
¡Hola vecin@!  

 

Te presentamos el primer BOLETIN FORO LOCAL DE PUENTE DE VALLECAS con 

las actividades y proposiciones de las mesas, así como el informe del último plenario 

del Foro Local, de planificación, que encontrarás en el archivo adjunto.  

Esperamos que sea de tu interés. 

 

Más información: puentedevallecas.foroslocales@gmail.com / 622 267 344 (Servicio 

de dinamización) y https://foroslocales.madrid.es/puente-de-vallecas/ 
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Durante el último trimestre del año 2018 las mesas organizaron y participaron en las 

siguientes actividades: 

 

MESA 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Mesa de Defensa y 
Bienestar Animal 

 
 
 
 
 
 
 

Acto de 
inauguración de 

caseta felina 
 

 
 
 
 
 

 
Tras la aprobación en pleno de 

una proposición de la mesa para 
cuidar de las colonias felinas del 

distrito, especialmente en aquellas 
que se encontraran en 

instalaciones municipales, la mesa 
empezó a dar de alta estas 
colonias. Una de ellas se 

encontraba en un centro cultural y 
se donó una caseta y una placa 

para reconocer esa colonia 
 

Mesa de Participación 
ciudadana y presupuestos 

participativos 
 
 
 
 
 

Feria de 
Participación 
ciudadana y 
asociaciones 

 
 
 
 
 

Instalación de carpas y uso de las 
casetas presentes en el bulevar 

de Vk para ubicar a las entidades 
presentes en el distrito. Mesas 

redondas, conciertos, actuaciones, 
actividades infantiles y stand 

físicos para obtener información 
de los diferentes recursos de 

Vallecas. Edición de una guía de 
recursos. 

 

Mesa de medio ambiente y 
huertos urbanos 

 
 
 
 

Lunes ecológicos y 
miércoles ecológico 

 
 
 
 

 
Ciclo de charlas y conferencias 

sobre residuos y cambio climático 
y política en centros culturales y el 

CEPA del distrito. La Mesa ha 
planificado la realización de ese 

ciclo de manera anual, para 
noviembre de 2019. 

 

Mesa de igualdad 
 
 
 
 

Talleres de 
autoestima y 
autodefensa 

 
 
 

Con motivo del 25N la mesa 
plantea la realización de talleres 

no mixtos de autoestima y 
autodefensa 

 
 



 

Imagen 1. Acto de inauguración de la caseta felina. 

 

Imagen 2. Cartel I Feria de participación ciudadana y de asociaciones. 



 

 

Imágenes 3 y 4. Carteles Ciclo de conferencias de la Mesa de Medio ambiente 

  



 

Imagen 5. Cartel de los talleres de la Mesa de Igualdad.  



En 2019 hemos empezado con las actividades de la mesa de medio ambiente y 
huertos urbanos sobre la agenda 2030. Unas charlas y debates tres martes de febrero 
en el Centro Sociocultural Alberto Sánchez.  
 
En la primera convocatoria se trataba el “eje personas” con temas como pobreza, 
hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género.   
 
El “eje prosperidad” fue el debate de la segunda jornada, acerca de cuestiones como 
energía asequible, trabajo y crecimiento económico, industria e innovación, reducción 
de desigualdades y ciudades sostenibles. 
 
La tercera y última jornada, se realizó en torno al “eje planeta”, con las siguientes 
materias: agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por 
el clima, y vida de ecosistemas terrestres. 
 
Para organizar estas jornadas, se ha invitado a representantes de diferentes 
formaciones  políticas, quienes expondrán sus ideas y proyectos en la primera parte 
de las sesiones, para continuar con un debate entre todos los ponentes, finalizando 
con preguntas realizadas desde el auditorio. 
 

 

Imagen 6. Cartel de los debates sobre la Agenda 2030.  



La mesa de salud presenta el 1 de marzo el proyecto “Los cuidados” a las 19h en el 

Centro Cultural Lope de Vega. Un proyecto que busca potenciar el enfoque 

comunitario en el mantenimiento de la vida y la salud de nuestros barrios, mostrando 

de una manera sensible y entretenida un campo de conocimientos y experiencias que 

interpretan la salud y el cuidado desde sus condicionantes de género, ambientales, 

sociales y culturales. Surge del encuentro de profesionales y usuarias del sistema 

público de salud, alrededor del Consejo de Salud Comunitaria de Vallecas, con más de 

30 años de trayectoria.  

