
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE URBANISMO, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
REGENARACIÓN URBANA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018  

ASISTENTES: Amparo, Julián, María Luisa, Santiago, Alberto, Irene, Ángel, María e 
Ildefonso. 

   

ORDEN DEL DIA:  

1. Designación de secretari@ de Actas 

2. Resumen C. Permanente de 1 de octubre de 2018 (Amparo, Alberto) 

3. Información  (Angel)  sobre  reunión  interdistrital  de  urbanismo:  “espacio  público  y 
movilidad” el día 22 de octubre pasado 

4. Información (Angel, Julián, Amparo) sobre nuestra reunión el pasado 3 de octubre con la 
jefa de Dpto. técnico de Obras del distrito (Elena Sanchez) 

5. Propuestas de la Mesa para futuros Plenos y presentación y aprobación, en su caso, de 
proposición en firme para presentar en próximo Pleno 

6. Información  sobre  taller  de  Parques  históricos  en  el  C.C.  Fuente  del  Berro  
impartido por Isabel González, directora conservadora de parques históricos 

7. Varios 

8. Próxima convocatoria de la Mesa 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Se nombra secretario de actas para la reunión a Ángel García Marinas  

2.- Amparo y Alberto informan de lo tratado en la última Comisión Permanente: Creación de 
la Mesa de mayores. Próxima celebración 16 de noviembre en c/Pilar de Zaragoza) 

-  Invitación para asistir a la reunión de preparación del próximo plenario del miércoles 31 
de octubre 

-  Fecha del Plenario: será el próximo 29 de noviembre a las 18,30 horas  

-  Invitación a la reunión del martes que viene de análisis de las fiestas del distrito. 

3.- Ángel informa de la primera reunión de la Interdistrital, que se acuerda denominarla 
“espacio público y movilidad” (para adecuarla a la estructura del Ayto.), que agrupa también 
las competencias de Urbanismo. Nosotros informamos de los trabajos que hemos 
desarrollado en nuestra Mesa. Se acuerda solicitar información de la situación de las 
proposiciones aprobadas en los plenos de los distritos. Y mantener reuniones mensuales con 
los técnicos de las áreas que competen a la Interdistrital: recogida de propuestas comunes 
que afectan a todos los distritos para llevarlas al Ayto., que el Área asuma las propuestas 
interdistritales hasta que se apruebe la creación de la comisión de trabajo de la Red de Foros 
(enero). Julián acudirá a las reuniones en nombre de nuestra Mesa. La próxima reunión será 
el 3 de diciembre.  

Se informó también de la última reunión de la Red de Mesas de Medio Ambiente, de la que 
ya se envió el acta a nuestra Mesa. Se acordó aceptar el ofrecimiento para nuestro distrito 



de las charlas de los “lunes ecológicos” que se podrían realizar en enero/febrero 2019). 
Estas charlas  se van a hacer en Vallecas del 5 al 26 de noviembre, cuyo cartel figura en el 
acta enviada. Ángel se encargará de hablar con la Mesa de Vallecas para concretar este 
asunto. Y participaremos en la reunión que se hará con los técnicos del área del 
Ayuntamiento para presentar la proposición de las calderas de carbón, con el objetivo de 
que se haga en toda la ciudad. Al hilo de esta propuesta se habló también de los dispositivos 
para el control del consumo de calderas centrales de calefacción, que según algunas 
opiniones de vecinos no generan ahorro en el consumo. 

4.- Amparo, Julián y Ángel informan de lo tratado con la técnica de obras de nuestro distrito 
(Elena) que ya se ha incorporado para trabajar en la Junta de nuestro Distrito y que nos 
informa que en breve plazo contaremos con otra técnica. Se le informó de lo siguiente: 

-  Hay un incumplimiento continuo de toda la normativa del Ayuntamiento: ocupación del 
espacio público (motos, bicicletas, terrazas, patinetes, etc.) sin que se vea ninguna 
actuación del Ayuntamiento. Nos contesta que en nuestra Junta hay únicamente dos 
personas que vigilan estos asuntos. Ella está agilizando las obras que están en marcha para 
mejorar la accesibilidad en las aceras. Se le planteó que los vigilantes del SER informasen de 
los incumplimientos de la normativa en ocupaciones de las aceras. 

