
 
ACTA REUNIÓN MESA DE MEDIOAMBIENTE –FORO LOCAL VILLA DE VALLECAS 

19-abril-2018 

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

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

Asisten: 7 personas. 

 
Orden del día: 

 

- Cuestión previa: Esta reunión coincide en fecha con la que mantendrá la Comisión 
Permanente en la JMD a las 19h. Teniendo en cuenta la asistencia y propuestas, decidir sí la 

Mesa delega en alguna persona inscrita para que, en representación de la misma, acuda a la 

reunión de la Comisión Permanente. 
1- Aprobación del acta de la reunión de 15 marzo 2018 

2- Informar sobre situación 

Permanente del Foro Local. 
de las Propuestas llevadas a la última reunión de la Comisión 

3- Creación de un Vivero Forestal en el Distrito - Propuesta de AV La Colmena. 
4- Mantenimiento y estado de las zonas verdes del Distrito. Valoración de la calidad de la 

intervención de las empresas que gestionan parques y jardines. 

5- Valoración de las posibilidades que ofrece el proyecto de Ordenanza de Cooperación 

Público-Social del Ayuntamiento de Madrid. Oportunidades para las iniciativas en relación con 
la actividad medioambiental. 

6- “Quiero un marrón” Próxima Campaña de colectivos sociales para concienciar sobre el valor 

y utilidad de separar la materia orgánica del residuo doméstico. 

7- Cuestiones e Informaciones varias: 

- Contaminación atmosférica y propuestas de sensibilización y concienciación. 

- Otros temas considerados de interés 

- Lugar, fecha y hora para próxima reunión. 
 

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

- Se somete a valoración la posibilidad de que alguno de los presentes asista a la reunión de la 

Comisión Permanente que se ha convocado para las 19h en la Junta Municipal. Finalmente y 

considerando que no está presente la persona suplente de coordinación se decide que la Mesa no 

tenga representación en la mencionada reunión. 

En tal sentido se comenta que sería necesario elegir una nueva persona que ejerza de suplente 

dado que la actual lleva ya varias convocatorias sin asistir a las reuniones. Se decide incluir un 

punto en la siguiente convocatoria para la elección de nuevo suplente de coordinación. 
 

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

 

2- Propuestas llevadas a la última reunión de la Comisión Permanente del Foro Local: 

- No se aprobó ninguna de las dos propuestas presentadas. 

- Resulta frustrante encontrarse sistemáticamente con la barrera imaginaria de las competencias 

que, con tanta reiteración aparecen, y que tanto encorsetan y descafeínan las peticiones. 

- Preparar los argumentos y la justificación científica que respaldan los temas nos lleva mucho 

tiempo y eso debería hacernos más proactivos, disciplinados y exigentes a todos los que, de una 



u otra manera, intervenimos con mejor o peor acierto en iniciativas que persiguen avanzar hacia 

modelos más sostenibles. 

- Sobre la propuesta enmarcada en el ámbito de Reutilizar-Reparar- Reciclar. Tal y como estaba 

formulada se objetaron cuestiones relativas a la falta de competencias de la JMD. 

- Probablemente no se consiguió explicar correctamente los objetivos que se perseguían. Desde 

luego no se pretendía que la JMD creará unas tiendas de reparación propias. 

- Se trata más bien de que la JMD consiga actuar como plataforma a través de: campañas de 

concienciación, fomento, difusión. Por ejemplo: a través de la publicación de un directorio sobre 

iniciativas dedicadas a la reparación; Insistir y sensibilizar sobre la separación en origen, crear 

más puntos de proximidad, etc. Claves para cualquier plan para Reducir-Reparar-Reciclar. 

- Aunque se reformuló la propuesta adecuándola con la formula “Instancia al Área competente” 

para su registro de entrada al Pleno, no se consideró formalmente procedente. 

- Se acuerda llevar la proposición reformulada a la próxima reunión de la Comisión Permanente. 

 
- Sobre la Contaminación acústica y la Creación de una Mesa técnica de Trabajo a instancias de 

la JMD. 

- De nuevo, no se presentaba una propuesta que fuera competencia directa de la JMD. 

