ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD DEL
27 DE NOVIEMBRE DE 2018
ASISTENTES: Amparo, Enrique, Santiago, Alberto, Ángel, Paloma, Felipe, Arturo,
Irene, María y Paco
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de secretari@ de Actas
2. Información sobre reunión interdistrital (Ángel)
3. Proposición al próximo Pleno sobre modificación línea Circular EMT (Paco García)
4. Nuevas propuestas de la Mesa para Pleno
5. Proposición de Carmen Merino sobre Cineforum gratuito con la proyección del
documental “El lado oscuro del carbón”, de Greenpeace, con un debate posterior.
6. Recordatorio próximos eventos:
- Taller de “Parques históricos” el 14 de diciembre a las 17 h en Fuente del Berro
(cartel: Alberto)
- Plenario FFLL: jueves, 29 de noviembre a las 18,30h
7. Varios:
- Propuesta de la Vicepresidenta de los FFLL (Carmen Castañón), en la pasada
C.Permanente, de unificar Mesas (Amparo y Alberto)
- Información sobre reunión del 23 de noviembre con asociaciones de vecinos de
Guindalera y Fuente del Berro en relación con creación APR (Angel y Amparo)
- Reunión de seguimiento de lo tratado con la técnica del distrito, Elena (Alberto)
- Cuestionario para Formaciones Foro Local 2019, hasta el viernes 30 (Alberto)
- Información sobre la propiedad del edificio de C/ Príncipe de Vergara con Diego de
León, antiguo Registro de la Propiedad (Alberto)
- “Lunes ecológico” (Angel)
- Reunión con representante de la EMT para el tema de las paradas de los “buhos”,
retirada de vinilos etc. (Julián)
- Otros.....................
8. Próxima convocatoria de la Mesa
---------------------------------------------------------------------------------------1.- Se nombra secretario de actas para la reunión a Santiago de la Rosa
2.- Ángel informa de lo tratado en la última reunión interdistrital en la que
participaron 12 distritos (representados 13).

Arganzuela expuso su preocupación por la demolición del Estado Vicente Calderón y
el impacto ambiental. Por otro lado comentaron la situación de la remodelación del
río Manzanares, y también del impacto que está teniendo el C.Comercial Plaza Río 2
por el aumento del ruido en la zona y contaminación lumínica, proponen instalar
estaciones de medición.
Desde la Mesa del distrito de Salamanca se reitera la eliminación de las calderas de
carbón y el estudio de las máquinas de frío industrial. Según reunión con los jefes de
área de M. Ambiente: Respecto a las calderas de carbón (se propone hacer una
proposición interdistrital), parece ser que este tema es competencia de la CAM;
respecto a la contaminación acústica por frío industrial, recomiendan denunciar
personalmente casos concretos.
Se pide un mecanismo de interlocución con los jefes de Área.
Se prevé hacer un plan de desarrollo de zonas verdes por distritos.
Apoyo total al proyecto Madrid Central por parte de las Mesas.
Los distritos del sur (puente de Vallecas, Vallecas, Villaverde, Carabanchel, etc..)
crean la oficina del Sur que será una unión de todas ellas ya que piden necesidades
muy parecidas. Habrá un acto de presentación.
Deficiente implantación del quinto contenedor: pocos distritos y falta de
información. Será un contenedor sólo para los residuos orgánicos de manera que se
puedan utilizar para compostaje.
3.- Esta iniciativa se enviará a todos los miembros de la Mesa vía email, se lee la
proposición en la reunión y se acepta. Falta todavía por presentarla en formato
proposición.
La modificación propuesta consiste en cambiar el recorrido actual de la línea Circular
de la EMT para que pase por C/ de O’Donnell en ambas direcciones, en lugar del
actual por C/ Goya (C1) y C/ Jorge Juan (C2).
4.- Nuevas propuestas:
1. Propuesta de reducción del ruido de la M-30:
Mediante un apantallamiento desde Fuente del Berro hasta Parque de las
Avenidas, cubrir o tunelar en superficie la M-30, utilizar asfalto de absorción
de ruido, …..
2. Eliminación de objetos de las aceras
Como sillas y mesas, cuando no es temporada de terrazas, y demás mobiliario
de los bares. Dado que la nueva Ordenanza lo prohibe, se pide una
proposición al pleno para que este normativa se cumpla.
3. Aparcamiento de motos en las plazas verdes
En algunas calles de la Guindalera, al tener aceras muy estrechas se
encuentran motos aparcadas en las estacionamientos para coches de la

