
 
 

1 
 

 

ACTA MESA DE URBANISMO 

FECHA 21 febrero 2018  

HORA  Inicio:    19,00                                  Fin: 20,40 

LUGAR Centro Cultural Sanchinarro 

ASISTENTES 7 personas  y la dinamizadora de FLH   

REALIZA EL ACTA Julia Corona 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1) Información ultima CP 
2) Propuesta presentadas otras mesas  
3) Revisión de los trabajos en curso 
4) Confirmación objetivos para el Plenario FL 
5) Otros temas  
 

 

TEMAS TRATADOS 

 
1 – Información sobre el desarrollo de la Comisión Permanente de 2 de 
noviembre 
 
7 mesas estuvieron presentes: Presupuestos y Auditoria, Cultura, Feminismo y DS, 
Manoteras, Valdebebas, Salud y Sanidad, Canillas y Movilidad y Urbanismo 
 
Aspectos generales: 
 
Se informa que las mesas que no cumplen nivel de participantes ni actividad por 
reglamento quedaran canceladas. Es el caso de Valdefuentes, Seguridad y Canillas.  
La coordinadora de Canillas mencionó que tenía previsto comunicar la disolución de 
la mesa, lo que se ratifica por los presentes.  
Los presentes también ratifican la unión de la mesa de Presupuestos Ciudadanos y 
Auditoria de la Deuda.  
La vicepresidenta nos informa de que se ha confirmado una reunión a nivel de 
todos los Foros Locales para buscar vías que puedan desarrollar los FL para el 
futuro (reglamentos, presupuesto, funcionamiento, …), la CP confirma su 
participación. 
El próximo Plenario, se plantea también como un foco para la captación de nuevos 
participantes, por lo que se pide a todos máxima difusión.  
En las fiestas del distrito en mayo, se habilitará un espacio para difundir los FL.  
También se informa que en la sede de la Junta Municipal Hortaleza se ha habilitado 
un despacho para los Foros Locales. Contactar si fuera necesario su uso.  
La dinamizadora de COPIA (FL para infancia y adolescencia, que se dividirá en dos 
tramos hasta 12 y de 12 a 17), presenta la iniciativa y nos habla su desarrollo 
actual. Se está promoviendo para que pueda iniciarse en el curso 18-19, buscando 
que haya coordinación con los FL adultos. 
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Votación propuestas anteriores 
 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de nombrar María de Villota la Glorieta 16 
en Valdebebas.  En el Pleno del pasado martes, también fue aprobada por los 
grupos políticos.  
Las propuestas presentadas por la mesa de Medio Ambiente y Protección Animal, 
no presente en la CP, quedan pendientes para la próxima CP. 
 
Presentación de nuevas propuestas de las mesas 
 
Se presenta la propuesta de Urbanismo y Movilidad “Desagüe del Canal”.  
Tras el debate se manifiesta rechazo por parte de la extinguida mesa de Canillas.  
Tras los diferentes comentarios, los presentas la someterán a los criterios de sus 
mesas. 
Se presenta la propuesta de la mesa de Manoteras “Parque del Encuentro”, 
consistente en acondicionar en forma sencilla un espacio en desuso que 
inicialmente parece estaba destinado a educativo. 
Se plantea con posibilidad de que sea reversible y que la inversión provenga de los 
Fondos de Reequilibrio Territorial. 
La Mesa de Cultura presenta una propuesta que se señala tiene carácter urgente, 
para organizar un festival de Teatro. 
Dado su carácter urgente, se señala la posibilidad de votarlo directamente sin 
consultar a las mesas. 
Tras la votación se aprueba por mayoría.   
  
Protocolo de comunicación hacia la web 
 
Se señala que los dos voluntarios a cargo de este tema (Dani y Ángel), están 
preparados en cuando se confirme el protocolo de comunicación.  
 
