ACTA MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SALUDABLES
Fecha: 27 de abril de 2017
Hora de comienzo: 18:30.
Hora de finalización: 20:30
Asistentes: 8, el coordinador de la mesa, 2 invitados colaboradores de la Sociedad de
Animales y Plantas
No asisten: 32 miembros.
Fátima y Luis colaboradores de la Sociedad de Animales y Plantas que gestionan colonias
felinas en Moratalaz nos explican su proyecto:
Se trata de un proyecto que se realiza con Madrid Salud, responsable del Centro de
Protección Animal, su objetivo es reducir el número de gatos callejeros. Se forma a
alimentadores para que se realice de forma correcta proporcionando pienso y no
alimentos. Comentan que sos alimentadores se trata de un colectivo que “sufre” de
miedo al rechazo social. Su propuesta concreta para tratar en la mesa es:
- Ayudar a la difusión del protocolo de colonias felinas del ayuntamiento (Registro, Carne
de alimentador, Integración)
- Instalación de comederos higiénicos y estéticamente integrados.
Nos informan así mismo de que estiman en unos 2000 los gatos de Moratalaz y que van
a poner una caseta en las fiestas del distrito.

1- Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2- Conformación de grupos de trabajo (Medio Ambiente y salud y Urbanismo y
movilidad) trabajo por separado y elección responsable de grupo.
Pablo Lage será el responsable del grupo de urbanismo y movilidad y Juan Novoa el
de medioambiente y salud.
En el grupo de medioambiente y salud:

A través de una pequeña revisión de las competencias de las diferentes áreas se
detectan las siguientes cuestiones:

- Solicitar un estudio sobre la titularidad de las zonas verdes interbloques.
- Consultar a la policía municipal la identificación de las zonas interbloques que se
usan como aparcamiento.
- Consultar el estado de la finalización de la cuña verde.
- Solicitar la recogida de escombros tanto en la cuña verde como en el parque forestal.
- Preguntar a la junta de distrito el estado de la certificación energética de los edificios
municipales en Moratalaz.
- Consultar la existencia de algún protocolo de reducción de emisiones para el uso de
vehículos municipales.
- Falta de mantenimiento parque frente al Vandel
- Surgen varias ideas a desarrollar:
· Aprovechar espacios interbloques como huertos
· Bonificar la retirada de vehículos fiscalmente
· Analizar el estado de abandono de las zonas verdes del borde sur del distrito.
·Tratamiento de renaturalización del parque forestal.

En el grupo de movilidad y urbanismo
Se tratan los siguientes puntos:
- Consultar el estado del desarrollo de las fases de las obras de la cuña verde.
- Preguntar la situación de la gente que vive en las chabolas.

- Consultar al área de movilidad las previsiones de líneas de bus de conexión con
Vallecas y San Blas, (planes de futuro)
- Esquema de plazos de remodelación de la plaza del encuentro e información del
proyecto.
- Propuesta: que se incluya a Moratalaz dentro de las zonas de aparcamiento
priotritarios dentro del plan de Calidad del aire.
- Consulta de estado de los proyectos de remodelación de los espacios públicos de los
polígonos A y C.

3. Puesta en común. Propuestas para elevar a la comisión permanente del foro.
Se elige elevar las consultas al secretario y las siguientes propuestas:

- Solicitar un estudio sobre la titularidad de las zonas verdes interbloques.
- Solicitar la recogida de escombros tanto en la cuña verde como en el parque forestal.
- Incluir a Moratalaz dentro de las zonas de aparcamiento prioritario para residentes
dentro del plan de Calidad del aire.

4. Elección de una fecha para las reuniones.
Se acuerda realizarla el próximo 20 de mayo.
5. Varios.
No hay.

