Mesa para la Mejora de Calidad de Vida en Chamartin
Presidente José julio Moreno Baena.
julio@oschamartin.org
T 649420242

!

Acta de la Reunión celebrada en primera convocatoria el martes 16 de mayo de
2017
Número de páginas incluida la portada: 2
Respecto a:
16 de mayo de 2.017 a las 16:00 horas, en la Cafetería del Centro Cultural Nicolás Salmeron del
Distrito de Chamartín, calle Mantuano, 51, 28002 Madrid con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
1.- Nombramiento del Vicepresidente de la Mesa.
2.- Delimitación de los objetivos de la Mesa.
3.- Propuestas para Desarrollo de la Mesa.
4.- Propuestas para los presupuestos de 2.018

"
Se reúne la Comisión en los locales del Centro Cultural Nicolás Salmerón, calle Mantuano 51 de
Madrid, estando presentes a las 16:00 horas:
Emilio Meseguer Enderiz Asoc. Artistas Liberalia
Jorge Galaso Pacheco

Costa Fleming

José Luis Cortes Cerezo

As.Comerciantes y empresarios Prosperidad

Daniel Caparros López

Lopez de Hoyos Asoc.emprs.

Ruben Garcia Garcia

Vocal Vecino Ahora Madrid

José Julio Moreno Baena

Asoc.Cult.OSChamartin

Se agradece la asistencia a los presentes su asistencia.
1. Nombramiento de Suplente.- Se procede a nombrar suplente en la persona de José Luis Cortes Cerezo. lo que se comunicará a la Comisión permanente del Foro.
2. Debemos establecer un Diagnóstico del Distrito. Fijaremos cuales son las características del
mismo, estableciendo un orden exhaustivo de Dotaciones y equipamientos existentes. Definiremos la estructura social, territorial y económica. Y, partiendo de tales estudios proponer
Medidas Concretas, estableciendo la viabilidad a corto, medio y largo plazo.

Comisión de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

Comisión de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

3. Se delimita como materia de trabajo de la Mesa el estudio global del Distrito de Chamartin a
partir de fijar un diagnostico estructural presentando políticas que mejoren la Calidad de Vida
del ciudadano.
Para su desarrollo fijamos puntos de Encuentro. Del debate se concluye que el establecimiento de Cuatro Centros de “Encuentro Poblacional” en el Distrito mejorarían indudablemente
la calidad de vida de los Vecinos de Chamartin. Estos se establecen en cuatro ejes:
• Corazón de María.
• López de Hoyos.
• Príncipe de Vergara (Chamartin Bulevar)
• Dr. Fleming desde Félix Boix a Alberto Alcocer.
Desde el punto de vista Comercial nos basamos en el antiguo proyecto de Centros Comerciales Abiertos: Núcleos comerciales caracterizados en cada una de las cuatro zonas con su
propia imagen.
También consideramos el estudio integral de un anillo verde que una el Parque Gloria
Fuertes, el Parque de Berlin, el Parque Felix Rodriguez de la Fuente.
Estudiar el desarrollo de un Anillo Cultural que facilite la comunicación ciudadana de
Colegios, Institutos, Bibliotecas y Centros Culturales.
Del mismo modo acotar espacios de desarrollo y mejora urbanas, tal es el caso de la Plaza del Ecuador.
4. Finalmente adelantamos para los Presupuestos de 2.018 para su elevación a la Comisión Permanente la siguiente Propuesta:
“Determinar una partida Presupuestaria concreta para la Ambientación navideña de los ejes comerciales del Distrito:
•

La C/ López de Hoyos, desde la calle Cartagena a Alfonso XIII.

•

Príncipe de Vergara, desde la Plaza de Ecuador a la del Perú. Preferentemente las aceras.

•

Dr. Fleming, desde Félix Boix a Alberto Alcocer.

•

Zona comercial de la C/ Clara del rey.

Para ello contaremos con la colaboración directa de PYMES Chamartin, Costa Fleming y la ACD
Chamartin, que asumen el compromiso de trabajo para activar a los comerciantes del Distrito.
Sin más temas que tratar, y siendo las 17:30 horas, se levanta la sesión.
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