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Marzo 2017 

Tiene lugar una sesión monográfica de información y debate sobre la 
Estrategia de Regeneración Urbana y su concreción en el distrito.  

La sesión, con una duración estimada de 2 horas, se compuso de unas 
intervenciones iniciales a cargo del equipo técnico del Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible AGDUS, de unos 40 minutos; un taller de debate por grupos en el que 
se examinaron las propuestas expuestas y las posibles alternativas, y finalmente 
una puesta en común de los temas debatidos, de cara a unas primeras 
conclusiones. 

 Se inició un periodo de un mes para reflexionar respecto a lo debatido y, en su 
caso, proponer otras líneas alternativas. Para apoyar esa reflexión contó con una 
exposición compuesta por una serie de paneles que permanecerá en la Junta, 
acceso al Visualizador urbanístico y unos teléfonos de apoyo en la sede de 
AGDUS. 

Abril 2017 

Se realiza la tarea de recopilar y ordenar las propuestas de la lluvia de ideas que 
realizamos en nuestro encuentro con los técnicos del Plan Regenera del Área de 
Desarrollo Urbano Sostenible. 

 Se separan en tres bloques las propuestas: Movilidad, agrupado en movilidad en 
vehículo privado, transporte público, movilidad ciclista, peatonal y ciclista y 
exclusivamente peatonal. Luego Medio Ambiente y, por último, Dotaciones y 
Ordenación Urbana.  

 La idea es poder valorar las ventajas e inconvenientes, añadir en una segunda 
ronda las propuestas que se quedasen en el tintero y puntuar, con alguno de los 
muchos sistemas que existen (por ejemplo, usando una matriz de priorización) 
las mismas para ordenarlas. La idea era usarlo para una segunda ronda con la 
gente del plan regenera, que nunca llegó a realizarse. También para poder hacer 
propuestas al pleno de la junta, en función de las prioridades establecidas. 

Mayo 2017 

 Se eleva a pleno una moción el jueves 8, rechazando la firma del convenio de 
los Berrocales hasta que no sea revisado el PGOU en lo relativo a los PAUs del 
Sureste, por razones del posible perjuicio ambiental, social y a la movilidad que 
causaría establecer, en las condiciones actuales una población tan grande en 
dicho ámbito. 

En la propuesta se incluyen otras como salvaguardar el entorno del Cerro 
Almodóvar del urbanismo, establecer un corredor ecológico por el arroyo de los 
pradillos y la desafección del Pau de los Cerros del ámbito urbano, y su inclusión 
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en el parque del sureste. La moción fue aprobada con el voto de PSOE y Ahora 
Madrid. 

Se reciben una serie de documentos de retorno de AGDUS, en los que han puesto 
sobre escrito y sobre plano, nuestras propuestas e incorporado a su trabajo, se 
remiten a los miembros de la mesa.  

Se realiza una pregunta sobre el estado de la conexión con el barrio del Cañaveral 
por la calle Boyer. Se presentó por registro en la Junta, el día 23 de mayo. 

 
Junio 2017 

Se presenta al pleno de presupuestos de 9 de junio el conjunto de propuestas 
que sobre movilidad que definimos, discutimos y priorizamos los dos meses 
anteriores. En concreto 8 propuestas de 20. 

 
Noviembre 2017 

Se valora Imagina Madrid: proceso de participación ciudadana relativo a ciertos 
espacios emblemáticos de distintos distritos, incluido, en el distrito de Vicálvaro, 
la Plaza de las Brigadas Internacionales. El miércoles 25 hubo una presentación 
en el distrito relativa a las actuaciones en dicha plaza. Se abre un plazo que 
culminará con una intervención urbana y/o artística con un límite de 60000 euros, 
temporal o permanente consensuada entre la administración y las entidades o 
vecinos que deseen participar. Dicha intervención es resultado de un concurso 
en el que se puede optar con distintos proyectos, que podrán ser combinados 
para dar lugar a un proyecto final. 

Se discute inscribirse como Mesa en dicho proceso de decisión y se acuerda 
hacerlo. 

Parques y Jardines: se discute la necesidad o no de hacer un diagnóstico del 
estado de los parques del distrito y hacer propuestas relativas a su mejora y 
acondicionamiento.  

Se nos informa por parte de miembros de la mesa de que va a haber una 
considerable inversión de mejora de los parques del distrito, de 1.400.000 euros, 
que va a afectar al parque forestal, al lineal y a otros. Acordamos solicitar la 
información relativa a dicha inversión, para saber que se va a hacer y difundirlo 
entre los miembros del foro. 

