ACTA DE LA MESA DE LA MOVILIDAD SESIÓN ORDINARIA 28 ABRIL 2022

A las 18:00 a través de plataforma digital zoom.

Asistentes:

-Agustín González (Presidente)
-José V. Sousa (Concejal Política Territorial)
-Julio Huete (Concejal Política Medioambiental)
-Julia Gómez (Ciudadanos)
-Borja Dobarro (PSOE)
-Francisco Moreno (Comisión Asesora Técnica/AAVV El Cerro)
-Julián Díaz (AAVV La Unión del Barrio de la Estación)
-Mercedes (AFA)
-Carlos Vicente (Coslada Accesible)
-Paula Tur (Coslada Accesible)
-Ismael Calle (Coslada Accesible)

1.- El presidente de la Mesa de la Movilidad toma la palabra, según el orden del día, da paso al
concejal de Política Territorial, José Ventura Sousa Piña, que asiste a esta sesión para exponer
explicaciones sobre las obras de accesibilidad en Pza. Mayor y diferentes obras que se realizarán
a corto plazo en el municipio.

-El sr. Sousa, comienza su exposición indicando que todavía no hay proyecto definitivo, y que en
cuanto lo tenga en su poder, convocará a una reunión con la Mesa de la Movilidad para mostrar
todas las reformas que se van a ejecutar en la Pza. Mayor pormenorizadas.
Debido a los grandes desniveles existentes en todas las entradas a esta plaza, es complicada la
accesibilidad de estos accesos.
Se construirá una rampa en la salida al parque de La Jaramilla, entre el centro cultural y los
locales de los partidos políticos. Tendrá varios tramos para cumplir la inclinación permitida y
dará continuidad hacia la C/ Michavila.

En la rampa existente entre el CC La Jaramilla y el Ayuntamiento se acometerán obras de
reforma y adaptación a inclinación permitida con nuevo pavimento.
Desde la entrada principal del Ayuntamiento, por los soportales de la C/ Begoña, se construirán
rampas a distintos niveles con tramos cortos hasta la Pza. Mayor.
El escalón que bordea la superficie de la plaza desaparecerá, quedando todo el nuevo pavimento
al mismo nivel.

Continúa, el concejal de Política Territorial, explicando las obras de pavimentación, que se
efectuarán en colaboración con la comunidad de propietarios del garaje subterráneo.
Además de la pavimentación se renovará el aislamiento.

Indica que los trámites de licitación de empresas constructoras no ha comenzado aún, y que las
obras se prevén que comiencen a finales de verano o principio de otoño.
Se quiere dar un impulso a este espacio con esta reforma, darle más utilidad para los vecinos y
vecinas de todas las edades.

Aprovecha, José Sousa, para informar de las diferentes actuaciones en el municipio de obras de
asfaltado y pavimentación, a cargo del remanente presupuestario.
Avda. de la Constitución con C/ Buenos Aires, en el cruce con C/ Luis Braille y aparcamiento
polideportivo La Vía, se elevarán los pasos de peatones quedando una plataforma a un único
nivel.

Por petición de la Coordinadora de vecinos de ciudad-70, se acometerá en la Avda. Lisboa con
Avda. Vicálvaro, rehabilitando una zona infantil deteriorada y aportando accesibilidad a las
intersecciones.
Avda. Príncipes de España con C/ México, reasfaltado, esta obra ya está comenzada. Se
reformará el carril-bici, evitando los desniveles actuales, y reparando los alcorques deteriorados
y los levantamientos por raíces.
Se ha recibido la resolución de la Avda. de Berlín, por parte de la Comunidad de Madrid, que tras
un prolongado bloqueo administrativo, comenzará el proceso de licitación para iniciar las obras
a corto plazo.
Se llegará con la pavimentación hasta la Avda. del Esparragal y Avda. Moscú, y existe intención
de acometer alguna actuación en el Barrio de la Estación.

Concluye con el propósito de emplear próximos remanentes en dar más espacio en las vías para
el peatón, ejecutar medidas de calmado del tráfico y transformar los espacios más habitables.

Se da paso al turno de palabras.

