
Madrid 

26 de abril de 2022 

A quien corresponda, 

Por la presente, Daniel Rincón de la Vega, con NIF 25723961W y correo electrónico 

danielrincondelavega@gmail.com, expone: 
- Que presentó al Ayuntamiento de Madrid, Área Delegada de Coordinación 

Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, una propuesta para los 

presupuestos participativos 2021. 
- Que dicha propuesta fue recibida por el ayuntamiento y tramitada (detalles: N/r 

180/2021/01578). 
- Que en relación a la propuesta, ha recibido notificación electrónica del 

Ayuntamiento de Madrid, con CSV : 1QMTQVP7C3KO1DNQ. El informe técnico 

está suscrito por JOSE RODRIGUEZ FUERTES - JEFE DE DEPARTAMENTO; LYDIA 

NAVARRO VELASCO - SUBDIRECTORA GENERAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS; 

VICTOR MANUEL SARABIA HERRERO - DIRECTOR GENERAL. 
- Que una vez analizada, presenta las siguientes alegaciones: 

En el documento recibido (informe técnico), se dice: 
“En la zona del barrio de Prosperidad la recogida de residuos domésticos y comerciales se hace 

mediante el sistema de cubos individuales de dos ruedas asignados a cada comunidad de vecinos 

o establecimiento. Dichos recipientes deben permanecer en la vía pública durante el horario de 

recogida (en esa zona en turno de noche). La propuesta que hace el interesado se cengra (sic) en 

habilitar espacios en el interior de las comunidades para albergar esos recipientes (cuarto de 

basuras), del que deben disponer todas las edificaciones segú (sic) está establecios (sic) en la 

normas urbanísticas de aplicación, las cuales trascienden de las competencias de la Dirección 

General de Servicios de Limipieza  (sic) y Residuos” 

A lo que se responde: 

Como figura en la documentación remitida, la propuesta no plantea en ningún caso 

habilitar espacios en el interior de las comunidades para albergar esos recipientes 

(cuarto de basuras). 

La propuesta plantea habilitar espacios específicos en la calle, con el fin de mejorar 
el espacio público, la accesibilidad, la seguridad y el bienestar urbano. Se incluye a 
continuación la propuesta enviada en la que este hecho es patente. 
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Y tras lo cual solicita: 

No dudo que tienen muchas propuestas que analizar, pero les ruego se invierta un 

mínimo tiempo en el análisis de las sugerencias. Creo que es lo mínimo cómo 

correspondencia al tiempo que los ciudadanos invertimos de forma desinteresada 

en beneficio de todos. Una respuesta meditada y razonada -negativa o positiva- 

fomenta en quién la recibe la participación y la afección a las instituciones. Una 

respuesta como la que he recibido mueve a todo lo contrario.  

En Madrid, a 26 de abril de 2022 

 

Daniel Rincón de la Vega 

Anexo: Propuesta remitida al ayuntamiento. Se aprecia con claridad cómo plantea 

intervenir en la calle, nunca en el interior.
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MEJORA de la 
ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD 

y BIENESTAR URBANO 

CIUDAD JARDIN & PROSPERIDAD



MEJORA de la ACCESIBILIDAD 
SEGURIDAD y BIENESTAR URBANO 

CIUDAD JARDIN - PROSPERIDAD

La zona de Ciudad Jardín & Prosperidad presen-
ta las siguientes áreas de mejora:

AREAS de MEJORA

ACCESIBILIDAD
Aceras estrechas 
y mal diseño urbano

POBRE 
ILUMINACION
Sensación de 
inseguridad

POCOS ESPACIOS LIBRES
Alta densidad, poca vegetación, 
peor calidad del aire.

