
 
ACTA REUNIÓN MESA DE MEDIOAMBIENTE 

Centro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asisten: Juan Pablo Crespo, 
Martínez, Pedro Romero, Carrión Chaves.
Excusan asistencia: Eduardo Calvo

   
Orden del día: 
 
1-  Aprobación de actas de reuni
2- Valoración de la segunda jornada de Mercadillo  ecológico en el distrito 
3- Información sobre la propuesta “Residuo Cero”  presentada al Pleno de la JMD el 12 de 
junio.  
4- Proyecto de  Vivero “urbano educativo
ubicación y sobre cómo se presentar
5- Estrategias para avanzar en la solución a los impactos que genera la contaminación acústica 
en el perímetro del distrito.  
6- Propuestas sobre posibles actividades de sensibilización a realizar por la Mesa. Valorar temas 
relacionados con incidencia medioambiental.
7- Varios. 
 -  Lugar, fecha y hora para próxima reunión.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 –Acta.  Se aprueban las actas de ambas reuniones: 17 de mayo y 6 de junio
 

2- Valoración de la segunda jornada de Mercadillo  ecológico en

- De nuevo escasa presencia de puestos. Había sólo cinco.
- La jornada coincidió con el evento de Kontracorriente celebrado en el mismo Paseo. Eso le 
pudo restar concurrencia al Mercadillo. 
-En todo caso es una buena iniciativa y 
mensual, incluso ampliando el formato para dar cabida a presencia de tiendas ecológicas.
- La próxima edición se espera que sea el 14 de julio.
 

3- Información sobre la propuesta “Residuo Cero”

PROPOSICIÓN: - Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente para que diseñe un plan 
coordinado y conjunto de transición en el Distrito 
Cero”. 
- En la misma se especificaba una r
- Fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales.
propuesta se distribuyeron sendos documentos informativos: “
cero”, “Concepto de economía circular
complejo de Valdemingómez”
- La cuestión de Instar al Área dejará cualquier desarrollo de la propuesta 
limbo en el que será difícil predecir 

ACTA REUNIÓN MESA DE MEDIOAMBIENTE –FORO LOCAL  VILLA DE VALLECAS
  21-junio-2018 

Centro Cultural “Francico Fatou” - 18:30h. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: Juan Pablo Crespo, Gregorio Sierra, Blas Micó, Ana Schmidt, Lope Barral
, Carrión Chaves. 

Eduardo Calvo, Elena García, Cesar Bueno 

reuniones de 17 mayo  y 6 de junio 2018.  
Valoración de la segunda jornada de Mercadillo  ecológico en el distrito – 9 junio. 
Información sobre la propuesta “Residuo Cero”  presentada al Pleno de la JMD el 12 de 

urbano educativo” en el distrito – decisión sobre posibles lugares de 
y sobre cómo se presentaría a efectos formales.  

Estrategias para avanzar en la solución a los impactos que genera la contaminación acústica 

posibles actividades de sensibilización a realizar por la Mesa. Valorar temas 
relacionados con incidencia medioambiental. 

ugar, fecha y hora para próxima reunión. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En todo caso es una buena iniciativa y que habría que promover para que su periodicidad fuera 
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La próxima edición se espera que sea el 14 de julio. 

bre la propuesta “Residuo Cero”- presentada al Pleno el 12 de junio.

Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente para que diseñe un plan 
transición en el Distrito de Villa de Vallecas dirigido al “Residuo 

En la misma se especificaba una relación de acciones recogidas en el acta del mes de mayo
Fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales. Al objeto de respaldar la 
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de economía circular”, “Breve análisis sobre el tratamiento de residuos en el 
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ón de Instar al Área dejará cualquier desarrollo de la propuesta en una especie de 

difícil predecir en qué medida y cuándo llegará algún plan al distrito.
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- Desde luego, abordar la descentralización y la cesión de competencias, especialmente en 
medioambiente será una cuestión fundamental en el futuro. 
- A partir del próximo Octubre se instalaran contenedores marrones para la recogida selectiva de 
la fracción orgánica en 12 distritos, entre ellos Villa Vallecas.  
 

4- Proyecto de  Vivero “urbano educativo” en el distrito – decisión sobre posibles lugares 

de ubicación y sobre cómo se presentaría a efectos formales. 

