Reuniones Públicas por enclave
Dentro de la 2ª fase Reinventing Cities
Una vez comenzada la 2º fase del concurso Reinventing Cities se planteó presentar el concurso a las entidades
locales con el objetivo de que tengan conocimiento del desarrollo del concurso y del cambio que van a
experimentar las parcelas objeto de este concurso.
Hasta el momento se había acercado la propuesta a las juntas y áreas municipales, así como a los
profesionales y posibles inversores. Ahora que ya existen finalistas y los proyectos se aproximan cada vez
más a ser una realidad física, se lo hemos contado a los vecinos
Con este objeto, desde la Dirección General de Planificación Estratégica se planteó a las Juntas de Distrito de
los cuatro ámbitos, la celebración de una Reunión Pública por enclave, a la que se invitó a los equipos
finalistas y a todo el tejido social que pudiera tener un interés en las propuestas, abriendo un espacio para que
los ciudadanos expresen sus expectativas y demandas.
Con ello se daba además cumplimiento a la determinación que para esta segunda fase definen las normas
reguladoras del concurso, para que los proyectos sean lo más coherentes con la realidad del ámbito y las
necesidades ciudadanas del entorno
La idea es facilitar el contacto de los diferentes agentes locales con los equipos finalistas, para establecer las
colaboraciones que estos estimen convenientes, de cara a enriquecer los proyectos que están elaborando para
su presentación a mediados de marzo del próximo año.
La experiencia resultó interesante y fructífera para finalistas y vecinos. Aun cuando no se pudieron concretar
cada una de las propuestas por el carácter confidencial del concurso, se expusieron problemas, necesidades y
demandas en relación con los ámbitos y se consiguió el objetivo de establecer hilos conectores entre ambas
partes.
El calendario de estas Reuniones Públicas lo puedes consultar en la web
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CALENDARIO
Reuniones públicas de participación y difusión

VILLAVERDE
30 de octubre de 2018 a las 18:00 horas
Junta Municipal del Distrito
Calle Arroyo Bueno, 53 - 28021 Madrid

USERA
6 de noviembre de 2018 a las 17:30 horas
Centro Cultural Orcasur
Plaza del Pueblo, 2 - 28041 Madrid

VALLECAS
15 de noviembre de 2018 a las 18:30 horas
Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo
Calle Real de Arganda, 39 - 28031 Madrid

VICALVARO
28 de noviembre de 2018 a las 18:00 horas
Centro Social Polivalente de Vicálvaro
Avenida Real, 12 - 28032 Madrid
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