calzada. Se propone que se lleve a pleno para que se hagan revisiones de las
calles y se multen a aquellas motos que se encuentren mal estacionadas.
Se habla de que para denunciar cuestiones de manera rápida se puede hacer
desde la APP Avisos Madrid que está disponible tanto desde Apple como
Android o llamando al 010.
4. Túnel de Manuel Becerra
Las luces del túnel de Manuel Becerra están a los lados del túnel y no en el
centro del mismo, lo que provoca que debido a las frondosas raíces de los
árboles de la zona cuando llueve mucho se filtra el agua y provoca cortes de
luz en el túnel dejándolo completamente oscuro y siendo un peligro para los
conductores.
Por lo que se pide que se modifique dicha instalación. Además se dice que
existen pocos técnicos para los túneles de Madrid.
La próxima remodelación prevista de las luces es que se pondrán luces
estancas, pero comenta la Mesa que esa no es la solución.
5.- Carmen Merino, que propone el documental, no asiste a la reunión. Se decide, en
principio y a la espera de lo que diga Carmen y de la disponibilidad del Centro, que
se podría hacer el próximo 16 de enero a las 19:00h en el CCBuenavista.
6.- El Taller de “Parques históricos” se realizará el próximo 8 de febrero a las 18 h
en Fuente del Berro. Queda pendiente el cartel
Recordatorio de Pleno del 29 de noviembre, habrá un diagnóstico comunitario del
distrito, dinámicas de participación, Sinergias/Cursos/Formación, Extracción de
estrategias, calendarización de actividades.
El próximo lunes 3 de diciembre habrá una reunión de la Mesa de Pptos.Participativos
Se realizará en formato de sesión informativa y dinámicas para sacar ideas y
proyectos para el presupuesto de 2019. Se evaluarán los Foros Locales. La siguiente
reunión será el 17 de diciembre, donde se concretarán las propuestas.
Durante la reunión se reclama algún seguimiento periódico de las proposiciones
aprobadas por el Pleno, tanto de las propuestas de partidos políticos como de los
FFLL.
7.1. Se informa de la propuesta de la vicepresidenta de los FFLL sobre la unión de
las Mesas de Patrimonio y de Empleo con la de Urbanismo pero no sale
adelante. Un integrante de la Mesa de Patrimonio que ha venido a la Mesa de
Urbanismo dice que Patrimonio no se quiere juntar. Tampoco se considera la
unión con la Mesa de Empleo ya que no existen objetivos comunes.
2. Respecto al proyecto de APR, en la reunión de 23 de noviembre estuvieron
representantes de la Asociación de vecinos de Fuente del Berro y de
Guindalera (ASVEGUIN). Se lo comunicarán a sus asociados para comentarles
el tema y ver quiénes pueden participar en el trabajo de campo. De nuestra

Mesa, inicialmente se han apuntado para trabajar en el proyecto: Irene,
Felipe y Amparo para Guindalera y Angel, Paco y Arturo para Fuente del Berro.
Se advierte que antes de llevar a cabo la tarea de las APR primero se deberá
establecer un plan de trabajo, donde se establezcan métodos de trabajo,
mapas y criterios homogéneos (medición de aceras y calzada, comprobar
número de plazas de aparcamiento azules y verdes, parkings públicos y
privados, comercios, colegios, centros de salud, árboles, alcorques, etc.,
además de tener en cuenta el proyecto aprobado “Ponle Guinda”. Se
comunicará la fecha de la próxima reunión.
3. Alberto pasará a Amparo el email de Elena Sánchez, la técnica del distrito
con quien tuvimos una reunión el pasado 3 de octubre, para conocer el
seguimiento de lo tratado en la misma.
4. Se pueden elegir tres temas del cuestionario de formación para los FFLL 2019.
Los coordinadores de cada Mesa enviarán a Alberto los temas elegidos,
duración, lugar y dinámica. En nuestra Mesa, se decide elegir las temáticas:
“Presupuestos municipales”, “Redacción y elaboración de proposiciones y
diagnóstico” y “Formas de dinamización de la ciudadanía”
La duración máxima de 1 hora
El lugar que sea MediaLab
Y que la dinámica sea activa y participativa
5. Alberto informa que el edificio antiguo registro de la propiedad, no es de
propiedad municipal sino privado.
6. Se deciden las posibles fechas para las charlas “lunes ecológico” a realizar en
nuestro distrito. consistirá en 3 temas con diferentes ponentes:
a. Plásticos y Residuos: Miguel Aguado
b. Cambio Climático: Luis Maestre
c. Agenda 2030: Ana Sánchez
Las charlas se podrán realizar en Buenavista los siguientes días, dependiendo
de la disponibilidad de los ponentes y de la sala: 16,23,30/enero; 6,13,20/
febrero ó 4,11, 18/febrero.
7. Se comentará en la siguiente reunión, pero ya está en los presupuestos
participativos.
8. Se informa que en el último mes ha habido 15 personas atropelladas
El ayuntamiento quiere poner papeleras compactadores por energía solar,
hará una convocatoria en la que podrán concurrir todas las juntas que
quieran.
8.- Termina la sesión a las 20:30 h. No habrá reunión de la Mesa en el mes de
diciembre al coincidir con las fiestas navideñas. La próxima reunión será el próximo
día 29 de Enero a las 18:30h.

