
 
ACTA REUNIÓN MESA DE MEDIOAMBIENTE 

Centro Cultural “EL SITIO DE MI RECREO” 
 
Asisten: Juan Pablo Crespo, Eduardo Calvo, Amparo Nava, Elena 
 Samuel Martín, Nicomedes Sánchez, Miguel Bravo, Gregorio Sierra, 

   
Orden del día: 
 
1-  [5 minutos] - Lectura y aprobación del acta de la reunión del 18 enero 2018 (
2- [40 minutos]-Mercadillo Agroecológico en Villa de Vallecas 
para aportar información y orientación sobre  aspectos concretos de este evento del que todavía 
no hay concreción.  ¿Cuándo? ¿Qué Formato?  ¿Hay posibilidad de hacer a
domingo de Febrero o primero de marzo? 
3- [40 minutos] – Posibles Propuestas para llevar al Pleno:
- Instalación paneles informativos con indicadores de contaminantes
implantación de paneles informativos electrónico
concretos del distrito que faciliten datos actualizados contenidos en el/los medidor/es cercano/s 
sobre índices de contaminación atmosférica y/o acústica. 
medición en el distrito? El único punto en el distrito está ubicado en el Ensanche
- Cambio normativo para reducir el impacto ambiental de los orines de perros
Propuesta al Pleno de la JMD para:
Instar al Área de Medio Ambiente a modificar la Normativa sobre la “
de la Tenencia y Protección de los Animales

que corresponda: 
“Todos las personas que sean dueñas o vayan acompañando a perros, deberán diluir los orines 

del animal, independientemente

suficiente de agua al objeto de reducir significativamente el impacto medioambiental generado 

por el grado altamente corrosivo  del tipo de urea vertida

4- [25 minutos] – Propuestas para Presupuestos 
Mesa. Apoyo a propuestas promovidas por otra persona, grupo o colectivo. Propuestas 
decididas por la Red Interdistrital de Mesas de Medio Ambiente 
Jardinero-”(se incluye doc). 
5- [15 minutos] – Informaciones varias 
- Valoración de la Marcha contra la Incineradora de 3 de febrero.
- Para el Aula ¿Alguna propuesta para 
-Temas para posteriores reunione
6-  Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 –Acta.  Se aprueba el acta de la reunión anterior.
- Se producen varias intervenciones previas sobre

problemas que pueden presentarse
el cumplimiento de procedimientos que recomienden
un solo uso. 
- La propuesta que se presentó por la Mesa fue aprobada por unanimidad aceptando una 
reformulación a su texto presentada por el grupo Ahora Madrid, en la que se proponía 
graduar, por su complejidad, la inten
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Lectura y aprobación del acta de la reunión del 18 enero 2018 (
Mercadillo Agroecológico en Villa de Vallecas - Acudirá un asesor de la JMD 

para aportar información y orientación sobre  aspectos concretos de este evento del que todavía 
no hay concreción.  ¿Cuándo? ¿Qué Formato?  ¿Hay posibilidad de hacer a
domingo de Febrero o primero de marzo?  

Posibles Propuestas para llevar al Pleno: 
Instalación paneles informativos con indicadores de contaminantes.- Propuesta para la 

implantación de paneles informativos electrónico-digitales por el Ayto.de Madrid en puntos 
concretos del distrito que faciliten datos actualizados contenidos en el/los medidor/es cercano/s 
sobre índices de contaminación atmosférica y/o acústica. ¿Habría que ampliar los puestos de 

nico punto en el distrito está ubicado en el Ensanche
Cambio normativo para reducir el impacto ambiental de los orines de perros (ver doc info)

Propuesta al Pleno de la JMD para: 
Instar al Área de Medio Ambiente a modificar la Normativa sobre la “Ordenanza Reguladora 

de la Tenencia y Protección de los Animales”, introduciendo el siguiente párrafo en el capítulo 

Todos las personas que sean dueñas o vayan acompañando a perros, deberán diluir los orines 

del animal, independientemente del lugar público donde se produzca, con una cantidad 

suficiente de agua al objeto de reducir significativamente el impacto medioambiental generado 

por el grado altamente corrosivo  del tipo de urea vertida” 
Propuestas para Presupuestos Participativos: Promovidas desde la propia 

Mesa. Apoyo a propuestas promovidas por otra persona, grupo o colectivo. Propuestas 
decididas por la Red Interdistrital de Mesas de Medio Ambiente –“Manos Verdes, La Casa del 

 
Informaciones varias – preguntas, etc.:  

Valoración de la Marcha contra la Incineradora de 3 de febrero. 
Para el Aula ¿Alguna propuesta para acto, charla, tertulia, taller, presentación, visita guiada…? 
Temas para posteriores reuniones: Contaminación acústica, parques y zonas verdes, etc. 

Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

acta de la reunión anterior. 
Se producen varias intervenciones previas sobre la cuestión de los envases plásticos y los 

presentarse por los diferentes grupos de personas implicadas en 
el cumplimiento de procedimientos que recomienden no utilizar productos o envases de 

La propuesta que se presentó por la Mesa fue aprobada por unanimidad aceptando una 
reformulación a su texto presentada por el grupo Ahora Madrid, en la que se proponía 
graduar, por su complejidad, la intensidad en el desarrollo de las medidas contenidas. 

FORO LOCAL  VILLA DE VALLECAS 

18:30h. 

, Cesar Bueno, 
Blas Micó, Luis Nieto 

Lectura y aprobación del acta de la reunión del 18 enero 2018 (copia adjunta).  
Acudirá un asesor de la JMD 

para aportar información y orientación sobre  aspectos concretos de este evento del que todavía 
no hay concreción.  ¿Cuándo? ¿Qué Formato?  ¿Hay posibilidad de hacer algo el último 

Propuesta para la 
ales por el Ayto.de Madrid en puntos 

concretos del distrito que faciliten datos actualizados contenidos en el/los medidor/es cercano/s 
¿Habría que ampliar los puestos de 

nico punto en el distrito está ubicado en el Ensanche.  
(ver doc info) 

Ordenanza Reguladora 

”, introduciendo el siguiente párrafo en el capítulo 

Todos las personas que sean dueñas o vayan acompañando a perros, deberán diluir los orines 

del lugar público donde se produzca, con una cantidad 

suficiente de agua al objeto de reducir significativamente el impacto medioambiental generado 

Participativos: Promovidas desde la propia 
Mesa. Apoyo a propuestas promovidas por otra persona, grupo o colectivo. Propuestas 

Manos Verdes, La Casa del 

acto, charla, tertulia, taller, presentación, visita guiada…?  
s: Contaminación acústica, parques y zonas verdes, etc.  

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

la cuestión de los envases plásticos y los 
por los diferentes grupos de personas implicadas en 

no utilizar productos o envases de 

La propuesta que se presentó por la Mesa fue aprobada por unanimidad aceptando una 
reformulación a su texto presentada por el grupo Ahora Madrid, en la que se proponía 

sidad en el desarrollo de las medidas contenidas.  



- Se recuerda la importancia de que los representantes municipales las promuevan y 
hagan visibles practicándolas individualmente de manera ejemplar. 
- En todo caso se concede a la JMD la responsabilidad y diligencia en adoptar medidas 
para llevar a cabo cuanto antes y en toda su amplitud tales medidas.  
 

2- Mercadillo Agroecológico en Villa de Vallecas. 
 - Se apunta previamente que después de nueve meses desde la aprobación de la propuesta en el 
distrito todavía no se vislumbra una fecha para que esta iniciativa se haga realidad. 
- El formato de mercadillo agroecológico tiene una configuración dirigida exclusivamente a 
productores. Se organizan en AUPA- Asociación de Productores Agroecológicos- 
- Hay varios requisitos normativos para la obtención del permiso necesario en cuanto a 
ubicación, manipulación de productos y demás. Esto requiere el control y visado de los 
departamentos técnicos competentes y las exigencias pueden estar motivadas por diferentes 
factores relativos a la composición y configuración del Mercado. También por el grado de 
comprensión o celo de la oficina técnica municipal.  
- En todo caso, cualquier organización o asociación interesada puede solicitar poner en marcha 
una iniciativa de este tipo, sabiendo que tiene que cumplir con tales requisitos. 
- La idea del mercadillo es atraer a productores y promover crear redes o grupos de 
consumidores. Su ubicación podría ser rotativa, para que pudiera realizarse en diferentes barrios 
del distrito.  
- Lo importante es que, al final, el distrito cuente con un desarrollo periódico de mercadillo. 
- La intención de la propuesta original era involucrar también al comercio de proximidad en la 
venta de productos ecológicos. En primera lugar estarían las tiendas que cuentan en sus lineales 
con productos ecológicos frescos, provenientes de acuerdos de suministro con los productores. 
- Aparte de los productores que desearan participar, incluir a esas tiendas podría ser posible si la 
iniciativa se define como una Feria Alimentaria para la promoción de productos ecológicos. 
-En todo caso, entre todos, vamos a hacer todo lo posible para que esta iniciativa se haga visible 
y sea una realidad en Villa de Vallecas. Una ubicación para empezar, si hay acuerdo, es la 
cabecera del Paseo García Lorca (lateral derecho a salida de metro Villa de Vallecas). Sábado o 
domingo, los días de la semana más adecuados. Fijar un fin de semana concreto dentro del mes. 

