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(Se abre la sesión a las diez horas y cuarenta y 
cuatro minutos). 

La Presidenta: Hola, muy buenos días a 
todos. Disculpen el retraso, y como vamos un 
poquitín apurados de tiempo, sin más empezamos 
la sesión. Señor secretario, primer punto del orden 
del día.  

Punto 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 18 de octubre 
de 2011. 

La Presidenta: Muchas gracias. Señor De 
Berenguer, ¿posición de voto?  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Sí, buenos días. A favor.  

La Presidenta: Muchas gracias. ¿Señora 
López? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
A favor.  

La Presidenta: Gracias. ¿Señora Porta? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: A favor.  

La Presidenta: Gracias. ¿Señora Botella? 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y Concejala del Grupo Municipal del 
Partido Popular, doña Ana María Botella Serrano:  
A favor.  

La Presidenta: Muchas gracias. Pues queda 
aprobada el acta por unanimidad. Y pasamos a la 
parte de información, impulso y control. Señor 
secretario.  

Punto 2.- Pregunta n.º 2011/8001020, formulada 
por la concejala doña Raquel López Contreras, 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los 
Verdes, en relación con las actuaciones 
previstas por el Ayuntamiento de Madrid para 
acabar con los “malos olores que se perciben 
de manera periódica en Villa de Vallecas, sobre 
todo, en el PAU”. 
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La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señora López, ¿desea formular la 
pregunta? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Sí, gracias..., repito la pregunta. La pregunta sería 
la siguiente: cuáles son las medidas que va a tomar 
el Ayuntamiento de Madrid en un futuro para poner 
fin a los olores y a la situación de malestar que 
viven los vecinos de Villa de Vallecas y, sobre todo, 
del PAU de Vallecas. Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchas gracias a usted, 
señora López. Le va a responder la directora 
general del Parque Tecnológico de Valdemingó-
mez, doña Myriam Sánchez.  

La Directora General del Parque Tecnológico 
de Valdemingómez, doña Myriam Sánchez 
Porcel: Gracias, presidenta.  

El Ayuntamiento de Madrid tiene, como así lo 
viene demostrando en los últimos años, una firme 
voluntad de minimizar el impacto ambiental que 
pueden tener las instalaciones municipales, y el 
Parque Tecnológico de Valdemingómez es un buen 
ejemplo de ello. Aunque no exista a nivel nacional, 
ni comunitario tampoco, normativa que regule la 
contaminación por el olor, nuestra prioridad es la 
calidad de vida de los vecinos. Un compromiso que 
demostramos con hechos y actuaciones concretas 
y no con simplemente una idea.  

En este sentido, la última y más importante 
actuación que hemos realizado, tal como se 
comprometió la delegada en el Pleno municipal del 
mes de octubre del año 2010, ha sido la supresión 
del compostaje en la planta de Las Lomas. Esta era 
la única actividad de compostaje y de emisión de 
olores que aún se realizaba al aire libre.  

La supresión de esta actividad se hizo efectiva 
mediante un decreto, firmado el 3 de mayo de este 
año 2011, y el 5 de agosto fue posible completar 
totalmente la finalización de la evacuación de esta 
materia orgánica.  

En la actualidad, toda la materia orgánica que 
se separa en esta planta de tratamiento de Las 
Lomas se deriva al resto de las instalaciones del 
parque, principalmente a las plantas de biometani-
zación.  

Además previamente a poner en marcha esta 
actuación, se hizo un estudio olfatométrico para en 
el ámbito del parque determinar exactamente los 
focos y medir la intensidad de los mismos y además 
evaluar las consecuencias que tendría esa 
supresión del compostaje en Las Lomas.  

El resultado de este estudio arrojó como 
resultado el que se estimó que se reduciría un 80 % 
la emisión de los olores provenientes del parque 
tecnológico. Todo el parque tecnológico, además, 
cuenta para la fermentación y para la maduración 
de la materia orgánica con unos túneles cerrados 
para realizar este compostaje. Estos túneles incor-
poran sistemas de tratamiento de olores, así como 
sistemas de extracción del aire de todas las naves 

en las que se está manipulando el residuo, que 
están conectados con biofiltros para reducir la 
producción de estos olores. Y además, tanto los 
concesionarios de las explotaciones de las plantas 
de tratamiento, en el marco de sus obligaciones 
medioambientales, como en el propio Ayuntamiento 
de Madrid, se están realizando continuamente 
controles y análisis para asegurar la calidad 
medioambiental de la gestión de los procesos que 
se analizan en el Parque Tecnológico de 
Valdemingómez. Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
Sánchez. Señora López.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Gracias, y sobre todo agradecerle estas 
declaraciones a la directora general —los vecinos 
así me lo manifiestan—, agradecer las medidas que 
sí que se han tomado, pero decir también que sigue 
oliendo, es decir, los vecinos no están empeñados 
por ningún motivo especial en que Valdemingómez 
desprende olores. Es que es una realidad. Se ha 
cerrado Las Lomas, pero sigue oliendo. Se ha 
hecho un estudio olfatométrico, pero lo han hecho 
ustedes de un día. En un día no se pueden 
establecer esas medias que los vecinos están 
manifestando no con estudios, sino con su propia 
nariz, y así lo declara el propio estudio que ustedes 
les han facilitado a los vecinos.  

Se ha citado que únicamente se dispone de 
los resultados de una campaña de muestreo, y 
tanto en emisión como inmisión no es posible 
comparar los resultados obtenidos ya que un 
cambio en la dirección del viento afecta muy 
significativamente a la dispersión del olor, provo-
cando que la afección se desplace en una u otra 
dirección. Es decir, el propio informe dice que es 
insuficiente. Y tanto es así que los vecinos, por 
desgracia, están recaudando dinero para hacer un 
estudio olfatométrico de por lo menos una semana 
para establecer una media. Creemos que es algo 
bastante lógico. 

¿De dónde viene el olor? Yo no lo sé y 
probablemente los vecinos tampoco lo saben, pero 
entendemos que es responsabilidad del Ayunta-
miento que localicen cuál es el foco y poner fin a 
esa situación. ¿Si no es competencia nuestra? 
Pues exigimos a la Administración de la que sea 
competencia que ponga fin a una situación que es 
muy desagradable, que provoca nauseas, que 
provoca malestar, que resta calidad de vida a los 
vecinos, a unos vecinos que son nuevos, que 
estamos hablando sobre todo del PAU de Vallecas, 
un desarrollo que ustedes han planificado y por lo 
visto han planificado mal. Y aquí está el quid de la 
cuestión, en que hemos puesto un desarrollo de 
miles de casas, exactamente de unas 28.000 
viviendas, justo al lado de unas instalaciones que 
son de por sí medioambientalmente desagradables, 
por olores, por contaminación, etcétera, unos 
vecinos que además, como siempre digo, soportan: 
cinco depuradoras, tres plantas de tratamiento de 
basura, un vertedero sellado, una incineradora, dos 
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plantas de compostaje y el resto de Valdemingó-
mez. Es decir, hemos planeado mal. 

 Y así se lo decía el Defensor del Pueblo, que 
decía: Al leer el relato de cómo fue planificado el 
Ensanche de Vallecas y el desarrollo del Este-
Valdecarros se comprueba que, si bien los 
instrumentos de planeamiento formalmente tuvieron 
en cuenta la existencia de Valdemingómez como 
foco contaminante y de malos olores, se limitaron a 
aplicar la distancia de dos kilómetros, dos 
kilómetros es muy poco espacio para una servidum-
bre que evite que los problemas ambientales iban a 
llegar a los vecinos. Así pues, adoptaron unas 
garantías meramente formales, que materialmente, 
a la vista de las quejas, no han servido para evitar 
los malos olores. 

 Lo que, a juicio de esta Defensoría no tiene 
sentido alguno es declarar oficialmente habitables 
viviendas, hacer un plan, dar la licencia y una 
cédula de habitabilidad, en una zona donde a causa 
del impacto de una instalación, sea por los olores 
que produce los gases o los ruidos, no se pueden 
ejercer los derechos a una vivienda digna o a un 
medio ambiente sano. 

 Es decir, que el problema es de raíz. El 
problema es que el Ayuntamiento ha planificado o 
ha dado licencia para hacer una urbanización allí de 
miles de viviendas justo al lado del Parque de 
Valdemingómez y ahora vienen los problemas. 

La Presidenta: Señora López, tiene que 
terminar. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Voy finalizando. 

El Defensor del Pueblo también les da las 
gracias por hacerles caso en casi nada porque, si 
bien agradece lo del estudio olfatométrico, recuerdo 
que solo lo han hecho de un día, exige que ustedes 
sean los que localicen los focos de olor, sean o no 
de su responsabilidad, para exigir a las Adminis-
traciones competentes o a quien sea que acaben 
con esta situación, porque estos vecinos tienen 
derecho a disfrutar de una vivienda digna, como 
reconoce el Defensor del Pueblo, y como cualquier 
ciudadano querría vivir, porque recuerdo que creo 
que tenemos una deuda moral histórica con estos 
vecinos que soportan las basuras de todo Madrid. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora 
López. Señora Sánchez, dispone usted de treinta 
segundos escasos. 

