
REUNIÓN MESA DE URBANISMO, MOVILIDAD Y VÍAS PÚBLICAS 

22.09.2018 

Asisten: 7 personas. 

Lugar: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. 

 

1- Balance curso 2017-2018 y objetivos nuevo curso. 
2- Informaciones varias. 

 

-Se informa que en el cantón de limpieza van a poner cargadores eléctrico, para poner 
bicicletas eléctricas (el proyecto excentrix se va a materializar), es IFS, por lo que se tiene que 
hacer en un año. 
-Por otro lado, se ha aprobado ya los carriles bicis, ciclocarriles, en el que  se van a unir Las  
Suertes, Escuela de Vallecas y Cañada del Santísimo. Esta reclamación es del año 2017, al ser 
un IFS es obligatorio hacerlo antes de 2019. 
-La EMT ofrece el apoyo de personal técnico a las reuniones de mesa. Se acuerda que cuando 
se solicite este técnico se avisará a la mesa de urbanismo de Puente de Vallecas para así 
aprovechar el espacio y resolver dudas comunes.   
 

3- Propuesta Camino de la Magdalena 

-Se expone la propuesta para mejorar el estado del Camino de la Magdalena. La mesa de 
urbanismo apoya la propuesta por unanimidad y se acuerda que hasta la Comisión 
Permanente de Octubre se dará tiempo para aportar. Se valora invitar a las vecinas de 
Villaverde y se informa de la convocatoria del 30 de septiembre a las 10:30 h.  

4- Montes de Barbanza. 

-Ya se han puesto los bolardos en Montes de Barbanza pero los/as vecinos/as están 
defraudados/as con el resultado  porque los coches pueden seguir aparcando en el espacio. 

5- propuesta barreras arquitectónicas 

-Para la próxima reunión, se traerán fotos de las barreras y poca accesibilidad que hay en el 
Ensanche de Vallecas. 

6- Otros 

-Se  informa de cómo fu del 13 de septiembre donde sobre la incineradora. 
-Se está trabajando en la recopilación de experiencias y buenas prácticas contra las violencias 
urbanas para presentarlas en un mapa en el que se visibilizarán todas actuaciones positivas 
para dar respuesta a diferentes problemáticas (violencia de género, bullying, homofobia…). Se 
ha ampliado el plazo hasta el 28 de septiembre para añadir iniciativas a través del siguiente 
link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC_kmeIC1oi6hy36j_Fo6TBCtGV2PkJZG0sSKOb5
pJAPVGqg/viewform 

7- Próxima reunión. 

Próxima reunión 20 de octubre a las 11:30 h en el Centro Cultural Francisco Fatou. 

 


