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ACTA MESA URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 

Foro Local de Villa de Vallecas 

Acta nº 09. Reunión ordinaria: 

Fecha: 20-01-2018.        Centro Juvenil El Sitio de mi recreo 

Hora inicio: 12:00  Hora finalización: 14:00h 

Número de Asistentes: 7  

Hilari Flores (coordinador), Elena (dinamizadora), Amparo Nava, Carmen Barranco (V.V.), Susana Camacho 
(A. Secr. Gitano), César Rodado, Emilio, Paco García. 

Con derecho a voto: 5  (V.V.), Vocales Vecinas: 1 

Toma Acta: Paco G. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta anterior (se añade al principio de la reunión). 
2. Elección de suplente de coordinación. 
3. Información Plenario de Planificación (pasado 2 de diciembre). 
4. Revisión de objetivos de la mesa y planificación  de objetivos, actividades corto-medio plazo. 
5. Cursos de formación del Área. 
6. Información sobre la nueva web de foros. 
7. Turno abierto 

Desarrollo 
 

1. Aprobación del acta anterior (18-11-2017). 
Queda aprobada por unanimidad 
 

2. Elección de suplente de coordinación. 
Se elige por unanimidad a Susana Camacho (Asoc. Secretariado Gitano). 
 

3. Nuevo período de inscripción al foro.  
Se informa que desde el 1 de enero y hasta el 31 de Marzo está abierto el plazo para inscripción 
al Foro Local para todas las personas empadronadas en Madrid tanto las de nueva incorporación 
como aquellas que hayan causado baja. 

4. Revisión de objetivos de la mesa y planificación  de objetivos, actividades corto-medio plazo. 
Entre las actividades a corto medio-plazo se acuerda: 
a) Proponer a la mesa de Medio Ambiente y Zonas Verdes la realización de una reunión 

conjunta para tratar temas y propuestas en común como 
 Solicitar a la Comunidad de Madrid,  (Departamento de Riesgos de Salud Ambiental de la 
Consejería de Sanidad) y Mº Ambiente y Salud Ambiental del Ayuntamiento de Madrid que 
se realice un informe sobre la incidencia que para la salud de las personas que residen en 
Villa de Vallecas, puedan tener las emisiones de las empresas ubicadas en la Avda. de la 
Democracia pares (Sempsa, Lafarge) así como de las de depósito de contenedores y 
aparcamiento de vehículos industriales de la misma avenida en los números impares.  

b) Sobre el proyecto Civitas Eccentric: la mesa asistió como invitada, el 19 de Diciembre      
pasado, al taller Vallecas mobility Lab donde se presentaron, entre otras, propuestas para 
el distrito de Villa de Vallecas. En aquella reunión sobre el proyecto “Área intermodal de 
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Sierra de Guadalupe”, nuestra compañera Amparo señaló la importancia de la reordenación 
urbana de la Avenida de la Democracia como nexo de unión para peatones y bicicletas 
entre los distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro. El compañero Hilari presentó el trabajo 
hecho en la mesa e hizo hincapié en la problemática de la movilidad en silla de ruedas. La 
responsable del área de movilidad del Ayuntamiento en aquel acto, Carmen Hernanz se 
comprometió a que nos propondrán al Foro Local una fecha en 2018 para volver a hacer 
otra sesión informativa. Acordamos retomar este contacto así como poder añadir 
propuestas desde el Foro Local de Villa de Vallecas a este proyecto. 

c) Realizar un escrito dirigido a: la gerencia de Mercamadrid, al área responsable del Ayto. de 
Madrid, Consorcio de Transportes de la CM y a la agrupación de empresas del polígono de 
Hormigueras solicitando la implantación o ampliación del horario del autobús que 
comunica el distrito tanto con el polígono de Hormigueras como Mercamadrid. El horario 
entre las 00h y las 4h no está cubierto, cuando gran número de personas del distrito 
comienzan sus turnos de trabajo en ambas ubicaciones. Se propone la búsqueda de 
acuerdos Empresas-Ayuntamiento que faciliten el desplazamiento de las personas por 
medios sostenibles. 

d) Solicitar a través de la Comisión Permanente del Foro Local, que se habilite un buzón de 
correo (físico) en instalaciones de la Junta Municipal para poder recibir correo las mesas del 
Foro Local. 
 

5. Cursos de Formación del Área  
Elena Dinamizadora del Foro Local nos informa que hay dos plazas libres para el próximo curso 
de: Cómo elaborar proposiciones, diagnósticos y conclusiones que se realizará el lunes 5 de 
febrero a las 18:00 en Medialab Prado, Calle Alameda, 15. 
Cualquier persona participante y acreditada del Foro Local de Villa de Vallecas que esté 
interesada en la formación tiene que escribir a la cuenta de Elena: 
villavallecas.foroslocales@gmail.com 

 
6. Información sobre la nueva web de foros. 

Elena (dinamizadora del Foro Local), nos informa de la implantación de una web de noticias de 
los Foros Locales. Cada foro podrá enviar hasta tres noticias cada semana. Las 3 personas 
voluntarias de cada distrito del Equipo de comunicación del Foro y la Vicepresidencia, reúnen 
cada viernes las necesidades comunicativas que las Mesas les hayan hecho llegar y generan el 
“paquete informativo semanal” del distrito. Las personas voluntarias del equipo de 
comunicación del Foro Local son dos: Hilari Flores y Paco García. En la próxima reunión de la 
Comisión Permanente, la vicepresidencia indicará cual de las personas voluntarias sea quien 
traslade la información a la persona “nodo” del Ayto. (ver anexo I adjunto). 

7. Turno Abierto.  
Se acuerda proponer en la comisión Permanente ordenar el mecanismo de altas y bajas en las 
listas de correo de las personas en las mesas. 
Fecha próxima reunión: 
17 de Febrero, 2018  12,00h 
Lugar: El sitio de mi recreo (confirmado) 

Vº bueno: 

 

Hilari Flores - Coordinador  

hilariflores
Rectángulo


