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ASISTENTES: 
D. Santiago Saura Martínez de Toda, presidente del Consejo
D. Carlos de Grado Medrano, secretario del Consejo 
Dª Victoria González Gómez de Aranda, asesora legal del Consejo 
D. José Ángel Viñas Rollan, consejero de proximidad del Distrito de Retiro 
Dª Mónica Uceda Alonso, organizadora de la Mesa de Seguridad y Emergencias 
Dª Paloma Uruñuela del Río, representante de la Mesa de Bienestar Social 
D. Javier Masó Sampeiro, organizador de la Mesa de Desarrollo Urbano 
D. José Luis Dávila Trócoli, representante de la Mesa de Desarrollo Urbano 
Dª María Doménech Pérez, organizadora de la Mesa de Medio Ambiente 
Dª Rosario Julián Rodríguez, representante de la Mesa de Medio Ambiente 
D. Juan Antonio Prada Rodríguez, organizador de la Mesa de Cultura 
Dª Mercedes Sánchez López, representante de la Mesa de Cultura 

ACTA-RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS Y DE LOS TEMAS TRATADOS 

1. Intervención de la Presidencia del Consejo de Proximidad (bienvenida)
El presidente da la bienvenida a todos los asistentes a esta nueva sesión del Consejo, haciendo 
además una breve reseña de los puntos a tratar en esta sesión. 

2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.  
Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes. 

3. Elección del sustituto/a del consejero de proximidad. 
Se presenta candidata la representante de la Mesa de Cultura, Dª Mercedes Sánchez López, 
elección que se aprueba por consenso del resto de representantes. 

4. ESTADO DEL DISTRITO.  
 a. Intervención del concejal presidente para informar sobre el estado del distrito. 
Toma la palabra el concejal, en su calidad de presidente del Consejo, exponiendo algunos de los 
puntos principales y más recientes o de actualidad en el Distrito. 
En primer lugar, en cuanto a la atención social, por el impacto generado por la pandemia, se está 
actuando con recursos e instrumentos como las tarjetas familia.
Los Centros de Mayores se han reabierto en junio de 2021 y van retomando y ampliando sus 
actividades conforme va mejorando la situación sanitaria. 
Novedad importante es el contrato de atención social a domicilio para promover la autonomía y 
funcionalidad en familias donde hay uno o más miembros con problemas de vida autónoma. 
También en lo que afecta a la vulnerabilidad social, el 8 de junio se va a organizar la Primera Feria 
del Empleo de Retiro, promovida desde el Departamento de Servicios Sociales, que será un 
encuentro directo y presencial para poner en contacto a empresas y demandantes de empleo para 
facilitarles su búsqueda y la incorporación al mercado laboral. 
En el ámbito deportivo, con motivo del día internacional del Deporte, el 6 de abril se celebran las 
Jornadas “El deporte como herramienta de salud comunitaria”, en colaboración de varias 
entidades. 
En materia de Igualdad, se han organizados distintos actos con motivo del 25N, 8M así como 
diversas colaboraciones con el Espacio de Igualdad del distrito. 
En cuanto al apartado de nuevos equipamientos para el Distrito, la construcción del edificio de la 
Policía Municipal y la base del SAMUR se encuentra muy avanzado. 
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También en el apartado de nuevas dotaciones, se está elaborando el proyecto de una nueva 
escuela infantil, que sería la cuarta del distrito. 
También se encuentra aprobado y previsto para comenzar este año su proceso de licitación el 
Centro de Día de la calle Téllez.  
Otro espacio, ubicado en la calle doctor Esquerdo, está comprometido para la construcción de un 
nuevo polideportivo, para el que se está valorando que tenga piscina al aire libre.  
Para finalizar con los nuevos equipamientos, el Ayuntamiento ha cedido una parcela en la calle 
Valderribas a la Comunidad de Madrid, para que el centro de salud de Adelfas vea aumentado su 
espacio. 
En cuanto a actuaciones de mejora del espacio urbano, la más importante es la demolición parcial 
del puente elevado de Pacífico y la rehabilitación de su entorno lo que supondrá la mayor 
transformación del distrito en décadas. 
Otra actuación significativa es el apantallamiento acústico a lo largo de las vías del tren, que 
permitirá reducir los niveles de contaminación acústica en las viviendas del entorno. 
Otra actuación es la mejora del entorno de la instalación deportiva básica Poeta Esteban Villegas, 
con instalaciones deportivas de primera calidad, con pista de baloncesto, hockey y patinaje y 
mejora del alumbrado de la instalación. La gestión de la instalación, que ha salido a concurrencia 
competitiva, será llevada por la Asociación Madridpatina. 
Se continuará trabajando en el programa de caminos escolares seguros en distintas calles que 
conducen a diferentes centros escolares del distrito y se seguirá invirtiendo en los colegios, 
fundamentalmente en la eliminación de todos los elementos de amianto detectados en los mismos. 
En la operación asfalto, se han beneficiado gran número de calles del distrito y en la nueva 
Ordenanza de Movilidad, el distrito ha sido incluido en la zona de bajas emisiones. 
Con respecto a las actividades culturales, se continúan con todas las actuaciones en el exterior, 
interior, efemérides, cine de verano, exposiciones, así como los certámenes literarios, retomándose 
este año las Fiestas de San Juan. 
También relacionado con la cultura, recuerda que el 25 de julio de 2021, una parte muy importante 
del distrito fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconocimiento que es un orgullo y 
prestigio para el distrito, además de una responsabilidad para seguir mejorando. 
Relacionado con el ámbito de la pandemia, se tomaron distintas medidas en la hostelería, entre 
ellas la instalación de terrazas en bandas de aparcamiento. Con la nueva Ordenanza de Terrazas 
del Ayuntamiento, el espacio ocupado se retrotrae al ocupado antes de la pandemia. En próximas 
fechas se concretará cuáles son consideradas zonas saturadas del distrito, donde no será posible 
instalar nuevas terrazas. Se va a buscar también que el mobiliario de las terrazas cumpla unas 
directrices homogéneas, para la armonización estética de la zona, así como priorizar el espacio 
público cuando las terrazas no se estén utilizando. 
En cuanto a Participación Ciudadana, lo más significativo es la puesta en marcha del Consejo de 
Proximidad, habiéndose aprobado ya una propuesta en el Pleno del distrito. 
En cuanto al tema de más actualidad, el polideportivo Daoiz y Velarde se va a utilizar como espacio 
para uso temporal de los desplazados de Ucrania que llegan a través de la estación de Atocha de 
camino a sus destinos finales. Se ha empezado a montar el dispositivo, por parte de Cruz Roja, pero 
la mayor parte de la actividad deportiva se va a poder mantener en el centro y la que no se tratará 
de reubicar en otros espacios o centros deportivos municipales. 
Por último, en Educación, se realizarán como otros años los campamentos de verano y se ha 
aumentado el presupuesto para actividades extraescolares. 

