
 
 

ACTA MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SALUDABLES 

Fecha: 20 de marzo de 2018 

Hora de comienzo: 18.30 

Hora de finalización: 20:00 

Ubicación: Centro Cultural “El Torito” 

Asistentes: 8 personas  

 

A continuación se indican los aspectos abordados en la reunión de la mesa: 

Información sobre el Plenario del Foro Local de Moratalaz 

La dinamizadora del Foro Local de Moratalaz, presente en la reunión, dio difusión y 

expuso los principales aspectos que se iban a abordar en el plenario: presentaciones de 

las principales actuaciones de las mesas del Foro, rendición de cuentas del Concejal 

Presidente y grupos temáticos planificados para el trabajo grupal durante el plenario. 

En el caso de la presentación de la Mesa de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, 

se remitió al conjunto de los participantes el PPT en el que se presentan las principales 

actividades desarrolladas en el último año. 

Solicitudes de información enviadas al Ayuntamiento de Madrid 

Durante una parte de la reunión se hizo un repaso de los requerimientos de 

información enviados a diferentes áreas del Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, 

se recalca el excelente trabajo de seguimiento realizado por el secretario del distrito, 

que realiza las gestiones necesarias para que el área (o en su caso la propia Junta 

Municipal de Distrito) respondan a las solicitudes enviadas. El estado de las solicitudes 

es el siguiente:  

 Se ha recibido información desde el área de Medioambiente sobre el estado del 

proyecto técnico de la V fase de la Cuña Verde. Indican que está prácticamente 

finalizado, a la espera de la aprobación de los presupuestos de 2018. 

 Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible todavía no se ha remitido 

información sobre datos del Plan Mad-Re en Moratalaz. 

 



 
 

Mejora de espacios interbloque 

Uno de los temas del orden del día era conocer los avances del proceso iniciado desde 

el Ayuntamiento con la organización Alfaz para seleccionar un espacio interbloque 

objeto de intervención, en el marco de la propuesta aprobada en los presupuestos 

participativos de 2017. La idea es ver en qué medida la mesa puede apoyar este 

proceso. Se indicó el lugar que los/as técnicas municipales seleccionaron, aunque no se 

aportó mucha más información, aspecto que queda pendiente para abordar en futuras 

reuniones. 

Iniciativa Somos Movilidad 

Es una iniciativa para compartir coches de forma cooperativa, experiencia que se está 

iniciando en Cataluña, valorando las opciones de transferencia en la ciudad de Madrid. 

En la actualidad se está conformando un grupo promotor. Dado que no estuvo 

presente un participante de la mesa que cuenta con mayor información al respecto, se 

decidió abordar este tema en próximas reuniones. 

Otros temas 

Uno de los principales acuerdos de la reunión, al margen de las temáticas incluidas en 

el orden del día fue organizar una jornada para la presentación del proyecto técnico 

relativo a la V fase de la Cuña Verde de Moratalaz. Se acordó que el coordinador va a 

establecer contacto con los representantes del área responsables del proyecto, para 

establecer un día (lo antes posible) en el que puedan presentar el proyecto. Se valora 

que pueda ser en el mes de abril, aunque depende de la disponibilidad de los y las 

técnicas. 

 

 


