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ACTA MESA URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
Acta nº 02 de la reunión ordinaria:

A las 12:00 h. del día 25 de Marzo de 2017, comienza la reunión de la Mesa de
Urbanismo, Vías Públicas y Movilidad del Foro Local de Villa de Vallecas.
Asistentes: Carrión, Javier, Juan Ignacio, César, Amparo, Hilari, Susana, Paco y Marián.
Con derecho a voto: 6
Vocales vecinos: 1
Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior
2) Información del coordinador.
3) Presupuestos Participativos, 2017.
4) Resumen sesión del día 15 de marzo sobre Madrid Regenera, proyecto de regeneración
urbana
5) Propuesta de celebrar reunión de la mesa en Cañada Real
6) Varios
Desarrollo:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior:
Aprobada por unanimidad.
2.- Información del coordinador:
Hilari, Coordinador de esta mesa, informa sobre el Foro Local y el calendario de reuniones de
la mesa y de la Comisión Permanente:
-

-

Las propuestas de las mesas que sean aprobadas por la Comisión, tendrán que pasar
por el registro de la JMD cinco días laborables antes de celebrarse el pleno donde
vayan a ser presentadas. Dado que el pleno del distrito se celebra el segundo martes
de mes, las fechas idóneas para que esta mesa se reuna con tiempo suficiente para
elevar una propuesta, deberá ser entre los días 15 y 20 de mes.
Es necesario la elección de una persona suplente del coordinador de la mesa. Queda
pendiente la elección de este puesto a la próxima reunión.
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3.- Presupuestos Participativos, 2017:
El día 26 de marzo termina la primera fase (Apoyos) de los P. Participativos.
- Se debate sobre el número de apoyos y la posible falta de solidaridad o cohesión
entre los barrios que conforman el distrito. Las deficiencias de dotaciones y
equipamientos hacen que se canalice a través de estos presupuestos la intención de
subsanarlos.
- Sobre la falta de un mapeo de necesidades que permita establecer con criterios de
equidad las mejores propuestas para el distrito con un orden adecuado, Susana nos
informa sobre el portal www.losmadriles.org un atlas de iniciativas vecinales
promovido por la FRAVM, Intermediae, Paisaje Transversal, Todo por la Praxis y otras
organizaciones que trabajan de forma colectiva para la mejora de la ciudad desde la
perspectiva de la participación ciudadana. Así mismo que el Matadero / Casa del
Reloj, se está aglutinando la información de los 21 distritos con más de 112
experiencias activas. Proponemos informarnos sobre este trabajo para incorporar las
que afectan o han partido de nuestro distrito y trabajar para su difusión en las Mesas
de este Foro de Villa de Vallecas.
- Sobre las necesidades y el mapa de iniciativas, Susana como coordinadora de Equipo
ICI (Intervención Comunitaria Intercultural)-Cañada Real Galiana, nos informa sobre la
situación crítica que afecta al sector VI de Cañada Real (desmantelamiento y el realojo
de su población). Así como de los vecinos de Cañada Real que pertenece al distrito de
Villa de Vallecas, que utilizan los recursos y dotaciones del distrito (escolarización,
salud, transporte, etc.)
- favorecer el diálogo entre todos, para una vez debatidas todas las ideas o propuestas,
elegir y priorizar las más adecuadas de forma consensuadas.
- Para motivar la participación, se propone la realización de cursos de formación en la
participación con talleres en los Centros de mayores e Institutos y aprovechar el
trabajo que ya se viene realizando por los profesionales de los servicios de
convivencia, dinamización, gestión de conflictos.
4.- Resumen sesión del día 15 de marzo sobre Madrid Regenera, proyecto de regeneración
urbana:
Sesión abierta celebrada en la JMD de Villa de Vallecas con la presencia de la Dra. Gral. De
Regeneración Urbana y técnicos del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del A. Madrid
sobre actuaciones urbanas de carácter estratégico en el distrito.
Se valora muy positivamente la presencia de técnicos municipales de alta responsabilidad así
como su cercanía para exponer y escuchar nuevas propuestas.
La reunión se celebró con el siguiente esquema:
- Una presentación a cargo de los técnicos responsables sobre las ideas fundamentales
de este proyecto, su necesidad así como los indicadores socioeconómicos del estudio
realizado sobre nuestro distrito y las propuestas de actuación a medio plazo.
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-

Trabajo en dos grupos separados por parte de los asistentes, aportando opiniones
sobre las propuestas así como nuevas sugerencias sobre el mapa del distrito.
- Resumen del trabajo de ambos grupos y debate.
- Quedó abierta la posibilidad de añadir nuevas aportaciones a través de correo
electrónico y del portal una nueva reunión en el plazo de un mes aproximadamente
Se establecen una serie de áreas y redes:
- Áreas de Centralidad Urbana centro Casco Histórico
- Áreas de Oportunidad: zona Ensanche de Vallecas
- Redes de Proximidad: centro Casco Histórico
- Redes de Identidad: Iglesia San Pedro Advíncula
- Redes Ambientales: Parque de la Gavia
- Redes de Movilidad: Avda. Democracia
Los tipos de actuaciones a desarrollar y lugares propuestos son:
- Ordenación Urbanística. Áreas de reordenación urbana del distrito
- Itinerarios peatonales y ciclistas, ejes cívicos
- Remodelaciones puntuales
- Plan integral de barrios sobre áreas concretas. Entre estas áreas se encuentran: UVA,
Colonia V. de la Torre, Colonia Urpisa.
- Proyectos estratégicos: actividad económica en torno al P.I. Hormigueras y acceso al
Pozo del Tío Raimundo
Se envía a todos los miembros de la mesa un documento explicativo sobre este proyecto de
actuación del área de Desarrollo Urbano Sostenible en el nuestro distrito.
5.- Propuesta de celebrar reunión de la mesa en Cañada Real:
Se pone de relieve lo adelantado en el punto 3:
- Desmantelamiento total del sector VI y la preocupación por conocer dónde y cómo
van a ser realojadas las familias que ahora viven allí
Así como los planes para el resto de sectores. Susana enviará en próximos días un
documento con el Pacto Regional de Cañada Real.
Debido a su complejidad e importancia, Susana propone realizar una reunión monográfica de
esta Mesa sobre Cañada Real y realizarla allí en la antigua fábrica de muebles, junto a la
parroquia. Se podría hacer la visita en coches particulares y propone realizarla en el mes de
mayo. Todos los presentes están de acuerdo, aunque se desea el apoyo de otros miembros
de la mesa para que tenga una mayor incidencia; este asunto se tratará en el orden del día de
la próxima reunión de la mesa en abril.
6.- Varios:
Marián, vocal vecina de Ahora Madrid informa sobre la posibilidad de instalación de una
pasarela peatonal de acceso a hospital Infanta Leonor:
Según acuerdo de la plataforma vecinal “Paso al Hospital” que agrupa a asociaciones y
colectivos del distrito como interlocutores con la administración para la construcción de un
paso subterráneo de vehículos y peatones al entorno del Hospital, se acordó proponer al
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Ayuntamiento de Madrid la no construcción de dicha pasarela peatonal. El Ayuntamiento de
Madrid recogiendo dicha petición no ha dedicado ninguna partida presupuestaria para tal fin.
Termina la sesión a las 14h del 25 de marzo de 2017
PROXIMA REUNIÓN:
Se acuerda como fecha de la próxima reunión presencial de esta mesa de trabajo,
22 de abril a las 12,00h
LUGAR: C. Juvenil “El Sitio de mi Recreo”

Hilari Flores
Coordinador mesa del foro local urbanismo, vías públicas y movilidad
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