
 
ACTA REUNIÓN MESA DE MEDIOAMBIENTE 

Centro Juvenil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asisten: Juan Pablo Crespo, Elena 
Blas Micó 

   
Orden del día: 
1-  Lectura y aprobación del acta 

2- Informar sobre Propuestas Foro Local llevadas al Pleno de la JMD.

3- Propuestas Presupuestos Participativos. Valoración y seguimiento:
- Pérgolas para Climatizar Plaza del Congosto
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos
- Huertos Forestales Urbanos
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos
- RENOVABLEs, MOVILIDAD SOSTENIBLe, RECICLAJe, CONSUMO RESPONSABLe HUERTOS 
URBANOs - Propuesta del Foro de Vicálvaro
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos
- Madrid florece: El permiso Manos verdes
Propuesta para toda la ciudad 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos

4- Posible propuesta de la Mesa al Pleno
Objetivo Plan Residuos Cero 
residuo con la propuesta: “
valorización del residuo”. Resumen argumental e

5 - Contaminación acústica
se consideren afectan a la calidad ambiental del distrito.
- Diferentes Administraciones ya  han elaborado  Mapas de Ruido en el distrito. En el 
Ayuntamiento lo realiza  la Dirección General
considerar aquellos lugares más sensibles y aquellos que arrojan valores que 
umbrales permitidos. En función a ello puede ser pertinente valorar las siguientes propuestas: 
Implantar barreras acústicas en los entornos de grandes infraestructuras. Por ejemplo A3
Cercanías… - Iniciar las acciones oportunas para 
que presentan impactos acústicos severos

6- Hasta 27 marzo, a debate la 

Gestión de los Residuos:   https://decide.madrid.es/legislation/processes/41/debate
A través de una consulta pública
Recogida y tratamiento de residuos
Materias generales.  (Documento r

7- Informaciones varias – preguntas

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

1 –Acta.  Se aprueba el acta de la reunión anterior.

- Se informa de que tres personas se han puesto en contacto con la coordinación para excusar su 
asistencia a la convocatoria de esta reunión.
 

ACTA REUNIÓN MESA DE MEDIOAMBIENTE –FORO LOCAL  VILLA DE VALLECAS
  15-marzo-2018 

Juvenil “EL SITIO DE MI RECREO” - 18:30h. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elena García,  Nicomedes Sánchez, Miguel Bravo, Gregorio Sierra, 

acta de reunión 15 febrero 2018.  

Informar sobre Propuestas Foro Local llevadas al Pleno de la JMD. 

Propuestas Presupuestos Participativos. Valoración y seguimiento: 
Pérgolas para Climatizar Plaza del Congosto – Villa de Vallecas-: 

es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10340
uertos Forestales Urbanos – Villa de Vallecas (Se complementa a las dos siguientes)

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10000
RENOVABLEs, MOVILIDAD SOSTENIBLe, RECICLAJe, CONSUMO RESPONSABLe HUERTOS 

Propuesta del Foro de Vicálvaro  para toda la ciudad: 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10222

Madrid florece: El permiso Manos verdes: 

 respaldado por la Red Interdistrital de Mesas: 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10347

de la Mesa al Pleno a debatir: 
Objetivo Plan Residuos Cero - Avanzar hacia ese nuevo procedimiento en el tratamiento del 

“Medidas de preparación para la reutilización
Resumen argumental en documentación adjunta. 

Contaminación acústica: Debate/ análisis de impactos ambientales causados por ruido que 
se consideren afectan a la calidad ambiental del distrito. 

Diferentes Administraciones ya  han elaborado  Mapas de Ruido en el distrito. En el 
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental

considerar aquellos lugares más sensibles y aquellos que arrojan valores que 
umbrales permitidos. En función a ello puede ser pertinente valorar las siguientes propuestas: 
Implantar barreras acústicas en los entornos de grandes infraestructuras. Por ejemplo A3

Iniciar las acciones oportunas para establecer y acondicionar aquellas zonas 
que presentan impactos acústicos severos  (Km 8,5-10 A3, hospital, centros educativos, etc.)

la Nueva Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de 

https://decide.madrid.es/legislation/processes/41/debate
consulta pública el objetivo es recoger y debatir ideas sobre cuestiones 

Recogida y tratamiento de residuos; Limpieza de espacios públicos; Régimen sancionador
ocumento resumen de propuestas para VALORAR, APORTAR, MODIFICAR

preguntas- propuestas, etc.:  

Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión.

