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REG. DISTRITO CENTRO

Reg. Distrito CentroOFICINA DE DESTINO:

 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA1

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID

 
Portavoz o Portavoz Adjunto del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):

Grupo Político:MONICA RODRIGUEZ FUENTEVocal Vecino:

 SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

09/12/2020Ordinaria Fecha de la sesión:Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

 Proposición  Pregunta  Comparecencia

 Interpelación  Declaración Institucional  Moción de urgencia

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Grupo Municipal Socialista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 del Reglamento Orgánico de los 
distritos de la ciudad de Madrid somete a la consideración del pleno la siguiente  
 
PROPOSICIÓN 
 
Se solicita que la Junta Municipal de Distrito Centro inste y solicite al órgano responsable a desarrollar las 
siguientes actuaciones relacionadas con el anuncio de reforma de la calle Alcalá desde la Puerta del Sol a 
Cibeles: 
 
1. Incorporar en el proyecto las siguientes acciones en aras a avanzar en la mejora de la calidad del aire, la 
movilidad sostenible y la necesaria adaptación al cambio climático en el entorno: 
 
• Incremento de la superficie arbolada en el entorno a través de la plantación de, al menos, dos alineamientos 
de árboles por sentido.  
Esta plantación cumpliría con los siguientes criterios: Aseguramiento de una mejora de las condiciones de 
plantación de los árboles, respecto de las más habituales, a través de mayores alcorques, mejores sustratos, etc, 
diversificación de especies favoreciendo las especies de hoja caduca y en base a criterios de adaptación al 
cambio climático, favorecer la plantación de especies de gran tamaño en lugares que lo permitan 
 
• Reducción de un carril en el tramos y sentido Sol – Cibeles y de otro carril en el tramo comprendido entre el 
cruce con la Gran Vía y el cruce con Cedaceros, sentido Sol. 
 
• Aseguramiento de la continuidad de las vías ciclistas en ambos sentidos ampliando su anchura con objeto de 
absorber la mayor demanda de este medio y garantizar la seguridad de los/as ciclistas. 
 
2. Llevar a cabo un proceso participativo con las entidades, asociaciones y vecinos/as afectados por la reforma 
con objeto de lograr la máxima participación y consenso posible entorno a la reforma de la zona. 
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 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5
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Madrid 27 Noviembre 2020

FIRMANTE6

Firmado y recibido por

En , a de de

Iniciativa presentada por el/la Portavoz RODRIGUEZ FUENTE MONICA con número de identificación 08990849B

Los datos identificativos recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en el fichero "Registro de entrada y salida" cuya finalidad es el control y gestión 
documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad y Atención 
al Ciudadano con dirección en la calle Alcalá 45, 28014 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.
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