
Actuaciones  solicitadas  por  la  Asociación  de  Vecinos  de
Campamento y propuestas presentadas por el  Grupo Municipal
Socialista de Latina:

• Paso de peatones en calle Fuentesaúco para alumnado CEIP Hermanos
Pinzón. 
Pleno 12 de enero de 2017: Se aprobó por unanimidad

• Acondicionamiento peatonal en la calle Arenas de San Pedro:  La calle
Arenas de San Pedro tiene mucho tránsito de personas que acuden del Centro
de Salud o al CEIP Gonzalo Fernández de Córdoba. 
Pleno 14 diciembre 2017: Se aprobó por mayoría con la abstención del PP

https://twitter.com/psoelatina/status/819604617617178625?s=20&t=UiN2RLixqoPRxjixOAZU5Q
https://twitter.com/psoelatina/status/941395271073849344?s=20&t=UiN2RLixqoPRxjixOAZU5Q


• Instalación de unas papeleras: en la salida del Metro de Colonia Jardín 
Pleno 13 diciembre de 2021: Se aprobó por unanimidad Más información aquí

• Reordenación aparcamiento calle Mirueña: más plazas de aparcamiento. 
Pleno 12 septiembre de 2018: Se aprobó por unanimidad

• Arreglo asfaltado calle Mirlo a la altura de Mirlo 6: Debido a los efectos de
Filomena este trozo de calzada de la calle Mirlo presenta unos agujeros que
cada día están en peor estado. 
Pleno 14 julio 2021: Se aprobó con voto en contra de Ciudadanos y Partido
Popular. Más información aquí.

https://psoelatina.es/2021/07/14/solicitamos-una-valoracion-del-estado-de-las-vias-del-distrito-y-se-realicen-los-arreglos-correspondientes/
https://psoelatina.es/2021/12/13/solicitamos-que-se-cumplan-con-los-servicios-limpieza-y-retirada-de-los-residuos-vertidos-de-forma-incontrolada-en-el-espacio-publico-y-especialmente-alrededor-de-los-contenedores/
https://twitter.com/psoelatina/status/1470479849965998088?s=20&t=UiN2RLixqoPRxjixOAZU5Q
https://twitter.com/psoelatina/status/1415401707903795208?s=20&t=nPIUsBw0NZZxzIHjOxUgrQ


• Aparcamientos de la carretera Boadilla del Monte: Los aparcamientos de
la carretera de Boadilla del Monte, debido a las lluvias y al tránsito de coches,
necesitan un mantenimiento ya que se han producido muchos socavones.  
Pleno 1 febrero 2018: Se aprobó por unanimidad
Pleno 11 febrero 2016: Se aprobó por unanimidad

• Semáforo  en  la  carretera  de  Boadilla  del  Monte  y  huerto  urbano
Campamento  El  barrio  de  Campamento: tiene  aprobado  en  los
presupuestos  participativos  del  2019  un  huerto  urbano  para  el  barrio.
Solicitamos su puesta en marcha a lo largo de este año en la parcela de la
carretera de Boadilla del Monte, enfrente del nº 19. 20 
Pleno  11  de  noviembre  de  2020:  Plan  de  Intervención  de  limpieza,
mantenimiento y regulación de semáforos. Votación por puntos: aprobados por
unanimidad los puntos 1 y 4 y los puntos 2 y 3 aprobados con el voto en contra
de Ciudadanos y la abstención de PP. Más información aquí

https://psoelatina.es/2020/11/09/solicitamos-plan-de-intervencion-en-la-antigua-colonia-campamento/
https://twitter.com/psoelatina/status/959114744216072192?s=20&t=nPIUsBw0NZZxzIHjOxUgrQ
https://www.facebook.com/889785261039705/photos/pb.100064520508743.-2207520000../1111201865564709/?type=3


• Acondicionamiento de la parcela al lado del Metro Colonia Jardín: 
Pleno  6  de  abril  de  2022:  Se  aprueba  nuestra  propuesta  para  que  se
acondicione la zona ajardinada junto al Intercambiador de Colonia Jardín Con la
abstención de Ciudadanos y Partido Popular. Más información

• Recuperar y mejorar el espacio junto al Metro de Colonia Jardín: 
Pleno  1  febrero  de  2018  Aprobada  por  unanimidad  nuestra  propuesta  de
articulación de un sistema de riego, mantenimiento e inclusión en el servicio de
limpieza del arbolado situado en el entorno del metro Colonia Jardín, Parque
Las Moreras, Arroyo Meaques y Campamento. Más información aquí

