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RESUMEN DE ACUERDOS 
Comisión Permanente Foro Local – Distrito de Centro  

 

Jueves, 18 de octubre de 2018 
17:30 horas 

Sala de Reuniones planta 1ª sede del Distrito Centro.  Calle Mayor, 72. 

 
Asistentes:  Presidente suplente D. José Luis García Castro  / Coordinadores de Mesa y Grupos.-  
D. Javier del Valle de Lucas.- D.ª Mª Angeles Rodríguez Iglesias.- D Saturnino Vera Guerrero.- D. 
José Enrique Iglesias Bermúdez. D, Ricardo Biurrum González. Dª Paloma Córcoles Tarín.- Vocales 
Vecinos: D.ª Leticia Preciado Bermejo.- D. Vicente Gómez Aldea. - D. Daniel González Guerrero. 
 
Asistentes no miembros: Dª Mónica Barón (dinamizadora del Foro Local del Distrito Centro).  

1.- Propuesta de las Mesas para el pleno de la Junt a de Centro. Comisión Preparatoria día 3 
de octubre de 2018.  
 
1.1 Aprobar por consenso las siguientes propuestas de  la Mesa de Educación, Infancia y 

Juventud: 
 

1.1.1 Educación cívica y urbanidad, limpieza y cuid ados del entorno de los centros 
escolares. 

“Instar a los órganos competentes la realización de un Plan de educación cívica y urbana que incluya 
estos tres apartados: comunicación, vigilancia y limpieza para garantizar que los caminos escolares 
sean vías seguras e higiénicas. 

COMUNICACIÓN 

En este primer apartado se necesitaría la implicación de mediadores sociales que intervengan  
directamente sobre el entorno de ocio, a través de charlas y otros materiales que sirvan de 
recordatorio permanente: carteles, pegatinas, folletos, y, también campañas a través de redes 
sociales que permiten llegar a los más jóvenes donde se dieran consejos sobre urbanidad y uso 
adecuado de los espacios públicos.  Añadimos que se diera visibilidad a esta campaña con puestos 
fijos informativos (Nuestros hijos e hijas van aquí a la escuela, no les ensucies el camino) o tal vez 
alguna performance o actuación callejera. Quizá unas semanas de permanencia o en momentos 
clave e ir menguando la presencia en las calles según se detecte una mejora en la utilización de los 
espacios urbanos. Se trataría pues de plantearse estos aspectos: 

 

1. Conseguir el compromiso de los empresarios y trabajadores de los locales de ocio para colaborar 
en una campaña de sensibilización hacia el cuidado del entorno y en particular, del entorno del centro 
escolar  . 

2. Informar, con cartelería, folletos o pegatinas, a los usuarios de locales de ocio y esparcimiento 
nocturno de la proximidad de un centro educativo y la necesidad de mantener la limpieza y la higiene. 
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3. Incidir en la educación cívica y urbana de respeto al espacio público. En esos valores se están 
educando los alumnos y alumnas y es necesario que vean que los adultos tienen el mismo 
compromiso social.  

4. Informar sobre los baños públicos cercanos e instalarlos si fuera necesario.  

5. Informar sobre puntos de recogida de latas y vidrios que podrían estar ubicados en las plazas e 
instalarlos, pues son insuficientes. 

6. Advertir de las consecuencias del mal uso del espacio público en la cartelería (en otros países los 
carteles advierten sobre las multas).  

VIGILANCIA 

En este apartado es imprescindible la colaboración de la policía urbana a diario con las siguientes  
finalidades: 

1. Para comprobar que se respeta el espacio público y proporcionar caminos escolares sin basura 
(ropa extraída de contenedores, latas y vidrios del botellón y desechos orgánicos de personas y 
animales), peligro ni  altercados.  

2. Para que las plazas del Distrito tengan un buen uso por animales y personas, para que los malos 
olores no nos impidan disfrutar de ellas a todos y todas (en otros países las mascotas tienen su 
parque y las personas el suyo). Entendemos que es un tema de urbanismo pero también de 
educación cívica.  

3. Para que el número de coches que circulen por el centro no sea excesivo a fin de garantizar  que 
el aire que respiramos sea sano.  

4. Para que se garantice la seguridad del alumnado, debería ser prioritaria la peatonalización de los 
accesos a los colegios; mientras esta cuestión no se pueda llevar a cabo, se deberían localizar 
agentes que, en los pasos de peatones y otros, puedan garantizar esa seguridad que necesitan los 
niños y las niñas para acudir al centro escolar.  

LIMPIEZA 

Para garantizar el último apartado se necesita el compromiso de la Concejalía junto a los Servicios 
Municipales de limpieza para: 

1. Garantizar que todos los días por la mañana las niñas y niños se encontrarán con caminos 
escolares limpios. Convendría prestar especial atención a la entrada en la jornada de los lunes  y/o 
en general posterior a cualquier festivo, que es cuando se han detectado los días de suciedad más 
alarmantes debido a las actividades de ocio nocturnas.” 

