RESUMEN DE LA REUNIÓN DE
LA AMPA DECROLY CON LA
JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE CHAMBERÍ

Convocatoria de la reunión
Día 24 de octubre de 2017 a las 17:00 hrs
Lugar: Junta Municipal del Distrito de Chamberí
Asistentes:
Por la Junta Municipal del Distrito:
Jorge García Castaño (Concejal)
Concepción Garcia Herrera (Asesora)
Pablo Fernandez Lewicki (Asesor)
Por parte de la AMPA Decroly:
Pilar de la Cruz
Mercedes Montejo
Irene Aláez

RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA AMPA DECROLY CON LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

1)

Reducción del tráfico en Chamberí: Es elevada la
contaminación a la que están sometidos los niños del Colegio
Decroly. El tráfico es muy intenso por la calle Guzmán el Bueno
y la calidad del aire es muy mala: carril bici, autobuses eléctricos y más
estaciones de bicicleta como medidas de mejora. Apoyamos iniciativas para
reducir el tráfico delante del colegio:
Está en marcha el plan de Chamberí para reducir contaminación y tráfico.
La manzana del Colegio Decroly será una de las afectadas e intervenidas.
No se verán resultados hasta 2019 aproximadamente ya que el plan es
extenso. Conlleva ampliación de aceras, peatonalizaciones, reducción del
tráfico, velocidad, etc. Nos mandarán desde la Junta Municipal de Chamberí
un resumen del Plan de Actuación para que las familias podamos conocer
los detalles.
Por otra parte nos comunican que acaban de añadir nuevos puntos BiciMad
que estarán disponibles en breve, como por ejemplo próximas estaciones
en el metro Islas Filipinas y Go Fit.
Solicitamos
la
ampliación
de
soportes
de
aparcamientos
de
bicicleta/patinete en la entrada del colegio y participar el en Proyecto Stars
(ya en contacto la AMPA con la organización del programa).

2)

Peatonalizaciones: Peatonalización de la Calle del Colegio
Decroly, Guzmán el Bueno y peatonalización de la plaza Joaquín
María López, entre otras. También de la calle Galileo, junto al
Centro Cultural Galileo, ampliando así la zona cultural y de recreo de este
tramo. Volver a su estado original cuando se peatonalizó:
El plan de Chamberí Zona 30 conlleva varias peatonalizaciones. Prioridad
en las salidas de los colegios: están analizando posibilidades para evitar
momentos de atasco (leer punto anterior).

3)

Velocidades restringidas: La velocidad a la que van los
coches en los alrededores del Colegio es muy elevada. Supone
más contaminación y peligro para los alumnos. Proponemos
elevar pasos de cebra como ayuda a reducir la velocidad y hasta que
sucedan las posibles peatonalizaciones.
Está en los presupuestos una serie de pasos elevados que afectan a varios
pasos de cebra cercanos al colegio. Para que se pongan en marcha tienen
que ser aprobados y votados por el resto de partidos que componen la JMD
de Chamberí.

1 /5

4)

Canchas públicas de baloncesto y fútbol: En el barrio no hay
canchas públicas de baloncesto, fútbol o patinaje. Nuestros
adolescentes van por el barrio sin rumbo fijo. Lugares deportivos
al alcance de todos como forma de entretenimiento sana.
Próximas instalaciones deportivas:
1) Estadio de Vallehermoso, (inauguración prevista para finales del 2018).
2) Los terrenos de Bravo Murillo, muy cerca de la glorieta de Cuatro
Caminos, que años atrás albergaron las cocheras de la EMT, será un
nuevo Centro Deportivo Municipal.
3) Centro Deportivo del Parque Móvil: Instalaciones también cerradas
desde hace varios años y que ya han comenzado las obras del nuevo
polideportivo que contará con una nueva piscina de 25 metros, pista
deportivas para fútbol, baloncesto, vóleibol, frontón y salas de
musculación, intentando así dar respuesta a colegios y personas de
mayor edad.
4) Campo de Golf de Canal: Continúan las negociaciones de Parque Sí en
Chamberí y el Canal de Isabel II. Se ha evitado el cierre de las
instalaciones de fútbol y de pádel y creen que en un par de años ya se
podrá disfrutar de las nuevas instalaciones: zonas verdes, ampliación
de la pista para correr, quizá incluyan zona de patinaje. Todo esto se
encuentra todavía en negociaciones.
Señalaron que el Deporte estaba entre sus máximas prioridades,
destinando una gran cantidad del presupuesto a ello. Reciente inauguración
de la Sala de Armas de Esgrima. Además que se han aprobado nuevas
tarifas municipales, que incluyen familias monoparentales.

5)

Mayor inspección: Control en las tiendas chinas del barrio que
siguen vendiendo alcohol y tabaco cada fin de semana y a diario
a menores. Estos comercios están identificados por algunos
padres del Colegio.
Los padres que tengáis identificados estos comercios hacérnoslos llegar
para remitírselo a la JMD de Chamberí. Pueden tomar medidas a través de
un Agente Tutor, pero para ello deben de estar y actuar en el momento de
la venta a estos menores.

6)

Pulmón verde en Chamberí: Parque con vigilancia que
sustituya al campo de Golf. Que todos los vecinos de todas las
edades puedan disfrutar de un pulmón verde en Chamberí con
lugares para el descanso, juego y deportes. Hay mucha inquietud por lo
que va a ser el antiguo campo de Golf de Canal y del solar que hay junto al
Go-fit. Necesidad de más árboles, más parque y más instalaciones
deportivas.
Explicado en el punto 4.
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7)

Biblioteca en el barrio: Biblioteca pública en el barrio para un
público de todas las edades.

