INFORME ASAMBLEA – ENCUENTRO ALCALDE DISTRITO NORTE 2017
Fecha celebración: 8 de febrero de 2017.
Lugar: C.D. Valdelasfuentes.

Nº intervenciones turno palabra: 22 intervenciones vecinales, con 45 propuestas en total.
Nº aportaciones por escrito: 7 tarjetas, con un total de 14 aportaciones.
Asamblea Virtual: abierta del 16 de enero al 13 de febrero.

Total inscripciones: 69 personas.
Total vecinos asistentes: 44 personas

Nº propuestas Asamblea virtual: 5 propuestas.
Nº comentarios a propuestas Asamblea virtual: 7 comentarios a las propuestas anteriores.
MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA

FORMA DE
PARTICIPACIÓN

APORTACIÓN / PROPUESTA

RESPUESTA / COMENTARIO

EXCREMENTOS CANINOS
El Alcalde indica que lamentablemente es una queja repetida, es un problema de civismo
que no termina de solucionarse y no por falta de bolsas.
- ¿Qué se puede hacer con los propietarios de los perros que no
recogen los excrementos?

Se está barajando una solución que se ha utilizado en algún ayuntamiento y, que si se
pudiera por razones legales utilizar aquí, se haría. Consiste en que todos los perros
pasaran por un registro de ADN…
También recuerda que en las Ordenanzas municipales ya se recogen unas sanciones para
estos casos.
Solicita la colaboración ciudadana.

Turno de palabra

Opinión por escrito

- “Siguiendo la línea de la anterior vecina, en relación a las
deposiciones de los perros, resulta especialmente doloroso
cuando se produce en parques al lado de colegios, por ejemplo en
el Colegio Luis Buñuel. Solicito se preste especial atención en
estas zonas.”

El Alcalde comunica que Alcobendas es una de las ciudades del entorno que más zonas de
perros tiene, se ha gastado muchísimo dinero en campañas…pero se tendrá que ir a un
sistema mucho más coercitivo.

- Los dueños de los perros no recogen sus excrementos.

Contestado con anterioridad.

- En relación a la convivencia entre personas y perros, propone
directamente prohibir a los perros hacer sus necesidades en la vía
pública, eso sí, aumentando las zonas de perros.

En cuanto a los perros es un comentario cargado de buena voluntad, pero hay zonas de
Alcobendas como es Centro donde estos espacios para perros están alejados de las
viviendas y no hay espacio para hacer más.

- “Solar de enfrente del nº40 de Fco. Largo Caballero: se sueltan
perros a todas horas y no recogen los residuos que dejan.”

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que no se les dio
respuesta durante la asamblea.
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PARQUES, ÁRBOLES Y ZONAS VERDES

- Sobre el Parque Castilla y León indica que no se tarde tanto en el
arreglo, solicita que seamos más ágiles. Comenta que ha quedado
bien el arreglo, pero le gustaría que fuera más homogénea la
glorieta.
Solicita también el arreglo del paso de pizarra porque está muy
deteriorado y también del césped de la glorieta.

- Felicita a la Concejalía de Distrito Norte por el arreglo del Parque
Castilla y León.
Solicita se arregle el paso de pizarra del mismo parque ya que está
muy deteriorado.
Turno de palabra

- En el Parque Navarra los árboles se están cayendo poco a poco…
- Los pinos que hay en Pª de la Chopera en el 85 están haciendo
nido las cotorras
- Jardines descuidados (zona Chopera a la altura de Estrella Polar).

El Alcalde aclara que todo tiene una explicación. La situación económica de Alcobendas se
ha visto afectada por la deuda y hasta que no se ha podido reducir esta deuda, no se han
podido acometer nuevas inversiones. Está previsto en el nuevo presupuesto, pendiente de
aprobar, 14 millones de euros. Se verá en la ciudad alguna petición antigua a acometer. La
razón de no hacerlo antes es puramente económica.
La Concejal de Distrito Norte aclara porqué se ha hecho así la rotonda de losetas
alrededor de la fuente, indicando que la franja ancha es para direccionar a los niños al
semáforo de Marqués de la Valdavia y que no crucen por donde no deben.

El Alcalde indica que se toma buena nota, y como importante, ya que es la segunda
persona que lo menciona.

Alcalde explica que hace meses se encargó a una empresa un chequeo de todos los
árboles de Alcobendas. La Concejal de M/A toma nota de este asunto.
En Medio Ambiente se está haciendo un programa exhaustivo de plantación de árboles y
saneamiento de zonas…

- Lleva dos años mandando cartas al Ayuntamiento, porque hay un
árbol a 3 metros de su ventana con nidos de orugas (Paseo de la
Chopera, 83).

El Alcalde indica que va a ir personalmente a verlo, para que le comente todos los
problemas que hay en la zona.

- Caseta de herramientas de Seromal en parque Asturias-Cantabria,
en la parte de atrás hacen sus necesidades las personas. Solicita
poner plantas o algo para que no puedan pasar.

El Alcalde comenta que le parece una buena idea que se pongan arbustos para impedir que
aquello atraiga a quien no debe.

- Paso de pizarra levantado en parque delante de viviendas que dan
a Manuel de Falla (frente al velódromo del polideportivo municipal
antes de la glorieta de Isaac Albéniz).

El Alcalde indica que se mirará para su valoración y reparación de desperfectos.
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LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS

- En su zona (Calderón de la Barca y Parque Castilla y León), en
verano y cuando se cae la hoja, hay mucha suciedad. Solicita se
pase la manguera, sobre todo para las cacas de perros.

