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Fecha: 17/05/2017   Hora: 17h30  Lugar: Colegio Público Guindalera  

 
Objeto: 
 

Duración:  

POSPONER LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO CECA HASTA LAS VACACIONES 
 

1h hora 

 
 
Asistentes: 
 
25-30 familias de todos los niveles educativos: desde Infantil hasta 6º de Primaria (a excepción de 3º 
de Primaria). 
 
Orden del día: 
 

1. Revisar y poner en común las acciones realizadas hasta la fecha. 
 

2. Poner en común las respuestas del Concejal del Ayuntamiento Pablo Carmona tras la reunión 
con él del día anterior.  
 

3. Acciones nuevas a llevar a cabo por las familias para posponer la ejecución de la demolición 
hasta que no haya niños en el colegio. 

 
 
 

 
 
Temas tratados: 
 
Tema Síntesis de lo tratado 
ACCIONES 
REALIZADAS 
HASTA LA FECHA 

Puesta en común de un resumen de las acciones llevadas a cabo hasta la 
fecha: 
 
- instancia presentada a la Junta de Distrito  
- instancia presentada en la Dirección de Área Territorial Madrid-Capital 
- solicitud de inspección por parte de los bomberos 
- reunión con el Concejal del Distrito 
- campaña en redes sociales #ProtegeGuindalera y recogida de Firmas 
Change.org 
- entrevista a el periódico El Español (17-05-2017) 
 
 

 
RESPUESTAS DEL 
CONCEJAL DE 
DISTRITO PABLO 
CARMONA 

 
Se comprometió a solicitar un informe de bomberos:  aún no hay respuesta 
al respecto. 
 
El tiempo previsto de 15 ó 20 días era para la demolición. Se comprometió a 
consultar si se alargará al periodo de construcción:  aún no hay respuesta al 
respecto. 
 
Sobre la existencia de amianto en el material de demolición y/ o dentro de la 
estructura el concejal pedirá informe al respecto: aún no hay respuesta. 
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Tema Síntesis de lo tratado 
Informe del ADA que confirme que la demolición cumple con las medidas de 
seguridad: aún no hay respuesta. 
 
La información relativa a la seguridad de la obra que ha llegado al colegio 
nueva desde ayer es la siguiente: 
 - la demolición contará con una lona resistente de neopreno de 8 metros. 
 - a partir de hoy, y cada día de 9 a 16 h., habrá una persona responsable del 
Ayuntamiento (Javier) que será el encargado de vigilar que todo está correcto. 
 

 
Debate y propuestas 
de acciones nuevas 

 
 La Agencia de Actividades (ADA) de Madrid es quien ha concedido la 

Declaración de Responsabilidad para la demolición (que no licencia).  
Estas se conceden para edificios que, posteriormente, van a ser 
dedicados a una actividad económica. Este no es el caso, puesto que 
serán viviendas. Además, el proyecto de demolición está firmado por 
un Ingeniero de Minas, cuando debería estarlo por un Arquitecto. Para 
poder denunciarlo tendríamos que meternos en pleitos judiciales con 
coste económico y no habría “resultados” a corto plazo. 
Desde la FAPA Giner de los Ríos podrían asesorarnos hacia quién o 
dónde dirigirnos si emprendiéramos acciones legales. 
 

 Se plantea la preocupación porque la situación se alargue en el tiempo 
en años trasladándose a la fase de construcción de las viviendas. 
Cuando soliciten la licencia ordinaria (que tendían que hacerlo en 
breve) podremos saber qué van a hacer. Se concluye que lo urgente es 
parar la fase de demolición hasta después de las vacaciones 

 
 En relación a los residuos tóxicos tipo amianto, en su día se retiró el 

material de demolición aunque no se vio que utilizaran trajes 
especiales para ello, y no sabemos si hay dentro de la estructura. A 
simple vista no puede saberse si son o no tóxicos y requiere una 
técnica costosa. Dudamos que vayan a realizarla. 

 Creemos que ha habido una dejación de funciones desde la 
Comunidad de Madrid, como desde el Ayuntamiento y la propia 
Dirección de nuestro colegio, por lo que lo que nos queda es la presión 
social. 

 Alguna familia plantea la posibilidad de dejar de traer a nuestros hijos a 
clase, aún sabiendo que les privamos de su derecho fundamental a la 
educación. El coste familiar sería muy elevado y la repercusión o 
presión sería muy poca.  

 También se debate sobre la falta de comunicación que hemos tenido 
por parte de la dirección de nuestro colegio. Nos hemos visto 
“abandonados” y solo informados de las partes organizativas. No se 
siente una unión como comunidad educativa que somos. 

 Se está abriendo en la Avenida de Bruselas una oficina de la 
promotora (Pryconsa). Se plantea hacer una cacerolada a sus puertas. 
Mañana está previsto que la directora del ADA Ana Reguero, 
responsable de la concesión de la licencia, visite dicha oficina. 
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Acciones: 
 
Acción Responsable Fecha 
Presentar una instancia en el ADA (Agencia de Actividades del 
Ayuntamiento de Madrid) con nuestra queja y la petición de posponer 
las obras.  

Patricia 
(Infantil 4 
años)- ¿? 

18/05/2017 

Llamar a los bomberos cada vez que se considere que ha ocurrido 
algo peligroso o ilegal. 

Individualmen
te 

---------------- 

Enviar comentarios al blog de demoliciones de la empresa dMol 
Continuar en redes sociales. 

Individualmen
te 

__________ 

Redactar un comunicado de prensa que se lanzará a los distintos 
medios de comunicación. 

Esteffi-Teresa 
(Infantil 4 
años) 

17/05/2017 

Envío de una carta dirigida al Director del Colegio pidiendo una 
convocatoria de reunión con las familias. 

AMPA 18/05/2017 

Convocatoria a todas las familias del Colegio para mañana día 18 a 
las 09:30 en las oficinas de Pryconsa (Av. Bruselas  37), hora 
prevista de llegada de la Directora del ADA, para una concentración. 
Se le hará entrega también de las firmas recogidas a través de 
change.org 

Todos los 
padres  

18/05/2017 

Convocatoria a las familias al Consejo de Seguridad del distrito de 
Salamanca que se celebrará el próximo 23 de mayo a  las 18h. en el 
Centro Cultura Buenavista. 

Todos los 
padres 

23/05/2017 

 


