ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA MESA DE URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE DEL FORO LOCAL DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ EL
2O DE DICIEMBRE DE 2017

Participantes de la mesa: Teresa, Miguel, Ángeles, Marta, Asociación de vecinos Barrio
Trafalgar-José Antonio, Carmen, Alejandro González, Mauro Muñoz y Ana
Asistentes: Ignacio Ruiz, Carmen Pérez, Alejandro González, Belén Arsuaga, Ignacio
Loza, Ignacio Ibáñez, María Dolores López, Pilar Ferreras, Margarita Goyoaga,
Almudena
Se unieron otras personas ya comenzada la reunión
En el Centro Cultural Galileo de Madrid, segunda planta, siendo las 19,30 horas del 12
de diciembre de 2017
Iniciada la reunión se procedió a tratar los asuntos conforme al Orden del Día
convocado
1. Se procedió a la lectura de al Acta de la reunión anterior que fue aprobada por
unanimidad.
2. La responsable del grupo de trabajo Residuos Cero, lee la propuesta “Objetivo
Residuos Cero”, para presentar a la Comisión Permanente del Foro Local y al
Pleno de la Junta Municipal del Distrito, en la que se proponer que la Junta
Municipal del distrito de Chamberí inicie los pasos y ponga los medios. para
implicarse -en colaboración con la ciudadanía- en la transición hacia la gestión
de los Residuos Urbanos según el procedimiento Residuos Cero. Que se
fundamenta en tres pasos, a saber: Reducir, Reparar, Reciclar, proponiendo:
1º) En cuanto a REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS:
a) Campaña de concienciación institucional dirigida a la ciudadanía, explicando
el por qué y la necesidad de esta reducción y las conductas cotidianas de consumo y
uso responsables que lo facilitarían. Podría incluir -ó iniciarse con- una sesión con
expertos y miembros de la JMD, abierta y publicitada al vecindario que podría
exponer sus dudas, dificultades, etc. Podría realizarse en el C.C. Galileo.
b) Prohibición en todos los eventos -no solo en los organizados por la JMD sino
los autorizados por ella- de utilizar productos de un solo uso.
Menos residuos traerían consigo, por ejemplo, menos contenedores en las calles,
menos trasiego de camiones de recogida, ruidosos y que contaminan.
2º) En cuanto a REPARACIÓN DE PRODUCTOS Y UTENSILIOS:
En el barrio de Chamberí han desaparecido docenas de talleres de reparaciones por
falta de clientes.
Muchos de los objetos, utensilios, máquinas, etc. que se tiran -convirtiéndose en
residuos- son susceptibles de ser reparados-reutilizados. Mención especial
merecen los muchos aparatos afectados por la obsolescencia programada, que puede
anularse perfectamente en talleres especializados.
a) Incluir este aspecto en la mencionada campaña de concienciación a la ciudadanía
propuesta en 1º a).
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b) Dar a conocer, facilitar su creación y fomentar desde la JMD las iniciativas,
talleres, cooperativas, etc., dedicadas a reparaciones en el barrio. Igualmente
para las de alquiler de pequeña maquinaria y trueque. Las naves del Parque Móvil
M. serían un lugar idóneo para ubicarse.
3º) En cuanto a RECICLAR:
Como hemos dicho los residuos pasan a ser basura en el momento que se mezclan.
Si en origen se hace una buena separación se convertirán en recursos.
La JMD ha de:
a) Exigir a comercios, bares, etc. una adecuada separación en origen; con
sanciones en el caso de no hacerlo.
b) Instalar más Puntos Limpios Fijos de Proximidad como el del patio del
C.C. Galileo.
c) Aclarar a la gente común de un modo asequible -y no solo por internet dónde
depositar cada residuo. Está claro ya para los que se depositan en contenedores; y
también para los muebles, colchones, etc., que se recogen a domicilio llamando al
010.
Pero ¿qué hacer con otros muchos de uso habitual cuando ya son irreparables: un
escobón, un balón de futbol, una percha, etc., son miles, dejados en cualquier sitio:
