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TODOS LOS DESEOS
Deseo 1:
-Centro de ocio.
-Un albergue donde los indigentes del barrio tengan un lugar donde dormir.
-Un monumento simbólico de La Latina.
-Seguridad en las calles.
-Zona Verde
Autor : colegio sagrado corazón(don pedro)
Deseo 2:
Un parque donde se pueda dejar libre a los perros
Author : rosa
Deseo 3:
¡Desde LaLatina Hoy os apoyamos! ¡Nos parece una excelente iniciativa! Seguiremo de cerca toda la información
sobre el proyecto. Un saludo!
A1
Mejorar las instalaciones del barrio de la Latina. Yo no cambiaría nada solo lo mejoraría.
A2
Que los políticos entiendan la importancia del Arte. ¡Viva el arte!
A3
Mi deseo, mi idea es que bajen los precios de los pisos.
A4
Que no halla tanto ruido en la calle.
A5
Vigilancia
A6
Un polideportivo nuevo.
A7
Que nos encontremos en cualquier país en el que estemos.
Que la Latina sigue siendo igual.
Que las cosas siguen siendo como son.
A8
Lluvia de vino (Jumilla 2010)
A9
Fomentad recitales poéticos, librerías y actividades culturales.
A10
Reducir la criminalidad habitual del barrio (siempre son los mismos)
Reducir los ruidos nocturnos.
Más centros infantiles públicos
Más zonas verdes
(un vecino)
A11
Polideportivo municipal. Antes teníamos uno pero ahora nada. Piscina municipal.
A12
¡Queremos teatro en las calles – plazas! ¡Cultura para todos!
A13
Vigilancia fija
A14
Retirada de los bancos situados en la fachada del edificio nº 8 en la calle Gran Vía de San Francisco; aumentar la iluminación para evitar que los indigentes se orinen en las paredes de la casa y limpieza para quitar los olores.
A15
Recuperar el espíritu castizo del barrio; más seguridad; mejoras en las calles de la Latina y más negocios.
A16
Que los pisos y locales vacíos de la Latina se recuperen para la gente del barrio.
A17
Que se convierta en un parque de atracciones.
A18
Deseo un polideportivo.
A19
Policías fijos.
A20
Me encantaría tener más verde, más plantas en nuestras plazas (de arena solo). ¡Más color!
A21
Comprar la mayor cantidad posible de ejemplares de los libros de Daniel Estulin sobre el Club Bilderberg y repartirlo-

gratuitamente. También se puede incluir el libro La CIA en España de Alfredo Grimaldos.
A22
Que los guarros paren de mear las puertas y las esquinas del barrio.
A23
Que nos hagan un mercado decente para no tener que ir a otros barrios a comprar.
A24
Una máquina para viajar en el tiempo
A25
Abrir un centro de ocio
A26
Abrir una discoteca móvil
A27
Un campo de fútbol en las Vistillas
A28
Muros legales para graffiti
A29
Ayudas para los indigentes.
A30
Crear una fundación que ayude a los inmigrantes.
A31
Abrir una discoteca para menores
A32
Abrir un centro comercial
A33
Un lugar de residencia para indigentes
A34
Zona Verde
A35
¡Inteligencia por favor!
A36
Centro de ocio
A37
Centro de ocio
A38
Derruir el colegio ¡Muy importante!
A39
Centro de ocio
A40
Discoteca móvil
A41
Un campo de fútbol en las Vistillas
A42
Ganar un premio Mac Grimon
A43
Un centro comercial
A44
Un polideportivo
A45
Otra piscina
A46
Un centro comercial
A47
Un cine
A48
Ayudar a una fundación que realmente lo necesite o a los colegios para que puedan tener materiales escolares
A49
Abrir un centro comercial
A50
Un lugar para los indigentes
A51
Un polideportivo
A52
Un monumento
A53
Lugar para que los indigentes duerman mejor o una estancia donde vivir

A54
Una escuela de cine gratuita
A55
Un colegio para niños discapacitados
A56
Un centro de adopción
A57
Un centro comercial
A58
Un lugar donde puedan dormir los indigentes
A59
Un polideportivo
A60
Un centro comercial
A61
Un lugar para los indigentes
A62
Una discoteca
A63
Un polideportivo
A64
Un museo sobe la antigüedad de la Latina y cosas así.
A65
Un restaurante japonés
A66
Una escuela de discapacitados
A67
Un centro de ocio
A68
Un polideportivo
A69
Un monumento que simbolice a la Latina
A70
Más seguridad
A71
Un restaurante japonés
A72
Una escuela de Break Dance
A73
Un restaurante Japonés
A74
Una escuela de Break Dance
A75
Un club
A76
Un centro de ocio
A77
Un centro de deporte
A78
Ayudar a una fundación que realmente lo necesite o algún colegio público para que puedan tener libros y materiales
escolares.
A79
Un centro de acogida para indigentes
A80
Un polideportivo
A81
Un monumento
A82
Un centro de ocio
A83
Derruir el colegio
A84
Un campo de fútbol para las Vistillas
A85
Un centro de acogida para los que están en la calle

A86
Que hagan un carril bici
A87
Mejorar el barrio de la Latina con más seguridad
A88
Más dinero, más limpieza en los barrios
A89
Un mercado o supermercado decente
A90
Deseo que pongan baños públicos para los guarros que vienen a mear los fines de semana a la calle.
A91
Un polideportivo en condiciones en el barrio
A92
Más parques, más verde…. Más guarderías públicas, más espacio para los pequeños.
A93
Aseos públicos y centros sociales de arte
A94
Un cine en la plaza gratuito en verano
A95
Más músicos y trovadores en la plaza.
Que los perros no se laven en la fuente.
A96
Que el barrio sea como hace 10 años (o antes).
Fuera ruidos, fuera exceso de bares, fuera pijos que se mean aquí y no en sus bonitos barrios.
¡Más limpieza¡
Nuestra piscina se la han cargado.
Mi Mercado de la Cebada se lo van a cargar.
Nuestras Vistillas que desaparecerán.
No a la especulación- no a la degradación
¡AYUDA!! ¡¡AYUDA!! ¡¡HELP, help, help…!
A97
Seguridad y arreglo del barrio.
A98
Más amor en el barrio.
Más aparcamientos.
A99
Más zonas verdes.
A100
Un parking para residentes.
A101
Que los bares cierren sus puertas.
A102
Mi illusion es un Corte Inglés.
A103
Teatro y animaciones en el barrio.
A104
Conciertos y espectáculos teatrales cada fin de semana en la plaza ¡gratis!
A105
Menos gente.
Teatro de calle y música.
A106
Adecuar la Plaza de los Carros y limpieza una vez por semana.
A107
Mi deseo: que no se carguen (el ayuntamiento) el Parque de la Cornisa para dárselo a la Iglesia. ¡Es nuestro parque!
A108
Limpiar la Plaza de los Carros 2 o 3 veces por semana.
A109
Que nos limpien el Parque de la Cornisa para poder sentarse sin miedo. El Parque de las Dolices que sea más
respetado y que haya menos colchones. El alumbrado que lo cuiden un poco más ya que hay zonas muy oscuras.
A110
Deseo un sueño: que mi barrio, la Latina, sea como hace años.
Deseo que desaparezcan de él la especulación y la degradación.
Deseo mi piscina de la Latina.
Deseo que no desaparezca mi querido Mercado de la Cebada.
Deseo limpieza.

