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PROCESO: Cambio de denominación del Barrio de San Andrés, en 
el Distrito de Villaverde. 

Fechas: Del 3 al 17 de abril de 2017. 

URL: https://decide.madrid.es/proceso/distrito-villaverde 

Objeto: El Ayuntamiento de Madrid somete a consulta pública la conveniencia de 

cambiar la denominación del “Barrio San Andrés”  por el de “Villaverde Alto, Casco 

Histórico de Villaverde, en el Distrito de Villaverde 

Formato: 2 preguntas a debate. 

NOTA INFORMATIVA: Los datos de este informe se refieren a las opiniones 

ofrecidas por la ciudadanía desde la publicación del proceso hasta las 00:00 

horas del 18 de abril de 2017. 

GRÁFICO DE PARTICIPACIÓN  

Número total de comentarios: 4 

Número total de participantes: 46 
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Crees necesaria la participación de los propios
Distritos en el proceso de decisión sobre la

creación, modificación o cambio de denominación
de sus barrios?

¿Consideras conveniente la denominación de
Barrio de "Villaverde Alto, Casco Histórico de

Villaverde"?

NÚMERO DE COMENTARIOS POR PREGUNTA
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SÍNTESIS SOBRE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LAS 

PREGUNTAS 

PREGUNTA 1: ¿Consideras conveniente la denominación de Barrio de "Villaverde 

Alto, Casco Histórico de Villaverde"? 

 

2 COMENTARIOS SOBRE LA PREGUNTA 1 

Comentarios más apoyados:  

Pienso que es necesario dada la historia de un antiguo pueblo Independiente 

que Madrid acabó por absorber, y que tiene la suerte de poseer su propio 

CASCO HISTÓRICO. Lo Realza. Ocurre igual en otros distritos. Por ejemplo, en 

Barajas existe  el barrio "Casco Histórico de Barajas" por ese motivo.  

 

PREGUNTA 2: ¿Crees necesaria la participación de los propios Distritos en el proceso 

de decisión sobre la creación, modificación o cambio de denominación de sus 

barrios? 

 

2 COMENTARIOS SOBRE LA PREGUNTA 2 

Comentarios más apoyados:  

Sí, la participación es democracia. 

 

Madrid, 20 de abril de 2017 
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