basura dañina.
Por último: Que la JMD inste al Ayuntamiento de Madrid a incluir esta
perspectiva R0 en su estrategia de gestión de RU, aún conscientes de la dificultad
que implica el marco heredado de anteriores gobiernos municipales. Y que
mantenga una estricta vigilancia sobre las empresas contratadas como gestoras
de residuos, cuyos depósitos de materiales para tratamiento y reciclaje sufren
incendios con sospechosa frecuencia.
Se añade que en la Comunidad de Madrid se ocupan una superficie de 8.000 Hª de
vertederos
Seguidamente se producen distintas intervenciones de los/as asistentes que sin estar
ninguno/a en contra de la propuesta, unos/as consideran que debe mejorarse la recogida
de los residuos que se realiza actualmente, antes de proponer lo que se plantea. Sin
embargo, otros/as asistentes consideran que no es incompatible mejorar lo actual con
iniciar el camino hacia una gestión de los Residuos Urbanos según el procedimiento de
gestión “Residuos Cero”.
Se resumen algunas de las intervenciones
a) En cuanto a concienciación, se plantea poner puntos de información itinerantes
no solo en el Centro Galileo
b) Se matiza que Gestión Residuos es una competencia compartida con la
Comunidad de Madrid que tendrá que llegar a acuerdos con los municipios.
Se habla sobre la falta de colaboración y, a veces, motivación de los ciudadanos,
que reciclan pero que se encuentran contenedores llenos, que se producen
muchas Basuras en negocios, etc.
c) Se manifiesta por algunos/as que la Propuesta leída es muy ambiciosa y que
quizás cuando ya consigamos recoger y gestionar los residuos papel y vidrio
sería el momento para abordar los siguientes residuos. Se pide instar a la JMD
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d) Se dice por algunos que la Propuesta del foro va dirigida a la Junta que no tiene
competencias y que ya tiene dificultades de reciclaje papel y vidrio, y que se
debe, además, tener en cuenta que el reciclaje ya está creando problemas a los
vecinos en Valdemingomez.
e) Frente a lo anterior, se defiende mantener la propuesta dirigida a la Junta porque
el Ayuntamiento también tiene competencias en este tema. Es cierto que los
contenedores de papel y vidrio se llenan muy rápidos, pero también se informa
que hay un servicio de recogida de cartón específico para determinados tipos de
negocios. Se destaca la compatibilidad de las propuestas formuladas en cada una
de las intervenciones anteriores.
f) Se señala que ser ambiciosos en la propuesta es bueno y se reconoce que el
Ayuntamiento tiene que intervenir activamente en la educación y concienciación
de los ciudadanos
g) Se comenta la responsabilidad personal de cada uno de los ciudadanos y la falta
educación ambiental. En Castilla La Mancha se promovió un proyecto de
Ecoescuela (dirigidos a colegios e institutos) y los que se adhieren al proyecto
participan activamente con la colaboración de la Junta de Castilla y La Mancha 1
h) Se señala, asimismo, existencia de bandas organizadas como los cartoneros. Se
comenta, por algunos, que sería bueno conocer el proceso final porque tiene la
idea de que todos los residuos que se reciclan finalmente se juntan, sin que el
trabajo de reciclado de los ciudadanos haya servido. 2
i) Por otros asistentes, se muestra dudas sobre la afirmación anterior porque
Ecoembes y Ecovidrio se someten a auditorias medioambientales.
j) Se matiza que no todo lo incluido en los contenedores de vidrio o papel se puede
reciclar porque si por error han introducido un volumen de los que no pertenecen
a su categoría (“los impropios”) anulan la posibilidad de reciclado porque solo
se admiten un número limitado de ellos para que se pueda reciclar.
k) Se propone que toda la documentación de la Junta se imprima en blanco y negro
siendo innecesario las impresiones en color.

