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ACTA MESA DE URBANISMO 

FECHA 19 septiembre 2018 

HORA  Inicio:    19,00                                  Fin: 20,55 

LUGAR Centro Cultural Carril del Conde  

ASISTENTES 6 personas  y la dinamizadora de FLH   

REALIZA EL ACTA Julia Corona 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Resumen de lo tratado en Comisión Permanente de Septiembre  
2. Repaso de las ideas de propuestas planteadas en desarrollo  
3. Planteamiento de nuevas propuestas o líneas de trabajo  
4. Otros temas  

 

 

TEMAS TRATADOS 

 
1 – Resumen de lo tratado en la última Comisión Permanente 
La presencia de mesas fue muy escasa, situándose finalmente en el limite valido para 
quorum.  
Se votaron las propuestas presentadas en la CP del mes de julio:  

- Instalación de 4 fuentes en las entradas del PFValdebebas: mesa de deportes 
- Edición y elaboración de una guía de servicios sociales para mayores: mesa 

de Salud y etc.  
Las dos propuestas fueron aprobadas por mayoría y se presentaron al pleno del 
pasado martes, donde fueron aprobadas por los partidos políticos.  
 
Se volvió a leer la carta preparada para dirigir a todos los partidos políticos sobre la 
dinámica de temas donde haya coincidencia entre Foros y Partidos. La carta será 
sometida a votación en la próxima CP.  
 
Se volvió a incidir sobre las necesidades de formación e información.  
 
 
2 - Repaso de las ideas de propuestas planteadas pendientes de desarrollo  
 
Cinturón Ferroviario 
 
Se desconoce la situación del proyecto tras el cambio de responsabilidad en el 
Ministerio de Fomento.  
La mesa estima necesario que los impulsores de esta propuesta actualicen la 
situación y cuál es la postura oficial al respecto.  
 
La última información disponible puede encontrarse en:  
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.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6817a6c2-6607-49fd-80be-faf37bdb8fa2/148703/180405NPPlanCercaniasComunidaddeMadrid.pdf
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https://foroslocales.madrid.es/hortaleza/wp-
content/uploads/sites/32/2018/02/ANILLO-FERROVIARIO-
CERCANI%E2%95%A0%C3%BCAS.pdf 
 
 
http://coordinadorahortaleza.blogspot.com/2018/06/charla-informativa-en-san-blas-
cierre.html 
 
 
ApoyaBicis 
Se plantea como línea para una nueva propuesta la ubicación de los apoyabicis en 
los edificios municipales (bibliotecas, centros de todo tipo, …).  
No se ha desarrollado hasta el momento 
 
 
Límites del distrito: Sin avances 
 
 
 
Estudio de movilidad del distrito: se solicitó su disponibilidad en la CP, pendiente 
de recibir informe.  
Volverá a reclamarse,  ya que se estima base necesaria para otros proyectos en los 
que trabaja la mesa. 
 
 
Trama urbana de Casco Antiguo de Hortaleza  
La idea que plantea Luis es la de solicitar el cierre (total o parcial) a los vehículos 
privados de no residentes de la zona.  
 
Tras comentarlo, la mesa considera necesario puntualizar en detalle la propuesta, 
para lo que solicita:  

- Plano detallado de la zona a la Junta de Distrito. La dinamizadora lo solicitara 
en nombre de la mesa  

- Recabar la opinión de las Asociaciones Vecinales de la zona  
- Recopilar información detallada de los “servicios públicos” presentes en la 

zona que podrían verse afectados  
En la próxima reunión se comprobaran los progresos y se continuara trabajando.  
 
Bicicleta en el barrio  
Planteada la necesidad de fomentar el desarrollo del uso de la bicicleta, 
incentivándolo por distintas vías,  se opta por seguir trabajando sobre la idea para 
poder llegar a una propuesta concisa y concreta, suficientemente justificada para 
trasladar al resto del Foro Local.  
 
3 - Planteamiento de nuevas propuestas o líneas de trabajo 
 
Jose Luis plantea una propuesta en la que ha estado trabajando en los últimos 
meses. Solicita el acondicionamiento de un espacio urbano en la confluencia de las 
calles Santa Susana con Alfacar  
https://www.google.es/maps/@40.4772222,-3.6479589,249m/data=!3m1!1e3 
 
La propuesta se valora positivamente por los presentes, ya que se estima contribuirá 
a la usabilidad de la zona y la comodidad de los residentes en esa zona del distrito.  
 
 

https://foroslocales.madrid.es/hortaleza/wp-content/uploads/sites/32/2018/02/ANILLO-FERROVIARIO-CERCANI%E2%95%A0%C3%BCAS.pdf
https://foroslocales.madrid.es/hortaleza/wp-content/uploads/sites/32/2018/02/ANILLO-FERROVIARIO-CERCANI%E2%95%A0%C3%BCAS.pdf
https://foroslocales.madrid.es/hortaleza/wp-content/uploads/sites/32/2018/02/ANILLO-FERROVIARIO-CERCANI%E2%95%A0%C3%BCAS.pdf
https://www.google.es/maps/@40.4772222,-3.6479589,249m/data=!3m1!1e3
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Tras varios comentarios, se pide a su promotor que actualice algunos detalles para 
facilitar la comprensión de las otras mesas cuando se presente a la Comisión 
Permanente.  
 
Se adjunta la propuesta original, para recibir el imput de los integrantes de la mesa.  
 
El objetivo sería presentar la propuesta a la CP del jueves 4 de octubre, por lo que 
tendría que quedar cerrada el viernes 28 (comprobar con dinamizadora).  
 
De esta forma, en el mes de Noviembre, de ser aprobada en Foros, podría 
presentarse a Pleno.  
 
 
 5 – Otros temas 
 

La coordinadora de la mesa señala que su disponibilidad de tiempo es limitada, y 
cede la labor de coordinación, por lo que se incluirá el cambio en el orden del día de 
la próxima reunión.  
 
No queda fijada fecha concreta para la próxima reunión, que en principio se 
plantea para el miércoles 17 de octubre.   
 
Se levanta la sesión a las 20,45. 


