Reunión mesa URBYMAS foro local de Moratalaz 26/02/19
Asistentes: 12 personas. 7 hombres y 5 mujeres.
1. Propuesta de Amalia para la mejora de la numeración de calles en interbloques:
Amalia va a pedir apoyo ciudadano en su zona para hacer una presentación
conjunta consistente en nombrar espacios que puedan tener una identidad propia
dentro de los espacios interbloque: parques, plazas, corredores, etc. para que facilite
a los servicios de emergencias y a las personas en general encontrar las direcciones.
La problemática viene porque dentro de los espacios interbloque confluyen varias
calles, la numeración dentro de la misma calle no está ordenada según ninguna
lógica (en demasiadas ocasiones) y la experiencia dice que los servicios de
emergencias y mensajería se pierden continuamente, no siendo solución las
aplicaciones móviles de geolocalización.
Esto se podría solventar si se pusieran nombres a espacios concretos sin nombre
pero fácilmente identificables, por ejemplo: denominando a un corredor en
interbloques (de una calle o varias) como “pasaje Y” se facilitaría a los servicios el
número de la calle con la peculiaridad de que está cerca del pasaje Y.
Se acuerda partiendo de la propuesta de Amalia, incorporar las reflexiones surgidas
en la mesa y plantear una proposición o pregunta para impulsar una solución
técnica al problema de numeración existente en Moratalaz.
2. Luis (nueva incorporación) está preocupado porque se están perdiendo muchas
plazas deaparcamiento:
Luis alega que no ve tan necesario el carril bici de Vinaterios (eje cívico de VinaterosAvenida de Moratalaz) porque no hay muchos ciclistas y que se están perdiendo
muchas plazas de aparcamiento. Pablo le explica que proporcionalmente no se
pierden casi plazas (en un recorrido de 1,5km el PP las estima en 100) y que se
cumple la normativa y las plazas que se pierden en un lugar se recuperan en otro ya
que, donde es viable, se pasa el aparcamiento de fila a batería recuperando las
plazas perdidas en espacios cercanos. El carril bici no quita plazas de aparcamiento
porque va detrás de la banda de aparcamiento. Por ejemplo, en la calle Marroquina
y Av. de Moratalaz se cambiará en las zonas limítrofes a batería.
Hay varios comentarios que inciden en que la solución es la mejora del transporte
público a la par que vaya habiendo menos coches en favor de otras formas de
transporte sostenibles para la ciudad y el planeta.
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Luis expone que presumiblemente en los garajes públicos haya muchas plazas que
administrativamente están ocupadas pero que en la práctica no lo están y que los
propietarios no alquilan. Hace una defensa del aparcamiento gratuito y enfatiza que
en Moratalaz no se cobra por aparcar en la vía pública en ningún espacio.
Hay consenso entre ambas posturas por organizar una charla-debate con
expertos para tratar los modelos de movilidad y los problemas de
aparcamiento.
3. Aprobación Plantilla Plan de Trabajo Mesa Urbanismo, Medio Ambiente y
Movilidad 2019. Para el próximo plenario se proyectará un video promocional
del trabajo de los FFLL:
Grabamos un video, que habrá que recortar, en el que distintos miembros de la
mesa hablan sobre el trabajo realizado por la mesa, los debates y propuestas que se
han seguido y futuras acciones de la mesa URBYMAS.
Se aprueba el Plan que incluye el apoyo al proyecto de Residuos Plásticos impulsado
por Justicia Alimentaria y Amigos de la Tierra.
4. Varios:
Se debate sobre los ascensores por las subvenciones del plan Mad-Re y las torres de
media tensión que no deberían existir, según normativa, en los espacios urbanos.
5. Feria de la Cultura y el Libro:
Luis (Fernández, Coordinador Mesa Cultura y Deporte) nos habla de la feria que se
va a realizar en la semana del 28 de Abril, siendo los dos días con mayor actividad el
27 y el 28 de Abril, que serán por todo el Distrito y que tendrán como recinto ferial
principal los aparcamientos entre la churrería de Las Lonjas y el Parque Z (de
Moratalaz) entre Marroquina y Vinateros.
El programa es muy completo con firmas de libros, conciertos, información de las
asociaciones del Distrito, etc. con amplitud en la temática y con actividades para
todas las edades. Van a participar muchas asociaciones y colegios.
Se comenta que el mayor riesgo es “morir del éxito”. Nos pasarán la programación
definitiva.
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