
 
 

ACTA MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  

Fecha: 23 de octubre de 2018 

Hora de comienzo: 18:30 

Hora de finalización: 20:00 

Asistentes: 6 

 

1. Acuerdos Comisión Permanente Foro Moratalaz 

Desde la coordinación del Foro de Moratalaz se realizó un resumen de los acuerdos 

acordados en la Comisión Permanente. 

2. Acuerdo para la conformación de una mesa de trabajo para la Lonja 

A la reunión ha asistido una representación de la asociación Avance, quien desde 

2016 viene realizando un proceso de diálogo con comerciantes y vecinos para abordar 

los problemas de ruido en la Lonja. Según comenta, se alcanzó un preacuerdo que 

incluía una serie de acciones a desarrollar por parte de la Junta de Moratalaz y los 

comerciantes. Este preacuerdo, no obstante, no fue votado en el pleno, por lo que 

nunca ha llegado a entrar en vigor. En el último pleno, se ha probo una moción que 

implica la creación de una mesa de diálogo. 

Uno de los asistentes a la reunión de la mesa, enfatizó la necesidad de contar en 

mayor medida con los vecinos de la Lonja en los acuerdos que se tomen en un futuro. 

En este sentido, se puso de manifiesto diversas posturas en torno al futuro de la Lonja 

y si bien todas las personas asistentes se muestran favorables a la necesaria 

participación de los vecinos/as, también se indica la dificultad de que se involucren 

activamente. No obstante, desde la coordinación de la mesa se propone este espacio 

y los medios disponibles a su disposición para facilitar la participación.  

Finalmente se queda a la espera de que se inicie la mesa de trabajo aprobada en el 

pleno, en el que la mesa de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad tiene interés en 

participar. 

3. Punto de Consumo Sostenible de Moratalaz 

Se presenta este nuevo servicio, de reciente implantación en el distrito, indicando 

cuales son sus principales objetivos. Se indica que puede ser una herramienta 

adecuada y que tiene mucha relación con temáticas de la mesa. Se valora la 

posibilidad de que para la próxima reunión pueda asistir alguna persona responsable 

del este servicio, para dar detalle sobre las acciones previstas. 



 
 

4. Inicio del grupo de trabajo de compostaje comunitario 

Se resumen los avances en relación con la conformación del grupo de trabajo, y se 

indican los pasos para formar parte del grupo. En la actualidad se está a la espera de 

que finalmente se instalen los contenedores de compostaje.  

5. Fecha siguiente reunión 

27 de noviembre de 2018 

18:00 hs en el Centro Cultural “El Torito” 


