Foro Local Hortaleza

ACTA DE REUNIONES MESA DE MOVILIDAD Y URBANISMO
FECHA

6 DE MARZO DE 2019

HORA

INICIO: 19H

LUGAR

CENTRO CULTURAL CARRIL DEL CONDE

ASISTENTES

5 PERSONAS

COORDINADOR

DANI REBNER

FIN: 20,15H

Orden del día.
1.- Actualización de los temas trabajados en la mesa:
Apaciguamiento Gregorio Sánchez Herráez
Aparca bicis en espacios públicos
Rutas ciclistas de Hortaleza
Recupera tu plaza (propuesta de actividad lúdica en la plaza de San Matias).
Temas tratados.
1.- Pacificar zona Gregorio Sánchez Herráez
Luis nos expone la propuesta que está casi preparada para poder llevar a la próxima
C.P. Raquel nos proporciona documentación de propuestas anteriores realizadas
desde las Cárcavas sobre el mismo tema. Luis hará unos pequeños ajustes y nos
pasará la propuesta para poder enviársela a las mesas y ver si se puede votar en la
siguiente C.P. ya que es la última en la que podemos llevar propuestas que vayan a
pleno.
2.- Zonas de aparcamiento vecinal.
Se habla sobre las últimas reuniones que ha habido a este respecto. Se muestra
inquietud por lo que pueda suponer para visitantes de residentes en los barrios pero
se reconoce que no disponemos de la información completa por lo que nos
informaremos más antes de poder valorar esta posible medida.
3.- Plan movilidad Cristalia
Este es un tema que va a necesitar mucho trabajo por lo que decidimos ir avanzando
sin la presión del cierre de legislatura. El lunes 11 Luis se reunirá con un
representante de CCOO para tratar el tema. Raquel quizá asista también. Si alguien
quiere acudir a la reunión que se lo comente a Luis. Para seguir avanzando con el
tema se ha creado un grupo de trabajo integrado por Luis, Raquel y Magdalena.
4.- Aparcabicis en el distrito
Tenemos una lista en el drive con posibles situaciones de estos aparcabicis. Habría
que completarla por parte de los integrantes de la mesa y realizar una propuesta
final pero ya para la próxima legislatura. Incidir especialmente en colegios e
institutos.
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5.- Movilidad a colegios.
Pedir a Susana que nos ponga en contacto con los responsables del proyecto Kiss & go
y el proyecto Stars para que nos informe sobre el mismo tanto a nosotros como a
otros foros interesados y ver la posible implantación del mismo en alguna zona de
Hortaleza.
6.- Rutas ciclistas en Hortaleza
Luis desarrollará una de las rutas ciclistas por el distrito y se la presentaremos a las
mesas de cultura y deportes para llevarla directamente al área correspondiente de la
junta de distrito sin necesidad de llevar propuesta a pleno. Se decide que en la
próxima comisión permanente se informe a las mesas de cultura y deporte de estas
mesas y se pida a Marian una reunión con los responsables del distrito para trabajar
en el desarrollo de dicha actividad.
Se menciona, como ya se ha hecho en otras ocasiones, la propuesta de hacer rutas a
pie por parte de la mesa por diferentes zonas del distrito para conocerlo mejor e
identificar necesidades.
7.- Recupera tu plaza.
Estamos a la espera de respuesta de las demás mesas para sumarse a esta propuesta.
Desde la asociación “Danos tiempo” nos informan que han solicitado autorización
para realizar una actividad similar en la plaza el día 5 de junio, en el marco de las
fiestas del distrito, que bien podría ser el inicio de estos días de actividades lúdicas y
culturales en la plaza de S. Matías. Desde “Portugalete Jazz” también nos trasladan
su interés en colaborar a través de la mesa de cultura.

Se propone el próximo día 20 de Marzo para nuestra próxima reunión en el CC Carril
del Conde a las 19h.

