ACTA REUNIÓN MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y
MOVILIDAD del FORO LOCAL DEL DISTRITO DE SALAMANCA
Fecha: 26 de junio de 2018

Hora inicio: 18,45 hs

Asistentes: Amparo Herranz, Coordinadora de la Mesa, Jorge Peña,
Felipe Franco, Julián Garcia, César Caparrós, Mª Luisa Calleja,
Angel García, Enrique Ruiz y Alberto (dinamizador)
Orden del día:
1.- Designación de secretari@ de actas
2.-Propuestas para próximos plenos
3.-Varios
4.-Fecha de la próxima reunión de la Mesa
Punto 1
Se nombra secretario de actas a Enrique Ruiz que acepta
provisionalmente.
La coordinadora de la Mesa, Amparo Herranz informa sobre las
consultas acordadas en la Mesa anterior a Rodrigo Calvo y las
respuesta que nos ha dado.
Punto 2
La Mesa decide no llevar ninguna proposición al Pleno de julio.
Alberto informa, antes de iniciarse el debate sobre las propuestas
para el próximo pleno de septiembre, que está prevista su
celebración para el próximo 18 de septiembre y la C. permanente
el 6 de septiembre por lo que el 4 de ese mes como tarde,
tendrán que estar presentadas. Dada la cercanía de las vacaciones
y que nuestra reunión de la Mesa será posterior a dicha fecha, se
acuerda decidir vía correo electrónico durante los primeros días
de julio la proposición a presentar en el Pleno de septiembre
entre las propuestas que ya tenemos elaboradas.
César Caparrós sugiere que vayamos presentando una sola
propuesta, bien analizada, consensuada y documentada, por
mes teniendo en cuenta el nº total de propuestas que se

presentan, los medios humanos para su tratamiento y la economía
municipal esto parece ser lo mas eficiente. Se acepta de manera
formal por la Mesa la sugerencia y se acuerda presentar las
siguientes propuestas:
Para septiembre, se decide llevar el ensanche de aceras de la C/
Juan de la Hoz junto con alguna otra calle de la Guindalera vieja
siempre que dicha calle no se incluya en el proyecto “Ponle
Guinda”. Jorge Peña nos comenta esta propuesta de la C/ juan de
la Hoz y Angel Gª Mariñas incluirá otras calles. A la fecha de
realización de este Acta hemos sido informados de que se incluirá
esta calle en el proyecto “Ponle Guinda” por lo que ya no es
necesario presentar la proposición. Como se ha comentado más
arriba, consensuaremos por correo electrónico qué proposición
presentamos.
Para octubre, se presentará otra propuesta proponiendo el
arreglo de aceras en tres de las calles o plazas más deterioradas
que en el paseo organizado por la Mesa por el barrio de Goya
tuvimos ocasión de comprobar. Los desniveles del suelo, las
losetas sueltas, rotas y sobresaliendo de forma peligrosa además
de agujeros y socavones que constituyen igualmente un verdadero
peligro para la integridad física de los viandantes.
Para noviembre César preparará propuesta de accesibilidad al
futuro Centro de Salud que se va a construir en C/Pintor Moreno
Carbonero
Punto 3
Se comentan por parte de Amparo Herranz y Angel Gª Mariñas las
propuestas de presupuestos municipales del distrito para 2018
presentadas en el Plenario por las distintas Mesas. De las siete
propuestas presentadas, la nuestra sobre actuación en la C/
Azcona quedó en tercer lugar. También se comenta la aprobación
en el pasado Pleno de nuestra proposición de convertir en jardín
público el solar de C/ Martínez izquierdo con C/ Francisco Santos.
Angel Gª Mariñas manifiesta su intención de preparar para 2019
una propuesta para incluir en Z-30 y APR algunas calles de
Guindalera y Fuente del Berro. César Caparros comenta la
dificultad de aprobar propuestas que afectan la circulación de

manera parcial ya que son falsas soluciones que desplazan el
problema a otras zonas.
Angel también nos comenta la posibilidad de preparar una
propuesta sobre los autobuses nocturnos (Buhos) en el sentido de
que pudieran realizar en el mismo recorrido más paradas de las
establecidas por motivos de seguridad, especialmente de las
mujeres.
Julian Garcia comenta que se está preparando una ordenanza de
movilidad sostenible que está en fase de alegaciones hasta el 9 de
julio. Nos hará llegar una síntesis de las alegaciones que ha
preparado.
Se concreta lugar, día y hora para llevar a cabo el taller sobre “El
parque Fuente del Berro”. El taller lo realizará la directora
conservadora de parques históricos, Isabel González, con el
objeto de dar a conocer el estado del arbolado y cuándo se utiliza
para regar el agua reciclada y su eventual incidencia en la salud
de los árboles y plantas. Lugar del taller Sala de actividades del
Centro cultural Quinta del Berro. Dia 26 de septiembre. Hora
19.00.
César plantea la posibilidad de hacer un taller sobre carriles bici
realizado por Carlos Corral experto de movilidad del
Ayuntamiento.
La Mesa de seguridad, salud y emergencias nos comentaron la
posibilidad de llevar una proposición conjunta sobre los problemas
de accesibilidad al Centro de Especialidades Hnos. Gª Noblejas de
la C/ Dr. Esquerdo y del Hospital de la Princesa debidos a las
escaleras. Julián comenta que esos problemas están resueltos en
ambos casos y que, en todo caso, se podrían plantear otros temas
relacionados con la señalítica, luces, audición, etc.
Punto 4
La próxima reunión de la Mesa tendrá lugar el 25 de septiembre a
las 18.00 horas
Sin mas cuestiones que tratar se termina la reunión a 20.00h

