MESA DE URBANISMO, VIAS PUBLICAS Y MOVILIDAD
FORO LOCAL VILLA DE VALLECAS
Acta de la reunión ordinaria
Fecha: 17 de noviembre de 2018 Hora: 12:00h
Lugar: Centro Juvenil El sitio de mi recreo
Número de asistentes: 6
ORDEN DEL DÍA
De acuerdo a lo acordado en la anterior reunión dedicamos la sesión de hoy
monográficamente a
1) Propuestas para el VI Plenario del Foro Local dedicado a Planificación
2) Varios
1) El Plenario será el sábado 24 de noviembre de 2018. Horario de 10,30 a 13,30h. Lugar:
Salón de Plenos de la Junta Municipal. Pº Federico García Lorca, 12.
Hilari informa de cómo será el esquema del desarrollo del acto.
a) Acordamos solicitar información del estado de las propuestas aprobadas en plenos
de la Junta de este año:
- Transporte nocturno para los trabajadores/as del P.I. de Hormigueras y
Mercamadrid.
Adopción de medidas disuasorias urgentes sobre el aparcamiento en la Colonia
Virgen del Rosario en la C/ Montes de Barbanza.
b) Propuestas a desarrollar durante el próximo año de las informaremos al Plenario:
-

-

Mejoras y mantenimiento de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas
en calles del distrito. Mapeo del distrito.
Realizar un recorrido por calles del distrito con personas de movilidad reducida
para detectar calles, aceras y espacios cuya urbanización deba ser mejorada y
señalar también las zonas amables cuyo diseño debiera ser replicado. Pedro
enviará informe del estado del Ensanche que ayude a elaborar un mapeo. Fecha
de realización: primavera.
Carril bici y adecuación peatonal de la Avda. de la Democracia: Propuestas que
hemos presentado en las tres ediciones de los presupuestos participativos.
Acordamos elaborar la propuesta para presentarla a la Comisión Permanente
del Foro Local.

c) Ideas para desarrollar propuestas a corto-medio plazo:
Daniel sugiere trabajar sobre discapacidad y empleo. En la última feria del Empleo
del distrito no había ninguna caseta que informara sobre esta materia y propone
que se introduzca para la próxima edición.
Mejoras de la movilidad en el distrito:
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-

-

Ampliación de recorridos de autobuses ( como el H1 de acceso al hospital
Infanta Leonor) que permita una más amplia utilización dentro del distrito.
Modelo de autobús Circular hacia todos los Centros de Salud, de Mayores, etc.
Plan de fomento del transporte público para acceso a los polígonos del distrito.
Posibilidad de creación de ruta de autobuses mixtos (con financiación de
empresas de los polígonos) desde los nodos de transporte como El Pozo y
Vallecas-Sierra de Guadalupe hacia el polígono de Hormigueras y La Atalayuela.

2) Varios
Hilari presenta un sondeo para la elección formación para los foros locales que envía el
Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social para que elijamos las
materias y formatos de formación que más nos interesan. Nuestra elección se recogerá en
el próximo Plenario del Foro Local.
Acordamos las siguientes materias para formación:
- Técnicas de comunicación para hablar en público.
- Buenas prácticas. Compartir experiencias y métodos de éxito entre las mesas y
Foros.
- Metodología de participación de la diversidad.
Susana nos comenta el estado actual del Sector VI de Cañada Real. Y del realojo de 18 de
las 34 familias de El Gallinero. Nos recuerda que del total de 150 familias del sector IV que
serán realojadas, el 60% se realizará distribuidas en los distritos municipales de Madrid y el
40% restante, en pueblos de la Comunidad de Madrid. Las viviendas sociales de acogida
tienen un presupuesto máximo de 150.000 Eur/vivienda

Acordamos apoyar una propuesta de la mesa de Cultura sobre la Calle Sierra de Gádor
antigua plaza del pueblo de Vallecas (Plaza de la Constitución). Se trata de la ordenación
urbana que recupere su carácter histórico y cultural que incluya: plantación de árboles y
acondicionamiento de alcorques, eliminación o reducción de elementos que entorpecen el
tránsito de personas, creación de un mural, etc que permitan recuperar la imagen de
primitiva plaza del pueblo de Vallecas a la vez que contribuye a la mejora y
embellecimiento de la ciudad.

Fecha de la próxima reunión: 15 Diciembre 2018. 12h.
Lugar: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo.
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