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FORO LOCAL DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.  

AYUNTAMIENTO DE MADRID.  

 
MESA DE URBANISMO, VIVIENDA Y MOVILIDAD (MUVM) 

_______________________________________________________________________________________
Acta Nº:                                                                                    05 
Fecha:                                                                      01 - Junio- 2017 
Lugar:                       Junta Municipal de Puente de Vallecas 

_______________________________________________________________________________________  
 
Comienza la reunión a las 18,30 h. con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

1. Se informa de la marcha general de los foros y se da cuenta  de lo tratado en la reunión de 
coordinación, recordando la posibilidad de participar en la encuesta enviada a los miembros de la 
mesa hasta el día 12 de junio. 
 

2. Se informa del cambio de nombre de los grupos de trabajo de la mesa, que a partir de ahora se 
denominarán comisiones de trabajo, pera no interferir con la anterior denominación que se aplica a 
la colaboración entre mesas del mismo foro. 

 
3. Se informa de las actividades próximas haciendo especial mención de la convocatoria del Plenario 

de Foros del día 15 de Junio y de la presentacion de las propuestas al pleno de la junta del día 7. 
 

4. Se comenta la marcha de los presupuestos participativos y el programa de asfaltado y mejora de la 
accesibilidad. También se comenta la petición de información remitida por el foro de Ciudad Lineal, 
a la que contestará el coordinador. 
 

5. Informan las comisiones de trabajo sobre la actividad desarrollada. 
 

MARIANO  CALLE CEBRECOS 

MARCELINO  CALVO SANCHEZ 

PEDRO  GOMEZ MALDONADO 

CESAR  RODADO BLANCO  
 ALEJANDRO           
MARIANO  

MORENO CALVO  
MONJAS GARCIA 

 Mª JOSEFA FERNANDEZ GARCIA 

JOSE ANTONIO PANADERO GARCIA 

PER  ZANDER 

JOSE LUIS  CHAMBORRO GOMEZ 

ARANCHA  MILLAN MELERO 

FRANCISCO GAÑAN RODRIGUEZ 

JAVIER          MARTINEZ HERRAN 

Mª JOSE  POLO VILLANUEVA 

MIGUEL MONTORO RICO 

RAMON PARRA DIAZ 

LORENZO CASERO LARA 
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• La Comisión 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. 
Presentan un borrador de documento con las bases de actuacion de su trabajo, que se 
expondrá más detalladamente en la próxima reunión de la mesa. 

 

• La Comisión de Casco Viejo expone un documento titulado: " PROYECTO VECINAL CASCO 
HISTORICO PUENTE DE VALLECAS". Tras un amplio debate se acuerda por unanimidad de 
los miembros de la mesa, asumir el proyecto y dar traslado del mismo a la Junta municipal 
y al Área de Desarrollo Urbano Sostenible.  
Para ello se solicitará una entrevista con los responsables del Área de Desarrollo Sostenible 
para conocer en profundidad los proyectos 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. 

 

• La Comisión de trabajo de Espacio Público, Movilidad y Transporte ha celebrado una 
reunión, en la que han tratado los siguientes aspectos: 
 
-Paso de la Avda de la Albufera sobre la M-40. 
-Preparación de sesion presencial de los Presupuestos Participativos. 
-Preparación de propuestas de mejora del servicio de la EMT mediante un proceso 
participativo. 
-Organización de la Semana Europea de la Movilidad 2017. 
-Estado de las herramientas de trabajo y comunicación de la comisión. 
-Trabajo de mejora puntual del plan de asfaltado y aceras. 

 
 Ante la falta de tiempo se ha quedado en que en la próxima reunión de la mesa se tratarán los 
temas de esta comisión en primer lugar.  
 Las propuestas sobre el plan de asfaltado ya se han remitido al Área para su incorporación. 
 Se queda también en solicitar una reunión con Madrid Regenera. 
  

Respecto al tema de la AMPLIACION Y MEJORA DEL PASO DE LA AVENIDA DE LA ALBUFERA, SOBRE 
LA M-40, se discutirá en el pleno del próximo día 7 de Junio 

  
 

6. No habiendo mas temas a tratar, se levanta la sesion a los 21,00 h. 
 
     

El Coordinador de la Mesa 
Mariano Calle Cebrecos 

 