- El Ayuntamiento no invita a los Foros para discutir nuevas ordenanzas o modificaciones de 
las actuales, como hace con asociaciones de vecinos y otras entidades 

- En los presupuestos participativos no es posible el acceso a personas que no manejan 
Internet y se hacen pocas actuaciones de votaciones presenciales 

- No sabemos nada sobre las proposiciones aprobadas en el Pleno 

- Elena quedó en transmitir nuestras sugerencias a las áreas correspondientes  

Se acordó solicitar una reunión de seguimiento de todo lo tratado con Elena (se encarga 
Alberto de solicitarla) 

5.- No tenemos ninguna propuesta para presentar en el próximo Pleno. Pendientes de 
formular completamente:  

- Regulación   de   contenedores   de   obras.   Actualmente   no   cumplen   las   normativas   de 
accesibilidad. 

- Cambiar el recorrido del autobús Circular para desatascar la calle Jorge Juan (Paco no ha 
asistido a las dos últimas reuniones).  

- Propuesta de APR (áreas de prioridad residencial) para los barrios de Fuente del Berro y 
Guindalera. Se informó de los contactos con las dos asociaciones de vecinos de estos dos 
barrios y que aún no han contestado a la solicitud para que colaboren en el trabajo de 
campo a realizar en todas las calles de los dos barrios. Insistiremos en solicitar su 
colaboración y quedamos en mantener una primera reunión previa de un pequeño equipo 
para definir el trabajo a realizar. Hay ya algunas personas de nuestra Mesa que se han 
ofrecido para colaborar en el trabajo. Alberto se encargará de aportar mapas de las zonas y 
documentación con los proyectos que se están ejecutando o pendientes de actuación en los 
dos barrios (Ponle Guinda, etc...) 



- Retirada de los vinilos de los cristales de los transportes públicos (Bus y metro). Paradas 
de los Autobuses nocturnos (Buhos) a petición del usuario. Julián comenta que sería 
interesante tener una reunión con algún representante de la EMT para hablar de estos 
temas, por lo que intentará realizar algunos contactos. 

- Se comentó una posible propuesta de reducir el ruido que producen los vehículos que 
circulan por la M30 y que afectan en nuestros barrios. Planteando como posibles soluciones 
pantallas anti ruido y árboles y setos a lo largo del recorrido que nos afecta. 

6.- Amparo informó del taller de Parques históricos en el Centro de Fuente del Berro. Será el 
14 de diciembre en este centro, a las 17 horas (se intentará retrasar la hora: 17, 30 o 18 
horas). Alberto se encargará de hacer el cartel del evento. 

7.- Varios: 
- Alberto informó sobre los presupuestos participativos, que este año se adelanta el 
proceso por motivo de las elecciones, arrancando la fase de propuestas en 
noviembre (presuntamente el día 12, aún por confirmar de forma oficial), por lo que 
anima a la mesa a lanzar alguna propuesta. Las fechas elegidas desde la mesa de 
presupuestos participativos del distrito para realizar los espacios presenciales del 
Foro Local son las siguientes: 
    + Lunes 3 de diciembre. 19:00 horas. CC Buenavista.  Informativa y de 
presentación de propuestas 
    + Lunes 17 de diciembre. 19:00 horas. CC Buenavista. Deliberativa y priorización 
de propuestas (si fuera necesaria) 
La próxima reunión de Presupuestos Participativos será el 12 de noviembre y las 
presenciales, 3 y 17 de diciembre 

- Se solicita información del edificio que antiguamente albergaba el Registro de la 
Propiedad (calle Príncipe de Vergara con Diego de León) por si el Ayuntamiento 
pudiera utilizarlo como espacio vecinal (centro social, biblioteca, centro de mayores, 
etc.) Alberto se encarga de averiguar el propietario.   

- Se informa sobre el concurso de balcones: ha habido dos reuniones y la próxima 
será el 5 de noviembre a las 18,30 horas en el Centro Buenavista (se repartirán 
plantones de los viveros del Retiro) 

Termina la sesión a las 20,45 horas. La próxima reunión será, como siempre, el 
último martes de mes, día 27 de noviembre a las 18,30 horas. 

 


