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FEBRERO 2018- 

El PSOE de Latina se reúne con vecinos de los barrios 
de Lucero y Los Cármenes en una asamblea abierta

→ Constitución grupo de trabajo de Mayores

En la asamblea vecinal los socialistas de Latina expusimos que recurriríamos a la Delegación de Gobierno 
para que luche contra la droga, pelearemos para que se lleven a cabo los acuerdos plenarios, así como de-
nunciamos la perdida de equipamientos públicos por parte de todas las administraciones.

Los socialistas de Latina este jueves 25 de diciembre nos reunimos con vecinos y vecinas del los barrios de 
Lucero y Los Cármenes para conocer sus necesidades y propuestas. Al evento, que tuvo lugar en el Centro 
Cultural José Luis Sampedro, acudieron diversos representantes del tejido asociativo del distrito de Latina y 
de estos barrios en particular. Contamos con la presencia de Pedro Barrero, Secretario General del PSOE 
Latina, Javier Romera, Portavoz del PSOE Latina en la Junta de Distrito y Mar Espinar, concejal del Distrito 
en el Ayuntamiento de Madrid.

Pedro Barrero explico a los presentes que propusimos un Plan Integral de Rehabilitación del Parque de la 
Cuña Verde al Pleno de la Junta de Distrito debido a que lleva años abandonado, así como indicó que a los 
socialistas nos parece fundamental que la A-5 se convierta en una Vía Urbana y con ello evitar los ‘efectos 
frontera’ entre barrios.

El pasado lunes 22 de enero de 2018, los socialistas de Latina constituimos 
nuestro grupo de trabajo de Mayores en una reunión y bajo la coordinación de 
Maria Edilma como Secretaria de Políticas Sociales, Dependencia y Discapaci-
dad y Guillermo Melantuche como Secretario Ejecutivo de personas mayores.
En esta primera reunión se marca el rumbo del grupo, donde se fijó como ob-
jetivo principal del grupo trabajar por los derechos y necesidades de nuestros 
mayores e intentar involucrar a la juventud en sus demandas y problemática.



ProPuestas del Psoe latina a la junta de distrito 
de latina el 1 de febrero de 2018

→ 1- Articulación de un sistema de riego, mantenimiento e inlusión en 
el servicio de limpieza del arbolado situado en el entorno del metro 
Colonia Jardín, Parque Las Moreras, Arroyo Meaques y Campamento:

pasados 14 y 21 de enero. Hay que mencionar que las Asociaciones Vecinales y Ecologistas del 
distrito de Latina vienen reivindicando desde hace más de una década la protección de estos terre-
nos públicos y la creación de algún tipo de parque forestal que fomente la conexión entre Alcorcón 
y la Casa de Campo, formando parte del desarrollo del Corredor Ecológico de los Arroyos y Reta-
mares del Suroeste de Madrid, que uniría la Casa de Campo y el Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama y su entorno, es decir, conectaría Madrid con Villaviciosa de Odón a través de 
arroyos, vías pecuarias y caminos donde la diversidad de hábitats aporta heterogeneidad al paisaje 
y favorece la biodiversidad. Este corredor regional pasaría por Campamento enlazando con el “Eje 
Verde del Oeste”.

Las últimas plantaciones populares realizadas se hicieron en el entorno de los terrenos del metro 
Colonia Jardín y Colonia Arroyo Meaques, así como en el trazado histórico de la Cañada Real de 
Madrid. Para ello, el Vivero de Casa de Campo ha cedido a los organizadores plantones de pinos 
piñoneros, encinas y almendros. De poco sirve esto si por parte del Ayuntamiento de Madrid no 
se concreta su apoyo realizando actuaciones de mantenimiento, riego y protección de los arboles 
plantados, incluyéndolos en los contratos de mantenimientos de zonas verdes que corresponden 
a esa zona.
 
Por todo ello, solicitamos que las zonas replantadas del entorno de la estación de metro Colonia 
Jardín, Parque Las Moreras, Arroyo Meaques y Campamento trazado histórico de la cañada Real 
de Madrid, se articule un sistema de riego y mantenimiento de este arbolado de forma permanente 
incluyéndolo el contrato integral de gestión del servicio publico de limpieza y conservación de los 
Espacios públicos y Zonas Verdes del Distrito Latina.

→ 2- Limpieza, mantenimiento y ajardinamiento de la esquina de la calle 
Mauregato con Egica

En la Calle Mauregato con la Calle Egica en el Distrito de Latina existe una zona terriza en cuesta 
que tiene una serie de árboles plantados por vecinos para disuadir que tiren basura y residuos en 
la zona. Por otro lado hay poca visibilidad y falta de iluminación, por lo que es peligroso a determi-
nadas horas de la tarde cuando oscurece atravesar por esa calle hacia la calle Egica. 

