
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 
Twitter: @MesaUseraMA 
 
 
 
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. 
La respuesta es que probablemente que sea desestimada ya que al no estar los 
árboles en suelo municipal muy probablemente haya que desestimarla.  



2. Propuesta Cambio rutas vehículos industriales FCC en la C/ Eduardo Barreiros fue 
aprobada  en el pleno de la Junta de Distrito del mes de Junio de 2018. Ha sido 
desestimada por el Área de Medio Ambiente y Movilidad ya que según ellos estas 
rutas están diseñadas bajo criterios de eficiencia energética y ambiental. 

3. Propuesta Medidas de actuación en el Distrito de Usera para disminuir el impacto de 
la contaminación  ambiental,  fue aprobada en el pleno de la Junta de Distrito del 
mes de Mayo de 2018. 
Dicha propuesta considera que siendo Usera un distrito con uno de los mayores 
índices de contaminación de Madrid y por ello con un fuerte impacto en la salud de 
la población más vulnerable de nuestro Distrito,  que se desarrollen las siguientes 
actuaciones: 

● Establecer indicadores del nivel del riesgo de contaminación en lugares de 
población sensible como colegios, hospitales etc. 

● Con las indicaciones dadas por la medida anterior, tomar medidas como por 
ejemplo disminución del tráfico de vehículos. 

● Disponer en reserva, de al menos, una unidad móvil de asistencia sanitaria 
durante los episodios de alta contaminación. 

● Fomentar y restaurar espacios verdes. 
● Uso de paneles digitales informativos de la situación ambiental en lugares 

públicos estratégicos del Distrito. 
La propuesta ha sido desestimada por: Ya hay indicadores de riesgo en casos de              
contaminación, el Plan A establece las medidas a tomar, se considera que el             
SAMUR con su estructura actual puede atender la casuística de patologías en los             
picos de contaminación . Se usarán los medios disponibles de paneles de EMT y              
tráfico para dar la mayor difusión en los picos de contaminación.  

 
Esta propuesta se aprobó en el pleno de Junio de 2018, en Febrero de 2019               
hemos tenido una reunión técnicos del ayuntamiento para desarrollar esta propuesta. 
 

4. Tras la apertura del Centro Comercial Plaza Río2 en Octubre de 2017, se observó              
gran masificación en sus inmediaciones, especialmente, los fines de semana,          
temiendo por el deterioro de la renaturalización del río Manzanares. Asimismo, al            
contar con un aparcamiento, con 2 horas gratis, para 1500 coches, se ha venido              
detectando el aumento de tráfico privado motorizado a su alrededor, así como del             
ruido (quizás provocado por éste y la carga, descarga de mercancías) y de gran              
despliegue de iluminación. Todo ello produce molestias en el vecindario del mismo. Es             
preocupante que en distritos de Madrid con graves problemas de calidad del aire             
puedan incrementarse más éstos. Por todo esto solicitamos al igual que ya se hizo en               
el distrito de Arganzuela, que se haga un estudio que mida la contaminación             
atmosférica, acústica y lumínica en el entorno del CC. Esta propuesta se aprobó en               
el pleno de Febrero de 2019. 

5. Desde la mesa pensamos que es necesario establecer un procedimiento que facilite            
desde el Ayuntamiento la realización fructífera de jornadas de Voluntariado Vecinal en            
actuaciones para el bien de la comunidad que dejen huella cívica y duradera en el               
tiempo , sirviendo como ejemplos de dignificación del entorno, ayudando a la            
convivencia y el sentimiento de pertenencia a un espacio que compartimos y            



cuidamos. No sustituye ningún empleo, al revés, se pide sumar esfuerzo del            
Ayuntamiento para conseguir multiplicar el esfuerzo de la aportación vecinal. Esta           
propuesta se aprobó en el pleno de Abril de 2019. 

 
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 realizó en una experiencia piloto en              
las fiestas 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 . Esta experiencia no fue del todo satisfactoria,               
y para 2019 ya se está trabajando en mejorarla, habiendo participado ya en una              
reunión para transmitir y trabajar esto con la mesa de festejos. 
 