Han comenzado las obras de un centro del Ayuntamiento de Madrid en la
Calle Palafox enfocado para la gente más joven, aunque no tendrá
biblioteca sí dispondrá de salas de estudio y lectura. Formará parte de un
edificio de viviendas y ocupará las dos primeras plantas del edificio, unos
1.000 m2. Por otra parte, el Centro Cultural Galileo ya dispone de una sala
de lectura y Bibliored.
También están disponibles las bibliotecas Municipales más cercanas de José
Luisa San Pedro y Conde Duque, ambas abiertas hasta las 21:00 hrs de
lunes a viernes.
Nos comentan la unificación de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid con la del Ayuntamiento, contando así en Chamberí con La Central.
Solicitamos que las bibliotecas de las que disponemos abran fines de
semana.

8)

Escuela Municipal de Música:

El Distrito no dispone de Escuela de Música, sin embargo comentan la
próxima apertura de la Escuela de San Antón (COAM).

9)

Espacios públicos: Los parques cercanos al Colegio Decroly
están en muy mal estado: Parque de Joaquín María López (sólo
se renovó en cuanto a columpios) y es una buena plaza a la
que se le puede sacar más provecho; Parque de José Luis San Pedro
(Galileo) que están en un estado lamentable y necesita una remodelación
completa que conlleve la separación de la zona de fútbol del parque infantil
así como apertura a la plaza del Centro Cultural y accesos; remodelación
de los Jardines Concejal Alejandro Muñoz Revenga para que sea más
frecuentado por familias, ahora muy sucio y poco aprovechado.
Próximas actuaciones de renovación en estos parques:
1) Parque de José Luís San Pedro (Galileo): las obras de remodelación del
parque comenzarán el año que viene
2) Parque de Joaquín María López también será remodelado en el próximo
año.
3) Jardines Concejal Alejandro Muñoz Revenga: albergará una pequeña
pista 20x10 con canasta y portería.
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4) Por otra parte, el parque de Enrique Herreros también será remodelado
y contará con un huerto urbano.
En muchos de ellos se están instalando o se instalarán fuentes de agua.

10)

Jornadas abiertas en el Centro Cultural Galileo: se
hicieron el invierno pasado y en ellas se expuso al público
y se debatieron una serie de propuestas hechas por
arquitectos, asociaciones de la zona y familias del barrio y que concluyeron
con una votación que duró varios días: ¿En qué ha quedado todo el trabajo
que se hizo?, ¿hay un proyecto ya aprobado? ¿Cuál fue el resultado de las
votaciones?.
Mirar Anexo 1

11)

Limpieza: poca responsabilidad por parte de los vecinos
más incívicos: excrementos de perros, trastos viejos y
basuras ensucian las calles: fuertes sanciones para
quienes lo hagan.
Nos comunican que las sanciones ya son fuertes y que les identifiquemos
los “puntos negros” donde se pueden actuar de forma concreta. Solicitan
colaboración ciudadana para identificarlos, por ejemplo, si se conoce de un
comercio o vecino que saca reiteradamente su basura a la calle de forma
incívica (no llevándolo a los puntos de reciclajes las cajas, cartones, etc),
podemos colaborar trasladando ese punto a la JMD de Chamberí. Ayudará
a detectarles en el momento que lo hagan y podrán sancionarlos.
Próxima instalación de un punto Limpio en el Centro Cultural Galileo (pilas,
aceites, etc,...)

12)

Recursos municipales: Información de iniciativas de
apoyo a infraestructuras en colegios concertados.
¿Derechos de las escuelas concertadas?, ¿recursos
municipales en las diferentes áreas?. Existe una necesidad de equiparar las
aulas (frío en invierno y extremo calor en verano): ¿hay alguna ayuda para
nuestro colegio para la remodelación en lo referente a la climatización?.
No existen estas ayudas para colegios concertados sin embargo comentan
la iniciativa 50-50% de reducción consumo energético para su reinversión
en otras actividades, que podría plantearse a la Dirección del Colegio.
Además ofrecen apoyo en la organización de Actividades Culturales
abiertas al barrio, como Chambekids.
Desde el 1 de noviembre se inicia el reciclaje de residuos orgánicos en
Argüelles y Vallehermoso, por lo que podrían realizar acciones en el colegio
“La Cuadrilla” e instalar un dispositivo de compost en el colegio.
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13)

Igualdad: Apoyos en planes de igualdad de género tanto
en las aulas como en los juegos de patio.

Nos mandarán desde su Sección de Educación diferentes planes que
podamos llevar a cabo en nuestro colegio.

14)

Plan de actuación con la adolescencia en el barrio:
algunos padres querrían tener información sobre a qué
actividades del distrito podrían orientar a sus hijos
adolescentes

A disposición de los adolescentes está el centro Juvenil en Cuatro Caminos,
el nuevo centro de la Palafox y en los próximos días comienzan la
actuación de “Educadores de calle a calle” un nuevo servicio social que
funcionará de martes a domingo enfocado para los grupos de jóvenes. Nos
mandarán desde servicios sociales información de esta nueva medida.
Por otra parte nos recuerdan la existencia del Bono Joven Cultural y de la
agenda del Centro Cultural Galileo donde disponen de planes para
adolescentes.
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