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Radiografía de un distrito
envejecido y feminizado

40 años con
El Organillo
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La Asociación El Organillo cumple
cuatro décadas de defensa vecinal, y
hemos entrevistado a su presidente, Julio López, para que nos hable de los
principales problemas y retos que
afronta el distrito.

El “vaso”, joya de
la ingeniería
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Reconvertido en sala de exposiciones
desde 1986, el Depósito elevado de
Chamberí es una de las obras singulares
y más distintivas del distrito, construida
en un periodo clave en la modernización
de Madrid.

El Ayuntamiento ha presentado el “Diagnóstico comunitario de Chamberí”, un estudio
realizado por iniciativa de los Servicios Sociales
que identifica necesidades, retos y áreas de mejora del distrito, y que servirá de guía para trazar
un plan de acción comunitario futuro.
Del informe se desprende que Chamberí
afronta una progresiva pérdida de habitantes,

un sobreenvejecimiento y una población crecientemente feminizada. Entre los datos registrados, destaca que uno de cada cuatro vecinos sea mayor de 65 años –un 24%, frente
al 20% de la media madrileña– o que un
9,4% supere los 80 años –unos 12.000, de
los cuales 9.000 son mujeres–. Además,
23.000 chamberileros viven solos –casi el

40%–, todo lo cual plantea importantes retos
en el ámbito de la dependencia y los Servicios
Sociales.
Por otro lado, Chamberí es el tercer distrito
con mayor renta per cápita de la capital, con
25.855 euros anuales, y destaca también por su
elevado nivel de estudios: un 37,2% de los vecinos cuenta con estudios superiores. ➝ Pág. 3

40.000
ejemplares

Quejas por la cesión del palacete
de Alberto Aguilera
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Paseo de Jane: ruta por
las escuelas pioneras

Agenda de ocio y cultura
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El “muysuyismo” del chamberilero
Chamberí es un barrio muy suyo. Ya desde su
origen como arrabal extramuros de la ciudad,
el vecindario fue creando problemas al ayuntamiento a medida que iba creciendo, además de
grandes quebraderos de cabeza al urbanista
Carlos María de Castro, artífice del famoso
Plan del ensanche aprobado en 1860. Preveía
el Plan Castro la construcción en estas calles
de un conjunto de barrios modernos, de trazado en cuadrícula, con manzanas cerradas y
patios interiores, y que contara con sus propias
escuelas, zonas verdes y servicios públicos.
Con lo que no contaba el urbanista fue con
que se toparía con una población ya consolidada, con industrias asentadas en torno a casas
bajas y con unos vecinos que no estaban dispuestos a derribar sus viviendas para abrirse a
la modernización urbana que propulsaba el
Plan. Tal fue su oposición, y tales las protestas,
que acabarían por forzar la dimisión del propio
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Castro –si bien, según otras fuentes, fue la caída
de isabel ii durante la Gloriosa la que le arrastró al cese–. sea como fuere, lo cierto es que su
sucesor se vio forzado a respetar parte de la
anárquica y espontánea trama existente, especialmente en torno a la Plaza de olavide, a costa
de abandonar la idea de barrios ortogonales y
con servicios idóneos. lo dicho: muy suyos.
Tan peculiar es la personalidad del chamberilero que, como advierte el Diagnóstico comunitario recientemente publicado por el ayuntamiento, muchos vecinos mayores y
dependientes recelan de acudir a los servicios
sociales casi por una cuestión de hidalguía,
por identificar éstos con la beneficencia. De
estas historias del carácter vecinal puede dar
fe la asociación el organillo, que felizmente
celebra estos días el 40 aniversario desde su
legalización, y a cuyo presidente entrevistamos
en este número. También saben de ello la

Comunidad de Madrid y el Canal de isabel ii,
a los que la presión vecinal –aliada con la judicial– terminó por torcer el brazo en el flagrante
caso del Campo de Golf del Tercer Depósito.
sirvan los párrafos precedentes como aviso
a los navegantes municipales, que tan audaces
reformas tienen previsto trazar en nuestros
barrios. Y es que, ateniéndonos al precedente
de Castro, mal haría el Consistorio en desdeñar las demandas vecinales en los temas de
movilidad –tan candentes–, o en otros como el
rechazo a la cesión del palacete de alberto
aguilera a la Casa de México. una decisión
tomada por la alcaldesa Manuela Carmena de
espaldas al vecindario. Por si acaso, y conociendo lo muy suyos que son por estos predios,
nosotros, en el caso del embajador mexicano,
nos pondríamos a buscar alternativas inmobiliarias donde ubicar “su” Casa. Con los irreductibles chamberileros, nunca se sabe.
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Una placa para Tomás Meabe