248 
Habitantes por 
hectárea - Ciudad Jardín

Elevado 
índice
de envejecimiento

186,7
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MEJORA de la ACCESIBILIDAD 
SEGURIDAD y BIENESTAR URBANO 

CIUDAD JARDIN - PROSPERIDAD

Reordenar el mobiliario ur-
bano recolocando:
- Alumbrado
- Basuras
E introduciendo:
- Arbolado
- Mejor iluminación
- Cámaras de seguridad 
vial

PROPUESTA de MEJORA - Tipo 1

EL BRAZO DE LA LUMINARIA SE PRESENTA EN DOS MEDIDAS (75 Ó 150 CM) 
A FIN DE ADAPTAR LA DISTANCIA ENTRE LA FUENTE DE LUZ Y LA COLUMNA 
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VIAL A ILUMINAR Y DE LA PRESENCIA DE ARBOLADO 
EN ALTURA

Proyecto Plà de Domeny (Girona)

· Fácil substitución de la lámpara y de los equipos
· Apertura cómoda y sin herramientas
· Sistema de retención de seguridad

Fácil mantenimiento

· Sistema flexible (permite colocar 2 luminarias   
  a igual o distinta altura)
· Brazos de distinta longitud (75 y 150 cm), para facilitar 

su adaptación cualquier espacio
· Opcionalmente incorpora un brazo de 3 m con tirante

Para iluminación 
de grandes viales, 
alturas de 8, 10 y 12 m

Posibilidad de regulación de la posición de la 
lámpara para modificar la emisión de luz.
· Posición -1: Óptica tipo Asimétrica
· Posición 0: Óptica viaria
· Posición +1: Óptica tipo II

Reglaje de la lámpara

· IP 65 luminaria
· IP 66 Grupo óptico
· Regulador de presión para evitar condensaciones en la 

luminaria y en el grupo óptico

Doble protección IP

Estudio del ciclo de vida 
del producto, diseño para 
el desensamblaje

SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Candela

2/8

Farola Candela, de Santa & Cole o 
similar. 
Con doble brazo, para iluminar la cal-
zada y la acera.
Mejor iluminación = más seguridad en 
la calzada y en la acera

SITUACION ACTUAL intervencion 1

VENTAJAS: 
•	Mejora la accesibilidad
•	Facilita la recogida de 

residuos
•	Mejora la seguridad
•	Mejora la calidad ambien-

tal
•	Compatible con futuras 

reformas



MEJORA de la ACCESIBILIDAD 
SEGURIDAD y BIENESTAR URBANO 

CIUDAD JARDIN - PROSPERIDAD

Reordenar el mobiliario ur-
bano recolocando:
- Alumbrado
- Basuras
E introduciendo:
- Arbolado
- Mejor iluminación
- Cámaras de seguridad 
vial

PROPUESTA de MEJORA - Tipo 2

EL BRAZO DE LA LUMINARIA SE PRESENTA EN DOS MEDIDAS (75 Ó 150 CM) 
A FIN DE ADAPTAR LA DISTANCIA ENTRE LA FUENTE DE LUZ Y LA COLUMNA 
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VIAL A ILUMINAR Y DE LA PRESENCIA DE ARBOLADO 
EN ALTURA

Proyecto Plà de Domeny (Girona)

· Fácil substitución de la lámpara y de los equipos
· Apertura cómoda y sin herramientas
· Sistema de retención de seguridad

Fácil mantenimiento

· Sistema flexible (permite colocar 2 luminarias   
  a igual o distinta altura)
· Brazos de distinta longitud (75 y 150 cm), para facilitar 

su adaptación cualquier espacio
· Opcionalmente incorpora un brazo de 3 m con tirante

Para iluminación 
de grandes viales, 
alturas de 8, 10 y 12 m

Posibilidad de regulación de la posición de la 
lámpara para modificar la emisión de luz.
· Posición -1: Óptica tipo Asimétrica
· Posición 0: Óptica viaria
· Posición +1: Óptica tipo II

Reglaje de la lámpara

· IP 65 luminaria
· IP 66 Grupo óptico
· Regulador de presión para evitar condensaciones en la 

luminaria y en el grupo óptico

Doble protección IP

Estudio del ciclo de vida 
del producto, diseño para 
el desensamblaje

SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Candela

2/8

Farola Candela, de Santa & Cole o 
similar. 
Con doble brazo, para iluminar la cal-
zada y la acera.
Mejor iluminación = más seguridad en 
la calzada y en la acera

SITUACION ACTUAL intervencion 2

VENTAJAS: 
•	Mejora la accesibilidad
•	Facilita la recogida de 

residuos
•	Mejora la seguridad
•	Mejora la calidad ambien-

tal
•	Compatible con futuras 

reformas



MEJORA de la ACCESIBILIDAD 
SEGURIDAD y BIENESTAR URBANO 

CIUDAD JARDIN - PROSPERIDAD

Reordenar el mobiliario urbano recolocando:
- Alumbrado
- Basuras
E introduciendo:
- Arbolado
- Mejor iluminación
- Cámaras de seguridad vial

PROPUESTA de MEJORA

1 m.