Deseo que no haya ruido, que limiten el número de locales de ocio.
Deseo que la “pijada” alternativa que nos invade se olvide de nosotros.
Deseo que otro barrio, el de antes, sea posible, que los latinos de toda la vida podamos vivir.
Si sois los reyes magos, ¡conseguidlo!
A111
Por un barrio con bares que cumplan la normativa.
A112
(escrito por un niño)
Condicionar las plazas de Madrid para niños.
A113
Que hagan algún sitio para los jóvenes y que no cambien el parque de la cornisa
A114
Deseo que hagan canchas de fútbol en el antiguo polideportivo
A115
Que halla más sitios de deporte, centros comerciales.
A116
Cines, Burguer, McDonal, Polideportivo
A117
Mi deseo es que el barrio se conserve tal y como está
A118
Que hagan canchas de básquet y fútbol en el antiguo polideportivo
A119
Que se mejore el parque de la cornisa y se mantenga
A120
Mantener el parque de la Cornisa
A121
Me gustaría que el barrio contara con instalaciones deportivas y centro de reunión para jóvenes y asociaciones.
A122
Deseo que se hiciesen más sitios para acontecimientos para jóvenes y una escuela de baile económica
A123
Un centro para actividades juveniles.
A124
Deseo que haya más sitios para los jóvenes (tiendas, restaurantes, bares…)
A125
Deseo un centro comercial o un polideportivo.
A126
Que se mantenga el parque de la cornisa
Un polideportivo
Una academia de baile o un parque donde estaba el polideportivo
Carril bici.
A127
Deseo que no se cambie el parque de la Cornisa.
A128
Que hagan un polideportivo grande y se haga un carril bici.
A129
Más espacios jóvenes
A130
Que se mantenga la plaza de los Carros y San Andrés
Hacer un carril bici y polideportivo.
A131
Que construyan un nuevo polideportivo nuevo y grande.
A132
Que se mantenga el parque de la Cornisa
Que se vuelva hacer el polideportivo
Carril bici
A133
Polideportivo
Conservar La Cornisa
A134
Que no cambie la Iglesia de la Paloma y el Parque de la Cornisa
A135
Quiero que pongan un Corte Inglés.
A136 (Mar, niña)
Quiero que haya más naturaleza, más flores, más árboles.
A137

Un parque mazo de bonito, que haya sitio para protegerse de la lluvia, que haya césped, árboles, bancos, mesitas…
A138 (Nicole, 10 años)
Por favor necesitamos un parque en el barrio de la Latina.
A139 (niño)
Un Corte Inglés.
A140
¡Por un barrio más limpio!
A141 (niño)
Quiero que pongan un Corte Inglés.
A142
Queremos más árboles y verdor en la ciudad. Aquí se hacen obras, se ensanchan aceras y no se plantan árboles.
Dónde los había se crean plazas enteras de granito. Madrid se vuelve un sofoco.
¡PLANTAS, ÁRBOLES O PONED MACETAS ENORMES CON ARBUSTOS!
A143
Un exhaustivo control en la apertura de bares sin licencias.
A144
Deseo para el barrio más actividad y variedad cultural. Gracias.
A145 (niño)
Desearía un Corte Inglés.
A146 (niño)
Mi ilusión es un Corte Inglés.
A147
Un parque con jardines.
A148
Necesitamos en el barrio un parking público gratuito\ para residentes. ¡ES IMPOSIBLE APARCAR EN LA ZONA!
A148.1
Hacer un campo de fútbol en las Vistillas muy simple, 2 porterías, las líneas del campo y ya está.
A149
Más parques y menos perros que se hacen sus necesidades y no las limpian.
A150
Más zonas verdes.
A151
¡Zonas Verdes!
A152
Más zonas verdes.
A153
Acabar el polideportivo.
A154
Que cambien el tipo de tiendas del centro comercial Puerta de Toledo.
A155
Más festivales.
A156
Un festival de música y un concierto gratuito.
A157
Un festival.
A158
Que construyan pisos para jóvenes a buen precio.
A159
Soy un niño de 6 años y estoy cansado de ver mi barrio lleno de cacas de perros y basura.
A160
1- Bicis y carriles en todo el barrio
2- Libertad en las calles
3- Zonas peatonales
A161
Un Corte Inglés.
A162 (niño)
Por favor que se quede el Parque de la Cornisa.
A163
Ayudar a los indigentes del barrio.
A164
Un parque de atracciones.
A165
Deseo que vuelvan a construir el polideportivo de La Latina. ¡El deporte es salud!
A166
Por favor que limpien y no dejen entrar a los perros a cagar en el Parque de Las Vistillas que es una vergüenza y los

