
  
ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE VECINOS 

ALTOS DE JARAMA DEL DIA 22 de OCTUBRE 2022 
 

Fecha y hora: 10:00h del día 22 de octubre 
Lugar: Centro de mayores 
Asistentes: Jaime Odena (presidente en funciones y vicepresidente), Ana García (secretaria), 
Yolanda Navarro (vocal), Emilio Rodríguez, Jacinto Benito (vocal) y Carlos Burgo(vocal) 
 
 
Relación de asuntos: 

 

SEGUIMIENTO: 

 

1. Líneas de autobuses 211 y 212. Nos han invitado a la reunión del PP para exponer la 

reivindicación de las líneas de autobús. Yolanda indica que han pedido una reunión al 

ayuntamiento para conocer los detalles de la última reunión con el Consorcio pero que siguen 

a la espera de fecha. 

Resumen de la reunión con el viceconsejero de ttes, trasladando nuestras peticiones: 

 Esta AAVV cree que no es necesario un intercambiador para coordinar las distintas 

líneas que hay en el pueblo. Si finalmente ponen el intercambiador, no nos opondremos 

es necesario que se respeten los horarios de las líneas L1 y L2, aumentando incluso su 

frecuencia y pediremos que se prolongue la L211 hasta Altos.  

Tomó nota de nuestras demandas y nos responderá a través de Jesús Muñoz (concejal 

del PP). Pendiente de reunión con Jesús. 

Aclarar qué está ocurriendo con la L1, ¿se han modificado los horarios por las obras? El caso 

es que el bus solo baja, pero no sube. Reunión con el alcalde. 

 

2. Anteproyecto de zona multidisciplinar y mirador en la c/Mesa del Monte frente a los 

números 39 al 45.  Presupuestado e incluido en los presupuestos de este año. 

Vigilar qué van a hacer finalmente, conocer el proyecto. Reunión con el alcalde. 

 

3. Gestión municipal para la canalización existente de la Red telefónica.  

El Ayuntamiento iniciará las gestiones oportunas en la compañía telefónica correspondiente. 

Esperaremos la respuesta del ayuntamiento. Enviamos la carta que escribió Carlos al alcalde 

porque se comprometió a reenviársela a la comercial del ayuntamiento. Nos informará en la 

próxima reunión. Reunión con el alcalde. 



 

TEMAS DE LOS QUE SE SOLICITA COMPROMISO DE ACTUACION MUNICIPAL Y FECHAS 

PARA SU REALIZACION 

 

a) Asfaltado y señalización horizontal en calles principales según plano facilitado.  

Se incluirán en el presupuesto municipal del año 2022 con carga al remanente. Las 

reparaciones puntuales se solicitarían mediante el envío de incidencias. En los presupuestos 

hay contemplada una partida de 100.000€ para asfaltado. Preguntaremos que calles de Altos 

están incluidas. Reunión con el alcalde. 

 

b) Posibilidad de hablar con los comerciantes del Polígono. Averiguará Jacinto si hay 

alguna asociación. 

 

c) Reforestación y limpieza de zonas verdes. 

Con los importes de enajenación de parcelas municipales se realizará una inversión en 

bosques urbanos; con independencia de ello la Asociación (Emilio).   

 Planteamos y estamos todos de acuerdo en plantar plantones a la entrada de la 

urbanización por el pueblo (casa Yolanda) para mejorar ese acceso a la 

urbanización. En frente plantar cipreses, que se solicitarán al ayuntamiento. 

 Bosques urbanos: ¿¿qué le toca a Altos?? 

 Yolanda averiguará la posibilidad de que Iberia haga una plantación en Altos 

porque han hecho una en Miramadrid. 

d) Demolición y limpieza de antiguas casetas de instalaciones construidas en la 

ejecución de la urbanización.  

 

e) Cerramiento y acondicionamiento de parques infantiles incluyendo demolición de 

dado de hormigón el llamado parque del tractor. El alcalde volvió a tomar nota de este 

punto e indicó que iba a poner una valla cerrando el parque de tractor. 

 

f) Desalojo inmediato de animales de explotación y no de compañía en las parcelas de 

la urbanización, que incumplen además el plan parcial de urbanismo de Altos de Jarama. 

Pendiente de actuación por parte del ayuntamiento 

 

OTROS 

1.- Redactar un flayer con información básica de la AAVV, los temas más importantes que 

gestionamos incluyendo una encuesta que pueda rellenarse por escrito o vía internet. Lo 

trabajarán: Emilio P, Ana, Emilio R y Carlos. Se presenta el 25/3 y queda pendiente de: 

- Poner dirección correo recogida poda 

- Punto limpio móvil 

- Enlace a una encuesta 



 

2. Actividad lúdica: el martes 10 de mayo enviaremos ideas de actividad por wsp. 

 

3. Carlos plantea la posibilidad de reubicar los cubos de basura que hay a la entrada de 

la urbanización.  

 

4. Hablamos del local social “Pulido”. En la próxima reunión con el ayuntamiento le 

presentaremos el dictamen y los planos que en su día presentamos. 

 

6- Se solicita la reposición de las 3 moreras que han desparecido de Portillo Romero. 

7- Subvenciones y descuentos en el IBI para instalaciones de placas solares  

 

7. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Fecha inicial: 26 de noviembre 11h, 11:30h.  Enviar la convocatoria el 11 como tarde 

28 octubre: 19h reunión 

1º) Salutación y presentación de los componentes de la Mesa --- Ana 

2º) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General del 23-10-2021 -- Ana 

3º) Informe del número de socios y situación económica -- Ana 

4º) Informe de las actividades realizadas -- Jaime 

5º) Informe actualizado sobre la línea de autobús 211/212 -- Yolanda 

6º) Estado actual de las reivindicaciones planteadas al Ayuntamiento -- Jaime 

7º) Renovación y nuevos nombramientos en la Junta Directiva -- Emilio 

 

 


