
                 
“¿Quiénes somos? – La Comisión Vecinal Turmstraße”

Desde 2011 el barrio alrededor de la Turmstraße en Moabit es zona de saneamiento y desarrollo urbano. 
Entre otras cosas se quieren mejorar el espacio público y el entorno residencial, así como fortalecer las 
estructuras de comercio local. Toda zona de desarrollo urbano requiere una participación ciudadana bien 
estructurada. Para ello, cada dos años se elige la Comisión Vecinal de Turmstraße (Stadtteilvertretung 
Turmstraße - StV) como órgano de representación ciudadana. Todo/a residente, comerciante, 
propietarios/a o persona que trabaje en Moabit puede ser elegido/a para formar parte de esta comisión. 
El trabajo activo en este organismo es de carácter voluntario.
Esta comisión se ocupa de problemas y preguntas actuales y lleva tanto propuestas propias como 
peticiones y sugerencias de los ciudadanos al gobierno y la administración. Para esto, el Consejo 
Consultivo (Beirat) es la entidad más importante. Este está compuesto aparte de por algunos de los 
miembros de la Comisión Vecinal, por la Autoridad Territorial (Bezirksamt), la Administración Senatorial 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen), el Órgano de 
Gestión Comercial (Geschäftsstraßenmanagement) y el de Control del Proceso de Saneamiento y 
Desarrollo Urbano (Prozessteuerung für das Sanierungsgebiet).

Los grupos del trabajo de la Comisión Vecinal se ocupan de los siguientes temas:
 Educación y cultura. Por ejemplo, el nuevo edificio de la biblioteca “Bruno-Lösche”
 Espacio público. Por ejemplo, la calle residencial “Bremer Straße“
 Movilidad. Por ejemplo, la construcción de una nueva línea de tranvía desde la estación de 

Turmstraße hasta la de Jungfernheide
 Comunicación. Por ejemplo, la elaboración de la página web
 Construcción y vivienda. Por ejemplo, con el mantenimiento de una vivienda asequible

¡Vecinos y vecinas de Moabit, estáis invitados/as a uniros a los grupos de trabajo! Poneos en contacto 
con nosotros.

Los plenos de la Comisión se reúnen una vez al mes, siempre en la cuarta semana. Una vez más, nos 
alegramos de los huéspedes comprometidos. Si está interesado, por favor envíenos un correo 
electrónico.

Los miembros actuales de la comisión vecinal son:
     Murat Atas
     Thomas Bausch
     Anna Berndtson
     Hans-Joachim Bluhm
     Jessica Dietz
     Renée Eloundou
     Afra Heil
     Kay Hilsmann
     Maud Guby
     Ann Katzinski
     Niklas Kretzschmar
     Janek Kuberzig
     Dr. Jakob Paul Morath
     Simone Motzkus
     Christine Pradel
     Amro Said
     Steffen Schmidt



     Rita Schmitt
     Christiane Schweising
     Thomas Smarczyk
     Lukas Stadelmann
     Anna Vobis
     Katharina Wleklinski
     Malte Zamzow
     Osama Zankawan

Los portavoces de la comisión son: Jessica Dietz, Renée Eloundou, Dr. Jakob Paul Morath, Katharina Wleklinski und 
Malte Zamzow


