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MESA ESPACIO PÚBLIO, MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO CENTRO 

 

 

Acta de la reunión del día 28 de junio de 2018 

 

El día 28 de junio 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 Puerta de Toledo con el siguiente Orden del Día:  

 

1.- Análisis de la Mesa 

2.- Varios 

 

 
1.- Análisis de la Mesa 

 

Ante el hecho de dimisión de la coordinadora de la Mesa y transcurrido un gran tiempo 

sin que esta Mesa se haya reunido, se solicita de sus miembros manifiesten su deseo de 

continuar con el trabajo de la Mesa de Espacio Público, Movilidad y Medio Ambiente y 

en qué le gustaría trabajar. 

 

Las personas miembros de la mesa exponen en su totalidad la conveniencia de la 

continuidad de la Mesa y los temas sobre los que quieren trabajar, algunos ya en 

marcha, como podrían ser: 

 Un plan piloto de la APR en Malasaña. 

 Mapeo del arbolado. 

 Analizar las actuales plazas de parking de superficie de motos, su situación y 

número. 

 Espejos en las esquinas de las calles estrechas para permitir la visibilidad de 

bicicletas, por ejemplo. 

 Impacto de los cambios de actividad en locales protegidos, ver niveles de 

protección para evitar el destrozo de fachadas históricas, así como del interior 

del local. 



 2 

 Ordenanza municipal de movilidad. 

 Trabajo en la Mesa Interdistrital de Medio Ambiente. 

 Analizar el tamaño de las aceras más estrechas del Distrito y el espacio ocupado 

por los bolardos, que impiden por ejemplo ir con un carrito de la compra o de 

bebe por la acera. 

 Paradas de autobuses accesibles 100% 

 Mapeo de los puntos de reciclado de residuos como por ejemplo el aceite que 

hay en el Distrito, para conocer su situación y número y proponer mejoras si es 

necesario. 

 Limpieza alrededor de los contenedores de papel, envases, vidrio, dadas 

situaciones como los de la zona de Plaza de España y Santo Domingo. 

 Analizar el impacto sobre las zonas ajardinadas en la Plaza Barceló del uso de 

los perros y las niñas y niños. 

 Campaña para replantar las plantas que han desaparecido. 

 Acción de cuidado de las plantas y los bancos por parte de la vecindad de cada 

barrio  para demostrar que a las vecinas y vecinos nos importa e incrementar el 

respeto en su uso. 

 Conocer todos las posibles días de comunicación con el Ayuntamiento y la 

Policía, teléfono de atención, redes sociales a utilizar en cada situación, para 

poder informar o gestionar cualquier situación por parte de las vecinas y 

vecinos. 

 Situación del Registro que está hundido en la C/ Fomento 19, como agilizar su 

reparación. 

 Situación de las baldosas en la zona de la C/ Preciados, muchas o están sueltas o 

hundidas o no están. 

 Regulación de las terrazas en las aceras que se están ampliando en el Distrito. 

 Los alcorques sin árbol. 

 

Tras exponer todos estos temas sobre los que trabajar, el Coordinador de la Mesa 

Interbarrial expone la propuesta que desde esa Mesa han aprobado y que sería la “fusión 

de ambas mesas”, según acta del 25 de mayo de la Mesa Interbarrial. 

 

Se acuerda por consenso: 



 3 

 Que los miembros de la Mesa Interbarrial que así lo deseen serán incorporados a 

esta Mesa. 

 Se continuarán trabajando los temas que se estaban desarrollando en la Mesa 

Interbarrial en esta Mesa de Espacio Público, Movilidad y Medio Ambiente. 

 El nombre  de esta mesa continuará siendo “Mesa de Espacio Público, 

Movilidad y Medio Ambiente”. 

 Coordinación: 

o Coordinador: Javier del Valle 

o Co-coordinadora: Aida Díaz Méndez 

o Suplente de la co-coordinación: Encarni Calderón Santos 

 Reuniones de la mesa segundo jueves de cada mes 

 

2.- Varios 

 

Se acuerda que la próxima reunión tendrá lugar el próximo día 12 de julio a las 19:00 

horas en el Centro Cultural Clara del Rey. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:30 horas del día 28 de junio de 

2018 

 


