
ACTA REUNIÓN  MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD DEL FORO LOCAL 
DEL DISTRITO DE SALAMANCA


FECHA: viernes 8 de junio de 2018


LUGAR: Despacho 23 CCBuenavista


HORA INICIO:   18:20 hs                                   HORA FINALIZACIÓN: 20:15 hs


ORDEN DEL DÍA:


1. Designación secretari@ de Actas

2. Información sobre la proposición presentada al próximo Pleno el 19 de junio

3. Información sobre la propuesta presentada para Presupuestos municipales del distrito 2019

4. Estudio de propuestas para próximos plenos

5. Varios

6. Próxima convocatoria de la Mesa


————————-


1. Actúa de secretario de Actas Peppo

2. Se explica la proposición de nuestra Mesa al próximo Pleno sobre solar de C/ Martínez 

izquierdo para convertirlo en jardín público.

3. Se presenta la última versión de la propuesta de nuestra Mesa para presupuestos municipales 

del distrito de 2019 referida a la remodelación de la C/ Azcona.

4. Se presentan dos propuestas para futuros plenos:


 A) Propuesta sobre contaminación acústica de frío industrial. Dado que esta proposición está      
ya preparada, se decide llevarla al próximo Pleno que presentemos proposición (julio o 
septiembre).


      B) Propuesta para modificación del recorrido de la línea C de la EMT. Se proponen variaciones 
de la propuesta inicial por lo que se comentará la propuesta definitiva en próximas 
reuniones.


5.   En el apartado de varios se comentan varios temas:

A. Propuesta de taller sobre riego del arbolado (agua reciclada/agua potable) con los vecinos 
del distrito, que será realizado por la técnica de M. ambiente. Se aprueba. (Nos informará 
Rodrigo)


B. Tema de aparcamiento de motos. Debate y proposición más detallada para próxima 
reunión. Estudiaremos el borrador de proyecto Ordenanza de movilidad sostenible que 
derogará la Ordenanza de Movilidad para la ciudad de Madrid, de 26 de septiembre de 2005. 
(Julián)




C. Se proponen mejoras para que haya más visibilidad y seguridad en las paradas de 
autobuses anexas al carril bici de la C/ O’Donnell: eliminación de anuncios en paradas de bus 
que quitan visibilidad, pasos de cebra/avisador luminoso en carril bici,… (Amparo consultará el 
tema con Rodrigo)


D. Estado de edificio de Fuente del Berro entre C/ Peñascales y C/ Peyre,6. Obtener mayor 
información sobre disponibilidad para uso público. (Amparo consultará a Rodrigo)


E. Existen dudas sobre la cobertura de alcorques vacíos y con árboles en el distrito. (Amparo 
se lo consultará a Rodrigo)


F. Se plantea el tema de las aceras en mal estado del distrito. Necesitamos saber si el Ayto. 
tiene previsto su mantenimiento o hacemos una propuesta específica al Pleno. Enrique tiene 
un dossier con 450 fotos. (Amparo se lo preguntará a Rodrigo)


G. Se informa de las propuestas de otras Mesas para el Plenario de Pptos. municipales que 
tendrá lugar el 14 de junio a las 18,30 hs en el C.C. Buenavista.


6.  Se decide cambiar las convocatorias de la Mesa al último martes de cada mes a las 18,30 hs.   
La próxima reunión, que servirá de despedida de verano se fija para el día 26 de junio a las    
18,30 hs.