- Se debe considerar una función que defina más acertadamente la iniciativa, que tendría que 
considerarse más como un centro de promoción educativo, forestal; escuela o centro de 
interpretación multidisciplinar.  
- En otros proyectos la JMD invierte en las diferentes propuestas presentadas, como se 
comprobó en el Plenario de Presupuestos.  
- Se recuerda que la JMD no tiene competencias de dotación presupuestaria en 
medioambiente. 
- Es necesario contar con un compromiso municipal para el mantenimiento de la 
instalación. Es una incógnita sí la JMD se puede llegar a implicar. 
- También es preciso garantizar un compromiso desde alguna Asociación o 
Asociaciones para el patrocinio del proyecto. 
- En todo caso, si no hay predisposición de personas o entidades que promuevan o se 
impliquen no tendrá sentido seguir adelante con el proyecto. 
- Hay algo imprescindible que pasa por elaborar un proyecto completo que considere 
todos los aspectos asociados al mismo: Contexto, justificación, situación, viabilidad 
económica y presupuesto, factibilidad, etc. 
- Un componente de la Mesa se ofrece para elaborar un documento borrador que 
contemple el supuesto escenario para llevar adelante la iniciativa. 
 
5-  Estrategias para avanzar en la solución a los impactos que genera la contaminación acústica 
en el perímetro del distrito.  
- Se hace referencia al estudio publicado por el Ayuntamiento sobre el mapa de ruido en 
Madrid, especificado por distritos y zonas. En el mismo se hace patente el espectro sonoro y las 
zonas afectadas por severos impactos acústicos. 
- Existen intervenciones que requieren coordinación entre administraciones  en relación con las  
competencias.  
- Los márgenes de la A3 es un ejemplo de una intervención prevista y, por diferente motivos, 
continuamente demorada a pesar de que ya existen planes de actuación prioritaria establecidos 
por el Ministerio de Fomento. 
- En tal caso, sería conveniente que se nos informara de los plazos de una supuesta intervención 
y en qué tipo de soluciones se ha pensado para esa actuación  
- En relación con la contaminación acústica y las posibles actuaciones correctoras, se propone y 
aprueba  solicitar una reunión de la Mesa con el Concejal de distrito para poder establecer  y/o 
coordinar desde el marco municipal un plan que permita obtener informaciones más precisas, ya 
sea directamente o a través de reuniones entre las diferentes administraciones implicadas. 
 

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

temas relacionados con incidencia medioambiental. 
- Definitivamente es un mal momento para proponer la realización de algún evento 
comunicativo o de sensibilización. 
- Hay que esperar a septiembre u octubre para llevar a cabo algún evento de este tipo.  
- Sería deseable que, a partir de esa fecha se propusiera alguna actividad a desarrollar durante el 
último trimestre del año. 



7-  Varios 

- Desde coordinación se confirma que se ha informado a los servicios técnicos de la JMD para 
que se realicen cuanto antes operaciones de desbroce en el descampado del Camino de Vasares. 
En esta época se incrementan los riesgos de incendios provocados con los consiguientes efectos 
de emisiones y problemas respiratorios para las personas que habitan o atraviesan la zona. 
- Se valora positivamente el documento elaborado por la Red interdistrital de Mesas de 
medioambiente “Propuesta para un Ayuntamiento de Madrid descentralizado”. 
Haciendo referencia a las jornadas sobre descentralización celebradas este año 2018 por el 
Ayuntamiento de Madrid en el documento se hace un llamamiento para que, desde el propio 
Ayuntamiento y demás agentes sociales implicados, se elaboren propuestas para avanzar en la 
cuestión de competencias de cara al nuevo mandato municipal en 2019. 
-Se informa que, a solicitud  de la Red  Interdistrital, se mantendrá el próximo 27 de junio una 
reunión con el Área de Medioambiente. Se pretende que, además de exponer algunos temas de 
interés para la ciudad, este primer contacto sirva para establecer un mecanismo ágil de 
interlocución en la materia.  
- Se propone que, si hubiera oportunidad, sería deseable preguntar por el estado del informe 
epidemiológico en relación con la incineradora. 
 
-  Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión. 

- Dado que se entra en el ciclo de verano no se fijó fecha para la próxima convocatoria 
de la Mesa. Se enviará un correo para que en un plazo de aproximadamente 48 horas, 
aquellas personas que lo estimen oportuno confirmen la pertinencia o disponibilidad 
para  asistir a una posible reunión a convocar en el mes de julio (que podría ser breve y 
preparatoria para afrontar los temas a abordar en septiembre-octubre.  
En todo caso, tentativamente y a falta de confirmar, la fecha de referencia para ese mes 
se mantiene para el día 19 de julio (tercer jueves de mes) a las 19h en alguno de los 
centros municipales a confirmar oportunamente.  

 
Finaliza la reunión aproximadamente a las 20:30 horas 

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


