Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Consejos Sectoriales

OBJETO :

Reunión Consejo Sectorial de Medoambiente

PARTICIPANTES :

- ASOCIACIÓN AMADABLAN: Víctor Martín
- ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE PARACUELLOS (ADISPA): Mercedes
Altamuro
- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ALTOS DE JARAMA: Rafael Manzanares,
Jose Manuel Mier
- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE MIRAMADRID: Roberto Pascual
- ASOCIACIÓN CULTURAL PARACUELLOS DIGITAL: Luis Yuste
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR
(AEPEF): Francisco Rodríguez
- COLONIA INTA: Montserrat
- PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO,
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE BELVIS: Gabriel Reina
- VECINOS EXPERTOS / INTERESADOS: Enrique Mesa, Jesús Santos
- CONCEJALES: Bárbara Pacheco, Borja Baturone, Juan Peinado, Teresa GarcíaDonás.

Lugar : Salón de Plenos
DIFUSIÓN :
N°

Horario : 17:30 h – 19:30 h

Participantes
ORDEN DEL DÍA

item

1
2

Fecha : 22/07/11

Duración

Bienvenida y presentaciones
Presentación de los proyectos prioritarios de la concejalía de
medioambiente
Debate y tormenta de ideas de mejora

3

N°
Acción

1-

Resumen de las acciones definidas en la reunión
Valoración de propuestas y puesta en marcha selecciones
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ACTA de REUNIÓN

1- BIENVENIDA Y PRESENTACIONES
El concejal de Participación Ciudadana da la bienvenida a los asistentes y explica los
objetivos tanto de los procesos de Participación Ciudadana, como de este primer
Consejo de Medioambiente.
- Conocer a todos los agentes implicados
- Presentar los proyectos en los que está trabajando la concejalía de
medioambiente
- Abrir un debate y una tormenta de ideas muy abierto sobre los temas que se
consideren más importantes
Se realiza una ronda de presentaciones de los asistentes.
2- PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
3- DEBATE E IDEAS DE LOS ASISTENTES
A continuación, la Concejal de Medioambiente hace una pequeña exposición de cuáles son
las competencias de la Concejalía y de cuál es la situación actual de la misma.
EL primer tema prioritario comentado es la limpieza, tanto de residuos como de jardines y
parques.
Se propone más dureza en la reclamación de responsabilidades.
Es tan importante limpiar las parcelas del ayuntamiento, como iniciar trámites con los
vecinos.
Sobre el problema de las deyecciones caninas, se comenta que además de un adecuado
tratamiento, que debería mejorar (los barrenderos según algunos asistentes no se ocupan de
retirarlas de las calles), existe un problema de concienciación. También se comenta la
conveniencia de eliminar muchos de los llamados “pipicanes”.
También se hace patente la cantidad de vertidos descontrolados. Lo primero que habría que
hacer es un inventario de los mismos. Se propone crear un grupo de voluntarios para poder
identificarlos.
Se hacen diferentes comentarios sobre el punto limpio. La mayoría hacen referencia a que el
horario y la ubicación actual dificulta que los vecinos puedan acercarse a depositar sus
residuos. Se proponen algunas soluciones para incentivar el desplazamiento hasta el mismo.
Una de ellas sería que los usuarios tuviesen descuentos en las tasas de basura. Asimismo,
se recomienda que se tome nota de las matrículas de los coches que entran y del contenido
que depositan, para tener un control de lo que se deja y también evitar que saquen otros
residuos, evitando así un mercadeo ilegal.
También se sugiere que se cambie el horario, para que se vuelva a abrir los sábados
Otra sugerencia es la recogida de muebles y deshechos voluminosos por las casas, tal y
como se hace en otros municipios de Madrid. Se podría hacer un día determinado, avisando
con anterioridad.
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Sobre los contenedores de basura, se comenta que en muchas ocasiones se colocan en las
zonas de rebaje de las aceras, lo que dificulta el tránsito de personas con movilidad reducida
e incluso de carritos de los niños.
Se propone a los asistentes que enumeren aquellas acciones que se consideran prioritarias.
Las principales prioridades identificadas por los asistentes son:
-‐

Mejora de la ribera del Jarama. Habría que retomar contacto con la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Con especial cuidado al Control de los vertidos en el río. No
sólo habría que recurrir a la policía, sino también al SEPRONA.

-‐

Repoblación de las cornisas.

