
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE ARGANZUELA 

 
 

FECHA: lunes 30 junio 2008, a las 18:00 horas 
LUGAR: Salón de Actos Centro Cultural “Casa del Reloj”. Pº de la 

Chopera nº 6                                                                           
MEDIOS EMPLEADOS 
PARA LA 
CONVOCATORIA: 

Tablón de Anuncios 

TIPO DE SESION: Extraordinario 
PRESIDENTE: Carlos Mª Martínez Serrano Presidente por delegación 

(Gerente) 
SECRETARIO: Amparo Vallcanera Zeferino-Rodríguez 
VICEPRESIDENTE: Félix Fernando Merino Merino Asociación Pasillo Verde-

Imperial                                                                         
 

ASISTENTES: 
 
VOCALES VECINOS: 
Grupo político PP Mariano de la Parte Villa 

Elías Dieste Martínez 
Ernesto Enfedaque Villagrasa 
Pablo Fernández Mayoralas Lázaro 
Virginia Sanz Rodríguez 

Grupo político PSOE Agustín Ortega Burgos 

 
 
ASOCIACIONES VECINALES: 
Asociaciones Vecinos (Portavoz) Emilio Herrero Rodriguez Asociación 

Barriada Virgen del Puerto                                         
 
 
ENTIDADES: 
  

 
 
VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 
  

 
 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 
Junta Local Seguridad Mateo Madrid Molino Junta Local de Seguridad            

representado/a por José Hernández                            
Mesa Diálogo y Convivencia Francisco Javier Fuentes Merino representado/a por 

Laura Mantilla                                                           
 
 
INVITADOS: 



INVITADOS: 
  

 
NO ASISTEN: 
Concejal Presidente Mª Dolores Navarro Ruiz 

 
RESUMEN DE TEMAS: 
Punto: 1.- Propuesta del Consejo Territorial sobre el Debate del Estado del Distrito 
Propuesta: - Aumentar la oferta programación más amplia cursos formación 
monitores tiempo libre y primeros auxilios 
- Relleno material sólido alcorques 
- Implantación bandas sonoras cercanías zonas infantiles y sitos con límite de 
velocidad no respetado 
- Estuios necesidades aparcamientos ciclomotores 
- Inventario suelo público disponible en el Distrito con posibilidades de uso 
- Estudio Zonas verdes del Distrito y jardines 
- Catálogo pistas deportivas elementales 
- Realizar gestiones, en consenso con la Comunidad Educativa, para expandir los 
colegios bilingües públicos, así como tratar de adoptar este Programa en los 
Institutos 
- Impulsar la construcción Centro Salud en Méndez Alvaro 
- Medidas en el entorno de la Glorieta de Embajadores para evitar la presencia de 
"cundas", así como planear alguna ctividad pública en el entorno a fin que el 
ciudadano ocupe ese espacio público 
- Realización estudio técnico para incrementar la seguridad vial de la intersección 
semafórica de Gta. Pirámides , confluencia salida Calle 30 con Pº Yeserías y Pº 
Acacias 
- Instalación aparcamientos bicicletas en dotaciones Municipales del distrito que 
exista demanda 
- Finalización obras de ampliación del Polideportivo Marqués de Samaranch 
- Solución parcela confluencia C/ Segovia y Rda. Segovia para evitar problemas de 
salubridad pública 
- Informar entrada servicio e itinerario de la nueva línea EMT que unirá Príncipe 
Pío y Legazpi 
- Aumentar la difusión de la actividad del Consejo Territorial, con posibilidad de 
apoyo de tecnologías de Información y Comunicación. 
- Instar a la administración competente la apertura de una nueva estación de 
Cercanías de RENFE en el barrio Imperial 
- Mejora de la accesibilidad a las estaciones de Metro y Cercanías RENFE que 
todavía no dispongan de ella (Acacias, Méndez Alvaro y Puerta Toledo) 
- Actualización del mapa del ruio del Distrito 
- Estudio para la mejora de la movilidad en el último tramo de la calle Méndez 
Alvaro 
- Estudio para la adopción del Plan Avanza Moro 
- Instalación de aparatos deportivos dedicados al mantenimiento físico en algunos 
espacios públicos del Distrito. 
Acuerdo: È 
Votación: Aprobado por unanimidad 
 
Punto: 2.- Propuesta del Consejo Territorial sobre los Presupuestos del Distrito del 
Distrito 2009 



RESUMEN DE TEMAS: 
Propuesta: - Dotación presupuestaria de alguna de las medidas de Agenda 21 (de 
las 15 prioritarias) que sean competencia de la Junta Municipal de Arganzuela 
- Que se recojan en el presupuesto del Distrito aquellas propuestas presentadas 
por esta Consejo, que sean competencia de la Junta Municipal y que no supongan 
una provisión de crédito de gran cuantía. 
- Dotación presupuestaria de actividades formativas para vecinos, como 
seminarios, debates, mesas redondas; que versen sobre temas de interés general 
como movilidad, medio ambiente, infraestructuras, etc., que formenten la 
participación ciudadana 
- En la medida de lo posible aumentar las partidas presupuestarias de contenido 
social, tales como mayores, personas sin hogar, servicios sociales, colegios, 
actividades culturales y de participación ciudadana 
Acuerdo: x 
Votación: Aprobado por unanimidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


