
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 11. Reunión ordinaria: 

Fecha: 24-03-2018.        Centro Juvenil El Sitio de mi recreo 

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

Número de Asistentes: 6 

Amparo Nava, Hilari Flores, Marián de la Cruz, Carmen Barranco, Federico (AV La Colmena), Paco García. 

Toma Acta: Paco G. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta anterior (se añade al principio de la reunión). 
2. Proposición de la Mesa presentada en el pleno 13 marzo. 
3. Información sobre Taller Eccentric del 20 marzo. 
4. Próxima Feria de los Foros Locales (26 de mayo) y otras convocatorias. 
5. Evaluación Plenario de Seguimiento (pasado 24 de febrero). 
6. Noticias para enviar a la web de Foros. 
7. Fecha de la próxima reunión. 

 
 

Desarrollo 
 

 
1. Aprobación del acta anterior (17-02-2018). 

Queda aprobada por unanimidad 
 

2. Autobús nocturno y movilidad. 
La proposición presentada por esta Mesa en el Pleno de la Junta Municipal celebrado el día 13 
de marzo 2018, sobre retomar la continuidad del autobús nocturno así como un estudio de 
movilidad sostenible en el área del polígono de Hormigueras y Mercamadrid fue aprobada por 
unanimidad además de ser acogida de forma muy positiva. 
 

3. Información sobre Taller Eccentric realizado el 20 de marzo en Villa de Vallecas.  
Se celebró en convocatoria conjunta con la Mesa de Movilidad de Puente de Vallecas. Hubo 
poca asistencia. Por parte de personal técnico de la Subd. De Planificación de la Movilidad y la 
Sostenibilidad, se presentó el estado actual de los estudios realizados así como de las 
posibilidades de llevarse a cabo: avanzado un proyecto y materialización de itinerarios de 
Miradores en el caso de Puente de Vallecas. En el caso de Villa de Vallecas, el proyecto en torno 
al nodo intermodal de Sierra de Guadalupe tiene muchas limitaciones económicas para llevarse 
a cabo, quedándose en una serie de pequeñas medidas que sirvan de punto de inicio para otros 
proyectos. Lo más destacable, es una encuesta sobre movilidad en ese entorno del nodo 
Vallecas-Sierra de Guadalupe realizada el viernes 16 de marzo cuyos detalles se nos facilitarán 
en los próximos días. 
Después de las presentaciones, se mostraron una serie de paneles para que los asistentes 
aportáramos nuestros puntos de vista. Relacionados con movilidad en bicicleta (elegir entre 
modos públicos tipo BiciMad o privados); también sobre solicitud de minibuses bajo demanda 
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de uso así como de coche compartido. Trasladamos nuestro punto de vista que apuesta por 
soluciones de transporte público en todos los casos. 
En esta reunión de la Mesa, destacamos la importancia que tiene acometer la reordenación 
urbana completa de la Avenida de la Democracia en el tramo desde la A3 hasta la rotonda con la 
calle Arboleda que ha quedado fuera del estudio de Eccentric y que así se lo trasladamos en el 
taller del día 20 de marzo. Existen multitud de irregularidades urbanísticas y medioambientales 
que es preciso acometer de inmediato o cuanto menos, poner en fase de planificación. 

4. Próxima Feria de los Foros Locales, 26 mayo 2018. 
Se propone realizar por parte de esta mesa una encuesta sobre movilidad en todo el distrito. 
Tomando como base la realizada por el proyecto Eccentric. 
Sobre la actividad de realizar una escultura humana que tenga relación con nuestra mesa, se 
debaten varias ideas. Dejamos abierto este asunto de aquí a la próxima reunión. 
Otras convocatorias: 
5 Mayo 2018, sábado, 11 a 14h: Feria de Asociaciones del Distrito. El Foro Local en su conjunto 
contará con un stand.  
 

5. No se debatió por falta de tiempo 
6. No se debatió por falta de tiempo. 

 
 

7. Fecha próxima reunión (una hora antes de nuestro horario habitual): 
 
21 de Mayo, 2018  11,00h 
Lugar: Centro Juvenil El sitio de mi recreo 

 