-Para Coslada Accesible, es difícil hacerse a la idea teórica sin descripción explícita o planos que
lo interpreten. Estarán a la espera de la convocatoria cuando se presente el proyecto definitivo
con las actuaciones de accesibilidad, esperando que se cumpla el 6% de inclinación máxima en
las rampas de acceso.

En las obras de asfaltado y pavimentación en los diferentes puntos del municipio, se solicita
información si se elevarán los pasos de peatones en los que se acometan estas actuaciones, con
eliminación de bolardos y adecuando el entorno a las paradas de autobús para instalar
marquesinas accesibles.
Se insta al concejal, para que se lleve una conservación constante y adecuada de pavimentación
de aceras, con reparación de incidencias que no superen los cuatro días como máximo en
devolver el estado transitable de la anomalía comunicada.
Se invita al sr. Sousa, a que asista a todas las sesiones de la Mesa de la Movilidad.
Se echa en falta la comunicación vecinal de las obras de reasfaltado y pavimentación por barrios.
Se tiene la sensación de estar en campaña electoral permanente, con anuncios de innovaciones
o instalaciones novedosas, que después no tienen continuidad, como los pasos de peatones
inteligentes o semáforos Passblue. Esta última cuestión se le preguntó al sr. Alcalde, y no se ha
recibido respuesta por su parte.
Se recuerda los numerosos avisos que se han enviado a los diferentes canales de comunicación
con el Ayuntamiento, para la reparación de deterioros o incidencias de desperfectos, y se
demora demasiado tiempo en la reparación o incluso, en algunos casos, sigue sin arreglo.
Añade, el presidente de Coslada Accesible, que por estas circunstancias se exige la creación de
la Oficina de Accesibilidad, para controlar y coordinar las actuaciones del Ayuntamiento, de la
concejalía que sea, y se cumpla con la Ley General de la Discapacidad.

-El portavoz de la Comisión Asesora Técnica, acoge la muestra del proyecto cuando el concejal
de Política Territorial lo tenga en su poder, para poder valorarlo y aportar propuestas si fuese
mejorable.
Apunta la idea de prolongación de la Avda. de la Constitución desde la esquina con C/ Machés
Gómez y Petra Sánchez, restructurando el parque de La Jaramilla, nivelando el espacio con
ambos puntos urbanizados.
Propone la instalación de terrazas cubiertas para dinamizar la utilización de la Pza. Mayor.
Sugiere que continúen las actuaciones de mejora de los ejes principales con medidas de calmado
del tráfico.

-El miembro de la Asociación La Unión, corrobora el retraso en accesibilidad que sufre Coslada.
Resalta la necesidad del mantenimiento de las vías de todos los barrios del municipio.
Por el contrario, se muestra muy ilusionante con el hecho de que a final de año podamos tener
la Pza. Mayor accesible por todas sus entradas.
Se dirige a todos los asistentes, animando a seguir luchando y a los políticos a que sigan
escuchando a la ciudadanía.
Destaca el envejecimiento de la población, beneficiando a todos las medidas adoptadas de
accesibilidad.

Al no haber más peticiones de palabras, pasa a contestar José Sousa.

-Se reafirma, el sr. Concejal, en mostrar el proyecto cuando esté en su poder, poniéndolo a
disposición de la Mesa de la Movilidad.
En Avda. de la Constitución en su cruce con C/ Luis Braille y Avda. Fuentemar se instalará una
plataforma elevada única, sin bolardos, uniendo el paseo de La Rambla y acceso al apeadero
Coslada Central.
Sobre las paradas de autobús accesible, se ha constituido una comisión de trabajo con la
concejalía de Transportes y el Consorcio Regional de Transportes, tras una moción plenaria
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos.
Existe la intención de aumentar la partida presupuestaria para el contrato de mantenimiento de
la vía pública en los próximos presupuestos.
Se muestra, el Sr. Sousa, de acuerdo con la opinión del portavoz de la Comisión Asesora Técnica
en igualar el cruce de Avda. de la Constitución y C/ Petra Sánchez/C/ Machés Gómez, con el
acceso a la Pza. Mayor entre el Ayuntamiento y el CC La Jaramilla.
Informa de haber recibido el proyecto de la pasarela del apeadero de Coslada Central, y se ofrece
a mostrarlo en el mismo momento que el proyecto de la Pza. Mayor.
Afirma que no le es posible acudir a todas las Mesas de la Movilidad, sin oponerse a asistir
cuando se requiera su presencia.
Se instalarán más pasos de peatones inteligentes a lo largo de este año.
También se iluminarán rotondas susceptibles de accidentes de tráfico.

