
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

 
 

FECHA: jueves 18 octubre 2012, a las 19:00 
LUGAR: EL SALÓN DE ACTOS DEL “CENTRO CULTURAL FRANCISCO 

FATOU”                                                                                               
MEDIOS EMPLEADOS 

PARA LA 

CONVOCATORIA: 

Tablón de Anuncios, Página Web ‘Madrid Participa’, E-mail 

TIPO DE SESION: Ordinario 
PRESIDENTE: Concejal Presidente Manuel Troitiño Pelaz 
VICEPRESIDENTE: Juan Tarjuelo Garcia Asociación Nuestra Señora de la 

Torre 
SECRETARIO: Silvia Roldán Martínez 

 

ASISTENTES: 

 

VOCALES VECINOS: 

2011 - Grupo político PP María Jesús Aragonés Martínez 
Jesús Candela Hernando 
Marcos Crespo Hualda 
Alfredo Tapia Grande 

2011 - Grupo político PSOE Carmen Menor Cantador 

 

 

ASOCIACIONES VECINALES: 

  

 

 

ENTIDADES: 

Juveniles Miriam González López Asociación Juvenil San 
Eulogio representado/a por Jorge Hermida Fuentes                                                                               

Deportivas Pedro J. Navarro González Nueva Castilla 

 

 

VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 

  

 

 

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

Consejo de la Infancia y 
Adolescencia 

Mª Carmen Fernández-Villamil Jiménez  

Junta Local de Seguridad Ana María Álvarez Álvarez  
Centros Municipales de 
Mayores 

Antonio Cebolla Huerta  

 

 

INVITADOS: 



INVITADOS: 

Gerente del Distrito Álvaro López Manglano 

 

NO ASISTEN: 

2011 - Grupo político PSOE Ignacio Benito Pérez 
2011 - Grupo político UPyD Enrique Carretero Contreras 
2011 - Grupo político IU Mª del Carmen Cortés González 
Asociaciones de Vecinos Mª Luisa Garcia De la Torre Gómez La Colmena de 

Santa Eugenia 
Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos 

Miguel Angel Álvarez Tornero AMPA CEIP El Quijote 

Culturales Mª Angeles Delgado Delgado Asociación Cultural 
Zazuar 

Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Pedro De la Antonia Luengo 
Francisca Marchena Serrano 

 

RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de julio  de 2012. 
Propuesta:  
Se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha  
diecisiete de julio de dos mil doce. 
Acuerdo:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 2.- Información de la presidencia. 
Tema tratado:  
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que da cuenta ante el 
Consejo del Decreto firmado el pasado veintisiete de septiembre por el cual se 
aceptaba la renuncia presentada por Dª. María Luisa García de la Torre que era 
miembro de este Consejo por la Asociación de Vecinos "La Colmena" y presidía la 
Comisión Permanente de Servicios a la Ciudadanía. Indica que ese mismo Decreto 
dispone de un segundo punto en el cual se delega la presidencia de esa Comisión 
Permanente de Servicios a la Ciudadanía en el vocal del Consejo Territorial 
representante de los Centros de Mayores del Distrito D. Antonio Cebolla Huerta 
quien ya había aceptado en presencia de los miembros del Pleno anterior y al que 
deseamos suerte en el ejercicio de esta importante función. Anuncia que, casi con 
toda seguridad, en el plazo de diez días, convocará un Consejo Territorial 
Extraordinario en el cual se verá la estrategia de participación del Distrito de Villa 
de Vallecas para la difusión del proceso de revisión del Plan General. Manifiesta 
que en el Pleno anterior compareció y se comprometió a una sesión sobre el punto 
en concreto sobre cual ha sido el proceso de participación del Distrito. Indica que 
se hará coincidir con el informe de la campaña de comercios, cuya finalidad era 
advertir de las consecuencias que supone la ocupación de la vía pública, y se 
presentarán convenientemente los resultados. Manifiesta que en su momento se 
dirigió al Delegado de Medio Ambiente D. Antonio de Guindos para que se pudiera 
conocer en el Consejo Territorial el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 
de dos mil once a dos mil quince que fue aprobado el pasado abril por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en el que en el punto 70 incluye mecanismos de 
divulgación a través de distintos medios, uno de ellos puede ser este Consejo 
como órgano por excelencia de participación en los asuntos del Distrito. Indica que 
se cuenta con la Subdirectora General de Sostenibilidad Dª. Paz Valiente Calvo a la 
que da la palabra para iniciar su presentación. 