El Alcalde expone que, en cuanto al mantenimiento de los parques, no estamos contentos,
podían estar mejor. Ha habido un cambio en la gerencia de Seromal, con una nueva
reorganización y espera que el trabajo luzca más.
La empresa contratada para limpieza de calles tiene que mejorar más, ha recibido
propuesta de sanción en varias ocasiones y de su vigilancia se encarga una empresa de
control de calidad.
Se toma nota del mantenimiento del parque y de la limpieza de la zona.

Turno de palabra

Opinión por escrito

- Falta de limpieza general en Alcobendas

Contestado con anterioridad.

- Acera llena de hojas (Paseo de la Chopera, 85), llamó al
Ayuntamiento y “limpiaron las hojas y las dejaron en la cuneta…”

El Alcalde indica que va ir personalmente a verlo, para que le comente todos los
problemas que hay en la zona.

- Comenta que el acceso (piedras y cemento) que hay a algunos
contenedores de papel y vidrio resbala cuando llueve y no hay
quien suba. Siempre está lleno de cartones en el suelo, tanto el de
Paseo Valdelasfuentes (a la altura del número 6), como el de
Camilo José Cela.

El Alcalde señala que van a mirar los contenedores para que esta situación no se dé y
facilitar el acceso.

- “La isla de c/ Ocho de Marzo con Francisco Largo Caballero tiene
los contenedores viejos.”
- “Eliminación de grafitis en fachadas y locales comerciales del
Distrito Norte.”

Lo del cartón fuera, lamentablemente es de nuevo incivismo. Hay veces y se ha llamado la
atención a la empresa de recogida, que no se recoge con la celeridad que se debiera.
Solicita de nuevo la colaboración ciudadana….

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que no se les dio
respuesta durante la asamblea.

PLAGA DE PALOMAS
- Gran cantidad de palomas que hay en la parcela de detrás del
Instituto José Luis Garci (hasta 30), consulta si existe alguna forma
de erradicarlas.
Turno de palabra

El Alcalde indica que se mirará.

HUERTOS URBANOS
- Referente a los huertos urbanos, tiene interés en uno de ellos y
después de ver que algunos estaban desatendidos, solicitó la
gestión de uno al Ayuntamiento. Le contestaron con una carta
que no le ha satisfecho.

El Alcalde explica que en referencia a los huertos había un reglamento que establecía cuál
era el procedimiento de adjudicación y también, que quien no lo cuidara, lo perdía. La
adjudicación de estos últimos se hace siguiendo la lista.
Además de los actuales, se van a hacer huertos en la calle Carlos Muñoz Ruiz y también
huertos para mayores desde la Concejalía de Asuntos Sociales.
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MOLESTIAS POR RUIDO
- En relación a molestias por ruidos excesivos de vecinos, sugiere
una mejora en el artículo 66 sección 2º de la Ordenanza para la
Convivencia de Alcobendas, que hace alusión a la medición para
iniciar el proceso de sanción. En el que, por ejemplo, si en un
plazo de 2 meses hubiese un par de llamadas a la Policía o a Medio
Ambiente, el Ayuntamiento (Medio Ambiente o Policía Local)
enviasen una notificación a este vecino apercibiéndole que se
puede iniciar un proceso sancionador contra él... Esto evitaría el
proceso sancionador, tribunal, costas, procesos…

El Alcalde indica que en el tema de ruido hay que ser absolutamente implacable.
Plantea que enviar notificaciones está muy bien, pero si las mediciones no son positivas no
se puede sancionar.
Solicita a todos los vecinos que no dejen de llamar nunca a la Policía, ya que a nadie le
interesa que la policía vaya a su casa o local.

MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA

Turno de palabra

- Las aceras de Constitución, entre Avda. de España y Ruperto
Chapí, están levantadas. Sobre todo en la parte de la Iglesia de San
Agustín. La solución sería cambiar toda la acera…
- Vive en la zona de Isaac Albéniz esquina con Manuel de Falla,
donde hay un deterioro importante del entorno. Conjunto
considerado privado de uso público (6 bloques, 4 de alquiler y 2
privados) y nadie se responsabiliza de su mantenimiento
(aparcamiento, aceras). Expone que 40 vecinos no pueden correr
con todo el gasto…
- Plantea deterioro general de estos bloques (Isaac Albéniz 15 y los
otros 3 bloques de alquiler): fachadas, terrazas, pintadas…
- Una esquina en Doctor Casimiro Morcillo tiene 46 cm de ancho,
por lo que es inaccesible para sillas de ruedas.

Opinión por escrito
y asamblea virtual

- “Calle Isaac Albéniz: Eliminación de barreras arquitectónicas en la
acera de los números impares, para personas con movilidad
reducida, es estrecha y debería ampliarse. En una actuación más
amplia y para conseguir ese ensanche, la vía debería reducirse a un
carril para vehículos de subida y otro de bajada, es decir un carril
en cada sentido. Permitiendo igualmente con esa ampliación
poder delimitar el aparcamiento en batería en toda la calle,
consiguiendo con la misma actuación dar también solución al
problema de aparcamiento existente” (…).

