FORO LOCAL CHAMBERI
ACTA DE LA MESA CONVIVENCIA
Fecha: 02/03/2017

Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid

Hora de inicio: 17:00 h Hora de finalización 19:00 h
Asistentes: 7
En el Centro Cultural Galileo, nos hemos reunido los componentes de la mesa de la
Convivencia. La componen 11 personas. Se ha incorporado un nuevo miembro. Asisten 7.
La reunión fue convocada por el Coordinador de la Mesa. Que abrió con unas palabras, a
forma de introducción, fijando, primero el tema al que se dedicará su tiempo, y segundo
fijando una metodología de trabajo.
Si consideramos que la “convivencia” es el hecho de convivir con otros individuos, en un
espacio común y compartido, la “convivencia” es el hábitat donde la persona encuentra
su dimensión y su vocación social.
La “convivencia”, es un fin en sí mismo, que se hace entre los diferentes y en el conflicto.
Nuestros objetivos son identificar estos conflictos, sociales, culturales y económicos.
¿Cuáles son los conflictos que más acucian la mejor convivencia en nuestros barrios?
Chamberí es un distrito que vive fundamentalmente del sector terciario. Es un gran
distrito donde proliferan comercios de todo tipo, que buscan satisfacer dos grandes
demandas: comida y ocio.
Chamberí es un distrito que por su ubicación cercana a la universidad, tiene una
población flotante, y muy joven, que demanda ocio barato y de poca calidad, bares,
comida barata.
Chamberí recibe, con este perfil, a una población foránea muy fuerte que busca el ocio
fácil y barato. Por eso abunda y mucho, el bar, la terraza, la cervecería, las tiendas de
comida rápida, los restaurantes baratos, (con excepciones de otros buenos y caros que
también existen), salas de ocio, salas de conciertos, salas de juventud. Es importante
destacar las abundantes tiendas chinas de venta de alimentos, y bebidas, que amparadas
en la libertad de horarios y en el público joven, abren los fines de semana 24h.
Son un problema las tiendas de casi 24 horas. Muchas de estas tienen años, no han sido
renovadas. Están en unas condiciones que reclaman una buena renovación y
posiblemente medidas higiénicas en sus cocinas y en los mismos espacios que ocupa su
clientela.
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Todo esto deja en el barrio dos graves problemas que rompen la “convivencia”: EL RUIDO,
Y LA SUCIEDAD QUE DEJAN LOS USUARIOS DEL OCIO NOCTURNO.
Los temas que nos ocuparán en las siguientes reuniones girarán en torno al ruido,
ocasionados por varias causas, la suciedad, la libertad horaria, el abuso de licencias para
negocios que el barrio no demanda más, el control y denuncia de las terrazas que ocupan
el espacio de los peatones y ciudadanos, el asunto de los que duermen en portales y
halles, los rebuscadores de las basuras y contenedores, a los autobuses de Arcipreste de
Hita, las meadas en la calle.
No pretendemos agotar en esta reunión todos los problemas que hacen que la
convivencia quede rota o alterada. Así como somos conscientes que algunos de los temas
enumerados son temas a tratar en otras mesas. Pero consideramos que debemos
mantenerlos y atenderlos en la nuestra, dándoles el enfoque que la sensibilidad de
nuestra mesa pueda aportar y considerándolos desde la perspectiva de la convivencia.
Decidimos, pues, echar a andar con el tema: LAS TERRAZAS, SU PROBLEMÁTICA. Estas
están a punto de explotar con el buen tiempo.
Lo haremos el día 21-3-17. El lugar queda pendiente de que nos lo asignen desde la
Coordinación de los foros.
Madrid, 5-3.17.
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