niños no pueden ni entrar. Gracias.
A167
Comida para los pobres.
A168
Prohibir los acordeones y parques.
A169
Que hagan un cine.
A170
Comprar tiendas de campaña para la gente que vive en la calle.
Comida para la gente sin techo.
Una comida muy buena para Navidad o según el dinero que se consiga, varias comidas durante el invierno.
A171
Mi deseo es que el barrio de la Latina sea más limpio.
A172 (niña)
Deseo que nunca nos separemos papá y yo.
A173 (niño)
Miles de cromos de la liga para cambiar.
Un mundo maravilloso.
A174 (niña)
No me quiero enfadarme con mi familia ni con mi hermana.
No quiero mentir a nadie.
A175 (niño)
Quiero a mi perrita y que se le curen las rodillas.
A176 (niño)
Deseo que mi madre vuelva a casa lo antes posible.
A177 (niño)
Que destruyan el colegio.
A176 (niño)
Que tú seas muy feliz y que yo lo vea.
A177 (niño)
Una montaña rusa para todo el mundo.
A178 (niño)
Que se cumpla lo que los reyes quieran.
A179
Un barrio limpio.
A180
Nuestro deseo es un espacio con una fuente de agua potable y bancos donde poder sentarte o tumbarte (sin barra en
medio) y una zona vallada para perros.
A181
Que no nos quiten el Parque de la Cornisa.
A182 (niño)
Quiero un gato. Quiero un loro.
A183 (niño)
Quiero un Belén.
A184
Deseo que Madrid se conserve igual de limpia y bonita; que ningún político la dañe.
A185
Por un barrio más limpio y cuidado sin olores.
A186
Un campo de fútbol.
A187
Un campo de fútbol; conocernos todos; una máquina del tiempo.
A188
Que no nos quiten el Parque de la Cornisa.
A189
Más limpieza. Menos botellón.
A190
Una piscina. Nuestra Piscina.
A191
Un campo de fútbol.
A193
Que dejen el Parque de la Cornisa y que no bajen los perros al jardín.
A194
Poner un paso peatonal para la Residencia La Paloma para cruzar a la cafetería.
A195

Un hostal donde dormir sin pagar para visitar La Latina.
A196
Más seguridad.
A197
Más zonas verdes.
A198
Más señales de taxi.
A199
Un mercado nuevo para el barrio de La Latina.
A200
Un mercado nuevo. Menos ruidos en el barrio. Un polideportivo. Limpieza en las calles.
A201
Me gustaría que el proyecto del Parque de la Cornisa no se llevara a cabo. También me gustaría que las calles estuvieran más limpias.
A202
Mi deseo es que se remodelara ¡por fin! El Mercado de la Cebada, dando así un impulso al barrio y facilitando las compras a todas las personas (sobre todo a las madres) del barrio.
A203
Un nuevo mercado de La Latina y salud y paz para todo el mundo.
A204
Más seguridad, menos mafias.
A205
Modernizar el mercado.
A206
Más seguridad para el barrio. Menos persecución o redadas a los inmigrantes.
A207
Deseo que La Latina sea un barrio con más seguridad, que los jóvenes tengan más programación y una educación, y
más integración.
A208
Un Parque de la Cornisa sostenible (sistema de riego autosuficiente).
A209
Una huerta ecológica para el barrio en el Parque de la Cornisa.
A210
¡Rehabilitar los jardines del seminario y abrirlo al público para disfrute de los vecinos, y de los turistas!
A211
Que la cuesta de la Calle Toledo la quiten y vuelvan los comercios de antes.
A212
Que sigan existiendo los comercios (ultramarinos, carnicería…) y las posadas (León de Oro, Cava Baja).
A213
Poner una parada de autocar en la residencia (La Paloma) para excursiones.
A214
Que se mantengan los pocos comercios antiguos que quedan en el barrio de La Latina.
A215
Que se modernicen algunos comercios.
A216
Quiero que quiten la cuesta de la Calle Toledo, porque los residentes de la residencia La Paloma no pueden subirla.
A217
Quitar la cuesta de la Calle Toledo, hacerla más plana.
A218
Que no quiten el Centro Numancia y hagan más centros para personas mayores.
A219
Seguridad, hace falta en el barrio.
A220
Más seguridad por la Calle Gil y Mon, y más farolas.
A221
Que no quiten el Parque de la Cornisa, y planten más árboles.
A222
Que no quiten el Centro Numancia.
A223
Que no quiten el Parque de la Cornisa.
A224
Que se mantenga el Mercado de la Cebada.
A225
Que den siempre de comer en el Centro Numancia.
A226

Que vuelvan los tranvías, más seguros, y que quiten los coches.
A227
Que no quiten la Cornisa. Que no desaparezcan el barquillero, las patatas asadas, los boniatos, las castañas en una
máquina de “ferroquil”.
A228
Que sigan los pavos y el chico con la vara (Puerta Cerrada). Bautizos en los que se tiraban las monedas.
A229
Que persistieran las fiestas de La Paloma.
A230
Que duren las Kermes de las Vistillas.
A231
Que arreglen el Paseo de Extremadura.
A232
Mi deseo es que arreglen el Paseo de Extremadura.
A233
Un tranvía desde la Puerta de Toledo que “rompió” el puente de piedra y no vuelva a pasar. “En la flor de la vida y sin
poderlo ganar madre mía” (Pierra).
A234
¿Sería posible hacer un dibujo animado (divertido) que indujera a niños y jóvenes a no pegotear sus chicles en el suelo
y a preservar edificios y comercios de pintadas?
A235
Mi deseo es que este barrio de Centro-Latina esté más limpio. Vivo aquí desde los años 70, y nunca ha estado tan lleno
de pintadas, es una pena, un barrio histórico tan bonito y que parezca que cualquiera que se compra un spray (que
venden en los chinos) es el dueño de la calle y puede enguarrar fachadas, piedras, que aunque se limpien nunca
quedarán bien. También me gustaría que los bares-terrazas limpiasen las servilletas que caen al suelo, si ellos hacen el
negocio no tiene que estar la vía pública llena de los desperdicios. Y, por último, que procurase un alojamiento para los
indigentes que viven en la calle. Este es un barrio histórico, turístico y damos una impresión a los que nos visitan de
suciedad, cutre… no de capital moderna.
A236
Mantener limpias de graffitis las paredes de Madrid.
A237
Que restauren todos los monumentos históricos de Madrid.
A238
Deseo que Madrid sea muy limpia y no haya cerdos y guarros.
A239
¡Que nos devuelvan las Vistillas!
A240
Quitarle las Vistillas a las iglesias.
A241
Wi-fi para todo el barrio gratis.
A242
Actividades semanales todos los sábados por la mañana: fen-shui, aerobic, danza del vientre, bazucada… El dinero para
pagar a los profesores.
A243
Organizar un grupo de juego/enseñanza para niños del barrio.
A244
Más zonas verdes.
A245
Poder aparcar cerca de mi casa (plazas de parking).
A246
Mi deseo consistiría en crear zonas de ocio para la gente del barrio en las que se pueda practicar algún deporte, tarimas
para bailarines callejeros, zonas para poder expresarte…
A247
Más zonas verdes, infantiles, parkings. Contenedores de basura para reciclaje.
A248
Un espacio abierto al público para la creación plástica, al igual que también parques y bibliotecas. A mi me gustaría un
lugar para acoger a artistas de todas las edades.
A249
Reuniones vecinales en las azoteas (habitabilidad de las azoteas como lugar común)
A250
Más vegetación en las calles e incluso, plantaciones (jardines y huertos) de los propios vecinos.
A251
No a la Iglesia, no al ‘minivaticano’.
A252
Mi deseo es que haya menos presencia policial los domingos en el barrio.

