
 

ACTA  DE  REUNIÓN DE LA MESA DE URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y MOVILIDAD 

VIERNES 9/2/2018 

 

Asistencia de 9 personas. Comienzo de reunión 18:00 h y finalización 20:30 h. 

 

EXPLICACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 

Se modifica el Orden del Dia para que la Mesa de Presupuestos Participativos que visita 

nuestra Mesa de Urbanismo nos pueda explicar primero la campaña de Presupuestos 

Participativos 2018 que cuenta con 2341000 € para el Dto. de Salamanca. 

Fechas de trabajo de los Presupuestos Participativos 2018: 

Propuestas: 24 de enero a 25 de febrero. Revisión inicial: 26 de febrero a 4 de marzo. 

Edición y comienzo de apoyos en web (sin indicar coste económico) 5 de marzo a 19 de 

marzo. Evaluación técnica: 20 de marzo a 7 de mayo. Revisión de costes: 8 de mayo a 14 de 

mayo. Votación definitiva: 15 de mayo a 29 de junio. 

Las novedades son dos: se podrán introducir imágenes en las propuestas en la web y se 

incrementará el apoyo institucional para ayudar a las personas con barreras digitales a que 

puedan ejercer su voto presencial, actualmente muy escaso frente al voto digital.  

Se podrán subir propuestas de los Presupuestos Participativos desde las Mesas de los Foros 

Locales. La Mesa de Urbanismo Medioambiente y Movilidad del Dto. De Salamanca ha 

considerado los siguientes proyectos para subir:  A) Propuesta para Plaza de Colón, Javier 

nos enviará la propuesta al email de la Mesa de Urbanismo. B) Propuesta para concursos de 

ajardinamientos de balcones en el distrito de Salamanca (c/Pilar de Zaragoza y Plaza de 

Dalí), Rufo nos enviará la propuesta al email de la Mesa de Urbanismo. C) Propuesta de Calle 

Azcona, Rodrigo redactará un texto de propuesta para enviarlo al email de la Mesa de 

Urbanismo mientras se reparte el cuestionario entre los vecinos. 

La Mesa de Presupuestos Participativos nos avisa a la Mesa de Urbanismo que para poder 

analizar las propuestas y poderlas subir con garantías a la web oficial, la fecha tope para 

concretar dichas propuestas la vamos a fijar para el 18 de febrero. 

COMISIÓN DE MOVILIDAD 

A) Se valida cuestionario para calle Azcona. Se contabilizan portales y comercios. Se 

recogerá en 15 dias. Se concreta distribuir los cuestionarios organizandonos 

mediante el email de la Mesa. Se recogerán en el Centro de Mayores de C/Pilar de 

Zaragoza. 

B) Se presenta la reformulación de las dos propuestas de bolardos y espejos y se dejan 

preparadas para llevar al Pleno del Distrito de Salamanca del mes de marzo. Serán 

expuestas y defendidas por Angel en el Pleno. 

C) Hay que buscar una fecha para hacer una visita al Parral y estudiar un itinerario 

accesible en la zona. Se concreta enviar tres fechas para apuntarse mediante el 

sistema de doodle y elegir la mas votada. Se enviará un enlace de ese doodle con las 

tres fechas en breve, a través del email de la Mesa de Urbanismo. 

 

 



COMISIÓN DE MEDIOAMBIENTE 

A) Aun no se ha definido la organización del trabajo del Huerto Urbano emplazado en el 

barrio de la Fuente de Berro. Los responsables del huerto enviarán una propuesta a 

la Mesa de Urbanismo y a la Junta de Distrito de cómo se va a gestionar. No se 

estima que dicha organización sea por asignación de “allotments” sino como huerto 

comunitario. Se contará con colegios del entorno para desarrollar actividades en el 

huerto como herramienta pedagógica y educativa, incluyendo la actividad de 

compostaje comunitario de huerto. 

B) La Mesa de Urbanismo está a la espera de las propuestas de biodiversidad que se 

habló se presentarían. El arbolado como base para la biodiversidad es muy 

importante. Por ello se comenta que la Mesa de Urbanismo dispone de un listado de 

hace 5 meses con los alcorques del Distrito de Salamanca por calles, aun pendientes 

de reponer su arbolado. Nos comenta Alberto que el listado posiblemente habria que 

actualizarlo. Quedamos en solicitar un listado actualizado a la Junta de Dto. para 

poder hacer un seguimiento y control desde la Mesa de Urbanismo en nuestras 

visitas por barrios. Alguien plantea la queja de los alcorques vacíos que se convierten 

en obstáculos en las calles estrechas por ser agujeros profundos y que si no se va a 

usar el alcorque para plantar el arbol al menos hay que cubrirlo al nivel de acera 

pisable para evitar caidas. 

COMISIÓN DE VISITAS A LOS BARRIOS 

Nuria, Rufo y César realizaron en enero una tormenta de ideas para la próxima 

visita al barrio de Goya. El coordinador de la Mesa redactó un resumen de la 

tormenta de ideas y lo envió a la Mesa de Urbanismo y a las Mesas de los Foros 

Locales que comparten con nosotros temas tranversales, asi como a asociaciones 

del distrito, en especial a la Asociación Goya-Dalí. Aun estamos a la espera de 

coordinar temas con todos ellos. 

Se expone la dificultad de organizar las visitas a los barrios por las pocas personas 

que de momento conforman esta comisión de visitas, sólo tres hasta la fecha y por 

la cantidad y variedad de temas a observar. Por ello los asistentes a la Mesa de 

Urbanismo proponemos que de forma individual todos y cada uno de los miembros 

de nuestra Mesa de Urbanismo vamos a recorrernos el barrio de Goya observando 

los siguientes 5 temas: 1_arbolado y mobiliario urbano, 2_accesibilidad peatonal, 

movilidad sostenible, reparto del espacio público… 3_contaminación, limpieza y 

ruido, 4_perspectiva social del urbanismo: problemas para niños, personas 

mayores, con capacidades diferentes, de género…, 5_patrimonio de interés, 

distintos usos del suelo…   Decidimos que cada miembro de la Mesa de Urbanismo 

vamos a ir paseando el barrio de Goya este mes apuntando y mapeando puntos del 

barrio de Goya en un plano con estos 5 temas para ponerlos en comun entre todos 

en la próxima reunión de la Mesa de Urbanismo y fijar asi con todos esos datos un 

recorrido de la visita al barrio de Goya. 

VARIOS 

La web de Foros Locales ya está abierta. Existe un protocolo que ha enviado Alberto 

a los miembros de las Mesas. Nos irá explicando a medida que vayamos haciendo 

uso de la herramienta. 

PRÓXIMA REUNIÓN DE LA MESA DE URBANISMO MEDIOAMBIENTE Y MOVILIDAD 

Viernes 9 de marzo a las 18:00 h. en Centro Cultural Buenavista. 


