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Junta Municipal del Distrito de Chamberí 

8 de octubre de 2018 - 19:00 horas 

Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí  

(Pza. Chamberí, 4) 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del 3 de octubre de 2018, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1 Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 10 de 
septiembre de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2 Proposición presentada por el Grupo Municipal Partido Popular en 
relación a las obras de construcción de una pista de “pump track” en la 
mitad de la superficie de los jardines de José Luis Sampedro, instando al 
órgano competente a paralizar de manera inmediata el proyecto de 
construcción de una pista de “pump track” en los Jardines de José Luis 
Sampedro, en tanto no estén a disposición de los Grupos y de los 
órganos de participación ciudadana implicados, los estudios técnicos que 
avalen la imposibilidad de ajardinamiento de las cubiertas del Centro de 
Mayores de Blasco de Garay. 

Punto 3 Proposición presentada por el Grupo Municipal Partido Popular para que 
la Junta Municipal del Distrito inste al órgano competente a la ampliación 
de las aceras en la calle Fernando el Católico, en los pasos de peatones 
situados en los números 1 y 9, para aumentar la visibilidad de los 
peatones y se minimice el riesgo de atropello. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 4 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidenta y del 
Coordinador del Distrito dictados desde la última dación de cuenta.  
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Preguntas 
 

Punto 5 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista  solicitando que la 
Sra. Concejala informe al Pleno sobre las obras de remodelación del 
Jardín de José Luis Sampedro y de los procesos participativos donde se 
han debatido. 

Punto 6 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista solicitando que la 
Sra. Concejala informe al Pleno sobre el estado del arbolado en el Distrito 
de Chamberí (número de árboles, en viales y parques en el año 2015, 
número de árboles actual, alcorques cancelados desde Mayo de 2015, 
previsión de plantaciones y cancelaciones de alcorques en los años 2018 
y 2019). 

Punto 7 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista solicitando que la 
Sra. Concejala informe al Pleno acerca de qué medidas, específicamente 
dirigidas al turismo y a aumentar el atractivo turístico de nuestro distrito, 
se han tomado o tiene previsto tomar y en qué situación se encuentran 
las numerosas placas conmemorativas aprobadas por esta Junta. 

Punto 8 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista en relación que la 
Sra. Concejala informe al Pleno sobre las previsiones de ejecución de la 
proposición aprobada para dotar al Distrito de Biblioteca y Salas de 
Estudio en el dotacional del edificio de la C/ Palafox, 4. 

Punto 9 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista solicitando que la 
Sra. Concejala informe al Pleno sobre cuál es la posición del equipo de 
gobierno en relación a la situación que vive el comercio minorista, la 
competencia desleal que se produce con la apertura de locales en los 
que se implantan barras de degustación así como las nuevas actividades 
que se vienen desarrollando en los mercados del distrito y ante la 
prohibición de las mencionadas barras de degustación anunciada por la 
Comunidad de Madrid. Asimismo, se solicita información sobre si el 
equipo de gobierno está desarrollando alguna actuación encaminada a 
hacer cumplir el nuevo marco normativo anunciado y, si es así, cuáles 
son las líneas generales de actuación. 

FIRMANTE 

Punto 10 Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista solicitando que la 
Sra. Concejala informe al Pleno sobre la no ejecución del plan de 
asfaltado 2018 en el Distrito de Chamberí, previsión de realización del 
asfaltado de las calles incluidas en dicho plan y criterios de selección de 
los viales. 

Punto 11 Pregunta presentada por el Grupo Municipal Popular solicitando a la Sra. 
Concejala Presidenta que informe del coste total del proyecto “Despacio 
Galileo” desglosado por partidas y con información, en su caso, del 
proveedor 
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Punto 12 Pregunta presentada por el Grupo Municipal Partido Popular solicitando a 
la Sra. Concejala Presidenta que, ante el recurso contencioso 
administrativo admitido por el TSJ de Madrid contra el Plan Parcial de 
Cocheras de Cuatro Caminos, se informe de las medidas que va a tomar 
el Ayuntamiento de Madrid en defensa de las actuaciones urbanísticas 
que ha adoptado en la tramitación del Plan Parcial.  

Punto 13 Pregunta presentada por el Grupo Municipal Partido Popular solicitando 
que se informe de forma detallada de las medidas que se han adoptado 
para dar cumplimiento a la proposición aprobada en el Pleno de la Junta 
Municipal de Chamberí, de 9 de octubre de 2017, en relación al espacio 
reservado para plazas de aparcamiento para personas con discapacidad.  

Punto 14 Pregunta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, en relación al estado en que se encuentra la remodelación 
de la plaza ubicada en la calle Bretón de los Herreros esquina Fernández 
de la Hoz y si hay una fecha prevista para el inicio de las obras. 

Punto 15 Pregunta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, solicitando información sobre el estado de ejecución de la 
proposición aprobada en el pleno de diciembre de 2017 relativa a la 
adecuación de 62 puntos negros en materia de accesibilidad y la creación 
de un mapa del espacio urbano del distrito con problemas de diseño en 
materia de accesibilidad (Itinerarios peatonales, plazas, parques y 
jardines, vados, alcorques, etc). 

FIRMANTE 

Punto 16 Pregunta presentada Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, solicitando que la Sra. Concejala Presidenta informe en 
relación al motivo del retraso de la operación asfalto en el Distrito, 
habiéndose ejecutado a día de hoy el asfaltado de una sola calle de las 
quince anunciadas, solicitando además el calendario que maneja 
actualmente el equipo de gobierno para su ejecución. 

 
§ 4. RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PÚBLICO ASISTENTE Y DE LAS ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

  

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 

 

Luis del Río González 
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