
Foro Local Hortaleza

ACTA DE REUNIONES MESA DE MOVILIDAD Y URBANISMO 

Orden del día. 
1.- Presentación de participantes de la AV La Unión de Hortaleza que nos informarán 
sobre la organización de una jornada de sensibilización contra la especulación 
inmobiliaria en el distrito. 
2.- Información sobre las propuestas pendientes:  Propuesta Alfacar/ Santa Susana y 
Propuesta Movilidad sostenible en el casco antiguo de Hortaleza. 
3.- Información sobre reunión interdistrital de movilidad que tuvo lugar ayer martes 
4.- Líneas de trabajo en el 2019. Tenemos varios temas parados: Cinturón 
Ferroviario, Aparca bicis en centros municipales, Límites del distrito, Gimnasio y 
aparcamiento proyectado en casco antiguo de Hortaleza… 

Temas tratados. 

1.- Por fallo en la comunicación de la convocatoria, la AV la Unión no acudió a la 
misma. Estoy ordenando contactos y etiquetas en el correo de gmail y al parecer no 
les etiqueté dentro del grupo de la mesa. Lamento el error. Aplazamos nuestra 
reunión conjunta para la próxima convocatoria. 

2.- Sobre las propuestas pendientes se informa que la de la “Plaza del quesito” está 
la junta pendiente de recibir un informe sobre la titularidad de las parcelas y aún no 
se ha llevado a pleno pese a haber sido ya aprobada en la comisión permanente. La 
propuesta sobre la “Movilidad en el casco antiguo de Hortaleza” se votará en la 
próxima comisión permanente del foro. 

3.- En cuanto a la reunión de la mesa interdistrital de movilidad y espacio urbano 
que tuvo lugar ayer martes se informa de los siguientes puntos tratados de interés 
para nuestra mesa:  

 - Distrito de Salamanca quiere organizar un “Día de los balcones” con un 
concurso de plantas y decoración en terrazas y balcones. Propone extenderlo a otros 
distritos. Podéis ver más información en www.balconesdemadrid.es 

 - Trabajar con el área responsable sobre las “Áreas de aparcamiento vecinal”, 
estableciendo un protocolo de solicitud e implantación para aquellas zonas de barrios 
periféricos con problemas especiales de aparcamiento ya sea por efecto “frontera” 
con la M30, eventos deportivos o  parques empresariales cercanos. Se comenta que 
en nuestro distrito existe un problema de esta índole en las Cárcavas debido a la 
cercanía de Cristalia. 

 - Identificar espacios públicos en desuso en los distritos. 
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4.- Como objetivos de trabajo para el nuevo año: 

 - Se rescata el tema del cinturón ferroviario y estaciones  y apeaderos que 
deberían situarse en el distrito. Raquel contactará con Vicente Herguido para saber 
en qué punto se encuentra, Magdalena trabajará una propuesta que poder llevar a 
los empresarios de Cristalia en busca de apoyo y a la JM del distrito para su 
tramitación y Dani hará llegar lo que vayamos trabajando a la mesa interdistrital 
para buscar apoyos en otros distritos. 

 - Se retoma también el tema de los apoya bicis en espacios públicos. Pedro 
elaborará un listado identificando algunos espacios donde colocar aparcamientos 
para bicis y propuestas genéricas para su ubicación en espacios públicos. Una vez 
esté el listado preparado por su parte lo compartiré por mail para que la mesa pueda 
aportar ideas. 

 - Se propone organizar una ruta ciclista por el distrito que sirva para 
incentivar el uso de la bici y también para identificar lugares de especial interés 
cultural o histórico en nuestro distrito. Luis elaborará la propuesta. Posibilidad de 
contactar con las mesas de cultura y deporte para su elaboración. 

 - En relación con las iniciativas para proteger el casco antiguo de Hortaleza y 
en concreto su plaza de la Iglesia, se propone organizar algún evento para dar vida a 
la plaza y recuperar su uso para los vecinos. Se plantea la opción de realizar bailes 
(de salón, swing, músicas del mundo…) una vez al mes y tratar de consolidarlo como 
actividad mensual. Dani y Raquel trabajaran en ello contactando con las asociaciones 
del distrito y mesas del foro interesadas. 

Se propone como día para nuestra próxima reunión el miércoles 20 de febrero en 
lugar aún por confirmar.