El resultado es un documental y un libro sobre salud comunitaria y los cuidados. 

 
 
 

 

Imágenes 7 y 8. Cartel de difusión del proyecto “Los Cuidados”. En la imagen 8, varias 

personas participantes de la mesa de Salud del Foro Local. 

 

  



También en marzo, con motivo de la huelga feminista del 8 de marzo, la mesa de 

igualdad del Foro Local ha colaborado con la Junta Municipal del Distrito en la 

propuesta de actividades en torno a ese día. 

Por ello, el día 4 de marzo la mesa ha preparado una charla con Charo Carracedo 

sobre “Modelos de intervención en prostitución”, el 7 de marzo se hará la proyección 

del documental de Mabel Lozano “El proxeneta. Paso corto, mala leche”, el 8 de 

marzo, las mujeres toman la palabra en el Bulevar, y el 18 de marzo tendremos taller 

de autoestima. Todas las actividades serán el Centro Sociocultural Alberto Sánchez a 

partir de las 19 h. La mesa participará también en el resto de actividades organizadas 

con los colectivos del 8M en Vallecas. 

  



La mesa de educación ha estado preparando dos actos informativos con motivo del 

proceso de escolarización, que tendrán lugar el 14 de marzo a las 18 h en el Centro 

Culutral El Pozo del Tío Raimundo, y el sábado 16 de marzo a las 12 h en el Centro de 

Servicios Sociales de San Diego. En ellos, analizarán los criterios de selección de los 

centros escolares con profesionales del sector educativo. 

A continuación, la cartelería del evento y de información sobre escolarización. 

 



 

 

 

  



Asimismo, la mesa de urbanismo, movilidad y vías públicas presentó una proposición 

al pleno municipal de noviembre, para instar al Ayuntamiento de Madrid a la 

realización de un estudio de movilidad para la mejora de la red de autobuses en 

nuestro distrito. En ese estudio se pide que se valoren tres ejes de actuación: 

actuaciones vertebrantes, planificación de nuevas líneas y actuaciones sobre la red 

existente; y una vez elaborado dicho estudio de movilidad, se debe instar a los entes 

competentes -en concreto EMT y Consorcio de Transportes de la Comunidad de 

Madrid- para que emitan su correspondiente valoración y ésta sea remitida a esta 

Junta y al Foro. Fue aprobada por unanimidad por los cuatro partidos políticos. 

En el pleno de febrero, esta misma mesa presentó otra proposición para instar al área 

oportuna del Ayuntamiento de Madrid para que realice un estudio sobre distintas 

problemáticas detectadas en el barrio de Cocherón de la Villa: mejora de acceso peatonal al 

parque Lineal de Palomeras; mejora de las zonas infantiles; aparcamiento indebido en la calle 

Tranvía Blanco; modificaciones en la rotonda que une las calles Tranvía de Arganda, Cocherón 

de la Villa; reducción de la velocidad máxima; creación de una zona de aparcamiento vecinal 

(ZAV). 

Además, en el pleno de marzo presentarán otra proposición con la mesa de medio 

ambiente para instar al Área competente, principalmente el área de Urbanismo y 

Desarrollo sostenible, para que haga un estudio de la situación de la calle Miguel 

Hernández, con el fin de mejorar la conexión con las calles transversales. Y sugieren 

la construcción de rotondas u otros elementos que permitan realizar cambios de 

sentido en la Av. de Miguel Hernández en su intersección con las calles Luis Marín, 

Rafael Alberti, León Felipe, Andaluces, Torremolinos, Asturianos Leoneses, Villalobos 

y Av. Buenos Aires, o al menos en alguna de ellas que permitan realizar cambios de 

sentido y el acceso a la Av. Miguel Hernández en sus dos sentidos. 