La Directora General del Parque Tecnológico 
Valdemingómez, doña Miryam Sánchez Porcel: 
Básicamente, la metodología para realizar los 
estudios olfatométricos se realiza así. Es cierto, 
evidentemente, que puede ser más completa si se 
realiza en varias épocas del año, pero cuando se 
realiza y se contrata un estudio, no sabes cuál es el 
régimen de vientos que va a hacer ese día. De 
todas formas, el Ayuntamiento ha planificado ya 
estudios olfatométricos con periodicidades en el 

nuevo contrato de analíticas que va a sacar a 
licitación. Eso, en primer lugar. 

En segundo lugar, no es cierto en absoluto 
que no atendamos a los habitantes de Vallecas, a 
los ciudadanos que están viviendo allí, de hecho se 
les ha llevado a las instalaciones, han ido 
comprobando lo que existe allí, se les ha reunido y 
se les ha informado de cómo va el desarrollo de 
todos los trabajos que podíamos hacer en ese 
momento, y prueba de que han tenido efectividad 
los hechos que hemos llevado a cabo ha sido que, 
por ejemplo, en mayo de este año, cuando todavía 
funcionaba la planta de compostaje al aire libre, el 
número de vecinos que presentaron una queja fue 
de 68 y en el mes de octubre, es decir, que ya se 
ha cerrado todo el compostaje y ha finalizado, ha 
habido solamente 33 quejas, es decir, menos de la 
mitad. 

La Presidenta: Señora Sánchez, tiene que 
terminar. 

La Directora General del Parque Tecnológico 
Valdemingómez, doña Miryam Sánchez Porcel: 
Termino ya, inmediatamente. 

La Presidenta: Pero inmediatamente. 

La Directora General del Parque Tecnológico 
Valdemingómez, doña Miryam Sánchez Porcel: 
Sí. 

Por otra parte, y ya por último, nos quedan 
todavía dos acciones a realizar, que se van a llevar 
a cabo en próximas fechas, que es desclasificar las 
celdas del vertedero actual y, además, reducir la 
aportación, que eso ya se está haciendo, de 
material fermentable al vertedero. 

La Presidenta:  Muchísimas gracias, señora 
Sánchez. Pasamos a la siguiente pregunta, señor 
secretario. 

Punto 3.- Pregunta n.º 2011/8001023, formulada 
por el concejal don Jaime María de Berenguer 
de Santiago, del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, en relación con las 
medidas que “va a tomar el Ayuntamiento para 
terminar con los casos de piratería en el Taxi 
que se producen en el aeropuerto de Barajas, 
así como en la adecuación y limpieza de los 
cuartos de baño en la bolsa de Barajas”. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señor De Berenguer, ¿desea formular la 
pregunta?  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Sí, muchísimas gracias, 
señora presidenta.  

La Presidenta: Adelante.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Sí, muy buenos días.  

A lo largo de este pasado mes tuve la ocasión 
de compartir un día con los profesionales del taxi en 
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la bolsa de Barajas, y estando con ellos y hablando 
con ellos pude detectar algunos problemas que 
desde nuestro punto de vista tienen una relativa 
sencilla solución y que nos parecen especialmente 
graves, en concreto dos. 

 Por una parte la piratería, que desde nuestro 
punto de vista está afectando al menos a tres 
niveles. El primero de ellos porque está afectando 
gravemente a los ingresos del colectivo. En una 
situación de crisis económica con un descenso de 
viajeros, nos encontramos que los profesionales 
están cumpliendo con sus requisitos legales, están 
pagando sus impuestos y ellos y sus familias ven 
mermados sus ingresos por esta práctica. 

 En segundo lugar, porque hay una afección a 
la hacienda pública. En la medida en que la 
piratería... Señora presidenta, si sería tan amable.  

(Rumores y conversaciones en la sala). 

La Presidenta: Disculpe un momento, señor 
De Berenguer. Por favor, les ruego silencio porque 
somos muchos y, de verdad, que a la persona que 
esté interviniendo le cuesta hacerse oír. Muchas 
gracias.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Muchísimas gracias. 

En segundo lugar, como le decía, una afección 
a la hacienda pública ya que todos estos ingresos 
están dentro de la economía sumergida. En estos 
momentos esto también sería en sí mismo un 
motivo para actuar. 

 Y en tercer y último lugar, por el peligro que 
tiene para la imagen de la ciudad, ya que los 
visitantes están expuestos a los tirones de los 
piratas y en esto no solo se pueden dar situaciones 
de indefensión puesto que no les cubre ningún tipo 
de seguro en el caso de accidente, sino que 
además puede haber peligro de delito puesto que 
no sabemos exactamente a dónde van esas 
personas. En ese sentido, ya que nos jactamos 
tanto de la importancia que tiene el turismo y del 
incremento que ha tenido para nuestra ciudad, 
creemos que sería algo a vigilar de manera 
especialmente importante porque afecta a la 
imagen de marca.  

En cuanto a la higiene, también tuve la 
ocasión de visitar los baños que utilizan los 
profesionales del taxi, y tuve al menos dos 
emociones: por una parte la de asco, porque 
aquello es absolutamente intolerable la situación en 
la que están teniendo que trabajar los profesionales 
del taxi. Pero en segundo lugar, una que todavía 
me indignó más porque fue la de eso de 
indignación, ¿cómo es posible que se estén 
permitiendo que estas personas estén trabajando 
en esas condiciones, en algo que además ellos 
mismos han denunciado, porque tengo que aquí las 
denuncias que se hizo hacia Aena y la contestación 
—creo que es del distrito de Barajas— sobre que, 
bueno, que se han tapiado... Es decir, no solo no se 
les dio ninguna solución, sino que además se les 
tapió y encima se les echa la culpa de los destrozos 

realizados. Bueno, pues yo le voy a decir que los 
taxistas están ellos mismos cuidando los lavabos, 
por lo menos de la terminal 2, con su dinero y 
limpiándolos ellos, con que no negando que pueda 
haber destrozos, lo cierto es que me parecen más 
bien responsables, responsables de su cuidado 
porque lo están haciendo.  

Yo les he traído una fotografía que por 
meramente nauseabunda, les quiero decir en cómo 
están las condiciones de dignidad de trabajo en que 
están teniendo que trabajar los taxistas; quiero que 
quede constancia para que ustedes conozcan qué 
es lo que está pasando ahí, porque no solamente, 
ya les digo, es un problema de dignidad, también es 
de higiene. Esto es un foco de infección.  

(El señor De Berenguer de Santiago muestra una 
fotografía).  

¿Qué es lo que han hecho? Tapiarlos. ¿Es 
esa la solución? Evidentemente, no. Hay que 
adecuarlo.  

La Presidenta: Señor De Berenguer, simple-
mente le indico que ya ha consumido la totalidad de 
su tiempo.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Si me deja treinta 
segundos, acabo.  

La Presidenta: Sí, sí, por supuesto.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Muchísimas gracias.  

Simplemente decirles que hagan lo que 
tengan que hacer para solucionar, me da igual qué 
convenio tengan que firmar o con quién tengan que 
hablar. Esta misma situación se está produciendo 
en la bolsa de taxis de Atocha. Sería muy sencillo 
intervenir ahí porque se podría poner un servicio 
simplemente con monedas que se autofinanciaría. 
Tengan ustedes en cuenta que las horas que están 
teniendo que esperar los profesionales del taxi es 
en esa bolsa de Barajas de tres horas y en la de 
Atocha de más de una hora y media, y que no 
solamente hay hombres sino que también hay 
mujeres, en un colectivo que tiene especialmente 
problemas con la próstata. Entonces, simplemente 
le ruego por favor que atiendan esta demanda. 
Muchas gracias.  

(El señor De Berenguer de Santiago facilita unas 
fotografías a la Secretaría de la Comisión, que una 
vez fotocopiadas se entregan a los portavoces de 
los grupos municipales de la Comisión y que se 
incorporarán al acta de la sesión). 

La Presidenta: Muchas gracias, señor De 
Berenguer. Le va a responder el director general de 
sostenibilidad y movilidad, don Javier Rubio.  

El Director General de Sostenibilidad y 
Movilidad, don Francisco Javier Rubio de Urquía: 
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias señor 
De Berenguer.  
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Si por caso de piratería se refiere usted a la 
realización del servicio de transporte urbano 
careciendo de la preceptiva licencia municipal, le 
diré que en lo que se refiere al aeropuerto de 
Barajas, evidentemente dada su importancia 
estratégica y el número de servicios de transporte 
que se realiza diariamente, el Ayuntamiento de 
Madrid a través de la Policía Municipal tiene 
establecido un plan especifico para el control e 
inspección del servicio del taxi que se realizan en 
las cuatro terminales.  

En este sentido, en los últimos tres años la 
Policía Municipal, que es el cuerpo que 
reglamentariamente tiene atribuida la competencia 
para la vigilancia, control e inspección en materia 
de taxi, ha formulado más de  cincuenta denuncias 
a conductores que estaban o intentaban prestar 
servicio de taxi careciendo de la correspondiente 
licencia municipal e incluso inmovilizando en 
algunos casos los vehículos. Consecuentemente,  
se han tramitado los correspondientes expedientes 
sancionadores y se han impuesto multas que varían 
entre los 2.001 euros hasta los 18.000 euros. 

En lo que se refiere a la adecuación y limpieza 
de los cuartos de baño en las llamadas bolsas de 
taxi del aeropuerto de Barajas, le informo que la 
titularidad de estas infraestructuras corresponde a 
AENA, que fue quien en su momento las dotó de 
los correspondientes aseos y es la encargada de su 
mantenimiento y limpieza. 

