
MESA DE URBANISMO, VÍAS VERDES Y MOVILIDAD. FORO LOCAL DE VILLA DE VALLECAS 

 

ACTA MESA URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 

Foro Local de Villa de Vallecas 

Acta nº 10. Reunión ordinaria: 

Fecha: 17-02-2018.        Centro Juvenil El Sitio de mi recreo 

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

Número de Asistentes: 6 

Amparo Nava, Carrión Chaves, Pedro Uroz (AV PAU E. Vallecas, Susana Camacho (A. Secr. Gitano), César 
Rodado, Paco García. 

Con derecho a voto: 5  

Toma Acta: Paco G. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta anterior (se añade al principio de la reunión). 
2. Autobús nocturno y movilidad hacia polígono Hormigueras y MercaMadrid. 
3. Propuestas de la Mesa a Presupuestos Participativos 2018. 
4. Ruegos y preguntas 

 
Desarrollo 

 
 

1. Aprobación del acta anterior (20-01-2018). 
Queda aprobada por unanimidad 
 

2. Autobús nocturno y movilidad. 
Para el pleno de marzo 2018, elevar una propuesta al pleno para instar al área para hacer un 
estudio sobre un plan de movilidad sostenible en el área del polígono de Hormigueras y 
Mercamadrid. 
 

3. Presupuestos participativos 2018  
Se informa de las propuestas del año pasado actualizadas y presentadas: 

 7 APARCABICIS cubiertos y seguros aptos para Bicicleta ELÉCTRICA. Propuesta del distrito. 
Nº 11797: 

 Carril bici VALLECAS – VICÁLVARO y adecuación peatonal Avda. Democracia. Propuesta 
TODA LA CIUDAD. Nº 12086 

4. Ruegos y preguntas. 
Sobre residuos cero y el cierre de la incineradora. Debate sobre la necesidad de eliminación de 
la quema de residuos en un horizonte a medio plazo. El coste para la salud en el distrito es muy 
alto. Para ello se defienden tanto las medidas de residuos cero como la fijación de su caducidad. 
 
Susana Camacho nos informa sobre los últimos acuerdos relacionados con el Sector VI de 
Cañada Real: 

 150 familias del sector VI que sean realojadas.  
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 Pacto regional de Cañada Real (acoge a las personas empadronadas en el censo antes 
del 2011). Un 60% dentro de la ciudad y el 40% restante en la comunidad de Madrid. 

 El pacto regional no se está cumpliendo 

 La Comunidad de Madrid, Comisionado para Cañada Real ha abierto oficina en el distrito 
(barrio del Ensanche calle  Honrubia, 8). 

 En el sector IV, es donde hay mayor concentración de actos delictivos, venta de droga. 
Actos ilícitos como el robo de coche, piezas de coches robados,  
Nos da detalles de una redada policial de policía nacional, el martes pasado (13) en la 
zona de las 150 familias a realojar, familias gitanas, payas y alguna marroquí. Detuvieron 
a 30 personas para interrogar con relación a piezas de automóvil robadas. Trece órdenes 
de registro para trece viviendas, aunque al parecer accedieron a otras 5 más sin orden 
de registro. Según testigos presenciales, el Ayuntamiento de Madrid, área de Disciplina 
urbanística, quisieron derribar esas viviendas sin orden judicial de las que finalmente se 
derribaron 7 casas. 
El comisionado del Ayto. de Madrid, Pedro Navarrete (con despacho en la junta 
municipal de Villa de Vallecas) parece ser que no fue avisado.  

Susana Camacho nos proporcionará más información en la siguiente reunión. 
 
 

 

 
Fecha próxima reunión: 
24 de Marzo, 2018  12,00h 
Lugar: El sitio de mi recreo 

 


