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Las asociaciones de vecinos abajo firmantes, nos gustaría seguir en contacto con Usted como 
anteriormente hemos hecho y como  Concejal Presidente de Chamberi, donde  venimos 
realizando nuestro trabajo, debatiendo la problemática del Distrito y promoviendo las mejores 
soluciones para su mejora. 
 
Para ello le invitamos a una de nuestras habituales reuniones de los lunes en la Asociación de 
vecinos El Organillo a las 19 h. el día que Usted nos indique. 
 
Como ya sabrá nos manifestamos a favor de proteger las Cocheras Históricas de  Metro de 
Madrid en Cuatro Caminos y nos adherimos a la solicitud de tramitar su inclusión en el catálogo 
de Bienes Protegidos del Ayuntamiento de Madrid, tal y como se ha aprobado por el Pleno de la 
Junta Municipal del Distrito de Chamberí el pasado 14 de diciembre de 2015, y a su declaración 
como Bien de Interés Cultural, por ser la Cocheras de Metro más antiguas (1918).  
 
Nos gustaría conocer la postura del Ayuntamiento respecto al desarrollo del Plan Parcial del 
APR 02.07 Cocheras de Cuatro Caminos y los avances sobre la proposición aprobada en la 
junta de Distrito de Chamberí acerca de iniciar los trámites para la catalogación de las Cocheras 
Históricas, así como transmitirle igualmente nuestra visión acerca de estos temas. 
 
También nos gustaría hablar sobre la posibilidad de participar en el Convenio de gestión del 
TPA como se nos había prometido y sobre los temas que sean de interés en nuestro distrito  
 
Esperamos su respuesta favorable le saludan atentamente  
 
                                                                                     Madrid 21 de febrero de 2016                                                                             

                                                                                             
 
 

Miguel A. Rodríguez Morales .                                        M. Arce Saínz  
CC Urbanismo Corazón verde en Chamberí                      Vocal de Parque SI en Chamberi  

    
                                                                                         parquesienchamberi@gmail.com 
 
Francisco Osanz Díaz               
Presidente de El Organillo de Chamberí 
      

 


