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P.I.B.A DEL BARRIO DE VILLAVERDE BAJO 
Concertación 2018 

Comisión Ciudadana de Concertación 21 de diciembre de 2017, 18:00 horas 
RESUMEN DE ACUERDOS ALCANZADOS 

Relación de Asistentes: 

Junta Municipal del Distrito 

- Paloma Molina Molina (Coordinadora Distrito) 
- Ma Teresa Gamarra Rodríguez (Asesora Junta Municipal) 

Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social 

- José Antonio Díaz Méndez (Director General de Descentralización y Acción Territorial) 
- Carlos González Esteban (Jefe del Servicio Planificación Participada 

FRAVM 

- Silvia Iturraspe 

AA.W. 

- Silvia Iturraspe (A.V. La Unidad de Villaverde Este) 

Asociación Red Consultora: 
- Francisco Terán 

Reunidos los anteriormente mencionados con fecha 21 de diciembre de 2017, a las 
18:00 horas, en calle Arroyo Bueno no 53, 2o planta, en la sala de reuniones del Distrito 
de Villaverde, con ocasión de la Comisión Ciudadana de Concertación del PIBA Villaverde 
Bajo, se procede al examen de las propuestas formuladas. 

Con carácter previo al examen de las propuestas, Silvia Iturraspe comenta que para el arlo 2017 el 
convenio anual contemplaba el desarrollo por la Asociación de Vecinos de una Escuela 
Medioambiental en el entorno de las plazas de San Agapito y de Chozas y Canales, dentro del cual 
se preveía la instalación de un monolito explicativo de las especies de aves que anidan en las 
mismas, así como mensajes educativos de la importancia del cuidado del medioambiente. La 
asociación tiene ya preparado el monolito para su instalación y ha solicitado del Área de 
Medioambiente autorización para instalarlo, sin tener respuesta, hasta el momento, por lo que 
solícita que por el Distrito o, en su caso, por Coordinación Territorial se impulse dicha solicitud. Lo 
Comisión toma nota de la solicitud y acuerda que la misma se canalice hacia el Área de 
Medioambiente y Movilidad. 

Se analiza la posibilidad de recuperar el espacio de la biblioteca del CEIP Antonio Nebrija, que se 
encuentra actualmente cerrada, y tratar de destinarlo a alguna actuación a desarrollar desde el Plan 
Integral del Barrio, como podrían ser las actividades de refuerzo escolar. Por la Coordinadora se 
pone de manifiesto que, al tratarse de un centro gestionado por la Consejería de Educación, no es 
posible adoptar compromisos de cara al desarrollo de actuaciones del PIBA. Por el Director General 
se pone de manifiesto que dentro del ámbito de Villaverde Bajo, el Ayuntamiento tiene prevista, con 
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créditos vinculados al Fondo de Reequilibrio Municipal, la ejecución de una biblioteca, actualmente 
en tramitación. 

Ma Teresa Gamarra Rodríguez enumera las propuestas referidas a las obras de mejora en los patios 
del Colegio Públicos Antonio Nebrija, obras de mejora de la IDB del Parque de la Amistad y el 
desarrollo de un programa de cohesión social en torno al grupo de trabajo "Convive la Quinta", 
dentro del plan de Convivencia y Mediación que se está elaborando para el Distrito. 

Por lo que se refiere al Programa de Convivencia y Cohesión Social, se está trabajando con líderes 
naturales en orden a elaborar un diagnóstico y un plan que permita articular todos los recursos 
existentes, tanto públicos, como de las propias entidades sociales. Se trata de un Plan a nivel 
distrital que, en el ámbito de Villaverde Bajo, se vería reforzado a través de una intervención social 
en el espacio "La Quinta", orientado a colectivos vulnerables mediante mediadores y educadores 
sociales. 

La Comisión acuerda que el Plan Integral de Barrio de Villaverde Bajo comprenda en el año 2018 las 
siguientes actuaciones: 

• Realización, dentro del Espacio "La Quinta", de un "Programa de Cohesión social" 
especialmente enfocado a colectivos vulnerables (mujeres e infancia), dentro del marco del 
Plan Distrital de Convivencia y Mediación. 
• Obras de mejora en los patios de recreo de los CEIP Antonio de Nebrija y Juan de la 
Cierva. 
• Obras de mejora de la IDB del Parque de La Amistad. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18 horas y 45 minutos. 

Por el ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Pr, DISTRITO Por la FEDERACIÓN RE de 
y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL ASOCIACIONES VECI 
El Director General de p Capoescentralización ¿a C -o 
y Acción Territorial 

Fdo.. Antonio Díaz Fdo.: Palo 

Conforme, 
La Coordinadora General de 
Acción Territorial y Cooperación 
Público-Social. 

Fdo.: Gema Rivas Díaz 
16 de abril de 2018 

Fdo.: cente Pérez Quintana 
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