
 

 

                                                                                                                                 
 

 

 

Propuestas al Pleno Junta de Distrito de Latina  

Septiembre 2016 

PROPUESTA sobre CULTURA  

La reciente restauración de las fachadas y cubierta del palacete de los Vargas hacen previsible 

una posible futura utilización del edificio. Desde los colectivos sociales como la Plataforma 

Salvemos la Casa de campo se contempla con preocupación la posible utilización que se dé a 

este edificio y en esa línea han elaborado una propuesta de uso al palacete que sea conveniente 

para el conjunto del parque que desde el año 2010 es Bien de Interés Cultural. 

La ubicación del palacete colindante  con nuestro Distrito en Madrid Rio, con la estación de 

metro Príncipe Pío próxima y la concentración de elementos históricos que se dan en el entorno 

hacen de este lugar al punto singular de la Casa de Campo adecuado para la ubicación de nuestra 

propuesta. 

El Palacete, las Galería de las Grutas y el Jardín 

del pequeño Reservado forman un conjunto 

que debe desarrollarse de forma armónica. 

Cualquier uso extraño que se le dé al Palacete 

de los Vargas cuestionaría el acceso a la Galería 

de Grutas y desincentivaría la recuperación del 

jardín del pequeño Reservado y seguramente 

impediría la recuperación para uso público de 

la zona de Reservado. 

El Documento de declaración de Bien de Interés Cultural de la Casa de campo establece como 

usos compatibles respeto a la casa de los Vargas, y las Grutas Renacentistas los de carácter 

cultural y/o museológico, ligado preferentemente a hechos o actividades relacionadas con el 

Sitio Histórico. 

Por otro parte consideramos necesario la optimización de recursos personales y materiales del 

parque, atendiendo al hecho de que el personal que actualmente utiliza el palacete realiza ya 

las labores de divulgación y administración del parque por lo que no precisaría, en principio, de 

un incremento significativo del personal, y que la liberación de la Casa de la castaña del uso de 

dirección y administración, permitiría una re-ubicación más digan de los jardineros o personal 

de mantenimiento. 

 Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los 

Distritos, y en los artículos 80 y 81 del Reglamento Orgánico del Pleno, este Grupo somete a la 

consideración del Pleno la siguiente. 



 

 

                                                                                                                                 
 

 
PROPOSICIÓN 

Que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina, se realicen las gestiones necesarias, 

incluidas instar al Área de Gobierno correspondiente si fuera necesario para que la Casa de los 

Vargas se convierta en un centro de Divulgación, administración y Museo de la Casa de Campo, 

que incluya salas de conferencias, reuniones y exposiciones como corresponde al tipo de centro 

que se propone. 

 

PROPUESTA sobre EDUCACION: 

El distrito de Latina, a pesar de ser el segundo más poblado de la ciudad de Madrid, carece de 

una sede de la Escuela Oficial de Idiomas de la Comunidad de Madrid, teniendo como centro 

más cercano la EOI de Carabanchel, que debiendo dar cobertura a una población de más de 

650.000 personas presenta una situación de colapso para dar respuesta a la fuerte demanda 

existente. 

 Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los 

Distritos, y en los artículos 80 y 81 del Reglamento Orgánico del Pleno, este Grupo somete a la 

consideración del Pleno la siguiente. 

PROPOSICIÓN 

Que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina, se realicen las gestiones necesarias, 

incluido se inste a la Comunidad de Madrid a poner en funcionamiento un Centro de la Escuela 

Oficial de Idiomas en el distrito de Latina. 

Que desde la Junta Municipal de Latina se realicen, dentro de sus competencias, cuantas 

acciones sean necesarias para la puesta en funcionamiento de dicha sede de la Escuela Oficial 

de Idiomas en el distrito de Latina. 

 

PROPUESTA sobre INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 

La instalación Deportiva Básica Gabriel Fernández en el Distrito de Latina 1 Campo de fútbol  11, 

4 Campos de fútbol 7 y 2 Pistas de baloncesto realizada hace casi 25 años por el Ayuntamiento 

de Madrid y gestionadas  desde entonces  por él El Cantera F.C. antiguamente del C.C. Fernando 

de Los Ríos, escuela deportiva compuestas por padres del Distrito, llevan desarrollando una 

labor clara y contrastada en el fomento del deporte de base en nuestro Distrito. 

