MESA ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO CENTRO

Acta de la reunión del día 11 de octubre de 2018

El día 11 de octubre de 2018 a las 19:00 horas se celebró reunión de la Mesa Espacio
Público, Movilidad y Medio Ambiente del Foro Local del Distrito Centro en el Centro
Cultural “Clara del Rey” con el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta pendiente
2.- Información
3.- Mesa Interdistrital de Medio Ambiente
4.- Trabajos
5.- Varios

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta pendiente
Al ser enviada el Acta pendiente de aprobación por correo electrónico no se lee y se
aprueba por asentimiento.

2.- Información
Como se ha ido informando a través del correo electrónico de diferentes asuntos, tan
solo se aclaran algunas dudas y se amplía la información sobre algunos temas.

Se informa de la convocatoria de una reunión para tratar la posible creación de una
Mesa Interdistrital de Espacio Público, Movilidad y Urbanismo.

3.- Mesa Interdistrital de Medio Ambiente
Ante la convocatoria de reunión de la Mesa Interdistrital de Medio Ambiente, se solicita
del Coordinador recabe información de otros distritos sobre el asunto de los orines,
tanto humanos como de mascotas.

4.- Trabajos
Se decide elaborar una proposición al Pleno de la Junta Municipal de Distrito sobre
utilización de pintura anti-orina en las fachadas de edificios municipales y ayuda a

aquellas comunidades de vecinos que quieran usarla. Aunque el sentido de la
proposición se discute y acepta, el texto será remitido por correo electrónico para su
aprobación final.

Se decide averiguar si hay documentación y estudios sobre el uso de espejos en calles
pequeñas para facilitar la circulación de las personas por estas calles.

Quedamos a la espera de la publicación definitiva de la Ordenanza de Movilidad para ir
trabajando en ella.

Estudiar y tratar en próximas reuniones los problemas que ocasionan las motos ruidosas.

Seguir trabajando con la propuesta de información y protección de comercios
centenarios y entre otras cosas revisar la nueva página web que el Ayuntamiento ha
instalado sobre este tema (http://www.comercioscentenariosdemadrid.es/)

5.- Varios
Se decide que la próxima reunión se realice el día 8 de noviembre (segundo jueves de
mes) a las 19:00 horas en el Centro Cultural “Clara del Rey”, si bien se preguntará por
correo la idoneidad de la fecha al ser esta víspera de festivo.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 horas del 11 de
octubre de 2018.

