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ACTA MESA URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
Acta nº 03 de la reunión ordinaria:

A las 12:00 h. del día 22 de Abril de 2017, comienza la reunión de la Mesa de Urbanismo,
Vías Públicas y Movilidad del Foro Local de Villa de Vallecas.
Asistentes: Pedro, Amparo, Carmen Barranco, Carrión, César, Hilari, Víctor, Carmen Tomico,
Paco.
Con derecho a voto: 5
Vocales vecinos: 3
Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior
2) Elección coordinador/a suplente.
3) Barrio de Santa Eugenia. Situación actual y propuestas de mejora.
4) Madrid Regenera, proyecto de regeneración urbana.
5) Ruegos y preguntas.
6) Fecha próxima reunión.
Desarrollo:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior:
Aprobada por unanimidad.
2.- Elección de coordinador/a suplente:
Por unanimidad queda elegida Amparo Nava
3.- Barrio de Santa Eugenia. Situación actual y propuestas de mejora.
Carrión presenta cuatro propuestas:
a) Solicitar a los servicios técnicos correspondientes del área de movilidad del
Ayuntamiento: para mejorar la movilidad de vehículos habilitar pasos en la mediana
para poder realizar cambio de sentido en la calle Castrillo de Aza.

DISTRITO VILLA DE VALLECAS. MESA DEL FORO LOCAL URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD

2

En este sentido César propone consultar si esta calle quedará incluida dentro de las 12 zonas
del distrito sobre las que se asumen competencias directas la Junta Municipal en materia de
jardines y vías públicas.
b) Estudio de la incorporación de semáforos en la rotonda de la confluencia de la Avda.
de Santa Eugenia con C/ Castrillo de Aza para mejora de la movilidad.
c) Estudio de mejoras en el carril de salida del km 10 Autovía de Valencia que impidan
accidentes que ya se han producido. Esta materia ha sido debatida en el pleno de la
JMD recientemente. Se comenta también las dificultades de acceso a la parada de
autobús por parte de personas con movilidad reducida.
d) Sobre el parquin en la estación de Sta. Eugenia y el bloqueo de la rampa de acceso a
la estación que por parte de ADIF se adopten las medidas necesarias para impedir y
sancionar a los vehículos que aparquen delante de la misma. César indica que hará
contactará con ADIF sobre este tema.
e) Sobre los trenes CIVIA en las líneas C2-C7 adaptados para acceso de personas con
dificultades de movilidad, se sugiere escribir a la dirección de RENFE solicitando la
información de los horarios de paso de dichos trenes para informar a los usuarios con
movilidad reducida. César se ofrece a realizar la consulta.
f) Solicitar información a la JMD sobre el estado de situación actual del estudio de un
aparcamiento soterrado en el solar de Camino de Vasares. Este aparcamiento
pensado para vecinos de Sta. Eugenia puede carecer de interés para ellos dada la
distancia a la zona residencial.
4.- Madrid Regenera, proyecto de regeneración urbana.
Este punto del orden del día queda sin desarrollar por falta de tiempo.
5.- Ruegos y Preguntas
Se tratan varios temas así como propuestas para debatir en próximas reuniones:
- necesidad de una mejora en el mantenimiento de los autobuses, especialmente las
rampas de acceso para PMR.
César sugiere informar de forma rápida a través de la cuenta de Twitter de la EMT
cuando se produzca una incidencia.
- Sugerencia de realizar un monográfico de esta mesa dedicado a un estudio de
movilidad del distrito.
- El proyecto europeo de movilidad Civitas Eccentric a desarrollar en el distrito en los
próximos cuatro años. Intentar profundizar en la información sobre el mismo que
afecta a Villa de Vallecas así como poder hacer llegar las aportaciones de la mesa al
citado proyecto.
- Tratar en la mesa e información sobre el desarrollo urbanístico de Los Berrocales.
- Recabar información sobre las nuevas licencias otorgadas por la CAM en material de
prospección minera en el distrito.
Dentro de las reuniones monográficas sobre cada uno de los barrios del distrito, se informa
que la próxima abordará la zona del sector VI de Cañada Real celebrándose la reunión de la
mesa allí mismo.
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6.- Fecha próxima reunión.
Queda fijada la fecha para el próximo 3 de Junio a las 11h
Centro Juvenil El Sitio de mi recreo.
La reunión se celebrará a las 12h en la Parroquia de Sto. Domingo de la Calzada en Cañada
Real.
Saliendo desde el centro juvenil en coches particulares.

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