A253
Espacio público para actividades culturales, talleres, exposiciones.
A254
Aparcamientos gratuitos.
A255
Poner más contenedores para reciclaje.
A256
Quiero más supermercados.
A257
Albergues para indigentes y comedores.
A258
Mejor servicio de limpieza.
A259
Iluminación navideña todo el año.
A260
Promoción del comercio tradicional.
A261
Mayor inversión en el pequeño comercio del barrio.
A262
Un nuevo asfaltado.
A263
Más instalaciones públicas culturales en el barrio.
A264
Menos especulación inmobiliaria en el barrio.
A265
¡No al ‘minivaticano’! Que devuelvan las Vistillas. El barrio necesita más zonas verdes y menos contaminación.
A266
Veranos de la Villa gratis… ¡pero de verdad!
A267
Pista de atletismo bueno, un pabellón deportivo.
A268
Que mejoren la línea 6 de metro. Que bajen el precio de los ‘bonometros’ en el barrio de La Latina.
A269
Quiero un paso de cebra. Unos kilogramos de pintura = a un gran servicio para la comunidad. En un punto donde se concentran tres colegios de educación primaria y un centro de educación infantil. Al cruzar la carretera de San Francisco nos
tiramos a los coches… ¿por qué? Porque desde Calle Tabernillas hasta Plaza San Francisco el Grande existe una distancia muy grande. SOLUCIÓN: paso de cebra con dos opciones:
Calle Las Aguas con Carrera de San Francisco
Calle de San Isidro con Carrera de san Francisco
A270
Que quiten el mini vaticano.
A271
Que se rehaga el mercado antiguo de la Latina que se demolió en lugar del actual mercado que carece de presencia.
Recuperar así una obra arquitectónica que nunca se debió perder.
A272
Baños mixtos.
A273
Más zonas verdes y menos graffitis.
A274
Menos tráfico y más parques.
A275
Más zonas verdes y menos graffitis.
A276
Más zonas verdes y menos graffitis.
A277
Deseo que Madrid se conserve igual de limpia y bonita.
A278
Construir un parque para los niños.
A279
Quiero que no haya contaminación.
A280
Que reciclen más y que este mundo sea un mundo mejor.
A281
No quiero cacas de perro por todas las calles de mi barrio, y puestos a pedir, polideportivos municipales con piscinas.

A282
Ampliación de la zona infantil del Parque de la Cornisa y rehabilitar y abrir al público, sin edificar nada.
A283
No al mini vaticano (zonas de Ocio).
A284
Por favor que las casas sean gratis.
A285
Mi deseo es que pongan árboles en el Parque de la Dalia.
A286
Fuentes para que todos podamos beber y para el ganado.
Conservar los parques.
A287
Mejorar los accesos para personas mayores.
A288
Que nos hagan otro hospital dónde estaba la cárcel.
A289
Deseo mejorar el barrio de la Latina.
A300
Que hagan una piscina grande y un polideportivo.
A301
En los parques poner pavos y codornices. Que vuelvan los tranvías.
A302
Que quiten el mercadillo del final de la Arganzuela. Que hagan una piscina enorme.
A303
Que hagan más servicio en el barrio; más vigilancia. Es temeroso salir.
A304
Que no quiten el parque.
A305
Mejorar la seguridad.
A306
Un Hospital.
A307
Felicidad, más puestos de trabajo y más festivos.
A308
Más zonas verdes.
A309
Que pongan más bancos.
A310
Que nos hagan un hospital.
A311
Más zonas verdes para mi perrita.
A312
Deseo que construyan un hospital.
A313
Deseo que en el barrio haya un centro de día para personas discapacitadas jóvenes también con alzheimer.
A314
Que arreglen el Puente de Segovia y pongan más policías por las calles.
A315
Que no quiten el Parque de la Cornisa y que haya más vigilancia de perros y en el Parque de la Dalia que pongan
árboles para que den sombra cuando salimos a pasear. (Esto lo escribe una señora mayor, gracias)
A316
Que vuelvan los tranvías.
A317
Que no haya tanta gente. Que estemos más tranquilos.
A318
Zonas comunes de calidad.
A319
Indicaciones de higiene (para los visitantes del botellón)
Postes de información histórica con planos (qué es el rastro, la Plaza de la Paja…)
A320
Que el cuerpo de agentes de movilidad reciban un sueldo acorde a su función (¡subida de sueldo ya!)
A321
Un teatro más barato para invitar a mi churri.
A322
Que se legalice la marihuana.

