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ANEXO AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 10 DE JULIO DE 2018 

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

Toma la palabra Sra. Secretaria: Ha pedido la palabra el Presidente del Centro 
Municipal de Mayores Canal de Panamá  

Presidente del Centro Municipal de Mayores Canal de Panamá: Sí, la doy por 
reproducida, y que me dé la contestación la Concejala, o José Luis o quien proceda, y 
luego pues utilizaré algún minuto si me queda. Gracias. 

Sr. Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Bueno, vamos a ver, José, vamos a 
ponernos el traje de gala ya, y con todas las reservas del mundo y vamos a hacer una 
contestación de estas con enjundia.  

Bueno, el Distrito tiene 212.000 habitantes como ya se ha dicho, y de esos 212.000 
habitantes de personas de más de 65 años hay 49.300. Esto quiere decir que hay por 
un lado 8 centros de mayores, no está mal, y por otro lado 2 centros de servicios 
sociales que están en el sur, quiere decir que en el norte, no hay ninguno; por lo tanto, 
todas las personas que tienen que ir a Servicios Sociales que es el 10% de las familias 
que puede haber en el distrito, pues tienen que ir del sur al norte. ¿Esto qué significa? 
que en el norte no hay ningún Centro de Servicios Sociales. 

¿Cuál es lo que están viendo tanto la Dirección General de Patrimonio como todos los 
responsables de Servicios Sociales? porque lo están viendo ellos. Pues ya han visto, 
ya tienen el edificio más o menos en la cabeza, según la disponibilidad del suelo y lo 
que sería la volumetría, como ellos lo llama, y la volumetría afectaría a un edificio de 
cuatro plantas que tendría: las tres primeras plantas sería un Centro de Mayores, con 
una superficie, cuidado con esto que todo esto hay que hacerlo con todas las reservas 
del mundo, porque luego tienen que hacer el proyecto, un Centro de Mayores que 
tendría 1.620 metros cuadrados, es decir, casi el quíntuple de lo que tenéis ahora, o 
más del quíntuple.  

Aquí está todo, desde una recepción, un despacho de Junta Directiva, despacho de los 
profesionales, un gimnasio, los vestuarios, sala de usos múltiples, peluquería, salón de 
actos, una biblioteca. Bien. Y luego en la planta cuarta estaría un Centro de Servicios 
Sociales que tendría 772 metros cuadrados que es suficiente, estamos hablando de 
una superficie enorme.  

Eso es lo que están estudiando ahora, y lo están proyectando y lo están viendo, 
insisto, los técnicos de la Dirección General de Patrimonio y nuestros técnicos de 
Servicios Sociales que son los que entienden. 

Entonces esto es una noticia que yo creo que muy buena, porque ya están en ello; 
luego otra cosa es pues bueno, lo que vean, cualquier problema que va surgiendo, y 
ya sabéis que con cualquier problema que surja os tendremos informados. Pero 
bueno, están en ello ya, ya lo tienen proyectado, ya lo tienen en la cabeza, y ya saben 
lo que van a poner aquí y saben lo que van a poner allí. 
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Presidente del Centro Municipal de Mayores Canal de Panamá: Bueno, pues muchas 
gracias, y voy a deciros una cosa, que me parece que es justo decirlo. Encima, y es 
algo que no ha dicho José Luis, geográficamente, ese Centro va a quedar más o 
menos en el centro del Distrito, con buenas comunicaciones. Ya sabemos que el 
distrito de Ciudad Lineal es una pata de un jamón; bueno, esto está más cerca de la 
parte gorda del jamón, aunque luego tengamos hacia la M-40 la pata mucho más 
estrecha. Y no solo eso, sino que la mayor población de mayores se encuentra 
precisamente desde la carretera de Barcelona hacia acá, hacia la Elipa, que está todo 
mucho más céntrico. Sin embargo el que tiene que venir de Carmen Laforet a los 
Servicios Sociales dónde tendría que ir ahora mismo es al Luis Vives, que está en la 
otra parte del Distrito, lo cual quiere decir, que es lo que os quiero decir a todos, que 
muchas gracias, porque veis, que cuando las cosas se presentan bien, y cuando toda 
una Corporación Municipal, y con el gobierno, y con los altos funcionarios que han 
trabajado en este tema, se puede hacer algo para los mayores del distrito que tiene 
que pasar a la historia por todo. Porque se necesita, porque Canal de Panamá ha 
sufrido mucho anteriormente, y es posible que muchos de los que estamos aquí, 
podamos inaugurar todavía ese Centro, por lo menos para la Junta Directiva de Canal 
de Panamá, Gloria Cantero y yo que los estamos aquí representando, es la mayor 
alegría de nuestra vida. 