oshiDori

Uno de los grandes hallazgos que ha traído
la nueva política a la gestión municipal,
casi diría que una de sus grandes aportaciones, es el voto favorable con la nariz tapada. Tan innovador gesto lo estrenó, en
una sesión del Pleno de Cibeles, el concejal
Carlos Sanchez Mato, y debo confesar que
al conocer la iniciativa pensé en un descuido
higiénico de algún compañero adyacente.
Mas siendo la aséptica Rita Maestre a quien
el delegado de Economía y Hacienda tenía
más a mano –más a nariz–, parecióme poco
probable como causa del mohín olfativo.
Fue no obstante el propio protagonista
quien despejó las dudas sobre el ademán,
explicando que si votó a favor con atenuante
de pinza nasal la proposición para transformar en apartamentos turísticos el edificio
antes ‘okupado’ por el Patio Maravillas, fue
porque la venta del inmueble –ocurrida durante la época del PP– “olía mal”. No me
digan que no es una maravilla. Pudo Sánchez Mato ausentarse de la votación, como
hicieron hasta cuatro compañeros de Ahora

Madrid, a quienes la reincidencia fisiológica
en el momento de las votaciones más polémicas comienza a revelar quizá ciertos problemas renales o prostáticos.
Pero no. Mato quería su performance
particular sin quebrar la disciplina, y a fe
que la tuvo apoteósica. Siguiendo la línea
iniciada por el melindroso concejal de Carmena, animo a que a partir de ahora la corporación pueda improvisar durante las sesiones, y que alguno opte por taparse los
ojos cuando no tenga ni idea de las consecuencias de su voto, que se chupe el índice
cuando la elección afecte a la subida de
sus emolumentos, o que haga el pino tras
una decisión especialmente complicada de
asumir. Por crear, que no quede. Por lo que
no paso es por las quejas a cuenta de que
la prensa haya puesto el foco en el gestito.
No, Carlos, querido. Si te tapas la nariz,
en primer lugar es para que te hagan la
foto. Y en segundo, para que nadie pueda
achacártelo: oigan, que yo voté a favor, sí,
¡pero tapándome la nariz!

Cartas al director

©ALberTo Arrue.

Taparse la nariz

El Pleno de Chamberí del pasado mes
aprobó por unanimidad una proposición del
Grupo Municipal Socialista, por la que el
Distrito solicita al Área municipal competente la instalación de una placa en recuerdo
de Tomás Meabe, en el edificio donde habitó
y falleció en 1915, en el número 32 de la
calle de Ponzano.

Nacido en 1879 en la localidad vizcaína
de Durango, Tomás Meabe fue periodista,
escritor, traductor e “insigne activista político”, fundador de las Juventudes Socialistas.
Según se señala en la proposición, la placa
conmemorativa debería recoger una breve
descripción de su vida, señalando “su trayectoria y su labor a favor de la clase obrera”.

Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades,
anécdotas… a: chamberi30dias@gmail.com
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Un estudio revela el perfil y las necesidades del distrito

Un Chamberí envejecido y feminizado,
‘rico’ y con estudios
Una de las consecuencias de esto
es que en la población parada del
distrito aparece una sobrerrepresentación de titulados, si bien el paro
afecta menos que a la media de la
ciudad: hay 5.598 parados (2016),
un 2,5% del total. Es la tercera tasa
de desempleo más baja del municipio, tras Chamartín y Salamanca.

