
 
 
 

 
ACTA REUNIÓN MESA DE MEDIOAMBIENTE –FORO LOCAL  VILLA DE VALLECAS 

18-septiembre-2018 
Centro Juvenil “El Sitio de Mi Recreo” - 19:00h. 

 
Asisten: Blás Micó, Juan Pablo Crespo, María Márquez, Cesar Bueno,  
 
 
Orden del día: 
 
1-  Aprobación del acta reunión 17 de septiembre.  
2- Implantación de la recogida selectiva de orgánica en el distrito –contenedor marrón.  
3- Propuesta mancomunada inter-mesas: Limpieza y acondicionamiento Camino de la Magdalena.  
4- Contaminación acústica en el perímetro del distrito. Acciones en marcha y futuras. 
5- Alegaciones propuestas por diversos colectivos a la Estrategia de residuos de la ciudad de Madrid.   
6- Propuestas sobre posibles actividades de sensibilización a realizar por la Mesa.  
7- Varios. 

 -  Lugar, fecha y hora para próxima reunión. 
 

 
1- Acta. Se aprueba aprobar el acta compilada de la reunión de 17 de septiembre. 
 
2- Implantación de la recogida selectiva de orgánica en el distrito –contenedor marrón.  
- La recogida selectiva de orgánica se va a ampliar a 12 distritos, según informa el Ayuntamiento desde 
el 1 de noviembre comenzará la recogida en el distrito de Villa de Vallecas, entre otros tantos de 
Madrid.   
- Será importante comprobar el grado de cumplimiento en los diferentes ámbitos territoriales del 
distrito. 
- El Ayuntamiento debe comprometerse a realizar un plan de sesiones o jornadas informativas para 
concienciar sobre la importancia de realizar correctamente la separación de la orgánica. 
 
 
3- Propuesta mancomunada inter-mesas: Limpieza y acondicionamiento Camino de la Magdalena. 
- Se confirma que se presentará al próximo Pleno de 13 de noviembre, previa aprobación en la 
Comisión Permanente,  la propuesta que se trató en la pasada reunión de la Mesa figurando el texto:  
“Que la Junta Municipal de Villa de Vallecas INSTE al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Madrid para que proceda a limpiar, acondicionar, hacer transitable y mantener el camino de la 
Magdalena a lo largo de todo su recorrido. Asimismo, que la Junta de Distrito intervenga dentro del 
marco de las competencias asignadas, al objeto de incorporar arbolado en los márgenes del camino 
que favorezca el tránsito de un paseo agradable y ecológico desde el parque de la Gavia en Villa de 
Vallecas hacia el rio Manzanares” 
 
 
 
 



4- Contaminación acústica en el perímetro del distrito. Acciones en marcha y futuras. 
- Se confirma el reciente envío a los diferentes grupos municipales del distrito la propuesta de reunión 
para abordar con cada uno los aspectos relacionados con este tema.  
- Se espera que se dé a este tema la importancia que merece y haya buena predisposición por parte de 
todos.  
 
5- Alegaciones propuestas por diversos colectivos a la Estrategia de residuos de la ciudad de Madrid. 
- Se reitera la importancia de prestar atención a los contenidos de la mencionada Estrategia. En la 
próxima reunión de la Red interdistrital se abordarán las alegaciones presentadas al documento inicial. 
 
6- Propuestas sobre posibles actividades de sensibilización a realizar por la Mesa. 
- Se valora la propuesta que se manifestó en la reunión anterior por la A.V. La Colmena para realizar 
sesiones de sensibilización sobre la adecuada separación de los residuos. 
- Se anima a que en reuniones posteriores surjan propuestas de actividades promovidas por personas o 
colectivos en colaboración con la Mesa. 
- El objetivo será establecer un programa de jornadas o charlas sobre los temas medioambientales que 
se consideren más relevantes.  
 
7- Varios 
- La JMD debería informar sobre la propuesta aprobada en el Pleno de noviembre de 2017 en relación 
con la calificación y actuaciones en el Cerro Almodóvar, en la que se debía Instar al Área de 
Medioambiente a la “regulación, ordenación, recuperación y mantenimiento”  del entorno de mencionado 
enclave.  
- Se informa del evento “II Paseo Cultural en Homenaje a la Poética de la Escuela de Vallecas” 
convocado para el sábado 20 de octubre. 
 
- Elección de lugar, fecha y hora para próxima reunión 
Se fija la próxima reunión para el jueves 15 de noviembre a las 18:30 en “El Sitio de Mi Recreo” 
 
 Finaliza la reunión aproximadamente a las 20:15 horas 
 
Juan Pablo Crespo 
- Coordinación 


