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ACTA MESA URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
Acta nº 04 de la reunión ordinaria:

A las 11:00 h. del día 3 de junio de 2017, comienza la reunión de la Mesa de Urbanismo,
Vías Públicas y Movilidad del Foro Local de Villa de Vallecas.
Asistentes: Hilari, Paco, Amparo, Carmen, Angel, Pedro , Marian, Susana, Juan Ignacio,
Alberto, César, Elena de la AAVV Sector 6, Rocío de la Asociación El Fanal, Angel y Covadonga
de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, Paz del Comisionado del Ayuntamiento de
Madrid, Roberto de la Universidad de Alcalá de Henares.
Con derecho a voto: 5
Vocales vecinos: 2
Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior
2) Sector 6 de Cañada Real Galiana. Visita y reunión en la Parroquia Santo Domingo de la
Calzada. Conocimiento del sector y análisis y propuestas
3) Madrid Regenera, proyecto de regeneración urbana.
5) Ruegos y preguntas.
6) Fecha próxima reunión.
Desarrollo:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior:
No se comentan nada al respecto. Se da por válida.
2.- Sector 6 de Cañada Real Galiana. Visita y reunión en la Parroquia Santo Domingo de la
Calzada. Conocimiento del sector y análisis y propuestas
Quedamos a las 11 en el Oxidado y vamos hacia el sector 6 de Cañada Real Galiana. Nos
encontramos en la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada y de ahí visitamos parte del
sector hasta llegar a la Explanada del Culto Evangélico y se da un encuentro informal con tres
vecinos de la zona: Alex, José y Enrique.
Volvemos a la Parroquia y se inicia la reunión a la que han acudido, además de las personas
habituales de la Mesa de Urbanismo del Foro Local de Vallecas, Rocío de la Asociación El
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Fanal que participa en la Mesa de Juventud e Infancia del Foro Local de Vallecas, Covadonga
y Angel como anfritriones de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada y Elena Martín
representante vecinal del sector 6.
Hacemos una presentación y algunos temas que se comentan son:
- Este distrito habría que organizarlo por barrios y debería tener identidad social y política
- Se habla de la experiencia de Comedores Comunitarios de un número importante de
familias que se dinamiza desde la Parroquia Santo Domingo de la Calzada y participan
familias españolas payas y gitanas y familias marroquíes (puede ser similar a la Red de
Solidaridad Popular)
- Se comenta que cada vez que haya oportunidad de venir a Cañada Real Galiana habría que
venir
- Perico comenta que desde la AAVV del Ensanche de Vallecas tiene preocupación por las
rutas escolares de Cañada Real. Les preocupa que haya colegios donde los niños y niñas de
Cañada entran antes para que no se sepa que vienen rutas de Cañada o que hay alumnado
de Secundaria que pierde la primera o última hora de instituto porque aprovechan plazas
libres de primaria que no tiene el mismo horario.
- Sale el tema de preguntar sobre la Línea de bus de la EMT que se dijo iba a inaugurarse en
abril-mayo y junio pero no se sabe nada. Se preguntará desde este Mesa a la EMT.
- Se comenta el preguntar, también por que se reestablezca el servicio de correos y que haya
recogida de basura todos los días.
- La Cañada Real tiene mucha complejidad y es un crisol poliédrico con muchas miradas,
realidades.
- Se habla de situaciones que se dan como que por ejemplo en Valdebebas hay familias que
no quieren personas realojadas en su barrio o que hay padres que no llevan a sus hijos e hijas
donde hay niños o niñas de Cañada Real. Situaciones similares que se han vivido en el Pozo o
en Entrevías.
- Este barrio era un barrio normal pero se ha ido transformando en marginal (exclusión
urbanística, llegada mercado de la droga, falta de suministros o recursos)
- La información que se tiene es que el sector 1 se legalizará y el sector 6 se reorganizará en
dos años con Convenios de Realojo. Desde el Comisionado del Ayuntamiento de Madrid se
menciona que el suelo es dominio público de la Comunidad de Madrid y que la
responsabilidad de realojo será de la Agencia de la Vivienda Social que es la reunificación que
se hizo en 2015 entre el IRIS y el IVIMA.
- Se propone poder hacer una Mesa de Cañada en el Foro Local de Villa de Vallecas como hay
en el Foro Local de Vicálvaro pero si no se implican vecinos y vecinas de Cañada Real, del
sector 6 no tendría mucho sentido. Quizás se puede hacer un grupo de trabajo específico de
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Cañada Real dentro de la Mesa de Urbanismo, Vías Públicas y Movilidad del Foro Local de
Villa de Vallecas.
- Se habla de vincular propuestas para Cañada Real con los presupuestos participativos.
Como conclusión se propone preparar en octubre o noviembre en algún Centro Cultural de
Villa de Vallecas un Acto sobre la Situación de Cañada Real Galiana una vez firmado el Pacto
Regional para Cañada Real Galiana el pasado 17 de mayo.
3.- Madrid Regenera, proyecto de regeneración urbana.
Este punto del orden del día queda sin desarrollar por falta de tiempo. Pero todo el mundo
tiene el documento y agradece que desde Regeneración Urbana se hayan dirigido a la Mesa
de Urbanismo del Foro Local de Villa de Vallecas.
5.- Ruegos y Preguntas
Todo está muy relacionado con la situación de Cañada Real y en relación con el resto del
distrito. Se comentan muchas sensaciones en la presentación inicial ya que los y las vecinas
que participan en esta Mesa de Urbanismo viven desde hace muchos años, algunos/as en
Villa de Vallecas y algunos/as es la primera vez que se acercan a esta zona del distrito.
6.- Fecha próxima reunión.
Como el 17 de junio es reunión general del Foro Local de Villa de Vallecas de todas las Mesas
se piensa en principios de julio para la próxima reunión de Mesa de Urbanismo que será en el
Ensanche de Vallecas, posiblemente en la sede de la AAVV Ensanche de Vallecas, puede que
el sábado, 1 de julio (no se cerró fecha)

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