Desde hace varios años a iniciativa de las Plataformas de en-
tidades ciudadanas, Partidos Políticos, Campamento Si y Co-
rredor Ecológico y también con la participación de los vecinos 
del entorno, se llevan haciendo repoblaciones de almendros, 
pinos y encinas en el entorno de lo que sería el Parque de las 
Moreras, en las zonas terrizas que rodean el aparcamiento 
disuasorio de Colonia Jardín y los alrededores de la Colonia 
Arroyo Meaques.

Las últimas actividades de repoblación se han realizado el 
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En la parte situada en la Calle Egica se encuentra sin muro de contención o acotamiento, lo que fa-
cilita por un lado que las tierras invadan las aceras y calzadas cuando llueve, y por otro lado facilita 
la entrada de vehículos para tirar estos residuos o basura en la zona. 

,

Solicitamos que se realicen las siguientes actuaciones:
1- Derribo de parte de una casa, limpieza del solar o solares donde se encontraba la infravivienda 
de la calle Mauregato.
2- Limpieza de la zona terriza de la calle Mauregato con la calle Egica con carácter permanente, ya 
que se trata de un terreno municipal, y se realice una operación de ajardinamiento de este trozo de 
solar para uso y disfrute de los vecinos de la zona.
3- Poner bolardos para evitar la entrada de vehículos desde la calle Egica o el prolongar muro de 
contención de tierras.

→ 3- Limpieza, mantenimiento y vallado del solar de la calle 
Carretera Boadilla del Monte en unión con la rotonda de la Carretera de 
Carabanchel a Aravaca

Ayuntamiento de Madrid existe una entrada por donde los vehículos pasan sin ninguna dificultad, 
por lo que se hace imprescindible la colocación de bolardos o vallado para disuadir y así se evite 
tirar vertidos incontrolados, ya que cuando viene el buen tiempo origina malos olores y plagas de 
insectos en la zona.

En la actualidad, también en la Calle Mauregato 
en su margen izquierdo, existían unas antiguas 
ifraviviendas. Algunas de ellas se han quedado 
a medio tirar y se encuentran sin vallado, lo que 
induce también a tirar residuos de todo tipo: mue-
bles viejos, basura, escombros etc.

Parte de esta proposición la trajimos en el año 
2014 a este pleno de la Junta de Distrito sin ob-
tener hasta el momento ningún tipo de resultado, 
ya que la zona sigue encontrándose igual con los 
mismos problemas, y en la actualidad aumentado 
por los solares provenientes de derribos de infra-
viviendas en la calle Mauregato.

3

ProPuestas del Psoe latina a la junta de distrito 
de latina el 1 de febrero de 2018

En la calle Carretera de Boadilla del Monte a la altura de 
su unión a la rotonda con la Carretera de Carabanchel 
a Aravaca, existe unos terrenos que son propiedad Mu-
nicipal por donde cruza el Arroyo Meaques, encontrán-
dose en un lamentable estado de mantenimiento, su-
ciedad y vertidos incontrolados, que hace de esta zona 
un lugar insalubre. Por otro lado, el entorno del Arroyo 
Meaques a su paso por esta parcela se encuentra con 
residuos, arbolado caído y gran cantidad de ramas que 
originan el taponamiento y estancamiento del agua.

Igualmente en estos terrenos que son parcelas del



Por tanto solicitamos que se realicen las siguientes actuaciones:
1- Colocación de vallado o bolardos a la entrada del solar de la calle Carretera Boadilla del Monte 
en unión con la rotonda de la Carretera de Carabanchel a Aravaca.
2- Realizar las labores de limpieza y mantenimiento necesarias de dicho solar, así como desbrozar 
y retirar las ramas y arboles caídos para evitar su estancamiento y taponamiento del agua a su paso 
por el Arroyo Meaques.

→ 4- Revisión de los distintos puntos de luz, sustitución por alumbrado 
que enfoque a las aceras tipo LED y modificación de la distribución por 
las zonas que necesiten iluminación.

Desde hace bastante tiempo llevamos recibiendo por parte de vecinos y comerciantes de algunas 
de las principales calles del Distrito quejas ante la iluminación de sus calles, teniendo grandes zo-
nas de sombra que producen calles mas oscuras, alentando la inseguridad y accidentes por la falta 
de visión de los peatones. 

Calles como el Paseo de Extremadura, Illescas, General Millán Astray, Oliva de Plasencia, Valmo-
jado, José Maurelo, Marcelino Castillo, Los Yebenes y Camarena, entre otras, tienen el sistema 
de farolas de carretera muy altas o farolas pegadas a las fachadas de las viviendas, que con la 
frondosidad de los arboles o la sombra que hacen los balcones realizan una efecto de oscuridad 
en la vía publica peatonal. Esto unido a que muchas de estas luminarias no disponen todavía de la 
tecnología LED (Light Emitting Diode), de alta  potencia, como fuente de luz para su aplicación en 
luminarias de alumbrado exterior.