El Alcalde indica que se toma nota para mirarlo.
El Alcalde indica que en Alcobendas hay varias zonas con esta denominación que se
quedan en un limbo de responsabilidad y hay que resolver. Aclara que no hay zonas que
merezcan más atención que otras, lo marcan las necesidades. Es lógico que una zona de 40
años requiera más atención. Su caso en particular, lo van a estudiar y averiguar de quién es
la propiedad y buscar una solución, quizá con la ayuda del Ayuntamiento.
En relación al tema de las fachadas, explica que desde Emvialsa se han subvencionado
millones de euros, no sabe porqué no se ha hecho o a lo mejor no se ha pedido…
Se van a mirar todos los temas y, si hubiera alguna duda, le llamarán por teléfono.
El Alcalde indica que se va a estudiar el problema de acera entre Mantenimiento y
Circulación.
Asunto duplicado en al apartado “Seguridad Ciudadana y Tráfico.

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que no se les dio
respuesta durante la asamblea.
Asunto duplicado en al apartado “Seguridad Ciudadana y Tráfico”, presentado tanto en la
Asamblea Virtual como en las opiniones por escrito de la Asamblea presencial.
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ALUMBRADO

Asamblea virtual

- “Iluminación escasa en aceras y pasos de cebra: La iluminación en
las aceras es en muchas ocasiones escasa, y desde luego inferior a
la que hay en la calzada para los vehículos. Esto se agrava cuando
se intenta iluminar los pasos de cebra. En ocasiones es debido a
que los puntos de luz para las aceras (las que están a menos
altura), están tapadas por la vegetación.”

Comentario Concejal Distrito Norte en la Plataforma Virtual: Le agradezco su Participación a
través de esta herramienta que nos permite abrir otra vía de acercamiento y dialogo con
nuestros vecinos. Me parece una propuesta muy acertada y que comparto con usted. De
hecho, para estos presupuestos 2017 está incluida una partida específica, por parte de la
delegación de Seguridad y Tráfico, para refuerzo de señalización y visibilidad en los pasos
de peatones de toda la ciudad. Si está de acuerdo, nos gustaría mantenerle informado de
la evolución de este asunto. ¡Muchas gracias por contactar con nosotros!
#CuentoContigo #CuentaConmigo.
Asunto duplicado en al apartado “Seguridad Ciudadana y Tráfico”.

- “Alumbrado deficiente en las calles del Distrito Norte.”

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que no se
les dio respuesta durante la asamblea.

MANTENIMIENTO ROTONDA

Opinión por escrito

- “Los ruidos del tráfico que sufrimos los vecinos en Avda.
Valdelaparra, 66 y las continuas carreras de coches y motos que
se generan los fines de semana a altas horas de la madrugada. Me
agrada vivir en esta ciudad pero no me gusta ver como hay zonas
mucho más privilegiadas que otras en cuanto a cuidados, limpieza,
seguridad, etc., etc., sírvase como ejemplo la rotonda que
tenemos justo en esta calle, me he molestado en ir pasando por
todas las que hay y una vez más me entristece ver como la
nuestra además de ser excesivamente grande y de allí mucho el
ruido que sufrimos, es con diferencia la peor cuidada y peor
decorada de toda la ciudad y yo me pregunto no pagamos
suficientes impuestos? Deseo y espero que lo tengan en cuenta y
que nos den una solución.”

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que no se
les dio respuesta durante la asamblea.
Asunto duplicado en al apartado “Seguridad Ciudadana y Tráfico” en lo referente a carreras,
ruido y molestias de tráfico.

RECINTO PARA PERROS EN LIBERTAD
- “Como vecino del distrito Norte me pongo en contacto usted
para comentarle un problema que venimos sufriendo desde
algunos años los vecinos de la calle Huelva, 6 y 4.
En la propia calle Huelva, en el extremo del Parque de Castilla-La
MaNcha, hace años que se acondicionó un espacio de los
denominados “zona de libertad para perros”. Dicho recinto llega
por uno de sus extremos a escasos 6 ó 7 metros del bloque de
viviendas de Huelva nº 6. Ni que decir tiene, que el propio uso de
este espacio provoca incomodos, molestos y hasta a veces
desesperantes ruidos a cualquier hora del día y cualquier día del
año.

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que no se
les dio respuesta durante la asamblea.
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Es necesario recapacitar unos segundos sobre la anterior frase
para hacerse una idea de lo que implica. Días laborables, sábados,
domingos, festivos … a las cinco de la mañana, o las seis, o las
siete, o las cuatro de la tarde o a las doce de la noche o a la una
de la madrugada, da igual que llueva, que haga sol, viento o
niebla…. A CUALQUIER HORA: ladridos, broncas entre perros,
silbidos, gritos de los dueños llamándoles o jugando con ello, etc,
etc. …..
Cada propietario escuchará y soportará en su casa los ladridos de
su/s perro/s, pero algunos de nosotros tenemos que padecer los
ladridos y resto de incomodidades de TODOS los perros de la
zona prácticamente bajo nuestras casas. No podemos prever
cuando vamos a sentirnos incómodos en nuestros hogares. O
cuando nos vamos a despertar repentinamente. O cuando
debemos subir el volumen de la televisión: Lo deciden los
propietarios de los perros por nosotros.
Créame que es estresante. Un estrés duradero en el tiempo y
permanente. Y no hablo ya de no poder abrir las ventanas en
verano, o de tenerlas que cerrar cuando lo deciden otras
personas, o de perder la concentración leyendo, estudiando o el
despertarnos sobresaltados por repentinos ladridos a una hora
intempestiva.
Sinceramente creo que tenemos suficiente espacio en nuestros
amplios y extensos parques, jardines y zonas verdes, como para
reubicar este lugar en una zona más apartada de las viviendas y
cuyo uso no repercuta en la salud de los vecinos TAN
CERCANOS.
Pediría como vecino que se tuviera en cuenta lo expuesto y que
por parte del ayuntamiento se estudiase la viabilidad de un cambio
de ubicación”.
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TRANSPORTE PÚBLICO
FORMA DE
PARTICIPACIÓN

OPINIÓN

RESPUESTA / COMENTARIO

CERCANÍAS RENFE Y METRO NORTE
El Alcalde informa que el tema de la ampliación del horario de cercanías está ya en el
gobierno de la Comunidad de Madrid, hay una petición de varios municipios. Está casi
convencido de que habrá una solución pronto por parte de RENFE competente en este
caso.