En varias ocasiones los aseos han sufrido 
actos vandálicos quedando inservibles para su 
utilización por los usuarios. AENA ha efectuado al 
menos en tres ocasiones las correspondientes 
reparaciones con el consiguiente coste, pero al 
continuar los actos vandálicos y destrozos de los 
referidos aseos, AENA decidió no repararlos, dado 
que los citados usuarios y las asociaciones 
representativas del sector del taxi no se compro-
metieron ni implicaron en el correcto uso de las 
instalaciones. 

Como consecuencia del deterioro de los 
aseos, los inspectores de sanidad de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid han 
procedido a inspeccionar los mismos y, al constar 
que no reunían las mínimas condiciones higiénicas 
y de salubridad, AENA decidió su clausura 
temporal. 

El Ayuntamiento mantuvo una reunión con las 
asociaciones representativas del sector con el fin de 
requerirlas para que se comprometieran e 
implicaran en la utilización correcta de los referidos 
aseos por los usuarios del mismo. 

La Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid, 
y la Federación Profesional del Taxi, mediante una 
carta del pasado 29 de septiembre, se compro-
metieron a realizar campañas entre sus asociados 
con el fin de sensibilizarlos  y cumplir con lo 
requerido. 

Próximamente se va a celebrar una reunión 
entre AENA, el Ayuntamiento de Madrid y las 
asociaciones representativas del sector del taxi con 
la finalidad de buscar una solución a la actual 

situación que implicará en su caso la reparación de 
los aseos por parte de AENA y la asunción de 
responsabilidad por las asociaciones del sector del 
taxi en el correcto uso de los mismos por parte de 
los usuarios. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias a usted, 
señor Rubio. Pasamos a la siguiente pregunta. 
Señor secretario. 

Punto 4.- Pregunta n.º 2011/8001024, formulada 
por el concejal don Jaime María de Berenguer 
de Santiago, del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, en relación con la 
situación en que se encuentra el Arroyo de 
Valdebebas a su paso por el término municipal 
de Madrid. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Señor De Berenguer, ¿nuevamente 
desea intervenir? 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Sí, muchísimas gracias. 

La Presidenta: Adelante. 

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Alertados por una 
denuncia de la asociación de Vecinos de Sanchina-
rro, nos hemos empezado a documentar e informar, 
y visitamos además el PAU de Sanchinarro, en 
relación con la situación en la que se encuentra el 
arroyo de Valdebebas. Este arroyo aparece en el 
Plan de Ordenación, aparece en el PAU, está en el 
PAU y aparece además un convenio que tiene 
firmado el Ayuntamiento para su gestión y la 
depuración de las aguas del arroyo, con el 
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 

No obstante, uno al visitar la zona, tanto Las 
Tablas como Sanchinarro como Valdebebas, lo que 
se da cuenta es de que no hay arroyo. Entonces, 
teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no ha 
recepcionado esos parques ni esa zona ni el parque 
Vicente Blasco Ibáñez, quisiera preguntar cuál es la 
situación y qué medidas van a tomar ustedes para 
obligar a las personas o a las constructoras que 
estén obligadas a hacerlo a urbanizar debidamente 
y cumpliendo la legislación, el arroyo de Valdebe-
bas, que por cierto es el último arroyo de Madrid. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor De 
Berenguer. Le va a responder el director general de 
Ingeniería Ambiental y Gestión del Agua, don Pedro 
Catalinas. 

El Director General de Ingeniería Ambiental y 
Gestión del Agua, don Pedro Catalinas Montero: 
Muchas gracias, señor presidenta. Muchas gracias, 
señor De Berenguer por la pregunta que me ha 
hecho. 

Yo voy a empezar en la contestación 
diciéndole que esa última afirmación que usted ha 
hecho de que es el último arroyo de Madrid, yo le 
voy a decir otros por si acaso, usted no los conoce: 
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arroyo de Trofa, arroyo de Pozuelo, arroyo de 
Antequina, arroyo de Meaques, arroyo de Butarque, 
arroyo de la Gavia, arroyo de los Migueles, arroyo 
de Rejas, etcétera. Hay muchos arroyos en Madrid. 

Entonces, yo creo que debemos de centrarnos 
en el tema con una cierta seriedad y no decir que 
es el último arroyo. El Ayuntamiento de Madrid por 
supuesto que a todos los arroyos que le he citado y 
a todos los que haya, digo de menor entidad que 
estos, se le presta absoluta atención.  

En concreto al del arroyo de Valdebebas yo le 
puedo decir que en su tramo superior, el arroyo de 
Valdebebas, que es el que usted ha referido en la 
pregunta, únicamente recoge agua o circula agua 
por ese arroyo cuando llueve. Hay, en España 
tenemos cursos de agua que tienen agua todo el 
año y hay otros que son solo estacionales, como 
este arroyo de Valdebebas, al igual que otros 
arroyos que se encuentran en la ciudad de Madrid. 
Por eso cuando llueve, el arroyo de Valdebebas 
presenta agua y en muchas épocas del año 
permanece seco. Ese arroyo sigue discurriendo por 
el PAU de Sanchinarro, como usted lo habrá podido 
ver, concretamente entre la calle de los Padres 
Dominicos y la calle de Vicente Blasco Ibáñez.  

Ese tramo de arroyo está contemplado en el 
proyecto de urbanización que se aprobó 
definitivamente el 23 de diciembre del año 1998, y 
en ese proyecto se contemplaba la creación de una 
ría artificial, que es lo que existe ahora mismo, con 
saltos de agua y un amplio estanque de la zona 
inferior de su trazado, que era coincidente con el 
trazado del cauce del arroyo de Valdebebas. ¿Por 
qué se hizo así? Pues se hizo así para que esa ría 
tuviera la doble funcionalidad de ser arroyo en las 
épocas en las que tuviera una precipitación 
suficiente como para que discurriera por ahí, y en 
otros momentos pues tuviera una funcionalidad de 
ría ornamental. Bien, una vez finalizada la citada 
obra, esta no fue posible recibir por el Ayuntamiento 
ya que dicha ría artificial no cumplía los requisitos 
mínimos para su recepción. Así, desde ese 
momento, se ha estado hablando con la junta de 
compensación y se ha intentado resolver el tema 
por parte del Ayuntamiento, si bien hasta el 
momento las carencias que tiene la ría, que 
básicamente es el suministro de agua —el cual no 
está garantizado en este momento—, ha impedido 
la recepción de las mismas. 

Ahora mismo y en este momento le puedo 
afirmar que los técnicos del Ayuntamiento están en 
contacto con el organismo de Cuenca, que en este 
caso es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que 
como usted sabe es el que protege el dominio 
público hidráulico y tiene entre sus competencias 
los arroyos y todos los cauces públicos, para 
intentar buscar esa doble funcionalidad que le he 
explicado: que sirva de arroyo, ya que el cauce que 
tiene ahora es el arroyo de Valdebebas en su tramo 
superior, y que en los momentos en que no haya 
agua de aporte natural de lluvias pueda tener esa 
ría un aporte de agua que le demos nosotros. 

Igualmente le puedo afirmar que desde la 
junta de distrito de Hortaleza junto con los 
técnicos... 

La Presidenta: Señor Catalinas, tiene que ir 
terminando. 

El Director General de Ingeniería Ambiental y 
Gestión del Agua, don Pedro Catalinas Montero: 
Ya termino, inmediatamente, señora presidenta. 

...se va a convocar a la junta de compensación 
para poder articular una solución definitiva e 
inmediata a la citada ría, y así poder terminar las 
labores que sean necesarias para la recepción de la 
misma. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
Catalinas. Señor De Berenguer.  

El Concejal del Grupo Municipal de Unión 
Progreso y Democracia, don Jaime María de 
Berenguer de Santiago: Muchísimas gracias. 

Don Pedro, yo lo primero que le agradezco es 
sobre todo reconocer que hay un problema y, 
además, agradezco que mi pregunta haya servido 
para algo. Ahora me acaba de decir usted que se 
van a reunir con la junta de compensación, lo cual 
realmente lo que quiere decir es que hay un 
problema y que quizás si no se hubiera denunciado 
aquí, no se hubiera solucionado. También es cierto 
que usted no nos ha dicho cuándo lo van a 
solucionar, o sea, que yo me temo que quizá nos 
encontremos aquí en algún tiempo con la historia. 

Mire, yo he estado viendo el video 
promocional del Ayuntamiento, que tengo que 
reconocer que tienen ustedes una capacidad 
propagandística que es verdaderamente impresio-
nante porque un día..., es que se lo voy a reenviar 
para que vean porque nada de lo que han dicho 
que iba a aparecer ahí está, absolutamente nada: ni 
los parques urbanos, ni las áreas ajardinadas, ni los 
parques suburbanos, ni los parques forestales, ni 
los parques de defensa ajardinada, absolutamente 
nada. Está absolutamente abandonado. Tienen 
ustedes problemas porque simplemente tuvo agua, 
según han relatado los vecinos, cuando fue a 
inaugurarlo el señor alcalde, que llevaron ustedes 
unos camiones cisterna para llenar ese cauce que 
ha dicho usted, y desde ese momento no ha habido 
absolutamente nada. 

Está lleno de basura, de graffitis, y como 
además se embolsa de vez en cuando el agua, 
hace poco ha habido —y creo que han hecho una 
denuncia incluso— una plaga de mosquitos, y el 
parque está absolutamente abandonado. 

