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ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 

Se inicia el turno de intervenciones a las veintiuna horas y cincuenta y siete minutos. 

Toma la palabra Sra. Secretaria: Tiene la palabra que la ha pedido en plazo un vecino 
de la calle Gerardo Cordón, 53 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Ahora cuando te acerquen el micrófono tienes tres 
minutos, los puedes usar en un solo turno o repartirlo en dos, eso a tu elección y lo 
que sí por favor acércate el micro para que quede grabado luego para el acta y cuando 
quieras. 

Vecino de la calle Gerardo Cordón, 53: Hola buenas noches, yo soy vecino de Gerardo 
Cordón y vengo a comentar tres puntos, el primero la barandilla en rampa, esto ya lo 
traje hace cuatro meses y me dijeron que bueno que estaban mirando y que se iba a 
arreglar el suelo, entonces yo he vuelto un poco para para insistir. Lo que queremos 
los vecinos es una barandilla y el razonamiento por la que queremos una barandilla es 
porque aunque cambien el suelo no va a ser el 100% antideslizante. Y por qué 
pedimos una barandilla, porque en mi portal cinco personas que son mayores de 70 
años, entonces para subir la rampa aunque no resbalen necesitan agarrarse. Hagan lo 
que quieran pero sí que necesitamos que pongan la barandilla, nosotros pedimos la 
barandilla ya que es más económico y no tienen que levantar el suelo.  

El punto dos son los bolardos, esto también lo planteé hace cuatro meses y lo que 
queremos es que pongan los bolardos porque los coches aparcan en toda la acera o 
sea directamente, entonces dijeron en su momento la respuesta de aquí lo que fue es, 
pues vamos a decírselo a la policía para que vayan. Yo allí la policía no la he visto en 
mi vida, así te lo digo directamente, entonces el problema sigue planteándose, 
entonces volvemos a insistir, por favor, pongan unos bolardos porque ya que no hacen 
otra cosa por lo menos pongan los bolardos. Y en el tercer punto es sobre las torres de 
alta tensión, lo que pedimos es que se quiten dos torres de alta tensión entonces esto 
también lo planteamos hace cuatro meses o cinco meses, ya ni me acuerdo, y lo que 
nos dijeron es que se habían puesto en contacto con la empresa, no me acuerdo 
ahora mismo del resumen, y era para preguntar cuál es el estado de esto. 

Sr. de Pablo Trabalón, Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Lo de las barandillas 
es algo que le corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente y bueno, ellos 
nos dicen que por un lado es mejor una pavimentación y la pavimentación nos dice lo 
de las barandillas, estamos un poco nadando entre dos aguas y vamos a ver si al final 
se busca una solución porque el tema de la pavimentación dice que el pavimento está 
normalizado. En ese sentido no le puedo decir nada nuevo, si hubiera algo como 
tenemos aquí su dirección le diríamos algo. Nosotros estamos insistiendo para que se 
busca alguna de las dos soluciones porque son diferentes Direcciones Generales y 
con lo que sea se lo diremos, no le puedo decir en ese sentido nada más. 



 

 
distrito  
ciudad l ineal MADRID  Secretaría del Distrito 

 

 

2 
 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Éstos no se van a poner porque el Área no lo 
considera y eso es lo que hacen los coches al subirse es una infracción y se volverá a 
decir a policía que se pasen y que ponga las multas. En en cuanto a las torres, no son 
torres de alta tensión, son torres de media tensión, la empresa está dispuesta a 
quitarlas y no tiene ningún tipo de problema pero yo creo que el problema en ese caso 
lo tiene la comunidad de vecinos porque para que las empresas quiten esas torres lo 
que hay que hacer es soterrar todas las acometidas de los bloques y quién corre con 
ese gasto es la comunidad de vecinos. Vosotros ahí es donde tenéis que valorar 
desde la comunidad si os interesa o nos interesa afrontar ese gasto, pero vamos, la 
empresa si se le dice que sí que lo pagáis lo hace sin ningún tipo de problema pero sí 
quiero dejarte claro que no son de alta tensión son de media tensión. 