Al finalizar la intervención José Ventura Sousa Piña, el presidente de la mesa agradece su
comparecencia y explicaciones, dando paso a los siguientes puntos del orden del día.

2.- Valoración del sistema Passblue en semáforos y del documento explicativo en formato pdf.

-Toman la palabra miembros de Coslada Accesible, informando, para los que desconozcan este
sistema, que es un dispositivo acústico que suena exclusivamente cuando se demanda su uso
mediante un teléfono móvil o un mando a distancia.
Está instalado en el cruce de Avda. El Plantío con C/ Alameda, y se solicita la instalación en otros
puntos del municipio para que lo puedan probar otras personas ciegas o con dificultad visual.

3.- El presidente continúa con el orden del día, siguiente punto, “Reuniones con concejales”.
Expone que, en la última sesión ordinaria del mes de marzo, se solicitó la presencia del concejal
de Transportes, Fernando Romero Castro. Anuncia Agustín González, que siendo avisado de su
requerimiento a esta mesa, el sr. Romero no confirma su asistencia, quedando a disposición de
las entidades interesadas en reuniones particulares fuera de este foro.

-Los miembros de Coslada Accesible informan del envío de un correo electrónico a la concejalía
de Transportes, solicitando la información que se requería en la sesión de marzo y la presencia
del concejal en la Mesa de la Movilidad. Respondió Fernando Romero, instando a una reunión
para facilitar esa información, pero hasta el momento no había confirmado fecha alguna.
También, se le requiere en este foro para que informe sobre el comercio accesible, no sólo de
transportes, que también es su competencia.

-El portavoz de la Comisión Asesora Técnica exige más empeño en que su presencia en la Mesa
de la Movilidad sea prioritaria a esas reuniones particulares, pues hay más asuntos que tratar,
además de la accesibilidad.

-El presidente, por su parte, comunica que seguirá insistiendo para que el concejal de
Transportes acuda a una sesión de la Mesa de la Movilidad.

4.- Se pasa al siguiente punto. El presidente informa de la creación de un enlace en la página
web de Participación Ciudadana, donde se puede colgar toda la información que vaya surgiendo
de la Mesa de la Movilidad. Están instaladas en este enlace, las últimas actas de las sesiones para
que se puedan consultar.

5.- Se da paso finalmente a los ruegos y preguntas.

-Carlos Vicente, como vecino de Coslada y aprovechando que está presente el concejal de
Política Medioambiental, solicita información sobre un correo electrónico enviado a la concejalía
de Medio Ambiente sobre la situación de un árbol en la C/ Venezuela.

-Julio Huete responde que conoce el contenido y se le ha trasladado a la técnica de Parques y
Jardines para que se valore dicho árbol, y todavía no tiene contestación de la técnica.

-El presidente de Coslada Accesible sugiere al presidente de la mesa y concejal de Participación
ciudadana, que se den las mismas facilidades y rapidez para la creación de la Oficina de
Accesibilidad que se han dado en la puesta en marcha de la Oficina “Necesita Familia”.
Remarcando estar de acuerdo con la creación de esta última y reconociendo la necesidad
imperiosa de este tipo de ayudas para refugiados de Ucrania.

El concejal de Participación Ciudadana informa que esta oficina está financiada íntegramente
por el estado, con cuatro empleados incluidos, y que el Ayuntamiento lo único que ha concedido
ha sido el local.
Si fuesen las mismas circunstancias para la creación de la Oficina de Accesibilidad el local estaba
asegurado por parte del consistorio para su puesta en marcha.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 19:42.

