NOTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE URBANISMO Y
MOVILIDAD
FECHA
HORA
LUGAR
ASISTENTES
REALIZA la nota

21 noviembre 2018

Inicio: 19,00
Sala Espacio Danos Tiempo
4 PERSONAS
Julia Corona

Fin: 21,15

ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.

Información de la última CP
Seguimiento de proyectos en curso
Reunión Informativa de la Plataforma en Defensa del Casco Antiguo de Hortaleza,

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

TEMAS TRATADOS
1 – Resumen de lo tratado en la última Comisión Permanente
La mesa de Salud y Servicios Sociales presenta la propuesta para el Centro de Mayores de
las Cárcavas, de la que ya se ha remitido documentación.
La mesa de Valdebebas presenta propuesta PREVENCIÓN DEL IMPACTO NEGATIVO EN
EL VECINDARIO DE LOS EVENTOS QUE PUEDAN ORGANIZARSE EN LA PARCELA
IFEMA (Concierto Metallica, MadCool 2019, etc)
Ambas propuestas se remitieron a todos y por consenso de los presentes se decide votarlas
favorablemente en la próxima Comisión Permanente que será el 13 de diciembre.
2. Seguimiento de proyectos en curso
La propuesta presentada Alfacar-SantaSusana en el pleno pasado, se mantiene sobre
la mesa hasta que la Junta reciba informes técnicos que han solicitado al respecto.
La Junta facilitara a la mesa la resolución de esos informes en cuanto los reciba.
El próximo 18 de diciembre -nuevo Pleno- se tratará si se han recibido, por lo que la mesa
deberá estar presente en la sesión.

3. Seguimientos de proyectos en curso
Cinturón Ferroviario: sin novedad y sin avances
ApoyaBicis: Hay una propuesta elaborada que no se comenta.
Límites del distrito: Sin avance
Estudio de movilidad del distrito: reclamado, pendiente de resolución.
Trama urbana de Casco Antiguo de Hortaleza
El hecho de acudir a la sala Danos Tiempo tiene entre otros el objetivo de compartir el
proyecto con las Asociaciones presentes en la reunión.
Hay un acuerdo general de los presentes en el interés de “humanizar” el casco antiguo,
siempre que los vecinos implicados estén de acuerdo.
Tras intercambiar información, se recomienda a la mesa revisar el ámbito de actuación que
en un principio planteaba la propuesta.
La propuesta por tanto debe volverse a analizar y valorar.
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Es por tanto imprescindible, aprovechar el plazo hasta la comisión permanente de febrero
para perfilar con todo detalle la propuesta y poderla presentar con las máximas garantías.
Idealmente con el consenso y el apoyo del mayor numero de asociaciones ubicadas en el
entorno.
Por otra parte, y como refuerzo se considera adecuado reclamar señalización para recordar
a todos la nueva ordenanza de circulación y consecuentemente mitigar el impacto del tráfico.
Bicicleta en el barrio: Sin avances
4 - Planteamiento de nuevas propuestas o líneas de trabajo
En la reunión en Danos Tiempo, auspiciada por la Plataforma de defensa del Casco antiguo
de Hortaleza, se recibió información sobre la problemática del plan especial Padres Paules:
actuación sobre la zona para la instalación de un gimnasio.
Los presentes entienden que es una agresión no solo al ambiente social de la zona sino al
patrimonio arqueológico y cultural de todos.
Por ello en su momento actuaron con un recurso contencioso-administrativo que ha
resultado desfavorable y por tanto los demandantes han sido condenados a costas.
Se señala la necesidad de colaborar solidariamente para cubrir los aproximadamente 2000
euros que se estima suponen las costas.
Para ello se instalarán huchas en las distintas asociaciones y se organizara un acto
informativo en la Plaza el próximo domingo 16 de diciembre a las 12,00 para conseguir
completar con una colecta.
En paralelo se continúa actuando con la Comunidad de Madrid, buscando resquicios para
demorar y poder encontrar salida a la situación: se ha solicitado la calificación de BIC para
la iglesia y de esta forma proteger el entorno.
Se nos informa que el gimnasio, aunque aún no hay proyecto definitivo, parece que pudiera
ir acompañado de aproximadamente 300 plazas de aparcamiento, lo que supone
necesariamente una multiplicación del trafico de la zona.
Como el objetivo de la propuesta de la mesa es justamente limitar ese tráfico, entendemos
que hay puntos de sinergia que deben potenciarse.
Se opta por mantener línea de contacto abierto y colaborar en la difusión del encuentro del
domingo 16 en la plaza de Hortaleza.

5. Sustitución de la coordinadora de la mesa, candidaturas y elección.
Los presentes acuerdan y aceptan la sustitución de la coordinadora, pasando Daniel Rebner
actual suplente a ocupar la responsabilidad.
Julia Corona pasará a ser suplente, al no haber voluntarios.
Se comunica por tanto al Foro Local para que hagan las gestiones necesarias.

La próxima reunión se emplaza para el mes de enero, pendiente de confirmarse la
fecha de la comisión permanente de febrero y los avances de la propuesta Casco
Antiguo.
Se levanta la sesión a las 21,10.
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