
Foro Local de USERA 
 
Mesa de Desarrollo Sostenible, MedioAmbiente y Urbanismo 
 
La Mesa se constituye en Febrero de 2017 como Mesa de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente celebrándose la 1ª reunión el 10 de Marzo de 2017. 
En Noviembre de 2017 nos fusionamos con la Mesa de Urbanismo, de ahí la denominación 
actual. 
 
La reunión ordinaria de la Mesa, desde abril, se celebra periódicamente el tercer Miércoles 
de cada mes de 18:00 h. a 20:00 h. en el CC Usera (Casa de Madera frente a la Biblioteca 
Pública José Hierro ) Avda. de Rafaela Ybarra, 49 . 
 
Miembros: En este momento componemos la Mesa 18 personas. 
Coordinadora: Carmen Hernández. 
Coordinador suplente: José Antonio Sierra Crespo. 
Contactar con la Mesa: des.sost.medio ambiente@gmail.com 
 
 
 
 
Objetivos 
 
Los Objetivos de la Mesa son trabajar para conseguir cambiar los impactos negativos, que              
como parte periférica de una gran ciudad como Madrid se generan en nuestro distrito desde               
el punto de vista medioambiental, tratando de cambiar, para ello, no sólo físicamente dicho              
entorno sino también la conciencia de los vecinos y vecinas respecto al medioambiente y la               
influencia que tiene este para  su calidad de vida. 
 
Para lograr estos objetivos, desde la Mesa establecimos una metodología de trabajo, por la              
que acordamos crear 2 grupos de trabajo:  
-Grupo de Trabajo 1, que recoja el concepto de obra y mantenimiento (aspectos concretos,              
mejorar lo que ya está o actuar en esferas más cercanas y visibles y que más                
cotidianamente afectan a nuestra vida diaria). 
-Grupo de Trabajo 2, sobre nuevas posibilidades (crear lo que no está, es decir incidir más                
profundamente en los impactos negativos de la ciudad en nuestro distrito). 
 
Bajo este prisma de trabajo se han elaborado diferentes propuestas: 
 
Grupo de Trabajo 1: 
 

1. Propuesta sobre problemas del arbolado junto a viviendas en el Poblado Dirigido de 
Orcasitas, aprobado en el Pleno en octubre de 2017. 

2. Propuesta Cambio rutas vehículos industriales FCC en la C/ Eduardo Barreiros que 
se ha presentado en la Comisión Permanente en Abril,  entrará en el pleno de la 
Junta de Distrito del mes de Junio. 



3. Propuesta Medidas de actuación en el Distrito de Usera para disminuir el impacto de 
la contaminación  ambiental,  se presentará  a la Comisión Permanente en Junio de 
2018. 

 
Grupo de Trabajo 2: 
 

1. Propuesta de utilización, en fiestas y locales patrocinados por la Junta Municipal del             
distrito, de vasos platos y cubiertos reutilizables, aprobado en el Pleno en febrero             
de 2018. La ejecución de dicha propuesta se realizará en una 1ª fase en las fiestas                
del distrito de Usera de 2018, con la inclusión en el pliego de adjudicación para la                
gestión de las casetas para el contratista, la aportación de vasos reutilizables como             
requisito para dicha adjudicación, como el siguiente lema xerigrafiado en los vasos:            
NO es NO . 

2. Propuesta de creación de Ciclo Carriles en diferentes vías importantes y           
significativas del distrito para potenciar el calmado del tráfico, la movilidad ciclista,            
disminuir contaminación atmosférica y acústica, se va a llevar al Pleno de la Junta              
del mes de Junio de 2018. 

 
Además se está planificando desde la mesa una reunión con el tejido vecinal de              
Usera, para debatir sobre la posible implantación de ZAR (Zonas de Aparcamiento            
Regulado) en diferentes zonas del distrito, donde la presión del aparcamiento           
desde el exterior de este se ha detectado como bastante elevada y que está              
afectando seriamente a la falta de espacio para los vecinos, tanto para los peatones              
como para los propios vehículos de los residentes, incidiendo también          
negativamente en la calidad del aire del distrito. 
 
La reunión con las asociaciones finalmente se ha fijado para el 30 de Mayo de 2018. 