La mesa de Derechos Sociales, mayores y convivencia intercultural también presentó 

una propuesta en el pleno de febrero para Instar al área de gobierno correspondiente, 

a la Empresa Municipal de la Vivienda y al Servicio de Emergencia Social, para la 

elaboración de un informe sobre las siguientes cuestiones: número de desahucios 

llevados a cabo en nuestro distrito desde 01/01/2018 a 31/12/2018. Análisis sobre los 

siguientes aspectos: qué tipología de personas/familias han sido desahuciadas de sus 

viviendas, si contaban con alguna otra alternativa, si eran solicitantes de vivienda 

pública y qué respuesta ha proporcionado la Agencia de la Vivienda Social y/o la 

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, cuando la situación ha constituido una 

emergencia. Total de viviendas sociales gestionadas a través de los programas 

municipales en nuestro distrito, incluyendo las viviendas públicas que se encuentran 

vacías, tanto pertenecientes a la EMVS, Agencias Vivienda Social o a entidades 

privadas como la SAREB o entidades financieras. Cuántas de estas viviendas están 

disponibles para responder a las situaciones de emergencia que se produzcan en 

nuestro distrito a corto y medio plazo. 

También la mesa de educación presentó una proposición en el pleno de febrero para 

instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para que el 

Ayuntamiento de Madrid exija, a través de las coordinaciones institucionales oportunas 

y de actuaciones con los/las técnicos representantes en los servicios de apoyo a la 

escolarización, que se le proporcionen, de forma continua, todos los datos del proceso 



de escolarización y puedan hacerse públicos para poder realizar el adecuado 

seguimiento. No se cierren a priori unidades en ningún centro sin haber finalizado el 

proceso de solicitudes de escolarización, tanto ordinario como extraordinario para 

poder asegurar una buena atención a toda la demanda. Los/las técnicos 

representantes municipales, puedan realizar propuestas de creación de plazas/grupos 

en virtud de las demandas y necesidades detectadas encada uno de los distritos, 

partiendo del conocimiento que desde las juntas municipales y sus departamentos 

educativos se tiene de la realidad local, sus necesidades y evolución. 

Se presentará en el pleno de marzo otra proposición de la mesa de medio ambiente y 

huertos urbanos para instar a la Administración correspondiente para la reforma y 

saneamiento del paso bajo la M40, situado a la altura del final del polideportivo Alberto 

García en El Pozo del Tío Raimundo, construyendo un carril bici, y habilitando el paso 

de vehículos de emergencias. 

Este paso está actualmente abandonado, no se limpia, ni tiene iluminación. Por sus 

características sería apto para el tránsito de bicicletas y personas a pie, así como el 

paso excepcional de vehículos de emergencia de tamaño pequeño. 

Este camino une dos masas forestales importantes, una la situada al final del 

polideportivo Alberto García y de otro lado la situada cerca de Mercamadrid. Asimismo 

uniría carriles bici situados en los distritos de Puente y Villa de Vallecas, y formaría 

parte del arco sureste. 

De este modo se podría comunicar una zona verde del mayor interés botánico, 

zoológico y paisajístico, que ahora prácticamente no se utiliza por los vecinos, dada su 

dificultad de acceso. Al tiempo adaptando el paso subterráneo a la circulación de 

vehículos municipales, se facilitará el acceso en caso de incendio, para el 

mantenimiento y vigilancia del parque. Estas actuaciones conseguirán la promoción de 

este espacio para los vecinos de Puente y Villa de Vallecas, pues permitirá la conexión 

de los carriles bici, que ahora están interrumpidos. 

Asimismo podría ser utilizado por los trabajadores de Mercamadrid, y el polígono del 

CTM, que tendrían un paso adecuado para llegar en Bicicleta o caminando a su 

destino, del que ahora carecen. 

 

  



Y el 30 de noviembre tuvimos la VI sesión plenaria del Foro Local, en la que 

planificamos el año 2019 entre todas. El proceso de preparación de ese plenario y los 

resultados obtenidos, puedes encontrarlos en el informe que se adjunta. 

Además, te recordamos que ya se ha abierto el periodo de inscripción al Foro Local. 

¡Apúntate y participa! 

  

Más información: puentedevallecas.foroslocales@gmail.com / 622 267 344 (Servicio 

de dinamización) y https://foroslocales.madrid.es/puente-de-vallecas/ 
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