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12º REUNIÓN DE LA MESA DE MEDIO AMBIENTE FORO LOCAL DE LATINA 

En Madrid, a  28 de Junio de 2018, se reúne la mesa de Medio 

Ambiente del Foro Local de Latina, en la Rosaleda de la Cuña Verde, 

con la asistencia   de 5   personas; Alberto, Elena, Belén, Benjamín y 

Manolo.  Inicio: 19,15 h. Finalización: 20:40 h. 

1/ Taller de ornitología. 

2/ Información Salvemos la Cuña Verde. 

3/ Información Presupuestos Participativos. 

4/ Información actividades durante las fiestas de Aluche. 

5/ Información difusión. 

TEMAS  

1/ Taller de ornitología. Consensuado. 

Organizar un taller de ornitología en el Entorno Meaques, fecha 

posible, la mañana del domingo 18 de noviembre, solicitamos espacio 

en el CC Sara Montiel, y empezamos a prepararlo. 

2/ Información sobre la participación en actividades propuestas por 

Salvemos la Cuña Verde.  

El 21 de junio, Salvemos la Cuña Verde, presentó la exposición sobre 

esta zona verde y el mapa realizado, en el CC José Luis Sampedro, con 

una interesante participación vecinal, que incluía a personas que 

vivieron las épocas por las que ha pasado este territorio…, mi breve 

intervención consistió en mostrar el apoyo de nuestra mesa y la 

posibilidad de presentar alguna propuesta al pleno de la Junta de 

Latina, como laque presentaremos sobre la Alta tensión.  

El 24 se hizo un paseo botánico por Cuña Verde y Casa de Campo. 

3/ Presupuestos Participativos. 

Información sobre las propuestas de Latina y de Madrid. 
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4/ Comentamos las actividades 

realizadas en la Caseta Cultural y 

el encuentro vecinal del Foro 

Local durante las fiestas de 

Aluche. Los vasos reutililizables 

son más usados, la Junta saca un 

lote a disposición de las casetas y 

se quiere extender a otras fiestas 

de  barrio en el distrito. Plásticos 

NO, se publica en el periódico de la AAVV de Aluche y se ponen paneles 

en la Caseta Cultura. Apoyo a la charla sobre ahorro energético… 
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5/ Información difusión. 

 

Ya disponemos de díptico para la difusión de la mesa y he actualizado 

la información pública de nuestra mesa en la web de los foros locales 

aportando un resumen de 2017 con lo más significativo, cumpliendo 

nuestro compromiso de transparencia. 

medioambiente.forolatina@gmail.es 

 

Nota: terminamos la reunión disfrutando de los jardines que han 

creado lxs vecinxs, por la calle Quart de Poblet. 

 