DaviD Álvarez De la Morena

La estructura demográfica de
Chamberí revela tres rasgos: una
progresiva pérdida de habitantes,
una población crecientemente feminizada y un sobreenvejecimiento
importante. Éste es el principal
rasgo del “Diagnóstico comunitario
del distrito de Chamberí”, elaborado por Red2Red Consultores para
el Ayuntamiento,
Un estudio que debe servir de
guía para trazar las directrices de
un plan de acción comunitario futuro, al identificar necesidades,
áreas de mejora y retos, tanto de
carácter general como específicos
de los distintos colectivos de población. Según señaló durante la
presentación del informe el concejal-presidente de Chamberí, Jorge
García Castaño, “éste es un distrito
con enormes potencialidades, pero
también con problemas y carencias
no del todo visibles, de ahí la importancia de un diagnóstico para
tenerlo en cuenta en el diseño de
políticas sociales”.
En el año 2016 el distrito contaba
con 137.532 habitantes –el 56%,
mujeres–, lo que significa una pérdida del 37% desde la década de
los 70, cuando los vecinos sobrepasaban los 220.000. El barrio más
poblado es Ríos Rosas, seguido de
Trafalgar.
Sobre el alarmante envejecimiento de los habitantes, la media
de edad del chamberilero es de 46,5
años –el promedio de la ciudad es
de 43,9–, mientras que el índice de
envejecimiento –la relación de la
población mayor de 65 respecto a
la menor de 15– asciende hasta el
218,1, siendo la media capitalina
del 140,9. Otro ejemplo: el promedio de la población mayor de 65
años en Madrid es del 20%: en
Chamberí se sitúa en el 24%.
Más significativo aún resulta poner el foco en la población mayor
de 80 años: Chamberí es el primer

necesidades Y ReTos

Un 9,4% de la población de Chamberí supera los 80 años. De estas 12.000 personas, 9.000 son mujeres.

distrito en este apartado, con un
9,4% de su población total, es decir,
unas 12.000 personas. De éstas,
9.000 son mujeres. Unos datos muy
relevantes, precisamente por la vinculación estrecha que este tramo de
edad tiene con el uso de determinados recursos públicos relacionados con la dependencia. Por otro
lado, hay 6.246 personas con discapacidad, un 4,5%.
inmiGRaciÓn,
HoGaRes Y esTUdios
La población migrante también ha
decrecido en el último año, y representa un 10% del total de vecinos. El 35% proceden de América
Latina y Caribe, y el 24% de la UE.
Por nacionalidades, chinos (904) y
rumanos (664) encabezan la tabla.
En cuanto a la estructura familiar,
cada vez hay más hogares solos,
más mujeres solas y menos hogares
con presencia de menores. De los
60.000 domicilios del distrito, aquellos en los que vive una sola persona
–23.000– representan casi el 40%.
Si sumamos un miembro más –uno

o dos habitantes por hogar–, el porcentaje se eleva al 77%. Por otro
lado, los hogares con menores representan sólo el 12% del total.
A su vez, la población chamberilera destaca frente a otros distritos
por su elevado nivel de estudios.
Así, si el analfabetismo en Madrid

alcanza el 6%, aquí es del 2,1%.
Pero más relevante es que el 37,2%
cuente con estudios superiores finalizados, frente al 28% de la media madrileña. Como apunte, cerca
del 60% de los vecinos de Vallehermoso cuentan con estudios superiores.

Renta alta y “pobreza vergonzante”
El análisis de los recursos económicos señala a Chamberí como el
tercer distrito más “rico” de Madrid, con una renta per cápita de 25.855
euros anuales –un 125,3% de la renta promedio de la ciudad–. Además,
en los últimos años ésta se ha incrementado un 34%. A modo de comparativa, cabe señalar que Puente de Vallecas, el distrito con menor
renta media disponible, se sitúa en 15.715 euros per cápita.
El diagnóstico explica que esto no significa que no existan situaciones
de pobreza, y habla de la emergencia de la denominada “pobreza vergonzante”. Se refiere ésta a aquellos casos de personas que acuden a
comedores sociales o solicitan ayudas, que han afrontado un proceso
de desahucio, o bien con vivienda en propiedad, pero que no pueden
hacer frente a los gastos mínimos. Según el estudio, estos casos son
“un reto” para los Servicios Sociales, por su pérdida de empleabilidad
y el desajuste entre las expectativas y su situación. Entre las necesidades
para este colectivo en riesgo de exclusión social se señala la falta de
recursos residenciales y de viviendas de emergencia en el distrito.

