Foro Local Hortaleza

ACTA DE REUNIONES MESA DE MOVILIDAD Y URBANISMO
FECHA

21 DE FEBRERO DE 2019

HORA

INICIO: 19H

LUGAR

CENTRO DE MAYORES HUERTA DE LA SALUD

ASISTENTES

5 PERSONAS, DINAMIZADORA Y AAVV LA UNIÓN

COORDINADOR

DANI REBNER

FIN: 20,15H

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 propuestas de otras mesas para la próxima C.P.
4.- Situación de los temas pendientes
Temas tratados.
1.- Raquel, en nombre de la AVV La Unión de Hortaleza, nos expone la problemática
a la que se enfrentan por la adquisición de vivienda por parte de un fondo de
inversión que está subiendo los precios del alquiler a vecinos del distrito. Están
organizándose junto a entidades como el “Sindicato del barrio” o la “Asamblea de
inquilinas” para tratar con el Ayuntamiento y la empresa propietaria de las viviendas
y buscar una solución. Nos traslada la idea de hacer una campaña de sensibilización
sobre la vivienda y sus problemas en nuestros barrios. Debemos ver cómo enfocamos
esa campaña, con qué contenido y en que espacios podemos darle difusión, además
de ver qué podemos solicitar a la junta para que colabore. Van a trabajar la idea y
hacernos llegar propuestas para comenzar a darle forma.
2.- Sobre las propuestas pendientes se informa que la de la “Plaza del quesito” ha
sido retocada conforme a la titularidad de las parcelas que nos indicaron desde la
junta. Antes de enviarla de nuevo, Dani contactará con José Manuel para ver si se
puede incluir que sean los equipos de actuación distrital quienes actúen en las zonas
interbloques. La propuesta sobre la “Movilidad en el casco antiguo de Hortaleza”
será modificada por Julia para que se ajuste formalmente a lo que debemos solicitar.
3.- En cuanto a las propuestas trabajadas por las demás mesas, ambas se reciben
favorablemente y no se expone objeción alguna a su aprobación en CP. También se
menciona lo acertada que es la propuesta sobre los accesos a Fuente de la Mora
realizada por los compañeros del foro local de Ciudad Lineal.
4.- Situación temas pendientes:
- Recupera tu plaza. Raquel hablará con festejos para explicarles bien la
propuesta y contar con su apoyo. Dani mandará de nuevo un mail a la mesa de
Cultura. Entre ambos elaborarán la propuesta definitiva.
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- Cristalia y alrededores. Luis expone la problemática de movilidad del
entorno de Cristalia y la necesidad urgente de mejora debido a la inminente
construcción de nuevas oficinas. Se evidencia que, debido a los plazos antes de las
elecciones, no hay tiempo para desarrollar una propuesta que llevar a pleno hasta la
próxima legislatura. Aun así, seguiremos avanzando. Luis revisará el visor urbanístico
municipal para confirmar las parcelas de titularidad pública del entorno de Gregorio
Sánchez Herráez en las que se pueda solicitar actuación. Además, convocará a un
representante de CCOO para nuestra próxima reunión para ver si podemos trabajar
conjuntamente en lo que a la movilidad de las oficinas se refiere. Raquel enviará una
antigua propuesta de la AAVV Las Cárcavas que trata el mismo asunto para ver si
puede ayudar en algo.
- Quedan pendientes otros temas en los que ha trabajado Luis pero que no da
tiempo a tratar: Rutas en bici, Kiss & go… se propone que en la siguiente reunión
comencemos con estos temas sobre los que ya hay un trabajo hecho.
- No avanzamos sobre los aparca bicis.

Queda pendiente de confirmar día de nuestra próxima reunión..

