ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE VALDERRIVAS
Reunión
Comienzo
Lugar

:
:
:

Asistentes :

23/01/2018
19:00
Centro Social Polivalente (Avenida Real,12)
Inma Lastras, Andrea Meritello, Rosa Caballero, Raquel Moreno, Eva
Calvo, Laura Andrés, Susana Paredes, Mario Pinucci, Roberto Molero

Orden del día
•
•

•

•

Instituto para Valderrivas:
o Información sobre las últimas acciones realizadas con las AMPAS y con la Mesa de
Educación
Centro Infanto-Juvenil: propuesta a la Comisión Permanente del Foro Local de Vicálvaro
o Revisión del borrador y preparación de la propuesta a la Comisión Permanente del
Foro Local de Vicálvaro para que el Centro tenga la denominación “Centro InfantoJuvenil y Vecinal” para que dé lugar a que pueda haber actividades para todas las
edades
Parcela que hay sin uso junto al CEIP Winston Churchill
o Información sobre la situación actual de las acciones llevadas a cabo
o Revisión del borrador y preparación de la propuesta a la Comisión Permanente del
Foro Local de Vicálvaro para que para que esta parcela se limpie y esté atendida
debidamente
Otros Temas de interés

En la reunión se tratan los siguientes temas:
•

Instituto de Valderrivas
Dentro de las actividades de movilización y difusión del problema, se está preparando una
convocatoria, en principio, para el 9 de febrero en la plaza de las Brigadas Internacionales
Se preparan una serie de acciones para dar a conocer la necesidad de ampliación del
Instituto de Villablanca y el apoyo a esta solicitud:
o en la plataforma de incidencia social Osoigo
Para votar en esta web el apoyo a la campaña.
https://www.osoigo.com/es/acciones/ampliacion-del-ies-villablanca-de-vicalvaro-ya.html
o campaña Miércoles Verdes
Vestir en este día algo verde como muestra de apoyo a la educación pública
https://twitter.com/PlatVicalvaro/status/958055952296677377
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=813722868823000&id=601278656734090

•

Centro Infanto-Juvenil: propuesta a la Comisión Permanente del Foro Local de Vicálvaro
En la anterior reunión, se acordó solicitar que:
o el nombre del centro a “Centro Infanto-Juvenil y Vecinal”
o la actividad del centro se repartiera: 70% actividades infantiles y juveniles y el 30%
para adultos
o el Foro Local pudiese participar de forma activa en la confección de la programación
del centro
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Se revisa el borrador de la propuesta a entregar a la Comisión Permanente del Foro Local
para que lo eleve a la JMD Vicálvaro
Se aprueba para su entrega
Mario se encargará de hacer la entrega por medio de una Instancia General.
Se adjunta copia al final de esta acta.
•

Parcela que hay sin uso junto al CEIP Winston Churchill
En la reunión anterior, se acordó preparar una propuesta solicitando la limpieza de la
parcela, su explanación y adecuación como zona verde.
Se revisa el borrador de la propuesta a entregar a la Comisión Permanente del Foro Local
para que lo eleve a la JMD Vicálvaro.
Se aprueba para su entrega
Mario se encargará de hacer la entrega por medio de una Instancia General.
Se adjunta copia al final de esta acta.

