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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE DISTRITO 5 (COIMBRA-GUADARRAMA), 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
 
En el Salón de Actos de la sede del Distrito 5 Coimbra-Guadarrama, sita en Parque Coimbra, 
siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos del día doce de noviembre de dos mil 
doce, habiendo sido previamente citados se reúnen, en primera convocatoria, los siguientes 
señores: 
 
Presidenta:      
 
Vicepresidente:  
 
Secretaria
 
Vocales: 
 

-Representantes designados por los grupos políticos: 
 

 
-Representantes de las Asociaciones de Vecinos: 
 

CUESTIÓN PREVIA: Antes de comenzar con el orden del día, la Sra. Presidenta presenta y da 
la bienvenida al 2º Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo y Vivienda, ya que va a estar 
en la sesión del Pleno. 

 
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, se desarrolló la sesión conforme al previsto 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 

Antes de someter a votación el acta se realiza diligencia para corregir la misma, al 
omitirse en la convocatoria al representante del Grupo Municipal de I.U.-Los Verdes. Se somete 
a votación el acta ordinaria de fecha 10 de Septiembre de 2012, resultando aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes. 
 
2º: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Ruego pendiente de la anterior sesión (10-09-2012): Quedó sustanciado. 
 
Preguntas pendientes de la anterior sesión (10-09-2012) 
 
Pregunta nº 3: Formulada por el vocal del Grupo Municipal I.U.-Los Verdes: ¿Pueden los 
Colegios solicitar pistas en los Polideportivos de Coimbra, y poner un precio especial para 
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fomentar el Deporte? En concreto la Presidenta del AMPA del Leonardo Da Vinci, lo solicita, y 
quiere saber si lo puede plantear en el Pleno. 

 
La Sra. Presidenta comenta que esta pregunta ya se respondió en la sesión anterior, pero 

que no obstante, se ha realizado la consulta con la Concejalía de Deportes, y nos comunican 
que, desde el AMPA ya se han puesto en contacto con la gerente del Polideportivo Cobra, que 
se les está haciendo un precio especial y que se acepta y se recoge esta sugerencia. Actualmente 
están ya en precio especial las prácticas de padel y de natación. 

 
Toma la palabra el vocal del Grupo Municipal I.U.-Los Verdes para comentar que se 

realizará una propuesta para arreglar el tema de infraestructuras del Colegio Leonardo Da Vinci.  
 
La Sra. Presidenta comenta que se están mirando varias soluciones con el Concejal de 

Mantenimiento, de todas formas, cuando se tenga clara la solución a este problema, se 
procederá a realizar una visita y tener una reunión con el Director del Colegio. 
 
Pregunta nº 4: Formulada por el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra: ¿Está 
contemplado algo al respecto de la iluminación del puente de Xanadú? 
 
 La Sra. Presidenta comenta que en la sesión anterior, se dijo que estaba pendiente una 
reunión con el Ministerio de Fomento, y que si se tenía alguna noticia diferente se trasladaba al 
Pleno o al Consejo que procediera; todavía están pendientes de dicha reunión, y dependiendo de 
lo que les comuniquen y lo que se adopte, podrá dar cumplida cuenta en el siguiente Consejo. 

 
Toma la palabra el Concejal de Urbanismo y Vivienda, para comentar que, en principio, 

en la reunión, ya se lleva el proyecto de iluminación de la glorieta, y de todo lo que es el 
scalextric, para que se pueda ir andando a Xanadú, además de otras propuestas que mejoran los 
accesos. 
 
 Antes de pasar a los ruegos y preguntas de la sesión, la Sra. Presidenta comenta que se 
ha dejado encima de la mesa a todos los miembros un folleto informativo sobre el punto limpio, 
que es el que se va a repartir a todos los vecinos, para que todo el mundo tenga conocimiento de 
los puntos móviles, de los días que van a estar en cada distrito y de las calles donde van a estar. 
 
 Se pasa al turno de ruegos y preguntas de la presente sesión. 
  
RUEGOS: 
 

Toma la palabra el vocal de la asociación de Vecinos VC-2 Parque Coimbra, para 
formular los siguientes ruegos: 
 
Ruego nº1: Ruega que sea posible un compromiso para dar una solución al patio del Colegio 
Leonardo Da Vinci. 
 
 La Sra. Presidenta contesta que se acepta el ruego, que esto es competencia de la 
Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad, el Concejal conoce perfectamente el problema, que 
están trabajando en ello, como ha comentado antes en su primera intervención, y cuando se 
realice una visita con una solución definitiva, se trasladará. 
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 Toma la palabra el Concejal de Urbanismo, para comentar que está convencido que el 
Concejal de Mantenimiento está pendiente del asunto. 
 
 El ruego por tanto, queda sustanciado. 
 
Ruego nº2: Ruega que se haga llegar a todos los vecinos la información del punto limpio. 
 
