
 
 
MESA: Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad 
FECHA: 12/01/18     
HORA: 18:00 h. 
ASISTENTES: 15 personas 
TOMA DE ACTA: Paloma Estellés 
 

1. Bienvenida y breve explicación de último Foro Local 

Se presentan tres nuevos miembros de la Mesa de Urbanismo.  

César da unas breves explicaciones sobre el Foro Local, el funcionamiento de las 12 
Mesas de trabajo del Foro del Dto. de Salamanca y la última reunión de la Comisión 
Permanente de Coordinadores. Se informa que cada una de las Mesas se encargará 
de la Difusión de los Foros Locales de Participación un mes al año. 

2. Comisión de movilidad: estado de las propuestas 

2.1. ¿Se han establecido contactos con vecinos para la propuesta de 
calles inclusivas (Martínez Izquierdo/Azcona)? 

Se plantea hacer una encuesta entre los vecinos de las calles para conocer su 
opinión sobre las actuaciones propuestas. Se comentan distintas posibilidades 
para recoger luego las respuestas, a través del portero de la finca, comercios, 
farmacias… Las preguntas del cuestionario deben ser muy concretas. 

Ángel propondrá un modelo de encuesta con preguntas sólo para la calle Azcona, 
ya que Martínez Izquierdo ya cuenta con un proyecto de actuación aprobado. 

2.2. Reorientación de la propuesta de bolardos 

Una vez redactada la propuesta definitiva, se llevó a Comisión Permanente 
pero César explica que suscitó cierta controversia. Hay tres zonas en las que 
no hay ninguna posibilidad de que se retiren los bolardos: Serrano, Colón y 
Palacio de los Deportes. Sí que habría más consenso en retirarlos de los pasos 
de peatones, pero no en la totalidad de las aceras.  

Desde los grupos políticos se pide a la Mesa que plantee propuestas concretas 
y con ejemplos específicos. 

Ángel comenta que la propuesta iba dirigida exclusivamente a la retirada de 
bolardos de los pasos de peatones por lo que no entiende la controversia 
suscitada. 

Se acuerda redactar una nueva propuesta que incluya los ejemplos solicitados, 
y posteriormente concertar una reunión con el Asesor de Urbanismo del 
distrito, Rodrigo Calvo. 

2.3 Redefinición de propuesta de espejos en vados 

Se acuerda igualmente reformular la propuesta e incluir ejemplos concretos. 
 

 

 



3. Comisión visitas a los barrios del distrito y desarrollo urbano sostenible 

César explica la composición y funciones de la comisión de visitas. La idea es 
organizar una visita en cada barrio del distrito. Ya se han hecho las de Guindalera y 
Fuente del Berro, y la próxima será el Barrio de Goya y entorno de la Plaza de Dalí. 

El objeto de las visitas guiadas es conocer mejor nuestros barrios, detectar posibles 
problemas y puntos de mejora, y tener una base para la elaboración de nuestras 
propuestas. 

Para la realización de la próxima visita se había acordado hablar con la Asociación 
Goya-Dalí, y las Mesas de Cultura, Patrimonio y Fiestas. César comenta la dificultad 
de coordinar la actividad, dado que la Comisión son pocas personas, y pide más 
personas que puedan colaborar. 

4. Comisión de Medioambiente 

4.1. El Parral 

César explica la situación de la zona, con una parcela destinada a un Centro 
de Salud, otra para un centro de servicios sociales y la apertura de un nuevo 
vial. Quedaría una zona verde pendiente de completar. 

Las propuestas que se han hecho desde la comisión son un mercado 
agroecológico, la cosateca, compostaje comunitario, mercadillo de trueque… 
Charo no ha asistido a la reunión, por lo que no puede informarnos de los 
avances que ha hecho. 

4.2. Huerto de Fuente del Berro 

Nuria explica que ya han comenzado las obras del huerto urbano. Está incluido 
en la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Se gestionará por el Ayto. y se 
utilizará por los vecinos, por los alumnos del colegio próximo, y por las 
personas que asisten a los talleres sobre el tema que se imparten en el Centro 
Cultural Fuente del Berro. 

4.3. Propuesta charla compostaje comunitario  

Carmen explica el funcionamiento del sistema de compostaje comunitario. Está 
organizando un ciclo de charlas sobre compostaje en los barrios, a cargo de un 
maestro compostador. En el distrito de Salamanca la charla se realizará el 24 
de enero en el Centro Buenavista. Carmen enviará la convocatoria definitiva al 
grupo de correo. 

5. Varios 

Ángel comenta que está elaborando nuevas propuestas sobre contaminación y las 
trabajará con nuevos miembros de la comisión de trabajo. 

 

Sin más temas que tratar, finaliza la reunión a las 20:45 h.  

La siguiente reunión de la Mesa de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad será el 
segundo Viernes del próximo mes,  el día 9 de febrero a las 18:00 horas, en el Centro 
Cultural Buenavista, a falta de confirmar aun la sala de reunión. 

 




