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NOTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE URBANISMO Y 

MOVILIDAD 

FECHA 17 OCTUBRE  2018 

HORA  Inicio:    19,00                                  Fin: 20,45 

LUGAR Centro Cultural Carril del Conde  

ASISTENTES 4 PERSONAS   

REALIZA la nota Julia Corona 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Información de la última CP 
2. Incorporaciones a la mesa (al parecer viene una persona nueva)  
3. Seguimiento de proyectos en curso  
4. Planteamiento de nuevas propuestas  
5. Sustitución de la coordinadora de la mesa, candidaturas y elección.  

 

TEMAS TRATADOS 

1 – Resumen de lo tratado en la última Comisión Permanente 
 
Las mesas que acuden a la reunión son además de URb y Mov, las de Feminismo y LGTBI, 
Presupuestos y participación, Valdebebas y Cultura.  
La propuesta presentada por la mesa se comenta al resto de coordinares. 
La carta preparada para los Partidos Políticos se comenta, y se decide tanto enviarla como 
solicitar su lectura en el próximo Pleno del Distrito. Salvo la mesa de cultura que decide 
abstenerse todos los demás estamos de acuerdo.  
Comentarios sobre cursos y formación, considerándose como adecuado cursar una 
encuesta entre todos los implicados para identificar necesidades.  
Por calendario, se comenta la necesidad de cambiar fecha de las próximas Comisiones 
Permanentes que pasar a: 
Noviembre: 8 de noviembre 
Diciembre: 13 de diciembre 
Enero: sin CP 
Las fechas de pleno de distrito son 20 Noviembre, 18 Diciembre y 15 Enero 
 
El próximo Plenario de Foros Locales del distrito será el 16 de noviembre a las 18,00 
en Sanchinarro. 
 
Se informa de lo acontecido en la sesión de estado del Distrito, evidenciándose que el 
estudio de movilidad pendiente continua en proceso, y que puede ser realidad gracias a una 
comisión que se ha montado para analizar el impacto de MadCool.  
 
Tambien se informa a todos de la existencia de la aplicación municipal “Un alcorque un árbol” 
para estos temas.  
http://www-2.munimadrid.es/DGPVE_WUAUA/irAMapa.do 
 
En Ruegos y preguntas se comenta:  

- El interés por saber del avance de los temas aprobados y pendientes de ejecución  
- El resultado de la actividad propuesta por Cultura sobre Teatros en los colegios, que 

el coordinador describe como que fue exitoso.  
 

http://www-2.munimadrid.es/DGPVE_WUAUA/irAMapa.do
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2. Incorporaciones a la mesa  
A la mesa acude una nueva participante, no registrada, que manifiesta su interés por el 
distrito y cuyas preocupaciones son la pavimentación de las vías publicas.  
Soledad, queda incorporada a la lista de distribución de estos correos.  
 
 
3. Seguimientos de proyectos en curso  
 
Cinturón Ferroviario: sin novedad y sin avances  
 
ApoyaBicis:   
No ha habido progresos, por lo que los presentes optan por preparar una propuesta que se 
difunda, para si es aceptada que pueda presentarse a la Comisión Permanente.  
Julia prepara la propuesta formal.  
 
Límites del distrito: Sin avances 
 
Estudio de movilidad del distrito: reclamado, pendiente de resolución.  
 
 
Trama urbana de Casco Antiguo de Hortaleza  
Se recibió un mapa desde la JMD Hortaleza, sin más información.  
Se informa a Luis, promotor de la propuesta, que Dani ha hablado con Carmen de la 
asociación de Villarosa, que es interlocutora de la Plataforma en Defensa del Casco Antiguo 
de Hortaleza. Trasmite su interés en que les informemos de los avances de propuesta de 
limitación de tráfico en el casco antiguo de Hortaleza. Su mail asociacion@av-villarosa.org  
 
La idea del proyecto es solicitar el cierre (total o parcial) a los vehículos privados de no 
residentes de la zona.  
La propuesta presentada esta adjunta, para comentar en la próxima reunión de la mesa, y 
si se considera adecuada presentar a la Comisión Permanente.   
 
Bicicleta en el barrio: Sin avances  
 
4 - Planteamiento de nuevas propuestas o líneas de trabajo 
 
Soledad, nos muestra su preocupación por la pavimentación de las zonas Av. 
Machupichu/Pedroñeras, como referente.  
Recabara información grafica sobre el tema para desde allí plantear propuesta.  
 

5. Sustitución de la coordinadora de la mesa, candidaturas y elección.  
 

La coordinadora manifiesta a los presentes su interés en traspasar las funciones. Ninguno 
de los presentes está interesado, por lo que es un tema hasta la próxima reunión donde si 
no hay candidatos voluntarios el coordinador suplente pasará a ejercer.  
 
La próxima reunión se emplaza para el miércoles 21 de noviembre.  
 
Se levanta la sesión a las 20,45. 

mailto:asociacion@av-villarosa.org

