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Identificación de quién presenta la iniciativa

Dª Helena San Juan Espinosa

Grupo Político Municipal
PSOE

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa

Pleno Junta Municipal de Moncloa-Aravaca

12 de Noviembre 2020

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc...)

PROPOSICIÓN
Contenido de la iniciativa

El barrio de Casa de Campo se encuentra situado en un enclave natural dentro de la ciudad
de Madrid, a la orilla del río Manzanares y con la Casa de Campo y el Parque del Oeste
cerca.
Pese a la renaturalización de parte del río y la construcción de Madrid Río, que mejoraron
un entorno que llevaba décadas olvidado por la administración municipal, el paseo que
discurre a lo largo del río en su paso por el barrio se encuentra completamente abandonado
Desde el Puente de los Franceses hasta el comienzo de Madrid Río, tanto en la calle Ribera
del Manzanares como en Aniceto Marinas, la principal zona de paseo es una zona terriza,
sin césped ni adoquines, con aceras estrechas y en mal estado y con parterres
abandonados, en los que en otra época se prevería que hubiese plantas.
Más allá de su estado de dejación y, en ocasiones de suciedad, es una zona de peligro para
el paseo, ya que cuando llueve se convierte en una zona de barro, con raíces a la vista y
piedras en el camino.
Asimismo, al constituir una zona de conexión con la Casa de Campo, hay un alto tráfico de
bicicletas y coches de mantenimiento que modifican aún más el terreno con sus ruedas, y
forman ondulaciones difícilmente transitables en un barrio en el que principalmente viven
personas mayores y familias jóvenes con hijos pequeños
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los
Distritos de la ciudad de Madrid, y en el artículo 81 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid presenta para su aprobación la siguiente:
PROPOSICIÓN
El Pleno de la Junta Municipal del distrito de Moncloa-Aravaca aprueba instar al área
competente a hacer el proyecto y ejecución que convierta en seguro y transitable el
paseo terrizo a lo largo del río en su paso por las calles Ribera del Manzanares y
Aniceto Marinas, de manera armónica al entorno natural, tratando de llegar al máximo
acuerdo vecinal en el barrio Casa de Campo
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Fecha: 3 de noviembre de 2020
El Vocal Vecino/a que presenta la iniciativa.

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo.: Helena San Juan
A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOA-ARAVACA