Entre las necesidades y los retos
que deben ser considerados por la
Administración, el diagnóstico habla de una infradotación de recursos, especialmente en cuanto al
apoyo a la conciliación y la gestión
de la dependencia, así como a recursos para mayores y familias e
instalaciones deportivas, culturales
y áreas verdes.
También se señala la necesidad
de un mayor uso y difusión de los
servicios y recursos existentes entre
la población –palpable en el relativo desconocimiento de espacios
de igualdad o centros Madrid Salud, por citar dos ejemplos–, que
no obstante también se achaca a
una población tradicional y con
ciertas ideas preconcebidas, que
ven estos servicios como recurso
benéfico asistencial, no como un
derecho. Otro reto pasa por detectar usuarios “fuera del sistema”,
personas en situación de aislamiento y extrema vulnerabilidad
social –normalmente, mujeres–.
Siguiendo con la población femenina, otras necesidades aluden
a la atención de aquéllas que experimentan violencia de género, o a
la promoción de la igualdad en los
distritos. Por último, el diagnóstico
sugiere también, entre otras áreas
de mejora, una reducción de la burocracia y los requisitos administrativos, y apunta a una insuficiente
coordinación entre los servicios públicos de las distintas administraciones y los dispositivos privados
o de entidades sociales.

Mayo/2017

chamberí 30 días ◆

4

El inmueble albergará la Casa de México

PSOE y vecinos critican la cesión
del palacete de Alberto Aguilera, 20
ChaMberí 30 Días

La concejala socialista Mar Espinar
ha lamentado que el Ayuntamiento
de Madrid haya hecho oídos sordos
a la reiterada petición de las asociaciones vecinales de Chamberí y
haya cedido el inmueble de Alberto
Aguilera, 20 a la Embajada de México, para que allí se instale la futura Casa de México en Madrid.
El pasado diciembre la alcaldesa
Manuela Carmena firmaba la cesión
de este edificio municipal, en virtud
de un compromiso suscrito por España y México hace 25 años, que
estaba pendiente de reciprocidad
por parte de Madrid desde 2002.
Espinar ha argumentado el rechazo de su formación, en el hecho
de que el edificio de Alberto Aguilera “es de lo poco disponible” que
existe, en un distrito que padece un
“déficit crónico de equipamientos”.
Por su parte, el presidente de la
Asociación Vecinal El Organillo,
Julio López, explica en una entrevista en este mismo número la
“oportunidad histórica” que Chamberí ha perdido con esta cesión, en

Fachada del palacete de Alberto Aguilera (Foto: espormadrid.es).

un barrio donde “no hay bibliotecas municipales, ni escuelas de música, y que tiene un solo centro cultural para 140.000 habitantes”.

Además, López señala que la decisión se ha tomado “saltándose
los acuerdos del Pleno, lo cual es
un mal precedente”.

Se crearán 74 nuevas plazas verdes

Según El Organillo, durante la
etapa de Alberto Ruiz-Gallardón en
la alcaldía se consiguió un principio
de acuerdo para instalar una escuela

de música, si bien finalmente el alcalde optó por ceder el inmueble al
Instituto Camões. En aquella ocasión, la movilización vecinal consiguió parar la decisión. “Lamentablemente, lo que no consiguió el
PP, torcer la voluntad de los vecinos, lo ha hecho Manuela Carmena,
que no ha escuchado el clamor de
Chamberí,” ha añadido Espinar.
El palacete, obra del arquitecto
Luis Bellido en la década de los
20, cuenta con 2.700 metros cuadrados y está ubicado en pleno barrio de Argüelles. Según el Ayuntamiento, la implantación de la
Casa de México nace con la idea
de crear una plataforma abierta, en
la que promover la cultura mexicana, el turismo, el arte popular,
la cooperación educativa, científica y técnica, las industrias creativas, la diversidad gastronómica
y el deporte. En el inmueble se
instalarán organismos como el Instituto de México en España, el
Fondo de Cultura Económica o los
14.000 volúmenes dedicados a temas mexicanos de la biblioteca
Octavio Paz.

Durante la feria Tercera Salud

Un carril menos y más
Consuelo, homenajeada
aparcamiento para Vallehermoso
por sus 106 años

Un tramo de Vallehermoso perderá un carril para la circulación
(Foto: Ayuntamiento).
ChaMberí 30 Días