El presidente del consejo da por terminada su intervención, cediendo la palabra al consejero y los 
representantes de las mesas. 

b. Intervención del consejero. 
Comienza su intervención dando la enhorabuena a la representante de la Mesa de Cultura, por su 
elección como sustituta del consejero. 
Agradece su intervención al presidente, por los datos e información expuestos, solicitando 
aclaración sobre los siguientes puntos: 

- En qué consiste la Feria del Empleo 
- Celebración de la Feria del libro 2022 en el Retiro 
- Plazos del polideportivo de la calle doctor Esquerdo 
- En qué consiste la nueva Ordenanza de terrazas. 
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El consejero continúa su exposición, destacando la excelente labor llevada a cabo por las diferentes 
mesas, así como por el personal de la junta municipal. 
Traslada al presidente la imperiosa necesidad de mejorar algunas cuestiones que le han hecho 
llegar desde las diferentes mesas: 

- Hay determinadas zonas del distrito donde la iluminación es insuficiente. 
- Necesidad de intensificar las tareas de limpieza y recogida de residuos urbanos, así como 

las ocasionadas por la presencia de pintadas y grafitis. 
- Mejorar la señalización vial en determinadas zonas con especial afluencia de niños en edad 

escolar. 
- Promocionar, entre la ciudadanía, las actividades culturales que se desarrollan desde la 

Junta. 
Finaliza su intervención animando a todos los que conforman el consejo a seguir trabajando 
activamente en beneficio de todos los vecinos del distrito. 

El presidente da paso a los representantes de cada mesa indicando que, al finalizar sus 
intervenciones respectivas dará contestación a las preguntas realizadas, tanto por parte del 
consejero como de los representantes de las mesas. 

c. Intervención de cada una de las mesas. 
Toma la palabra en primer lugar la Organizadora de la Mesa de Seguridad y Emergencias, indicando 
que no tienen representante y que están al límite del quorum en cuanto a número de inscritos en 
la misma. 

A continuación, toma la palabra la representante de la Mesa de Cultura, indicando que en la sesión 
de hoy presentan dos proposiciones a votación. 
Señala que desde la mesa están orgullosos porque la propuesta que realizaron sobre los 
encuentros de Coros y que fue aprobada en el Pleno de la Junta, se está llevando a cabo. 
La hace llegar al presidente del consejo las siguientes cuestiones: 

- Desaparición de la placa del Ancla del Retiro. Solicita conocer que dependencia del 
Ayuntamiento es la competente para llevar a cabo las tareas de reposición o reparación 
de elementos en casos como éste. 

