
 
ACTA REUNIÓN MESA DE MEDIOAMBIENTE –FORO LOCAL VILLA DE VALLECAS 

17-mayo-2018 

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

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

Asisten: 10 

Excusan asistencia: 3 
 

Orden del día: 

 

1- Aprobación del acta de la reunión de 19 abril 2018. 
2- Presentación de propuestas de la Mesa de Medioambiente y zonas verdes a considerar en el 

próximo Plenario de Presupuestos. 
3- Suplente de Coordinación de la Mesa. Valorar situación y en su caso elección de una nueva 

persona entre las posibles candidatas. 

4- Valoración de la primera jornada de Mercadillo ecológico en el distrito – 12 mayo -. 
5- Propuesta de Proposición al Pleno de Junio: 
Someter a aprobación el texto reformulado de la Proposición adoptada en la reunión de marzo 

para presentarlo en la próxima reunión de la Comisión Permanente el 21de mayo. 
6- Proyecto de Vivero Forestal en el distrito – Estado de la iniciativa- documentos elaborados 

que avalen, justifiquen o respalden el proyecto. En su caso, decisiones a tomar.. 

7- Estrategias de sensibilización y actuación sobre diferentes ámbitos ambientales: 

Movilidad Medioambiente; Iniciativas novedosas (p. ej.:Jardín Botánico); Zonas Verdes – 

mantenimiento, sensibilización; Cerro Almodóvar; Agua –saneamiento; Residuos- 

Valdemingómez – Incineradora- Limpieza viaria; Calidad Aire; Contaminación Acústica – 

Electromagnética; Educación ambiental; Fuentes renovables – Eficiencia energética. 

8- Propuestas sobre posibles actividades de sensibilización a realizar por la Mesa. Valorar temas 

relacionados con incidencia medioambiental. 

9- Actos y actividades programadas en el distrito. 

- Lugar, fecha y hora para próxima reunión. 
 

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

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

2- Presentación de propuestas de la Mesa de Medioambiente y zonas verdes a considerar en el 

próximo Plenario de Presupuestos. 

- Se advierte que Medio Ambiente no ésta contemplado en el plan de presupuestos de la JMD 

Villa de Vallecas. Probable o con seguridad debido a cuestiones competenciales. 

- Habría alguna posibilidad presentando alguna propuesta considerada 

Financieramente Sostenible (IFS). Por ejemplo la instalación del vivero. 

- Se traslada la decisión para considerar oportunamente la cuestión al punto 6. 

como Inversión 

 

3- Suplente de Coordinación de la Mesa. Valorar situación y en su caso elección de una nueva 

persona entre las posibles candidatas. 

- Después de un intercambio de posibles personas que pudieran hacer tal función finalmente se 

propuso a Gregorio Sierra como nuevo suplente de coordinación de la Mesa de Medioambiente, 



quién manifiesta su deseo de que lo acepta transitoriamente hasta el retorno efectivo de la 

persona que, hasta la fecha, ejercía dicha función. 

 

4- Valoración de la primera jornada de Mercadillo ecológico en el distrito. 

- Difusión previa mejorable. 

- Visibilidad muy pobre, no había ni siquiera una lona o pancarta. La muestra pasaba 

bastante desapercibida por él escaso espacio que ocupaba. 

- Aunque los carteles hablaban de diez puestos, allí solo había cinco, lo que dificultaba 

aún más su visibilidad. Este bajo número de puestos repercutió en la variedad de 

productos ofrecidos. Por ejemplo, no había miel 

- La gente que se acercaba valoró muy positivamente la presencia de estos productos en 

el barrio, y agradecían que se fuese a repetir. 

- La calidad de los productos era calificada como excelente por la gente, y varios 

puestos agotaron la producción al poco de abrir. Por ejemplo él pan a la 12:30 estaba 

prácticamente agotado, igual que él vermut casero y algunas verduras. 

-La actuación de los clowns fue un acierto, de buena calidad. 

- Recomendaciones: mejorar visibilidad, difusión previa y aumentar número de puestos. 