Señores, gracias, y que tengamos una felices vacaciones, y como dijo Yolanda el año 
pasado, que todos volvamos con las pilas bien cargadas para sacar adelante este gran 
problema que hemos tenido, pero que ahora lo vemos más resuelto y mucho mejor y 
de una vez y para siempre, aquello que yo decía un día: queremos un Centro de 
Mayores que corresponda al siglo XXI, y olvidémonos de lo que pasamos en el XX con 
ese centro. Muchas gracias, y que paséis todos buenas vacaciones. 

Toma la palabra Sra. Secretaria: También ha solicitado intervenir en el Pleno la 
Asociación de Vecinos de la Nueva Elipa. 

Interviene el representante de la Asociación de Vecinos La Nueva Elipa: Hola, buenas 
tardes. Bueno, mi nombre es Ignacio, soy de la Asociación de Vecinos de la Elipa, y ya 
os hemos hecho llegar unas preguntas en referencia a la Avenida Marqués de 
Corbera, a la caída de árboles en la Avenida Marqués de Corbera y la actuación que 
se hizo en el Parque de los Pinos; es un tema que ya sé que se trató pero por lo 
menos nos gustaría obtener algo de información sobre lo que se ha hecho en el 
Parque de los Pinos y  porqué se ha hecho. 

También sabemos que no es competencia de la Junta de Distrito, pero nos gustaría 
que por lo menos hiciera de intermediaria para que los vecinos supieran por qué se ha 
hecho esa actuación en su parque forestal. No pretendemos deslegitimar a la gente 
que ha hecho esa actuación se ha hecho con todo el sentido del mundo, entendemos 
que se ha hecho una limpieza, entendemos que había árboles que estaban más 
debilitados, pero se han hecho unas actuaciones súper agresivas, hay unos cortes ahí 
que no tienen ningún sentido, han permanecido árboles que no tienen viabilidad 
ninguna, que parece que están un poco de decoración y bueno, el estado de los pinos 
es un poco más lamentable que antes. 



 

 
distrito  
ciudad l ineal MADRID  Secretaría del Distrito 

 

 

3 
 

Simplemente manifestar que el Parque de los Pinos cada vez pierde más valor, cada 
vez se degrada un poquito más y que no vemos que haya ninguna actuación en 
dirección contraria. No hay un plan de mejora del parque, es un espacio que usamos 
los vecinos de la Elipa mucho y vamos viendo cómo año a año se va degradando, 
porque hay muchos árboles que se caen y no se reponen también, se ha hecho la 
limpieza pero se siguen cayendo árboles en la parte de arriba, o sea, el estado 
sanitario de los árboles del parque es lamentable, no se estudia, no se conoce, se 
limpian las víctimas, digamos, se van recogiendo los árboles que caen, y no vemos 
que se haga nada más. Eso en cuanto al Parque de los Pinos. 

En la Avenida Marqués de Corbera en el mes de junio yo he contado que se han caído 
cuatro moreras aparte de ramas caídas, sin viento, sin nada, partido de cuello, árboles 
de 14-15 metros, el último cayó encima de un coche que estaba circulando por la 
calzada; ahora llevamos dos o tres semanas que no se ha caído nada, pero en fin, en 
el mes de junio fue alucinante en ese sentido, se habían caído cuatro moreras grandes 
aparte de las que se han caído en los dos últimos años. 

Se reponen con catalpas pequeñitas que están muchas ya en muy mal estado, hay 
líneas de cuatro o cinco alcorques vacíos, pasas ahora en verano caminando y de 
verdad que se nota, se reponen muchísimos menos árboles de los que se están 
cayendo. 

Lo que solicitamos, os hemos hecho llegar un documento a todos los partidos políticos, 
no sé si lo habéis mirado, si lo habéis leído un poco, haciendo una pequeña valoración 
del arbolado hasta donde nosotros llegamos, que no somos profesionales en el tema, 
pero sí que estamos viendo que el arbolado del barrio está disminuyendo a una 
velocidad increíble; porque sí que hay talas que se están haciendo que entendemos 
que son árboles viejos, malos, en fin, que hay que hacerlos por seguridad, pero no se 
repone nada. ¿Nuestra comprensión hasta donde tiene que llegar?. 

Otro punto que me gustaría señalar, la falta de información, no cuesta nada a la Junta 
de Distrito o al Área de Medio Ambiente poner un cartelito en el Parque de los Pinos 
explicando a los vecinos qué se está haciendo en el parque, que llevamos todos los 
años yendo allí, se ponen a cortar árboles, y a los vecinos no se les dice nada, 
absolutamente nada. 

