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ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA MESA DE 
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DEL FORO LOCAL DEL 
DISTRITO DE CHAMBERÍ EL 21 DE FEBRERO DE 2018 

 

Asistentes inscritos en la Mesa: Alejandro González Vera, Almudena Díaz 
Martin, Ana Martín Arahuetes,  Belén Arzuaga Ferreras, Carmen Ochoa Bravo, 
Carlos Hernández Mompean, Emilio Antón Garrido, Ignacio Ibáñez Díez, José 
A. Muñoz Valverde, Lola González Jiménez, Lourdes Lucia, Mª Eloísa García 
González, Mª Jesús Martínez, Maimen Diez del Hoyo, Marta Contró Rodríguez, 
Mauro Muñoz Sánchez, Mercedes Arce Sainz, Teresa Gómez Porres (19 
personas). 

Asistentes no inscritos en la Mesa: 

También se leyeron las personas que la coordinadora del Foro me había 
pedido que comprobase si asistían o no a la reunión porque en caso de no 
asistir tendría que darles de baja. (Arturo Sopena, Cinta Eslava, Eduardo 
E.Gras Lope, Giuseppe Lombardi, Jorge Palomero, Luis Pérez-Fragüero 
Luque, Marga Gutiérrez García, Margarita Goyoaga Pérez, Martín Frias 
Álvarez, Salvador Sáez Lacasa, Visitación San Pedro Pérez) que dio como 
resultado que ninguno/a de ellos asistieron. 

asistieron también más personas, que 
comprobar en el listado de inscritos en la Mesa facilitado ese mismo día por la 
coordinadora del Foro Local, no figuraban en el mismo por lo que se les 
informó que, por supuesto, podían asistir a la reunión, pero que para poder 
tener derecho a voto, cosa que en esta reunión no había problema por no tener 
prevista votación alguna, debían comunicar a la coordinadora del Foro Local, 
Yolanda Caballero, su interés de ser incluidos/as en está Mesa de Espacio 
Urbano y Medio Ambiente. 

Sobre algunas dudas sobre si se había o no enviado la documentación sobre 
esta reunión, se aclaró que se había enviado a todas/os el pasado 13 de 
febrero y después a alguna persona más que se había dado de alta en la Mesa 
con posterioridad, y a alguna dirección que había dado error en el primer envio. 

Una vez subsanadas las dudas sobre lo anterior, se comenzó la reunión de 
acuerdo con el Orden del día previamente enviado a todas/os los miembros de 
la Mesa.  

1.- Se aprobó el Acta de la reunión anterior del 20-12-2017 por unanimidad y 
sin ninguna modificación. 

2.- Se informo sobre todos los puntos de información que figuraban en el Orden 
del Día de la Mesa: 

 Sobre la Nueva web de los Foros: que ya se puede consultar aunque no 
está en total funcionamiento. La dirección es foroslocales.madrid.es 

 Sobre Mapeando Chamberí: que la primera reunión que van a realizar 
es el día 28-02-2018 para quien tuviera interés en asistir. 
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 Sobre el problema que habían tenido algunas personas al ser dadas de 
baja en el Foro, de acuerdo con el Reglamento, porque no habían 
asistido a las reuniones del mismo, ya se está arreglando por parte de 
Yolanda (dinamizadora del Foro) y se va a proponer la modificación del 
Reglamento para que la baja no sea automática, sino que previamente, 
se pongan en contacto con las personas, para saber si quieren o no 
seguir.  

 Se informa que el 2 de marzo a las 18:00h está convocada una reunión 
del Foro de Seguimiento 

Después, los distintos responsables de los grupos de trabajo de la Mesa 
(Movilidad, Residuos y PME) informan de los trabajos que están llevando a 
cabo, lo que levanta el interés de algunas personas asistentes, que se apuntan 
para formar parte de alguno de ellos. Por lo que se incrementa el número de 
personas de los distintos grupos de trabajo. 

Algunas personas expresan su interés en que se les envíen el Libro que 
sobre el 80 Aniversario del Parque Móvil del Estado tenemos en el grupo de 
trabajo correspondiente, y como coordinadora me comprometo a enviarlo a 
todos los componentes de la Mesa por correo. 

Se debate si modificamos el día de la semana (miércoles) en que nos 
estamos reuniendo, ante los problemas de aulas disponibles los miércoles en el 
Centro Galileo, y se decide no modificar el día de la semana y cambiar el lugar 
de reunión a la  cl. Pontevedra. 

Por último, se levanta la reunión, fijando como fecha, pero no cerrada para 
la siguiente reunión, el 25 de Abril a las 19:00h en la calle Pontevedra s/n, pero 
con la salvedad de que se puede adelantar o atrasar esta fecha, dependiendo 
de que haya temas que tratar o no. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




