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FECHA 
CP  

MESAS PASA AL 
PLENO  

TEXTO SEGUIMIENTO  

26 ABRIL   MESA URBANISMO  SI  Propuesta nº 2018/0419703, de la Mesa de Urbanismo, del 
siguiente tenor literal: “En el Parque Lineal del Alcalde Pedro Gutiérrez 
Peiró (conocido hasta ahora como Parque Valdebernardo M40), que 
discurre entre la calle Ladera de los Almendros y la M40, existe una vía 
pavimentada, no señalizada, ni horizontal ni verticalmente, que es 
utilizada, de manera habitual e indistintamente, por peatones, ciclistas, 
patinadores, etc. 

En fechas pasadas, se produjo un atropello en dicha vía, por 
parte de un ciclista a un peatón de avanza edad. Recordamos que el 
Centro de Mayores Ladera de los Almendros tiene una salida directa a 
esta senda peatonal. 

Este accidente y el uso que de esta vía hacemos los vecinos del 
Distrito, ha propiciado que la Mesa de Urbanismo del Foro Local de 
Vicálvaro haya celebrado un debate, con el fin de buscar soluciones que 
eviten, en lo posible, nuevos incidentes en este espacio. 

La Mesa de Urbanismo ha concluido en la necesidad de informar 
y señalizar esa vía, de manera similar, y como ejemplo de uso 
compartido de una senda urbana, a la que en la actualidad podemos 
encontrar en la senda circulable de Madrid Rio. 

Es por esta razón que proponemos a la Comisión Permanente del 
Foro Local de Vicálvaro, que eleve una propuesta al Pleno del Distrito, 
para que los técnicos del Ayuntamiento realicen el estudio necesario 

Aprobada por 
“UNANIMIDAD”  en el 
Pleno del 10 de mayo de 
2018 
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para que se señalice dicha senda, vertical y horizontalmente, tanto en 
todos los puntos de acceso, como en aquellos otros en los que los 
técnicos consideren que es necesario. 
 

MESA IGUALDAD  SI  Propuesta nº 2018/0435438, de la Mesa de Igualdad, del siguiente tenor 
literal: “Desde la Mesa de Igualdad del Foro Local de Vicálvaro, 
solicitamos la instalación de cambiadores de bebé, en todos los edificios 
públicos pertenecientes a la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro, 
tanto en baños de mujeres, como en baños de hombres, pues la limpieza 
de los menores es labor de ambos sexos. 
 
TEXTO MODIFICADO (Pleno 10 de mayo por enmienda transaccional 
del PSOE)  
  
13. Aprobar la proposición nº 2018/0435438, presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local del Distrito de Vicálvaro, a propuesta de la Mesa de 
Igualdad, con la enmienda transaccional introducida por el Grupo Municipal  
Socialista, quedando del siguiente tenor literal: “Desde la Mesa de Igualdad del 
Foro Local de Vicálvaro, solicitamos la instalación de cambiadores de bebé, en 
todos los edificios públicos pertenecientes a la Junta Municipal del Distrito de 
Vicálvaro, en lugares públicos accesibles para hombres y mujeres, pues la 
limpieza de los menores es labor de ambos sexos”.   
 

EN EL PLENO 10 de mayo 
se presenta una enmienda 
transaccional por parte del 
PSOE que se acepta y el 
texto queda modificado  

5 junio  MESAS EDUCACION 
Y VALDERRIVAS  

SI Propuesta nº 2018/589380, de la Mesa de Educación y de la Mesa de 
Valderrivas, del siguiente tenor literal: “La pequeña parcela que hay entre el 
CEIP Pedro Duque y la Iglesia Teresa de Calcuta, sita en C/ Campo de la Torre, 
frente al nº 9 (según catastro pertenece al CEIP Pedro Duque) se encuentra 
siempre sucia Hay un montículo de tierra con basuras, hojas incrustadas y 
apelmazadas y comida que echan a los animales, incluso se ha visto a los 

Aprobada por 
“UNANIMIDAD” en el Pleno 
del 14 de junio 2018. 
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conductores de autobuses hacer sus necesidades en el rincón. Tras la 
construcción del barrio quedaron cajas de suministros que están vacías y 
abiertas, que solo sirven para ensuciar más la zona y que las personas 
depositen la comida de los animales como hacen.”.  
  
Por lo que se propone:  
  
- Que el trozo sucio donde hay ahora malas hierbas lo allanen al mismo 
nivel, que lo alicaten y pongan adoquines. - Que instalen papeleras para 
que no ensucien e incluso bancos para que los niños se puedan sentar. - 
Las cajas de suministros que están vacías y abiertas, que las quiten o 
tapien para que los vecinos no dejen comida para alimentar animales.  
 

MESA EDUCACION  SI  Propuesta nº 2018/589402, de la Mesa de Educación, del siguiente tenor literal: 
“El parque situado enfrente del CEIP Vicálvaro, a la altura de la C/ Forges 15, 
necesita mejoras tanto en limpieza como en modernización de los diversos 
elementos que conforman el parque por deterioro o destrozos. Debido a la 
suciedad y cristales en la zona cercana al colegio Vicálvaro, muchos niños no 
juegan en el parque por los peligros que conlleva ya que la arena tiene mugre, 
heces, latas de cerveza, hojas y cristales. Esto ocurre tanto en el parque como 
en los bajos de los edificios colindantes. Se cree que si la zona estuviera más 
moderna la gente ensuciaría menos y lo cuidaría más ya que las paredes están 
estropeadas por los grafitis, las rejas rotas y el parque antiguo.”. Por lo que se 
propone:  - Limpieza constante del parque y alrededores. - Modernización del 
parque con elementos nuevos para el juego de los niños. - Limpieza de las 
paredes de los edificios colindantes. La idea podría ser que se haga un mural o 
volver a pintar en blanco.  
 

Aprobada por 
“UNANIMIDAD” en el Pleno 
del 14 de junio 2018. 

 

 


