ACTA MESA DE LA MOVILIDAD ORDINARIA DEL MES DE MAYO DE 2022, CELEBRADA EL 2 DE
JUNIO DE 2022

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

Asistentes:

-Agustín González (Presidente)
-Julio Huete (Concejal de Política Medioambiental)
-Julia Gómez (Ciudadanos)
-Borja Dobarro (PSOE)
-Antonio Alonso (Coslada Accesible)
-Paco Martín (Coslada Accesible)
-Carlos Vicente (Coslada Accesible)

Comienza el presidente pidiendo disculpas por no haber podido celebrar la sesión ordinaria el
último jueves de mes, como está fijado para todos los meses, por cuestiones personales.
Anuncia que la próxima del mes de junio se realizará el 30 de junio, para retomar la
normalidad.

1.- Aprobación acta del mes de abril.

Por parte de los miembros de Coslada Accesible, muestran la imposibilidad de leer las actas a
través de la página web de asociaciones de Coslada.

Toma nota el presidente para trasladar la incidencia a los responsables de la empresa
informática que se encarga de la web.

2.- Información de los planes de Política Medioambiental, explicados por el Concejal Julio
Huete.

Enumera las diferentes actuaciones y proyectos originados desde su concejalía.
Realizadas obras de recuperación del ciclo del agua en algunos de los parques del municipio,
como el de Federico García Lorca.
En Avda. Lisboa, protección del Olmo centenario.
Actuación de mantenimiento en parques de Avda. de España y lineal del Barrio del Puerto.
En tramitación para su contratación, mejora de caminos forestales en parque del Cerro y
Humedal. En el primero, accesos por C/ Chile hacia piscina transformado a accesible. También
mejora de los caminos en la ribera del río Jarama.
De igual manera, en licitación de contrato para la creación de una planta de compostaje.
Se están ejecutando las obras de soterramiento de contenedores en el barrio de Valleaguado.
Desde Política Medioambiental se avanza hacia una separación orgánica de los residuos, para
lo que se añade un quinto contenedor en todas las islas ecológicas del municipio.
Están encargados diferentes proyectos de intervención en parques, como el del Plantío, el del
Cerro o Avda. de España.
Se adecuarán zonas de césped artificial en zonas terrizas y sombreado de parques infantiles.
Se ha adquirido un nuevo camión a la flota de vehículos de recogida de residuos.
Plan de mejora de la calidad del aire aprobado, con 36 medidas a aplicar y materializar en
cinco años.
Medida nº 14 zona de bajas emisiones, con partida del remanente municipal, estando en
período de alegaciones.
Esta medida supone la creación de un plan estratégico de movilidad para Coslada, y otra serie
de planes como el director de la bicicleta, con el objetivo de dar continuidad para la conexión
de núcleos urbanos.
Mejoras en el punto limpio de C/ Coberteras.
Adquisición de un vehículo eléctrico para el punto limpio móvil.
Se han cumplido los requisitos y plazos para solicitar la subvención de fondos europeos de
proyectos de renaturalización del municipio. Consiste en gestionar las zonas verdes de
Coslada,
Puesta en marcha del plan “Coslada composta”, compuesto de cuatro ejes:
-Recogida de residuos orgánicos en comedores de colegios públicos, en principio del C.E.I.P.
San Pablo y C.E.I.P. Blas de Otero. Se ha enseñado tanto a los monitores como a los alumnos a
recoger estos residuos en sus propias plantas de compostaje.
-Otros diez colegios públicos del municipio recogen los residuos orgánicos de sus comedores,
para transportarlo a una finca de Madrid donde se composta y se reutiliza como fertilizante y
abono agrícola.

-Recogida de residuos en toda la población con un quinto contenedor, cuya carga se
transportará al vertedero de Loeches donde se transformará en compostaje.
-Planta de compostaje donde se depositarán los residuos vegetales, convirtiéndolos en
fertilizantes que se reutilizarán en las zonas verdes de Coslada.
Ha habido cambio de gestión de las zonas verdes y parques, pasando de empresas privadas a
trabajadores municipales.
Está pendiente de licitación el registro y ficha individualizada del arbolado de todo el término
municipal de Coslada.

Después de la exposición del concejal de Política Medioambiental, se da paso a las preguntas
de los asistentes.

Los miembros de la asociación Coslada Accesible exponen varias cuestiones:

Conformes con las medidas y actuaciones promovidas desde esa concejalía, explicadas y
expuestas en esta mesa por el concejal delegado de esta área, sugieren un mayor
mantenimiento en las zonas verdes y parques existentes, como en el Salvador Allende en su
lateral de la C/ José Gárate.
Señalan la existencia de numerosos alcorques vacíos en las proximidades del hospital del
Henares, aviso comunicado meses atrás al propio sr. Huete.
Se pregunta, si en el plan de mejora de la calidad del aire se ha planteado la unidireccionalidad
de vías para vehículos, incluso la peatonalización de calles.
Recuerdan, al concejal de Política Medioambiental, que estas ejecuciones deberán cumplir con
la normativa de accesibilidad universal, teniendo en cuenta, en los parques infantiles inclusivos
que se están incorporando, que los accesos desde las vías públicas próximas también sean
accesibles.
Apoyan la unión a otros municipios vecinos para la mejora de la calidad del aire y del
mantenimiento del río y su entorno.
Proponen la colocación de distintivos de parques accesibles en aquellos que cumplan con los
requisitos de accesibilidad universal.
Se solicita, el soterramiento de contenedores en el resto de barrios, preguntando si el quinto
contenedor se instalará en todo el municipio.
Trasladan al máximo representante del medio ambiente, si existe un compromiso de
transformación de la flota de vehículos municipales a energías renovables.
En cuanto a las obras en la Pza. Mayor, se consulta a Julio Huete, cómo se van a encastrar las
zonas verdes proyectadas.

