
 
 

ACTA MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SALUDABLES 

Fecha: 25 de septiembre de 2018 

Hora de comienzo: 18:00 

Hora de finalización: 20:00 

Asistentes: 8 

 

1. Resumen de la Semana de la Movilidad 2018 

Se realizó un resumen de las distintas actividades llevadas a cabo en el distrito en la 

semana de la movilidad, específicamente en el ámbito de la movilidad ciclista, ya que 

fueron las mayoritarias. Se hizo una valoración positiva de las mismas (sobre todo las 

dirigidas a los y las más pequeñas). No obstante, se aludió a la necesidad de mejorar 

la difusión, ya que no todas las personas presentes se enteraron de las actividades. 

2. Presentación del proyecto “Arco Este” 

Dentro de la Semana de la Movilidad, un acto destacado fue la presentación del 

proyecto “Arco Este”, que tiene por objeto potenciar la movilidad sostenible en los 

distritos del sur-este de la ciudad, desde Vallecas a Ciudad Lineal, pasando por 

Moratalaz. En próximas fechas se continuaran los trabajos de difusión y sensibilización 

del proyecto, a AAVV y otras entidades. 

3. Presentación de las jornadas “Feria del deporte y la juventud” 

Se ha difundido la jornada organizada desde la Mesa de cultura y deporte, de cara a 

que asista el mayor número posible de gente. Las personas asistentes se han 

mostrado favorables a participar y difundir en su entorno próximo. 

4. Presencia en la Red de Mesas de Medioambiente 

Tras las vacaciones de verano, uno de los objetivos es sistematizar la participación de 

la mesa en las reuniones interdistritales de medio ambiente, de cara a incrementar la 

información disponible sobre lo que se hace en el resto de distritos en esta materia, y a 

participar en la toma de decisiones. Se ha producido un cambio en la persona que va a 

asistir. No obstante, la persona que releva no tiene plena seguridad de poder asistir a 

las reuniones de forma sistemática, por lo que se abre un periodo de evaluación hasta 

final de año. 

  



 
 

5. Identificación de prioridades de trabajo por sectores 

Debido a que fue el último tema tratado, tan solo se inició el debate, que se retomará 

en la próxima reunión. Uno de los principales temas tratados fue en torno a la EMT y el 

servicio que presta en el distrito desde varias ópticas: frecuencia, puntualidad, 

funcionalidad de las líneas etc. EN este debate inicial se puso de manifiesto las 

diferentes percepciones sobre el servicio, específicamente sobre el itinerario de las 

líneas. 

Una de las opciones que se barajan es solicitar una reunión con algún representante 

de la EMT, para debatir sobre los principales aspectos que más preocupan. 

6. Fecha siguiente reunión 

23 de octubre de 2018 

19 hs en el Centro Cultural “El Torito” 