-‐

Rediseño de las zonas verdes , principalmente en Miramadrid pero no sólo. Existen
pocos árboles, y demasiadas plantas bajas, de hoja caduca, que se caen, se
estropeany que necesitan demasiada agua. Se deberían rediseñar los parques y
jardines actuales, haciendo una jardinería más sostenible y colocando mayor número
de árboles autóctonos en los parques, con una mejor utilización de la superficie,
aprovechando además la tierra del municipio, que en general es muy buena.
También se propone que se vaya hacia un modelo de jardinería ecológica. Enrique
como profesional del área en otro municipio, se ofrece a ayudar para el rediseño de
los parques para que sean más sostenibles y más adecuadas tanto a las
necesidades de los vecinos, como a las posibilidades de las condiciones locales.
Asimismo propone que en las próximas campañas de reforestación se opten por
árboles de rápido crecimiento. También se ofrecen a ayudar en el rediseño de
parques y jardines Roberto y Enrique.

-‐

También se comenta la conveniencia de restringir herbicidas en zonas cercanas a
Parques infantiles.

-‐

Cambio del horario del punto limpio.

-‐

Puntos de vertidos ilegales. Además, se sugiere que se podría contar con un grupo
de voluntarios, que ayuden a localizarlos, para que se pueda proceder a sancionar a
aquellos que han realizado los vertidos.

-‐

Retomar las negociaciones con AENA, dentro de la DIA. Es importante controlar tanto
la contaminación acústica como la atmosférica.

-‐

Central Térmica (entre Belvis y Cobeña) Es de las pocas que todavía no se ha
devuelto el aval, por lo que existe una posibilidad de que se haga efectiva su
instalación. Los concejales presentes indican que según conversación con los
responsables de la Comunidad de Madrid, consideran muy poco probable su
construcción.

-‐

Limpieza de las parcelas, para evitar incendios.
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-‐

Se debe aumentar el número de papeleras, especialmente en los parques donde se
reúnen los jóvenes.

-‐

Se pide la retirada de los aviones que se encuentran en parques infantiles, ya que
podrían originar accidentes con los niños.

-‐

Se comenta el problema con animales inadecuados, ya que hay diferentes casas que
tienen animales como caballos, gallinas, cabras, etc. especialmente en algunas
viviendas de Altos del Jarama, que originan malestar entre el resto de los vecinos. El
comentario general entre los asistentes, es que es difícil establecer la diferencia entre
animal doméstico y el que no lo es.. Por lo que quizás lo que se debería revisar son
las condiciones sanitarias en las que se encuentran dichos animales.

-‐

Se propone la construcción de un observatorio de aves en las Lagunas de Belvis.

-‐

Se hace patente la necesidad de realizar una campaña de concienciación a los
vecinos sobre el tema del reciclaje, en el que habría que tratar sobre el consumo
energético. Además, dentro de dicha campaña, habría que incluir lo que sucede
cuando no se recicla adecuadamente, para que la gente conozca las consecuencias.

-‐

También se comenta la necesidad de realizar campañas de concienciación y
educación: sobre el reciclaje, jornadas de identificación de especies, cómo algunas
cosas que hacemos pueden afectar, sobre el consumo energético, etc.

-‐

De cara al siguiente taller de Empleo de Jardinería, sería conveniente que se
comprometieran a hacer proyectos con fin, es decir, que no se tengan que seguir
manteniendo con personal del Ayuntamiento.

-‐

Se comenta las furgonetas como “puntos limpios móviles” en algunas zonas de
Madrid, para ayudar a la recogida de muebles de los vecinos.

-‐

El representante de Amadablán se ofrece a ayudar a realizar una cartografía y balizar
los senderos de Paracuellos, además de mantenerlos, aprovechando las actividades
que realizan con los asociados.

-‐

Se comenta que se podría organizar salidas entre todas las asociaciones, con
objetivos específicos a cubrir (identificación de escombreras, balizaciones,
mantenimiento, etc.)

-‐

Se deben retirar las vallas que hay en la nueva cancha del parque Seco, ya que
podría producir un accidente.

-‐

Es necesario recuperar el diálogo con la Comunidad de Madrid, para la limpieza de la
ribera del río Jarama.

Asimismo se comenta la falta de medios y personal en la concejalía, y por tanto la
necesidad de piorizar las acciones a realizar.
Para finalizar se propone que los siguientes Consejos de Medioambiente, sean de un
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único tema, para que se pueda profundizar más.
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