 

1.1.2 Caminos escolares en el distrito centro. 
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“Instar al órgano competente a la creación de una red de caminos seguros a los nueve coles 
pública de primaria de Centro: Isabel la Católica, Pi i Margall, Ntra. Sra. de la Paloma, Emilia Pardo 
Bazán, Antonio Moreno Rosales, Palacio Valdés, San Ildefonso, Santa María y Vázquez de Mella. 
Un plan para fomentar la movilidad urbana autónoma por parte de los niños; así como  la necesidad 
de reivindicar unos espacios escolares que han de influir en la construcción de una nueva idea de 
ciudad más amable y acogedora. Llamamos también la atención sobre un hecho particular del Distrito 
Centro, cómo va a afectar la APR a aquellos centros educativos cuya ubicación se sitúe cerca de 
grandes calzadas y autovías.  

BENEFICIARIOS/AS: El alumnado de todos los centros escolares de Madrid Centro, comenzando 
por los CEIP. 

Por lo anterior, se PROPONEN las siguientes MEDIDAS a llevar a cabo: 

1. Realizar auditorías medioambientales, de seguridad vial, accesibilidad, por parte del 
Ayuntamiento de Madrid y con la participación de la comunidad educativa, para detectar los 
puntos problemáticos y sugerencias de mejora en cada centro educativo.  

2. Realizar un estudio técnico (de viabilidad) en cada centro educativo y sus inmediaciones, para 
detallar obstáculos/barreras y eliminar dificultades y peligros. 

3. En base a lo detectado en 1) y 2), se deberían ejecutar las intervenciones necesarias en áreas 
y aspectos como los siguientes: 

A. MEDIDAS URBANÍSTICAS: 

1. Eliminación de barreras arquitectónicas o mobiliario urbano que dificulte la visibilidad, 
ensanchamiento de aceras en los accesos a colegios con calles estrechas, colocación de 
vallas de seguridad, pavimento antideslizante, nivelación de rasantes, iluminación adecuada, 
etc. 

2. Estudio de peatonalización de calles cercanas a los accesos a alguno/s de los centros 
educativos próximos a la M-30, M-40 o vías del tren/pasos elevados de coches. 

3. Mejora de las infraestructuras ciclistas y peatonales 
4. Instalar dispositivos disuasorios en las aceras, frente a la entrada/salida de los centros 

escolares, para impedir aparcar sobre ellas y facilitar la circulación peatonal o en bici de su 
comunidad educativa, así como para aumentar la visibilidad y la limpieza en esos accesos. 
En los casos en que se gane espacio con esta medida, se instalarán aparcabicis o carriles 
bici. 

 
B. SEÑALIZACIÓN 

Repintado de señalización horizontal, revisión y refuerzo de la vertical, mejora de la visibilidad de 
peatones en pasos de cebra, instalación de pasos de peatones luminosos, colocar pasos peatonales 
frente a los accesos de todos los centros educativos donde no existan. 

C. MEDIDAS QUE MOTIVEN EL USO DE TRANSPORTE COLECTIVO SOSTENIBLE: 

1. Organizar pedibuses (http://eustarsmadrid.blogspot.com.es/2015/03/que-es-un-
pedibus.html) y bicibuses. (http://eustarsmadrid.blogspot.com.es/2015/04/que-es-un-
bicibus.html) para sensibilizar y crear conciencia entre el alumnado más pequeño y sus 
familias de la necesidad de una vida saludable y sostenible. 

2. Instalar aparcamientos de bicicletas a la entrada de esos centros o a la salida de cada una 
de las estaciones de Metro/ parada de autobús de Madrid. 
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3. Colocar planos “Metro minuto”, desde las paradas de autobuses o estaciones de Metro, hasta 
los centros educativos, para fomentar la movilidad peatonal. 

D. MEDIDAS DE PRESENCIA y vigilancia policial/agentes de movilidad que, entre otras, hagan 
cumplir la normativa de impedir la doble fila en el entorno de los centros educativos aumentando la 
vigilancia/control/sensibilización sobre ello. 

E. INTRODUCCIÓN DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD, a 30 km/h, de los vehículos privados 
motorizados en las calles de las proximidades a los centros educativos de Madrid con mucho tráfico 
(mediante instalación de señales indicativas de recomendación/prohibición de superar dicha 
velocidad, así como dispositivos físicos, en el pavimento de las mismas, que dificulten superarla). 

F. PROHIBIR LA CIRCULACIÓN DE COCHES en el entorno de los centros educativos situados en 
zonas peligrosas (con M-30, M-40 cerca o situados en calles estrechas), aproximadamente, desde 
½ hora antes de la entrada y salida de clase de su alumnado), señalizando, previamente, esta 
medida, mediante paneles luminosos que adviertan de ello. Habría una excepción con las personas 
residentes en esas calles. Así se evitarían accidentes como atropellar a miembros de la comunidad 
educativa u obstruir salidas de emergencia en casos de posible evacuación. 

