
Acta de la Reunión de la Mesa de Presupuestos Participativos y 
Participación Ciudadana de los Foros Locales del Distrito de 
Ciudad Lineal 

 

Fecha: 20 de diciembre de 2018 

Lugar: Asociación Vecinal San Pascual 

Hora inicio: 18:00 horas 

Hora fin: 21:00 horas 

 

Asistentes: Olga, Rafa, Pilar, Alfredo, Susana (Dinamizadora de Presupuestos 
Participativos) y Lagri (Dinamizadora EAD Olivar). Y proponentes de Proyectos a los 
Presupuestos Participativos 2019, del Distrito de Ciudad Lineal. 

 

La Mesa de Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana de los Foros Locales 
de Ciudad Lineal, prepara esta reunión, en la que se convoca a los proponentes de 
Proyectos a los Presupuestos Participativos 2019, del Distrito de Ciudad Lineal, para 
hablar sobre algunos aspectos de las propuestas presentadas, cuando todavía no ha 
terminado la Fase de Presentación de Proyectos. 

Tras la bienvenida a los asistentes y presentación de la Mesa, como convocante de esta 
reunión, se informa a los presentes sobre los Foros Locales y se les anima a participar en 
ellos.  

Asimismo, se informa sobre los Presupuestos Participativos 2019, y sobre la Fase de 
Presentación de Proyectos, en la que nos encontramos. 

Se exponen por parte de sus proponentes, los siguientes Proyectos, presentados a los 
Presupuestos Participativos 2019 del Distrito de Ciudad Lineal: 

1.- Propuestas presentadas por Josmace. 

Proyecto 13149. Ajardinamiento zonas baldías calles Luis Ruiz y Portugalete. 
Comentarios: Equipamiento social. Ver si esta ya proyectado para alguna obra de tipo 
social, tipo huerto. Nada de ladrillo. 

Proyecto 13152. Acondicionamiento zonas baldías entre edificios. Comentarios: 
Comprobar titularidad. Parece que es terreno privado. 

Proyecto 13153. Asfaltado calzada calles Luis Ruiz y Portugalete y elevación de pasos 
peatonales. Comentarios: Ampliación de la anterior. (Hay que tener en cuenta que el 
Área desestima elevar los pasos de cebra). 



2.- Propuesta Alejandro Rojo 

Proyecto 13794. Instalación de contenedores comunitarios de basura en todo el Distrito 
donde sea. Comentarios: Estudios para implantarlos en otros barrios. 

3.- Propuesta Jber 

Proyecto 13325. Aceras Barrio de La Concepción. Comentarios: Muy global. Lo vemos. 

4.- Propuesta CRosa 

Proyecto 14148. Mejorar la glorieta del Tanatorio M-30 sobre Avenida de Badajoz. 
Comentarios: Se aconseja unificar con la propuesta 14849, son parecidas.  

5.- Propuestas Mf 

Proyecto 13548. Centro Cultural Giner de los Ríos (Zona Canal de Panamá). Comentarios: 
Puede no ser viable por el coste. 

Proyecto 13559. Mejora aceras C/Torrelaguna con Avda. de Badajoz. Comentarios: ver 
la posibilidad de agruparla con carril bici. 

6.- Propuesta José Cervera 

Proyecto 14152. Reactivación barrio (zona Ascao). Comentarios: Rehacerla, es 
demasiado genérico. Esta propuesta se rehízo dando como resultado la Propuesta 
15389 “Rehacer barrio (zona Ascao y Aledaños). 

7.- Propuesta zzésar Cesar Puerta  

Proyecto 13985. Pasos de peatones y bolardos en calles Florencio Llorente y Buen 
Gobernador. Comentarios: Buena idea. Igual que propuesta 12374 “Rehabilitación 
aceras Quintana y evitar aparcamiento irregular sobre ellas. 

8.- Propuestas M Samper  

Proyecto 12249. Más seguridad para los niños que van al cole. Reforma rotonda calle 
Agastia. Comentarios: Accesibilidad 

Proyecto 12303. Un paso de peatones seguro en la calle Torrelaguna. Comentarios: 
Ampliar acera. Enfoque accesibilidad a personas con discapacidad. 

Proyecto 12573. Más acera para mejorar seguridad vial y recorrido a pie. Martínez 
Villergas. Comentarios: Limitación de aparcamiento (aparcamiento en batería y 
prohibido aparcar en la otra acera. 

Proyecto 12782. Arbustos en jardineras vacías del puente calle Torrelaguna. 
Comentarios: Competencia de Fomento por calle. Proyecto Manos Verdes. 

Proyecto 14218. Mejora del paso de cebra junto a Centro de Salud Canal de Panamá. 
Comentarios: Agrupar con otras propuestas calle Torrelaguna 



Proyecto 14849. Paso peatones junto al Tanatorio. Comentarios: Se transforma en la 
propuesta 15689 “Nuevo paso de peatones y aumentar vegetación en la glorieta del 
Tanatorio M-30. 

9.- Propuesta raulsepul 

Proyecto 12786. Creación zona infantil y ajardinada (c/Agastia). Comentarios: 
Comprobar titularidad. 

Tras su presentación, cada Proyecto es analizado y debatido por los presentes, 
orientando en cada caso, según criterio de los componentes de la Mesa de Presupuestos 
Participativos y Participación Ciudadana. 

Después de la presentación y análisis de los Proyectos, se informa a los proponentes 
presentes de que, este año, durante el proceso de la Primera Fase de los Presupuestos 
Participativos, la Mesa de Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana de 
Ciudad Lineal, tiene la potestad de marcar con una etiqueta azul, de apoyo a las 
propuestas que hayan pasado por el Foro Local. Se pregunta a los proponentes si 
aceptan la marca de la etiqueta azul, y, al ser su respuesta afirmativa, la Mesa decide 
marcar con la etiqueta azul todos los Proyectos analizados durante la reunión. Así como 
a los que sus proponentes se han puesto en contacto con nosotros, y se les ha asesorado 
a través de correo electrónico, ya que no han podido asistir a la reunión. 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 21.00 horas. 

La próxima reunión será día 10 de enero de 2019, a las 17:00 horas, en la Asociación 
Vecinal San Pascual. 

 

 

 

      Madrid, 20 de diciembre de 2018 

 