Entonces, yo sí le voy a agradecer, en nombre 
de los vecinos, que tomen ustedes esas medidas, 
pero que las tomen de verdad para solucionar, para 
que se defienda el patrimonio de los madrileños, 
con independencia de que haya más o menos 
arroyos, porque eso no es lo sustantivo, es 
sencillamente lo adjetivo. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor De 
Berenguer. Muy brevemente, señor Catalinas. 
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El Director General de Ingeniería Ambiental y 
Gestión del Agua, don Pedro Catalinas Montero: 
Sí, yo simplemente volver a decir que precisamente 
es en interés de los madrileños y de los vecinos de 
Sanchinarro  por lo que no se ha recibido esa ría 
precisamente. Y precisamente es en interés de 
esos vecinos de Sanchinarro por lo que se están 
llevando todas las gestiones que estamos llevando 
a cabo para intentar solucionar el problema, que 
desde luego este Ayuntamiento lo quiere solucionar 
cuanto antes.  

Simplemente hacerle una precisión. Yo, 
honradamente, cuando se aprobó este proyecto, le 
digo que fue en 1998, yo no estaba aquí. Lo que sí 
le puedo decir es que esa ría tiene un volumen de 
10.000 metros cúbicos de agua, o sea que para 
llenarla a base de camiones tuvieron que llevar una 
ristra importante. Entonces, yo creo que... No sé 
exactamente cuáles fueron las circunstancias que 
usted me asegura pero, desde luego, le digo que el 
problema es de importancia porque, como le digo, 
esta ría, los dos parámetros que le pueden dar la 
importancia que tiene, son que dispone de un 
volumen de 10.000 metros cúbicos y una superficie 
de 17.000 metros cuadrados. Entonces... 

La Presidenta: Muchas gracias. 

El Director General de Ingeniería Ambiental y 
Gestión del Agua, don Pedro Catalinas Montero: 
Yo sí le puedo decir que el suministro de agua es 
un problema tan importante como para que los 
servicios técnicos puedan dedicar todo el tiempo 
para la solución del problema. Se lo aseguro que 
estamos en ello. Muchas gracias. 

La Presidenta: Gracias, señor Catalinas. 
Siguiente pregunta, señor secretario. 

Punto 5.- Pregunta n.º 2011/8001025, formulada 
por la concejala doña Ruth Porta Cantoni, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
relación con la razón por la que han dejado de 
entregarse a los Grupos Políticos los Datos 
Básicos de Tráfico con periodicidad mensual y 
con las previsiones del Área de Gobierno 
respecto a la elaboración de dichos datos. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor 
secretario. Señora Porta. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Sí, quería 
hacer una pequeña explicación del por qué de esta 
pregunta. 

La Presidenta: Adelante.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Porque yo 
creo que todos vamos a coincidir en que una de las 
tareas básicas de los servicios técnicos de 
Movilidad tiene que ser elaborar estos datos 
estadísticos fundamentales para saber la evolución 
del estado de la movilidad en la ciudad y que desde 
tiempo inmemorial, tanto que yo no le puedo dar ni 
siquiera la fecha desde que empezaron a 
entregarse estos datos a la Oposición, pues 

siempre, todas las áreas que han tenido esta 
responsabilidad de elaborar los datos, los han 
entregado a la Oposición. Y supongo que 
convendrán también conmigo que estos datos son 
públicos y, por tanto, deberían ser recibidos en 
tiempo real, no solo por la Oposición, sino por toda 
la ciudadanía, al igual que el Equipo de Gobierno. 

Lo curioso es que durante el anterior mandato, 
que esta responsabilidad recaía en el Área de 
Seguridad y Movilidad, mensualmente se 
entregaban estos datos, que eran concretamente: 
los datos de ocupación de vía pública, multas y 
policía, y además, los datos básicos de velocidad, 
los datos básicos de aforo, los datos básicos de 
accidentes, los datos de estacionamiento regulado 
del SER y los datos de taxi. Tras las últimas 
elecciones, concretamente desde mayo del 2011, 
no tenemos nada, incluso los que nos dieron en 
mayo del 2011 estaban incompletos. Hombre, 
hemos sido respetuosos, porque entendemos que 
toda reorganización requiere ajustes y un cierto 
tiempo, pero cinco meses ya nos parece un poquito 
largo, hay tiempo suficiente para haberse organi-
zado y haber sabido de qué estamos hablando.  

Por tanto, les pedimos cuáles son sus planes 
para entregárnoslos, y alguna petición más que 
haré en la segunda intervención. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora Porta. 
Responde nuevamente a la pregunta don Javier 
Rubio.  

El Director General de Sostenibilidad y 
Movilidad, don Francisco Javier Rubio de Urquía: 
Gracias, señora presidenta.  

Señora Porta, los datos de intensidad de 
tráfico y velocidades medias de recorridos que se 
facilitaban en la Comisión del Área de Seguridad y 
Movilidad no han seguido proporcionándose con la 
periodicidad acostumbrada debido a lo que usted 
ha mencionado: precisamente a la reestructuración 
de competencias que se ha producido en el 
Ayuntamiento. 

Una vez realizada la mencionada reestructura-
ción y solventados los ajustes inevitables, será el 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
quien se hará cargo de este trabajo. En este 
momento le podemos proporcionar los datos 
correspondientes a mayo, junio y julio, de los cuales 
les he traído una copia. 

(El señor Rubio de Urquía facilita a los miembros de 
la comisión la documentación mencionada). 

Como podrá comprobarse, los documentos de 
mayo y junio contienen tanto datos de tráfico como 
de accidentes, pero desde julio en adelante los 
datos sobre accidentes serán proporcionados por el 
Área de Gobierno de Seguridad en su comisión 
correspondiente.  

En la siguiente Comisión del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad se completará la 
entrega de los datos de estos meses, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre, y a partir de 
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entonces se continuará con la periodicidad mensual 
acostumbrada. Muchas gracias.  

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
Rubio. Señora Porta.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: No me lo 
aclara usted. O sea, ¿esto lo han estado haciendo y 
nos lo han ocultado, o no se ha estado haciendo 
durante cinco meses y por tanto el Ayuntamiento no 
ha tenido capacidad de decisión? Esta es la 
pregunta que yo le planteaba. Claro, cualquiera de 
las dos cosas es grave, porque o hay una 
incapacidad manifiesta de organización por parte de 
esta casa, porque me parece que cinco meses es 
un plazo más que suficiente, y además estamos 
hablando de un Gobierno del mismo partido, con 
unos equipos similares, o nos han ocultado a 
propósito. Eso es lo grave, ¿no? 

Yo, de todas maneras, les voy a pedir que 
asuman el compromiso de entregarnos esto en 
cada comisión, que lo asuma la concejala delegada, 
que es la máxima responsable. Y además, 
queremos proponerles que nos den otros datos 
más: Los relativos a la actividad en los 
aparcamientos y, en particular, la utilización de los 
aparcamientos de rotación y, bueno, les iba a pedir 
que nos dieran la serie mensual de estos meses de 
mayo y tal, y, bueno, como las han facilitado, las 
revisaré y si falta algún dato se lo pediré 
posteriormente. 

La Presidenta: Gracias, señora Porta. Señor 
Rubio. 

El Director General de Sostenibilidad y 
Movilidad, don Francisco Javier Rubio de Urquía: 
Muchas gracias, señora Porta. Respecto al 
compromiso, ya le he indicado que continuaremos 
con la periodicidad mensual acostumbrada a 
facilitarle los datos, con lo cual no sé de qué otra 
manera me puedo comprometer más. 

Y en cuanto a la ocultación, créame que no 
tenemos ninguna intención de ocultar absoluta-
mente nada, porque si hubiese tenido intención de 
ocultar algo no le hubiera dado los datos. Muchas 
gracias. 

(Observaciones de la señora Porta Cantoni). 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Rubio. 
Pasamos a la siguiente pregunta. 

Punto 6.- Pregunta n.º 2011/8001026, formulada 
por la concejala doña María Luisa de Ybarra 
Bernardo, del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, interesando conocer si el Área de Medio 
Ambiente y Movilidad ha realizado o tiene 
previsto realizar un estudio de movilidad en el 
entorno de la plaza de la Cebada, con motivo de 
la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana en el ámbito del Área de Planeamiento 
Específico APE 01.07, Plaza de la Cebada – 
Carrera de San Francisco. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor secre-
tario. Señora de Ybarra, ¿desea formular la 
pregunta? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Gracias. Lo primero, felicitarles por los resultados 
electorales del domingo. Espero que esto no me 
contabilice. 

La Presidenta: No, esto no lo computo en 
ningún caso. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Quería explicar un poco cuál es el motivo de esta 
pregunta, porque creemos que entre las numerosas 
competencias del Área de Medio Ambiente y 
Movilidad se encuentra la elaboración y supervisión 
de planes y programas de calidad del aire y 
movilidad, la planificación de las estructuras 
vinculadas a la movilidad, y el planeamiento y 
gestión de los aparcamientos públicos. Por ello, 
entendemos que el área no puede permanecer 
ajena a una actuación de tanta incidencia sobre el 
medio urbano como es la modificación del Plan 
General en el ámbito del Área del Planeamiento 
Específico 1.07 de la Plaza Cebada–Carrera de 
San Francisco. El motivo de esta pregunta es por 
esto. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora De 
Ybarra. Le va a responder, nuevamente, don Javier 
Rubio. 

El Director General de Sostenibilidad y 
Movilidad, don Francisco Javier Rubio de Urquía: 
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas 
gracias, señora De Ybarra. 