Turno de palabra

- Está muy preocupada por la movilidad en Alcobendas, los
traslados a Madrid, con el tema de la contaminación, cortes de
tráfico… Quería proponer para el CRTM la ampliación del
horario de cercanías, ya que se queda muy corto, sobre todo los
fines de semana, que el último tren sale a las 23:30.
- También en referencia al Metro solicita información del trasbordo
en Tres Olivos.

Alcobendas tiene un problema serio en los accesos a Madrid por carretera y por cualquier
otro medio. El cercanías es magnífico, pero lo ideal sería mejorar horario los fines de
semana. El metro tiene el trasbordo en Tres Olivos y lo sinuoso del trazado por
Alcobendas y Sanse que se comenta menos…
Hace varias semanas estuvieron reunidos 19 municipios de la zona norte que hemos
constituido una especie de “movimiento a favor de petición de solución para movilizar en esta
zona”. Pedida una entrevista con el Ministro de Fomento y no se va a dejar hasta que se
consiga. Estamos buscando lo siguiente:
- Mejora de cercanías o que llegue en el caso de otros municipios.
- Transbordo de Tres Olivos.
- A-1, nudo de Manoteras. En marzo se van a presentar propuestas de alternativas a
la A1
No podemos dejar que por culpa del tráfico tan intenso que tenemos, aleje las empresas
de Alcobendas.

Opinión por escrito

- “Quería decir prácticamente lo mismo que ha dicho la anterior
vecina, en el metro cada vez hay más usuarios, los trenes no dan
abasto, autobuses se retrasan…Hay que tomar medidas.”

El Alcalde indica que toma buena nota para insistir.

-

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que no se
les dio respuesta durante la asamblea.

“Ampliación del horario de Cercanías.”

- “La estación de metro de Manuel de Falla suele carecer de
personal. Sobre todo los fines de semana. A menudo hay chavales
que se cuelan y te empujan. Cuando hay empleada de metro, a
veces se ponen agresivos cuando les dicen que paguen, pues no
hay, desde hace mucho tiempo, personal de seguridad en la
estación. A veces, la sensación es que pueden enfrentarse a los
viajeros.”

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que no se
les dio respuesta durante la asamblea.
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SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁFICO
FORMA DE
PARTICIPACIÓN

OPINIÓN

RESPUESTA / COMENTARIO

EDIFICIO OCUPADO

Turno de palabra

- Consulta por el edificio ocupado (Francisco Largo Caballero 26),
expone que son 70 familias las que viven al lado y le gustaría saber
si hay alguna novedad al respecto.

El Alcalde comparte la preocupación y el interés de que esta situación se acabe. Para un
ayuntamiento no es nada fácil echar a un ocupa si no hay una orden judicial y no hay un
orden judicial si los dueños del edificio no denuncian…esto es lo que ha ocurrido en este
caso.
La policía de la mano del juzgado, ha tenido varias intervenciones discretas con el
resultado de varios detenidos de ese edificio. Está convencido de que esta situación está
cambiando y que el edificio finalmente será desocupado… No hay ni un sólo día que no se
tenga contacto con la policía o con quien corresponda.
El compromiso del ayuntamiento es que esto termine y que no se les va a dejar solos.
Ruega un poco más de paciencia.

Opinión por escrito

- “Más vigilancia en Francisco Largo Caballero, 26. Se vende y se
consumen bebidas y drogas.”

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que no se
les dio respuesta durante la asamblea.

MOLESTIAS REUNIONES EN PARQUE
Turno de palabra

- Parque Asturias-Cantabria molestias por reuniones de chavales
por las noches, sobre todo en verano.

El tema de mala utilización de los parques se tiene que combinar con un aumento de
vigilancia de Policía. Se van a instalar nuevas cámaras por las calles de Alcobendas.
El Concejal de Seguridad Ciudadana ha tomado buena nota para aumentar la vigilancia en
la zona.
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GESTIÓN DEL TRÁFICO RODADO
Turno de palabra

- Una esquina en Doctor Casimiro Morcillo tiene 46 cm de ancho, por
lo que es inaccesible para sillas de ruedas.
- “Instalación de un semáforo con pulsador en Isaac Albéniz, a la altura
del número 13, que es lugar más idóneo, dadas las características de
la vía, solución ya consensuada por el concejal de tráfico
correspondiente en su momento, según carta adjunta, pero que
inexplicablemente se ha olvidado, quizá por las prioridades de gasto.
El motivo no es otro que la velocidad de los vehículos que acceden
desde Manuel de Falla, no respetando los límites y siendo ciertamente
un riesgo cruzar por los pasos de cebra intermedios, a no ser que te
desplaces a los extremos de la calle.