En numerosas ocasiones este Grupo Municipal en el año 2004, 2008 y 2013 hemos venido 

realizando determinadas propuestas para la recuperación, mantenimiento y rehabilitación de 

esta instalación deportiva, pero nos encontramos que a fecha de hoy se sigue sin solucionar 



 

 

                                                                                                                                 
 

 
problemas básicos para que dicha instalación se encuentre en condiciones óptimas para poder 

seguir siendo un punto de este Distrito donde se pueda seguir realizando deporte de Base 

colaborando en la formación y el crecimiento durante años de los jóvenes de este distrito. Más 

de 1.000 familias se han visto beneficiadas con esta Escuela de Futbol y de las actividades 

deportivas de este Club. 

Nos encontramos en este momento que aparte de la falta de limpieza en el entorno que impide 

mejor el drenaje de las distintas  instalaciones por la cantidad de residuos que existen en la zona 

debido al botellón que se realiza,  estar los sumideros atascados y sin mantenimiento, puertas 

bloqueadas de acceso a la instalación debido a que se ha colocado una valla soldada delante de 

puertas de acceso y salida del campo de futbol 11, parte del cerramiento que da a la C/ Duquesa 

de Parcent tapada por arbustos se encuentra destrozada con agujeros por donde existen 

incursiones nocturnas provocando destrozos en la instalación, parte de esa rotura de valla ha 

provocado accidentes de la gente que asiste a los eventos deportivos, ausencia de la poda de 

árboles que rodean el campo de futbol 11 

que provoca falta de visibilidad así como 

impide regar convenientemente la hierba, 

también el crecimiento desmedido de estos 

árboles han provocado que sus raíces estén 

abultando sus raíces determinadas zonas del 

campo de futbol 11, por otro lado existe el 

local del antiguo bar que ofrecía un servicio 

a los asistentes de dichos eventos se 

encuentra cerrado y deteriorado sin darle 

una solución a corto o medio plazo, y por 

ultimo impiden que este club pueda 

financiarse de una forma mejor para la obtención de mejor material deportivo impidiendo que 

puedan tener publicidad en las mismas condiciones que se están haciendo en otras instalaciones 

deportivas básicas del distrito.  

Por otro lado el resto de instalaciones deportivas como son los dos campos de futbol 7 o las dos 

pistas  de baloncesto se encuentran en un estado de deterioro lamentable también debido a 

que son abiertas y sin vigilancia alguna pero la falta de mantenimiento hacen que proliferen los 

actos vandálicos y el botellón en la zona. El césped totalmente deteriorado, las redes de uno de 

los campos sirven para tapar los huecos de las valla que se encuentra rota para que los balones 

no salgan fuera constantemente, las canastas dobladas y en mal estado, suciedad permanente 

en la zona, etc...  

Desde el Grupo Municipal Socialista creemos que iniciativas sociales de éste calado deben ser 

apoyadas y fomentadas desde la institución, y en ningún caso trabajar a la contra o intervenir 

interesadamente para desmontar por dudosos motivos un trabajo que se lleva realizando en 

éste Distrito desde hace más de 25 años. 



 

 

                                                                                                                                 
 

 
 Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los 

Distritos, y en los artículos 80 y 81 del Reglamento Orgánico del Pleno, este Grupo somete a la 

consideración del Pleno la siguiente. 

PROPOSICIÓN 

Que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina, se realicen las gestiones necesarias, 

incluido se inste al área de Gobierno correspondiente si fuera necesario para realizar las 

siguientes actuaciones: 

1) Realizar el arreglo del vallado perimetral del campo de futbol 11 y  de forma conveniente que 

las puertas de acceso y salida que tiene dicha instalación sean habilitadas de nuevo. 

2) En el campo de futbol 11 la poda de ramas en arbustos y árboles que limitan con el campo de 

cara a garantizar la visibilidad así como arreglar el terreno de juego en las zonas abultadas por 

las raíces de los árboles. 

3) Realizar y mejorar  actuaciones de limpieza en la zona limítrofe con la instalación deportiva 

para evitar que se atasquen los sumideros de drenaje del parque Cuña Verde que alberga esta 

instalación. 

4) Realizar un periodo de conversaciones con el F. C.  Cantera para tratar de hacer actuaciones 

encaminadas en recuperar de alguna forma las instalaciones del antiguo bar de la instalación 

para evitar su deterioro así como fórmulas de patrocinio que puedan utilizar para poder financiar 

sus actividades deportivas dentro de la instalación. 

