ACTA MESA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SALUDABLE
Fecha: 22 de enero de 2019
Hora de comienzo: 19h
Hora de finalización: 20h
Asistentes: 3 personas

1. Aprobación Acta anterior y creación grupo WhatsApp Mesa.
Se comenta que la poca asistencia en gran parte se puede deber a que las personas
integrantes de la mesa no eran conscientes de que tocaba reunión. Aunque siempre
es el cuarto martes de cada mes se recomienda mandar el orden del día con una
semana de antelación, y se creará un grupo motor de WhatsApp para aportar ideas
al orden del día y hacer recordatorios rápidos.
Se aprueba el acta anterior sin ninguna consideración.
¿Sara comprobará si Jose Luis Diez está incorporado a la mesa interdistrital de
urbanismo?
2. Cuestiones pendientes de la mesa
Se debate acerca de la propuesta de Amalia de la Mesa de Cultura y Deporte sobre
renombrar “El Pasaje del X”, se propone que venga a una reunión a explicar la
propuesta porque no queda clara. Se barajan posibles alternativas como diseñar un
mapa o cartelito que se llame ¡No te pierdas en Moratalaz! Y que puedan estar a
disposición de vecin@s, repartidores y sobre todo bomberos o ambulancias que en
ocasiones se han perdido por lo complicado del trazado de las calles.
Se comentan también los paneles instalados en Moratalaz, tanto los blancos grandes
que ayudan a ubicarse; como los del proyecto de enclaves e hitos históricos del distrito,
que incluye información historiográfica y los polígonos. Se adjunta un díptico
informativo sobre el proyecto y un paseo que se va a realizar.
3. Fase de apoyos Presupuestos Participativos
Se recuerdan las propuestas que ha elaborado el foro local y las que tienen especial
relación con la temática de la mesa, se reparte listado a los asistentes y se recuerdan las
fechas de votación.
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4. Feria del Libro y la Cultura 2019 Moratalaz.
Se informa que va a celebrarse los próximos 26, 27 y 28 de abril en el parking situado
entre la calle marroquina y vinateros y que va a ser un evento de gran envergadura
para el distrito.
5. Plan de Trabajo Mesa Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad 2019
Se adjuntará una plantilla para que antes de la próxima reunión todas las personas
introduzcan posibles temáticas que quieren que se aborden este año en la mesa en
relación con el ayuntamiento. En la reunión de febrero se concretará este plan.
6- Fecha siguiente reunión
Martes 26 de febrero de 2019
19h hs en el Centro Cultural “EL Torito”
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