- Eliminación de barreras arquitectónicas en la acera de los números
impares de Isaac Albéniz, para personas con movilidad reducida, es
Opinión por escrito y
estrecha y debería ampliarse. En una actuación más amplia y para
asamblea virtual
conseguir ese ensanche, la vía debería reducirse a un carril para
vehículos de subida y otro de bajada, es decir un carril en cada
sentido. Permitiendo igualmente con esa ampliación poder delimitar
el aparcamiento en batería en toda la calle, consiguiendo con la
misma actuación dar también solución al problema de aparcamiento
existente.
Pros: Reducir o mejor calmar como está de moda, la velocidad de los
vehículos, además de evitar continuos sustos de peatones al cruzar y
los frenazos innecesarios, minimizando el riesgo, dando amplio
sentido a la campaña de seguridad vial. Beneficios tanto para vehículos
como para peatones.”
Turno de palabra

- Doctor Casimiro Morcillo a partir del nº 30 problemas de circulación
todos los días (fotos).

Opinión por escrito

- “Los ruidos del tráfico que sufrimos los vecinos en Avda.
Valdelaparra, 66 y las continuas carreras de coches y motos que se
generan los fines de semana a altas horas de la madrugada. Me agrada
vivir en esta ciudad pero no me gusta ver como hay zonas mucho
más privilegiadas que otras en cuanto a cuidados, limpieza, seguridad,
etc., etc., sírvase como ejemplo la rotonda que tenemos justo en esta
calle, me he molestado en ir pasando por todas las que hay y una vez
más me entristece ver como la nuestra además de ser excesivamente
grande y de allí mucho el ruido que sufrimos, es con diferencia la
peor cuidada y peor decorada de toda la ciudad y yo me pregunto no
pagamos suficientes impuestos? Deseo y espero que lo tengan en
cuenta y que nos den una solución.”

El Alcalde indica que se va a estudiar el problema entre Mantenimiento y Circulación.
Asunto duplicado en al apartado “Medio Ambiente y Mantenimiento de la Vía Pública”.

Cometario Concejal Distrito Norte a través de plataforma virtual: le agradezco que haya
participado por este nuevo medio. El departamento de Tráfico y Movilidad del
Ayuntamiento, junto con la Policía Local de Alcobendas, están estudiando la posibilidad
de ordenar la calle Isaac Albéniz conforme al nuevo plan de catalogación y señalización
que está en proceso de elaboración y establecerá las pautas para la protección de los
peatones en las distintas calles de la ciudad. Este Plan de señalización combinará la
instalación de semáforos en aquellos lugares en los que técnicamente sea
recomendable así como de señalización activa y vertical dirigida especialmente a la
protección del peatón. Así mismo, dentro del mismo plan y en coordinación con del
Departamento de Vías Públicas se abordará la accesibilidad para las personas con
capacidades diferentes eliminando obstáculos y priorizando su uso por estos
ciudadanos. Si es de su interés, le mantendré informado de los avances en este
objetivo.
Asunto duplicado en al apartado “Medio Ambiente y Mantenimiento de la Vía Pública” en lo
referente a la eliminación de barreras arquitectónicas.
La misma propuesta ha sido presentada por las dos vías: asamblea virtual y opinión por
escrito.

Se toma nota.

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que
no se les dio respuesta durante la asamblea.
Asunto duplicado en al apartado “Medio Ambiente y Mantenimiento de la Vía Pública” en lo
referente a estética de la rotonda.
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ILUMINACIÓN PASOS DE CEBRA
Turno de palabra

Asamblea virtual

- Los pasos de cebra de Alcobendas están muy mal iluminados, sobre
todo de noche y con lluvia no se ve nada.

- “Iluminación escasa en aceras y pasos de cebra: La iluminación en las
aceras es en muchas ocasiones escasa, y desde luego inferior a la que
hay en la calzada para los vehículos. Esto se agrava cuando se intenta
iluminar los pasos de cebra. En ocasiones es debido a que los puntos
de luz para las aceras (las que están a menos altura), están tapadas
por la vegetación.”

El Alcalde informa que el Concejal de Tráfico y Movilidad es el promotor de un
ambicioso plan para revisar y modificar todos los pasos de cebra de Alcobendas. Está
previsto 1.200.000 euros para este plan.
Comentario Concejal Distrito Norte en la Plataforma Virtual: Le agradezco su Participación a
través de esta herramienta que nos permite abrir otra vía de acercamiento y dialogo
con nuestros vecinos. Me parece una propuesta muy acertada y que comparto con
usted. De hecho, para estos presupuestos 2017 está incluida una partida específica, por
parte de la delegación de Seguridad y Tráfico, para refuerzo de señalización y visibilidad
en los pasos de peatones de toda la ciudad. Si está de acuerdo, nos gustaría mantenerle
informado de la evolución de este asunto. ¡Muchas gracias por contactar con nosotros!
#CuentoContigo #CuentaConmigo.
Asunto duplicado en al apartado “Medio Ambiente y Mantenimiento de la Vía Pública” en lo
referente a iluminación viaria.

Opinión por escrito

- “Más iluminados los pasos de cebra.”

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo que no
se les dio respuesta durante la asamblea.

PINTURA APARCAMIENTOS

Turno de palabra

- Indica que lleva dos años luchando porque un vecino pidió, por su
cuenta, sin firmas ni nada…una salida de seguridad para su portal en
la c/ Conjunto Avenida, 14, no sabe para qué… y se pregunta “¿esos
5 portales con eso amarillo que pintan? Quiero que las quiten…”

El Alcalde indica que lo van a mirar.