 La Sra Presidenta comenta que se va a comenzar esta campaña y se verá que tal 
percepción hay, a los vecinos se les va a buzonear, y que además se van a realizar campañas de 
sensibilización, sobre todo en los colegios; quedando entonces el ruego sustanciado. 
 
Ruego nº 3: Ruega que se de mayor publicidad a los Plenos, para que los vecinos participen en 
el mismo. 
 
 La Sra. Presidenta contesta que está totalmente de acuerdo con el ruego propuesto, y 
comenta que anteriormente, ya se realizó uno que iba enfocado a dar mayor información a los 
vecinos sobre las Juntas de Distrito, los Plenos y los Consejos. Añade que la revista municipal, 
que se va a realizar con otro formato, va a recoger también las Juntas de Distrito, con 
información y con las convocatorias de los Plenos y los Consejos, para que todos los vecinos lo 
sepan, además, las convocatorias también se publican en la página web del Ayuntamiento. El 
ruego queda sustanciado. 
 
 Toma la palabra el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra, para realizar el 
siguiente ruego: 
 
Ruego nº 4: Ruega que se de lectura a los acuerdos de la Comisión de Obras en el Consejo o 
Pleno, para incluirlos en el acta. 
 
 La Sra. Presidenta contesta que se acepta el ruego, se recoge y se incorpora. 
 
PREGUNTAS: 
 
 Toma la palabra la vocal del Grupo Municipal Socialista, para realizar la siguiente 
pregunta: 
 
Pregunta nº1: ¿Cuánto supone el coste de la remisión de las cartas del Punto Limpio a los 
vecinos?. 
 
 La Sra. Presidenta contesta que se recoge la pregunta y en el próximo Pleno se facilitará 
la información. 
 
 Toma la palabra el vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra, para realizar las 
siguientes preguntas: 
 
Pregunta nº2: Sobre el tema de los accesos, ¿ Se están teniendo en cuenta para el tema de la 
iluminación? 
 
 Toma la palabra el Concejal de Urbanismo, para responder esta cuestión, comentando 
sobre el tema de los accesos, que por un lado, está el acceso de la VA-20, que está dentro de 
presupuestos participativos y que facilita el acceso a los vecinos para que no tengan que dar toda 
la vuelta a Parque Coimbra; y por otro lado, está el acceso desde la carretera a la urbanización 
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Parque Coimbra, que como es un acceso de entrada también a Xanadú, el tráfico es muy 
complicado, desde el gobierno Municipal y la Junta de Distrito lo que se quiere es proponer 
alternativas a dicho acceso que puedan descongestionar el tráfico, sobretodo cambio de señal 
para que la entrada a Xanadú se realice también por la segunda entrada (Bricor), y para que se 
realice un carril central para que se entre directamente en la urbanización sin tener que pasar por 
el scalextric de Xanadú; todo ello junto con la iluminación del puente es lo que se pretende 
llevar al Ministerio. 

 
El vocal de la A.V. y Propietarios Parque Coimbra, comenta que realizó una propuesta 

para arreglar este tema del acceso a la urbanización, y quiere saber si se ha tenido en cuenta. 
 
El Concejal de Urbanismo contesta que, efectivamente, la idea que el vocal de la A.V. y 

Propietarios Parque Coimbra les facilitó, la consideraron interesante, aunque tampoco tenían 
muchos datos para tenerla en consideración, pero sí una de las alternativas es el ensanchar el 
carril de aceleración, pero la decisión también depende de Fomento; y agradece a éste el que 
diera la idea con respecto a esta cuestión, quedando respondida en la sesión, la pregunta 
formulada. 

 
Toma la palabra la vocal del Grupo Socialista para realizar las siguientes preguntas: 
 

Pregunta nº3: ¿Ha reunido ya la Cruz Blanca los requisitos necesarios para su reapertura? 
 
 Contesta a la misma el Concejal de Urbanismo, comentando que en principio los 
informes técnicos y jurídicos, una vez pasadas unas cuestiones que había que resolver, cumplen 
la legislación, y por tanto se les ha otorgado la licencia, por lo que ya ha podido abrir para 
realizar su actividad. Queda la pregunta sustanciada. 
 
Pregunta nº4: ¿En qué se han basado para diseñar el itinerario y horarios del punto limpio? 
Más que nada porque los horarios suelen ser de mañana, y no siempre, los vecinos disponen de 
este horario, ya que algunos trabajan. Además, en la C/ Cid Campeador, el itinerario pone 
“frente al Centro Comercial” y éste está cerrado. 
 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta para responder, comentando que cree que el 
itinerario y los horarios del punto limpio, los han diseñado técnicos de la Concejalía de 
Limpieza, que son los que más conocen los puntos más importantes de recogida. Además esta 
campaña  está empezando a ponerse en marcha, se van a realizar campañas de sensibilización, y 
luego se irá mejorando y perfeccionando. Con respecto al punto de la C/ Cid Campeador, 
comenta, que, aunque el centro comercial está cerrado, los vecinos tienen que ir al punto a 
depositar sus residuos,  ya que se tendrá que ver si los vecinos lo usan o no. La pregunta queda 
sustanciada. 
 

