
MESA/GRUPO DE TRABAJO:

Movilidad y Urbanismo Foro Local Hortaleza

NOMBRE PROPUESTA:

MADCOOL: Impacto en el distrito en general y en particular en los barrios 
colindantes 
Solicitud a la JMD Hortaleza para que se informe en detalle e inste a las 
áreas del Ayuntamiento que corresponda, defendiendo la postura vecinal. 

FECHA DE PRESENTACIÓN:

26 febrero 2018

DESCRIPCIÓN:

Los próximos 12, 13 y 14 de julio tendrá lugar el evento MadCool sobre un 
solar, destinado a la ampliación del IFEMA, que se ubica en la entrada de los 
barrios de Las Cárcavas-San Antonio y Valdebebas. 

A día de hoy el espacio es un descampado sin ningún tipo de 
acondicionamiento para acoger a las 80000 personas que se espera reúna el 
festival. 

Hasta el momento, ni los vecinos que residen en las inmediaciones, ni las 
asociaciones vecinales más afectadas (Las Cárcavas y Valdebebas) han 
recibido información sobre el tema. 

La envergadura del evento hace pensar que tendrá un gran impacto en el 
entorno, en cuanto a:
- Seguridad, prevención de desperfectos en el medio ambiente y mobiliario 

urbano
- Movilidad, repercutiendo directamente en los accesos que delimitan el 

solar y afectando a los medios de trasporte público de la zona 
- Limpieza e higiene: una concentración de este tipo durante varios días
- Salud: afecta por el nivel de sonido esperable al descanso y la estabilidad 

de los vecinos próximos y de la fauna del cercano parque Valdebebas

Es evidente la preocupación de los vecinos del entorno por todos estos 
motivos, además del impacto sobre el resto del distrito al afectar esta zona a 
las vías M11 y M40. 

Comentada la propuesta en la mesa de Valdebebas de FL, todos los 
participantes la refrendan y apoyan. 



NECESIDADES/PASOS/ESTRATEGIAS PARA LLEVARLA ACABO:

Desde la mesa de Movilidad y Urbanismo, se requiere que la Junta de 
Distrito de Hortaleza sea participe de la planificación necesaria para el 
mejor desarrollo de este evento, de forma que pueda defender las 
necesidades de los vecinos, instando a todos los implicados en la 
salvaguarda del entorno y el medio ambiente. 

SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA (Fecha presentación a la Comisión Permanente, en

el Pleno, etc.)