A323
No tantos comercios chinos, indios y árabes en el barrio.
A324
Que la facultad de Bellas Artes mejore aunque sea sólo un poquito.
A325
Me gustaría que se les buscase un albergue o alojamiento a los mendigos de la iglesia.
A326
Hierba/césped en la Plaza de los Carros y en la Plaza de la Paja.
A327
Creo que nuestros vecinos de la Iglesia de San Andrés no deberían vivir ahí. Es insalubre para ellos y los vecinos que
vivimos por aquí. Toda la gente que viene de visita al barrio, que es mucha, se asombra e impacta con ellos. Creo que
miembros del ayuntamiento y las Brigadas Sociales no deberían permitirlo y tendrían que llevarles a un sitio más
apropiado.
A328
Una estatua con las monedas mismas ¿cuál? Al haber teatros varios se me había ocurrido la imagen de las máscaras.
A329
Poner salas de exposición para los nuevos artistas, independientemente de su edad.
A330
Me gustaría que pusieran más plazas de aparcamiento, más zonas verdes.
A331
Un Corte Inglés.
A332
Un parque para niños y un parking para coches del barrio.
A333
Llenar de árboles el Parque de la Cornisa y mantener protegidas las zonas verdes.
A334
¡Muchos parques! El de la Cornisa ¡para siempre!
A335
Más vigilancia para los “perreros”, que es una vergüenza las cacas; y un hospital y menos vaticano, “pero con la iglesia
hemos topao, Don Quijote”.
A336
Que pongan más zonas de paseo.
A337
Nuestro deseo es un espacio con una fuente de agua potable y bancos donde poder sentarte o tumbarte (sin barra en
medio), y una zona vallada para perros.
A338
Que la gente no orine en mi calle, por favor.
A339
Mi deseo es que el barrio de la Latina sea más limpio.
A340
Campo de fútbol.
A341
(Seguir teniendo el amor de mi familia y la amistad de los que me rodean). Querría que se invirtiera el dinero en
guarderías gratuitas para los vecinos del barrio. Gracias por la iniciativa, un beso y un abrazo.
A342
Muchas flores y arco iris, amigos y juegos en el Parque de la Cornisa.
A343
Que se respete el Parque de la Cornisa, ya que el centro cuenta con escasas zonas verdes. Que se limpien más asiduamente las calles, también de “cacas”. Esta zona tiene muchísima densidad de población y precisa mayor limpieza. El
barrio de Salamanca siempre está limpio ¿por qué?.
A344
Indudablemente, mejorando las zonas verdes y creando otras nuevas. También sería necesario algo para reducir el
ruido ambiente (coches etc.)
A345 (niño)
Quiero que no haya contaminación y que no quiten el Parque de la Cornisa.
A346 (niño)
Que limpien todos los días la caca de los perros.
A347 (niño)
Arbolitos y arbolitos en mi barrio.
A348 (niño)
Soy Daniel y no quiero que haya basura por las calles.
A349
Poner césped alrededor de los árboles de la Plaza de los Carros.
A350
Que Gallardón y la Vria abandonen la pésima idea de destruir la Cornisa-Vistillas para construir edificios que bien pue-

den estar en otros sitios.
A351
Que se vuelva a hacer el polideportivo de la Cebada de nuevo y que no se traslade al Parque del la Cornisa.
A352
Que se organicen conciertos al aire libre y semanales en el Parque de la Cornisa.
C1
La Latina es sinónimo de música, arte, alegría, personas, en definitiva; de vida, mi deseo es que no lo pierda.
C2
Que compren unos patines al Sr. Alcalde para que recorra el barrio y vea en que estado está de abandonado una zona
tan noble como es esta. Que los impuestos que pagamos se vean repercutidos en el barrio.
C3 (niño)
Que no haya tanto humo ni cigarrillos en la calle ni en los bares.
C4
Que no pierda su identidad y conserve su luz. ¡¡¡GRACIAS, LA LATINA!!!
C5
Un transbordador espacial
Un parque de dragones
C6
Todo el mundo feliz
C7
Sólo deseo el bienestar y la paz de los vecinos y la buena convivencia con la gente que viene todos los días a disfrutar
del barrio.
C8
¡Conocerse entre todos ya! (Y para que me avisen que día se hace: alegretamara@gmail.com)
C9 (niño)
Que me vaya mucho mejor en el cole y en el recreo.
C10
Las calles para al gente.
Una vida de luz y color, de paz y amor. Y todos los presos a la calle.
C11
Que todo cambie a mejor; la sociedad, África, los sin nombre…
C12
Que las cosas cambien ¡si! Para bien y nunca para mal.
C13
Que haya honradez
C14
Que seamos buenos unos “para” los otros. Carlos Castella.
C15
Más trabajos. Un buen ambiente.
C16
Una reunión de vecinos. Integración migratoria.
C17
Lo mejor por el barrio.
C18
Que los jóvenes de hoy en día aprendan chotis y lo bailen en la Verbena de La Paloma.
C19
Que mis nietos aprendan a bailar chotis.
C20
Que las personas del barrio sean más amables.
C21
Que el barrio sea lo que era antes, verbenas, bailes, diversión con pianillos en los patios. Hacer cadenetas.
C22
Que todo el mundo sea feliz y paz en el mundo.
C23
Deseo paz en el mundo, que todos puedan comer y beber sin pedir.
C24
¡Tanta buona fortuna!
C25
Que se respeten los centros culturales ocupas.
C26
Llegar a una comunicación y entendimiento sin barreras sociales, culturales o capitales. Por esto deseo que todos compartamos lo mismo, amor y paz.
C27
No a la represión policial.

C28
Deseo sentirme bien conmigo misma, con los que me rodean y con los que no.
C29
Mi deseo es que la juventud tenga trabajo.
C30
Deseo en beneficio del barrio que se acaben las hipotecas.
C31
Amor, consolación y cariño para Dios, salvador del mundo entero.
C32
Me gustaría que se llevaran a cabo más propuestas como esta.
C33
Deseo una paz mundial. (Un ciudadano del mundo)
C34
Que el amor nos bañe a todos los seres humanos.
C35
Deseo mucha paz en todo el mundo.
C36
Que el mundo se dé cuenta de que lo que necesitamos es solidaridad, amor, sentido común… paz y amor para todos,
para todo el mundo.
C37
Que mi familia esté bien.
C38
Un perro para mi hermano.
C39
Salud para mis hermanos, muchas gracias.
C40
Tranquilidad y amistad en este barrio.
C41
Conseguir ser buena persona para hacer feliz a la gente y hacer cosas buenas.
C42
Deseo que mi madre vuelva a casa lo antes posible, te quiero.
C43
I wish to live in Europe someday!
C44
Que sean todos felices.
C45
Deseo ser una niña buena y sobre todo que pueda pasar bien el día de mi cumple y que me traigan muchos regalos.
C46
Amor y paz.
C47 (niño)
Deseo que lluevan chuches con una grúa gigante.
C48 (niño)
Que lluevan juguetes y lo que queramos.
C49 (niño)
Que no haya malos.
C50 (niño)
Que llueva dinero y chocolate.

Deseos grabados
2
Una casa para los indigentes.
3
Un monumento que represente a la Latina y un polideportivo.
4
Una zona verde.
6
Un polideportivo.
9
Una zona verde.
19
Que me arreglen la calle que va a Jesús el Pobre porque está fatal. Han arreglado todas las calles adyacentes donde
hay bares para poner terrazas.
22
Querría que recogieran con más frecuencia la basura de los contenedores, que hay ratas y mucha porquería.