El Ayuntamiento ha emprendido la
reordenación de aparcamientos en
la calle de Vallehermoso, en el
tramo comprendido entre Alberto
Aguilera y Cea Bermúdez. La actuación tiene por objeto pasar a batería una de las actuales bandas de
aparcamiento en línea, lo que permitirá un importante incremento
del número de plazas destinadas a
residentes –se crearán 74 nuevas

plazas verdes en la correspondiente
zona SER de Arapiles–, además de
actuar “como mecanismo de calmado de tráfico, con el fin de conseguir rebajar la velocidad de los
vehículos en la vía”, señala el Consistorio en un comunicado.
Por otro lado, el ancho de calzada
destinado a circulación se verá disminuido al eliminar un carril entre
las calles de Alberto Aguilera y Joaquín María López. “Se trata de
obtener una mejora directa para los

vecinos de esta vía, que cuenta con
un carácter marcadamente residencial. Tendrán mayor facilidad para
encontrar aparcamiento y además
disfrutarán de una considerable reducción del ruido y del aumento de
la seguridad vial en esta calle, que
quedará destinada fundamentalmente a tráfico residencial y comercial de carácter local”, añade.
Las obras incluirán además un incremento de espacios en calzada
destinados a aparcamiento de bicicletas y motos, y se reordenarán e
incrementarán las reservas destinadas a carga y descarga, con objeto
de evitar las infracciones y molestias derivadas del aparcamiento indebido en doble fila.
Esta medida está vinculada a
otras de mejora de la movilidad que
el Ayuntamiento ha puesto o tiene
previsto poner en marcha, como
pueden ser el Área Central Cero
Emisiones, los carriles bici de los
ejes Bulevares y Santa Engracia, o
el Plan “Chamberí Zona 30”, del
que esta intervención supone la primera de sus medidas. Se trata éste
de un estudio centrado en los barrios de Gaztambide, Arapiles y
Trafalgar, que recoge diversas propuestas destinadas a mejorar la movilidad ciclista y peatonal, así como
a incrementar la cantidad y la calidad del espacio público.

Consuelo recibió un ramo de flores del director general de Vittalias.

En su segunda edición, las jornadas Tercera Salud rindieron su
tradicional homenaje al Mayor
de Madrid, que en esta ocasión
fue para Consuelo, vecina de
Chamberí de 106 años. Ella fue
la protagonista, junto con el resto
de mayores que visitaron una feria dedicada al envejecimiento
activo y que durante dos días
ofreció conferencias, talleres y
actividades de salud, cuidados,
ocio y bienestar enfocados a los
mayores de 55 años de todo Madrid. La Asociación de Comer-

ciantes y Empresarios de Chamberí –ACE Chamberí– promueve
el evento Tercera Salud, cuya segunda edición estuvo patrocinada
por el Grupo Vittalias. Además,
se contó con servicio gratuito de
peluquería, manicura, masajes terapéuticos o talleres de taichí, entre otros. El fin de fiesta lo puso
el grupo Los Canta Abuelos en
los jardines del Instituto Homeopático y Hospital San José de
Chamberí. Tras el éxito de público, los organizadores ya preparan la edición del próximo año.
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Julio López, presidente de la Asociación Vecinal El Organillo

“Las medidas aisladas en movilidad, como el
carril bici, sólo conducen al cabreo”
la decisión de salvar la Casa de Vicente Aleixandre es una gran noticia, pero no debería quedarse ahí.
otro problema atascado: las cocheras de cuatro caminos.
Es un tema complicado. El Ayuntamiento está indefinido, tiene que saber qué quiere hacer ahí, si le quiere
dar protección o no. Nosotros apostamos por que haya compatibilidad
entre el derecho de los cooperativistas y el espacio dotacional que
se va a hacer. Los vecinos tenemos
derecho a que ahí haya dotaciones,
que se harán siempre y cuando el
proyecto salga adelante. Para ello
es obligatorio que Metro, Comunidad y Ayuntamiento tengan voluntad de negociar, no de poner palos
en las ruedas. La otra opción es que
no se acuerde nada, se devuelva el
dinero y la zona se quede así. Eso
no lo quiere nadie.

“Chamberí es extraordinario, pero tiene unas carencias sorprendentes, como que sea el distrito con menos zonas verdes de Madrid”, dice Julio López.
DaviD Álvarez De la Morena

