
ACTA  DE LA  MESA  DE URBANISMO  FORO LOCAL  SALAMANCA 

Fecha  6 de abril  2018 

Asistentes  11 

 

PUNTOS  TRATADOS 

1º  PROPUESTA  ESPEJOS   SALIDAS  GARAGES 

Angel hizo la presentación en el Pleno de la Junta, siendo aprobada por la mayoría de los  

grupos políticos. 

Se comenta aclaraciones sobre el procedimiento de la propuesta , pasándose  a discutir sobre 

otras propuestas ,  criterios  de elección , etc.. 

 

2º   PROPUESTA DE  BOLARDOS 

Posibles cambios para presentar a la Comisión Permanente estimando : 

1) Cambios en pasos peatonales , valorando  criterios  para la instalación o  eliminación  

de los mismos. 

2) Se  debate lo conveniente  de concretar de forma  más detallada  incluyendo ejemplos 

 en la propuesta. 

 

3º   RENOVACIÓN  DE COORDINADOR Y  SUPLENTE  DE LA MESA  

Ante la imposibilidad de continuar los actuales responsables, por  cuestiones personales que 

les  impide continuar y  tras valoraciones comentadas por la mesa , se propone : 

Coordinadora de mesa a  AMPARO  HERRAZ  y  como  suplente  ANGEL GARCIA MOLINAS 

 

4º   PASEO  DIAGNOSTICO  BARRIO DE GOYA 

Será  el sábado 7 de abril ,  a las  10,00h. . Realizando el paseo de prueba ,  como toma de 

contacto ampliando informaciones varias de los realizados anteriormente por parte de algunos 

componentes de la mesa.  

5º   CALLE  AZCONA  

Actuaciones sobre reducción de velocidad , convirtiéndola en un solo carril, posibiltando más  

Aparcamientos para los vecinos. 



Se informa del resultado de la encuesta planteada a los vecinos sobre el tema . De las  470 

presentadas  , responden 52 lo que supone entorno al 11%.  

 

6º  VARIOS : OBRAS  COLEGIO  JESUS  MARÍA 

Jaime , informa  aportando planos de la obra y donde se comprueba que  las consecuencias 

por la construcción de PARKING de ROTACION en la parcela del patio antiguo del colegio 

implica  posibles graves consecuencias en aspecto medio ambiental al eliminar arbolado y 

también por cuestiones de salud en cuanto a la evacuación de los fluidos del parking que 

pueden afectar zonas deportivas de actividades de los escolares. 

Amparo,  plantea  contactar directamente con técnicos de medio ambiente de la Junta, para  

mejora en la evaluación de los  perjuicios que puedan producirse. 




