
FORO LOCAL DE BARAJAS 

Grupo de Trabajo Reforestación Ensanche de Barajas 

 

Fecha de la reunión: miércoles 21 de marzo de 2018 

Hora de inicio: 18:00   Hora de finalización: 19:45 

 
Acta: Sonia, dinamizadora del Foro Local, realiza el acta (de manera puntual, dentro 
del acompañamiento y facilitando el funcionamiento interno de la mesa) 
 
*Es conveniente que se recoja el acta de manera rotativa y que quien la redacte se encargue de 

enviarla a las personas participantes de la mesa, al menos una semana antes de la celebración de 

la siguiente reunión. 

 

Asistentes: 8 (3 mujeres y 5 hombres) 

 Chisco Fernández- asesor concejalía JMD Barajas. 

 Reyes Montiel- Directora de Gabinete Área de Medio Ambiente 

 Luis Calzada 

 Sarilena Castillo- AMPA GAUDEM 

 Amador Romero 

 Diego G. Toribio – VOVE Ahora Madrid 

 Raquel Pereda- Coordinadora M. Medio Ambiente 

 Carlos Bravo- AV Cerro Buenos Aires-Las Barquillas 

Sonia San Andrés, dinamizadora de Foro Local de Barajas 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Intervención del Área de Medio Ambiente.  
2. Elegir coordinador/a y suplente de coordinación. 
3. Próxima reunión: fecha, hora y lugar. 

 

1.- Intervención del Área de Medio Ambiente.  
Por parte de área de medio ambiente se propone hacer una sesión para presentar el 
proyecto con técnicos del área: mapa, proyecto del parque forestal, etc. 
En esa sesión también se vería la visión y valoración vecinal del proyecto, así como se 
recogerían las propuestas llegando a acuerdos de cómo incorporar ambas visiones. 
 
Uno de los objetivos del grupo debe ser establecer un método de trabajo con el fin de 
que las actividades y actuaciones que allí se proyecten sean consultadas bien el área 
y/o al grupo de trabajo del Foro Local de Barajas. 
 
Se acuerda:  

a) Realizar la sesión de presentación del proyecto el 25 de abril de 2018 a las 
18:00 horas en la Junta Municipal de Barajas. 

b) Desde el área harán llegar el proyecto con unas semanas de antelación para 
poder revisarlo y hacer las aportaciones que se consideren. 

 
 
Desde el área se propone también un taller formativo sobre la tipología de las plantas, 
adecuación al terreno, conservación y mantenimiento de las mismas. Se buscará 
fechas para el mismo. 
 



Desde el área nos comentan que este proyecto está dentro de las inversiones 
financieramente sostenibles (IFS) que deben aprobarse y empezarse a ejecutar en el 
2018. 
Carlos, de la asociación vecinal AV Cerro Buenos Aires-Las Barquillas, nos remitirá 
también el proyecto que en su día le hicieron llegar. 
 
Ronda de participantes. 
Por parte de las y los participantes del Grupo de Trabajo valoran muy positivamente 
esta reunión y hacen la siguiente propuesta: 

a) Reservar un espacio delimitado para uso vecinal: actividades 
medioambientales y educativas, plantaciones, espacios para el recuerdo 
(varias familias han ido a plantar árboles en recuerdo de un ser querido). 

 
El objetivo es crear el sueño del bosque (“hacer un bosque en el que el sol no dé en el 
suelo, crear vida”) Un espacio vecinal cercano a la calle Mistral y el circuito BMX, que 
contiene 9 bocas de riego.  
Que pudiera haber una caseta de madera para guardar material de mantenimiento del 
espacio vecinal. 
Se insiste en el objetivo educativo medioambiental del espacio. Acercar a familias, 
vecindario a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Crear conciencia 
ecológica. 
 
Acuerdo: el área va a estudiar  la viabilidad jurídica para esta propuesta. 
 
Se hacen otras aportaciones, propuestas y peticiones al proyecto/área de medio 
ambiente:  

a) creación de una balsa de agua,  
b) revisar el uso que se hace del agua por parte del campo de golf,  
c) revisar las plantaciones que se hicieron en su día por parte de la junta de 

compensación (árboles abandonados, zonas que se han vuelto a quedar sin 
árboles. 

d) sacar escombros del parque forestal. 
 
Se le entrega a la directora del gabinete del área de medio ambiente, un dossier en 
papel que recoge todo lo anterior. 
 
 
2.- Elegir coordinador/a y suplente de coordinación. 

 Coordinador: Luis Calzada 

 Suplente coordinación: Sarilena Castillo 
Acuerdo: para la comunicación del grupo se crea un grupo de whatsapp con quienes 
forman parte del grupo, incluyendo a la dinamizadora del Foro Local de Barajas. 
 
3.- Próxima reunión: fecha, hora y lugar. 
Miércoles 25 de abril a las 18:00 horas, en la Junta Municipal (Plaza Mercurio, 1) 


