
ACTA REUNIÓN MESA MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD DE 

CIUDAD LINEAL 

Miércoles 20 de Febrero de 2019 

 

Lugar de la reunión: local de la Asociación Cultural “El Sol de la Conce” 

Hora de convocatoria: 18:30. La reunión comenzó aproximadamente a las 18:45 

Asistencia: 12 personas (8 miembros de Mesa, 2 invitados, el dinamizador del Foro Local de 

Ciudad Lineal y el coordinador de la Mesa) 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Peticiones para ZAVs. 

● Información sobre peticiones en curso: barrio de Colina, barrio de Ventas (para esto último tomará 

la palabra un vecino de dicho barrio, Hugo) 

● San Juan Bautista: evaluación de la situación y decisión sobre si arrancar el proceso desde nuestra 

Mesa. ¿Retomamos la idea de charla explicativa?  

● Otros posibles barrios o zonas susceptibles de solicitar una ZAV. 

2.-  Información sobre las propuestas de movilidad de la Mesa “Jazmín”  

3.-  Información sobre la Red de Mesas de Medio Ambiente 

4.- Informe del dinamizador sobre el estado del histórico de propuestas de nuestra Mesa 

5.- Ruegos y Preguntas 

 

 

 

 

1.- Peticiones para ZAVs 

 

- Toma la palabra Hugo Povedano, vecino del barrio de Ventas, invitado por la Mesa para exponer la 

problemática de su barrio respecto de la congestión de coches que sufre y la consecuente falta de 

plazas de aparcamiento y estacionamientos no autorizados. 

 

● La zona funciona, en la práctica, como si fuera un “parking disuasorio” por parte de muchas 

personas que trabajan al otro lado de la M30, situación ésta que se complica mucho con el 

escenario 2 y superiores del protocolo anti-contaminación. 

● Todo ello se traduce en muchas dificultades para el tránsito normal de los peatones. 

● Cuando, en Octubre pasado, se aprobó la nueva Ordenanza de Movilidad, se fijó en la figura 

de la Zona de Aparcamiento Vecinal (ZAV). 

● A continuación, realiza una breve exposición del funcionamiento de una ZAV. 



● Ha solicitado apoyo de ciertas AA.VV., pero no han mostrado interés, a excepción de la del 

Barrio de San Pascual, Alegría y Barrio Blanco, que, aún así, ha indicado que lo tiene que 

consultar con sus socios. 

● A continuación, nos presenta su estudio sobre la implantación de ZAVs. No se ha limitado al 

barrio de Ventas, lo ha extendido a casi todo el distrito, a través de una serie de encuestas en 

redes sociales. La conclusión de la encuesta es abrumadoramente a favor de la implantación 

de ZAVs. Se adjunta el estudio junto con este acta, en fichero aparte. 

● En el estudio también se resalta que ha habido toda una serie de propuestas relacionadas con 

la necesidad de implantación de medidas contra la sobreocupación de plazas en nuestro 

distrito, que han sumado casi 2000 apoyos en los Presupuestos Participativos de 2018. 

● Nos comenta que en Puerta del Ángel (distrito de La Latina) hay AAVVs que ya han 

solicitado estudios técnicos para la implantación de una ZAV. En Usera también existen 

iniciativas. En la cuenta de Twitter @ZAVCiudadLineal se da información y seguimiento de 

todo esto. 

 

- A continuación, se conceden turnos de palabra para comentar la propuesta. Se coincide en asumir 

el trabajo de Hugo como propio y defenderlo, y en que es necesario extender el ámbito de la 

propuesta a todo el distrito de ciudad lineal, así como reflejar el espacio del peatón. Si hay algún 

problema en que el estudio técnico que se solicite abarque a todo el distrito, se podrían valorar 

áreas concretas. 

- José Román Moreno propone anexar nuestro estudio de 2017 sobre las zonas “calientes” y puntos 

negros de nuestro distrito en cuanto a tráfico y plazas de aparcamiento. Se aprueba. 

- Se informa de que en el barrio de Colina, una mancomunidad de vecin@s ya ha empezado el 

trámite con la Junta, y, de hecho, ya se han reunido con un técnico del Área de movilidad para 

evaluar la situación de dicho barrio. 

- Se acuerda llevar a la Comisión Permanente del Foro Local de Ciudad Lineal el estudio de Hugo, 

para que sea tratado en el próximo Pleno de la Junta Municipal de C. Lineal, con las 

especificaciones mencionadas. 

 

 

2.-  Información sobre las propuestas de movilidad de la Mesa “Jazmín” 

 

- Se procede a informar sobre las propuestas que la Mesa de la Calle Jazmín llevará a la próxima 

Comisión Permanente. 

 

 

 

3.-  Información sobre la Red de Mesas de Medio Ambiente 

 

- Se informa de lo tratado en la última reunión reunión de la Red de Mesas de Medio Ambiente, a la 

cual acudió nuestro compañero Javier Buey. Se enviará el acta de dicha reunión por correo 

electrónico a los miembros de la Mesa. 

 



4.- Informe del dinamizador sobre el estado del histórico de propuestas de nuestra 

Mesa 

 

- El dinamizador del Foro Local de Ciudad Lineal, Pablo Sánchez Zegers, nos informa del estado 

actual de las diferentes propuestas cursadas por nuestra Mesa y elevadas tanto a la Junta como al 

Área competente. Se enviará el informe por correo electrónico a los miembros de la Mesa. 

 

 

 

5.- Ruegos y Preguntas 

 

- No hay. 

 

 

 

 

Finaliza la reunión a las 20:45 horas. 

 

 

 


