
Foro Local Hortaleza – Acta de Reuniones

MESA DE  URBANISMO Y MOVILIDAD.
 
Fecha de la reunión: 23/05/2018 
Hora de inicio: 19.00    
Hora de finalización: 20.45 
En el Centro Cultural Carril del Conde.
Asistentes: 8 personas incluyendo dinamizadora.

ORDEN DEL DÍA

Se habló de los siguientes temas;

1. Desventaja de las propuestas de los foros frente a las de los partidos políticos en
las juntas de distrito.
Se expone el reciente caso relacionado con la propuesta de la mesa de feminismos para
otorgar el nombre de Ana Orantes a la Casa de las Mujeres creada en el distrito y como
un grupo político registró una propuesta en el mismo pleno para concederle otro
nombre. Las propuestas de los grupos políticos tienen prioridad de orden en el pleno del
distrito y al parecer, según reglamento, una vez aprobada una propuesta no se puede
presentar otra contraria relacionada con el mismo asunto. La mesa expresa su
preocupación porque los grupos políticos puedan acogerse a esta fórmula para
“boicotear” cualquier propuesta de los foros que nos les guste o obstaculizar su trabajo.
Se aprueba que se remita una carta al área correspondiente para que revisen los
protocolos y reglamentos de las juntas de distrito a este respecto.

2. Propuesta presupuestos pleno Hortaleza.
Se comentan las propuestas aportadas por Magdalena para su inclusión en los
presupuestos del distrito. Mañana en comisión permanente se tratará este punto por lo
que esperamos poder aportar más información al respecto en la siguiente reunión.

 
3. Anillo ferroviario.
Se habla sobre la evolución de este proyecto y las ideas que podemos aportar. Se
acuerda contactar con las mesas de movilidad y transporte de los distritos afectados para
hacer una reunión conjunta. Se propone para dicha reunión el próximo miércoles 13 de
Junio. La dinamizadora se pondrá en contacto para tratar de cerrarla. Por favor se
solicita uno o dos voluntarios para asistir a esta reunión en nombre de la mesa.

 4. Propuestas sobre las que trabajar.

Luis presenta varias propuestas:
– Implantación en el distrito de un proyecto similar al Mares Madrid.
– Peatonalización del casco antiguo de Hortaleza.
– Espacios libres de humos en las cercanías de los colegios  situados en la C.

Virgen del Carmen a la hora de entrada y salida de los niños (prohibición de
circular por esa calle a esas horas)

– Estudio para la implantación de bicimad en Hortaleza
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– Debate con otros foros locales sobre movilidad sostenible y restricción de tráfico
en barrios.

Ante la necesidad de centrar nuestros esfuerzos en propuestas concretas y no tener
demasiados “frentes abiertos”, la mesa decide centrarse en trabajar 2 propuestas:
Desarrollo de un plan de implantación de Bicimad en Hortaleza. Propuestas de acciones
a realizar en el casco antiguo de Hortaleza para reducir el tráfico de vehículos.
Avanzaremos entre todos vía email sobre estos asuntos para poder concretar en nuestra
próxima reunión. En relación al casco antiguo de Hortaleza se acuerda recuperar la
documentación de Madrid regenera al respecto para valorarla.

5. Información sobre el parking disuasorio en Fuente de la Mora.

Ante la noticia reciente sobre la aprobación de la creación de un aparcamiento
disuasorio en fuente de la mora, una de las demandas expresadas desde la mesa desde
sus inicios, se aprueba la solicitud de un informe técnico para conocer cual es el
proyecto y cómo será su gestión y explotación ya que entendemos su uso debe estar
vinculado al transporte público y no generar un “efecto llamada” que pueda animar a los
trabajadores de las empresas cercanas a coger el coche ahora que dispondrían de
aparcamiento. 

Se acordó que la próxima reunión de la MESA será el miércoles, 20 de junio de 2018 a
las 19.00h en el Centro Cultural del Carril del Conde. 

Dani Rebner
COORDINADOR SUPLENTE MESA MOVILIDAD Y TRANSPORTE


