
CRONOLOGIA DE LA CALLE HAYEDO 

(en azul lo correspondiente da DPZ) 

Legislatura  20011/15  Tras años de reivindicación vecinal CHA presenta una moción que es aprobada 

por unanimidad de lo grupos políticos municipales 

Legislatura 15-19 Con el   Gobierno de ZeC  se redacta el proyecto y se aprueba un presupuesto  para 

su ejecución.  

Legislatura 19/23 

 14 Febrero de  2020  la Consejera de Infraestructuras firma  el inicio del  proceso contratación 

 

 20 julio 2020 Llegan rumores de problemas con DPZ . Se pregunta a la Concejala de 

infraestructuras pero NO HAY RESPUESTA 

 

 8 octubre 2020 visita Consejera de infraestructuras a la DPZ . Entrevista con Gabinete de 

Presidencia. 

 

 19 octubre 2020 Carta al presidente de la DPZ ( Registro 2020 E RC 16312) firmada por las 

AVV Hispanidad y la Floresta NO HAY RESPUESTA  

 

 21 enero 2021 La Consejera de infraestructuras  presenta a la DPZ  documento  pidiendo 

ocupación anticipada de los 365 m2  mientras se negocia Justiprecio.  
 

 25 Febrero 2021 El presidente de  la Federación  Unión Vecinal o solicita entrevista con  la 

Vicepresidenta  NO HAY RESPUESTA  

 

 11 marzo 2021 El presidente de  la Federación  Unión Vecinal reitera la solicitud NO HAY 

RESPUESTA 

 

 12 Abril visita  de Concejal y Diputado de VOX a la calle Hayedo y reunión con la AVV 

Hispanidad con iniciativas posteriores de VOX en DPZ y Ayuntamiento. Pide que se regale el 

terreno por ser inservible para ningún fin y esta en espacio ya previsto de expropiacion 

 

 https://www.20minutos.es/noticia/4660281/0/vox-pide-que-la-dpz-ceda-un-terreno-al-

ayuntamiento-para-prolongar-la-calle-hayedo-cerca-de-la-floresta/ 

 

  

 

 13 Abril 2021 Carta al Presidente y Vicepresidenta de la DPZ  (Registro 2021 E-RC.6709 

 3 Mayo primera reunión en DPZ AAVV y Gabinete de Presidencia 

1. Se pide a la DPZ dos cosas: que conteste al escrito del Ayuntamiento  del 21 de Enero y 

que la única opción válida es la autorización de ocupación anticipada (que no cesión) 

mientras siguen negociando el precio 

2. Se nos pide que el Ayuntaminto presente una hoja de aprecio (una oferta) y asi se pe 

exigimos a la Consejera de infraestructuras 

https://www.20minutos.es/noticia/4660281/0/vox-pide-que-la-dpz-ceda-un-terreno-al-ayuntamiento-para-prolongar-la-calle-hayedo-cerca-de-la-floresta/
https://www.20minutos.es/noticia/4660281/0/vox-pide-que-la-dpz-ceda-un-terreno-al-ayuntamiento-para-prolongar-la-calle-hayedo-cerca-de-la-floresta/


 En fecha reciente e layuntamiento envía a la DPZ la hoja de aprecio ofreciendo una catidad 

en torno a los 72.000 euros. 

 El día 25 de Mayo enviamos el mail a gabinete de presidencia pidiendo que sigan 

negociando con el ayuntaminto lo que estimen oportuno pero que autoricen la ocupación 

anticipada para evitar el compromiso a que se somete al PSOE y partidos de la oposición del 

ayuntaminto. 

 

 

 

 

 

CALLE HAYEDO:  INTRODUCCIÓN 

 

La zona de Hispanidad, entre carretera de Madrid  y prolongación de Avda Gómez Laguna  se encuentra  

dividida en dos zonas incomunicadas entre si con servicios complementarios  en cada una de las dos zonas . 



 

 

 

 

 

La apertura peatonal de la Calle Hayedo permeabilizaría la zona y permitiría la comunicación entre las dos  

zonas  que hoy exigen un rodeo para comunicarse 



 z 

 

 

 

 

La Calle Hayedo  se urbanizó aproximadamente en los 80  pero se dejaron sin terminar los 138 m finales . 



Esta finalización se estima en más de 2 millones de euros por lo que no está contemplada a corto plazo. 

Hoy este espacio está ocupado por la acequia de riego que trascurre entre dos tapias y por ello los vecinos 

pedimos una apertura peatona 

 



 



 

Vista aérea de las tapias que delimitan  el espacio del corredor de la Calle hayedo y en rojo los 365m2 de DPZ  

que es necesario ocupar tal como está previsto en el POU 



 

Para la apertura peatonal que se pretende hacer, se necesitan ocupar 365 m2 propiedad de DPZ , siendo un 

terreno inservible y no aprovechable dado que está aprobada su ocupación en el plan de ordenación urbana 

para la finalización de la Calle Hayedo. Queda detrás de los vestuarios de las instalaciones deportivas  que ya 

se hicieron con la alineación del PGOU 



 

 

 

 

 

 



 

Las líneas de la prolongación de Calle Hayedo según el POUZ  y los 365 m2 de ocupación para la apertura 

peatonal. 

En la página 54 del proyecto se recoge  la opinión de D Carlos Bresel  sobre  la sustitución del muro en esta 

zona. Dice lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 


