
ACTA 26-10-2017 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE MEDIO AMBIENTE DEL FORO DE 

PUENTE DE VALLECAS. 

Se celebra en la salita de la Junta de Distrito de Puente Vallecas, el jueves 

día 26 de octubre de 2017.  Comienza a las 18h07m. 

Nº. Asistentes: Cinco 

. ---. Se informo de los contenidos y reuniones mantenidas por los 

miembros de la Mesa. 

---1ª.-Reunión con el taller de la depuradora de La China. Hay dos líneas la 

del Taller liderada por Victor de desmantelamiento progresivo y la de 

Ecologistas en Acción de renovación y puesta al día. 

El taller informo de la reunión con la responsable del área Inés Sabanes. 

Habrá una nueva reunión del taller en el Albergue juvenil de San Fermín         

( junto a la Caja Mágica), me han confirmado que será el próximo jueves 

día 16 de noviembre a las 18h30m. 

----2ª.-Lorenzo informo de la reunión con la asociación de vecinos de la Paz 

de Entrevías, se acordó coordinarnos y reforzarnos mutuamente en el área 

de Medio Ambiente. 

----3ª—Jose Luis informa sobre residuos. 

---4ª---Informe de la visita con A.V. de Entrevías al Mirador y al Parque del 

Soto. 

ACUERDOS: 

Se nombra a María Puerta Rubio suplente del coordinador 

Se nombra y delega la representación de la mesa a Jose Luis 

Perez Fernandez ante la Mesa de Medio Ambiente de 

intercentros de residuos. 

Se delega en Lorenzo Casero Lara la representación de esta 

mesa con su homóloga de Medio Ambiente de Villa Vallecas 

pues ya mantiene canales abiertos. 



A petición de la compañera julia Castillo se estudia cambiar los 

jueves como día de reunión de la mesa, es rechazada, pues 

tenemos las agendas adaptadas ya a este día. 

 

PETICIONES: 

PROPUESTAS: 

--1ª--Se habiliten en el Barrio Palomeras Bajas para HUERTOS 

URBANOS los cuatro solares de la calle Javier de Miguel entre la 

calle Juan Mazo y la calle María Teresa Robledo próximos a la 

escuela infantil El Caserío y los dos que están en la calle Javier de 

Miguel entre el Colegio público Javier de Miguel y la calle 

Costabona, con una superficie aproximada de 10. 000m2. 

--2ª---Que se habilite una zona de HUERTOS URBANOS en el 

Barrio Entrevías, en la zona que ocupaban las antiguas chabolas 

entre el archivo del ministerio y las cocheras, que tiene acceso 

por Ronda Sur (camino de macadán), por calle Embajadores y 

por calle Santa Catalina, con un perímetro de 1,400km. Y una 

superficie de 95.400m2.  

--3ª---Que se habilite un nuevo Mirador en el parque lineal de la 

M-40 Avd. Miguel Hernandez a la altura de la calle Aragoneses, 

para disfrutar de las vistas sobre Villa Vallecas.  

--4ª---Que se habilite y se conecte como paso de peatones y bicis, 

el puente ya existente sobre la M-40 a la altura de la calle 

Asturianos con la calle Cocherón de la Villa.  

--5ª---Pedir al Ayuntamiento de Madrid que pida a Adif que 

consolide y dote de vegetación al talud que está en el interior de 

la cerca y que limita con la Avda. Ronda Sur, para evitar el 

negativo impacto visual desde los Barrios de Usera y Legazpi.  



--6ª---Que se contemple en el plan director del parque de 

Entrevías, además de la zona de huertos urbanos propuestos si 

no se puede ejecutar antes, zonas de merenderos, (fiesta de la 

tortilla). 

--7ª---Que, en el parque del Soto, en la zona de cota más baja 

donde existen manaderos se habilite como refugio de fauna y 

flora salvaje donde no haya acceso público, zona trasera de las 

cocheras.  

--8ª—Que, en las farolas de las calles del distrito, por ejemplo, 

Pablo Neruda, donde los arboles de alineación son altos y 

dificultan el paso de la luz, se doten a las farolas de injertos 

lumínicos a media altura para mejorar la iluminación peatonal 

como los que ya existen en la calle Carlos Martin Álvarez. 

--9ª---Que se poden los arbustos próximos a los pasos de 

peatones a una altura máxima que sean perfectamente visibles 

los niños pequeños que se disponen a cruzar. 

--10ª---Que aquellos arbustos que molestan la visibilidad de los 

pasos de peatones a los vehículos y tengan que ser quitados se 

haga mediante trasplante a zonas próximas, no eliminando los 

en vertedero. 

--11ª---Se planten arboles de alineación en la acera de la crta 

Vicálvaro a Vallecas desde la calle Sierra Gádor hasta Sierra de 

Guadalupe, por ejemplo, zona delantera de los supermercados 

Lidl y Mercadona. 

 

 DE INFORMACIÓN: 

--1º--Estado actual y usos previstos para el túnel ubicado bajo la 

M-40 que comunica el barrio de Entrevías (calle Reguera de 

Tomateros) con el lateral este de la M-40, zona boscosa 

delantera de la entrada a Merca Madrid (carretera Villaverde a 



Villa de Vallecas, pues pensamos que puede servir entre otros 

usos, para conectar como paso peatonal y del circuito de 

bicicletas ambos barrios Puente Vallecas y Villa Vallecas (Merca 

Madrid ) y darle además a Villa Vallecas conexión a las bicis con 

Madrid Rio. 

--2º--Estado actual de la conexión del carril bici desde el Parque 

Tierno Galván por la calle Embajadores a Madrid Rio zona de la 

Dama del Manzanares, arboreto, etc.  

--3º--Pedir a Merca Madrid si tiene previsto la consolidación de 

taludes en sus terrenos del lado oeste de la M-40 con entrada 

junto al C.I.F.P. Profesor Raúl Vázquez. 

--4º---Pedir a Merca Madrid la integración del mirador ubicado 

al final de la calle 106, pues tiene unas vistas excelentes y únicas 

que desde los otros miradores no se pueden ver.  

 

Se acuerda la próxima reunión para el jueves 23 de noviembre, 

cuarto jueves del mes, pues el día 16 está previsto el acto de la 

depuradora de la china del taller de San Fermín. 

 Fdo: El coordinador  

 Pablo Luis Chivato Olalla 