23
Quisiera que pusieran baños públicos en las zonas de ocio nocturno, porque si no la gente mea en la calle y huele
fatal.
25
Queremos más fuentes de agua potable en la calle. Gracias.
28
Que retiren los bancos de la Gran Vía de San Francisco numero 8 y que pongan más luz, por favor.
31
Plazas húmedas no secarrales, no queremos secarrales. Gallardón ¡por favor!
75
Que no nos quiten el parque de las Vistillas.
89
Que no nos quiten el parque de la Cornisa.
94
Que nos dejen las Vistillas y la Cornisa sin curas.
102
Quiero recuperar la piscina de la Latina, porque ahora, cada vez que quiero ir a nadar me tengo que ir a Pacifico, por
favor.
149
Que Saconia se vuelva un barrio independiente. Quiero una Saconia libre, unida y única. Quiero una Saconia especial
de España.
154
Que arreglen la Travesía de las Vistillas, que está empedrada y está muy mal.
160
Que el Vaticano deje libre la Colina de las Vistillas.
161
Quiero que los locales vacíos de la Latina se utilicen para cosas del barrio.
162
Aseos públicos para que la gente no mee en la calle.
177
Que el 2010 traiga mucha alegría al barrio de la Latina.
243
Que no quiten nunca el Parque de las Vistillas, y todo lo de alrededor que es San Francisco el grande.
283
Deseo muchísimo, muchísimo, que en la fuente de aquí, de La Latina, haya una fuente de agua potable.
284
Deseo que haya muchas más huchas como ésta, para que podamos dar voz a la gente del barrio.
287
Hola, soy David, no soy de este barrio, pero si fuese mi barrio me gustaría que hubiese un carril bici. Gracias.
289
A mi me gustaría, me gustaría mucho, que se sembrara romero y tomillo en los alcorques de la plaza.
292
Que pongan aseos públicos por la calle para que no meen en las puertas de las casas.
308
Quiero que pongan un montón de huchas más porque es lo que más mola de Madrid, sin duda.
323
Queremos que quiten las cacas de perros en el barrio.
331
Queremos un barrio más vivo de formas culturales de vida.
346
Quiero que hagan más parques en el barrio, que no hay, por favor.
353
No se que es lo que quiero para este barrio; habitaciones libres para alquilar, a buen precio, en torno a los 300 euros.
354
Yo quiero que en éste barrio reformen las casas antiguas y les hagan bien las ventanas para que tengan más luz los
salones, y no un dormitorio raro.
359
En este barrio mucho trabajo para todos.
366
Que Julia sea mi mejor amiga. Pero si esto es para el barrio, que siga estando tan precioso el barrio.
367
Espacios infantiles y parques.
370
Quiero que el barrio esté más limpio…, quiero que el barrio, pues que luzca más… quiero… tantas cosas.
417

Pues estaría muy bien más limpieza en las calles.
419
Hay mucha caca de perro.
426
Cañas a un euro.
430
Carril bici por todo Madrid y por todo el barrio.
432
Un parque para hacer ‘botelleo’.
446
Quiero que el barrio deje de oler a ‘meaos’ por culpa del alcalde que no cuida para nada el barrio. Gracias.
453
Que haga peatonal la calle Toledo.
454
Deseo que bajen todos los alquileres y que pongan terrazas en todas las casas y que en todas las casas de el sol.
461
Desearía que no rompiesen más la hucha y que sirviese para algo y que éste proyecto que es tan divertido hiciese que
éste barrio mejorase de verdad.
470
Un campo de golf.
471
Que no haya borrachos.
515
Quiero que dejen la biblioteca pública. Y que lo hagan peatonal. ¡Latina peatonal ya!.
524
Bancos públicos para toda la gente.
530
Queremos que no haya tanto tráfico en el barrio.
552
Sólo parque en la Cornisa.
554
Sólo parque en la Cornisa.
560
A ver, quiero que me dejen beber cerveza hasta la hora que me de la gana y no venga la policía a echarme.
563
Quiero un parque en la plaza y que no haya tantos borrachos porque nos hacen cosas malas.
570
Me encantaría que este barrio fuese super civilizado y que a la gente le gustasen mucho las cosas que se hacen, las
cuidase y fuese muy amable con los objetos extraños.
572
Quiero 400.000 árboles en mi barrio para que todos tengamos sombra en verano y sea muy verde.
574
Queremos un parque para los niños para jugar todas las tardes.
596
Quiero una estatua de Gallardón aquí.
602
Me gustaría que pusieran una piscina desmontable los veranos aquí, en esta plaza.
607
Una piscina para los niños.
612
Deseo que haya más terrazas.
623
Quiero el barrio limpio.
627
Que haya más señales indicando el camino.
631
Hola, lo primero quiero felicitaros, al proyecto, y bueno, pues desear que hagáis también algo en la calle Granados, en
los escalones que hay.
643
Que haya menos policía y que dejen cantar y tocar a la gente que está por aquí, de buen ver.
645
Que limpien los pises.
648
Hola, mi deseo es más limpieza para el barrio y la calle Granados.
649

