
FORO LOCAL CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA CONVIVENCIA 

Fecha: 04/07/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
 
Hora de inicio: 19:00 h  Hora de finalización  21:00 h 
 
Asistentes:    
 
Nombre Asiste No asiste 
A.V.Barrio Trafalgar: José Antonio Muñoz 
Valverde  

X  

Alexandra Rocher X  
Ángeles Mancebo Aragoneses X  
Borja Peña Hernando X  
Germán Pérez Pérez  X 
Gloria Pérez Fernández X  
Julio Javier Fernández Rodríguez  X 
Luís Mª González Fernández  X 
María José Garrido López X  
Pablo Daries Pascual X  
Pilar Rodríguez Rodríguez  X 
Visitación San Pedro Pérez  X 

 
Realiza el acta: Alexandra Rocher 
 
Orden del día: 
En la pasada reunión fijamos como tema para esta sesión objetivos e ideas de la mesa 
para después de verano, sin embargo, seguimos hablando de los listados de las 
terrazas. No obstante, se reseñan los temas que ya se apuntaron en anteriores 
reuniones: Estética de las terrazas, Locales de conveniencia y tiendas de 24 horas, 
Locales de ocio nocturno (horarios, Declaración Responsable, contaminación acústica, 
limpieza de su espacio), Limpieza viaria, Movilidad, Campañas de comportamiento 
cívico y Pablo habló de la necesidad de abordar el asunto de la convivencia entre 
perros y niños y niñas en los parques.  
 
Información general: 

- José Antonio nos da una copia de su intervención sobre nuestra Mesa de 
Convivencia durante el Foro Local del pasado 17 de junio. 
 

- Se comenta la figura del “Mediador Ocio Nocturno”. Artículo del mundo del 2 
de julio: pincha aquí 
José Antonio va preguntar a la junta sus funciones etc. 
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- El pleno del 28/06 del Ayuntamiento ha aprobado la implantación de la Zona de 
Protección Acústica Especial (ZPAE) para el barrio de Gaztambide  
 

- La primera propuesta de nuestra mesa, referida a terrazas, se aprobó en Pleno 
de la Junta de 08/05. Se tienen noticias de que el Concejal Presidente ha 
firmado un bando la semana pasada. José Antonio va a preguntar cómo ha 
quedado el texto del mismo para difundirlo a toda la mesa de convivencia. 
 

- El censo de las terrazas del distrito de Chamberí ha sido actualizado. Ahora 
tenemos 402 terrazas en total, frente a las 387 contabilizadas anteriormente.  

 
- El ayuntamiento ha sacado una nueva App: “Censo locales Madrid”. Esta App 

permite saber para cada establecimiento el nº de licencia, nº de mesas y sillas 
autorizadas etc. 

 
Acuerdos: 
 
Repasamos el listado de las terrazas por barrios para asegurarnos que tenemos 
cubiertos todos los barrios de Chamberí y quedamos con el siguiente reparto:  

- Borja: Arapilesy Almagro   
- Pablo:Ríos Rosas 
- Gloria: Gaztambide 

 
Comentamos el formato de la plantilla de Excel. Ángeles se ofrece a echar una mano 
con la preparación de la plantilla dónde recopilaremos todos los datos de las terrazas 
del distrito. 
 
Próximas reuniones: 
 
Jueves 27 de julio, a las 19 horas, en la misma sala del CC Galileo, para recopilar todos 
los datos de las terrazas y crear con ellos un solo documento Excel e ir preparando el 
informe.  
 
Martes 12 de septiembre, a las 19 horas, en la misma sala del CC Galileo, el objetivo 
de la reunión será decidir los siguientes temas a tratar en la Mesa de Convivencia. 
 
 

 