5) Tomar medidas de seguridad para esta instalación deportiva de cara a evitar escenas 

de botellón y actos vandálicos que deterioran las distintas instalaciones como mayor 

presencia de la policía municipal por la zona. 

6) De cara a los presupuestos 2017 albergar una partida presupuestaria para rehabilitar 

las instalaciones de los dos campos de futbol 7 y las dos pistas de baloncesto. 

PROPUESTA sobre MEDIO AMBIENTE: 

Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y desde esta Junta 

de Distrito venimos denunciando que buena parte del arbolado de la ciudad de Madrid 

ha sufrido un trato muy inadecuado durante años, lo que hace que su estado actual 

sea muy deficiente y se encuentre en una situación de abandono total por parte de 

este Ayuntamiento. 

Prueba del mal estado del arbolado en la Ciudad de Madrid y de manera particular en el 

Distrito de Latina es la causa del aumento de accidentes y caída ramas que en algún caso 

ha producido víctimas en los últimos años. Durante estos últimos meses hemos tenido 

casos en nuestro Distrito sin haber temporal alguno, la caída de ramas en diversos 



 

 

                                                                                                                                 
 

 

puntos como en la Calle Rafael Finat que cayeron ramas a una terraza de un bar, en C/ 

General Romero Bassart junto al 115 cayo un pino entero, en el Paseo Los Olivos que 

han tenido que acudir hasta los bomberos porque los arboles dañaban las fachadas de 

las viviendas o en la C/ Carboneras en el barrio Lucero también cayeron ramas. 

A esto solo hay que dar una vuelta por cualquiera de las calles principales del Distrito 

Valmojado, Illescas, Los Yebenes, Camarena, Maqueda,  Rafael Finat, General Romero 

Bassart, General Fanjul, Paseo los Olivos, Cebreros, Duquesa de Parcent, Villamanin, 

Paseo Extremadura, Caramuel, Sepúlveda o Concejal Francisco José Jiménez Martín 

entre otras, y vemos como no solo que las ramas impiden el paso a los peatones por el 

suelo sino que las copas de estos árboles son más grandes que los propios edificios, sin 

contar que muchos de estos árboles se encuentran en estado de mantenimiento cero 

teniendo plagas de orugas e insectos que hacen enfermar estos árboles. Al no realizarse 

la poda de forma regular, algunas ramas deterioran las fachadas de los edificios, generan 

suciedad y se acercan demasiado a las ventanas de las viviendas, lo que provoca 

molestias en los vecinos. Además de que algunas 

farolas se quedan en medio de las ramas de los 

árboles y la inversión que hacemos en luminaria 

se pierde porque provocan falta de luz en las 

calles. 

No queremos resaltar también la situación del 

arbolado en los Parques del Distrito porque la 

mitad se encuentran enfermos y abandonados a 

su suerte, secos y sin  regarse. Las sucesivas 

corporaciones municipales no han asumido la gravedad de este problema y han cedido 

la gestión del mantenimiento –y a veces hasta la responsabilidad– a empresas del sector. 

Pero estas empresas han incumplido sistemáticamente los pliegos de condiciones en 

cuanto a la cantidad de personal y cuidados adecuados al arbolado, generando el 

deterioro actual: podas inadecuadas y abusivas, falta de reposición, descuido de los 

alcorques y riegos... Esta situación se ha agravado con los llamados Contratos Integrales, 

que aumentan la discrecionalidad de las empresas en cuanto a personal y trabajos a 

realizar. En la práctica, hoy día se cuenta con un 30-40% menos de personal y de medios 

para el cuidado del arbolado que hace diez años, como vienen denunciando los 

sindicatos 

 Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de 

los Distritos, y en los artículos 80 y 81 del Reglamento Orgánico del Pleno, este Grupo 

somete a la consideración del Pleno la siguiente. 



 

 

                                                                                                                                 
 

 

 

PROPOSICIÓN 

Que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina, se realicen las gestiones 

necesarias, incluido se inste al área de Gobierno correspondiente si fuera necesario para 

realizar las siguientes actuaciones: 

1) Realizar un Plan Integral de Poda para este Distrito de forma permanente que abarque 

a todas las calles y que se dote del personal suficiente según la especie de que se trate 

y hacerlo en la estación del año adecuada, que evite riesgos para el arbolado.  

