ACTA MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SALUDABLES
Fecha: 20 de mayo de 2017
Hora de comienzo: 10:30.
Hora de finalización: 13:00
Asistentes: 11, Juanjo y Mónica de Urbanismo, Ana asesora del concejal y Sara la
dinamizadora.
No asisten: 31
1- Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2- Información foros.
Se informa de las últimas reuniones de la comisión permanente del foro y de la reunión
de constitución de la Red de Foros.
Se informa que el próximo 24 de junio habrá plenario del foro local de Moratalaz.
Tenemos que preparar un panel informativo sobre el trabajo realizado, se presentan
voluntarios para colaborar Adriana, Pablo y Manolo.
3- Regeneración polígonos A y C:
Debido a que la junta de distrito ha decidido destinar parte de los fondos de reequilibrio
territorial, la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid) va a encargarse
de la redacción del proyecto de ejecución de tres plazas en estos polígonos de acuerdo
con el trabajo realizado por Urganismo con los vecinos y por el Plan Regenera Madrid
del área.
En esa reunión se va a tratar de definir los usos y los criterios de diseño para que antes
de finalizar el año se tenga el proyecto de ejecución.
Es muy interesante para extraer criterios para ordenar el resto del distrito en el futuro.
Para ello se va a realizar una reunión el próximo día 30 de mayo con los agentes
implicados, se elige a dos personas de la mesa para acudir: Carlos Palacín (experto en
avifauna) y Pablo Cerrada (vecino de los polígonos A y C), con el siguiente mandato por
parte de la mesa:
- Tener en cuenta la gestión de colonias felinas (en especial la posible colocación de
comederos paisajísticamente integrados)

- Establecer zonas ajardinadas de gestión vecinal.
- Tener en cuenta medidas de fomento de la avifauna.
- Considerar el acceso de los servicios de emergencia en las zonas.
Carlos nos informa que este próximo jueves 25 a las 18:30 en la parte posterior del
Colegio Público Regimiento Inmemorial del Rey, Calle entre arroyos 12-20 va a tener
lugar una asamblea abierta con los vecinos para preparar la reunión del día 30.
4- Estudio sobre titularidad del suelo de espacios interbloques:
Juanjo y Mónica nos informan de que está en marcha, que los interventores están
teniendo mucho cuidado de no derivar inversión donde no hay titularidad pública del
suelo. Que en los polígonos A y C si está delimitada.
Juanjo se compromete a tener una sesión informativa sobre el avance de los trabajos
en septiembre-octubre.
5- Aparcamiento Moratalaz:
Se debate sobre el problema del aparcamiento en Moratalaz y todo Madrid. Es un tema
candente y la EMT está estudiando alternativas en este momento para llevar a cabo.
Incluso hacer aparcamientos para alquilar las plazas. Se habla de los aparcamientos
ligeros, de convertir espacios interbloques en aparcamiento, de la necesidad de realizar
labor de concienciación entre los vecinos para obtener soluciones de compromiso, etc…
6- Propuesta de la mesa de feminismo de cambio de nombres de calles:
A través de la dinamizadora se nos hace llegar la propuesta que está elaborando la
mesa de feminismos de encontrar dos emplazamnientos para poner los siguientes
nombres: “Las sin sombrero” y “Maestras de la República”.
Se acuerda avanzar en la propuesta con los siguientes condicionantes:
- Tener en cuenta la ley de Memoria histórica.
- Que la plaza del Plaza Corregidor Conde de Maceda y Taboada debería llamarse Plaza
del 20.
- Tal vez sería un emplazamiento posible la intersección de la Avd. de Moratalaz con el
Camino de los Vinateros donde el parque de Moratalaz (Parque Z)
7- Semana de la movilidad:
Ana nos explica las diferentes actuaciones municipales posibles

1) Parking Day: Se podría realizar en julio. Utilizar zonas de aparcamiento para hacer
actividades.
2) Paseo distrito: Peatonalizar durante un día una avenida importante del distrito: se
necesita presentar una memoria de actividades antes del día 26.
3) Bicicletada interdistrital: Para septiembre. Posible ruta de Retiro a Vicálvaro pasando
por Moratalaz.
Se acuerda designar a Enric y Carlos como representantes de la mesa para movilidad.
8- Ajardinadas (Moratalaz experimenta):
Adriana nos explica el proyecto:
Embellecer las áreas interbloque mediante la jardinería y el paisajismo, reduciendo su
degradación y aportando valor a la comunidad y al medio ambiente.
Contar con la participación de los vecinos para que se conviertan en “espacios vivos” y
ajardinados. Imagina Moratalaz lleno de jardines, que sea una delicia pasear entre sus
calles y caminos y que, en un futuro sea conocido como el Barrio-Jardín de Madrid,
despertando incluso interés ecoturístico y generando riqueza para sus habitantes.
Taller: este fin de semana -26, 27 y 28 de mayo- es el primero de un total de dos findes
en el que promotores/as y colaboradores/as daremos vueltas a los proyectos
seleccionados y prototiparemos las ideas que surjan.
Horarios: comenzaremos este viernes de 16 a 20h. Tanto el sábado como el domingo,
el horario del taller es de 11 a 20h
Lugar: los talleres se realizarán en los sótanos 1 y 2 de la Biblioteca Miguel Delibes (c/
Arroyo Belincoso,11. Metro Vinateros). La entrada se realizará por la parte de atrás de
la biblioteca, donde están los nuevos locales de ensayo de la Junta de Moratalaz. (se
adjunta mapa)
Más información en:
https://ajardinadas.wordpress.com/
9- Próxima reunión:
Se acuerda realizar la próxima reunión el domingo 11 de junio a las 10:30 en el Parque
de Moratalaz (donde los Toros de Guisando). Para si algunas tenemos ganas hacer una
ruta por las zonas verdes del norte del distrito