- Si se dan las condiciones y facilidades oportunas, el objetivo deberá ser la presencia 

periódica y permanente de un mercadillo de productos ecológicos en el distrito. 

 

5- Propuesta de Proposición al Pleno de Junio: 

Someter a aprobación el texto reformulado de la Proposición adoptada en la reunión de marzo 

para presentarlo en la próxima reunión de la Comisión Permanente el 21de mayo. 

- Se procede a leer la justificación y el texto de la propuesta reformulada quedando como sigue: 

PROPOSICIÓN: 

- Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente para que diseñe un plan coordinado y conjunto 
de transición en el Distrito dirigido al “Residuo Cero”. Entre otras intervenciones, este plan 

tendría que incluir las siguientes acciones: 
- Implantar la recogida selectiva de la fracción orgánica (contenedor marrón), junto a una 

intensa campaña que resalte las bondades y beneficios asociados a ello. 

- Promover una campaña de concienciación institucional dirigida a la ciudadanía, haciendo 

especial mención a las medidas ya aprobadas en relación con los materiales plásticos de un 

solo uso. 

- Difundir, y fomentar la importancia que tienen iniciativas, tales como talleres, 

cooperativas, etc., dedicadas a reparaciones en el distrito para alargar la vida útil de los 

productos o materiales. 

- Dirigir instrucciones a los grandes generadores de residuos, como son comercios, locales 

de hostelería, mercados y otros, para conseguir avanzar hacia una adecuada separación en 

origen. Contemplar un sistema de sanciones en caso de incumplimiento. 

- Estudiar enclaves para instalar más puntos limpios de proximidad. 

- Se aprueba llevar la propuesta a la próxima reunión de la Comisión Permanente para, 

oportunamente, presentarla en el próximo Pleno municipal de Junio. 

 

6- Proyecto de Vivero Forestal en el distrito – Estado de la iniciativa- documentos elaborados 

- Desde coordinación se estima conveniente recordar y poner en conocimiento la recepción el 16 

de mayo de un email enviado por la A.V. PAU del Ensanche a través del grupo de correo de la 

Mesa. Al no contar con la presencia de algún representante de la Asociación, se lee el texto: 

“Desde la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas, os queremos trasladar nuestra 

disconformidad con instalar un vivero forestal en cualquiera de las zonas verdes de nuestro barrio, el 

Ensanche de Vallecas. Estas zonas son parques diseñados para su uso como tales. No son descampados, 

no son zonas sin uso, no son zonas de las que podamos prescindir. Imaginamos que ningún otro barrio 

del distrito quiere prescindir de sus zonas verdes, nosotrxs, desde luego no. 



Seguramente se pueda encontrar una zona mejor que las zonas verdes de nuestro barrio para este 

proyecto, desde la escuela taller que ya existe junto a SEUR en el polígono industrial, a cualquier 

parcela de propiedad municipal en el polígono de la Atalayuela.” 

 
- El objetivo del proyecto es repoblar las zonas verdes de Villa de Vallecas, dando prioridad a 

aquellas que más lo necesitan como el Ensanche y, por extensión, al resto de posibles zonas 

susceptibles de reforestar en el Distrito. 

- El proyecto no colisiona con el desarrollo de futuras zonas verdes y es compatible con la 

integración dentro de espacios como parques o en general, zonas recreativas o de esparcimiento. 

- Es urgente crear espacios de regeneración forestal accesibles que se encuentren equidistantes 

dentro de la trama urbana del distrito. 

- Hay que aprovechar esta iniciativa para visibilizar la implicación colectiva; concienciar, 

sensibilizar y activar la participación de los ciudadanos. 

- La organización y el mantenimiento de la futura instalación se llevaría de forma colaborativa, 

corresponsable y mancomunada, bien por Asociaciones, bien por colectivos o ambos. ARBA 

(Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), se ofrece para trabajar en esta zona 

sureste de Madrid y prestar su ayuda y colaboración técnica. 

