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REUNIÓN DE DESARROLLO URBANO
El pasado 1 de diciembre, los Presidentes/as de las Asociaciones de
Valdebebas, Sanchinarro, Cárcavas y Virgen del Cortijo, se
reunieron con Mariano Fuentes, Delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano. Por parte de Virgen del Cortijo se planteó:
-

asfaltar las plazas interiores de la calle Oña,
reordenar, ajardinar e instalar equipamientos en la zona
final del Barrio ("el campillo"),
problemas de movilidad y aparcamiento.

Se mostraron muy receptivos y comprensivos con nuestro
particular problema de “Privado de Uso Público”, por lo que nos
han prometido la elaboración de un informe jurídico del
tema. Estaremos pendientes de ello.

ALCANTARILLAS
Tras las lluvias del pasado
mes de noviembre, se
colapsaron algunas alcantarillas. Esta Asociación
Vecinal, a través de la App
de Línea Madrid, cursó aviso
del problema. No tardaron
en acudir operarios a
limpiarlas.

Contáctanos y síguenos:

f

@vecinosvirgendelcortijo
@aavv_virgencortijo
@avVirgenCortijo
www.virgencortijo.org
asociacion@virgencortijo.org
91 7 66 18 67
Calle Oña 21 (local 10)

BOTELLONES
Ante el aumento de botellones en el
barrio, esta Asociación Vecinal ha
remitido un escrito a la Oficina de
Atención Ciudadana (OAC) de la
comisaría de Hortaleza solicitando
una mayor presencia policial,
especialmente los fines de semana,
en los lugares más frecuentes: detrás
de la óptica (campillo) y en el parque
de la iglesia. Así mismo, se ha
remitido una queja formal por la
deficiente limpieza en ese parque.

REUNIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Ante el deterioro del mobiliario de los Parques Infantiles y las
carencias de limpieza que hemos detectado en las últimas
semanas, esta Asociación Vecinal presentó una queja formal al
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Hemos
conseguido que nos citen para una reunión el 13 de enero con José
Antonio Martínez del Paramo, Coordinador General de Medio
Ambiente, Víctor Sarabia, Director General de Servicios de
Limpieza y Residuos, y Francisco Muñoz, Director General de
Gestión del Agua y Zonas Verdes. Teniendo en cuenta la rapidez en
citarnos y los cargos de las personas con las que nos vamos a
reunir, albergamos grandes esperanzas para esa reunión.

COLABORACIONES
Esta Asociación Vecinal ha colaborado con CÁRITAS para la campaña de
recogida de alimentos y con COCEM y FRAVM para el fomento del comercio
de proximidad.

REUNIONES CON
GRUPOS POLÍTICOS
Es tiempo de sembrar y, por ello,
hemos solicitado reuniones con todos
los grupos políticos que tienen
representación en la JMD. El pasado 16
de diciembre nos reunimos con Mar
Espinar, portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Madrid. Escuchó con
atención nuestras reivindicaciones y
prometió visitar el barrio.