EL BRAZO DE LA LUMINARIA SE PRESENTA EN DOS MEDIDAS (75 Ó 150 CM) 
A FIN DE ADAPTAR LA DISTANCIA ENTRE LA FUENTE DE LUZ Y LA COLUMNA 
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VIAL A ILUMINAR Y DE LA PRESENCIA DE ARBOLADO 
EN ALTURA

Proyecto Plà de Domeny (Girona)

· Fácil substitución de la lámpara y de los equipos
· Apertura cómoda y sin herramientas
· Sistema de retención de seguridad

Fácil mantenimiento

· Sistema flexible (permite colocar 2 luminarias   
  a igual o distinta altura)
· Brazos de distinta longitud (75 y 150 cm), para facilitar 

su adaptación cualquier espacio
· Opcionalmente incorpora un brazo de 3 m con tirante

Para iluminación 
de grandes viales, 
alturas de 8, 10 y 12 m

Posibilidad de regulación de la posición de la 
lámpara para modificar la emisión de luz.
· Posición -1: Óptica tipo Asimétrica
· Posición 0: Óptica viaria
· Posición +1: Óptica tipo II

Reglaje de la lámpara

· IP 65 luminaria
· IP 66 Grupo óptico
· Regulador de presión para evitar condensaciones en la 

luminaria y en el grupo óptico

Doble protección IP

Estudio del ciclo de vida 
del producto, diseño para 
el desensamblaje

SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Candela

2/8

Farola Candela, de Santa & Cole o 
similar. 
Con doble brazo, para iluminar la cal-
zada y la acera

SITUACION ACTUAL intervencion 1



MEJORA de la ACCESIBILIDAD 
SEGURIDAD y BIENESTAR URBANO 

CIUDAD JARDIN - PROSPERIDAD

VENTAJAS: 
Mejora la accesibilidad
Mejora la seguridad
Mejora la calidad ambiental
Compatible con futuras reformas

PROPUESTA de MEJORA - 2

2,20 m.

SITUACION ACTUAL intervencion 2

EL BRAZO DE LA LUMINARIA SE PRESENTA EN DOS MEDIDAS (75 Ó 150 CM) 
A FIN DE ADAPTAR LA DISTANCIA ENTRE LA FUENTE DE LUZ Y LA COLUMNA 
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VIAL A ILUMINAR Y DE LA PRESENCIA DE ARBOLADO 
EN ALTURA

Proyecto Plà de Domeny (Girona)

· Fácil substitución de la lámpara y de los equipos
· Apertura cómoda y sin herramientas
· Sistema de retención de seguridad

Fácil mantenimiento

· Sistema flexible (permite colocar 2 luminarias   
  a igual o distinta altura)
· Brazos de distinta longitud (75 y 150 cm), para facilitar 

su adaptación cualquier espacio
· Opcionalmente incorpora un brazo de 3 m con tirante

Para iluminación 
de grandes viales, 
alturas de 8, 10 y 12 m

Posibilidad de regulación de la posición de la 
lámpara para modificar la emisión de luz.
· Posición -1: Óptica tipo Asimétrica
· Posición 0: Óptica viaria
· Posición +1: Óptica tipo II

Reglaje de la lámpara

· IP 65 luminaria
· IP 66 Grupo óptico
· Regulador de presión para evitar condensaciones en la 

luminaria y en el grupo óptico

Doble protección IP

Estudio del ciclo de vida 
del producto, diseño para 
el desensamblaje

SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Candela

2/8

Farola Candela, de Santa & Cole o 
similar. 
Con doble brazo, para iluminar la cal-
zada y la acera
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