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Excmo. AYUNTAMIENTO DE Madrid. JUNTA DE DISTRITO DE CHAMBERÍ-

Área Delegada de COORDINACIÓN TERRITORIAL, TRANSPARENCIA y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA del AYUNTAMIENTO de MADRID

Madrid, 22 Enero 2021

SOLICITUD de RENOVACIÓN del CONVENIO de CESIÓN de USO del local
municipal sito en la planta baja de Bravo Murillo 39 a la CASA DE CULTURA y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CHAMBERÍ

Por la presente carta solicito al Ayuntamiento de Madrid, en mi nombre y en el las
distintas Asociaciones y Colectivos(22 en el momento actual) en cuyas actividades he
participado desde la primavera del 2017 al 2020, la renovación del Convenio de cesión
de uso del local situado en Bravo Murillo 39, que me/ nos ha permitido participar
durantes estos últimos años en numerosos eventos culturales y sociales de gran interés.

En base al trabajo voluntario de centenares de personas, en su mayor parte residentes en
el Distrito, se han podido organizar un total de 2616 actividades (hasta Marzo del 2020)
en las que han participado más de 40000 personas-
Considero del máximo interés que se rentabilice en años sucesivos este esfuerzo
asociativo, organizativo y cultural construido durante los últimos 4 años, esfuerzo que
permite estructurar socialmente el Distrito y ofrecer, a poca distancia del domicilio de
los que residimos en él, un amplio abanico de actos culturales, con frecuencia de un
nivel muy elevado.

En particular, en lo que a mi respecta, me ha permitido organizar en colaboración con
varias de las Asociaciones integradas en la Casa, una serie de sesiones durante los años
2019 y 2020 en torno a algunos de los grandes parques de la ciudad y de su entorno
metropolitano: parques del Retiro, Oeste, Capricho-Alameda de Osuna, Quinta de los
Molinos y Juan Carlos I , Jardines del Real Sitio de San Ildefonso de la Granja, con una
asistencia media de 50/ 60 personas por sesión.

Por todas estas razones confio en que el Ayuntamiento de Madrid nos siga facilitando
esta labor que tanto ayuda a construir ciudad y a ofrecer alternativas culturales y
sociales de proximidad a los residentes en la capital y, en particular, en el Distrito de
Chamberí.

Agradecido de antemano le saluda
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