ACTA MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SALUDABLES
Fecha: 28 de noviembre de 2017
Hora de comienzo: 18:30
Hora de finalización: 19:30
Asistentes: 13, incluyendo a Sara como dinamizadora del Foro Local de Moratalaz

1. Presentaciones y exposición del orden del día
Se realiza.
2. Propuesta sobre accesibilidad de la Mesa de Derechos Sociales y Equidad
Se ha acordado apoyar la propuesta sobre las mejoras necesarias ante la carencia de
accesibilidad en los nuevos contenedores de basuras. De esta forma, la propuesta
presentada en pleno es apoyada formalmente por la mesa.
3. Jornadas abiertas del Foro Local de Moratalaz
Se realizó un resumen de estas jornadas, de las diversas actividades llevadas a cabo,
de las fortalezas y debilidades. En líneas generales hubo bastante afluencia de gente,
salvo en actividades puntuales, no tanto por la temática sino por los horarios.
4. Obras accesibilidad edificios Moratalaz: Plan Mad-Re
Uno de los aspectos que se abordó con mayor intensidad fue la instalación de
ascensores –para garantizar la accesibilidad- en edificios del distrito. Se partió del
documento redactado por un compañero de la mesa, incidiendo en las problemáticas
asociadas al proceso de gestión de las ayudas e incidencias que pueden surgir
durante la instalación, que implica una importante demora de los plazos previstos.
Desde la asociación Avance –actor relevante desde hace tiempo en la mejora de la
accesibilidad de los edificios- se insistió en los avances que ha habido en la prestación
de ayudas con el Plan Mad-Re. También comentaron las principales problemáticas
desde su punto de visto, entre los que se encuentra que Moratalaz no cuenta con una
persona encargada de la información y sensibilización sobre el Plan a tiempo
completo. Se acordó que en el mes de enero se hará una consulta para conocer en
detalle información sobre solicitudes, plazos etc. A su vez, también se trasladará la
necesidad de mejora de la información y sensibilización. EN este sentido, también se
ha planteado la posibilidad de realizar un acto de forma conjunta con Avance para
informar sobre la nueva convocatoria, que en principio se abriría en abril-mayo.

5. Ajardinamiento de zonas interbloques.
Siguiendo los trabajos de “Ajardinadas”, se plantea la posibilidad de replicar la
experiencia en otras zonas concretas. Para ello, hay que establecer contacto con
agentes clave, como personal del distrito, directores de centros de mayores, personal
del área etc.
El resto de puntos del orden del día no pudieron ser abordados, por los que se
trasladan a la próxima reunión.
6. Fecha siguiente reunión
9 de enero de 2018
18:30 hs en el Centro Cultural “EL Torito”