G: MEDIDAS EDUCATIVAS/DE SENSIBILIZACIÓN/ COMUNICACIÓN: 

1. Impartir talleres de educación vial y movilidad sostenible,  
2. Realizar campañas de sensibilización/difusión en los medios e implicación de la Comunidad 

y para concluir para hacer este proyecto más participativo y cercano al barrio donde se haya de 
implementar se buscará: 
 
-Implicar a la comunidad educativa en el trazo de los recorridos escolares más seguros, respetuosos 
con el medioambiente y amables.  
 
-Implicar a los comerciantes y a los mayores del barrio en el uso por parte de nuestros hijos e hijas  
de estos caminos escolares.” 
 

1.1.3. Educación en igualdad. 

“Instar al órgano competente a la creación de un plan integral  que vaya más allá de charlas puntuales 
en educación afectivo-sexual.  

Proponemos  una formación continuada a través de cursos y talleres  basada en la responsabilidad, 
diversidad e igualdad para preadolescentes y adolescentes (quinto y sexto de primaria y primero y 
segundo curso de secundaria, familias y docentes). Un programa que tenga una continuidad durante 
tres o cuatro años y que acompañe al alumno en su desarrollo madurativo.  

Para llevar a la práctica esta propuesta entendemos que es necesaria la presencia de expertos en 
temas de psicología, sexólogías, sociólogías y médicina. 

PROPUESTA TEMÁTICA: 

1. Conocimientos adecuados respecto a la reproducción humana y la salud sexual.  

2. Libertad para sentir la identidad sexual que corresponda a cada uno y respetar la del otro. 
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3. Debate sobre la idea de amor romántico y la entrega al otro hasta perder la propia identidad. 
Conocer las historias anónimas de personas que por falta de autoestima y capacidad crítica han 
vivido situaciones difíciles. 

4. Análisis del lenguaje para romper con los estereotipos sexistas. 

5. Reflexión sobre la intimidad que se extiende también al uso correcto de redes e internet. 

6. Análisis sobre la imagen distorsionada de la sexualidad que ofrecen anuncios, cine, redes... 

7. Desarrollo de un pensamiento crítico alejado de la presión que ejerce el grupo sobre el individuo.” 

 

2. Se nombra la comisión para emitir dictamen sobre  la propuesta de  cesión de espacios 
municipales a colectivos ciudadanos. 

2.1 Aprobar por Consenso que la Comisión la formen:  

D. Odilo Dominguez Domínguez, D. Enrique Iglesias Bermúdez y D. Javier del Valle de Lucas. 

 

3. Se valora la propuesta de borrador documento par a la Red de Foros.  

Por mayoría se considera desfavorable dar el visto bueno al proyecto. 

 

4. Plenario del foro local de centro. 

4.1 Aprobar por consenso: 

Se propone como fecha el día 30 de noviembre condic ionado a conseguir los espacios 
adecuados  para celebrarlo.   Se considera como  pr ioritario realizar el acto en el Centro Conde 
Duque. 

Para formar grupo de trabajo sobre el plenario se o frecen Dª. Paloma Córcoles Tarín, D.Odilo 
Domínguez Domínguez y D. José Luis García Castro. 

Aprobar el orden del día. 

1. Bienvenida – Concejalía Presidencia. 

2. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

3. Elección de Vicepresidente del Foro. 

4. Concejalía Presidencia – dar cuenta del estado de las propuestas del Foro Local y del 
proceso de descentralización. 

5. Vicepresidencia del Foro: Seguimiento y actualización de las mesas y grupos de trabajo. 

6. Planificación del curso: calendario 2019, líneas estratégicas, objetivos, acciones y 
presupuesto. 
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7. Varios. 

8. Turno abierto de participación. 

 

 

4. Se acuerda por consenso reforzar el grupo de Com unicación, haciendo una petición a 
las mesas para que se incorporen miembros de estas al grupo. Se hace una llamada a 
actualizar la página y subir información. 
  

6. Se aprueba por consenso valorar positivamente in formar de las reuniones interdistritales 
en la permanente, así como informar de las líneas d e trabajo de las diferentes  mesas.  

 

7. Se debate sobre las causas de la escasa presenci a de mujeres y jóvenes en el foro. 

Se considera que se debe a múltiples y complejos factores a considerar, no creyendo que se deba a 
ningún tipo de discriminación o acciones contrarias a facilitar la incorporación de estos sectores de 
población. 

8. Varios.  

Se acuerda por consenso realizar un seguimiento del estado de las propuestas realizadas al pleno 
hasta la fecha. 

 
Próxima reunión de la Comisión Preparatoria 30 de octubre de 2018. 

 
 
 Se levanta la sesión a las dieciocho horas. 
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