1

VER https://www.adeac.es. Fee (Foundation for Environmental Education) es, desde 1982, una
organización internacional sin ánimo de lucro, independiente de grupos políticos, religiosos o
económicos. Actualmente agrupa ya a 74 ONGs, como miembros o asociadas, en 64 países de Europa,
América del Sur y del Norte, África, Asia y Oceanía. Se promueve así la educación ambiental en cada
país y se unen esfuerzos a nivel internacional en Programas como: Bandera Azul (Blue Flag);
Ecoescuelas (Eco-Schools); Llave Verde (Green Key); Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente
(YRE) y Bosques en las Escuelas (LEAF).
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Para concertar visitas; ww.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medioambiente/Residuos-y-limpieza-urbana/Parque-Tecnologico-de-Valdemingomez/Actividades-deeducacion-ambiental/Como-concertar-una-visita-/Como-concertar-una-visita?vgnextfmt=default&vgnextoid=5833cecbd6375210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=ecb
83a0280965210VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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l) Se opina por algunos/as, que la suciedad en el barrio se ha incrementado, que los
Cartoneros son siempre los mismos, que los contenedores crean zonas sucias y
se debe limpiar más el barrio, planteando que este problema es prioritario al de
residuos.
m) Al no compartir todas las personas asistentes las afirmaciones anteriores se
propone un Grupo de Trabajo que compruebe la rotundidad y veracidad de las
mismas.
n) Se compromete a traer a la Próxima Mesa el dossier de los vecinos del barrio en
la que se podrá comprobar que con respecto a los cartoneros no se ha hecho
ninguna actuación por la Junta y que la Policía Municipal tiene un problema de
personal.
o) Se propone crear una Mesa de Limpieza en la próxima reunión del Foro. En
cuanto al Reciclaje, además de apoyar la formación ciudadana se puede traer a
representantes de sindicatos de limpieza que informen como se está reciclando.
p) Se informa que hay una contrata con empresas privadas distribuidas en 6 lotes.
El ayuntamiento solo puede inspeccionar. Asimismo se informa que existe un
programa de recogida de papeles voluntario.
Conclusiones:
Finalmente se acepta la propuesta con las dos matizaciones que escribirá Teresa
Se valora positivamente la creación de la Mesa Limpieza.
Recomienda la lectura de Valdemingomez para conocer problemática en Anexo,

VOTACION:
Se solicita que conste que se han de votar dos propuestas:
A) Propuesta de Residuos 0 Se mantiene con los añadidos y sustituyendo el
verbo prohibir por Limitar. Se aprueba `por unanimidad
B) Se apoya que se cree una Mesa de Limpieza: unanimidad

3. Informe el GRUPO DE TRABAJO MOVILIDAD
Dificultades de resolver la movilidad en Madrid
La Inspección efectuada del carril bici ha detectado las deficiencias: faltan 2 semáforos
con giro a la izquierda, defectos de pavimento. Incorporación al carril bici en la Glorieta
de Cuatro Caminos. Problemas con rejillas de alcantarillado. Hay fecha de evaluación
de carril de Bulevares sábado 13 de enero desde la Pza. de Chamberí.
Hay una tabla con puntuaciones.
a) Se opina por algunos de los asistentes que el cruce del carril bici Santa Engracia
con Ríos Rosas es muy peligroso: 18 accidentes de moto por la mediana.
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b) Se informa de la existencia de Camino seguro a casa
c) Se indica por algunos que no conocían la visita de inspección a algunos de los
asistentes y se les aclara que esa Inspección se ha realizado por una Asociación y
no como Foro, pero que se comento en el Pleno del Foro Local
d) Se informa que solo hay un correo de contacto para los vecinos de “Chamberí se
Defiende”. Se solicita los correos de cada uno de ellos/as para envío de
información
4. La próxima reunión de la Mesa queda señalada para el 21 de febrero
Concluye la reunión siendo las 21.10
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