el principal referente vecinal de
Chamberí cumple estos días el 40
aniversario desde su legalización,
aunque en realidad comenzó a funcionar dos años antes como gestora. la demolición del Mercado de
olavide y la posterior reforma de
la plaza fueron las mechas que
prendieron aquellas primeras reivindicaciones en plena Transición.
Cuatro décadas después, el organillo sigue al pie del cañón en un
barrio “extraordinario”, pero con
carencias y problemas enquistados.
De todos ellos nos ha hablado su
presidente.
¿cómo ha cambiado el distrito
desde aquel 1977?
Chamberí es un distrito muy consolidado, el origen de su movimiento vecinal no tiene que ver con
el de otros barrios que en aquel
tiempo se estaban construyendo,
pero algo sí ha cambiado. Éste es
un barrio eminentemente castizo,
con comercio tradicional, aunque
se ha perdido mucho. El tráfico
también ha cambiado, ahora hay
muchos problemas con esto, al
igual que con el ocio nocturno.
También tiene una población muy
envejecida. Hay gente joven, por

la cercanía de colegios mayores y
universidades, pero está de paso.
¿cuáles son los principales problemas que sufre chamberí?
Fundamentalmente, el tráfico y el
ocio nocturno, además de la falta
de dotaciones municipales.
¿Qué le parecen las medidas
que está tomando el ayuntamiento en cuanto a movilidad?
No está siendo del todo valiente, y
decisiones que pudieran ser positivas, como el carril bici de Santa
Engracia, se toman de forma aislada, sin información ni consenso,
y parecen una mala medida. Planteas una solución y lo que tienes es
un problema. Por otro lado, no puedes cortar el acceso en el centro si
sigues dejando entrar todo el tráfico
a Madrid. Habría que sentarse con
el resto de administraciones y acordar un plan global de movilidad,
porque las actuaciones sueltas sólo
conducen al cabreo.
¿cómo se atajan los problemas
que ocasiona el ocio nocturno?
Se atajan regulando. Chamberí es
muy tranquilo para vivir… salvo
de jueves a domingo, donde en algunas zonas es terrible. La Mesa
del Ocio se ha sentado por primera

vez en muchos años, y se ha llegado
a algunos acuerdos, pero son pasos
insuficientes. Nos consta que la Policía Municipal hace todo lo que
puede, pero faltan refuerzos e inversión para que se cumpla la ordenanza. Ahora Gaztambide se va
a declarar Zona de Especial Protección Acústica, que esperemos
solucione algo. Además, hay un
problema añadido, como son las
tiendas de conveniencia, que abren
casi 24 horas.
Háblenos de la escasez de dotaciones y zonas verdes…
Éste ha sido uno de los principales
problemas de Chamberí, que es el
distrito con menos zonas verdes de
Madrid. Es un barrio extraordinario, con carencias que te sorprenden. En cuanto a dotaciones, acabamos de perder una oportunidad
histórica con la entrega del palacete
de Alberto Aguilera a la Embajada
de México. Aquí no hay bibliotecas
municipales, no hay una escuela de
música, y ése era un espacio ideal.
Es increíble que un distrito con
140.000 habitantes sólo tenga un
centro cultural. En su momento, al
alcalde Gallardón le arrancamos un
compromiso para crear allí una escuela de música –aunque luego
anunció que se lo daría al Instituto
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Camões–, y ahora hemos perdido
esa oportunidad, por una decisión
unilateral de la alcaldesa.
desde la concejalía lo ven como
un logro…
La llegada de la Casa de México
es una buena noticia, pero no en
Chamberí, donde no hay dotaciones. Además, la medida se ha tomado saltándose los acuerdos del
Pleno, lo cual es un mal precedente.
Igual ocurre con el frontón BetiJai. No sabemos qué va a pasar con
él, con el agravante de que se instrumentalizó al tejido social, diciéndonos que entre todos pensaríamos
qué hacer, cuando ya estaba todo
prácticamente planeado. Se intentó
legitimar un proceso, pero no hubo
una participación efectiva.
¿cómo ven la idea de revitalizar
culturalmente el distrito? ¿por
qué no se ha promovido, por
ejemplo, un chamberí literario?
El potencial cultural es inmenso:
hay tres teatros públicos, aquí han
vivido dos premios Nobel, el barrio
ha tenido relación con Lorca, Valle-Inclán, Galdós… hay un componente cultural desaprovechado.
Puede ser un punto de interés turístico fundamental, sin necesidad
de mucha inversión. En ese sentido,

