ACTA MESA URBANISMO 11/MAYO/2018
Asistentes: 7
Hora inicio: 18,25 hs

Hora finalización: 21 hs

Antes del comienzo del Orden del día, Alberto (dinamizador) explica a las nuevas incorporaciones
el funcionamiento de los Foros y la Mesa) y da de alta en la Mesa a Felipe Franco.
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación secretari@ de Actas
2. Resultado proposición al Pleno de abril sobre nuestra propuesta de bolardos en pasos de
peatones
3. Resultados de la encuesta a vecinos de la C/ Azcona. Fijar fecha reunión con Alberto y
Rodrigo para entregarles y comentar los resultados de la encuesta
4. Conclusiones del Paseo-Diagnóstico del barrio de Goya
5. Proposición de la Mesa al próximo Pleno de mayo: “REDUCIR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, FRÍO INDUSTRIAL Y SALIDAS DE HUMOS
EN EL DISTRITO DE SALAMANCA”
6. Nuevas propuestas de la Mesa para próximos Plenos
7. Información sobre el proyecto de la JMD Salamanca de instalación de terrazas para el bulevar
de Juan Bravo
8. Varios (Email Mesa para comunicación externa, Contacto técnica Urbanismo del Distrito,…..)
9. Próxima convocatoria de la Mesa
————————1. A falta de voluntari@s, actúa como secretaria de actas la coordinadora, Amparo.
2. Se comenta la aprobación en el pleno de 17 de abril de nuestra propuesta sobre bolardos.
3. Se hace un resumen de la encuesta de C/ Azcona y se informa de la reunión con Alberto y
Rodrigo que tuvo lugar el pasado 8 de mayo. Existe una propuesta en Presupuestos
Participativos de actuación en la C/ Azcona con un presupuesto de 1,5 millones de €.
Independientemente de que ésta se aprobara o no, Alberto sugiere hacer una proposición al
respecto para llevarla al Plenario del Foro, para lo cual se crea una Comisión formada
inicialmente por Angel, Julián, Marisa, César y Amparo. Se plantea una primera reunión de
dicha comisión que podría ser durante la semana del 14 al 20 de mayo.
4. En las conclusiones del Pº-Diagnóstico del barrio de Goya se comenta especialmente:

- el estado de la plaza de M. Becerra (bancos, arbolado y alcorques, mobiliario urbano,
pavimento) y se decide crear una comisión de trabajo formada por: César, Marisa, …..?
para preparar proposición sobre “reordenamiento de la Pl. de M. Becerra”

- la disposición inadecuada del carril bici de la C/ O’Donnell. Se hablará con César que
conoce mejor el tema y se estudiará la posibilidad de plantear proposición.

- Se comenta también la excesiva cantidad de motos aparcadas en las aceras
incumpliendo la normativa. Helia nos enviará normativa sobre aparcamiento de motos en
la acera.

- Comprobamos el estado del edificio situado en C/ Narváez 6 esquina con C/ Jorge Juan
77, aparentemente abandonado aunque parece ser que sigue ocupada una de sus
plantas. El local situado en los bajos del edificio (antigua zapatería) está cerrado. En el
paseo, alguien comentó que el edificio se iba a convertir en hotel, pero parece ser una
leyenda urbana. Irene se ocupará de informarse de la situación del edificio (propiedad,
ITE, existencia de posibles actuaciones,…)

- También hicimos una visita a la plaza de Dalí en la que alguno de los miembros de la
Asociación Goya-Dalí nos explicaron la historia de la plaza y su situación actual. En los
presupuestos participativos de 2017 se aprobó la propuesta de revertir el dolmen,
estatua y pavimento a su estado original. Igualmente detectamos la falta de zonas verdes
en la plaza
5. Se leyó la proposición definitiva sobre contaminación acústica de instalaciones de aire
acondicionado y frío industriales del distrito que llevamos al próximo Pleno, el jueves 17 de
mayo
6. Surgieron nuevas propuestas para estudio por la Mesa:

- Felipe comenta la situación de los aparcamientos en batería de la C/ Brasilia entre los
números 23 al 29 aproximadamente (a la altura del Colegio Menesiano) que invaden la
acera ya de por sí estrecha. Proponiéndose el cambio de aparcamiento en línea en lugar
de en batería (lo que eliminaría muchas plazas de aparcamiento necesarias) o la
colocación de bolardos en el extremo de la acera para que los vehículos no invadan la
acera (respetando el mismo número de plazas en batería). Se hablará con César que
conoce la zona.

- Irene nos informa de la situación de la C/ Juan de la Hoz: aceras estrechas que
incumplen la normativa, plazas de aparcamiento en un lado de la calle delante de la
entrada de los portales que, dada la estrechez de la acera, dificultan la entrada a su
vivienda de los vecinos. También comenta el estado de los socavones en la calzada de la
C/ Ardemans ( todos los camiones de la basura pasan por esta calle debido a la
estrechez de las calles colindantes). También comenta la posibilidad de la
peatonalización de la C/ Béjar. Alberto comenta que cree que hay prevista una actuación
en dicha calle incluida en “Ponle Guinda” dentro de los presupuestos del fondo de
reequilibrio territorial (preguntará a Rodrigo y José Arroyo, de la Mesa de Presupuestos).
Por último comenta la escasez de información sobre el proyecto de construcción de
viviendas y megaparking en la C/ Francisco Silvela, 68 . Alberto preguntará en la JMD.
Paloma nos enviará a la Mesa la normativa sobre construcción en patios de manzana.

- Paloma nos comenta el proyecto de casas nido, comederos y bebederos pero no tiene
información suficiente. Se hablará con Ángel para que explique esta propuesta y hagan
una propuesta concreta para su estudio por la Mesa.