- Se recuerda la celebración, el 24 de febrero de otra edición de la Muestra 
Agroalimentaria en Puente de Vallecas. 
 

3- Posibles Propuestas para llevar al Pleno: 
Cambio normativo para reducir el impacto ambiental de los orines de perros. 
- En relación con los orines de los perros, la propuesta para modificar la normativa persigue 
hacernos conscientes a los ciudadanos en general y, en concreto, a los propietarios de perros de 
que es importante y necesario tratar de paliar los efectos tan nocivos que producen en el espacio 
público las micciones del orín de estos animales, y no solo las deyecciones de excrementos. 
- En praderas, parques o manto vegetal es suficiente verter agua en el punto de micción para 
hacer que actúe como fertilizante la abrasiva urea concentrada. En la trama urbana se vierte la 
mezcla a partes iguales de agua y vinagre para evitar la constante  micción repetida del perro.  
- Hay muchas personas con perro y va a ser muy difícil que, aparte de recoger los excrementos  
se haga salir con un recipiente de agua. 
- La medida ya se ha tomado en otras ciudades grandes y medianas y, en algunas se reparten 
pequeñas bolsitas contenedores reutilizables para llevar en la correa del perro. 
- Se aprueba por unanimidad llevar la propuesta a la Comisión Permanente del Foro Local para 
su aprobación y, en su caso, presentarla al Pleno Municipal. 



- Instalación paneles informativos con indicadores de contaminantes. 
- Propuesta que persigue la instalación de paneles informativos electrónico-digitales por el 
Ayto.de Madrid en puntos concretos del distrito que faciliten datos actualizados sobre índices de 
contaminación atmosférica y/o acústica.  
- Se trata de una propuesta presentada en la red de Mesas Interdistrital y promovida por la Mesa 
de Fuencarral-El Pardo. 
- Es de gran interés público conocer el grado de contaminación a los que estamos expuestos en 
un punto determinado y, dado ciertos niveles de toxicidad, nos permite actuar en consecuencia. 
-Hay posibilidades de que pudiera presentarse la propuesta dentro de los presupuestos 
participativos o como una inversión financieramente sostenible –IFS-. Por ejemplo, instalando 
paneles en diferentes lugares públicos de gran afluencia, como centros comerciales, galerías y 
mercados, comercios, cafeterías, etc. Una vez instalados, los propietarios de los  indicadores 
instalados en tales lugares que, a través de un contrato de cesión sin cargo,  lo han solicitado y a 
los que se les haya instalado pasarían a hacerse cargo de su mantenimiento, reparación o 
sustitución en caso de que fuera necesario. El Ayuntamiento se encargaría del volcado 
automatizado en el sistema de paneles de los datos recogidos en cada punto distrital.      
- Se considera oportuno posponer alguna decisión sobre esta propuesta y analizar las diferentes 
posibilidades de presentar esta iniciativa. 
 
4- Propuestas para Presupuestos Participativos.  
-  La única propuesta que se presenta para ser apoyada por la Mesa es la de crear un espacio más 
agradable en la plaza del Congosto, donde hay una salida de metro. Crear un área más amable y  
climatizada, especialmente en la parte más despejada. 
- La Mesa recoge y aprueba la propuesta.  
- Coordinación se encarga de llevarla a efecto y ya está publicada en la página Decide Madrid, 
con la petición a la dinamizadora de presupuestos de establecer como proponente a la Mesa de 
Medioambiente. El enlace es el siguiente:  
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10340  
- Propuestas decididas para ser apoyadas por la Red de Mesas Interdistrital de Medio Ambiente 
y publicadas para la ciudad de Madrid. Título: “Madrid florece: El permiso Manos Verdes”.  
Dirección del enlace: 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10347 
 
5-  Informaciones varias.  
- Se pospone este punto por la hora y el tiempo consumido.  
  
6-  Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión. 

-  En línea con lo decidido (tercer jueves de mes) la próxima convocatoria de la Mesa es 
el día 15 de marzo a las 18:30h en El Sitio de mi Recreo- calle Real de Arganda 39  

 
Finaliza la reunión aproximadamente a las 20:45 horas 

 
 
Juan Pablo Crespo - Coordinación 
 
……………………..  


