FORO LOCAL DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.
AYUNTAMIENTO DE MADRID.
MESA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MOVILIDAD (MUVM)
_______________________________________________________________________________________
Acta Nº:
04
Fecha:
04 - Mayo- 2017
Lugar:
Junta Municipal de Puente de Vallecas
_______________________________________________________________________________________
Comienza la reunión a las 18,30 h. con la asistencia de los siguientes miembros:
MARIANO

CALLE CEBRECOS

JAVIER

ESPINOSA DE PABLO

RUBEN

CASADO MORILLO

CESAR
ALEJANDRO
MARIANO

RODADO BLANCO
MORENO CALVO MONJAS
GARCIA

Mª JOSEFA

FERNANDEZ GARCIA

JOSE LUIS

PEREZ FERNANDEZ

MERCEDES

LOPEZ BALBOA

JOSE LUIS

CHAMBORRO GOMEZ

ARANCHA

MILLAN MELERO

FRANCISCO

GAÑAN RODRIGUEZ

MERCEDES

LOPEZ BALBOA

ANTONIO

MUÑOZ BLANCO

GUSTAVO

SARDA MEDINA

RAMON

PARRA DIAZ

LORENZO

CASERO LARA

MANUELA

GALAN CORTIJO

JESUS

NAVALON CIFUENTES

MIGUEL

MONTORO RICO

VIRGINIA

FRANCISCO PEREZ

ALBERTO
JAVIER
Mª JOSE

SAUGAR GALAN
MARTINEZ HERRAN
POLO VILLANUEVA

1. Se elije por unanimidad como Coordinador suplente de la mesa a CESAR RODADO BLANCO
2. Se informa de la marcha general de los foros y se da cuenta de lo tratado en la reunión de
coordinación.
3. Informan los grupos de trabajo sobre la actividad desarrollada.
•

El grupo de vivienda aun no ha tenido ninguna reunión. Acuerdan los componentes del
mismo comenzar a recoger la información disponible de los planes de rehabilitacion
puestos en marcha por el Ayuntamiento. Quedan en elegir un representante del grupo.

•

El grupo de Casco Viejo se reunirá en los próximos dias y solicitará un entrevista con los
responsables del Área de Desarrollo Sostenible para conocer en profundidad los proyectos
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que tienen previstos en la zona y coordinarlos con las propuesta que se tienen elaboradas
por las asociaciones del centro. También quedan en elegir un representante del grupo.
•

El grupo de trabajo de Espacio Público, Movilidad y Transporte ha celebrado una reunion,
en la que han tratado los siguientes aspectos:
-Definición del marco de trabajo.
-Comunicacion entre los miembros del grupo.
-Evaluación de alternativas sobre el estudio de ampliación de BICIMAD.
-Propuestas de trabajo y organización.
-Creación y gestión de herramientas de comunicación.
-Mejora de actuaciones puntuales del plan Madrid-Regenera.
-Movilidad ciclista.
-Organización de eventos para la semana europea de la movilidad.
-Nueva planificación de las líneas de la EMT.

4. Se plantea elevar como propuesta a la permanente y si ha lugar al pleno municipal; para su
aprobación, lo siguiente:
AMPLIACION Y MEJORA DEL PASO DE LA AVENIDA DE LA ALBUFERA, SOBRE LA M-40.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
5. No habiendo mas temas a tratar, se levanta la sesion a las 21,00 h.

El Coordinador de la Mesa
Mariano Calle Cebrecos
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