Efectivamente, conforme a la normativa urba-
nística vigente, la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana y el Área de Planeamiento 
Especifico AP. 01.07, Plaza de la Cebada-Carrera 
de San Francisco, se enmarca entre los supuestos 
que requieren de un estudio de movilidad. A tal 
efecto y de acuerdo con la práctica habitual, el 
estudio de movilidad lo realiza el órgano gestor que 
tramita la modificación, en este caso la Dirección 
General de Planeamiento del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda. Por este motivo, a su 
pregunta concreta, le informo que el Área de Medio 
Ambiente y Movilidad no está realizando ni tiene 
previsto realizar el estudio de movilidad al que hace 
referencia. No obstante, lo que sí tiene previsto 
llevar a cabo el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente, a través de la Dirección General de 
Sostenibilidad y Movilidad, es el informe 
correspondiente de dicho estudio en su calidad de 
órgano supervisor de la movilidad. Muchas gracias. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Bien, están los vecinos muy preocupados por lo que 
puede suponer un aumento de la rotación de los 
aparcamientos de los vehículos. La definición del 
aparcamiento que está proyectado deja intencio-
nadamente en el aire y se disfraza la capacidad real 
al no sumar la parte que corresponde a la superficie 
comercial: 10.000 metros cuadrados en planta, 
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cuatro plantas; 40.000 metros de aparcamiento; y lo 
traducido en plazas son 1.600 plazas de 
aparcamiento de vehículos, casi todos estos 
aparcamientos en rotación. 

Esta modificación del plan, que además se ve 
su afán privatizador, no solamente se conforma con 
entregar a la iniciativa privada el centro comercial, 
sino que sustituirá el mercado público y permitirá la 
venta del subsuelo de las parcelas públicas de 
viario deportivo y zonas verdes, bajo la que se 
proyecta el aparcamiento.  

El efecto de esta nueva superficie comercial 
junto con el macro aparcamiento, va a ser inevitable 
un aumento del tráfico en la zona, que ya se 
encuentra saturada, como ustedes saben, debido a 
la oferta existente de ocio y restauración.  

El aumento de plazas de rotación va en contra 
de lo que es, o debería ser, una política de 
movilidad sostenible, tanto a nivel local como a nivel 
de ciudad, y que el viario de la zona no tiene 
capacidad para absorber ese mayor volumen de 
tráfico.  

Los niveles de calidad ambiental sufrirán, por 
supuesto, un deterioro, como aumento de niveles 
de contaminación atmosférica sonora y mayores 
dificultades para los desplazamientos.  

Efectivamente, la Ley 2/2002 de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid establece la 
obligación de someter a análisis ambiental las 
modificaciones del planeamiento, pero creemos que 
se deberá realizar un estudio de incidencia 
ambiental que describa y evalúe los probables 
efectos de la aplicación del plan por esta 
consejería. En todo caso, hay que resaltar que el 
estudio deberá tener un conjunto de alternativas 
evaluadas con criterios de sostenibilidad ambiental, 
incluidas las alternativas y la alternativa cero.  

Se exige la redacción de un plan especial de 
control ambiental de uso de garajes en el propio 
Plan General, de uso de garaje-aparcamiento y 
siempre que tenga una superficie superior a los 
12.000 metros cuadrados, y este es el caso. Esta 
valoración la quieren hacer a posteriori, con lo cual 
se tratará de ver si la modificación del APE, tal y 
como está planificada es admisible o no por los 
problemas que puede ocasionar en cuanto a la 
movilidad de la zona, que afecta incluso a otros 
distritos, y la incidencia medioambiental de 
contaminación atmosférica y sonora. 

Por lo tanto, resulta necesario que ustedes, 
antes de la modificación del APE 01.07, realicen un 
estudio de incidencia ambiental, tal y como hemos 
dicho, y que incluya como elemento fundamental el 
estudio de movilidad de cada una de las 
alternativas consideradas. Su área tiene medios 
para hacerlo. 

La Presidenta: Señora De Ybarra, tiene que ir 
finalizando. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña María Luisa de Ybarra Bernardo: 
Exactamente cinco segundos.  

Esperemos que ustedes actúen y no se 
conformen con sentarse a esperar y a contemplar 
cómo se disparan las alertas de contaminación por 
causa de la pasividad, sobre todo en esta zona que 
ya está muy contaminada y tiene problemas graves 
de tráfico. Gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora De 
Ybarra. Señor Rubio.  

El Director General de Sostenibilidad y 
Movilidad, don Francisco Javier Rubio de Urquía: 
Muchas gracias, señora De Ybarra. Como le he 
explicado antes, no es una cuestión de pasividad. 
El estudio lo tiene que hacer el órgano competente 
y nosotros haremos el informe de valoración de 
dicho estudio, que es lo que nos corresponde 
hacer. Aunque quisiera, ahora mismo no le puedo 
adelantar los resultados de ese informe porque no 
está terminado, pero evidentemente contemplare-
mos los aspectos de movilidad y sostenibilidad 
relativos a la zona y conforme hayan venido 
descritos en el estudio que nos ha sido remitido 
recientemente. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Rubio. 
Pasamos a la siguiente pregunta. Señor secretario. 

Punto 7.- Pregunta n.º 2011/8001033, formulada 
por la concejala doña Ruth Porta Cantoni, del 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, en 
relación con los criterios que sigue el Área de 
Medio Ambiente y Movilidad respecto al 
embalsado y desembalsado de agua en el tramo 
urbano del río Manzanares y al volumen de agua 
mantenido en las distintas presas. 

La Presidenta: Gracias, señor secretario. 
Señora Porta, ¿desea intervenir? 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: La doy por 
formulada. 

La Presidenta: Muchas gracias. Le responde 
nuevamente don Pedro Catalinas.  

El Director General de Ingeniería Ambiental y 
Gestión del Agua, Pedro Miguel Catalinas 
Montero: Muchas gracias, señora presidenta. 
Muchas gracias, señora Porta. Le paso a contestar 
la pregunta que usted ha formulado. 

 
En el tramo urbano del río Manzanares existen 

nueve presas, en las cuales se regula su caudal 
embalsando temporalmente parte del agua que 
discurre río abajo. Los responsables técnicos 
deciden en cada momento el nivel del embalsado 
en los diferentes tramos, y para ello toman en 
consideración un conjunto de circunstancias que 
influyen en la adecuada conservación del río. Entre 
ellos, se tienen en cuenta los diferentes niveles de 
pluviometría característicos de cada estación del 
año. En los meses de verano se procura mantener 
embalsados la mayoría de los tramos, y en 
primavera y otoño es conveniente mantener las 
compuertas de las presas abiertas para aumentar la 
velocidad con la que discurre el agua y favorecer 
así la autolimopieza del río.  
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También se valora la creación de entornos 

apropiados para las diferentes especies de fauna 
piscícola y avícola que coexisten en el río. Por 
ejemplo, en los meses de primavera y verano se 
mantienen embalsados los dos tramos comprendi-
dos en la zona baja para las especies de aves 
acuáticas que utilizan la vegetación de ribera para 
anidar. En cambio, en ese mismo periodo permane-
cerán embalsados el resto de los tramos para las 
especies piscícolas que necesitan aguas profundas 
para protegerse de las radiaciones solares. 

Asimismo, es preciso atender a las necesida-
des de limpieza y conservación del propio río. En 
este sentido se desembalsa para retirar objetos 
pesados que puedan haber sido de arrastrados por 
la corriente, para tomar muestras del lecho o para 
cualquier otra tarea de mantenimiento en com-
puertas y accionamientos de presas.  

Además de este tipo de circunstancias, en 
ocasiones también es necesario el desembalsado o 
la disminución del nivel de agua para atender dife-
rentes hechos puntuales. Por ejemplo, uno de ellos 
ha sido el espectáculo de Las noches de fuego, que 
tuvo lugar el pasado San Isidro, o las labores de 
colocación de una pasarela flotante en el nuevo 
embarcadero, o bien a requerimiento de las fuerzas 
de seguridad del Estado.  

En conclusión, aunque el embalsado del río 
pueda a efectos externos parecernos más o menos 
estético, desde luego le puedo asegurar que existen 
muchas necesidades y circunstancias que deben de 
ser y de hecho son tenidas en cuenta por los técni-
cos, que determinan en cada momento el nivel de 
agua presente en cada uno de los diferentes tra-
mos. Muchas gracias.  

La Presidenta: Gracias, señor Catalinas. Se-
ñora Porta.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Gracias. 
Pero, señora presidenta, si me permite, yo quería 
hacer una cuestión previa. Yo, la primera interven-
ción que hice en esta comisión ponía en duda las 
ventajas de este sistema híbrido entre parlamento y 
corporación municipal. Hoy tengo que constatar 
que, evidentemente, este diseño se ha hecho espe-
cíficamente para evitar el control político por parte 
de la Oposición. Es la segunda comisión en que la 
señora responsable del área permanece práctica-
mente muda, no contesta ni una sola cuestión, y 
tengo derecho, me parece, ¿no? 

La Presidenta: Señora Porta, señora Porta, 
está usted en su turno de la pregunta... 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Estoy en la 
pregunta.  

La Presidenta: ... y debe ceñirse al contenido 
estricto de la pregunta. Las valoraciones políticas 
sobre quién decide... 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Yo soy polí-

tica y esto es una comisión política. Esto no es una 
comisión técnica, porque si no, ponemos a los téc-
nicos que tenemos del grupo a debatir con los téc-
nicos del Partido Popular, señora mía.  

