
 
 

ACTA MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SALUDABLES 

Fecha: 11 de junio de 2017 
Hora de comienzo: 10:30. 
Hora de finalización: 14:00 
Asistentes: 12, Ana asesora del concejal y Sara la dinamizadora. 
No asisten: 30 
 

1- Aprobación del acta de la reunión anterior.  

Se aprueba por unanimidad. 
 
2- Presentaciones y exposición del orden del día 

Se realiza. 

3- Información consultas realizadas al ayuntamiento. 

Se informa y recuerda han sido enviadas por correo con excepción del informe de la 
policía municipal puesto que salen matrículas. 

4- Trabajos de preparación del plenario del foro del 24 de junio. 

Se recuerdan y organiza la realización del panel. 

5- Trabajo en grupos: 

        - Medio ambiente y salud:  

            · Plan Marco de Prevención y Gestión de Residuos de Madrid 

Se informa de la existencia de un grupo de trabajo interdistrital de mesas de 
medioambiente de foros locales sobre el próximo Plan Marco de Prevención y Gestión 
de Residuos de Madrid que se está desarrollando con Ecologistas en Acción. 

· Gasolinera de Arroyo de las Pilillas. 

Un miembro de la mesa del foro nos informa de la problemática existente entre los 
vecinos colindantes con la gasolinera y el uso de la misma. Se ha realizado queja al 
ayuntamiento puesto que la gasolinera incumple las distancias de seguridad de la 
legislación actual vigente y por los problemas de tránsito que las colas de acceso a la 
estación de servicio ocasionan. Se acuerda analizar la legislación vigente para 
estudiar la conformidad con la misma y crear un grupo específico de trabajo.  



 
 
 

· Recorrido por la cuña verde. 

Se realiza un recorrido por las zonas verdes de la cuña verde en su parte centro 
oriental para encontrar problemas de suciedad o falta de mantenimiento. Tras el 
recorrido únicamente se han encontrado problemas de vertidos de escombros en la 
zona junto a Fuente Carrantona que está aún sin ejecutar. Así mismo se detecta la 
incompatible existencia de bancos junto al carril bici en el tramo de Jose Bergamín.  

        - Urbanismo y movilidad: 

            · Proyecto de las plazas de los polígonos A y C. 

Se adjunta documento 

6- Puesta en común. Propuestas. 

No se realiza puesta en común posponiéndose a la siguiente reunión 

7- Fecha siguiente reunión 

No se acuerda fecha. 


