Acta de la Reunión de la Mesa de Presupuestos Participativos y
Participación Ciudadana de los Foros Locales del Distrito de
Ciudad Lineal
Fecha: 18 de enero de 2019
Lugar: Centro de Mayores “Príncipe de Asturias”
Hora inicio: 17:00 horas
Hora fin: 21:00 horas

Asistentes: Inmaculada, Mar, Olga, Rafa, Pilar, Alfredo, Pablo (Dinamizador de los Foros
Locales del Distrito de Ciudad Lineal), Susana (Dinamizadora de Presupuestos
Participativos) y Lagri (Dinamizadora EAD Olivar). Proponentes de Proyectos a los
Presupuestos Participativos 2019, del Distrito de Ciudad Lineal y público en general.

La Mesa de Presupuestos Participativos y Participación Ciudadana de los Foros Locales
de Ciudad Lineal, prepara esta reunión, abierta al público, en la que se convoca a los
proponentes de Proyectos a los Presupuestos Participativos 2019, del Distrito de Ciudad
Lineal, con el fin de informarles de la Fase de Apoyo a los Proyectos, en la que nos
encontramos.
Con el siguiente Orden del Día:
1.- Bienvenida y presentación de la Mesa de Presupuestos Participativos.
2.- ¿Qué son los Foros Locales? Animar a participar en ellos.
3.- Los Presupuestos Participativos y la Fase de Apoyos.
4.- Exposición de propuestas, por parte de los promotores presentes. Debate de los
Proyectos expuestos.
5.- Ruegos y preguntas.

Tras la presentación de la Mesa, cómo convocante de la reunión, se da la bienvenida a
los asistentes, y se les informa sobre los Foros Locales, animándolos a participar en ellos.
De igual forma, se informa sobre los Presupuestos Participativos 2019, y sobre la Fase
de Apoyos, en la que nos encontramos.
Las propuestas a debatir se han repartido en cuatro grupos, según temática.
MOVILIDAD; URBANISMO; MEDIO AMBIENTE Y PIPICAN; VARIOS (DEPORTES, CULTURA,
EDUCACIÓN, COMERCIO Y CONSUMO; TEMÁTICA SOCIAL).

Cada proponente hace una presentación de sus Proyectos, procurando no excederse de
dos minutos. Después de cada presentación, se abre un tiempo de coloquio/debate,
entre los presentes y los promotores de propuestas, sobre su propuesta y propuestas
similares del mismo grupo. Como se decidió, en la reunión de preparación de esta (9 de
enero de 2019), no se realiza ningún tipo de votación, ya que este es un dato
prescindible para la Mesa.
Acuerdo que también se tomó en la reunión de trabajo del martes 15 de enero, estando
presentes Olga, Rafa, Lagri, Alfredo, Pilar y Pablo (dinamizador de los Foros Locales),
quedando establecido, que la Mesa de Presupuestos Participativos y Participación
Ciudadana de los Foros Locales del Distrito de Ciudad Lineal, realizará, simplemente, una
labor de información y ayuda a todos los propulsores de Proyectos a los Presupuestos
Participativos 2019. Y no apoyará, cómo Mesa, a ninguno de ellos. Sin posicionarse, en
ningún momento, en relación con nuestro respaldo a un proyecto sobre otro. En este
sentido, neutralidad total.

Tras las introducciones, 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 erm7, (Plataforma Bicilineal). Expuestas por Miguel de
Andrés
Proyecto 16001. Por una vía ciclista de uso exclusivo y protegida en Arturo Soria.
Proyecto 16004. Carril bici continuo en ambos sentidos en la calle Alcalá.
Proyecto 16005. Eje ciclista escolar.
2.- Propuesta José Cervera. Expuesta por el mismo.
Proyecto 15389. Rehacer barrio (zona Ascao y Aledaños).
3.- Propuestas Mf. M. Francisca Ramón. Expuestas por ella misma.
Proyecto 13548. Centro Cultural Giner de los Ríos (Zona Canal de Panamá).
Proyecto 13559. Mejora aceras C/Torrelaguna con Avda. de Badajoz.
4.- Propuestas ciulinealero. Oscar Martínez. Expuestas por el mismo.
Proyecto 13985. Biblioteca y Centro de Estudio “La Huella”.
Proyecto 15751. Puente peatonal M-30 Ciudad Lineal (Barrio Blanco) con Chamartín
(Clara del Rey).
5.- Propuestas Alfonso Palomo. Expuestas por el mismo.
Proyecto 16760. Espacio Interasociativo Ciudad Lineal.
Proyecto 16735. Acondicionamiento de acera calle Ghandi.

6.- Propuesta Sara D. Chapado. Expuesta por Alfredo Avía.
Proyecto 14404. Museo en el Cementerio Civil.
7.- Propuestas AVV La Elipa. Expuestas por Alfredo Avía.
Proyecto 16201. Aparcamiento subterráneo residentes en solar situado en la calle José
de Barbastre.
Proyecto 16199. Implantación de dos estaciones de Bicimad en el Barrio de la Elipa.
Proyecto 16143. Ampliación del Centro de Mayores Islas Filipinas a Centro de día –
Centro de Mayores.
8.- Propuestas TITAN. Alfredo Avía. Expuestas por el mismo.
Proyecto 14782. Aparcamiento en batería (espiga invertida) en C/ Vital Aza.
Proyecto 15215. Dirección Vial en sentido único, parcial Mª Teresa Sáenz de Heredia.
Proyecto 15249. Certamen de la Cultura y las Artes de Ciudad Lineal.
Proyecto 16237. Jardín de Burning en la Elipa.

Terminada la presentación y el debate de los Proyectos, se informa a los presentes de
que puede apoyar los proyectos cualquier persona empadronada en Madrid, a partir de
16 años, de dos maneras diferentes: A través de la web Decide Madrid. Y, recogiendo
apoyos en hojas de firmas y llevándolas al registro de cualquiera de las 26 Oficinas de
Atención Ciudadana que tiene el Ayuntamiento de Madrid.
Tras lo que se procede a repartir, a los que así lo desean, hojas tipo oficial, para la
recogida de firmas.
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 21.00 horas.
La próxima reunión será una vez terminada la Fase de Apoyos de los Presupuestos
Participativos. Sin determinar día y lugar.

Madrid, 18 de enero de 2019