La Presidenta: Señora Porta, usted ha hecho 
una pregunta técnica y cada delegado decide quién 
responde a la pregunta.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: No, yo hago 
control político. 

La Presidenta: Otra cosa sería sí la persona 
que está interviniendo no le da cumplida respuesta 
a sus pretensiones, cosa que creo que no está 
sucediendo. Por lo tanto, insisto, cíñase al estricto 
contenido de la pregunta y las valoraciones políticas 
las dejamos para otro momento.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Bien. La  
señora Botella hace dos meses contestaba el 80 %  
de las preguntas, ahora no. Y sí voy a hacer una 
petición: cada vez que nos conteste un técnico, 
pues nosotros no vamos a hacer dejación de nues-
tras responsabilidades, cada vez que nos conteste 
un técnico, como es mejor un informe porque es 
más exhaustivo, más amplio, porque no está limi-
tado por los tiempos políticos de los tres minutos, 
que además se nos haga por escrito, porque ade-
más tendrá la vinculación mucho mayor de la firma. 
Cada vez que nos conteste un técnico, que también 
se nos conteste por escrito. 

Y ahora voy a la pregunta en concreto.  

Mire, usted me dice que son razones técnicas 
y teóricamente es excelente el tratamiento del cau-
dal del río Manzanares. Entonces yo no me explico 
que la penosa situación en que se encuentra el río, 
el caudal del río a partir del puente de Toledo, con-
cretamente entre las presas 7 y 10. Le voy a ense-
ñar esta foto. Es concretamente de la presa 6.  

(La señora Porta Cantoni muestra una fotografía). 

Evidentemente, esto es una circunstancia, es 
una instantánea tomada en un momento concreto, 
pero le puedo asegurar que esto se repite perma-
nentemente, ¿no? Así podría usted añadir a la lista 
de arroyos el arroyo Manzanares, porque esto es 
un arroyito.  

Desde mi punto de vista, esta falta de agua 
está provocada por los embalses que realiza el 
Ayuntamiento río arriba, lo que provoca que el 
cauce se deseque y haga aflorar fangos, escom-
bros y residuos. Y lo que me preocupa de esta 
mecánica es que no es que sea circunstancial, si 
fuese un momento concreto, sino que sea un pro-
blema que no vamos a resolver nunca. En defini-
tiva, me pregunto si esto está ocurriendo por el 
miedo que tienen ustedes a que se produzcan filtra-
ciones a los túneles de la M-30 como consecuencia 
de la pésima impermeabilización de las cubiertas, 
que ya ha provocado numerosas inundaciones en 
los últimos años.  

Por cierto, todavía hoy ustedes siguen sin 
cumplir algo que prometieron hace cuatro años, por 
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lo que se pretendía aumentar en 1,5 metros, ¿re-
cuerda usted?, la profundidad del cauce del río.  

La Presidenta: Señora Porta, ha consumido 
ya su tiempo, tiene que ir terminando.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Bueno, us-
ted me ha interrumpido varias veces, déjeme un 
momentito acabar.  

La Presidenta: No, no, yo soy plenamente 
consciente, simplemente le he dicho que tiene que 
ir terminando.  

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Voy termi-
nando.  

La Presidenta: Bien. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Quiero re-
cordarles que además, en este momento los ma-
drileños están pagando una contrata de 1 millones 
de euros precisamente para controlar esto, y me 
querrá usted explicar cómo la fauna puede vivir en 
estas condiciones.  

Por tanto, les pido que pongan más atención 
al cauce del río y que cumplan, precisamente, con 
los objetivos básicos, que según ustedes era preci-
samente toda la operación de Madrid Río, que no 
era enterrar los coches, sino devolver el Manzana-
res a los ciudadanos.  

La Presidenta: Muchas gracias, señora Porta. 
Señor Catalinas, no sé si le puede dar algún conte-
nido político al embalsado y desembalsado del 
agua en el río Manzanares. Si puede hacerlo, le 
ruego que haga ese esfuerzo. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Señora pre-
sidenta, ¿va a intervenir usted en el debate político? 
Pregunto, porque creo que la nombraron a usted 
precisamente para mantener el orden en la sala, 
mantener la organización de las sesiones y no in-
tervenir en el debate político. Quería saberlo, por-
que entonces debatimos usted y yo también. 

La Presidenta: Señora Porta, intento instruir 
al compareciente para que usted vea satisfechas 
sus pretensiones. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Opinando, 
sí, opinando 

La Presidenta: Por favor, adelante, señor 
Catalinas. 

El Director General de Ingeniería Ambiental y 
Gestión del Agua, don Pedro Miguel Catalinas 
Montero: Muy brevemente. 

Ya que se dice aquí el tema político, yo creo 
que no es políticamente correcto el llamar al río 
Manzanares arroyo. Nosotros estamos muy orgullo-
sos con el río Manzanares, lo hemos tratado yo 
creo que mejor nadie. También es cierto que traía-
mos un plan de saneamiento, del cual yo creo que 

Madrid debe de estar muy orgulloso, y creo que en 
aquel momento el Manzanares no se le veía como 
un arroyo, se le veía como un verdadero río, y se 
hicieron los esfuerzos, y además, en aquel mo-
mento, en ese primer plan de saneamiento el al-
calde era del Partido Socialista, era don Enrique 
Tierno Galván. Entonces yo creo que decir ahora 
que el Manzanares es un arroyo, cuando menos yo 
creo que es desprestigiar un poco la labor de ese 
primer plan de saneamiento. 

Lo segundo. Yo siento decirle que el régimen 
del río Manzanares viene regulado por la presa de 
El Pardo, siento decírselo, y que lo que baja por el 
río Manzanares es el caudal que se suelta por la 
presa de El Pardo más lo que viene por el arroyo de 
La Trofa. Desgraciadamente, ese es el caudal que 
baja por el río Manzanares. 

Lo tercero. Yo creo que un río natural como el 
que usted enseña ahí es exactamente un ecosis-
tema no solo perfectamente viable, sino un buen 
ecosistema; usted lo puede ver con otras imágenes. 
Y lo que yo sí le puedo decir es que, desde luego, 
el río Manzanares ha estado muy bien desde que 
se han hecho las actuaciones de las últimas redes 
de saneamiento, estanques de tormenta, etcétera; 
está mucho mejor de lo que estaba antes y, desde 
luego, le puedo asegurar que los estanques de 
tormenta no le impiden tener caudal al río Manzana-
res, si eso es lo que a usted le preocupa. Muchas 
gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señor Catali-
nas. Pasamos a la siguiente pregunta, señor se-
cretario. 

Punto 8.- Pregunta n.º 2011/8001034, formulada 
por la concejala doña Raquel López Contreras, 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los 
Verdes, en relación con la nueva contratación y 
la unificación de los servicios públicos 
dependientes del Área de Medio Ambiente 
(recogida de basuras, Selur, limpieza viaria y 
jardinería). 

La Presidenta: Muchas gracias. Señora Ló-
pez, ¿desea formular la pregunta? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Sí, muchas gracias. 

Sí que me gustaría añadir y aprovechar mi 
pregunta, que es evidente que la delegada ya está 
pensando en otras cosas y por eso no contesta en 
esta comisión, lo cual me parece bien, es decir, que 
no hay ningún problema pero que, aunque se vaya, 
puede perfectamente contestarnos porque de 
hecho lo ha hecho siempre. Y sin más, me remito a 
la pregunta. 

 ¿Cómo van a repercutir los recortes que vi-
mos anunciados ayer en el presupuesto y lo que 
hemos visto anunciado en prensa de que va a 
haber modificaciones en la contratación en el servi-
cio de limpieza viaria, recogida de basuras, jardine-
ría y Selur? Muchas gracias. 
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La Presidenta: Gracias, señora López. Va a 
tener usted suerte, le responde la delegada del área 
de gobierno. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movili-
dad y Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular, doña Ana María Botella Serrano:  En uso 
de la elección que me confiere la legislación vi-
gente, voy a contestar a la señora López a su pre-
gunta. 

 Una ciudad como Madrid necesita innovar 
constantemente su sistema de gestión y especial-
mente en un escenario económico como en el que 
nos encontramos, que exige un esfuerzo adicional 
de austeridad a todas las Administraciones públi-
cas. 

Así pues, la racionalización del gasto público 
es una prioridad para este Ayuntamiento, y por ello 
queremos avanzar hacia un modelo de gestión más 
moderno y eficaz; un modelo basado en el pago en 
función de los resultados y la calidad de los servi-
cios que sustituya enfoques basados en el control 
de los recursos, y un modelo que avance en la 
integración de servicios con el objetivo de generar 
economías de escala, aprovechar las sinergias 
operativas y conseguir, en definitiva, una mayor 
eficiencia. 

En este sentido, se están planteando y con-
trastando diferentes posibilidades de avanzar hacia 
una prestación más eficiente del conjunto de los 
servicios municipales, y entre ellos, por supuesto, 
todos los gestionados desde esta área de gobierno. 
Hasta el momento se ha decidido comenzar una 
primera experiencia en esta línea con la elaboración 
de los pliegos de prescripciones del nuevo contrato 
de limpieza viaria del distrito de Salamanca. En el 
distrito de Salamanca los pliegos de condiciones 
van a prescribir que se hagan de manera conjunta 
la limpieza de ese distrito y el mantenimiento de sus 
zonas verdes. 

