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ACTA MESA DE URBANISMO 

FECHA 18 abril 2018 

HORA  Inicio:    19,00                                  Fin: 20,55 

LUGAR Centro Cultural Carril del Conde  

ASISTENTES 10 personas  y la dinamizadora de FLH   

REALIZA EL ACTA Julia Corona 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1- Presentación de nuevos miembros de la mesa  
2 - Resumen de lo tratado en la última Comisión Permanente 
3 - Repaso de las ideas de propuestas planteadas pendientes de desarrollo  
4 - Planteamiento de nuevas propuestas o líneas de trabajo  
5 - Otros temas  
6 - Convocatoria de la siguiente reunión  

 

 

TEMAS TRATADOS 

 
1 – Presentación nuevos miembros 
 
Es una satisfacción para todos contar con nuevos participantes, tanto inscritos como 
oyentes. Hechas las introducciones, se inicia la reunión.  
 
2 – Resumen de lo tratado en la última Comisión Permanente 
Se indica que desde la anterior reunión, y por problemas de agenda, no se ha 
convocado ninguna CP, estando la próxima prevista para el 26 abril.  
Del mismo modo, tampoco hay ninguna propuesta adicional que revisar.  
 
En línea con este tema, se comparte entre los miembros de la mesa, el desarrollo en 
el Pleno del Distrito de las propuestas presentadas y que habían sido aprobadas en 
Comisión Permanente.  
 

- MadCool:  
Pendientes de cita para reunión informativa sobre el tema 
Se comenta que la organización ha iniciado obras en la zona.  

- Acondicionamiento y mejora de las zonas peatonales y viales de rodadura en 
calles Desagüe del Canal, Josefa Herradón y Agustín Calvo en el barrio de 
Canillas/San Fernando 
En relación a esta propuesta, la Junta de Distrito informo de que un gran 
número de vecinos había solicitado palabra para preguntar sobre este tema, 
razón por la que se acudió al pleno.  
Los presentes (3 miembros de la mesa), comentan al resto que los intereses 
de los residentes en la zona eran participar en cualquier decisión que pudiera 
tomarse al respecto.  
También parece indicarse que ha habido confusión sobre la propuesta 
aprobada que se planteo desde la mesa, y los trabajos desarrollados por 
Madrid Regenera para el estudio de la zona.  
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Tras aclaraciones por parte de la Junta de Distrito, todos los partidos políticos 
se emplazan para tener una reunión con los vecinos y aclarar sus puntos de 
vista y necesidades.  

 
 
 
3 - Repaso de las ideas de propuestas planteadas pendientes de desarrollo  

 
Cinturón Ferroviario 
 
El 16 de marzo se organizó en colaboración con la Coordinadora de Entidades 
Locales de Hortaleza una reunión informativa sobre este tema.  
 
Agradecemos desde esta acta la exposición y participación de todos los presentes 
en ese acto.  
La presentación describía la idea inicial de la propuesta de Cierre del Anillo 
Ferroviario y el servicio de cercanías que se planteaba para el distrito de Hortaleza.  
 
El hecho es que a los pocos días de esa reunión se hizo publico el Plan de 
Cercanías de Madrid, presentado por Adif donde se actúa en este Cierre 
Ferroviario.  
 
Información disponible en red:  
 
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6817a6c2-6607-49fd-80be-
faf37bdb8fa2/148703/180405NPPlanCercaniasComunidaddeMadrid.pdf 

 
https://www.trenvista.net/noticias-ferroviarias/espana/asi-es-el-plan-integral-de-
mejora-de-cercanias-madrid-2018-
2025/?utm_source=twitter&utm_medium=tuit&utm_campaign=redes%20sociales 
 
 
Comentando se considera como continuación de este trabajo:  

- Analizar los planes de Adif 
- Valorar acciones sobre esa base  
- Promover propuestas para accesos y parking de proximidad a las estaciones 

planteadas  
 
Nos emplazamos a estudiarlo y poner en común en la próxima reunión.  
 
 
ApoyaBicis 
 
Se plantea como línea para una nueva propuesta la ubicación de los apoyabicis en 
los edificios municipales (bibliotecas, centros de todo tipo, …).  
La persona que lo planteó que es un nuevo miembro de la mesa no pudo acudir a la 
reunión, esperamos poder contar con su punto de vista para la próxima.   
 
 
Límites del distrito: Sin avances 
 
Aparcamientos zona Canillas: se informa que su promotor está trabajando en ello, 
sin noticias en esta reunión.  
 
 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6817a6c2-6607-49fd-80be-faf37bdb8fa2/148703/180405NPPlanCercaniasComunidaddeMadrid.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6817a6c2-6607-49fd-80be-faf37bdb8fa2/148703/180405NPPlanCercaniasComunidaddeMadrid.pdf
https://www.trenvista.net/noticias-ferroviarias/espana/asi-es-el-plan-integral-de-mejora-de-cercanias-madrid-2018-2025/?utm_source=twitter&utm_medium=tuit&utm_campaign=redes%20sociales
https://www.trenvista.net/noticias-ferroviarias/espana/asi-es-el-plan-integral-de-mejora-de-cercanias-madrid-2018-2025/?utm_source=twitter&utm_medium=tuit&utm_campaign=redes%20sociales
https://www.trenvista.net/noticias-ferroviarias/espana/asi-es-el-plan-integral-de-mejora-de-cercanias-madrid-2018-2025/?utm_source=twitter&utm_medium=tuit&utm_campaign=redes%20sociales
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Estudio de movilidad del distrito: se solicitó su disponibilidad en la CP, pendiente 
de recibir informe  
 
 
 5 – Otros temas 
 

Magdalena ha recuperado distintas propuestas aprobadas en la mesa de trasportes 
que se enviaron a presupuestos generales en 2018.  Parece ser que no se han 
incluido y se plantea su revisión para si estamos de acuerdo retomarlas desde la  
mesa de Urbanismo y Movilidad como acciones de la mesa.  
 
Las podéis encontrar en el Drive  
https://drive.google.com/drive/folders/1b2yq6vGq_MYipxrOAy-Jr13ST7pD6bpG 
 

 
Se plantearon como nuevas líneas de trabajo, a desarrollar de cara a la próxima 
reunión:  

- Arbolado del entorno del gimnasio de San Lorenzo 
- Seguridad vial en calle Chiquinquirá: paso de cebra y badenes   

 
 
Para la próxima reunión se señala el miércoles 23 de mayo a las 19,00 en el CC 
Carril del Conde, pendiente confirmación por disponibilidad del espacio.  
 
Se levanta la sesión a las 20,55. 

https://drive.google.com/drive/folders/1b2yq6vGq_MYipxrOAy-Jr13ST7pD6bpG

