
Madrid, a 22 de julio de 2021 

 
Estimado señor o señora: 
 
En relación con su escrito relativo a la obra de ampliación del patio del CEIP 
Manuel Bartolomé Cossio, le informo que dicha cuestión está siendo analizada 
tanto por el Distrito como por la Comunidad de Madrid la cual se encuentra 
redactando el proyecto de ejecución para su materialización. 
 
Partiendo de que no se discute lo imprescindible de esta intervención 
reivindicada desde hace tantos años, lo cierto es que la misma se ha impulsado 
en todo momento por parte del Distrito, consiguiendo que la Comunidad de 
Madrid, haya decidido finalmente intervenir. 
 
En todo caso, los términos de la actuación deben configurarse de modo que se 
tengan en consideración todos los intereses existentes, tanto los de la 
comunidad educativa como los de los vecinos y comunidades colindantes. 
 
En este sentido, durante todos estos años en que la parcela en cuestión era un 
mero solar, por el mismo han discurrido determinados itinerarios peatonales 
que dan acceso a las comunidades de vecinos colindantes y que comunican 
las Calles José de Cadalso, Anselmo Lorenzo y Avenida de las Águilas, los 
cuales se encuentran totalmente consolidados, circunstancia que no puede 
obviarse, de ahí que se esté valorando la solución técnica más óptima, 
ponderando la totalidad de los intereses afectados. 
 
Al respecto, el pasado 14 de julio, se debatió en la sesión del Pleno del Distrito 
de Latina como punto 12 del orden del día, la proposición 2021/747722 por la 
que se solicitaba ?instar a la Junta Municipal del Distrito de Latina y/o al Área 
de Gobierno correspondiente para que se acometan las obras de ampliación 
del patio del CEIP Manuel Bartolomé Cossío a la mayor brevedad posible, 
incorporando al mismo el terreno municipal contiguo calificado como dotación 
educativa y teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad escolar con el 
objetivo de velar por un entorno saludable que favorezca la convivencia con los 
vecinos y vecinas del barrio.? 
 
Sobre dicha proposición, por parte del Equipo de Gobierno se planteó una 
enmienda en el sentido de llegar a un acuerdo que armonizase los intereses de 
la comunidad educativa y de los vecinos; enmienda que, lamentablemente, fue 
rechazada por el proponente. 
 
Como resultado del antedicho debate en pleno, la proposición resultó 
rechazada, al considerarse que no podían ignorarse las necesidades de los 
vecinos, siendo preciso armonizar los intereses de la comunidad educativa y 
del vecindario. 
 
En este contexto, se han recibido en este Distrito más de cien firmas de 
vecinos de 15 portales de la Calle Anselmo Lorenzo manifestando su 
disconformidad a que se cierre el actual paso existente entre las calles 
Anselmo Lorenzo y José de Cadalso puesto que al realizarse el cierre se 



dejaría sin paso ni acceso a numerosos vecinos que utilizan diariamente ese 
paso existiendo entre los ocupantes, vecinos con movilidad reducida y de edad 
avanzada a los que se perjudicaría notablemente. 
 
En cualquier caso, el patio del centro educativo se ampliará de forma muy 
importante, copando la práctica totalidad de la parcela vacante a excepción del 
espacio longitudinal que sea determinado por los técnicos de la Comunidad de 
Madrid, para facilitar el tránsito peatonal exclusivamente en la parte colindante 
con los límites del CEPA Cid Campeador. Aproximadamente, la ampliación del 
patio pasaría a ocupar 1.118,62 metros cuadrados de los 1.308,62 metros 
cuadrados actualmente vacantes, esto es, el patio pasaría a ocupar 
aproximadamente el 85% de dicha parcela, con lo que los intereses de la 
comunidad educativa no quedarían perjudicados con esta intervención 
 
Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la utilización del Sistema de 
Sugerencias y Reclamaciones y su interés en la mejora de los servicios 
públicos prestados. 
 
Atentamente, 
Luis Jesús García Redondo 
Coordinador del Distrito de Latina 
 