(Las 5 zonas de paso de emergencia de Conjunto Avenida 10 a 14).
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URBANISMO, VIVIENDA Y OBRAS
FORMA DE
PARTICIPACIÓN

OPINIÓN

RESPUESTA / COMENTARIO

VARIOS URBANISMO Y DOTACIONES
- “Yo le pregunto a usted señor Alcalde, detrás de la antigua UPA había
unas pistas para jugar al baloncesto, las quitaron y está hecho un
desastre y yo me pregunto ¿a dónde van estos chicos a jugar ahora?”

El Alcalde explica que la UPA se va a derribar y se va a construir vivienda de
protección oficial y queda un solar que es privado, de la comunidad de vecinos que da
a Marqués de la Valdavia. Se va a convenir con ellos la posibilidad de poner allí las
pistas…
Asunto ubicado en Distrito Centro.

- En referencia al acceso lateral del CEIP Federico García Lorca,
agradece que se ha ido haciendo poco a poco “una calle”, pero le falta
todavía la iluminación, limpieza, etc… indica que es el acceso cotidiano
de primero y segundo de primaria, de 500 familias…
Turno de palabra

- Expone que “parece ser que hay unos grupos políticos que quieren
hacer 11.000 viviendas en Los Carriles, Uds. lo han rebajado a 8.000,
me parece una burrada, para los accesos que hay, que son 2”.

- Se refiere a las parcelas valladas de Valdelasfuentes, en las que los
dueños de los perros rompen las vallas y meten al perro en la parcela.
Esto origina que se llene de suciedad y porquería, no entran a limpiar
porque está cerrada con llave. Propone poner un sistema en la valla
para que no la puedan romper…

El Alcalde explica que el acceso por el Navarra II es un tema muy peculiar porque es
una parcela municipal y no es una calle ni debería serlo. Urbanísticamente no está
previsto que se pueda hacer una calle y sin embargo se ha hecho.
La idea es poder hacer una modificación para que se pueda consolidar como calle.
Cuanto se tenga el proyecto de las vivienda de protección que se van a construir en
este solar, será el momento de acometerlo también para que se haga firme y obtenga
la consolidación administrativa que tenga que tener.
El Alcalde expone que, en cuanto a los carriles son más de 200 hectáreas, una zona
enorme, donde el 70% es zona verde, en cualquier caso tenemos que prever los
accesos. En el mejor de los casos, si el proyecto se aprobara ahora no verían a sus
primeros vecinos hasta dentro de 5 años…
Los carriles tiene previsto unos accesos determinados para salir a la carretera de
Colmenar y de la misma forma que nosotros estamos demandando soluciones para
esta salida, desde Colmenar y Tres Cantos están pidiendo soluciones que necesita la
zona norte de Madrid…

El Alcalde indica que lo van a revisar.
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VARIOS
FORMA DE
PARTICIPACIÓN

OPINIÓN

RESPUESTA / COMENTARIO

EDUCACIÓN
- Había una fuente en el patio de primaria del colegio García Lorca que
se retiró con la intención de colocarla más pegada a la pared y “nunca
más se supo”. Indica que, a día de hoy, no hay fuente en el patio.
Turno de palabra
- “Sr. Alcalde usted se comprometió que en el 2018 el instituto de
secundaria estaría abierto, primero, ¿va a ser verdad? y segundo,
¿dónde va a ser la ubicación?”
- “Instituto Fuente lucha: Quería que se nos diera información sobre la
construcción del Instituto público en Fuente lucha, C/ La Suerte
esquina Paseo Fuente lucha que nos prometió el Alcalde el día que
inauguró el parque del Océano en nuestro barrio. Se nos dijo que
estaría construido para el curso escolar 2017/2018 y sin embargo las
obras siguen sin iniciarse, no sólo eso, sino que el solar cada vez es más
usado por el Ayuntamiento como almacén. ¿La Comunidad de Madrid
ha incluido en los presupuestos del 2017 el dinero para nuestro
instituto? ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento al respecto? Gracias.”

Asamblea virtual

- “Muchas gracias por contestarme. Esperemos que la Comunidad de
Madrid se acuerde de nuestros niñ@s este año, ya que el año pasado
no incluyó en sus presupuestos dinero para Alcobendas.”
COMENTARIOS VECINALES A LA PROPUESTA
- Vecino 1: “Buenas tardes, Gracias por esta propuesta. Efectivamente,
como vecina de Fuente lucha, creo muy necesario un instituto público
en nuestra zona, ya que la demanda en breve será alta pues somos
bastantes familias con hij@s, y much@s hasta ahora eran niñ@s, pero
se van acercando a la adolescencia y a una nueva etapa educativa. Les
rogamos nos informen puntualmente.”

El Alcalde comenta que la fuente no es competencia municipal, pero como hay aquí
alguien que forma parte del consejo escolar de este colegio espera que haya tomado
buena nota y que consulte con el colegio.
El Alcalde aclara que en el 2018 debería estar abierto aunque sea parcialmente. La
Comunidad de Madrid lo tiene en sus presupuestos, espera que empiecen las obras
pronto, pero a lo mejor no tanto como nos gustaría…
También indica que la ubicación del instituto va a ser en la calle Suerte (al lado de
Mercadona, en la parte trasera del mismo).