Vecino de la calle Gerardo Cordón, 53: Con respecto a lo primero pues vuelvo a 
insistir, lo de la barandilla, a ver respecto a quién tiene que gestionar el tema pues lo 
que estamos pidiendo los vecinos es que pongan la cosa más barata y lo más 
funcional, tan simple como eso. El tema de los bolardos pues la confianza que tengo 
de que vaya la policía es cero y el resto de los vecinos igual porque lo que han hecho 
es no ir con lo cual es palabras en el agua y con respecto al tercer punto, las torres no 
molestan a mi comunidad, son del barrio y molestan a todas las calles estas que 
ocupan, no es un es tema de una comunidad.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Entonces la sufragación del coste se tendrá que 
asumir entre todas las calles que estén afectadas como se ha hecho en otros muchos 
barrios del distrito. Lo que sí yo tengo una duda, te la tenía que haber dicho antes pero 
viendo las fotos de la rampa para lo que pides la barandilla hay una barandilla en 
medio, entiendo que la de las escaleras ¿no? Es que por las fotos que tú mandas que 
la verdad es que se ven bastante mal, entonces hemos intentado por google a ver si lo 
podíamos ver bien lo que vemos son unas escaleras con una barandilla en medio y 
una rampa al lado, entendemos que es esa rampa. Es que es lo que quiero saber, a 
ver si estamos pidiendo para aquí y resulta que no es este sitio. 

Toma la palabra Sra. Secretaria: Ha solicitado también la palabra la Asociación de 
Vecinos de la Nueva Elipa. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: ¿No hay nadie de la Nueva Elipa? Pues pasamos 
a la siguiente. 

Toma la palabra Sra. Secretaria: También ha pedido la palabra la Junta Directiva del 
Centro de Mayores Manuel Alexandre. 
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Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: Señora Concejala Presidenta el motivo de mi presencia aquí es para saber 
cómo están las obras de nuestro centro, usted el proyecto no sé cómo lo tienen, usted 
cuando tomo posesión de su cargo estuvo allí en nuestro centro que nos alegró 
muchísimo y entonces vio que era una obra menor porque es desplazar las paredes 
hacia delante que tenemos sitio pero esto es que no lo han hecho y cada vez tenemos 
menos espacio, estamos dando dos turnos de comidas, bueno aquello es ya, yo que 
sé ya lo conoce usted y creo que todos lo conocen y a ver qué hacemos. Hemos 
acabado con las obras colindantes que tenemos y quisiéramos que lo llevarán a cabo 
porque no sé creo que es necesario. Tenga en cuenta que este curso ya que hemos 
empezado somos de voluntarios unos cuarenta y cinco que estamos personas 
mayores que estamos allí trabajando pero es que no podemos utilizar la zona de abajo 
para nada. Hoy ha habido una fiesta y hemos tenido que suspender todos los talleres 
porque abajo no podíamos estar entonces yo quisiera que a ver qué solución tenemos. 
Mire, allí a la parte de debajo de la cafetería que es donde queremos la ampliación 
están infinidad de personas mayores, me dirán qué hacen allí, pues le puedo decir que 
yo he hablado y usted también habló con ellas y le contestaron que estaban allí porque 
estaban calientes porque en su casa ni podían poner calefacción porque no tenían 
suficiente dinero. Entonces yo creo que es necesario para estas personas que tengan 
un sitio porque es una convivencia que tienen de amigos, de todo, se quedan a comer, 
se quedan a merendar, no se van hasta la noche, hay personas que están todo el día, 
se lo puedo decir porque yo estoy allí mucho y la verdad creo que es necesario 
entonces lo dejo a su criterio, a ver qué me dice. En una ocasión dijeron que estaba 
aprobado Yolanda ¿no? 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: No. 

Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: Pues salió en los periódicos, no sé esa información, salió en los periódicos. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Se trajo una proposición aquí al pleno para que se 
ampliara el centro trayendo toda la fachada donde está la cafetería, toda esa pared, 
vamos, el techado que hay, todo eso para que viniera. Ahí ya dijeron los servicios 
técnicos que era inviable porque se había agotado toda la edificabilidad y que no se 
podía hacer nada. Lo que sí se aprobó fue que los servicios técnicos comprobaran si 
pudiera haber algún tipo de solución, lo que dije yo cuando estuve allí, quizás en lugar 
de tener tanta recepción se puede correr algún tabique, hacer esto más pequeño y 
ampliar un poquito la cafetería, eso sí se aprobó, que los técnicos buscaran algún tipo 
de solución a ver si pudiera ser posible; el problema es que los técnicos dicen que no 
es posible, y cuando dicen que no se puede tocar una pared, no se puede tocar una 
pared. 

Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: No sé Yolanda, los mayores están que dicen que van a hacer movidas, que 
van a hacer... yo qué sé, yo ya no sé... a mí de verdad se me cae la cara de vergüenza 
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ir y decirles que no he conseguido nada, porque hoy precisamente me dicen: vete y 
háblalo, nos vamos todos allí. 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Aunque hubieran venido todos, ¿cuántos socios 
tenéis? 

Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: Tres mil ochocientos. 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: ¿Si un día deciden ir los tres mil ochocientos? 

Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: De agosto a aquí se han apuntado casi trescientos, doscientos y pico. 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Es que es imposible un edificio pudiera dar 
servicio a todos si en algún momento los tres mil ochocientos socios decidieran estar, 
que puede ser que se diera la situación... 

Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: Es que vamos a ver, los turnos de comidas, que lo podéis ver, hoy han 
estado allí, y vamos, dos turnos, porque precisamente hoy hay cocido que lo hacen 
muy bueno, y resulta que había gente, mayores allí esperando, los auxiliares 
sacándoles sillas para que se sentaran, esperando el turno; esto es lamentable, de 
verdad, y ¿dónde vamos, Yolanda? 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: No, si yo no digo que os vayáis a ningún lado, lo 
que está claro es que el edificio no lo podemos estirar como un chicle. 

Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: ¿Pero para adelante? ¿No es viable? 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: No es viable, es que cuando se trajo al Pleno esa 
proposición ya se dijo que no se podía ampliar absolutamente nada, que se podría 
mirar reordenarlo, que además se dijo aquí, una transaccional de reordenarlo, pero 
cuando se lo dijimos a los servicios técnicos nos dijeron que no era posible. 
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Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: Pues entonces que no nos sigan apuntando personas allí, que los manden 
para otro lado porque es que otra solución no tenemos, es que de agosto aquí han 
sido casi trescientas personas. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Ya, si yo te entiendo, pero entiéndeme tú a mí, que 
no se puede hacer más grande. 

Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: Yo te entiendo perfectamente porque además nos conocemos. Pues nada, 
aguantarnos y ya está. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: A ver si con un poco de suerte, cuando se haga la 
del Canal de Panamá, algunos de vuestros socios se trasladan para allá y tenéis un 
poquito más de sitio. Vuestro centro va a ser más grande, entonces podréis acoger a 
más gente. 

Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: Claro, si es que es así, es que lo que es lamentable es que en su tiempo 
este centro, porque ahí nació mi esposo, y eso fue lamentable, habiendo terreno como 
había, eso ya lo hemos hablado, Yolanda. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Pero es que es zona verde, y no se puede edificar 
más. 

Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: Es una pena pero es así. 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Yo de verdad lo siento, pero es que no lo puedo 
estirar más. Los servicios técnicos que son los que dicen verdaderamente hasta dónde 
se puede o no se puede ampliar. 

Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: ¿Y para arriba no se puede? 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Tampoco. Cuando se habla de que está agotada 
la edificabilidad, se habla tanto de ancho como de alto, como de hondo, si quieres 
hacer un sótano. 
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Representante de la Junta Directiva del Centro del Centro de Mayores Manuel 
Alexandre: Pues habrá que dar una solución, porque claro, lo que no se puede es que 
allí vayan llegando personas y personas, no sé, vamos. Bueno, pues muchas gracias a 
todos. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Gracias a ti. 

Se levanta la sesión a las veintidós horas y catorce minutos. 

Madrid, 17 de octubre de 2018. 
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