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EL CHAMBERÍ QUE QUEREMOS  
ESPACIO ABIERTO de debate sobre ChamberíESPACIO ABIERTO de debate sobre ChamberíESPACIO ABIERTO de debate sobre ChamberíESPACIO ABIERTO de debate sobre Chamberí    

    

Sr José Manuel Calvo, 
 

 el día sábado 23 de enero convocamos a todos los vecinos de Chamberí a participar en 
un taller debate sobre los problemas y oportunidades del distrito de Chamberí. Será en 
el Centro Cultural Galileo, por la mañana de 10 a 14 h. 
Es una convocatoria organizada por Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón 

Verde, La AV El Organillo de Chamberí y la AV Parque SI en Chamberí, con la 
colaboración de Ecologistas en Acción. 
 

Se trata de un ejercicio que busca un cambio en la forma de plantear las cosas.  Al final 
de la mañana, pondremos en común todas las discusiones planteadas y decidiremos 
como vamos a dar continuidad a esta reflexión. Es un primer paso para ver como a 
través del debate y la discusión, conseguimos llegar a acuerdos y, a medio plazo, a 

proyectos que puedan ser abordados mediante los presupuestos participativos. 
Estamos deseando recibir las aportaciones de diferentes puntos de vista sobre un tema 
en el que todo el mundo tiene ideas que poner sobre la mesa. El proceso es tan 
interesante como el resultado 
 
Nos encantaría contar con su participación en el taller, Le enviamos en archivo adjunto 

el cartel del taller y la nota explicativa del funcionamiento. 
Esperando su contestación afirmativa a nuestra invitación 
Cordialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Madrid, 12 de enero de 2016Madrid, 12 de enero de 2016Madrid, 12 de enero de 2016Madrid, 12 de enero de 2016    
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