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ACTA Nª 3 DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE URBANISMO DEL FORO LOCAL DE VICÁLVARO 

CLEBRADA EL DÍA 4/06/2018 

 

A las 18:30 horas, con la asistencia del Dinamizador del Foro, Mario, y de seis miembros de la 

mesa, da comienzo la reunión en la que se trató y se acordó lo siguiente: 

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión de fecha 07/05/2018. 

  

2. 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. 

 

3. Propuesta de pista para skate y BMX 

Se informa de que ha sido aprobada la construcción de una pista de skate y BMX a 

cargo de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Se está estudiando la 

posibilidad de construirla en una parcela de uso deportivo ubicada cerca de la plaza de 

la Vicalvarada, detrás del colegio de las monjas. 

Se acuerda ponernos en contacto con la Mesa de Deporte y con los representantes de 

la Mesa de Juventud, que presentaron la propuesta de construcción de estas pistas, 

para que sean ellos los que, con esta nueva información, den continuidad al tema.  

 

4. Propuesta para ampliar zona de prioridad peatonal de la 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. 

 

5. 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. 

 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 20:00 h. 

ORDEN DEL DÍA Y FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 

1. Señalización de accesos al barrio desde la M45 cuando se circula en dirección N-S 

2. Posibles usos del suelo que se ha de ceder al Ayuntamiento, parcela de la calle San 

Cipriano adquirida recientemente por Pryconsa. 

3. Retomar propuestas de Posibles usos  de la parcela dotacional de la calle Juan Abad 

Catalán. 

Próxima reunión 2 de Julio de 2018 en Centro Cultural Valdebernardo a las 18:30 h.  

Madrid, 5 de Junio de 2018 