 Acondicionamiento y asfaltado de la calle Cayetano Rodríguez: 
12 septiembre 2018- Se aprueba con la abstención de Partido Popular que se
hagan actuaciones destinadas a paliar la situación de abandono de las distintas
colonias de viviendas que comprenden el barrio de Campamento.

https://psoelatina.es/2022/04/06/se-acondicione-la-salida-del-intercambiador-de-colonia-jardin/
https://psoelatina.es/2021/12/13/solicitamos-que-se-cumplan-con-los-servicios-limpieza-y-retirada-de-los-residuos-vertidos-de-forma-incontrolada-en-el-espacio-publico-y-especialmente-alrededor-de-los-contenedores/
https://twitter.com/psoelatina/status/959112007495634945?s=20&t=wSZXUu0oLno0K0EwrUQRWQ
https://twitter.com/psoelatina/status/1511800306895663105?s=20&t=U2-fkGGtENngfeCnU-YhGg


Enlaces  de las propuestas más relevantes de los últimos años sobre el barrio
Campamento:

 6 de abril 2022: Se acondicione la salida del Intercambiador de Colonia Jardín
https://psoelatina.es/2022/04/06/se-acondicione-la-salida-del-intercambiador-
de-colonia-jardin/

 2 de febrero 2022:  El  Pleno de Latina aprueba la propuesta del  PSOE de
instalar riego para las reforestaciones de Colonia Jardín 
https://gacetinmadrid.com/2018/02/02/el-pleno-de-latina-aprueba-la-
propuesta-del-psoe-de-instalar-riego-estable-para-las-reforestaciones-de-
colonia-jardin/

 1  de  enero  2022: Preguntamos  por  los  motivos  para  no  incluir  en  los
Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid 2022 un plan integral de barrio en el
barrio Campamento, la construcción de la Plaza Cívica Lucero o el estudio para
la creación de bulevar en Crta. Boadilla del Monte 

 https://psoelatina.es/2022/01/12/preguntamos-por-los-motivos-para-no-
incluir-en-los-presupuestos-del-ayuntamiento-de-madrid-2022-un-plan-
integral-de-barrio-en-el-barrio-campamento-la-construccion-de-la-plaza-civica-
lucero-o-el-estud/

 19  enero  2021: El  PSOE  Latina  exige  un  Plan  Integral  de  Barrio  en
Campamento  ante  el  gran  abandono  que  sufre
http://www.guiadealuche.net/2021/01/el-psoe-latina-exige-un-plan-
integral.html

 9 noviembre 2020: Solicitamos Plan de Intervención en la antigua Colonia
Campamento  https://psoelatina.es/2020/11/09/solicitamos-plan-de-
intervencion-en-la-antigua-colonia-campamento/

 22 octubre 2020: El PSOE defenderá las propuestas vecinales para mejorar el
barrio de Campamento y reducir el impacto del tráfico de paso
https://gacetinmadrid.com/2020/10/22/el-psoe-defendera-las-propuestas-
vecinales-para-mejorar-el-barrio-de-campamento-y-reducir-el-impacto-del-
trafico-de-paso/

 2 de febrero de 2018: El Pleno de Latina aprueba la propuesta del PSOE de
regar  y  mantener  el  arbolado  situado  en  el  entorno  del  Colonia  Jardín  y
Campamento  https://psoelatina.es/2018/02/02/el-pleno-de-latina-aprueba-la-
propuesta-del-psoe-de-regar-y-mantener-el-arbolado-situado-en-el-entorno-
del-colonia-jardin-y-campamento/

PROPUESTA SOCOLICITADA A LA JUNTA DE LATINA (11 DE MAYO DE 2022)

Plan  Integral  en  el  barrio  Campamento,  que  contenga  las  siguientes  medidas,
incluidas en dicho informe:

1. Plan  integral  de  rehabilitación  y  mejora  de  la  Plaza  de  Patricio  Martínez  y
adecuarla a los problemas de convivencia entre mayores y niños que juegan al
fútbol en la plaza.

2. Instalación de bolardos en la calle Galicia con Fuentesaúco e incorporar un paso
de peatones en la calle Galicia con Villacarriedo.

