REUNIÓN DEL CONSEJO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
(AYUNTAMIENTO DE EL BOALO)

El jueves 25 de febrero de 2016, a las 18:30 horas, nos reunimos los componentes del
Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente, en la Casa de la Cultura de El Boalo.
Asistentes:
-

Blanca Ruíz (Ayuntamiento de El Boalo)
Margarita Rosende
Federico Galán
Alejandro Fernández
Luis Guerra
Alfredo Álvarez
María Jesús Verón
Raquel Redondo
David González
Roberto Gamarra

Han comunicado su imposibilidad de asistir Francisco Villén, Antonio de la Torre, Elena
Pérez y Florentina Carrasco.

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura, si procede, y aprobación del Acta anterior
Se aprueba por unanimidad el acta del Consejo anterior.

2.- Informe de los diferentes proyectos vinculados a las Concejalías de
Urbanismo y Medio Ambiente.
Desde la concejalía de Urbanismo se informa del seguimiento de las
siguientes actividades:
- Control colonias felinas: se ha puesto en marcha con buena acogida
por parte de la vecindad y hasta dentro de unos meses no tendremos
datos. [David comenta su intento con buenos resultados de evitar
que los vecinos den alimento a los gatos y se ha producido una
reducción en el número. Habló directamente con la asociación que se
encarga de la gestión y que habilita espacios para su agrupación con
la finalidad de su estabilización, pero esto tiene inconvenientes en
cómo afecta a los lugares anexos, también como afecta a la salud de
las personas (cuestión que esta asociación que gestiona este tema
considera que no es así), el impacto ambiental que realizan en los
ecosistemas]

- He realizado Informe sobre la M-608 y el acceso al colegio público
San Sebastián. Se ha enviado a la Dirección General de Carreteras
solicitando cita urgente para tratar el tema y que se adopten las
medidas necesarias para eliminar el riesgo que supone la circulación
en este punto del municipio. [Blanca comenta que se ha incorporado
información para ver si se puede construir una rotonda en un espacio
que se encuentra un poco más en dirección a Manzanares]
- Se habló con los vecinos que recogieron firmas contra el cierre
parcial de la Plaza de Mataelpino y se acordó seguir trabajando para
facilitar el aparcamiento de vehículos fuera de la misma. Por ello se
ha abierto un nuevo aparcamiento en la C/ Higuera y se están
realizando obras de acondicionamiento. En ambos se acondicionará el
firme y se instalarán farolas solares con detección de presencia.
Posteriormente se seguirá estudiando la posibilidad del cierre total de
la plaza y su diseño.
- En Cerceda se ampliará el aparcamiento existente en la calle Puente
de Madrid y se plantarán árboles. También se acondicionará
aparcamiento en la calle del parque. Todo con el fin de dar alternativa
al aparcamiento de vehículos y que no se aparque en la plaza que
actualmente está en obras.
- En El Boalo se plantarán árboles en el aparcamiento situado en la
ctra. de Mataelpino al Boalo y se siguen realizando gestiones para
acondicionar una zona cercana a la plaza para instalación de un
aparcamiento. Todo ello con el mismo fin: que las plazas sean zonas
peatonales.
- Se realizó reunión con el Concejal de Obras y con Blanca donde,
teniendo en cuenta el Informe emitido por la Policía Local y solicitado
por esta concejala. En esa reunión se revisaron todos los puntos del
municipio donde se deben realizar actuaciones para la mejora de la
movilidad.
- Se han realizado las gestiones necesarias para poder iniciar el Plan
de Movilidad Urbana Sostenible del municipio, aprobado en ese
Consejo y en los Presupuestos Participativos, a fin de que se inicie el
mismo el próximo mes de abril.
- En el mes de marzo estará contratado el Servicio Técnico de Medio
Ambiente, algo absolutamente necesario y urgente pues sin este
servicio es absolutamente imposible realizar todas las gestiones y
proyectos de esta concejalía.

- La semana próxima tengo reunión en la Escuela de Ingenieros
Técnicos Forestales para poner en marcha el inventario del arbolado
del municipio con su colaboración.
Se analizaron y comentaron las diferentes cuestiones, con especial
énfasis y debate en el tema del arbolado urbano y del tratamiento de
las colonias felinas.
3. Ruegos y preguntas
No hubo.
Al inicio del Consejo, se mencionó la posibilidad de tratar qué día de la semana
es más factible realizar estas reuniones, habida cuenta que algunos de los
miembros no pueden asistir los jueves.