•

Otros temas de interés
o Consulta/Encuesta sobre la opinión de los centros culturales de Vicálvaro y de las
preferencias de actividades a programar en éstos.
Se propone crear una encuesta para conocer las opiniones y preferencia de las vecinas
y vecinos del barrio que se puede hacer extensible a todo el Distrito a través de los
canales de comunicación que tienen abiertos las AMPAs.
Su objetivo es poder presentar los resultados a la Mesa de Cultura y que sirva para
poder solicitar a la JMD una programación de los Centros Culturales más acorde con
las necesidades y gustos de las vecinas y vecinos.
Se toma de partida un Cuestionario sobre Centros Culturales que R
o Zona-Parcela entre el CEIP Pedro Duque
Inma comenta sobre la zona donde juegan muchos niños de Infantil a la salida del
colegio, es la zona que hay entre el CEIP Pedro Duque y la Iglesia Teresa de Calcuta,
en la cual hay un montículo de tierra con basuras, hojas incrustadas y apelmazadas y
comida que echan a los animales.
Habría que allanarlo, alicatar el trozo de suelo y colocar papeleras para evitar que haya
basura.
Se queda en preparar la propuesta para presentar a la Comisión Permanente del Foro
Local de Vicálvaro; esto requiere obtener información sobre la ubicación exacta del
lugar, etc.
Inma intentará conseguir la mayor información posible.
o Encuesta sociológica del Distrito
Inma pregunta sobre esta encuesta y de que, a día de hoy, seguían los buzones de la
encuesta en los puntos de partida como polideportivos, centros culturales, etc.
Se comenta el descontento habido con la empresa por como lo había hecho y que se
es consciente de que no habían recogido los buzones con las encuestas de vecinos.
Se informa de que los resultados de la encuesta no están aún disponibles y se espera
que lo estén en el mes de febrero.
o Ofrecimiento de la Asociación AVAR
Se informa de que la Asociación AVAR (Alcohólicos Rehabilitados de Vicálvaro),
quieren sentirse útiles en el distrito, y quieren ofrecer sus servicios para dar charlas a
los jóvenes en centros escolares si lo deseamos, hablarían de los botellones, de
drogas, la vida, su propia experiencia para concienciar a los jóvenes de no hacerlo.
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o Proyecto COPIA
Nos ha acompañado en la reunión Laura Andrés del proyecto Copia (Comisiones de
Participación de la Infancia y la Adolescencia) promovido por el Ayuntamiento y que
ella está dedicada al distrito de Vicálvaro y que tiene un espacio en el Centro Cultural
de la c/Lago Titicaca, los miércoles de 16h a 19:30 donde desarrollar su trabajo con
jóvenes.
Propone que las AMPAs utilicen sus servicios para jóvenes de 6 a 16 años con el
objetivo de tratar los problemas de su entorno e informar de sus necesidades a los
Consejos Locales, favoreciendo su responsabilidad, sus relaciones sociales y su
participación en la vida del barrio y del distrito.
Está dispuesta a hacer grupos de trabajo donde los jóvenes quieran, como parques,
salas de las urbanizaciones, espacios de colegio, su sala en el centro cultural, etc.
Sus datos de contacto son: laura.andres@dinamizacioninfantil.es y 676163235.
o Zonas del barrio que necesitan mejoras
Para la próxima reunión de la Mesa, se habló de recopilar información sobre zonas que
estén en mal estado o requieran de limpieza para proponer su mejora y subsanación.
Para ello, se tomarán fotos y su descripción y se comunicarán por el Whatsapp de la
mesa.
Se da por finalizada la reunión.
Para poder dar opción a otras personas asistir a la reunión de la Mesa, se decide consultar y
votar el día de la semana en el que se celebrará la siguiente reunión: lunes 5, martes 6 o
miércoles 7 de marzo.

3

Distrito de Vicálvaro

MADRID

ACUERDO DE LA MESA, PARA SU ELEVACIÓN
AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO.
Identificación de la MESA que presenta la proposición
MESA DE VALDERRIVAS
Fecha de la Comisión Permanente: 30 enero 2018.
RESUMEN
El presente documento contiene la Proposición para denominar al futuro Centro Cultural InfantoJuvenil que se construirá en el barrio de Valderrivas como “Centro Cultural Infanto-Juvenil y
Vecinal” y que un 30% de las actividades que en él se realicen estén dedicadas a adultos.

MOTIVACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
En el barrio de Valderrivas, no existen dotaciones sociales que puedan ser utilizadas por todas las
vecinas y los vecinos de todas las edades del barrio y del distrito de Vicálvaro.
Es conocida la escasez de parcelas de titularidad municipal en el barrio, así como la necesidad de
disponer, entre otros de: Instituto de Enseñanza Secundaria, Centro de Salud, Centro Cultural.
Sabemos de la existencia de un proyecto de construcción de un Centro Cultural en una parcela
municipal existente entre las calles “de la fuente de San Pedro” y “del Titanio”.
Este Centro estará dirigido más a la población infantil y juvenil siendo su primera denominación
“Centro Cultural Infanto-Juvenil”.
Siendo así, la población adulta se quedaría excluida de poder participar y utilizar este centro para
actividades pensadas por y dirigidas a adultos, que no podrían disfrutar de un Centro Cultural en el
barrio debido a la mencionada escasez de parcelas que imposibilita la construcción de otro centro.
SOLICITAMOS AL PLENO DE LA JMD VICÁLVARO
Se insta a la JMD Vicálvaro u organismo competente a que lleve a cabo las siguientes acciones:
• Denominar al mencionado centro como “Centro Infanto-Juvenil y Vecinal”
• Designar un reparto de las actividades del centro de tal forma que el 70% de éstas se
dediquen a población infantil y juvenil, y el 30% restante de actividades a población adulta
• Incluir en los estatutos o reglas de funcionamiento del centro la participación de las Mesas
del Foro Local en la planificación de sus actividades

