
ACTA DE LA MESA DE VALDERRIVAS

Reunión: 31/03/2017
Comienzo: 18:30
Lugar: Centro Cultural Valdebernardo
Asistentes: Nuria, Andrea, Susana, Álvaro, Pilar y Miriam.

Sin orden del día cerrado, las asistentes acuerdan hablar de la organización de la mesa y de sus 
objetivos.

1.- Organización

– Coordinación.  El  día  de  la  constitución  del  foro  se  eligió  a  Yolanda  Caballo  como 
coordinadora. Hoy se plantea la necesidad de que haya alguien que haga de suplente de la 
coordinadora.  Se  piden  voluntarias  y  se  presenta  Andrea  Meritello.  Aprobado  por 
unanimidad.

– Periodicidad de reuniones. Se acuerda ir fijándolas en función de la carga de trabajo. Al final 
de cada reunión se fijará la siguiente. También se acuerda poder establecerlas o cambiarlas a 
través de los canales de comunicación de la mesa. Se tratará de que se desarrollen en el 
Centro Polivalente de la Calle Real por ser más cercano a Valderrivas.

– Comunicación. Además del grupo de Whats App ya creado, se acuerda que Yolanda (que 
tiene todas las direcciones) cree una lista de correo electrónico.

2.- Objetivos

Antes de fijar  los objetivos de la mesa,  las asistentes acuerdan hacer un diagnóstico previo del 
barrio. Se hace una lluvia de ideas acerca de las distintas necesidades que cada una observan:

– Centro Cultural.  Se plantea la  necesidad de que haya uno en el  barrio  y se comenta la 
existencia de un proyecto para construir un Centro Infanto-Juvenil en el solar que hay en la 
calle Ermita de la Soledad esquina calle Minerva. Al desconocer el detalle de éste proyecto, 
se acuerda solicitar una reunión al técnico municipal encargado. Pilar Garrido redactará un 
escrito para solicitar información.

– Líneas de autobús E3/E4. Se habla de que la parte de Valderrivas más cercana a Faunia tiene 
mala comunicación en transporte público. Sabemos que se aprobó en pleno municipal que 
una de las dos líneas se prolongara para dar servicio a esta zona y que se creara una nueva. 
Se acuerda solicitar información para conocer el estado de esta medida aprobada en pleno.

– Polideportivo.  Se  habla  de  la  saturación  del  Centro  Deportivo  Municipal  de  Vicálvaro 
(Paseo  del  Polideportivo  3)  y  de  la  necesidad  de  crear  uno  nuevo.  Se  comenta  que  la 
ampliación y reforma de éste ya está en marcha.

– Asociación de Vecinos de Valderrivas. Al no exisitir ninguna en el barrio, se acuerda tantear 
a las vecinas si estarían dispuestas a formarla. 

– Nuria tanteará en el foro web Nuevos Vecinos. 
– Andrea hará lo mismo en grupos de Facebook. 
– Álvaro se encargará de tantear a las AMPAS de los Colegios Winston Churchill,  

Pedro Duque, Carmen Laforet, Vicálvaro.
– Se acuerda solicitar a la Junta de Distrito información acerca de los solares sin construir en 

Valderrivas para conocer su titularidad y posible uso. Se encargará Álvaro. 
– Delimitación de Valderrivas. Susana se encargará de consultar a la Junta.
– En  el  pleno  del  distrito  del  19/11/2015  se  aprobó  que  Valderrivas  se  constituyera 

oficialmente como barrio. Acordamos en la Mesa consultar si este trámite se ha llevado a 



cabo. Se encargará Pilar.
– Instituto. Se habla de la necesidad de que haya uno en Valderrivas.
– Centro  de  Salud  y/o  de  Especialidades.  También  reflejamos  la  necesidad  de  uno,  y  se 

comenta que la Junta de Distrito lo ha solicitado a la Comunidad de Madrid y está a la 
espera de respuesta.

– Parque de Valdebernardo. Se habla de la falta de mantenimiento y cuidado de este parque 
titularidad de la Comunidad de Madrid, y gestionado por una empresa privada. Se comenta 
que el Ayuntamiento ha reclamado más cuidado e incluso ha solicitado la cesión del mismo. 
Al no conseguir una solución para este espacio, proponemos hacer una denuncia a “Parques 
y Jardines” y solicitar apoyo del barrio de Valdebernardo. Nadie queda al cargo. 

La reunión se da por finalizada a las 20:05, acordando reunirnos de nuevo después de Semana Santa 
e intentando que sea en el Centro Polivalente. 