Estos pliegos introducen criterios de gestión 
basados en cumplimiento de objetivos y de control 
a través de indicadores de calidad y que única-
mente buscarán aprovechar las sinergias existentes 
con el servicio de mantenimiento y conservación de 
zonas verdes. Confiamos en que esta primera ex-
periencia sea satisfactoria e influya positivamente 
en la elaboración de los nuevos contratos de lim-
pieza que se elaboren en los próximos años. Mu-
chas gracias.  

La Presidenta: Gracias, señora Botella. Se-
ñora López.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Muchas gracias. Me he colado porque a mí sí me 
contesta.  

(Risas).  

Es que a mí me tiene más cariño. Son muchos 
años.  

Habla de eficiencia y de modernidad y, sin 
embargo, de lo que estamos hablando es de recor-

tes en un servicio público esencial para los ciuda-
danos, o sea, el primer contacto que tiene un ciu-
dadano con el medio ambiente es cuando sale a la 
calle, y si la calle está sucia o si no le recogen la 
basura o si sus jardines están llenos de basura, 
como he demostrado en numerosas ocasiones en 
esta comisión, pues realmente no es moderno. Y si 
eso es moderno, pues yo me quedo con lo antiguo, 
porque lo antiguo parece ser que es el sinónimo de 
la justicia, es decir, lo justo. Si el ciudadano paga 
por unos servicios, los servicios tienen que estar en 
buenas condiciones. ¿Qué pasa con esta nueva 
gestión que va a tener lugar dentro de nada en el 
Ayuntamiento? Bueno, pues que se contrapone a la 
anterior cuando en la anterior nos estaban diciendo, 
comisión tras comisión, que era absolutamente 
eficaz, que no había ningún problema, que estaba 
todo perfectamente y que además las calles esta-
ban limpias, cuando hemos demostrado también las 
numerosas quejas de los vecinos que decían todo 
lo contrario. Sin embargo en prensa —que es por 
donde nos enteramos la Oposición de las cosas— 
dicen fuentes del Ayuntamiento —que nunca se 
sabe quién es esa fuente—: Sin embargo, este 
sistema, el actual, es extraordinariamente complejo 
y no asegura tampoco la eficacia. ¡Anda, lo que 
veníamos diciendo nosotros antes! ¿Y por qué no 
asegura la eficacia? Porque no controlamos a las 
empresas que hacen esos servicios pero que se 
llevan tantísimo dinero. ¿Consecuencias de la 
nueva contratación? Pues para mí tienen dos evi-
dentemente que va a repercutir en la calidad del 
servicio prestado, si además ayer vemos en los 
presupuestos que se va a recortar esta partida 
presupuestaria cuando en la actualidad ya era ne-
fasta, ¿qué va a ser ahora? Pero si cambiamos el 
modo de contratación, es decir, que se aprecie más 
cómo quedan las cosas en vez de que el Ayunta-
miento fije el número de trabajadores, va a pasar 
también otra cosa más: aparte de que va a repercu-
tir en el servicio porque lo que hacían antes tres 
trabajadores ahora lo va hacer uno, es decir, se va 
a exigir más al trabajador, es que va haber despi-
dos, inevitablemente va a haber despidos. En una 
plantilla de casi 11.000 trabajadores, que son los 
que suman todos estos servicios, es inevitable que 
haya despidos, y eso es de lo que me gustaría 
hablar aquí. Si vamos a pagar menos a las empre-
sas y si encima no les vamos a exigir que haya 
tantos trabajadores, la empresa en su legítimo de-
recho de sacar beneficio, va a decir: pues que me lo 
hagan menos trabajadores porque encima el 
Ayuntamiento me paga de menos. 

 Por tanto, quiero preguntar aquí al partido del 
empleo si el Ayuntamiento de Madrid va a seguir 
por el desempleo, porque hasta la fecha en este 
año, con ese 15 % de reducción, hemos despedido 
a 1.400 trabajadores que estaban adscritos a esta 
área. Con esto va a haber más recortes, con esto 
va a haber más despidos y en ese sentido quiero 
saber si esto está valorado. No creo que esto les 
sorprenda mucho porque es evidente que si vamos 
a pagar menos va a haber menos trabajadores, va 
a haber mucha gente que se va a la calle y el servi-
cio se va a ver absolutamente resentido. Muchas 
gracias.  
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La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
López. Señora Botella.  

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movili-
dad y Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular, doña Ana María Botella Serrano: Sí, 
muchas gracias, señora presidenta.  

En primer lugar, le voy a contestar una cosa 
previa. Primero, una pregunta: ¿quién le ha dicho a 
usted que va haber recortes en el servicio de lim-
pieza en el futuro? Bien. En segundo lugar, tengo 
que decir, tengo que decir que me resulta usted 
muy sorprendente.  

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Gracias. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movili-
dad y Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular, doña Ana María Botella Serrano: ¿Usted 
propone que la forma de contratación de los servi-
cios públicos tiene que quedar anclada en un mo-
mento? ¿Quizá usted piensa que, por ejemplo, 
cuando se cambió en Madrid de los traperos a las 
nuevas formas de limpieza se iba a peor? ¿Usted 
cree que la revolución existente hoy en el mundo 
con las nuevas tecnologías no va a influir en la 
contratación de los servicios públicos? ¿Usted sabe 
lo que son las ciudades inteligentes? ¿Usted sigue 
a través de esas redes sociales que ustedes activan 
muchas veces para otras cuestiones, como opinar 
sobre la Administración municipal, dedican ustedes 
a seguir en las redes sociales y a través de Internet 
cómo van cambiando las nuevas formas de admi-
nistración y de gestión?  

¿Usted, por ejemplo, considera que las nue-
vas tecnologías no van a tener una influencia en la 
contratación de los servicios públicos? ¿Usted de 
verdad cree...? 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
¿Pero que tiene que ver eso? 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movili-
dad y Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular, doña Ana María Botella Serrano: ¿Us-
ted, de verdad, puede decir en serio que vamos a 
seguir contratando siempre igual en este Ayunta-
miento? 

 Y luego, señora representante de Izquierda 
Unida, ¿el partido del empleo? Parece, que no es 
que lo digamos nosotros, parece que los votantes sí 
que creen que este partido es el partido del empleo. 

(Observaciones de la señora López Contreras). 

 Lo que ocurre es que, señora representante 
de Izquierda Unida, este partido es un partido de 
gobierno al que le han dado su confianza muy re-
cientemente tanto en la mayoría de las comunida-
des autónomas como incluso en este Ayuntamiento, 
y yo, señora representante de Izquierda Unida, 
modernícese y piense de verdad que las nuevas 

formas de contratación van a ser más eficaces, no 
porque no lo hayamos sido anteriormente, que lo 
hemos sido, sino porque tenemos que seguir avan-
zando y vamos a seguir mejorando, y desde luego, 
si usted lo que me propone... 

La Presidenta: Señora Botella... 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movili-
dad y Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular, doña Ana María Botella Serrano: ... es 
que una Administración como el Ayuntamiento de 
Madrid siga contratando siempre de la misma ma-
nera, ya le digo desde ahora que no va a ser así. 
Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora Bote-
lla. Siguiente pregunta, señor secretario. 

Punto 9.- Pregunta n.º 2011/8001035, formulada 
por la concejala doña Raquel López Contreras, 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los 
Verdes, en relación con el estado de elaboración 
de la Cartografía de Ocio Nocturno contemplado 
en el Plan de Acción en materia de 
Contaminación Acústica. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señor 
secretario. Señora López. 

La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida-Los Verdes, doña Raquel López Contreras: 
Muchas gracias. No me ha quedado claro si va a 
haber despidos pero sí que me tengo que comprar 
un móvil. 

Bueno. El problema del ruido es una cuestión 
que preocupa muchísimo a los ciudadanos madrile-
ños, sobre todo a aquellos que no pueden disfrutar 
del silencio por las noches, que son muchos en esta 
ciudad. Por un lado, entendemos que existe el de-
recho al descanso y, por otro lado, el derecho al 
ocio y esto es lo que tiene que conjugar, muy difí-
cilmente en muchos casos, el Ayuntamiento de 
Madrid. 

Tenemos una ciudad en la que existen muchí-
simos problemas de convivencia entre unos vecinos 
y otros vecinos, pero hay que reconocer que este 
Ayuntamiento tiene culpa en ello. ¿Por qué? Porque 
primero hubo una proliferación en el uso de dar 
licencias a todos los locales sin calcular la cercanía 
a otros locales de ocio o a viviendas y las molestias 
que eso podía causar. Y en segundo lugar, por no 
controlar que los locales insonorizasen esos bares, 
evitasen que el ruido saliese de esas cuatro pare-
des, y así nos encontramos con una ciudad que en 
muchos casos tiene saturación en unos lugares en 
los que los vecinos que viven allí pues muchas 
veces deciden irse los fines de semana para no 
soportar esa situación. 

Sé perfectamente que el director general ha 
trabajado en esto, pero sí que me gustaría hablar 
de plazos para hablar de soluciones. Evidente-
mente tenemos que estudiarlo pero también tene-
mos que poner solución ya, porque los vecinos lo 
piden ya y porque la vida cotidiana de la gente pide 
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soluciones al momento y no a lo largo de tantos 
meses y tantos años. 