- Amparo comenta la propuesta de posible actuación sobre el solar situado en el nº 23 de
la C/ Francisco Santos con C/ Martínez Izquierdo 43, actualmente ocupado por gatos
y árboles enfermos que producen bichitos (según las quejas de los vecinos recibidas en
el cuestionario de la C/ Azcona), y confirmado en la JMD que se trata de suelo público.
Proponiendo la conversión del solar en jardín público dado que su coste sería mínimo.
Bastaría con poner unos cuantos bancos, alguna farola …… Inicialmente, Amparo, Angel
e Irene se encargarán de preparar la propuesta recogiendo información y realizando
fotos. Dado que está prevista la actuación en la C/ Martínez Izquierdo ensanchando las
aceras, sería un buen momento para preparar una proposición al respecto y llevarla a
Pleno. También sugiere otra propuesta para llevar a Pleno: “ que la JMD realice un
informe de control semestral de seguimiento de las propuestas aprobadas en Pleno,
tanto de los Foros Locales del distrito como de los Partidos Políticos, con el objeto de
exigir su ejecución y que no queden en un limbo, conocer el estado en el que se
encuentran y no proponer actuaciones que ya están aprobadas”. Ésta última propuesta
la estudiaremos en la Mesa después del verano.

- Sería recomendable que las propuestas que hagan los miembros de la Mesa vayan
acompañadas de información detallada (exposición del problema, posibles soluciones,
fotos, planos,….) para su mejor estudio por la Mesa y, por supuesto, quién la presente
debe implicarse y participar junto con otros miembros de la Mesa en el trabajo posterior
para convertirla en proposición al Pleno, en su caso.
7. Amparo informa de la reunión informativa de hoy con la Jefa de los Servicios Técnicos de la
JMD sobre el proyecto de instalación de terrazas en el bulevar de Juan Bravo, mostrando los
planos de la situación actual y la propuesta de ordenación de terrazas veladores.
Básicamente, prohibición de construcciones ligeras cerradas por todos lados (solo se va a
permitir toldos en techo y/o sombrillas, sin cierres laterales, permitiendo solo un cierre
transparente de 1,40 de altura para separar las terrazas) reduciendo el espacio de ocupación
de las terrazas al 50% del espacio peatonal efectivo (en el caso de Juan Bravo, 1,80 m en
lugar de los 2,50 m actuales que ocupan las terrazas), ampliando así el espacio peatonal (2,50
m en lugar del 1,80 actual), ya que actualmente incumplen la normativa en vigor (está en
proceso de aprobación una nueva normativa) ocupando excesivamente el bulevar invadiendo
el espacio peatonal e impidiendo el uso del mobiliario urbano y la apreciación del ámbito del
espacio público arbolado y peatonal.
8. En el apartado de Varios,

- Se pasarán a la nueva coordinadora las claves del email creado por la Mesa para
comunicación externa.

- Alberto informa de la Sesión plenaria del Foro local del distrito dedicada a los
presupuestos municipales de 2019, que tendrá lugar el próximo 14 de junio a las 18,30
hs en el C.C.Buenavista. Se nos informará de actuaciones concretas en presupuestos
municipales divididas por ejes. Se harán grupos de debate de las actuaciones de la Junta
y se decidirán las priorizaciones. El plazo máximo para la entrega de propuestas, que
podrán ser tanto de las Mesas como individuales, es el lunes 28 de mayo a las 23:55 hs y

la ficha deberá ser emitida a la siguiente dirección de correo electrónico:
salamanca.foroslocales@gmail.com . El envío de propuestas no implica que vayan a ser
debatidas en la sesión plenaria ya que se hará un filtrado de las mismas en la Comisión
Permanente del Foro local que se celebrará el 5 de junio (habrá un máximo de 5 ó 6
propuestas del conjunto de Mesas para poder exponerlas con un mínimo tiempo). Se
enviará al correo de la Mesa la ficha de recogida de propuestas.

- Alberto nos comenta también la información para el día de los Foros del distrito, el 26 de
mayo de 11 a 14 horas en el Parque de Eva Perón, en la zona de entrada de la Pl. de M.
Becerra. Se instalarán dos carpas, una para las Mesas y otra para los comerciantes de
Lista. También habrá música, cuenta cuentos y un taller de pinturas para los niños
realizado por la Asociación Ningún Niño Sin Sonrisa.

- Aunque nos llegará a tod@s un correo con la invitación, la celebración del aniversario de
los Foros será en la Galería de Cristal del Ayuntamiento, C/ Montalbán 1, el viernes 25 de
mayo a las 19 hs.

- También nos informa de las próximas charlas de otras Mesas: el miércoles 16 de mayo en
el C.C.Buenavista, a las 19 hs, una ponencia de la Mesa de laicismo “de qué hablamos
cuando hablamos de laicismo” por José Picón (coordinador de Europa laica de Madrid) y
el sábado 19 de mayo en la Gasolinera, a las 12 hs, una charla-debate sobre el
“significado del feminismo” por Carmen Castañón (Presidenta de XXI en Igualdad y
Vicepresidenta del Foro local).

- Alberto nos hace entrega de las fotocopias de la carta que hemos preparado en la Mesa
dirigida a los vecinos de C/ de Azcona, agradeciéndoles su participación y resumiendo
sus sugerencias, para repartirlas en sus buzones (se admiten voluntarios).
9. Termina la reunión a las 21 hs y se fija la próxima convocatoria de la Mesa para el viernes 8 de
junio de 2018 a las 18 hs en el C.C. Buenavista.

Amparo Herranz
Coordinadora de la Mesa