- Tras el debate se aprueba la sugerencia inicial de ubicación entre las calles Peñaranda de 

Bracamonte y la vía de servicio de la A3, zona Ensanche. Aproximadamente en un espacio de 

200 m2 ampliables. Así mismo se aprueba cumplimentar el documento formal para presentarlo 

en los presupuestos como un proyecto de Inversión Financieramente Sostenible – IFS-. Se 

adjuntará a dicho documento un anexo con el gráfico y coordenadas de la ubicación. 

 

7- Estrategias de sensibilización y actuación sobre diferentes ámbitos ambientales: 

Movilidad Medioambiente; Iniciativas novedosas (p. ej.: Jardín Botánico); Zonas Verdes – 

mantenimiento, sensibilización; Cerro Almodóvar; Agua –saneamiento; Residuos- 

Valdemingómez – Incineradora- Limpieza viaria; Calidad Aire; Contaminación Acústica – 

Electromagnética; Educación ambiental; Fuentes renovables – Eficiencia energética. 
 

- Se hace imprescindible crear instrumentos que ayuden a difundir las diferentes problemáticas 

ambientales que concurren en el distrito. 

- También saber el grado de conocimiento de la ciudadanía sobre tales problemas. Identificar el 

grado de importancia o prioridad que se concede a cada uno de ellos. 

- Tras un intercambio de sugerencias se valora positivamente la posible elaboración de sondeos 

temáticos específicos y segmentados adecuadamente para llevar a cabo entre la población del 

distrito. 

 

8- Propuestas sobre posibles actividades de sensibilización a realizar por la Mesa. Valorar 

temas relacionados con incidencia medioambiental. 

- Para este primer semestre parece que no se dan las condiciones para programar algún evento 

desde la Mesa de Medioambiente. 

- Sería deseable recibir propuestas de termas a considerar para charlas, talleres, presentaciones, 

etc., sobre alguno de los ámbitos citados en el punto 7. 

- Con un poco de implicación e interés por parte de todos podría ser factible programar algún 

evento para el último trimestre del año. 

 

9- Actos y actividades programadas en el distrito. 

- Se informa de los siguientes eventos: 



-Desarrollos del Sureste - martes 22 mayo en Centro Zazuar 19h 

-Incineradora - martes 5 junio en Centro Zazuar 19h 

- Feria de Foros Locales –viernes 25 mayo – 19h- Galería Cristal Calle Montalbán, 1 

- Feria de Foros Locales en distrito 26 mayo 11-14h – Auditorio del Ensanche de Vallecas 

- Paseo campestre por Cerro Almodóvar – domingo 27 mayo - mañana 

- Plenario Foro Local – jueves 7 junio – 18h -Biblioteca Gerardo Diego 

- Votaciones finales de presupuestos participativos hasta 30 junio 

 
Varios 

- Desde la A.V. La Unión se alerta de prevenir los riesgos asociados a la masa vegetal que 

aparece en el espacio del Camino de Vasares todos los años en primavera. Una vez que se haya 

agostado se incrementará la posibilidad como suele ocurrir de su quema fortuita o provocada. 

La solución pasa por anticipar un tratamiento oportuno de desbroce mediante la siega 

controlada. 

 

- Un vecino del Ensanche ha enviado un email a través de la página web del Foro Local, 

reenviado a coordinación por el administrador de la misma el 17 de mayo. El texto dice lo 
siguiente: “… Avda. Gran Vía del Sureste, 42; en esta acera de los pares faltan por REPONER 

algunas acacias ( Albizia julibrissin ) DESDE HACE YA BASTANTES AÑOS , cuyos alcorques 

existen y no se han repuesto. También el riego de goteo que tienen LLEVA AÑOS SIN 
MANTENIMIENTO ALGUNO Y NECESITA REPARACIÓN. Los vecinos de esta zona les 

AGRADECERÍAMOS MUCHÍSIMO su reposición; ya que NOS SENTIMOS ALGO 

ABANDONADOS en cuanto a MANTENIMIENTO”. 

- Desde coordinación se pasará la información a la Junta Municipal para que tenga constancia 

de estos hechos. 

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

- La próxima convocatoria de la Mesa será el día 21 de junio (tercer jueves de mes) 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 

…………………….. 
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