En cuanto a la Avenida Marqués de Corbera, ya termino con esto, seguridad y los 
efectos negativos socio ambientales que hay en esta avenida. Por favor que hagan 
algo, que repongan, que los vecinos veamos que se están poniendo más árboles, que 
los árboles que están se rieguen, porque hay nuevos que están hechos polvo, y 
también que se nos caigan encima; nosotros tenemos la responsabilidad como 
asociación de deciros lo que está pasando en la avenida, vosotros tenéis la 
responsabilidad legal de que no se caiga ningún árbol encima de ningún vecino del 
barrio. Muchas gracias. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Bueno pues yo creía que ibas a hacer una 
pregunta sobre Marqués de Corbera, pero bueno, ahora te va a contestar José Luis y 
seguro que te contesta con respecto a las dos cosas. 
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Yo sí que te quería decir del documento ese que dices que has pasado a los grupos 
políticos, te agradecería que lo hicieras llegar también a Concejalía porque nosotros no 
lo tenemos. Entonces no podemos realizar absolutamente nada porque la Junta no lo 
tiene. Lo que presentasteis en Registro fue esta hoja, pero aquí no había ningún 
documento. En Secretaría no hay absolutamente ningún correo con ningún 
documento. Yo sé que está porque me lo han dicho por parte de algún partido político 
que estaba ese informe pero no lo tenemos, vamos. 

Interviene el representante de la Asociación de Vecinos La Nueva Elipa: La idea era 
que llegara a todo el mundo, claro. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Es que si nosotros no lo tenemos difícilmente 
podemos ver lo que planteáis ahí, y podemos elevarlo si no lo tenemos en Concejalía. 
Bueno pues ahora te va a contestar José Luis. 

Sr. Coordinador del Distrito de Ciudad Lineal: Bueno, pues las preguntas que hacen 
son las siguientes, del documento que hemos recibido: 

“En las últimas semanas ha habido varias incidencias graves, caídas de ramas y 
árboles en la Avenida Marqués de Corbera. Dada la gravedad del problema queremos 
saber si: 

• ¿Se sabe la razón de la caída de ramas y árboles en la Avenida Marqués de 
Corbera, ya que en los últimos días se han caído varios árboles y grandes 
ramas?  

• ¿Se está haciendo o se ha hecho algún estudio de inspección sobre el tema? 

• ¿Se han previsto tomar algún tipo de medidas? 

Entendemos que aunque el tema es competencia del Área de Medio Ambiente, pero 
dada la gravedad de la situación, la Junta Municipal tendrá la información con respecto 
a las preguntas formuladas.” 

Bueno, nosotros hemos solicitado la pertinente información a la Dirección General de 
Gestión del Agua y Zonas Verdes, que es el órgano competente, y nos dicen lo 
siguiente: “Debido a la caída de ramas de ejemplares de moreras en la Avenida de 
Marqués de Corbera, se va a realizar en las próximas fechas un estudio 
pormenorizado de cada ejemplar, y así determinar las causas de las incidencias y 
determinar las medidas a realizar en cada caso. 

En cuanto a las medidas que se van a realizar, entre otras, serán, y ahí contesta a las 
tres preguntas: la tala de los ejemplares que determinen su peligrosidad las 
inspecciones realizadas.  

A la segunda pregunta dicen: que se procederá a la poda de los ejemplares en la 
Avenida Marqués de Corbera en la próxima campaña 2018-2019. 

Y a la tercera, dice que se plantarán todos los alcorques que sean viables 
técnicamente, y se estudiará un cambio de especie en aquellas ubicaciones que 
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debido a la distancia a fachada y ancho de acera sea desaconsejable reponer con 
moreras. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta: Sí quería contestarte con respecto a lo que decías 
con los pinos del parque. En el mes de marzo o mes de abril se ha dado una situación 
que a lo mejor era un poco atípica, y era que debido a las muchísimas lluvias y a los 
vientos que había, pues los pinos, aunque estaban sanos, sí que la tierra que había 
debajo de ellos por los muchos años que ha habido de sequías, al haber ahora tanta 
agua se ha estratificado; entonces si te fijas, los pinos no se han caído, los que se han 
caído los que se han caído en el parque y en toda la ciudad, no se han caído como las 
moreras, las moreras se ha roto una rama, se ha partido, pero el pino ha caído entero. 

Entonces lo que sí se estuvo mirando en toda la ciudad por parte del Área de Medio 
Ambiente, y aquellos que se veía que podían ser peligrosos es por lo que se han 
quitado antes de caigan encima de una persona como lamentablemente pasó en el 
Retiro, pues se ha preferido hacer la prevención  

El turno de intervención finalizó a las veintiuna y horas y treinta y seis minutos. 

Madrid, 10 de julio de 2018. 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

Fdo.: Teresa García de Robles Vara 

CONFORME 

LA VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL 

Fdo.: Marta Gómez Lahoz 