3. Mejora  de  la  accesibilidad,  asfaltar  o  pavimentar  la  entrada  del  Centro  de
Mayores por la calle Azor.

4. Instalación de unas papeleras en la salida del Metro de Colonia Jardín es una
zona donde se sienta las personas, antes había una papelera y se ha retirado,
lo que favorece que esta zona esté siempre sucia. 

https://psoelatina.es/2018/02/02/el-pleno-de-latina-aprueba-la-propuesta-del-psoe-de-regar-y-mantener-el-arbolado-situado-en-el-entorno-del-colonia-jardin-y-campamento/
https://psoelatina.es/2018/02/02/el-pleno-de-latina-aprueba-la-propuesta-del-psoe-de-regar-y-mantener-el-arbolado-situado-en-el-entorno-del-colonia-jardin-y-campamento/
https://psoelatina.es/2018/02/02/el-pleno-de-latina-aprueba-la-propuesta-del-psoe-de-regar-y-mantener-el-arbolado-situado-en-el-entorno-del-colonia-jardin-y-campamento/
https://gacetinmadrid.com/2018/02/02/el-pleno-de-latina-aprueba-la-propuesta-del-psoe-de-instalar-riego-estable-para-las-reforestaciones-de-colonia-jardin/
https://gacetinmadrid.com/2018/02/02/el-pleno-de-latina-aprueba-la-propuesta-del-psoe-de-instalar-riego-estable-para-las-reforestaciones-de-colonia-jardin/
https://gacetinmadrid.com/2018/02/02/el-pleno-de-latina-aprueba-la-propuesta-del-psoe-de-instalar-riego-estable-para-las-reforestaciones-de-colonia-jardin/
https://psoelatina.es/2022/04/06/se-acondicione-la-salida-del-intercambiador-de-colonia-jardin/
https://psoelatina.es/2022/04/06/se-acondicione-la-salida-del-intercambiador-de-colonia-jardin/
https://gacetinmadrid.com/2020/10/22/el-psoe-defendera-las-propuestas-vecinales-para-mejorar-el-barrio-de-campamento-y-reducir-el-impacto-del-trafico-de-paso/
https://gacetinmadrid.com/2020/10/22/el-psoe-defendera-las-propuestas-vecinales-para-mejorar-el-barrio-de-campamento-y-reducir-el-impacto-del-trafico-de-paso/
https://gacetinmadrid.com/2020/10/22/el-psoe-defendera-las-propuestas-vecinales-para-mejorar-el-barrio-de-campamento-y-reducir-el-impacto-del-trafico-de-paso/
https://psoelatina.es/2020/11/09/solicitamos-plan-de-intervencion-en-la-antigua-colonia-campamento/
https://psoelatina.es/2020/11/09/solicitamos-plan-de-intervencion-en-la-antigua-colonia-campamento/
http://www.guiadealuche.net/2021/01/el-psoe-latina-exige-un-plan-integral.html
http://www.guiadealuche.net/2021/01/el-psoe-latina-exige-un-plan-integral.html
https://psoelatina.es/2022/01/12/preguntamos-por-los-motivos-para-no-incluir-en-los-presupuestos-del-ayuntamiento-de-madrid-2022-un-plan-integral-de-barrio-en-el-barrio-campamento-la-construccion-de-la-plaza-civica-lucero-o-el-estud/
https://psoelatina.es/2022/01/12/preguntamos-por-los-motivos-para-no-incluir-en-los-presupuestos-del-ayuntamiento-de-madrid-2022-un-plan-integral-de-barrio-en-el-barrio-campamento-la-construccion-de-la-plaza-civica-lucero-o-el-estud/
https://psoelatina.es/2022/01/12/preguntamos-por-los-motivos-para-no-incluir-en-los-presupuestos-del-ayuntamiento-de-madrid-2022-un-plan-integral-de-barrio-en-el-barrio-campamento-la-construccion-de-la-plaza-civica-lucero-o-el-estud/


5. Instalación  y  mantenimiento  de  papeleras  y  bancos  en  todo  el  barrio
Campamento.

6. Trasladar a otra ubicación los contenedores de basura situados al lado del CEIP
Hermanos Pinzón de la calle Calamón.

7. Acondicionamiento, asfaltado y ordenación de las plazas de aparcamiento de la
calles Villacarriedo 5, de la plazoleta calle Ayllón y de calle Cayetano Rodríguez.

8. Implementar un Parque infantil en la calle Fuentesa.