- Se recordó que, al menos los impactos de la A3 a su paso por Santa Eugenia, ya estaban 

registrados por la DGT en 1994. En aquellos años se proyectaron actuaciones sobre esa vía y 

gestiones de la JMD dieron lugar a reuniones de carácter técnico entre diferentes 

Administraciones con presencia de los diferentes actores sociales, políticos y técnicos. 

- Entre los planes de acción previstos por el Ministerio de Fomento aparece el proyecto sobre la 

A3 con una prioridad de ejecución alta. Al parecer todo estaría pendiente del diseño de un 

corredor Bus-VAO. Lo que sorprende es que no hay información sobre el formato de actuación 

que se va a realizar (trazado de la barreta, solución de apantallamiento, soterramiento, etc.) 

- Se va a elaborar un marco de acción para hacer llegar a la JMD la petición de crear de una 

Mesa técnica donde estén presentes técnicos de las Administraciones competentes. 

- También, desde el Foro se puede valorar la creación de una Mesa de Trabajo sobre la cuestión 

de los diferentes impactos acústicos en el distrito. A3, M45, Cercanías. 

- Se van a intentar hacer algunos contactos técnicos que puedan ayudar o facilitar algún dato. 

 

3- Creación de un Vivero Forestal en el Distrito. 

- Se intentó contactar con la persona que incluyó la propuesta en Presupuestos Participativos. 

- El objetivo es crear un banco de ejemplares para repoblar diferentes zonas del distrito según 

las necesidades y características de cada espacio. En la iniciativa se intenta que estén implicadas 

diferentes Asociaciones y colectivos ciudadanos. 

- Puede servir de espacio para instalar algunas composteras, que servirían para motivar más a 

aquellas personas que quieran cooperar más activamente con la iniciativa. Además sería un 

ejemplo ilustrativo para concienciar sobre los resultados de recogida selectiva de orgánica. 

- Aunque ya hay una posible ubicación propuesta, se va a intentar elaborar colaborativamente 

un documento que ofrezca más argumentos y justificación al proyecto. 

- Sobre las posibilidades de contar con logística, materiales y gestión del vivero se recuerdan los 

contenidos de la nueva ordenanza de colaboración público-social aún no aprobada. 

4- Mantenimiento y estado de las zonas verdes del Distrito. 

- Hay un sentimiento de abandono de muchas zonas, especialmente en el Ensanche. 

- A veces se ve a técnicos tomando notas sin que se vean resultados en el tiempo. 



- El personal de las brigadas de parques y jardines se ha reducido a la mitad o más en el marco 

de los contratos integrales firmados por la anterior corporación. 

- Ante las dimensiones del distrito, se entiende que lo más importante es concretar la zona/s en 

las que se detecta desatención o irregularidades en las tareas de cuidado y mantenimiento. 

 

5 - Proyecto de Ordenanza de Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid. 

- En los diferentes apartados de la Ordenanza se ofrecen interesantes oportunidades para llevar a 

cabo iniciativas consideradas de interés colectivo en diversos ámbitos de actuación, entre ellos 

el medioambiental. 

- La propuesta del vivero puede ser un buen ejemplo de aplicación de esta Ordenanza. 

- Para no entrar en la amplia relación de posibilidades que ofrecen los enunciados de cada 

capítulo, se recuerda que en el correo de la convocatoria se envió un documento resumen 

conteniendo un extracto de lo que se considera más destacado. Ese documento se reenviará de 

nuevo con el acta. 

 

6- Campaña “Quiero un marrón”. 

- El pasado día 18 de abril diferentes entidades ambientales, vecinales y sociales, pusieron en 

marcha esta campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recogida 

selectiva de la materia orgánica. Su objetivo: separar correctamente la materia orgánica del resto 

de residuos para su correcto tratamiento. http://quierounmarron.org/ 

 

7- Informaciones varias 

- Se pone de manifiesto la importancia de tratar específicamente el tema de la contaminación 

atmosférica. Estamos expuestos a dosis altamente contaminantes y muy perjudiciales para la 

salud y el ambiente. Elementos que provienen de las emisiones generadas por la combustión de 

materiales fósiles generados, muy especialmente, por la alta densidad de tráfico de vehículos en 

las ciudades y las actividades industriales radicadas en la urbe. 

- Sería conveniente programar una charla-debate sobre esta cuestión 

 
- 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 17 de mayo 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 

…………………….. 

http://quierounmarron.org/
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