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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE VALDERRIVAS 
 
Reunión :  21/11/2017 
Comienzo :  19:00 
Lugar  :  Centro Social Polivalente (Avenida Real,12) 
 
Asistentes   :  Andrea, Beatriz, Esther, Pilar, Yolanda, Roberto, Ana, Inma, Nuria, María 

Teresa, Rosa, Pilar, Charo 
 
Orden del día 
 
• Instituto para Valderrivas  
• Barrio de Valderrivas 

o Revisión de información recopilada: Calificación, Delimitación, Solares disponibles 
o Qué implicaciones tiene estar calificados como Barrio 

• Información sobre la “Encuesta Social del Distrito” 
• Petición de utilizar el Centro Infanto-Juvenil como Centro Cultural para todas las edades 
• Inscripción en el Foro Local de las nuevas adhesiones a la Mesa 
• Otros Temas de interés 
 
Se comienza la reunión con la incorporación de 6 nuevas vecinas del barrio a la Mesa que 
además forman parte de las AMPAs de los 3 CEIP del barrio. 
 
En la reunión se tratan los siguientes temas: 
 
• Instituto para Valderrivas 

Beatriz como coordinadora de la Mesa de Educación informa de la situación que surgirá 
para el curso 2018-2019 en el que se incorporarán a la ESO cerca de 450 nuevos 
estudiantes provenientes de los CEIP de Valderrivas y no habrá suficientes plazas en los 
institutos públicos del distrito de Vicálvaro. 
Por lo que se ha podido comprobar a través de las diferentes acciones realizadas en la 
Comunidad de Madrid, no parece que se vaya a ampliar el instituto de Villablanca (parece 
ser que es el único que se puede ampliar por tener terreno para ello) ni que se vaya a 
construir un instituto nuevo. 
 
Además, el barrio de Valderrivas no dispone ningún Instituto que pueda acoger a los 
estudiantes que comienzan la ESO. 
 
En este contexto, se decide comenzar acciones conjuntas con la Mesa de Educación para 
dar a conocer a las vecinas y vecinos del barrio de la situación que nos encontraremos en 
septiembre de 2018: 

o Realizar una campaña informativa a través de las AMPAS de los CEIP de 
Valderrivas 

o Formar un grupo AMPAS de Valderrivas formado por las AMPAS de los CEIP de 
Valderrivas 

o Realizar una encuesta on-line para conocer mejor las opiniones y necesidades 
educativas de las familias del Valderrivas 
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• Barrio de Valderrivas  
o Se presenta la información recopilada sobre las parcelas disponibles en Valderrivas 

de titularidad del Ayuntamiento. 
Existen tres parcelas: 

 
Nº 

INVENTARIO 
SUPERFICIE USO ÁMBITO DE 

PLANEAMIENTO 
DIRECCIÓN 

16833 150 DOTACIONAL 
SERVICIOS 
INFRAESTRUCTURALES 

APE 19.10 
VALDERRIVAS 

C/ RIVAS 

16834 3109,39 DOTACIONAL 
SERVICIOS 
COLECTIVOS 
EQUIPAMIENTO BÁSICO 

APE 19.10 
VALDERRIVAS 
 
 

C/ RIBAS 
DEL 
JARAMA, C/ 
TITANIO 

29673 2510 DOTACIONAL 
SERVICIOS 
COLECTIVOS 
EQUIPAMIENTO 

APE.00.02 -
SERRANO 47, 
AVDA. ANDES 
50, RUTAMA 8 
C/ PEYRE 

GRAN VÍA 
DEL ESTE 

 
Al no ser una información clara se decide preguntar a la JDM sobre cuáles son y 
qué uso se les puede dar. 
 
Se tiene una copia de la delimitación del barrio de Valderrivas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ampliará más información preguntando a la JMD 

 
o No se ha conseguido información oficial sobre qué implicaciones tiene el 

reconocimiento de Valderrivas como Barrio. 
 
Se intentará obtener esta información. 
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• Información sobre la “Encuesta Social del Distrito” 
Se informa de que se está preparando realizar una encuesta social en el distrito de 
Vicálvaro, que las distintas Mesas del Foro creen que, a la vista de las preguntas que 
incluye, no va a aportar la información que será de utilidad para la actividad de cada una 
de las Mesas. 
Se va intentar que esta encuesta incluya las preguntas recopiladas en las Mesas. 
 
Se sabrá más sobre este asunto en una reunión que tendrá lugar el día 28-11 con la 
empresa que está realizando la encuesta social y a la que asistirán Pilar y Roberto. 
 

• Petición de utilizar el Centro Infanto-Juvenil como Centro Cultural para todas las edades  
Se sabe que se va a construir un Centro Cultural pero que se dedicará a actividades 
infantiles y juveniles y que se denominará como Centro Infanto-Juvenil. 
Este centro estará ubicado en la parcela que da a la calle Titanio cerca del Cementerio y 
junto al edificio de Telefónica actualmente cerrado y tapiado. 
 
Se acuerda en la mesa solicitar a la JMD que el centro se dedique a actividades dirigidas a 
vecinas y vecinos de toda edad y que su denominación así lo indique. 

 
• Inscripción en el Foro Local de las nuevas adhesiones a la Mesa 

Se informa que las personas que se han unido a la Mesa recientemente deben registrarse 
en el Foro Local e indicar la o las Mesas en las que se quiere inscribir. Esta inscripción 
tiene, de momento dos fechas para realizarse: del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 al 15 
de junio.  
 
Para ello hay que presentar una Instancia General en la JMD de Vicálvaro indicando en el 
campo “EXPONE” su conocimiento sobre la existencia del Foro Local de Vicálvaro y en el 
campo “SOLICITA” su deseo de “acreditarse como participante en el Foro Local de 
Vicálvaro e inscribirse en la Mesa de Valderrivas” (al menos). 
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• Otros Temas de interés 
Se comentan dos temas de interés no incluidos en el orden del día: 

o Difusión de información explicativa de la existencia de los Foros Locales y de las 
Mesas existentes en el de Vicálvaro a las AMPAs de Valderrivas 
Las AMPAs tienen una buena capacidad de difusión de información entre los 
miembros que las componen. 
 
Se decide preparar una carta explicativa que se enviará por email a las personas de 
la Mesa que también forman parte de las AMPAs para que la difundan entre sus 
miembros por los medios digitales que consideren más oportunos. 
 

o Propuesta sobre la parcela que hay sin uso junto al CEIP Winston Churchill 
Existe una parcela sin uso y sin vallar junto al CEIP Winston Churchill que debido a 
su abandono está llena de materiales que son peligrosos para las niñas y niños 
que, por no estar vallado ni limpio entran en esta parcela y puede ser peligroso para 
ellos. 
Aunque se han formulado peticiones tanto al Ayuntamiento como a ADIF no se ha 
llegado a hacer nada al respecto. 
 
Se decide realizar las acciones necesarias desde la Mesa para que la entidad u 
organismo propietarios de esta parcela procedan a cuidarla para que no sea un 
peligro. 

 
Vistos todos los puntos del día se da por finalizada la reunión y se acuerda celebrar la 
próxima reunión de la Mesa de Valderrivas el Martes día 19 de Diciembre a las 19:00 en el 
Centro Social Polivalente (Avenida Real,12). 
 
 


