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ACTA MESA URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD
Foro Local de Villa de Vallecas
Acta nº 07. Reunión ordinaria:
Fecha: 21 octubre 2017
Hora inicio: 12:00
Hora finalización: 14:00h
Número de Asistentes: 10
Marián (V.V.), Elena (A.V. Cañada Real), Elena (dinamizadora), Amparo Nava, Hilari Flores
(coordinador), Carrión Chaves (A.V. La Colmena), Carmen Barranco (V.V.), Susana Camacho (A. Secr.
Gitano), Ruth Fernández (AMPA CEIP Loyola de Palacio), Paco García.
Con derecho a voto: 7
(V.V.), Vocales Vecinas: 2

Toma Acta: Paco G.
Orden del día:
1) Aprobación del acta anterior.
2) Información sobre el Plenario del Foro Local a celebrar el 2 de Diciembre 2017
3) Plan MAD-RE, información.
4) Ruegos y preguntas.
5) Fecha próxima reunión.
Desarrollo:
1) Lectura y aprobación del acta anterior
Aprobada por unanimidad.
2) Información sobre el Plenario del Foro Local a celebrar el 2 de Diciembre 2017
Hilari informa sobre la próxima convocatoria del Pleno del Foro Local de Villa de Vallecas para el día 2
de Diciembre de 2017. Será en el Centro Juvenil “El Sitio de mi Recreo” a partir de las 10,30h
(registro) y 11,00h (inicio del plenario).
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3) Plan MAD-RE, información.

Marián y Carmen, vocales vecinas informan a la mesa sobre el Plan MAD-RE (Madrid Recupera), del
Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid que tiene como fin impulsar la
regeneración de la ciudad.
Proporcionan detalles relacionados con las subvenciones disponibles y trámites a realizar para las
obras de mejora de edificios y la incorporación de ascensores y medidas de mejora energética. Se
sugiere por los asistentes la necesidad de solicitar que se difunda más esta campaña a través de
buzoneo y medios físicos para vencer la brecha digital y hacer llegar esta información a los colectivos
más vulnerables. Se dan detalles de la página web del Ayuntamiento donde está toda la información
disponible así como el mapa de las zonas y calles del distrito que se pueden acoger a este plan:
Ayudas del Plan MAD-RE (Madrid Recupera) para la Regeneración Urbana 2017
https://goo.gl/YG2f1Q

4) Ruegos y preguntas.

Inicialmente, se esarrolló un debate y puesta en común sobre las medidas de realojo previstas para
150 familias de Cañada Real.
Elena (A.V. Cañada Real) y Susana Camacho (Asoc. Secretariado gitano) dieron a conocer los detalles
del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana que se ha iniciado para lograr una solución definitiva
para los sectores 1 y 6, que representan más del 60% del terreno de la Cañada Real.
Sector 1 Modificación del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Coslada, para
para clasificar el suelo como URBANO con el fin de consolidar la totalidad del ámbito, salvo aquellas
viviendas que las afecciones urbanísticas lo impidan.
Iniciar el desmantelamiento del Sector 6, mediante un convenio que apruebe la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid regulando las condiciones del mismo, implementando los
mecanismos de realojo adecuados para la población. Se estima que afectará en total a 1.200 familias
y que en una primera fase, 150 familias a través de una bolsa de vivienda social, serán realojadas al
cumplir los requisitos necesarios.
Susana nos dio detalles sobre uno de los principales problemas, la venta de droga, que afectan al
sector 6 y sobre las consecuencias sanitarias, de salud pública, seguridad, desarraigo, que trae
consigo.
Sobre las propuestas a la comisión Permanente del Foro Local:
Hilari Flores recordó a la mesa la necesidad de que las propuestas que se presenten a la Comisión
Permanente del Foro Local para ser elevadas al Pleno de la Junta Municipal sean sobre materias de las
que la propia junta tenga competencias para que puedan ser llevadas a cabo en el corto y medio
plazo.
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Susana que trabaja en Cañada Real facilitó detalles sobre los problemas de toda índole que afectan a
los vecinos que viven allí.

Hilari y Susana Camacho informan sobre próximas convocatorias de interés para la mesa y el distrito:
-

-

-

Proyecto Compartiendo Muros un proyecto de la Dirección General de Intervención en el
Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural que busca mejorar el paisaje urbano a través de
acciones que impliquen, de forma conjunta, a artistas y vecinos y vecinas. Se realizará un
mural de forma participativa en el centro Juvenil El Sitio de mi Recreo.
Taller de Recogida de ideas: Miércoles 25 de Octubre, 18:00h
Ejecución del Mural: 23-27 Noviembre.
Jornadas de Movilidad y contaminación. Asamblea de Madrid, 26 octubre, 16,30h.
Programa MARES: Mar de Movilidad
Centro Sociocultural Alberto Sánchez – C/ Risco de Peloche, 14, metro Buenos Aires
Martes 24 de octubre 10 a 14h
“A hombros de mayores” en la ciclo-logística sobre reparto de mercancías mediante
bicicargos, ecomensajería y bicimensajería.
Programa MARES: Mar de Movilidad
Calle Sierra Ministra, 3, metro Nueva Numancia
Jueves 26 de octubre 17 a 19h.
Cómo moverte mejor por Vallecas. Taller práctico para buscar respuestas a las necesidades de
desplazamiento cotidiano.

-

5) Fecha próxima reunión.
Queda fijada la fecha para el próximo 18 de Noviembre a las 12h
Lugar: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo
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