2) La puesta en marcha de un Plan de Sanidad Vegetal del arbolado en el Distrito que 

mejore su estado actual, fumigando donde sea posible y donde no lo sea utilizando 

medios naturales, evitando el uso de productos químicos como es  la endoterapia, una 

técnica que consiste en la inyección de una sustancia nutritiva en el tronco de los árboles 

y que permite, de forma natural, su saneamiento y desinfección o también la  conocida 

como el uso de nematodos que  son unos gusanos microscópicos que atacan las 

bacterias y plagas de los árboles.  

3) Que en dicho Plan integral de Poda y Plan de Sanidad Vegetal se encuentren incluidos 

los distintos Parques más importantes del Distrito así como las siguientes calles de las 

que hemos recibido denuncias Valmojado, Illescas, Los Yebenes, Camarena, Maqueda,  

Tembleque, Rafael Finat, General Romero Bassart, General Fanjul, Paseo los Olivos, 

Rafael Finat, Cebreros, Duquesa de Parcent, Villamanin, Paseo Extremadura, Caramuel, 

Sepúlveda, Guareña, Oliva de Plasencia, Mirabel, Alhambra y Concejal Francisco Jose 

Jiménez Martín. 

PROPUESTA sobre URBANISMO: 

En la Avd. de Portugal justo a la altura del Alto Extremadura donde la incorporación y el 

cambio de sentido cerca la Residencia Montehermoso existe un trozo de valla o quita-

miedos que se encuentra rota, desde hace más de 4 meses, se encuentra justo al lado 

un paso de peatones muy frecuentado por personas que acuden al médico y 

ambulatorio de la Avd. de Portugal así como los distintos Centros Escolares que hay en 

la zona. 



 

 

                                                                                                                                 
 

 

Este hecho ha sido denunciado en 

diferentes ocasiones tanto a través de 

las redes sociales como a través del 010, 

por la AAVV de El Batán y diversas 

personas y a fecha de hoy se sigue sin 

poner una solución final a este 

problema.  

Por todo ello, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los Distritos, y en los artículos 80 y 81 

del Reglamento Orgánico del Pleno, este Grupo somete a la consideración del Pleno la 

siguiente. 

PROPOSICIÓN 

Que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina, se realicen las gestiones 

necesarias, incluido se inste al área de Gobierno correspondiente si fuera necesario para 

reponer de nuevo de valla quita-miedos en la Avd. de Portugal a la altura del cambio de 

sentido junto Residencia Montehermoso de forma que protegía el paso peatonal que 

hay junto a dicha valla que en este momento no existe. 

PROPUESTA sobre MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION URBANA: 

En las calles de nuestro Distrito desde hace ya bastante tiempo han proliferado 

paneles/carteles de publicidad que se colocan en la vía pública, principalmente 

elementos de mobiliario urbano y de alumbrado. Esta publicidad muchas veces esconde 

actividades de dudosa legalidad cuando menos. 

 

 Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de 

los Distritos, y en los artículos 80 y 81 del Reglamento Orgánico del Pleno, este Grupo 

somete a la consideración del Pleno la siguiente. 

PROPOSICIÓN 

Que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina, se realicen las gestiones 

necesarias, incluidas instar al Área de Gobierno correspondiente si fuera necesario para 

que se realice una campaña en el Distrito con el fin de hacer cumplir la Ordenanza 

Reguladora de la Publicidad Exterior del Ayuntamiento de Madrid. 

 



 

 

                                                                                                                                 
 

 

Esta campaña tendrá por objeto la retirada en el Distrito de toda la publicidad exterior 

que incumpla la citada Ordenanza, con especial atención a la ubicada  la vía publica en 

elementos de mobiliario urbano y de alumbrado, así como la realización de un estudio 

jurídico sobre las  posibles acciones sancionadoras, según el artículo 61 de la citada 

Ordenanza, tanto sobre los que la colocan como sobre los anunciantes, con el fin de 

impedir que estos hechos puedan vuelvan a repetirse. 

PSOE LATINA 

Grupo Municipal Socialista Distrito Latina 
TELF.- 914.616.616 
EMAIL.- psoelatina@socialistasdelatina.es 
Twitter.- @PSOELatina 
Facebook.- PSOE Latina Agrupacion Socialistas de latina 
 

 