Toma la palabra la vocal de la A.V. Parque Guadarrama, para realizar las siguientes 
preguntas: 
 
Pregunta nº5: La marquesina que se solicitó para Guadarrama y que va a funcionar 
como parada escolar todavía no está instalada, ¿Cuándo se va a instalar? Por otro lado, 
últimamente están realizando la ruta escolar con  microbuses y no autobuses y no se 
sabe porqué. 
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 La Sra. Presidenta contesta que se toma nota de la queja, y que con respecto al tema de 
la marquesina, comenta que en la zona de Guadarrama hay muchos terrenos privados. 
 

Vuelve a tomar la palabra la vocal de la A.V. Parque Guadarrama, para comentar que 
están solicitadas dos, una en Guadarrama, y la otra que está cerca del poblado. 

 
La Sra. Presidenta contesta que se está trabajando para poner al menos una de las 

marquesinas solicitadas, aunque va a estar complicado. 
 
Pregunta nº6: ¿Se podría cambiar la parada de la ruta escolar que va a Móstoles, que ahora está 
en la bifurcación entre la C/ Ferrocarril y Cº del Soto de San Marcos, un poco más abajo? Está 
bastante peligroso para los niños. 
 
 La Sra. Presidenta contesta que se dará traslado a la Concejalía de Educación 
para que estudie esta sugerencia. 
  
Pregunta nº7: ¿Se podría poner algo de iluminación en la actual pasarela que une Coimbra con 
Guadarrama? 
 
 La Sra. Presidenta contesta que de momento no se puede hacer nada, conoce la 
situación, pero no nos permiten realizar nada en dicha pasarela. 
 
 Toma la palabra el vocal de la A.V. VC-2 Parque Coimbra, para realizar las siguientes 
preguntas: 
 
Pregunta nº8: Existe un terraplen en la C/ Haya que si llueve mucho, puede ser que el camino 
del Arroyo se vea muy afectado, ¿se puede estudiar una solución a este problema? 
 
 Se decide dejar esta respuesta para el próximo pleno que se celebrará en el mes de enero 
de 2013. 
 
Pregunta nº 9: ¿Cómo van las negociaciones con el Ministerio de Fomento con respecto al 
desdoblamiento de la carretera y la Renfe? 
 
 Toma la palabra el Concejal de Urbanismo para comentar con respecto a al 
desdoblamiento de la carretera, que no sólo en la negociación va el desdoblamiento de la 
carretera, si no también otras medidas. El Alcalde ha enviado una carta inicial al Ministerio con 
varias medidas y  se ha reunido con el Secretario de Estado de Fomento; a día de hoy se sabe 
que están estudiando distintas iniciativas que mejoren las entradas a Parque Coimbra. Con 
respecto al desdoblamiento,  hay una reunión pendiente con Fomento para profundizar en el 
tema, ya que es mucho más necesario que el tema de la Renfe, que es necesaria también, aunque 
históricamente lo que más preocupa ahora es el desdoblamiento por los atascos que se producen; 
por tanto, en la próxima reunión con Fomento, se hablará del tema del desdoblamiento y los 
accesos; parte de estos planes también se han incorporado a la Plataforma Puerta del Atlántico. 
El Ministerio además nos tendrá que informar sobre cómo quiere realizarlo, si mediante rotores, 
o entrar desde Campos Iker Casillas, el Ministerio estudió en su momento el tema del Bus-Vao, 
en vez del desdoblamiento, siendo esta cuestión un tema a tratar en la reunión. Con respecto al 
tema del tren, el Alcalde lleva a la reunión también este tema para intentar desbloquearlo, e 
incluso está tratando esto con la Comunidad de Madrid para tener alguna reunión con ADIF y 
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con RENFE para poder buscar una solución. Quedan los presentes miembros informados al 
respecto, y sustanciada la pregunta nº 9. 
 
 La Sra. Presidenta toma la palabra para contestar a una pregunta del Consejo del día 16 
de mayo de 2012, que quedó pendiente, comentando que, ya se ha emitido informe, pasando a 
dar lectura del mismo. La pregunta fue realizada por la vocal del Grupo Municipal Socialista, en 
la cual solicitaba la poda o tala del arbolado en la Avda. de los Rosales nº 2-4-6, el informe lo 
emite el Director Técnico de Parques y Jardines, informando que dichos árboles han sido 
plantados por los vecinos y son los que tienen que pagar las tasas correspondientes para que se 
de la autorización pertinente en los términos que corresponda a cada caso. Quedando la 
pregunta sustanciada. 
  

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, siendo 
las veinte horas dieciséis minutos, extendiéndose la presente acta; de lo que yo, como 
Secretaria, doy fe. 
 
                         
 
           V.º B.º 
LA PRESIDENTA 
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