Presupuestos Participativos 
 
 Se informa del plazo, que es del 7 al 25 de febrero. 
 
 
 
2 - Propuestas presentadas por otras mesas  
 
Tras comentar la propuesta presentada por la mesa de Manoteras “Parque del 
Encuentro”, atendiendo al interés de los vecinos, y a que su petición no conlleva 
ningún cambio en el planteamiento urbanístico (carácter reversible) se aprueba 
apoyarla por unanimidad. 
 
La propuesta de la mesa “Desagüé del canal”, se apoyará en la CP.  
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3 – Revisión de las propuestas en curso 
 
Cinturón Ferroviario 
 
Se considera conveniente abordar este tema en las mejores condiciones y antes de 
abordar una propuesta concreta, que inste a la Junta de Distrito para que requiera a 
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma de Madrid y Ministerio de Fomento  el cierre 
del anillo ferroviario, consiguiendo una mejora en la movilidad del Noroeste de 
Madrid.  
 
 
De cara a tener la mejor información y más actualizada, Raquel solicitará la 
participación de personas con gran información sobre este tema, para poder 
abordarlo en las mejores condiciones. Se señala la conveniencia de abordarlo antes 
de que se inicie la actuación Madrid Norte.  
Pendiente de confirmar esta reunión informativa según la disponibilidad de las 
personas invitadas. 
 
 
Información MadCool 
 
Ante el evento que se celebrara durante 3 días de Julio en el espacio de ampliación 
de Ifema a la entrada de Valdebebas, se estima conveniente que el Ayuntamiento 
informe a los implicados de las medidas que toman para minimizar el impacto en el 
entorno (vecinos y parque) y las repercusiones que pueda tener para el resto del 
distrito.  
 
Por ello, se decide elevar una propuesta/pregunta en la próxima CP solicitando a la 
MDH que se interese por todo lo relativo a la planificación del evento, y que lo 
comunique a los vecinos y las Asociaciones implicadas especialmente (Cárcavas y 
Valdebebas). 
 
La propuesta se dirige tanto a las áreas de cultura como a seguridad ciudadana. 
 
La propuesta, materializada por Magdalena, se ha compartido en la mesa de 
Valdebebas.  
 
La mesa de Valdebebas se subroga en ella.  
 
 
ApoyaBicis 
 
Se plantea como línea para una nueva propuesta la ubicación de los apoyabicis en 
los edificios municipales (bibliotecas, centros de todo tipo, …)  
 
 
Límites del distrito: Sin avances 
 
Aparcamientos zona Canillas: se informa que su promotor está trabajando en ello 
 
Estudio de movilidad del distrito: se solicitó su disponibilidad en la CP, pendiente 
de recibir informe  
 
Propuesta Desagüe del canal; en proceso pendiente votación en la CP del día 1 
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4 – Confirmación de objetivos de la mesa Movilidad y Urbanismo 
 
Se confirma por los presentes la validez de los objetivos que la mesa determino 
 
 
 5 – Otros temas 
 
Presupuestos participativos 
Los temas que se han incluido para este año a nivel de distrito, y para los que se 
solicita la máxima difusión, son:  

- Remodelación del frontón  
- Espacio vecinal  
- Centro integrado de mayores Virgen del Cortijo  
- Asfaltado de calles 
- Mejora instalación Spartack 
- Acondicionamiento de un espacio ajardinado junto al cementerio 
- Centro de mayores de las Cárcavas 

Además, se informa sobre dos que se incluyen en el distrito de Ciudad Lineal 

- Parque de la Cornisa  
- Carril bici en la calle Arturo Soria 

 
Se indica que se está actualizando el catálogo de demandas vecinales del distrito, y 
que se compartirá. 
 
Para la próxima reunión se señala el miércoles 21 de marzo a las 19,00 en el CC 
Carril del Conde, pendiente confirmación por disponibilidad del espacio.  
 
Se levanta la sesión a las 20,45. 


