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Acta Nº 2 de la reunión de la mesa de urbanismo de día lunes 22 de mayo 2017 

Asistentes: Rubén, Manuel, Mar, Txema , Marcial  

 

 1) Plenario del Foro Local del 9 de junio.  

La dinamizadora del foro, Aida, hace un resumen de los contenidos a tratar en el plenario del 

foro local de 9 de junio. Este será de presupuestos, y nos solicita que presentemos propuestas 

desde la Mesa de Urbanismo a dicho foro.  

Las propuestas de las distintas mesas tienen carácter diagnóstico, de forma que los foros 

pueden presentar más de tres. Son necesidades que observamos en el distrito, que pueden ser 

resueltas de distintas maneras, pero para las que la junta tiene competencias y por tanto 

podría destinar partida presupuestaria.  

Se trata de orientar a la junta y al gobierno municipal para que conozca las necesidades y 

prioridades de los vecinos y las tenga en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos 

municipales. 

Se van a discutir por ejes: cultura, por ejemplo, constituiría uno de ellos. Sin embargo, no hay 

un eje específico para nuestras propuestas, habrá que encontrar encaje. 

Acordamos presentar, adaptándolo al formato propuesto, las propuestas relativas a movilidad 

que tratamos y ya priorizamos en la anterior reunión de mesa. 

 

 2) Avances y siguientes pasos con el ADGUS.  

Nos comunican el deseo de ADGUS de volver a tener reunión con nosotros en forma de 

segunda vuelta para tratar las soluciones a sus propuestas anteriores y su toma en 

consideración de las propuestas que les remitimos en nuestro encuentro anterior.  

Hemos recibido de AGDUS el siguiente correo, junto con una serie de documentos adjuntos 

que se reenviarán junto al acta: 

Tras la reunión de la mesa de Urbanismo del Foro Local del Distrito de Vicálvaro de fecha 
29 de marzo 2017  se remite informe de esta DG explicando la incorporación de las 
propuestas vecinales en el Plan Madrid Regenera, para su traslado a los miembros de la 
Mesa. 

La previsión de esta Dirección General es presentar el Plan Estratégico Madrid Regenera 
en Septiembre 2017, y a continuación iniciar el desarrollo de planes y proyectos 
contenidos en el mismo. 

Se entiende como un Plan flexible y abierto a revisión por lo que desde la Mesa de 
Urbanismo se pueda, en cualquier momento, solicitar alguna modificación del mismo, e 
incluso la convocatoria a esta DG para asistir a alguna reunión de la Mesa. 
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Asimismo, y en el desarrollo de actuaciones del Plan,  podríamos en los próximos meses 
solicitar  a esta Mesa colaboración para desarrollar otros procesos participativos que 
contribuyan al mejor desarrollo de las actuaciones del Plan Madrid Regenera. 

3) Propuesta de moción sobre los Berrocales. 

 Se aprueba, eliminando la referencia al PAU de Valdecarros, que podría ser 

considerada una injerencia en asuntos que conciernen al distrito de Vallecas y no al de 

Vicálvaro, la propuesta de moción presentada por Rubén de Pablo, relativa al 

desarrollo de los Berrocales. 

 Además y como tarea pendiente, se redacta para su presentación en registro la 

solicitud de información relativa a la conexión del Cañaveral con Vicálvaro, que se 

presenta el día 23, junto con la moción. Dicha solicitud se acuerda que la lleve el 

miembro de la mesa Manuel. 

 

  

Un saludo. Rubén de Pablo 