2. Propuesta de instar al área o quien corresponda el estudio para la implantación de              
Ciclo Carriles y Ciclo Calles a 30kmh en diferentes vías importantes y significativas             
del distrito para potenciar el calmado del tráfico, la movilidad ciclista, disminuir            
contaminación atmosférica y acústica, fue aprobada en el pleno de la Junta            
Municipal del mes de Junio de 2018. Las vías propuestas son: 

● Antonio López 
● Marcelo Usera 
● Dolores Barranco/Fornillos/Evangelios 
● Rafaela Ybarra/Manuel Noya 
● Gran Avenida 
● Avda. Orcasur 
● Avda. de Los Fueros 

 
Durante el mes de Febrero de 2019 hemos tenido reuniones con técnicos del             
ayuntamiento para empezar a desarrollar la propuesta. 

 
 

3. Propuesta para la realización de un plan de transición energética basado en las             
posibilidades de generación de energía solar fotovoltaica, así como impulsar          
acciones de ahorro, concienciación y eficiencia energética en los edificios públicos           
de titularidad municipal del distrito de Usera. El objetivo es realizar un plan de              
Inversión para caminar hacia esa transición que posibilite el ahorro en los gastos de              
energía eléctrica municipal, así como la disminución de emisiones de CO2 en la             
línea de alcanzar objetivos marcados por UE, de luchar contra el Cambio Climático y              
de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Esta propuesta ha sido            
aprobada en el pleno de Enero de 2019. 
 

4. Propuesta para incrementar y facilitar el uso de un medio de transporte tan saludable              
y sostenible como es la bicicleta, es fundamental aportar seguridad y cercanía en los              
lugares donde poder amarrar las bicicletas, es por lo que solicitamos el incremento             



y la optimización de aparcabicis adecuados en las cercanías de los lugares de             
mayor posible afluencia en bicicleta dentro del distrito. Esta propuesta ha sido            
aprobada en el pleno de Marzo de 2019 

5. Para la planificación y ejecución de medidas que afronten la mejora de la limpieza              
viaria del barrio de Usera desde los distintos actores del mantenimiento de esta: 

- Infraestructuras y Servicios de Mantenimiento de Limpieza y recogida de          
basuras. 

- Vecinos y Ciudadanos: cultura, concienciación y participación. 
- Inspección y vigilancia del cumplimiento, buen estado y uso. 

 
El objetivo es contar en el Distrito con los medios y la cultura para velar por un barrio                  
limpio desde una perspectiva que tenga en cuenta el ciclo completo de los residuos.              
Consideramos que estamos ante una problemática que afecta e implica desde el            
ciudadano, hasta las empresas de limpieza, pasando por la propia Administración.           
Esta propuesta ha sido aprobada en el pleno de Abril de 2019. 

 
Otros asuntos tratados en la Mesa 
 
ZAV (Zonas de Aparcamiento Vecinal) 
 
Además se está planificando desde la mesa una reunión con el tejido vecinal de              
Usera, para debatir sobre la posible implantación de ZAV (Zonas de Aparcamiento            
Vecinal) 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 fue  el 30 de Mayo de 2018. 
 
A este respecto, en las próximas reuniones de la mesa se volverá a tratar este tema                
en base a dicha reunión, donde se acordó hacer un informe que volveremos a              
valorar para posible propuesta en este sentido. 
 
Análisis resultado de la encuesta realizada en las fiestas de Usera sobre el uso de               
vasos reutilizables. 
 
El 11 de Julio de 2018 realizamos una reunión extraordinaria para valorar los datos              
de la encuesta realizada en las fiestas de Usera a propósito de la utilización de               
vasos reutilizables por 1ª vez en dichas fiestas. Los resultados fueron estos: 
 
Cuestiones de la encuesta: 

1) ¿Te parece bien el uso este año en las fiestas de vasos reutilizables? (Si/No) 



2) ¿Crees que se debería extender el uso en las fiestas de vajillas reutilizables para sustituir                
a las de un sólo uso? (Si/No) 