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

Se aprueba el acta de la reunión anterior. 
personas se han puesto en contacto con la coordinación para excusar su 

asistencia a la convocatoria de esta reunión. 

FORO LOCAL  VILLA DE VALLECAS 

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

Sánchez, Miguel Bravo, Gregorio Sierra, 

2018/proyecto/10340 
Villa de Vallecas (Se complementa a las dos siguientes) 

2018/proyecto/10000 
RENOVABLEs, MOVILIDAD SOSTENIBLe, RECICLAJe, CONSUMO RESPONSABLe HUERTOS 

2018/proyecto/10222 

2018/proyecto/10347 

en el tratamiento del 
Medidas de preparación para la reutilización, el reciclado y 

: Debate/ análisis de impactos ambientales causados por ruido que 

Diferentes Administraciones ya  han elaborado  Mapas de Ruido en el distrito. En el 
Control Ambiental. Hay que 

considerar aquellos lugares más sensibles y aquellos que arrojan valores que superan los 
umbrales permitidos. En función a ello puede ser pertinente valorar las siguientes propuestas: - 
Implantar barreras acústicas en los entornos de grandes infraestructuras. Por ejemplo A3, Tren 

ablecer y acondicionar aquellas zonas 
10 A3, hospital, centros educativos, etc.) 

Nueva Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de 

https://decide.madrid.es/legislation/processes/41/debate 
cuestiones  como: 

Régimen sancionador; 
VALORAR, APORTAR, MODIFICAR). 

Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión.  

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

personas se han puesto en contacto con la coordinación para excusar su 



2- Información- sobre Propuesta Pleno de marzo y Mercadillo:  

Fue aprobada por mayoría la propuesta presentada por la Mesa para Instar al Área de 
Medioambiente en el sentido de adaptar la Ordenanza correspondiente mediante una 
modificación normativa para reducir el impacto ambiental de los orines de perros, en línea con 
el contenido argumental expuesto. Dos grupos votaron a favor (Ahora Madrid  y PSOE), 
abstención de Ciudadanos y en contra Partido Popular. 
- Mercadillo. Se aprovechó el encuentro del Pleno para preguntar sobre la celebración del 
Mercadillo o Feria Agroalimentaria en Villa de Vallecas. Aunque no se ha recibido 
confirmación oficial al respecto, por lo comentado verbalmente todo parece indicar que se 
realizaran, al menos, tres ediciones en el distrito en los meses de mayo, junio y julio.    
En cualquier caso se recuerda que la propuesta perseguía hacer realidad en el Distrito la 
celebración de una Feria o Muestra Alimentaria para la promoción de productos ecológicos que 
tuviera una periodicidad fijada en lo posible mensualmente. Por ello se desea que desde la JMD 
se elabore y presente un plan que consolide esta iniciativa en el tiempo.      
  

3- Presupuestos Participativos: 