Una pared de graffitis para el barrio.
699
Que la hucha se quede mucho más tiempo.
700
Que La Latina tenga huertos.
701
Que la hucha se quede en la Latina.
704
Queremos alquileres más baratos en La Latina, en éste barrio tan bonito.
705
Que no quiten el parque de la Cornisa.
707
Una línea de autobuses que vaya a Moncloa. No tenemos casi transporte público por aquí.
Transcripción entrevistas realizadas por el colegio Sagrado Corazón
SC: sagrado corazón
E: entrevistado
Sagrado Corazón 1
SC- ¿La piscina de La Latina?
E- Si, que la han tirado, para renovarla, pero no sabemos como la van a hacer.
SC- Que la renueven
E- Entonces que la renueven y la dejen por que hay gente que si quiere venir a ella.
Y si no está, pues… tienen que ir a otro lado que esté más… Además que es como una cosa de toda la vida, que yo
conozca vamos. Eso no quiere decir que lleve muchos más años de los que yo tengo, vamos.
Sagrado Corazón 2
E- ¿Que deseo para el barrio de La Latina?, tranquilidad.
SC- ¿tranquilidad?
E- Tranquilidad, me voy a mudar (risas). Que sea más tranquilo.
SC- Algo que se hará, algo que se pueda construir… un parque…
E- Que no, que no, que no hagan tantas películas allá abajo donde yo vivo que me ha llevado el coche la grúa un par
de veces.
Sagrado Corazón 3
Un deseo para el barrio de La Latina es que no cambien el Mercado de la Cebada. Que si lo van a hacer, que conserven las estructuras antiguas.
Sagrado Corazón 4
Menos pisos caros, que mantengan el Mercado de la Cebada, lo que era el polideportivo, y más parques también.
Sagrado Corazón 5
Muchos más parques que él de la Cornisa… sí, sí, el parque de la Cornisa.
Sagrado Corazón 6
Yo vengo de Jerez, soy turista, pero desearía que hicieran en la Latina un parque.
Sagrado Corazón 7
Quiero un barrio tan animado y tan feliz, y que haya menos drogas y menos delincuencia.
Sagrado Corazón 8
Pues nada, a ver, pido un deseo para la gente de éste barrio, que quieren una piscinita para el veranito a ver si se
puede hacer realidad.
Sagrado Corazón 9
Que se reduzca el índice de mendicidad, que como se ve está poblando cada día más en las calles. Que haya más
casas de socorro, más atención de instituciones públicas.
Sagrado Corazón 10
Todo, sed buenecitas, y oye, el barrio que esté limpio, que esté curioso, que no haya robos, que todos seamos buenos,
¿vale? Ese es el deseo que yo quiero.
Sagrado Corazón 11
Pues yo vivo en Holanda pero vengo aquí desde hace muchísimos años, y siempre me encuentro con unos sin casa
allí, que me dan siempre mucha pena, y acabo de darles un euro, pero claro, eso no es una solución buena. Mira, ese

señor allí está apagando su cubo que le sirve de cocina y habría que remediar esas situaciones tan penosas abriendo
una casa de acogida y dándoles la atención que exigen y eso sería yo creo que una muy buena media para el barrio.
Sagrado Corazón 12
Más vigilancia para los perreros, y nos pongan para un hospital y no para un segundo vaticano.
Sagrado Corazón 13
La cartilla.
Sagrado Corazón 14
E- Y que hagan una piscina enorme.
SC- Para ti y para tus nietas.
E- Para todos.
Sagrado Corazón 15
Para una sala alternativa de teatro porque es un hueco que hay que cubrir en Madrid, porque las salsas alternativas
que hay ahora, la más alternativa que había era la Cuarta Pared pero ahora todo el mundo se pega y hace cosas que
son, que son muy de élite sabes, no hay alternativa y las otras pequeñitas pues para vivir y tal meten cosas comerciales tipo monólogos de estos de Manolo Manola aborregando de caca, culo, pedo, pis y no hay teatro alternativo.
Sagrado Corazón 16
Nosotras que nos hicieran un ‘supermercao’ ahí, más grande, y que sirviera a las casas, porque las personas mayores
no tenemos ni una sola tienda por aquí que sirva a domicilio. Ahí donde van a hacer eso podían hacer un centro comercial que sirviera a domicilio a las personas mayores porque precisamente éste barrio tiene muchas personas mayores.
Sagrado Corazón 17
E1- Acción social a la gente más desfavorecida, ¿no? a los colectivos desfavorecidos.
E2- Pero es que es complicado, Nacho.
E1- Yo no lo usaría para instalar una farola, por ejemplo, porque eso le corresponde al ayuntamiento pero hay un montón de colectivos que necesitan apoyo de materiales o ese tipo de cosas, lugares que trabajan con niños que, por ahí
necesitan lápices o ese tipo… digamos, no lo usaría para instalar un globo de cristal que dure un mes y que no, me
parece que… lo usaría para algo social…, si, si.
Sagrado Corazón 18
E1- Lo que yo diría, por ejemplo, estaría bueno hacer unas aulas de chotis, para que los mayores le enseñen a los
mas jóvenes, así puedes captar el público anciano que es el poseedor de las pesetas, para enseñar un baile típico
madrileño que muchos jóvenes no sabemos bailar y el chotis es altavoces, chotis, y en el suelo se baila y puede ser
una buena relación entre el anciano, el joven, el anciano poniendo las pesetas, intercambiando información que tiene
que ver con el antiguo Madrid, que tiene que ver con las antiguas pesetas, con el joven.
E2- Igual Nacho, perdona, igual sería más adecuado zarzuela, por que el chotis…
E1- bueno o cualquier baile que controlen, digamos la gente mayor de 55, 60 años, ¿eh?
Sagrado Corazón 19
Lo primero, para mi, es que la gente sepa realmente lo que desea, creo que la gente puede pensar, hay mucha gente
que dice “yo quiero ayudar a los demás” y no se da cuenta de que primeramente tiene que ayudarse a él mismo por el
tipo de trabajo o el tipo de vida que lleva por la falta de atención que tiene a sus hijos. Yo promovería algo que concienciase a la gente de lo que realmente tiene valor en la vida. Concienciar a la gente, es decir, pues yo que se, promover unas conferencias pero no a nivel intelectual, a nivel de a pie de calle que la gente ¿quieres información de
como llevar mejor la vida en familia? o ¿quieres…? Yo una vez escuché que había un tipo que se dedicaba a hacer
felices a los ricos y era muy criticado por que decían “pero si hay que hacer felices a los pobres” y decía “no no, los
ricos tienen también lo suyo… porque solo coleccionan dinero y hay que enseñarles también a vivir no?” pues es un
poco eh…, por que ahora en Madrid la gente dice “yo no tengo dinero” pero todos tenemos, todos. Éste mes no puedo
pagar el piso, pero al mes que viene me sobra y… y no se. No se de que manera se puede llevar a cabo eso.
Sagrado Corazón 20
Que lo tengan más limpio, ¿vale?
Sagrado Corazón 21
Yo creo que lo mejor sería que hicieran más parques y un parking subterráneo para que no hubiera tantos coches en
las calles
Sagrado Corazón 22
Hay muchos ¿eh?, tenemos muchos deseos. Que las calles estén más limpias; menos ruido; los bares que cierren las
puertas para que no se oiga; luego el mercado que está hecho una pena. Que nos hagan un mercado, que nos hagan

