
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE 18-01-18. 

 
 
Asistentes: Nacho, Alex, Mariajo, Palma, Paco B., Juan, Jorge, Flori (Concejal de 
Medioambiente), Miguel (técnico de Medioambiente). 
 
Puntos tratados: 
 
1.- Aprobación del acta anterior: Queda aprobada. 
 
2.- Proyectos 2018 : Arizónicas, radón , brigada jardinera, otras propuestas: Respecto al radón, 
se acuerda intentar llegar a tiempo para que se incluya como proyecto del Consejo, lo cual 
implica determinar el presupuesto de las actuaciones que se propongan, que incluirían una 
campaña informativa y la medición en edificios públicos o zonas concretas de donde se tuviera 
una medición anterior para comparar su evolución. 
Respecto a las arizónicas, proponemos que el Ayuntamiento realice una campaña de 
sensibilización y que incentive su sustitución por otras especies. 
 
 
3.-Temas pendientes de la reunión anterior: Carga de toda la documentación en la web del 
Ayuntamiento, contacto con Luis Quindós, consultas a los redactores del PGOU sobre el 
radón y las arizónicas, consulta al Parque Nacional sobre las arizónicas y consulta sobre las 
nuevas luminarias de las farolas. 

Web : Flori comenta que hasta que no esté actualizada no se podrán cargar nuestros 
contenidos. 

Radón y arizónicas: Nacho comenta que podemos contactar con el técnico que ha redactado la 
parte del radón del avance del PGOU; sobre las arizónicas, los redactoras se han atenido a la 

normativa legal. 

Luminarias: Se acuerda colocar, a modo de prueba,  los cristales en farolas de Sierra Bonita 
para ver cómo afectan a la intensidad lumínica.   

4.- Ruegos y preguntas. 

Acude Jorge como representante de los afectados por el "Y Yo Qué Sé", explicando que se 
consideran abandonados por el ayuntamiento y que han tenido que contratar un abogado y a 

una empresa para medir los ruidos, que la discoteca se aloja en un edificio con techo de uralita 
que o similar que deja incluso pasar la luz desde el interior. Flori y Miguel comentan que el 
ayuntamiento no tiene aparato para hacer mediciones acústicas y que la policía local no 

trabaja en turno de noche. Después de debatir el asunto los presentes aconsejan a Jorge que 
asistan al próximo Pleno del ayuntamiento y que expongan sus quejas públicamente en el 
turno de palabra de los vecinos. 



Wasap del Consejo: Se procurará integrarlo con el correo. 

Teléfono Verde: Es un 902 por lo que hay quejas por el coste de la llamada, Flori intentará 

cambiarlo por un número normal.  

 

Próxima reunión: Lunes 19 de febrero en Mataelpino. 

 

 

  


