
CAMBIAR HORTALEZA 

MESA URBANISMO Y VIVIENDA 

Se parte de las dos propuestas priorizadas en la encuesta 

Propuesta nº 1: Culminación definitiva de la remodelación del Poblado de Absorción de 

Canillas: reanudar con urgencia las obras del último bloque de realojo pendiente en el 

barrio. 

Casi inmediatamente surge la idea apoyada por todos de unirlo en el catalogo con el primer 

punto de la encuesta: Fin de la remodelación de la UVA de Hortaleza…   

Para llevarlo a cabo se forma un grupo de trabajo que se reunirá con ambos colectivos para 

conocer exactamente su estado actual y enviarlo a todos los partidos políticos con 

representación en el Ayuntamiento para que agilicen las partes que son de su competencia e 

insten a la Comunidad de Madrid en las suyas, para poder quitarlo lo antes posible, por estar 

solucionado del catalogo. 

También se considero imprescindible que en futuras reuniones se invite a los afectados a 

asistir y aportar de cara a solucionar estos problemas ya que son parte directamente afectada. 

También darlo a conocer a la  FRAVM para darle visibilidad y que como aglutinador de 

demandas de asociaciones contribuya en la medida de sus posibilidades a solucionarlas.  

Propuesta nº 2: Recuperar la titularidad pública de los pisos de la EMVS vendidos a fondos 

buitre: como el caso de las viviendas de Sanchinarro, que pasaron a manos de Azora. 

Permitir también que los inquilinos puedan ejercer el derecho a compra en las condiciones 

anteriores a 2010. 

Para llevarlo a cabo se forma un grupo de trabajo que se reunirá con ambos colectivos para 

conocer exactamente su estado actual y enviarlo a todos los partidos políticos con 

representación en el Ayuntamiento para que agilicen las partes que son de su competencia e 

insten a la Comunidad de Madrid en las suyas, para poder quitarlo lo antes posible, por estar 

solucionado del catalogo. 

También se considero imprescindible que en futuras reuniones se invite a los afectados a 

asistir y aportar de cara a solucionar estos problemas ya que son parte directamente afectada. 

También darlo a conocer a la  FRAVM para darle visibilidad y que como aglutinador de 

demandas de asociaciones contribuya en la medida de sus posibilidades a solucionarlas.  

 

Otras propuestas y modificaciones: 

Actualizar la propuesta nº 8: Dotación urgente de los servicios públicos esenciales en el 
desarrollo de Valdebebas: siendo prioritario satisfacer la demanda de transporte público, ya 
que únicamente existe un Servicio Especial de acceso desde Mar de Cristal. 



En la actualidad, tienen una línea de la EMT la 171 que recorre el barrio y también una 
estación de cercanías de la línea C-1 
 
A propuesta de un miembro de la mesa se trata la propuesta nº 7: Recepción del 
Ayuntamiento… 
 
Se decide instar al Ayuntamiento a identificarlos, para proponer y consensuar con las 
comunidades afectadas posibles soluciones. 
 
A propuesta de otro miembro de la mesa propone  incluir en el próximo catalogo: Hacer un 
estudio de vivienda y su relación con la pobreza en el distrito para sacar unas 
recomendaciones y tratar de solucionar o al menos paliar el problema.  
Por tener agotado el tiempo, no se llega a ninguna conclusión. 
 