RESUMEN DE TEMAS: 

 
Dª. Paz Valiente Calvo, Subdirectora General de Sostenibilidad, agradece la 
oportunidad de divulgar el conjunto de medidas del que se ha dotado el 
Ayuntamiento de Madrid para avanzar en conseguir un mejor aire en Madrid 
 
Manifiesta que la calidad del aire en la ciudad de Madrid, en contra de lo que la 
gente piensa y la prensa divulga, es razonablemente buena y cumple los límites 
establecidos por la Unión Europea en sus directivas de obligado cumplimiento, 
todos los parámetros salvo el óxido de nitrógeno. Indica que todo es mejorable 
pero que al tratarse de una gran urbe con un nivel de vida elevado y con 
ochocientos mil coches que entran a diario en la ciudad, la calidad del aire es 
razonablemente buena. Manifiesta que en el caso del óxido de nitrógeno se 
contempla una prórroga de cinco años en la que si la ciudad se compromete a 
adoptar una serie de medidas importantes en que la tendencia sea a reducir 
dichos niveles. Indica que se ha solicitado esa prórroga y por ello se ha aprobado 
el Plan de Calidad del Aire ampliamente participado y transparente, el veintiséis de 
abril pasado por la Junta de Gobierno y además fue sometido a un periodo de 
información pública 
El Plan hace hincapié en los óxidos de nitrógeno que proceden fundamentalmente 
del tráfico, más del ochenta por ciento del óxido de nitrógeno que emiten los 
automóviles procede de los motores diesel, ya que debido a la preocupación del 
Estado y la Unión Europea por cumplir los acuerdos del Protocolo de Kyoto y 
reducir las emisiones de CO2 se ha hecho una política muy activa para promover 
los motores diesel. Indica que esos motores diesel son más eficientes, consumen 
menos combustible y emiten menos C02, pero no se tuvo en cuenta, a pesar de 
que el Ayuntamiento lo avisó, que aumenta la emisión de NO2 a la atmósfera que 
no es un gas de efecto invernadero pero si es un gas que afecta a la salud. 
Manifiesta que este Plan lo que quiere es consolidar los logros ya obtenidos en esa 
primera Estrategia y además cumplir con los requisitos de la Unión Europea para 
solicitar la prórroga de los valores de NO2 y con la vista de cumplirlos respetuosa 
y escrupulosamente a partir de dos mil quince. 
Decir que hay algo por lo que la Unión Europea les ha felicitado y ha servido de 
modelo para muchos países, que es la transparencia en la información ya que la 
red de estaciones de medición del aire de Madrid está interconectada y en la 
página web del Ayuntamiento de Madrid se puede ver en tiempo real los 
parámetros que dan cada una de las estaciones.  
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que la idea está clara. El 
Ayuntamiento va a ganar esta batalla por la Calidad del Aire. 
 
Dª. Paz Valiente Calvo, Subdirectora General de Sostenibilidad, manifiesta que con 
respecto a las medidas que ya se han tomado tenemos la de cambiar la ordenanza 
de movilidad para obligar a apagar el motor en estacionamientos; aumentar 
peatonalizaciones; subvenciones para cambios de caldera; se ha seguido con el 
Plan de plantación de árboles donde se han plantado un millón desde el año dos 
mil tres; se ha hecho una Guía de Buenas Prácticas ambientales para diseño, 
construcción uso, conservación y demolición de Edificios e Instalaciones reuniendo 
en una mesa de trabajo a grandes empresas constructoras porque las prácticas de 
demoliciones son altamente contaminantes; la ejecución del eje ciclista Mayor-
Alcalá; la Guía Ciclista altamente distribuida y que está en la web del 
Ayuntamiento. 
 
Dª. Mª Teresa Pérez-Jofre Santesmases, asesora de la Dirección General de 
Planeamiento y Evaluación Cultural, manifiesta que agradece la invitación para 
explicar el proceso.  
 
El proceso tiene que contar con la ayuda de todos los ciudadanos ya que la cultura 



RESUMEN DE TEMAS: 

es para todos. Se hace un Plan Estratégico para la Cultura para el Ayuntamiento 
de Madrid es un proceso que va a durar muchos meses porque se quiere asegurar 
que llega y participe todo el mundo. Madrid tiene un tejido creativo muy vivo, en 
todos los distritos de Madrid hay un numero importante de colectivos y 
asociaciones que desarrollan su actividad en el ámbito creativo, que además de 
participar en el PIB., lo importante es la cantidad de gente que hay en la ciudad 
desarrollando proyectos y actividades creativas. El Área de las Artes cree que es el 
momento para dar voz a todos los ciudadanos para dejar que todos opinen sobre 
lo que se quiere hacer. El Plan Pecam no quiere fijar la atención solo en el centro 
de Madrid, sino que es consciente de que hay veintiún distritos cada uno con su 
propia identidad, características y necesidades. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se indica que agradece la presencia de 
Dª. Mª Teresa Pérez-Jofre Santesmases, su predisposición para estimular al 
Consejo para poder participar e incorporar ideas y que se haya producido un 
acercamiento entre el Área de las Artes y el Distrito aunque ya están cerca al 
compartir los mismos objetivos. 
 
 
 
 

Punto: 3.- Ruegos y preguntas. 
Tema tratado:  
D. Juan Tarjuelo García, Vicepresidente del Consejo Territorial, manifiesta que 
habría que reordenar algunas plazas para evitar la invasión de coches con pintura 
sino es posible hacerlo con bolardos. 
 
Dª. Ana Mª. Álvarez Álvarez, Jefe de la Unidad Integral del Distrito de Villa de 
Vallecas, indica que no es posible la colocación de bolardos por causar estos 
problemas a los invidentes. 
 
Por la Presidencia del Consejo Territorial se manifiesta que hay que estudiar la 
posibilidad de poder pintar las plazas para conseguir disuadir al indisciplinado. 
 
 
 
 

 

 

 
 