Se manifiesta la sorpresa de que no hayan llegado un número mayor de proyectos a la Mesa 
para ser co-participados y, en su caso, respaldados por ésta. 
-  Se piensa que presentándola bajo el aval de la Mesa no va a tener mayor efectividad. El 
espacio del Foro Local no termina de generar una mayor confianza para hacer factibles los 
proyectos presentados. 
- Hay que presionar para que los distritos alcancen más competencias.  
- El proyecto de Huertos Forestales Urbanos es una propuesta muy interesante y se pide sea 
avalada por la Mesa de Medioambiente a lo que se responde que ya no procede. En todo caso se 
propone hacer llegar a los autores la posibilidad de formularla como proposición para considerar 
su presentación y someterla al Pleno del Distrito.  
- Gregorio Sierra, miembro de La Colmena, acepta  hacer la función de enlace para intentar 
llevar a cabo una labor de colaboración e interlocución más ágil y eficaz en relación con 
iniciativas que puedan encajar y coordinarse conjuntamente en la actividad de la Mesa. 
-Se entiende que esta forma de colaboración haría posible una mayor y mejor convergencia de 
esfuerzos, que provienen de instrumentos o espacios vecinales diferenciados de actuación y 
decisión colectiva, en los que cabe debatir y actuar de una forma participativa y mancomunada, 
apuestan por concentrar esfuerzos y ganar mayor fortaleza y eficacia para que salgan adelante 
algunas propuestas. 
  

4- Plan Residuos Cero. Reutilizar-Reparar- Reciclar:  

- La reparación se ha convertido en algo anecdótico. Ha calado el argumento de que cuesta más 
reparar un producto que comprarlo nuevo.  
- Sien embargo el factor precio o coste no incluye el valor real del proceso de sustituir un 
producto con recursos nuevos, el tratamiento asociado al residuo, etc. 
- La práctica de tirar o deshacerse de algo que decides que no te sirve es la más habitual. Es más 
se deja en cualquier lugar. No hay, ni se conocen procedimientos claros para canalizar productos 
o materiales a los que con una revisión o reparación funcionarían como nuevos. 
- Hemos normalizado la famosa característica de obsolescencia programada  que se sabe 
incorporan muchos productos. En Francia hay una Ley que persigue este tipo de prácticas por 
los fabricantes.  



-Existen enormes posibilidades al crear, en éste y otros distritos, iniciativas públicas gestionadas 
por concesiones a cooperativas para crear instalaciones complementarias a los Puntos Limpios y 
establecer talleres de tratamiento para la realización de reparaciones, transformaciones, 
rehabilitaciones y venta de productos, y en su caso, desmontaje, clasificación para reciclado. 
- Estas instalaciones podrían funcionar como centros de empleo y formación en reparaciones y 
reciclaje. Incluso, si los espacios lo permiten, actuando como centros de recogida de restos de 
poda para hacer compost y ponerlo a disposición de la comunidad en el distrito. 
-  Fomentar la creación de un tejido de pequeñas empresas o emprendedores, dedicadas a la 
reparación; ampliando su dimensión a la de desmontaje, clasificación y reciclaje del residuo. 
Inicialmente se debería explorar el formato de concesiones municipales. 
-Estas iniciativas forman parte del armazón que deberá hacer desaparecer la incineradora. 
- Se aprueba llevar la propuesta a la Comisión Permanente del Foro Local para su aprobación y, 
en su caso, presentarla al Pleno Municipal: 
 

 - “Medidas para promover en Villa de Vallecas iniciativas en el ámbito de la reparación, 
reutilización, reciclado y valorización del residuo” 
 

5 - Contaminación acústica:  
- Las zonas que se consideran son las situadas en los márgenes de infraestructuras como la A3 y 
el trazado del tren de Cercanías (tramos urbanos, centros educativos, hospital, etc.) 
- Hay una respuesta de la Demarcación de Carreteras que se ha hecho llegar a la Mesa por parte 
de la Asociación La Colmena en relación con las reivindicaciones que vienen manteniendo 
desde hace décadas. La longitud de la intervención abarca aproximadamente desde el Km 8,5 
hasta el Km 10 de la autovía A3 y en lo que corresponde al entorno de centros escolares. En el 
escrito del citado Organismo se reconoce los  impactos acústicos que justifican la intervención. 
-Se presentan unos mapas e imágenes resultados de investigar los planes que, sobre lo 
requerido por La Colmena, figuran en el documento elaborado por la Dirección General 
de Carreteras:” PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO 2ªFASE -  RED DE CARRETERAS DEL ESTADO GESTIÓN 

