PRESENTACIÓN DE
INICIATIVAS POR LOS
VOCALES CONCEJALES/AS
Y VOCALES VECINOS/AS

REGISTRO ELECTRÓNICO
REG. OAC LATINA
ENTRADA / REGISTRO
Fecha: 04/05/2021

SESIONES DE LAS
JUNTAS MUNICIPALES
DE DISTRITO

Hora: 00:06 Página 1 de 2

Nº Anotación: 2021/0474658
Página 1 de 2

OFICINA DE DESTINO: Reg. OAC Latina
1 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA
JAVIER ROMERA MARTÍN

Vocal Vecino/a:

Grupo Político: GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
Portavoz o Portavoz Adjunto/a del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):
2 SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Fecha de la sesión:

Tipo de Sesión: Ordinaria

12/05/2021

3 TIPO DE INICIATIVA

Proposición
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Declaración Institucional

Moción de urgencia
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4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Se cumplen ahora 37 años desde la aprobación del PGOUM de 1985, en el que se contemplaba la creación de la
Cuña Verde de Latina, con una superficie estimada de 65 Has., que funcionaría como un corredor verde desde la
Casa de Campo con el Parque Lineal del Manzanares. La creación de este parque ha tenido un desarrollo
desigual desarrollándose la primera y segunda fase ultimadas a finales de 1995.
Centrándonos en lo que fue la primera fase del Parque, entre las calles Caramuel, Vía Carpetana y Avda. Los
Caprichos, la misma se encuentra en un estado lamentable de conservación, con graves desperfectos, que se
han incrementado por los efectos de la borrasca Filomena del pasado mes de Enero, y que suponen un peligro
para los usuarios de esta zona del Parque. Desde entonces no se ha procedido a arreglar ni las barandas de
madera, ni reponer listones de madera de la entrada principal, ni arreglar los desprendimientos en la techumbre
de zonas de sombra o solucionar el pésimo mantenimiento del mobiliario urbano, entre otras situaciones.
Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los Distritos, y en los
artículos 80 y 81 del Reglamento Orgánico del Pleno, este Grupo somete a la consideración del Pleno la
siguiente.
PROPOSICION
Que por parte de la Junta Municipal de Latina se realicen las gestiones oportunas, incluidas instar al Área de
Gobierno correspondiente si fuera necesario, para adecuar el Parque Cuña Verde de Latina entre la Vía
Carpetana, Avda. Los Caprichos y la Calle Caramuel con la reposición de nuevo mobiliario, sustitución en los
accesos de los tablones de madera o barandillas y eliminar los desprendimientos de la techumbre en las zonas
de sombra, dotando a esta zona de máxima protección, con servicios propios de parque público incluyendo
zona de juegos infantiles, mobiliario urbano o circuito biosaludable de equipos para gimnasia para personas
mayores en esta zona del parque.
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