- Las actividades realizadas en la sala Dulce Chacón, casi todas de carácter cultural, se ven 
menoscabadas por no existir una instalación de megafonía 

- Necesidad de que las actividades que se realizan desde la Junta se difundan, además de 
por redes sociales, por los medios tradicionales (cartelería, folletos), para favorecer su 
conocimiento por los vecinos que no disponen de medios telemáticos. 

- Por último, solicita que la mesa de cultura pueda participar, formando parte del jurado, en 
los certámenes literarios organizados desde la Junta. 

Toma la palabra la representante de la Mesa de Medio Ambiente, indicando que la participación y 
el nivel de compromiso de los inscritos es muy alto. 
Considera que la proposición que aprobaron en la reunión de la mesa de fecha 25 de enero 
referente a la mejora de diversas zonas verdes del distrito debería haber sido incluida en el orden 
del día de esta convocatoria del consejo.  
La organizadora de la mesa toma la palabra, explicando que la propuesta ha sido reformulada y 
aprobada en la reunión de la mesa del 22 de marzo, eliminando uno de los espacios (huerto urbano) 
y añadiendo otros que también consideran susceptibles de mejora. 

A continuación, toma la palabra el representante de la Mesa de Desarrollo Urbano, que pregunta 
al presidente sobre el “plan de aceras” del Ayuntamiento, indicando que en la Avenida de la Ciudad 
de Barcelona hay una zona con aceras a dos niveles. 
Indica además que en los temas culturales es importante reseñar que este año se celebra el quinto 
centenario de Antonio Nebrija, y que habrá un día dedicado a esta efeméride en la próxima Feria 
del Libro. 
Pide además que se someta a consideración la implantación de un Bulevar en la zona del puente 
de Pacífico. 
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Indica también que no se le da la suficiente importancia a la Participación Ciudadana, derecho 
reconocido en la Constitución, y que el Reglamento de los Consejos de Proximidad va en 
detrimento de dicha participación, al establecer un límite en cuanto a las iniciativas que pueden 
ser elegidas en cada sesión ordinaria del consejo de entre las recibidas por parte de las mesas. 

Toma la palabra la representante de la Mesa de Bienestar Social, que es la que cuenta con la 
participación más amplia en cuanto al número de inscritos. 
Expone que, en la última reunión de la mesa celebrada el 10 de marzo, acordaron una propuesta 
sobre la realización de un Programa de promoción de la salud mental en los centros municipales 
de Salud. 
Dice también que tienen otra propuesta, para someter a votación en su próxima reunión, sobre la 
realización de un folleto, conferencias y talleres para prevenir, concienciar y dar soporte a las 
mujeres mayores de 65 años, sobre violencia de género. 
Incide en que las actividades del distrito, sobre todo las dedicadas a los mayores, se publiciten por 
medio de folletos. 

d. Réplica final del concejal. 
Toma la palabra el presidente del Consejo, agradeciendo el trabajo de todos los asistentes y 
contestando a continuación los temas que le han trasladado en sus intervenciones, tanto el 
consejero como los representantes de las mesas.  
Entre otras cuestiones, indica que el nuevo contrato de limpieza del Ayuntamiento ha 
incrementado en un 40% los recursos.  
En cuanto a las actividades culturales, se tratará de aumentar el número de folletos y carteles para 
que sean conocidas por un mayor número de personas. Toma nota de la propuesta de la mesa de 
cultura para qué en la composición del jurado de los certámenes literarios, formen parte miembros 
de dicha mesa y en cuanto a la celebración de la Feria del Libro, indica que no es competencia de 
la Junta. 
Con respecto a la Feria de Empleo, el concepto es que la atención social no sea solo asistencial, 
sino que incluya un programa de inserción laboral, de forma que se ponga en contacto a empresas 
que pueden ofrecer recursos de trabajo con personas que están en riesgo de exclusión o 
vulnerabilidad por no tener un empleo. 
En cuanto a la Ordenanza de terrazas, aprobada en el mes de enero, dice que por primera vez va 
a establecerse un marco normativo para definir zonas donde se podrá reducir o suprimir el número 
de las terrazas. 
En lo referente a los temas de Desarrollo Urbano, desde el distrito se está trabajando en la 
ampliación de aceras y reforma de calles. En la zona del puente de Pacífico, no se ha incluido el 
Bulevar, pero se hará una sesión informativa en la Junta para dar a conocer el proyecto a ejecutar 
y los planos, a los vecinos y vecinas del distrito. 
En el ámbito de los equipamientos deportivos, no puede anticipar plazos sobre la puesta en marcha 
del nuevo polideportivo de la zona de doctor Esquerdo. 