Comentario Técnico Participación en Plataforma Virtual: Gracias por su participación en la
Asamblea Virtual. Recogemos su propuesta para su estudio y trabajo en la
Coordinadora de Distrito, manteniéndole informada de las actuaciones y pasos que se
den sobre el tema planteado.
Comentario Concejal Distrito Norte en Plataforma Virtual: Le agradezco su Participación en
esta Asamblea virtual y su pregunta que considero de interés para la mayoría de los
vecinos. El pasado martes se celebró el Pleno Municipal y precisamente tratamos este
asunto; por lo que puedo confirmarle que este proyecto está incluido en el Borrador
de Presupuestos 2017 de la Comunidad de Madrid. Como sabrán, estos están aún en
plena negociación por parte de los diferentes grupos políticos y el equipo de gobierno
está trabajando para llegar a acuerdos con ellos. Esperamos que sean aprobados a la
mayor brevedad para el inicio de la licitación y posteriores obras de nuestro instituto.
Para el equipo de Gobierno de Alcobendas, es una de nuestras prioridades y así se lo
hemos trasladado el la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Por mi parte, como
Concejal de este distrito, estoy haciendo un seguimiento personal de este asunto y les
mantendré informados de las novedades que se produzcan al respecto. Muchísimas
gracias a todos por sus comentarios. #CuentoContigo #CuentaConmigo

- Vecino 2: “Es muy necesario, los niños salen del cole con una edad muy
mala y no nos gustaría que tuvieran que irse lejos del barrio para seguir
estudiando.”
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AGRADECIMIENTOS
- Felicita a la Concejal de Distrito por su competencia y humanidad.
- Agradecimientos a la Concejal de Distrito Norte y su equipo por la
celeridad en las respuestas.
- Felicita a la Concejal de Distrito Norte y al Concejal de Seguridad
Ciudadana, Tráfico y Movilidad.
Turno de palabra

- “Me siento muy orgulloso de vivir en Alcobendas, me sentí muy
orgulloso cuando fui al homenaje de Adolfo Suárez y vi una corona de
Alcobendas. Quiero agradecérselo al Ayuntamiento, en general, y al
Alcalde en particular. Lo que no me gusta es que no se pusiera una calle
con su nombre”.

El Alcalde explica que lo de Adolfo Suárez es un asunto pendiente ya que en la
consulta popular se hizo una trampa. Hubo alguien que sabía que se podía votar
muchas veces y nos acostamos viendo que ganaba el sentir mayoritario de que sí y
por la mañana habían barrido…fuimos tan honrados que lo mantuvimos así…

DESARROLLO ECONÓMICO
- Quiere saber si hay algún plan de rehabilitación económica de la Gran
Manzana.

El Alcalde comunica que sólo puede decir, con todas las reservas que, puede que
Mercadona ocupe su lugar.

CONSUMO
- “Mercadillo de los lunes: Desplazar su ubicación actual tan solo unos
metros, desde su emplazamiento actual a una zona del aparcamiento de
la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, exactamente el delimitado por la
Av. Miguel de Cervantes y la calle Francisco Largo Caballero. Es una zona
infrautilizada y es una lástima desaprovecharla, a cambio de un gran
beneficio.
Opinión por escrito y
asamblea virtual

Pros:
- Recuperar la movilidad y fluidez del tráfico en Manuel de Falla, con lo
que tiene de desarrollo sostenible, evitando innecesarias emisiones de
CO2 de los automóviles, al dar rodeos para evitar el mercadillo.

Comentario Concejal Distrito Norte en Plataforma Virtual: Le agradezco su Participación
a través de esta nueva herramienta que me permite abrir otra vía de acercamiento
y dialogo con ustedes. Tengo que decirle que es una propuesta que ya se está
valorando técnicamente en el Ayuntamiento ya que, comparto con usted que este
cambio de ubicación, podría contar con varias ventajas. Si está de acuerdo, nos
gustaría mantenerle informado de la evolución de este asunto. ¡Muchas gracias por
contactar con nosotros! #CuentoContigo #CuentaConmigo.

- Parada autobús urbano próxima.
- Recinto delimitado
- Aparcamiento en la zona

La misma propuesta ha sido presentada por las dos vías: asamblea virtual y opinión por
escrito.

- Situación próxima a la actual
Contras:
- Andar/Desplazarse unos metros.”
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DEPORTES
Turno de palabra

Asamblea virtual

- “El día 5 de febrero los niños han corrido el Cross en el Parque
Andalucía y quería pedir que se echaran unos camiones de arena ya que
era un barrizal, tropiezan y se caen…”
- “Cubierta para pista de hielo de patinaje/hockey de la Ciudad Deportiva
Valdelasfuentes. Aprovecho este canal de participación de los ciudadanos
de Alcobendas, para, por un lado, agradecer al Ayuntamiento las
diferentes vías (Asambleas presenciales/virtuales, SAC, concejalías de
distrito, etc.) que ofrece para recabar propuestas y por otro lado,
solicitar que se instale una cubierta en la pista de patinaje/hockey de la
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. Esta pista es usada todos los días por
los equipos base (micros, prebenjamín, benjamín, etc.) del Club Patín
Alcobendas, y los días de lluvia supone perder un entrenamiento, ya que
no existe alternativa debido a la alta ocupación de las pistas de
patinaje/hockey del Polideportivo José Caballero. Igualmente, los días de
mucho calor, la cubierta ofrecería una sombra que mejoraría la calidad
de vida de los patinadores durante sus entrenamientos (y de las familias
que acudimos a acompañarlos todas las semanas). Hago esta petición en
esta asamblea, dado que se trata de una instalación municipal (no
depende directamente del Club Patín), y que es fundamental para la
cantera del equipo de hockey sobre patines de Alcobendas,
recientemente ascendido a la OK Liga (máxima categoría en este
deporte en España, y dada la calidad de los equipos españoles y de la
selección nacional, es el equivalente a la NBA en baloncesto). Entiendo
que la instalación de esta cubierta entraña una inversión razonable dados
los beneficios que supone, y asumible para los actuales presupuestos de
inversión previstos para 2017 en el Ayuntamiento de Alcobendas, por lo
que confío en que esta petición sea atendida positivamente.”