3)      ¿Crees que este año hay menos residuos que otros años? (Si/No) 
4) ¿Crees que se ponen todos los medios para que la gente deposite correctamente los               

residuos en las fiestas? (Si/No) 
5) ¿Consideras importante el tema de los residuos y su impacto en el medio ambiente               

(Si/No) 
6) ¿Conoces la existencia de la Mesa de Medio-Ambiente, Desarrollo Sostenible y            

Urbanismo del Foro Local de Usera? (Si/no) 
  
- Total de encuestas cumplimentadas: 57 

Nº de Pregunta SI NO NS/NC 

1 54 3 0 

2 54 3 0 

3 36 10 11 

4 28 25 4 

5 57 0 0 

6 37 20 0 

Analizamos los resultadosde la encuesta en un animado debate con las siguientes            
consideraciones a destacar: 

· Mayoritariamente se acepta el uso de vasos reutilizables y se desea extender             
la iniciativa a otros utensilios. 

· Sobre los residuos hay división de opiniones con una ligera ventaja del Si              
posiblemente por buena intención en la respuesta. Los “No sabe/No contesta”           
son respuestas sinceras. 

· Consideramos que se necesitan más medios y pedagogía para concienciar en            
el cuidado y la limpieza. 

· Encontramos en el margen de varias papeletas comentarios al respecto de la             
ausencia de contenedores de vidrio. 

· Se notó especialmente el Domingo más basura por ser el cuarto día y por el                
tipo de actividad que era de mucha gente preparando sus actuaciones           
multiculturales, lo que supuso mucha dispersión de gente por el recinto de la             
fiesta y jardines anexos. 

· Unanimidad en la importancia de los residuos y su impacto en el medio              
ambiente. 



· Consideramos que la mesa es bastante conocida entre los que han hecho la              
encuesta. 

Propuestas para el próximo año: 

· Hay que potenciar más el uso de utensilios reutilizables y tomar alguna             
medida para que sea de obligado cumplimiento por todas las casetas. 

· Se necesita mejorar la mecánica de funcionamiento del uso de vasos, el             
circuito económico y el método de limpieza. 

· Deben distribuirse contenedores suficientes para los distintos residuos         
facilitando el alcance en las zonas de asistencia y consumo. 

 
 
Charlas impulsadas desde la mesa 
 
Charla sobre Ecología Política 
 
Desde la mesa se ha pensado programar diferentes charlas, de acuerdo con la             
entidad ATTAC Madrid; de difusión/concienciación sobre cuestiones relacionadas        
con la Ecología, la 1ª programada ha sido sobre Ecología Política y fue impartida por               
Alberto Fraguas el 20 de Septiembre con importante afluencia de público. 
 
Charla sobre Cambio Climático 
 
Continuando con la serie de charlas promovidas desde la mesa, el día 29 de              
Noviembre se impartirá una charla sobre Cambio Climático a cargo del divulgador            
ambiental de TV y radio Miguel Aguado Arnáez. 
 
 
Charla “Afrontar la precariedad en plena crisis de civilización” 
 
La Charla impartida por la Yayo Herrero se celebró el día 9 de Enero en el Centro                 
Cultural de Rafaela Ybarra con gran afluencia de público. 
 
Charla Presentación 
 
Presentación del informe realizado desde Ecologistas en Acción. sobre “Fuentes en           
las calles de Usera” . 
 
En este informe Ecologistas  “quiere seguir avanzando con la propuesta de nuevas 
localizaciones de fuentes de agua potable, ahora en el distrito de Usera. 
Consideramos que se ha prestado una menor atención a la instalación de fuentes 



en los distritos periféricos y por eso, a través de este documento, pretendemos 
llamar la atención sobre la necesidad de incrementar las instalaciones públicas 
de agua potable en estos distritos, especialmente en plazas y parques, para 
mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de la población.” 
 
Esta presentación se realizará el día 27 de Marzo a las 19:00h en el CC “Usera” I C/                  
Rafaela Ybarra nº 49. 
 
Conferencia 
 
Impartida por Amelia Peco “El agua como un bien de sostenibilidad de la vida en               
nuestro planeta” . Se impartirá el 9 de Mayo en el CMS USERA a las 18:30h. 
 
 

Madrid a 25 de Marzo de 2019 


