
TERCERA REUNIÓN DE LA MESA DE URBANISMO DEL DTO. DE SALAMANCA EN 2018  

Viernes 9 de marzo de 2018. Comienzo de la reunión a las 18:00 h en el Centro 

Cultural Buenavista. 

Asistencia: 10 personas incluyendo a dos invitados. 

Toma Acta de la reunión Enrique Ruiz y completa el Acta César Caparrós. 

Abre la reunión el coordinador Cesar Caparrós presentando a las dos personas invitadas a la 

Mesa de Urbanismo: Fco. Javier Benito (Asociación Goya-Dalí) y Jaime Tarruell (Mesa de 

Patrimonio). Ambas personas nos explican brevemente los dos temas que trataremos. 

De acuerdo con el Orden del Día,  el coordinador informa de la situación de las dos 

propuestas de la Mesa de Urbanismo para el Pleno del Distrito de Salamanca del 

mes de marzo: Bolardos y Espejos. Para el Pleno de Marzo hay ya cuatro propuestas de 

todas las Mesas del Foro Local y sólo se pueden presentar tres al Pleno por lo cual la 

Comisión Permanente acuerda presentar una de las propuestas de la Mesa de Urbanismo de 

las dos que llevamos, concretamente la propuesta de los Espejos a la salida de los 

aparcamientos.  Se envia a la Secretaría de la Junta de Distrito de Salamanca dicha 

propuesta de Espejos reescrita. 

Se informa en la reunión de la Mesa de Marzo de la visita que hicimos el Sábado pasado 

a la zona de “El Parral” para el proyecto que las distintas Comisiones de la Mesa estamos 

elaborando. Asistimos seis personas a dicha visita y en este paseo examinamos entre otros 

temas los caminos accesibles al futuro Centro de Salud del Parral (C/Pintor Moreno 

Carbonero c/v Avda Camilo José Cela) además de la ampliación de la zona verde del Parral, y 

otras posibles dotaciones públicas que está estudiando Urbanismo. 

César distribuye un método de trabajo para los proyectos de “Micro política Peatonal” 

elaborado por la asociación de “Viandantes a Pie” y que puede ser perfectamente utilizado 

para darle homogeneidad a las propuestas de la Mesa de Urbanismo, del cual ya se adjuntó 

copia por email al grupo de correo gmail de la Mesa de Urbanismo. 

Se desarolla un coloquio con Fco. Javier Benito de la Asociación Goya-Dalí.                 

Se fija el 14 de abril para la visita al Barrio de Goya. Esta visita al barrio de Goya está 

prevista dentro del programa de visitas de nuestra Mesa a todos los barrios del Distrito de 

Salamanca para analizar y hacer propuestas de mejora. Se reparte un listado de propuestas 

de “Presupuestos Participativos de los años 2016, 2017 y 2018” correspondientes al barrio 

de Goya además de un plano del barrio de Goya ubicándolas, como boceto de ruta a seguir 

en la visita, que completaremos con las aportaciones de los miembros de la Mesa. En la 

preparación de esta visita consideraremos los siguientes cinco temas de observación: 

1º_Arbolado y mobiliario urbano. 2º_La accesibilidad peatonal, la movilidad sostenible y el 

reparto del espacio público.  3º_Contaminación, limpieza y ruido.  4º_Problemas para niños, 

personas mayores, con capacidades diferentes, de género. 5º_Patrimonio de interés. 

Se distribuye el trabajo de preparación de las paradas de la visita al barrio de Goya para 

su explicación por parte de los que se hayan responsabilizado de cada propuesta presentada 

a los presupuestos participativos 2016-2017-2018 del barrio de Goya. El resto de 

observaciones y propuestas para la visita d Goya se traerán preparadas a la Mesa del mes de 

abril. La explicación de todas estas propuestas se hará tomando en consideración los cinco 

temas de observación ya enunciados. En la próxima Mesa de Urbanismo (6 de abril) se 

detallará la logística completa del recorrido. Fco. Javier Benito concreta enviar por email 

información de interés de miembros de la Asociación Goya-Dalí para la visita de la Mesa al 

barrio de Goya, e intentará asistir nuevamente para la preparación de dicha visita de la Mesa 

de Urbanismo al barrio de Goya. 



 

 

Sobre el tema de renovación de cargos de coordinador y suplente, César comunica su 

decisión de dejar la coordinación de la mesa. Explica la imposibilidad de seguir atendiendo 

debidamente la coordinación por razones personales y laborales.  Expone que seguirá 

asistiendo y prestando su colaboración en la Mesa. Queda por tanto pendiente la designación 

de nuevo coordinador y  suplente en la próxima Mesa de Urbanismo del mes de abril. 

 

Tenemos que evacuar la sala de reunión por aviso de fuego. Retomamos la reunión 20 

minutos mas tarde. 

 

Jaime Tarruell, miembro de la Mesa de  Patrimonio, expone detenidamente la situación en 

la que se encuentran la obras del Colegio Jesus y Maria, donde se ha aniquilado un jardín 

de 5000m2 para la ejecución de un aparcamiento de rotación. Pide a la Mesa de Urbanismo 

que lleve a los Grupos Municipales de los distintos partidos políticos su propuesta para la 

restitución del mencionado jardín sobre la estructura del aparcamiento en construcción. 

 

Alberto, dinamizador de la mesa, comenta el cambio de fecha del Plenario del mes de marzo. 

La fecha del Plenario es el 23 de marzo. En él se presentarán un balance y revisión de 

todas las Mesas del Foro Local, asi como las futuras propuestas no vinculantes de las Mesas. 

Tendrán lugar en el Centro Cultural a las 18:30 h 

 

Se fija la siguiene Mesa de Urbanismo del mes de abril para el Viernes 6 a las 18:00 

h en el Centro Cultural Buenavista. 

 

Sin mas que tratar se levanta la reunión a las 21:00 h. 

 

 

 

 