Queremos saber  cuándo va a ser publicada la 
cartografía del ocio nocturno. Tenía que haber sido 
hecho a finales de 2010 o principios de 2011 según 
el área correspondiente que lo manifestó en pasa-
dos meses. Queremos saber cuándo va a ocurrir y 
cuándo se van a poner medidas eficientes para que 
controlemos más que menos la ciudad y demos 
calidad de vida a esos vecinos que, como digo, no 
tienen derecho en este caso al descanso porque 
hay ruido por la noche en sus calles. Muchas gra-
cias. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora Ló-
pez. Le responde nuevamente la delegada del área 
de gobierno. 

La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movili-
dad y Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular, doña Ana María Botella Serrano: En uso 
de las competencias de elección que me da la le-
gislación vigente para contestar, he decidido con mi 
equipo y con mis directores generales, en la reunión 
previa a esta comisión informativa, que voy a con-
testar a la señora representante de Izquierda Unida. 

El ruido provocado por las actividades de ocio 
nocturno es quizá el que mayor grado de molestia 
ocasiona a los vecinos, y en los últimos años este 
Ayuntamiento, en su compromiso de mejorar la 
calidad de vida de los madrileños, está haciendo 
todo lo posible por encontrar el camino que haga 
posible las opciones de ocio, cultura nocturna de 
unos con el descanso de los otros. 

La preocupación del Ayuntamiento ha moti-
vado la elaboración de la cartografía del ocio noc-
turno yendo una vez más allá de lo establecido por 
la normativa estatal, en particular por la Ley 
37/2003 del Ruido, en lo que a cartografiado estra-
tégico se refiere. 

El Plan de Acción en materia de Contamina-
ción Acústica en la ciudad de Madrid, aprobado en 
mayo del 2010, establece que los lugares en los 
que se constate la superación de los objetivos de 
calidad acústica serán declaradas zonas de protec-
ción acústica especial y se elaborarán los corres-
pondientes planes zonales específicos, con el fin de 
reducir los niveles de ruido. 

Para determinar las zonas de ocio nocturno 
que superan los objetivos de calidad acústica y que, 
por consiguiente, han de ser declaradas zonas de 
protección acústica especial, se está llevando a 
cabo la cartografía del ocio nocturno de Madrid 
empezando por las zonas de ocio más frecuentadas 
en la ciudad. 

A continuación paso a detallar las áreas que 
se han llevado a cabo en este sentido. La elabora-
ción de la cartografía de ocio nocturno en la zona 
de Aurrerá, en el distrito de Chamberí, por ser una 
de las zonas de ocio más características de Madrid. 
Tras el análisis de los resultados de Aurrerá, se 
procedió a la delimitación de la zona de protección 
acústica especial de Aurrerá y a la elaboración de 

un plan zonal específico. Tras la experiencia de 
Aurrerá, se acometió la labor en el distrito de Ma-
drid con mayor número de actividades nocturnas, el 
distrito Centro, en el que se cartografiaron los nive-
les de ruido producidos por las actividades de ocio 
nocturno en Chueca, Latina, Huertas y Malasaña; 
posteriormente se realiza la cartografía en la zona 
de Azca, en Tetuán, también conocida por su am-
plia variedad de locales nocturnos. A la vista de los 
resultados obtenidos, se ha delimitado el estudio 
del distrito de Centro y la zona de Azca como zonas 
de protección acústica especial y se está pendiente 
de elevarlo a la Junta de Gobierno para su tramita-
ción. 

Se ha elaborado además una base de datos 
con las actividades de ocio nocturno presentes en 
los distritos de Salamanca, Chamberí y Centro, así 
como en las zonas de Doctor Santero, avenida de 
Brasil, en el distrito de Tetuán y Vista Alegre. Ade-
más, en estos momentos, se está realizando una 
campaña de mediciones, así como una encuesta 
entre los residentes de Aurrerá, a fin de analizar la 
situación acústica especial de la zona tras la aplica-
ción del Plan Zonal Específico, validando de esta 
forma las medidas puestas en marcha. 

Se está realizando una campaña de medicio-
nes adicional en el distrito Centro para actualizar los 
datos, a fin de conocer la evaluación que sufren los 
niveles de ruido en el mismo. Y se han iniciado las 
tareas de reconocimiento previas a la instalación de 
monitores de medida en las zonas de avenida de 
Brasil y Doctor Santero, ambas en el distrito de 
Tetuán. Muchas gracias, presidenta. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora dele-
gada. Señora López. 

 La Concejala del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes, doña Raquel López 
Contreras: Gracias por los datos. 

Bueno, me gustaría solamente que, si es posi-
ble, nos concretase algunas cuestiones, porque en 
junio de 2010 nosotros ya sabíamos que se habían 
metido a trabajar con Vista Alegre, Illescas, Yébe-
nes, pero se nos decía que hay otras, no sabemos 
que otras aparte de las que ha dicho, porque en-
tendíamos que la cartografía del ocio iba a ser en 
toda la ciudad de Madrid. Por tanto, si se nos rese-
ñan solo algunas, entendemos que no estamos 
cumpliendo con los plazos, por lo que me gustaría 
saber cuándo va a estar finalizada la cartografía del 
ocio de Madrid. Es decir, de toda la ciudad. 

En cuanto a Aurrerá, ya sabíamos que había 
sido declarada zona de protección acústica espe-
cial, pero queríamos saber si se prevé que haya 
más en la ciudad, porque en realidad me ha dado 
datos que ya conocía desde 2010, y todo ello en-
caminado pues, como digo, a que una vez tenga-
mos este entramado, un estudio que al final nos va 
a decir dónde está el problema, poner soluciones, 
porque me parece que está muy bien que estudie-
mos pero que los vecinos necesitan las cosas ayer 
y no pasado mañana. Muchas gracias. 

La Presidenta: Muchísimas gracias, señora 
López. Señora Botella. 
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La Segunda Teniente de Alcalde, Delegada 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movili-
dad y Concejala del Grupo Municipal del Partido 
Popular, doña Ana María Botella Serrano: Mu-
chas gracias. 

Vamos a seguir continuando. Vamos a seguir 
trabajando en el mismo sentido. Le aseguro que en 
este Ayuntamiento no hemos estado de brazos 
cruzados.  

Además de todas las actuaciones que el 
Ayuntamiento está llevando a cabo, tal y como le he 
descrito en mi anterior intervención, y lo más im-
portante es la cartografía del ocio nocturno en todo 
el distrito Centro, que va a ir próximamente a la 
Junta de Gobierno —probablemente antes de que 
finalice el año la declaren  zona de protección acús-
tica especial, con una serie de medidas—, pues 
además se va a proceder a la declaración en los 
casos en los que se incumplan los objetivos de 
calidad acústica de las correspondientes zonas de 
protección acústica especial, y se elaborarán los 
planes zonales específicos asociados, como ya le 
he dicho en Centro y en Azca.  

Se va además a realizar la cartografía acústica 
de ocio nocturno en la zona de avenida de Brasil y 
Doctor Santero y en la zona de Vistalegre, y se va a 
realizar un estudio en todo el municipio de Madrid 
sobre la molestia que produce el ruido en los veci-
nos, que permitirá evaluar, entre las distintas varia-
bles analizadas, la importancia de las actividades 
de ocio nocturno frente a otras zonas de ruido. 

La Presidenta: Muchas gracias, señora dele-
gada. Hemos finalizado el orden del día, señor 
secretario.  

*   *   *   *   *   *   * 

(No se formulan ruegos). 

*   *   *   *   *   *   * 

La Presidenta: Antes de dar por finalizada la 
comisión, por si a alguien le ha quedado alguna 
duda en relación con la cuestión planteada por la 
señora Porta, señora Porta, creo que no tenía usted 
ninguna razón en los comentarios que ha hecho. 
Simplemente le remito al artículo 128 del Regla-
mento del Pleno, que establece que las preguntas 
de respuesta oral en comisión podrán ser contesta-
das por los titulares de órganos directivos munici-
pales. Con lo cual, no hay ningún tipo de irregulari-
dad en este hecho y, por lo tanto, creo que su inter-
vención no ha sido hoy demasiado afortunada.  

(La señora Porta Cantoni pide la palabra). 

La Presidenta: Sí, sí, señora Porta. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: ¿Puedo 
decir algo, no? 

La Presidenta: Sí. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Evidente-
mente que lo pone en el reglamento, ¡estaría bueno 
que estuviésemos haciendo una cosa ilegalmente! 

Lo pone, pero entiendo que eso es una excepción, 
no una regla, y ese es el problema, que una cosa 
es... 

La Presidenta: No, no. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Y no había 
pasado hasta ahora, no había pasado. El 80 % de 
las preguntas estaban... 

La Presidenta: Es que usted ha faltado mu-
cho tiempo del Ayuntamiento. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Y yo he 
hecho una pregunta con los datos básicos, no con 
el embalsado, que creo que tenía bastante más 
carácter político que la otra. 

La Presidenta: Bien, es su criterio, pero el re-
glamento no lo establece como excepción, sino 
como norma general y, por lo tanto, estamos dentro 
de lo que contiene la ley. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Critico el 
sistema, es menos capaz que el sistema parla-
mentario. 

La Presidenta: Insisto que usted lleva mucho 
tiempo fuera del Ayuntamiento y hay cosas que han 
cambiado. 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, doña Ruth Porta Cantoni: Para mal. 

La Presidenta: Sin más, gracias a todos por 
asistir. Levantamos la sesión. 

 

(Finaliza la sesión a las once horas y cincuenta y 
dos minutos). 
 
 