un polideportivo.
Sagrado Corazón 23
-Eh, hola. Somos del Colegio sagrado Corazón y estamos participando en el proyecto de la Hucha de los Deseos,
estamos preguntando a la gente sus deseos para la Latina y queríamos saber si nos podría decir el suyo.
-Yo quiero, como he nacido en este barrio, quiero que podamos volver a estar todos en la calle. Que la calle no sea
solo una manera de recaudar impuestos por parte de las instituciones si no que pueda volver a estar la calle llena de
niños que haya serenos, que no importa, y que podamos volver a disfrutar todos del barrio que tenemos. Que no hacemos más que pagar y recibimos poco.
Sagrado Corazón 24
Yo tengo varios deseos para decir. A ver, primero me gustaría que el mercado hiciera la remodelación, que lleva
muchos años pendiente. Me gustaría que las calles estuvieran más limpias, me gustaría que el parque de la Cornisa lo
dejaran como está, y que procuraran conservar el pequeño comercio. Esos son, de momento, todos los deseos de los
que me acuerdo.
Sagrado Corazón 26
Mis deseos para el barrio de a Latina, mis deseos son grandísimos y muy amplios. El primero y principal, que haya un
mercado nuevo, que éste es muy antiguo, está muy deficiente, y un polideportivo, claro. Que la zona lo necesita, amén
de un poquito de urbanización en sus calles, un poco como tienen otros barrios, este barrio está muy abandonado en
ese sentido. Esos son mis deseos.
Sagrado Corazón 27
E- ¡Bueno! que tenga salud fíjate.
SC- Esto era el barrio, es decir algo que os gustaría que hubiera en el barrio de la Latina y que no lo hay.
E- Que no lo hay, pues jolín, Pues lo grande, lo que no han hecho, dejar aquí el “mercao”, un “mercao” más nuevo,
claro…
SC- Más calentito.
E- Más acondicionado. Vosotros como jóvenes, ¿Queréis un mercado así como está?
SC- No.
E- Pues con eso está dicho todo.
Sagrado Corazón 28
¿Mi deseo? El mercado nuevo. Que hagan el nuevo mercado, por favor, que ya lo necesitamos.

Tenemos el placer de invitarte a la jornada

El caso de la toma de decisiones
27 Febrero 2010, 10-5 pm

Contendido
1. Que es possible con 513.70 €?
2. ¿Cuál debe ser el proceso de selecion del deseo?
3. ¿Qué hacer con las pesetas que no se pueden cambiar?
4. Continuidad del Parque de la Cornisa y zonas verdes aledañas
5. ¿Deberia terminar hoy la hucha de los deseos? ¿Deberia terminar el Open Space?
6. Deseo que los integrantes de al guria abandon su cinismo y doble discurso y se decidan de una
buena vez a sequir de verdad los postulados de Jesucristo. Salvemos la Conrisa-Vistillas?
7. Ahora o nunca! Manana es al mentira con la que se engañan las voluntades moribundas.
8. 20 años de lucha vicinal por salvar un entorno verde e histórico, se hara realidad nuestro deseo?
9. Que lo políticos defiendan de verdad la voluntad del pueblo y no intereses particulares. ¡Viva la
cornisa de Madrid!

RESULTADO/ DECISION
El día 27 de febrero de 2010, 55 personas se dieron cita en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid. La causa era el evento final del proyecto de arte público 'Hucha de
deseos'. Los vecinos de La Latina fueron invitados a decidir en común qué hacer con
los 512 deseos recogidos en y para La Latina y con las alrededor de 85.000 Pesetas
cambiadas por 513.70 euros. El evento público titulado 'La Latina quiere ser
escuchada', reunió a vecinos, estudiantes de instituto, niños, activistas, artistas, profesores, curiosos interesados y gente en apoyo de La Latina. Después de un animado debate de cinco horas dos decisiones fueron tomadas colectivamente:
El deseo muy demandado de más espacio verde en La Latina se realizará gracias a la plantación numerosos árboles en el parque de la Cornisa en el día 14
de marzo de 2010. La “Asociación Amigos de la Cornisa-Las Vistillas” recibió
el dinero para llevar a cabo la realización de este deseo.
El segundo deseo consiste en poner un buzón en la Plaza de Puerta de Moros donde anteriormente se encontraba la hucha - gracias al cual, las distintas asociaciones locales pueden establecer contacto entre sí, intercambiando ideas e
informándose sobre posibles eventos.
La idea es poner la información en un blog para que la red de contactos se fortalezca. El colectivo zoohaus creará el buzón. La idea del buzón es continuar con
la función de la hucha.
Madrid Abierto, siendo la asociación cultural que comisionó este proyecto artístico
iniciará el proceso de permisos para este buzón.
La hucha fue desinstalada el día 28 de febrero de 2010 y actualmente se encuentra
almacenada mientras se explora la posibilidad de iniciar un nuevo proceso en otro
barrio de España. Aquellos barrios interesados pueden ponerse en contacto con
Madrid Abierto para ver las opciones.
El proyecto público se inició el 12 de noviembre de 2009, creando un diálogo masivo
entre los visitantes y los vecinos de La Latina, para ver qué querían modificar para
mejorar el espacio público y común de La Latina. Los 512 deseos pueden ser leídos
en www.huchadedeseos.wordpress.com . El proyecto fue propuesto e iniciado por la
artista alemana Susanne Bosch (www.susannebosch.de) para Madrid Abierto 2010
(www.madridabierto.com) en colaboración con zoohaus (www.zoohaus.net), Círculo
de Bellas Artes (www.circulobellasartes.com), Aula Urbana / Maria Molina Lopez,
Ignacio Tejedor López / Virginia Lazaro Villa / Mario Leal / Elena Bueno y el barrio
entero de La Latina. Fue parcialmente financiado por el Arts Council Northern Ireland
& British Council.

“Asociación Amigos de la Cornisa-Las Vistillas”

“Asociación Amigos de la Cornisa-Las Vistillas”

El colectivo zoohaus

Madrid Abierto

Impresiones de la jornada

Direcciones de los participantes

HUCHA DE DESEOS (www.huchadedeseos.wordpress.com)
Un proyecto artístico de Susanne Bosch (www.susannebosch.de)
para Madrid Abierto 2010 (www.madridabierto.com)
en colaboración con Zoohaus (www.zoohaus.net)
Círculo de Bellas Artes (www.circulobellasartes.com)
Aula Urbana / Maria Molina Lopez
Ignacio Tejedor López / Virginia Lazaro Villa / Mario Leal / Elena
Bueno
Barrio la Latina
Arts Council Northern Ireland & British Council