La portavoz del grupo político de Ciudadanos, cuestiona al sr. Concejal por la duración del
diagnóstico del plan de mejora de calidad del aire.
Ante todas estas iniciativas y proyectos, considera necesario la creación de la Oficina de
Accesibilidad, para que no se tenga que cuestionar su cumplimiento, sino que desde esta
entidad tendrían que revisar cada proyecto para verificar su cumplimiento.

Julio Huete responde ante las preguntas y cuestiones planteadas, aclarando a la portavoz del
grupo político ciudadanos, que el diagnóstico está concluido, los planes proyectados y es la
ejecución la que se tiene que implantar en cinco años.
Confirma el cumplimiento de la accesibilidad universal en los parques infantiles inclusivos
instalados en el municipio.
Los avances en accesibilidad son reales, no tan rápidos como se desearían, como muestra la
aprobación por primera vez en unos presupuestos municipales de la partida de 250.000€
exclusivamente para accesibilidad.
Reconoce que la zona del parque Salvador Allende en su lateral de C/ José Gárate está muy
deteriorada y sucia, habiendo intervenido en ese parque por otras zonas, esperando poder
ejecutar el resto en un corto espacio de tiempo.
En la zona del hospital, donde se encuentran los alcorques vacíos, afirma que es suelo privado,
con hormigón por debajo de las zonas terrizas con imposibilidad del crecimiento vegetal. Está
pendiente de su solución al urbanizar el nuevo barrio del Jarama que va proyectado en esos
terrenos.
Informa que se soterrarán los contenedores únicamente en el barrio de Valleaguado, mientras
que el quinto contenedor se instalará en todo el municipio.
Se han adquirido 154 contenedores accesibles.
En la concejalía de medio ambiente están obligados a transformar su flota de vehículos a
energías renovables, recientemente han incorporado un furgón eléctrico, y el camión del
punto limpio móvil, de nueva adquisición, es eléctrico igualmente.
La conversión de la flota de vehículos a energías renovables está siendo implantada con cierta
celeridad, se han pasado de 23 a 57 vehículos, 21 de ellos eléctricos y 22 de gas comprimido,
en su mayoría vehículos no contaminantes.
No conoce el proyecto de la Pza. Mayor, por tanto, no puede facilitar información al respecto
de su ajardinamiento.

Intervienen miembros de la asociación Coslada Accesible para reforzar la necesidad de la
creación de la oficina de accesibilidad para que todas las actuaciones, independientemente de
la concejalía que lo promueva, cumplan con la accesibilidad universal.
Se exige la adaptación de los accesos a los parques inclusivos, con caminos accesibles, para no
incurrir en la incongruencia de no poder llegar cualquier persona a esos juegos para todos.

Estando de acuerdo el sr. Huete, concluye que en las mejoras de la escena urbana que se van a
ejecutar en los próximos meses, se debería coordinar con el concejal de Política Territorial para
plasmar la accesibilidad en todas estas obras.

3.- Pasos de cebra con pintura de pictogramas en el asfalto.

Se han iniciado la pintura de estos pictogramas en los pasos de cebra de acceso al
Ayuntamiento, y se van a expandir por otras zonas de Coslada, centros de salud, colegios,
institutos, informa el presidente de la mesa.

Continúa, el sr. González, que esta iniciativa se originó desde la comisión de trabajo de
señalización para personas con necesidades cognitivas, creada desde la mesa de la movilidad
para implementar este tipo de pictoghramas por Coslada.

4.- Ruegos y preguntas.

La asociación Coslada Accesible, solicita la información requerida al concejal de Política
Territorial sobre la implantación de semáforos con sistema Passblue y los pasos de cebra
inteligentes por otras zonas de Coslada, que no se queden en un paso piloto en cada caso. De
la misma manera, también se insta a la expansión de los pictogramas en pasos de cebra por el
resto del municipio.
Se pide respuesta al escrito enviado directamente al sr. Alcalde meses atrás.
Se solicita información sobre la partida de accesibilidad, por su reparto y atribución.

El presidente de la mesa anota las peticiones e informa de su traslado a los concejales
responsables.

Un miembro de Coslada Accesible recuerda al presidente de la mesa la accesibilidad para leer
las actas y poder escuchar las grabaciones de las sesiones.

El presidente responde con la intención de solucionar estas cuestiones.
Anuncia la petición de celebración de las siguientes sesiones de manera presencial.

Los presentes, por comodidad y accesibilidad, deciden continuar con las reuniones de la mesa
de manera digital.

Sin más asuntos que tratar, el presidente da por finalizada la sesión a las 19:48.

