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Acta de Reunión  Foro de Hortaleza 
     Mesa de Participación Ciudadana y Auditoría 

Fecha y hora: 17 de enero de 2019, a las 19:15 h. 

Lugar:  Centro Cultural Carril del Conde 

Asistentes:  Ángel, José Miguel, David S y Pablo 

Dinamizadoras:  Rebeca y Susana 

 

Se ha dedicado la reunión al único punto que se había propuesto: Reunión con todos 

los ponentes de proyectos que deseen asistir. 

 

Previamente a la reunión, Rebeca convocó a todos los ponentes de proyectos de 

Presupuestos Participativos de 2019 en Hortaleza. Además de los miembros de la 

Mesa, han asistido 10 personas más, que exponen resumidamente sus proyectos, y 

que son los que se especifican a continuación: 

 

• Dos mujeres del AMPA del Colegio Dionisio Ridruejo:  

o Proyecto 15500. Reforma Patio Colegio Dionisio Ridruejo 

• Cuatro miembros de Adisli (además de Pablo): 

o Proyecto 16471. Ágora inclusiva 

o Proyecto 16475. Lectura para todas las personas 

• Luis, 3 proyectos: 

o Proyecto 16137. ¿Puede ser el casco antiguo de Hortaleza el germen de 

un espacio sostenible? 

o Proyecto 15378. Nueva movilidad más sostenible en nuestras calles: Las 

calles 30, calles 20 

o Proyecto 13452. La Noria, el Pozo y la Era 

• Diego, del club de futbol de Valdebebas: 

o Proyecto 16433. Creación de campo de fútbol de césped artificial en 

Valdebebas 

• Carlos, director de teatro del Centro Cultural comenta que hay un proyecto 

sobre la historia del rodaje de Dr. Zhivago, y que ellos tienen materiales sobre 

una exposición que hubo hace años. 

• David S.: 

o  Proyecto 14779. Piso para familias que acaban de ser desahuciadas 

• Josemi: 

o Proyecto 16973. Talleres de formación para población adolescente sobre 

migraciones 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16475
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16433
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16433
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/14779
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• Ángel, 5 proyectos: 

o Proyecto 15393. Paso peatonal en la calle Alcorisa, Colonia Esperanza 

Canillas 

o Proyecto 15395. Parque integrado en la calle Andorra, Colonia Esperanza 

Canillas 

o Proyecto 15437. Parque integrado en la Colonia Esperanza Canillas 

o Proyecto 15703. Pérgola urbana en la Colonia Esperanza de Canillas 

o Proyecto 16392. Cubierta de dos pistas de petanca en Esperanza Canillas 

 

Se informa que en esta fase (que acaba el 29 de enero) los apoyos pueden hacerse 

tanto on-line en decide.madrid.es como recogiendo firmas con los modelos que el 

Ayuntamiento tiene para tal fin, y que pueden descargarse desde la Web. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión a las 21:15 h. 

 
La próxima reunión de la mesa será el jueves 21 de febrero de 2019, a las 19:15 

h. 