Se mirará.

Comentario Concejal Distrito Norte en Plataforma Virtual: En primer lugar le agradezco
su Participación a través de esta herramienta que nos permite abrir otra vía de
acercamiento y dialogo con nuestros vecinos. He dado traslado de su propuesta al
Patronato Municipal de Deportes para su estudio de viabilidad. No tenga ninguna
duda de que, en el momento que tengamos una respuesta, si me lo permite, me
pondré en contacto con usted para hacerle conocedor de la evolución de este
asunto. A usted y a todas las personas que se han participado en esta propuesta,
¡Muchas gracias por contactar con nosotros! #CuentoContigo #CuentaConmigo

- “Estimada Concejala: gracias por su amable respuesta y, de nuevo, por
los diferentes canales que ofrece el Ayuntamiento para recoger las
inquietudes de los ciudadanos. Quedo entonces a la espera de noticias,
confiando en que sean positivas. ¡Buen día!”
COMENTARIOS VECINALES A LA PROPUESTA
- Vecino 1: “Estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta. Y decir que
muchos colegios de Madrid que tienen esta actividad deportiva ya
disponen de su cubierta. Espero que sea atendida esta propuesta por el
bien de los niños que desean hacer deporte en mejores condiciones.”
- Vecino 2: “Alcobendas es hockey. Alcobendas es liderazgo en el hockey
madrileño y referencia en el hockey nacional desde hace más de 40 años.
El trabajo que está haciendo el Club Patín Alcobendas es encomiable, y
una pista correctamente acondicionada en la zona nueva de la ciudad va a
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ayudar muchísimo a facilitar la incorporación de niños a la escuela y
mantener la cantera que tantos éxitos ha dado a Alcobendas y cuyo nivel
ha aumentado generación a generación hasta conseguir lo que tenemos
ahora, un equipo en Ok Liga plagado de canteranos de gran nivel. Y todo
gracias a la colaboración y apoyo del gobierno municipal. Sigamos paso a
paso, no nos detengamos ahora.”
- Vecino 3: “Es necesario desde hace mucho tiempo, pero más aún ahora,
cuando tenemos al único equipo de la Comunidad de Madrid en la OK
Liga. Pocos equipos tiene Alcobendas que la representen en la máxima
categoría nacional, y el de hockey es uno de ellos. No sólo hay que
hacerse fotos en el pabellón los días de partido, hay que trabajar de
verdad e invertir en el deporte base para poder mantener los equipos en
las máximas categorías.”
- Vecino 4: “La pista se usa por el club patín y por escuelas municipales de
hockey. En numerosas instalaciones municipales hay pistas cubiertas para
practicar el futbol sala, balonmano, voleibol, etc... Para practicar el
hockey (patines o en línea) sólo hay un pabellón (multiusos y muy
compartido), una vetusta pista semitechada y esta descubierta de
Valdelasfuentes. Tenemos técnicos y jugadores de primer nivel y muchos
chavales dispuestos a practicar el patinaje en sus diversas modalidades
pero nuestras instalaciones municipales son ridículas... Los peques que se
inicien en este maravilloso deporte tienen que patinar en pistas
peligrosas e inadecuadas de nuestros colegios públicos: un desastre para
una ciudad tan volcada en el deporte. Un ejemplo de desigualdad de
oportunidades. Da idea del poco apoyo municipal al patinaje el hecho de
que cada uno de los colegios privados de Madrid (SMP y VDE) tienen las
mismas pistas que en todo Alcobendas.”
- Vecino 5: “Hola, nada más que añadir. Me uno a la petición en calidad de
padre 'afectado'. Y además, me uno un día lluvioso en el que los niños no
pueden entrenar, otra vez.”

Opinión por escrito

- “Hola, soy un vecino de 19 años de Valdelasfuentes. Estudio Ingeniería
Industrial y utilizo muy frecuentemente la sala de estudio del
polideportivo Valdelasfuentes. Quería pedir/proponer la apertura de más
salas para el estudio en este polideportivo, ya que usualmente la sala ya
abierta alcanza el aforo. Pienso que esta medida tendría coste cero para
el Ayuntamiento (las salas propuestas permanecen cerradas y vacías) y
supondría un alivio y mejora para los estudiantes de la zona norte. Un
saludo.”

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo
que no se les dio respuesta durante la asamblea.
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JUVENTUD Y MAYORES
Turno de palabra

Opinión por escrito

- Solicita ampliar los servicios de mayores (podología, peluquería…) a
otros centros de mayores y no sólo en el de la calle Orense.

El Alcalde comenta que lo va a consultar con la Concejal competente.

- “Ampliación de plazas para campamentos de verano en España y en el
extranjero.”

(*) Las opiniones por escrito fueron recogidas en los paneles de opinión, por lo
que no se les dio respuesta durante la asamblea.
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