El Coordinador de la Mesa:

Fdo.: Roberto Molero
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Distrito de Vicálvaro

MADRID

ACUERDO DE LA MESA, PARA SU ELEVACIÓN
AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO.
Identificación de la MESA que presenta la proposición
MESA DE VALDERRIVAS
Fecha de la Comisión Permanente: 30 enero 2018.
RESUMEN
El presente documento contiene la Proposición de limpieza y adecentamiento de la parcela
colindante con el C.E.I.P. Winston Churchill (Avda. Gran Vía del Este nº 5 con la calle San Cipriano,
nº 85) por la peligrosidad que presenta actualmente.

MOTIVACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, ANTECEDENTES
Motivación
El C.E.I.P. Winston Churchill situado en el distrito de Vicálvaro, cuenta con UNA PARCELA
COLINDANTE (Avda. Gran Vía del Este nº 5 con la calle San Cipriano, nº 85) un terreno en situación
un tanto peligrosa tanto para los niños y niñas del citado colegio como para las personas que circulan
en esa zona del barrio.
En concreto, el terreno tiene un perfil elevado que dificulta el paso y el juego de los escolares al salir
de clase y se convierte además en un lugar lleno de basura, cristales, fundas de profilácticos e incluso
hierros provenientes de un antiguo cartel anunciando la construcción de la citada instalación escolar
y, en algunos casos, restos de sanitarios cual si de un basurero se tratara.
Antecedentes
Los orígenes del abandono que el citado terreno tiene en la actualidad se pueden seguir con los pasos
que se han venido dando para la modificación de ese espacio sin que haya sido posible, hasta la fecha,
ningún cambio por parte de los organismos competentes para ello.
En el Pleno de la Junta de Distrito del mes de noviembre de 2012, La Concejala Presidenta en ese
momento, Doña Carmen Torralba, informó de que la remodelación del aparcamiento de la estación de
Cercanías de Vicálvaro suspendía definitivamente el proyecto de Área Intermodal que el Ayuntamiento
tenía previsto para la zona.
Con este motivo, en el Pleno del Distrito de fecha 28 de febrero de 2013 la Asociación de Vecinos de
Vicálvaro presentó la PROPOSICIÓN nº 2013/0151157 con el siguiente texto: “A solicitud de la
Asociación de Madres y Padres de alumnos del CIP Winston Churchill, INSTAR al órgano competente
para la incorporación a dicho colegio, de la parcela colindante al centro (Avda. Gran Vía del Este, nº 5
con la C/ San Cipriano nº 85) que antes formaba parte del proyecto de Área Intermodal de la estación
de cercanías de Vicálvaro, y que ahora parece haber quedado sin ninguna utilidad aparente”.
Paralelamente, con fecha 15 de febrero del mismo año 2013 (con sello de registro de entrada de fecha
26-2-2013) se enviaron cartas en este sentido a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
CAM (Dª Lucía Figar de Lacalle) a la Dron.del Área Territorial de Madrid-Capital, Consejería de
Educación, Juventud y Deporte CAM (Dª María Belén Correa. Llorente) y a la Dron. Gral. de
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Infraestructuras y Servicios Consejería de Educación, Juventud y Deporte CAM (D. Gonzalo Aguado
Aguirre) anexando a las citadas cartas 35 hojas de firmas recogidas entre los padres y madres del
colegio.
Por su parte y a título individual una de las madres del colegio llevó a cabo una propuesta en los
Presupuestos Participativos del año 2017 en relación al citado terreno y recibió desde el Área de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid la siguiente
respuesta:
Estimado usuario,
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer tu participación en los Presupuestos Participativos. Lamentamos
informarte de que tu proyecto 'Acondicionamiento terreno junto CEIP Winston Churchill' quedará excluido de
este proceso participativo por el siguiente motivo:
Inviable. Ninguna de las dos parcelas junto al Colegio son de titularidad municipal.
Por todo ello, te invitamos a que elabores un nuevo proyecto de gasto que se ajuste a las condiciones de este proceso.
Esto lo puedes hacer en este enlace: nueva propuesta de inversión.

