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ACTA 05/02/2019 
REUNIÓ N MESA JAZMI N 

05 FEBRERO DE 2018 19:00, CENTRO DE MAYORES CARMEN LAFORET 

Asistentes: 

Pablo (dinamizador), Marisol, Antonio, Julián, Isa, Asu, Josefina, Charo. 

1. Orden del día 
- Presentación Julián (nuevo miembro Mesa Jazmín). Explicación breve de lo 

conseguido, en curso y proyectos. 

- Puesta al día de novedades en el barrio.  

- Planteamiento de propuestas: 

a. Próximos proyectos a presentar: Lanzadera de Ciudad Lineal y Arreglo acceso a 

Fuente de la Mora. 

b. Centro comunitario en patio de Escuela Musical Joaquín Turina o Casa del 

Conserje.  

2. Desarrollo de Reunión 

2.1 Presentación Julián. 
Presentación del nuevo miembro de la Mesa Jazmín al resto del grupo y breve explicación de 

parte de lo realizado por la Mesa y Asociación con colaboradores en los últimos meses: 

Puesta en funcionamiento de autobús 129 domingos y festivos CONSEGUIDO 

Obras en fondo de saco CONSEGUIDO 

Rebaje de acera para mejorar accesibilidad de vecinos con 
movilidad reducida 

CONSEGUIDO 

Colocación de bancos en parte final de Jazmín (sin fondo de 
saco) 

CONSEGUIDO* 
(se hizo 15/02/2019) 

Obras en zonas verdes entre bloques y M-11 y entorno de 
cancha de baloncesto 

Conseguido 
Pdte, de Ejecución en 2019 

Presupuestos participativos: 
- Parque canino 
- Zona con sombras y bancos. 
- Parque de ejercicios para mayores. 
- Parque de ejercicios para jóvenes.  

Conseguido. 
Pdte, de Ejecución en 2019 

Arreglo de calle y aceras en C/Jazmín 
Presentado 

Pdte. Respuesta 

Paso de cebra elevado entre paradas de autobús 
Pre-aprobado si hay 

informe técnico favorable 

Local para Asociaciones Preparando proyecto 

Arreglo acceso Fuente de la Mora Preparando proyecto 

Lanzadera Ciudad Lineal Preparando proyecto 
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2.2 Puesta al día de novedades en el barrio 
Con las obras del fondo de saco ya realizadas el estado actual de las mismas es: 

- Deterioro en la goma del suelo bajo el columpio. 

- Deterioro en las vallas (algunas están sueltas). 

- Problemas de limpieza en parques por no ser competencia de quienes limpian las 

aceras. 

- No retirada de bancos antiguos en mal estado.  

Se acuerda llamar al 010 para notificar estos puntos. Antonio manda email a Licuas y 

urbanismo. 

Por otro lado, la Asociación Jazmín y ATZ han contactado con el equipo de actuación distrital y 

se recogerán aprobaciones de los presidentes de cada bloque para que dichos equipos pinten 

las partes bajas de los bloques de forma gratuita. También participarán en la jornada 

intergeneracional del 16 de marzo haciendo una batida de limpieza y colaborando en otras 

actividades.  

2.3 Próximos proyectos a presentar I.  
Se retoman los proyectos de remodelación de acceso a estación de fuente de la Mora y 

comunicación de los dos parques al final de Arturo Soria y la propuesta de Lanzadera que 

comunique todo Ciudad Lineal. 

Ambas propuestas se desarrollarán en conjunto con la Mesa de Movilidad y Zonas verdes de 

los Foros locales para lo que se realizará otra reunión extraordinaria*.  

* Se planificó con posterioridad para el 19/02/2019 a las 19h en Carmen Laforet.  

2.4 Próximos proyectos a presentar II. Centro para Asociaciones 
Pablo actualiza la información y nos indica que las probabilidades de éxito son mayores 

intentando la cesión de la Casa del Conserje. El patio de la Escuela Musical requeriría mayor 

inversión y ya hay un contrato con la Fundación Talia. 

Se planteará un borrador de propuesta que incluya los siguientes puntos: 

- Coste de suministros. 

- Obras adecuación. 

- Mobiliario necesario.  

- Actividades a realizar. 

- Listado de quienes podrían tener acceso al local. 

- Entidades que apoyan la propuesta. 

2.5 Próximas reuniones 
Se repasan futuros compromisos para ver asistentes.  