En bastantes calles del centro y el norte de la ciudad de Madrid existen sistemas, por los que la ilu-
minación esta a la altura peatonal de la calle y no con el sistema de farolas altas que iluminan mas 
la calzada que la acera, produciendo molestias a los edificios colindantes y contaminación lumínica, 
pero prácticamente pocas calles de nuestro Distrito se han renovado en cuanto al tipo y sistema de 
iluminación, por no decir casi ninguna.

En la actualidad existe un protocolo por parte del Ayuntamiento de Madrid: una vez determinado el 
emplazamiento concreto para la instalación o sustitución por los nuevos tipos de iluminación LED 
exterior, se deberá presentar un estudio de luminotecnia concreto para la sección real de la zona 
seleccionada, teniendo en cuenta el emplazamiento exacto de los puntos de luz e indicando, como 
mínimo, los resultados del nivel de iluminación media en servicio y coeficiente de uniformidad me-
dia mínimo en calzada y aceras y el flujo luminoso al hemisferio superior instalado. 

En este caso, no sabemos si se está teniendo en cuenta esta situación en nuestro Distrito, pero lo 
que si hemos observado es que se han quedado muchas calles en una situación de poca ilumina-
ción, originando grandes zonas de sombra porque no alcanza la iluminación el suelo o se quedan 
a medio iluminar.

Por tanto solicitamos que se proceda a revisar los distintos puntos de luz en el Distrito y más con-
cretamente en el Paseo de Extremadura, Illescas, General Millán Astray, Oliva de Plasencia, Val-
mojado, José Maurelo, Marcelino Castillo, Los Yebenes y Camarena, entre otras, para que sean 
sustituidos por luminarias que enfoquen las zonas peatonales o aceras por el tipo de tecnología 
LED en el alumbrado exterior, se cumpla el protocolo establecido por el Área de Medio Ambiente y 
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sobre este tipo de luminarías, y se proceda a modificar la distribución actual de puntos de luz en 
aquellas calles y plazas del Distrito donde fuera necesario tener una mayor iluminación.

→ 5- Reposición, limpieza y mantenimiento de las rejas de la arqueta del 
aparcamiento de Colonia Jardín

→ 6- Sobre la previsión de finalización de las obras de rehabilitación, 
dotación de recursos materiales y humanos y puesta en funcionamiento 
de Centro de Alzheimer de la calle Ángel Sainz Britz

Pregunta: ¿Cuáles son los planes de la Junta de Distrito de Latina y del Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo con respecto al Centro de Alzheimer de la calle Ángel Sainz 
Britz, previsión de terminación de las obras de rehabilitación, dotación de recursos materiales y 
humanos y su puesta en funcionamiento?
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En el aparcamiento del metro Colonia Jardín existe en su parte 
lateral, junto a los terrenos de Arroyo Meaques, una arqueta 
prolongada todo lo ancho que es el aparcamiento, cuya rejas 
de la arqueta de drenaje de aguas han desaparecido, se las 
han llevado, teniendo una zona sin protección que puede ori-
ginar accidentes a los viandantes, ya que pueden introducir un 
pie. Además se produce el consiguiente atasco en el desagüe 
hacia el alcantarillado, ya que se introduce todo tipo de restos 
de basura, ramas, hojas etc. 

Por tanto, solicitamos que se proceda a reponer las rejas de la 
arqueta del aparcamiento de Colonia Jardín, así como se pro-
ceda a su limpieza y mantenimiento.

Próximo Pleno de la junta 
de distrito de latina 

1 de febrero de 2018 a las 18:00
Auditorio Paco de Lucia Avenida Las Águilas 2A

(Antigua Avd. General Fanjunl)



OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Calle José Maurelo 21, local 

Abierto de lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas.

91 461 66 16

psoelatina@socialistasdelatina.es

/psoelatina

@psoelatina

@psoelatina

Te esperamos en la oficina de atención al ciudadano, puedes venir y transmitirnos tus quejas, su-
gerencias, propuestas, inquietudes, no dudes en contactar con nosotros.

Los  socialistas  del  Distrito de Latina queremos conocer tus  problemas. Cuéntanos qué ocurre, 
nosotros te ayudaremos a resolver lo que te preocupa en tu barrio, en el Distrito y en la Ciudad de 
Madrid. Ponte en contacto con nosotros. 

¡¡¡Te esperamos!!!

¡¡¡Tu opinión cuenta!!!

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE LATINA PSOE-M
C/ José Maurelo, 21 Local - 28047 Madrid 

Carabanchel (línea 5) y Carpetana (línea 6)

Línea 17