DIRECTA”. En este documento queda catalogado con una prioridad Alta en función del grado de 
conflicto. 
- No se han ofrecido datos sobre previsiones de tiempo para el inicio de proyecto alguno en la 
zona. Al parecer, verbalmente se ha comunicado que se está a la espera de completar el trazado 
de un carril reservado a transporte público. Tampoco se conocen los aspectos relativos a 
formulación técnica y presupuestaria inherentes al proyecto.  
- Diferentes Administraciones ya  han elaborado  Mapas de Ruido en el distrito. En el 
Ayuntamiento lo realiza  la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental. 
- Lo importante es trasladar las inquietudes sobre el retraso o abandono para establecer medidas 
y acondicionar aquellas zonas que especialmente presentan impactos acústicos severos. 
-No hay que olvidar que cualquier barrera lo sería también de seguridad, al separar del espacio 
urbano los riesgos asociados a proximidad de tráficos pesados y de vehículos a alta velocidad.     
-La Directiva Europea 2002/49/EC requiere a los Estados miembros planes de acción para 
controlar y reducir los efectos nocivos de la exposición al ruido, que está considera uno de los 
problemas ambientales más relevantes por sus efectos sobre la salud, el bienestar y la calidad de 
vida de las personas.  
- Tras el debate se aprueba llevar la siguiente propuesta a la Comisión Permanente del Foro 
Local para su aprobación y, si fuera el caso, presentarla al Pleno Municipal: 
 
- Crear una Mesa técnica de Trabajo promovida a instancias de la JMD para conocer,  
controlar y ofrecer las soluciones adecuadas, en colaboración con las Administraciones 
implicadas, a los impactos causados por la contaminación acústica identificada en el distrito.   
En esta Mesa estarían representados, además de las personas que la Junta designe, el Foro 
Local y aquellos colectivos interesados que lo manifiesten, bajo petición o invitación. 



 

6- Nueva Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de los Residuos:   

https://decide.madrid.es/legislation/processes/41/debate 
- Es un debate abierto a la ciudadanía en formato de consulta pública disponible en el sitio web 
“decide Madrid” hasta el 27 de marzo 2018. El objetivo es la exposición de ideas sobre 
cuestiones relacionadas con  la posible modificación de la Ordenanza actual en temas como: 
Recogida y tratamiento de residuos; Limpieza de espacios públicos; Régimen sancionador; 
Materias generales.   
- Hay muchas posibilidades de reforzar propuestas que ya se exponen en los diferentes espacios 
de participación ciudadana.  
-En el documento compartido que se ha enviado al respecto se incluyen las sugerencias 
aportadas entre los componentes de la Mesa.  
-Previamente a incluir el contenido de las respuestas en la página del Ayuntamiento se decide 
complementarlos con los argumentos que puedan incluirse desde otros distritos.  
- Se aprueba que el contenido sea completado con aportaciones adicionales en el marco de la 
próxima reunión de la Red Interdistrital de Mesas y presentado en su nombre. 
 

7-  Informaciones varias 

 - Se informa de un asunto que afecta a la recogida de basura en viviendas unifamiliares: La 
Ordenanza concede unos 15` para la retirada del cubo después del paso del camión de recogida. 
El incumplimiento de tal periodo puede acarrear una sanción. 
- Se considera que no está suficientemente evaluado el problema asociado al horario de 
recogida, ya que puede no haber ninguna persona en la vivienda disponible en ese momento 
para introducir el cubo en la vivienda. 
- Una de las soluciones pasa por crear un pequeño espacio delimitado de alguna forma en el 
exterior donde el operario manipulador deje obligatoriamente el cubo contenedor. Por ejemplo 
una pequeña cuadrícula junto a la fachada de la vivienda cubierta con una tapa de madera u otro 
material. 
- Se ha quedado en enviar más información o sugerencias al respecto. De cualquier forma se 
queda pendiente informar al Área oportuna de la Junta Municipal. 
  
-  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 19 de abril a las 18:30h en El Sitio de mi Recreo- calle Real de Arganda 39  

 
Finaliza la reunión aproximadamente a las 20:30 horas 

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