5. Valoración y votación de las siguientes propuestas de las mesas: 
 MESA CULTURA: 
 Homenaje a personajes relevantes de la historia de España presentes en el callejero 

del distrito a través de un concurso en el que participen los alumnos de la ESO de 
forma voluntaria. 

La propuesta, explicada por la representante de la mesa y por el consejero de proximidad, como 
promotor de la misma en su calidad de miembro de dicha mesa, consiste en la posibilidad de 
organizar desde la Junta Municipal, en colaboración con los diferentes colegios e institutos del 
distrito, un concurso en el que participen aquellos alumnos de la ESO que lo deseen, de forma que 
realicen algún tipo de trabajo o expresión artística que sirva para que los interesados indaguen en 
la vida y obra de estos personajes, reforzando así su conocimiento.  

Se aprueba por unanimidad. 

 Recopilación de fotos antiguas del distrito, solicitadas a través de los colegios y 
seleccionadas por abuelos y nietos para su posterior exposición. 
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La representante de la mesa de cultura expone la propuesta, que consiste en la recopilación, a 
través de los álbumes de fotos de las casas de los vecinos del barrio, de fotografías que tengan un 
interés desde el punto de vista de la emoción, para ver cómo han ido cambiando las costumbres, 
los cambios arquitectónicos, la vestimenta, recuperando de esta forma el patrimonio histórico 
atesorado por los vecinos. 
La petición se realizaría a través de los colegios y las fotos recogidas serían posteriormente 
expuestas. 

Se aprueba por unanimidad. 

 MESA MEDIO AMBIENTE: 
 Mejorar la seguridad vial en los accesos de los colegios de la Colonia Retiro. 

La propuesta, expuesta por la representante de la mesa, consiste en señalizar los pasos de cebra, 
mediante pintado de líneas blancas y aumentar el número de indicadores de zona escolar, para 
mejorar la seguridad vial en los accesos de los colegios, por tratarse de una zona con mucho tráfico 
en calles estrechas que cuentan con aceras igualmente estrechas. 

Se aprueba por unanimidad. 

 Ordenación del espacio público en referencia al estacionamiento de patinetes 
eléctricos, motos y bicicletas. 

La representante de la mesa, indica que se ha detectado un aumento de este tipo de 

vehículos que se estacionan en las aceras del distrito, lugares que deberían ser de uso 

exclusivo de los peatones. La propuesta consiste en que se adecuen espacios en la calzada 

de las principales calles del distrito, acondicionados para el correcto estacionamiento de 

estos vehículos. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 MESA DESARROLLO URBANO: 
 Solicitud, al AG Desarrollo Urbano, informe detallado sobre los distintos elementos 

del ámbito de la Glorieta de Atocha. 
Toma la palabra el representante de la mesa, indicando qué desde el desmantelamiento 
en esta zona de la gasolinera, que ocupaba una superficie de 2.200 metros cuadrados, 
todavía se desconoce si el suelo se encuentra descontaminado. Esta superficie, junto con 
otros elementos del ámbito de la Glorieta de Atocha, como los Jardines del monumento a 
Vara del Rey o el Colegio Virgen de Atocha, forma parte del “Área de Planeamiento del 
Panteón de Hombres Ilustres”. En consecuencia, sería el Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano quien tendría que diseñar un Plan de Movilidad Sostenible para la calidad de vida 
medioambiental de esa zona, por lo que se solicita un detallado informe, a los órganos 
competentes, sobre la situación en que se encuentran los distintos elementos 
contemplados en el expositivo de la iniciativa, para poder situarnos en la gestión de esta 
zona. 

Se aprueba por unanimidad. 

 6. Sugerencias y preguntas. 
La organizadora de la Mesa de Medio Ambiente solicita que se concreten las fechas de la 
celebración de las próximas sesiones del consejo, para que las mesas puedan organizar las 
propuestas a presentar. 
El secretario del consejo le dice que la convocatoria debe hacerse con 20 días hábiles de antelación, 
y que se realiza una sesión del consejo al trimestre, por lo que el próximo debería realizarse en el 
mes de junio. 
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El consejero solicita saber el número total de integrantes de las mesas, a lo que se contesta que se 
le enviará por correo al día siguiente. 
La representante de la mesa de cultura dice que en su mesa hay varias personas que no han asistido 
a las reuniones, a lo que se le contesta que desde la Junta se les ha enviado requerimiento para 
que justifiquen su falta de asistencia y qué en caso de no proceder así, serán dados de baja. 

Se levanta la sesión a las 19:50 horas 

Madrid, 30 de marzo de 2022 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD 

                                                                                                               Carlos de Grado Medrano 

V.º B.º 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD 

Santiago Saura Martínez de Toda 
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