
ACTA MESA de URBANISMO  

19 de enero de 2019 

12-14 horas 

El Sitio de Mi Recreo 

 

Asisten (7, 4H+3M): Hilari, Paco, César, Carmen, J. Ignacio, Amparo, Susana. 

 

Orden del día: 

1. Proposiciones al pleno municipal de febrero 

Hilari recuerda las propuestas que se presentarán en la próxima Comisión 
Permanente del 21 de enero: 

a) Construcción en el carril bici que transcurre paralelo al polideportivo 
municipal Alberto García, de un ramal que parta desde el lateral del 
citado polideportivo y continúe por el paso inferior que atraviesa la M-
40, continuando por la zona arbolada del parque forestal próxima a 
Mercamadrid. 

b) Mejorar el acceso a los convoyes de la línea 1 de metro en las 
estaciones del Distrito, debido al escalón que queda entre andén y 
vagón. 

 
 

2. Oficina del Sureste 

César explica el origen de la Oficina del Sureste: FRAVM, Foros Locales y 
partidos. Aprobado en octubre de 2018. El objetivo es el reequilibrio territorial. 
9 Distritos forman parte. 

Plazo de presentación de propuestas: abril de 2019, fecha del que será el último 
pleno en Cibeles. 

Enero: momento para trabajar con los Foros Locales y ciudadanía en general. 
Febrero: agentes sociales y supervisión de esquema de propuestas 
consolidadas. 

Susana indica los ejes de trabajo (8): M Ambiente y Movilidad; Educación; 
Género e Igualdad; Servicios Sociales; Salud; Economía y Empleo; Vivienda y 
Espacio Público; Cultura. 

A la reunión de Vivienda y Espacio Público han acudido la Empresa Municipal de 
Vivienda y un representante del Plan Madre (rehabilitación viviendas antiguas). 
En total, 12 personas. Preocupaciones principales: el aumento del precio de 



alquileres en la periferia sur; acceso a la vivienda de personas sin hogar; 
realojos en Cañada; espacios interbloques; Plan Madre. 

Paco apunta que el presupuesto del Área es muy bajo para Villa de Vallecas 
(polideportivo y Valdemingómez): 2,2 millones de euros. 

Alerta: el presupuesto del Área para Villa está muy desequilibrado con respecto 
a los otros 8 Distritos (faltan presupuestos y fechas de ejecución en la tabla 
correspondiente a Villa!). Carmen va a preguntar sobre esto. 

Paco indica las posibles consecuencias de los planes de vivienda en Valdecarros, 
que prevén la llegada de un millón de personas. 

Proyecto Plazer: remodelación de plazas públicas en las que no está 
contemplado el Distrito de Villa de Vallecas. 

 Propuestas prioritarias del ámbito de la Movilidad que se debaten en la 
Oficina del Sureste: 
- Intercambiadores no construidos 
- Estaciones de metro pendientes 
- Necesidad de mejorar la conexión entre distritos 
- Metro accesible! Ampliación línea 9. 

Paco opina que son medidas que no suponen “el cambio de la ciudad, 
no es un plan integral, no son medidas de calado ni hablan de lo que 
puede ser la ciudad en 10 años”. 

Medidas que se plantean desde la FRAVM (indica César): autobús 
circular; estudio línea 11 del metro Alsacia- Niño Jesús; estudio autobús 
y calzada entre M40 y Moratalaz. 

Otras propuestas: Unir nodos de desarrollo de posibles necesidades 
entre barrios (universidades) + Romper barreras entre M30, M40 y ADIF. 
Paco sugiere que se una la M45. 

 La próxima reunión del Grupo de Vivienda y Espacio Público será el 
próximo 29 de enero. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN DE LA MESA: 

Sábado 16 de febrero 

12 horas 

El Sitio de Mi Recreo, Sala 2 

 