Finalmente, el vocal de Urbanismo y Medio ambiente de Ahora Madrid, que es 
miembro de la Mesa, nos ha remitido la información, a través del acta de la Junta 
del Distrito, en la que, a instancia del Grupo Municipal Popular, se informó del 
tema.  
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 Estrategia del Sureste: se trata el tema de las modificaciones propuestas por el 
ayuntamiento en lo relativo a los PAUS del sureste, que incluyen la desafección 
como terrenos urbanizables de ciertas partes de dichos PAUS, una cierta 
reducción del número de viviendas a construir, etc. También de que dichas 
propuestas son, a juicio del movimiento vecinal, insuficientes, lo cual evidencia 
el documento de la FRAVM que se trae a la reunión. Como el tema es polémico, 
a la par que, de gran interés, se acuerda intentar llevar un debate abierto al 
distrito en el que, entre otros, tanto la FRAVM, como el Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible puedan presentar y defender sus propuestas y alternativas ante los 
vecinos, de forma que podamos ver los pros y contras de los cambios que tanto 
el gobierno municipal como las entidades vecinales y otros proponen. 

Se valoran una serie de Propuestas de medidas urgentes para el Cerro 
Almodóvar: se aprueban para presentarlas. Finalmente se retira ya que esas 
mismas propuestas (derivadas de una plataforma anterior a la existencia del foro) 
ya habían sido presentadas a pleno por una vocal de Ahora Madrid, de lo que no 
había constancia. 

Diciembre de 2017 

Se prepara a instancia de los vecinos una solicitud de información sobre el estado 
de la iluminación de la calle real y parte de las calles de Valdebernardo, ya que 
la potencia del alumbrado ha decaído y están insuficientemente iluminadas. Los 
vecinos recogen firmas.  

Enero de 2018.  

Se entregan las firmas recogidas por los vecinos al asesor del concejal. 
 
Se discute y se aprueba la Propuesta del colectivo del Huerto de Valdebernardo 
de creación de un Centro Medioambiental en Vicálvaro. Se decide presentarla a 
pleno, donde finalmente sería aprobada. 

Febrero de 2018 

Se discute una propuesta concreta de señalización para el “Paseo del Colesterol” 
de Valdebernardo, que evite o sirva para prevenir los atropellos de ciclistas a 
viandantes. 

Se discute la propuesta de la Mesa de Auditoría de la Deuda para que se finalice 
el informe de dicha mesa sobre el aparcamiento sin uso de la Plaza de las 3. 
Brigadas Internacionales con propuestas de la Mesa de Urbanismo para el uso de 
dicho espacio. 

Se solicita de la junta, para el análisis de los solares y espacios libres del distrito, 
de su titularidad, uso, y propuestas de utilización en función de las necesidades 
del distrito, un informe sobre dichos solares, titularidad y uso. La junta lo recibe, 
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lo remite a AGDUS y AGDUS nos contesta remitiéndonos a la junta. No recibimos 
información alguna. 

Abril de 2018.  

Se discute, se presenta y se decide prestar nuestro apoyo a la Ciclo vía del Tren 
de Arganda.  

Se discute la posibilidad de proponer la construcción de pistas deportivas en la 
parcela abandonada del ayuntamiento en la Calle Juan Abad Catalán. 

Se trata el asunto de la señalización del paseo del colesterol en Valdebernardo 
para evitar accidentes entre ciclistas y viandantes. Se aprueba llevar a pleno dicha 
propuesta, que finalmente sería aprobada. 

Mayo de 2018 

Propuesta de pistas deportivas en la Calle Juan Abad Catalán.  A la reunión 
acuden el coordinador de la mesa de deportes y dos representantes de la mesa 
de juventud. Se acuerda realizar una propuesta conjunta consistente en un 
espacio para skate y BMX y una pista polivalente de futbol y baloncesto. 

 Se discuten y elevan a Pleno de Presupuestos de 1 de junio una serie de 
propuestas:  

1.       El Centro de Información Ambiental ubicado en Valdebernardo. 

2.       La Vía Ciclista del Tren de Arganda (a su paso por el distrito) 

4.       Pintar los carriles de prioridad ciclista del Cañaveral. 

5.       Señalizar los accesos al Cañaveral. Como llegar desde otras partes del 
distrito.  

Junio de 2018 

Aparcamiento de la estación de metro de Vicálvaro: Se debate acerca de la 
posible apertura como parking y de los posibles usos de ese recinto si no pudiese 
ser reformado para su utilización como aparcamiento. Se apuntan posibles 
soluciones alternativas de movilidad de la zona, muy relacionadas con la solución 
final del aparcamiento y de su repercusión en los Jardines de las Brigadas 
Internacionales.  

Se pospone el debate hasta que los técnicos concluyan acerca de la viabilidad 
técnica y económica para habilitar este espacio como parking. 
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 Propuesta para ampliar zona de prioridad peatonal de las calles Fuente de Arriba, 
Villacid de Campos y Alcacer Tejares:  Se aprueba por unanimidad llevar a la 
próxima permanente esta propuesta, eliminando la parte de la misma referente 
a la reserva de aparcamiento para “Kiss&go.  

Esta parte de la propuesta se estudiará con mayor detenimiento y de manera 
conjunta con la Mesa de Educación. 

 Se aprueba que la señalización de la “ruta del colesterol” de Valdebernardo se 
realice con el tipo de señal recomendado por la Técnica de la Junta. 

  

 