Tras esta respuesta, la mesa de Presupuestos Participativos del Foro Local de Vicálvaro procedió a
enviar un correo al Ayuntamiento, Área de Medioambiente con el siguiente texto.
Tipo de solicitud
Tipo de Instancia: RECLAMACIÓN
Materia o asunto
Limpieza en Parques y otras zonas verdes
Sugerencia, reclamación o felicitación
En Vicálvaro, entre la Avda. Gran Vía del Este y la Calle San Cipriano hay dos parcelas, junto al CEIP Winston
Churchill, que están abandonadas desde hace años sin que nadie se ocupe de ellas. Allí los niños suelen jugar cuando
salen del colegio y es un peligro. ¿Tienen pensado hacer algo allí? En los P. Participativos de 2017 un vecino hizo la
propuesta que lleva el Código proyecto de gasto: 1266 para acondicionar las parcelas para juegos infantiles. Esa
propuesta fue considerada INVIABLE por considerarse parcelas no municipales. En la JMD nos han dicho que SÍ son
Municipales. ¿Tienen pensado hacer algo allí? Muchas Gracias
Datos del solicitante
Correo electrónico: jmartinez@shiatsu-spain.com
Tipo de documento: NIF
Nombre: JULIO
Documento: 11806301X
Apellidos: MARTÍNEZ MALDONADO
Teléfono 1: 645604028
Localización de la incidencia
Vía: AVENIDA GRAN VIA DEL ESTE, NÚMERO 6
Descripción de la localización de la incidencia:
Dos parcelas abandonadas junto al colegio Winston Churchill, muy cerca de la estación de Cercanías de Vicálvaro.

Sin que, hasta la fecha, se haya recibido respuesta alguna a la consulta realizada. Razón de más para
insistir en conseguir la información necesaria sobre el citado terreno. Por lo que se ha procedido a
llevar una nueva consulta a la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro del que se ha recibido la
respuesta que, a continuación, copiamos literalmente:

Ese terreno está clasificado en parte como zona verde y en parte dotacional de servicios para el transporte, como
puedes comprobar en el visualizador urbanístico del Ayuntamiento:
http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp
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Por mi parte he hecho una consulta en el catastro y sencillamente no hay ninguna parcela catastral, ni bien inmueble
que esté adscrito a ningún titular en esos terrenos.
Y si los terrenos no son de nadie en el catastro, sino que figuran como espacio libre público y en la práctica son una
zona verde y vía pública, entiendo que su mantenimiento es competencia municipal. Desconozco el razonamiento
que llevó al Área de Participación Ciudadana a concluir lo contrario pero, en cualquier caso, la competencia del
acondicionamiento sería del Área de Medioambiente y Movilidad, por lo que te invito a contactar con ellos.
Guillermo Martínez Ferrer
Asesor. Distrito de Vicálvaro

Dadas todas estas circunstancias, insistimos en que este terreno se ha quedado sin cobertura alguna
de limpieza, y lo que es peor, sin una previsión de adecentamiento e incorporación al diseño de la
zona con el fin de hacerlo transitable a los vecinos y vecinas del distrito y por ende, practicable para
los juegos de los escolares al salir de clase.
Diversos estudios al respecto vienen señalando que en un entorno feo y sucio se multiplica el
vandalismo callejero, mientras que las zonas cuidadas y bien mantenidas lo rebajan. Sirvan como
ejemplos, los informes que señalamos a continuación y la necesidad de adecentar en la medida de lo
posible los solares y terrenos desocupados con los que cuenta nuestro distrito.
En definitiva, parece que el abandono social de ciertas zonas de la ciudad lleva al deterioro físico de
lo construido y su entorno, y que ese deterioro puede incitar al conflicto social.
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Cohesi%C3%B3n%20Social/Desigualdad,%20pobrez
a%20y%20exclusi%C3%B3n/ALGUACIL%20G%C3%96MEZ,%20Julio,%20Barrios%20desfavore
cidos.pdf

https://uniteva.wordpress.com/2012/03/24/barrios-degradados-del-abandono-social-aldeterioro-fisico-o-al-reves/
SOLICITAMOS AL PLENO DE LA JMD VICÁLVARO
Inste al Área de Medioambiente o cualquier otro órgano competente para ello, la limpieza
y adecentamiento del terreno citado y paralelamente a esta medida, se estudie la
posibilidad de allanar el terreno y convertirlo en zona verde que sirva de espacio de juegos
a los escolares del Winston Churchill y facilite, además, el paso de los vecinos y vecinas
que acuden a esa zona de transporte público en el distrito.
Esta medida convertirá la zona en un espacio integrado en el barrio en lo que se puede
denominar “zona de paso vecinal” mejorando las condiciones salubres de la zona y
evitando la degradación del espacio público.
Adjuntamos las hojas con recogidas de firmas llevada a cabo desde el AMPA del citado colegio.
El Coordinador de la Mesa:

Fdo.: Roberto Molero
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