¿cómo califica la gestión de
ahora madrid en chamberí?
Hay claroscuros. Ha cambiado el
trato, y eso es de agradecer. En dos
años nos hemos reunido con el concejal más que en los ocho anteriores. Luego hay cosas, como la política urbanística, que está siendo
continuidad de la anterior. La valoración habrá que hacerla al final,
pero hay avances en algunos casos
–tema ruidos, pequeñas mejoras en
limpieza– y frenazos, improvisaciones que no nos terminan de convencer.
¿Qué piensa de las nuevas fórmulas de participación?
Somos en principio optimistas con
todo lo que sea participar, pero entendemos la participación como
algo que va de abajo a arriba, no al
revés: si me dicen dónde, a qué hora
y con quién me junto, eso ya es dirigismo. Tampoco estamos de
acuerdo con que se estén haciendo
contratos menores para dinamizar
la participación, en algunos casos
nos hemos sentido ninguneados en
ese aspecto. En España no hay educación para la participación, y de repente surge una burbuja participativa, y salen 40 mesas que te llevan
a una saturación y dispersión de
fuerzas. La participación no es un
fin, es un medio, y la han convertido
en un fin. Es importante participar
en los Foros, pero deben ser un órgano consultivo, donde se detecten
problemas, más que instrumentos
para decidir qué se va a hacer.
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El Paseo de Jane se centró en la educación

Ruta por las escuelas pioneras de Chamberí
laura ConDe

El pasado 22 de abril se celebró la tercera
edición de El Paseo de Jane en el distrito. En
esta ocasión, el acto estaba dedicado a la educación, y congregó a varias decenas de vecinos, en una cita que homenajea a la activista
y teórica del urbanismo Jane Jacobs, y que
pretende reivindicar la ciudad para los ciudadanos.
La Plataforma por la Educación Pública
en Chamberí fue uno de los organizadores
de la ruta, que contó también con el apoyo
de entidades y asociaciones como Parque Sí
en Chamberí, Corazón Verde Chamberí, El
Organillo y la Fundación Angel Llorca, además de la colaboración del Club de Debates
Urbanos y de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP).
El recorrido comenzó en Cuatro Caminos,
donde Alberto Tellería, de MCyP, habló del
“confuso” origen del nombre de la glorieta,
y se aludió al actual conflicto de las históricas cocheras de Cuatro Caminos. Tras esto,
la primera parada fue el colegio Cervantes,
de cuya historia habló José Luis Gordo
Blanco, presidente de la Fundación Angel
Llorca –impulsor de la renovación pedagógica y director de dicho Grupo Escolar–. El
edificio, construido por Antonio Flórez Urdapilleta, fue un referente en educación a nivel mundial, hasta el punto de que toda la intelectualidad de la época pasó por aquí para
dar conferencias –por ejemplo, Antonio Ma-

Foto de familia de los asistentes al Paseo de Jane, en el colegio Claudio Moyano.

chado recitó alguno de sus poemas en sus
salas–. Era una construcción pensada para la
infancia, para que pudieran crecer y jugar.
Además, tenía la Casa de Salud al lado, edificio que luego pasó a ser la primera Biblioteca Pública que hubo en Madrid –a día de
hoy es un Centro Juvenil–. En esta escuela
había clases para adultos por las tardes y veladas familiares los jueves. Aquí se formaban
los maestros rurales, a través de una corriente
pedagógica que promovía que la educación
tenía que ser motor de transformación.
Siguiente estación: colegio El Porvenir,
que este año cumple su 120º aniversario. Su
fundador, Federico Fliedner, hizo la tesis doc-

La ruta, a su paso por el colegio El Porvenir, en Bravo Murillo. En la otra imagen, en el interior
del Museo Geominero.

toral sobre la importancia de la higiene y el
ejercicio físico en la escuela. Promovió desde
el inicio la coeducación, los idiomas, la gimnasia, la tolerancia religiosa o métodos no
memorísticos. Aunque Fliedner provenía de
una corriente evangélica, no hizo proselitismo. Se dio cuenta de las grandes tasas de
analfabetismo en España y creó escuelas en
Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura...
La tercera parada fue la antigua Escuela
Superior de Minas, hoy también Museo y
perteneciente a la Universidad Politécnica.
En esta escuela se estudiaba todo lo relacionado con la minería, pero también con los
movimientos geológicos o con las industrias
de la época. El edificio está construido con
grandes cristaleras y un enorme tragaluz para
favorecer el estudio con luz natural. Además,
hay una preciosa cerámica de los hermanos
Zuloaga adornando la fachada exterior. Las
cúpulas son bastante posteriores a la construcción inicial.
Tras un vistazo al Depósito elevado de
Chamberí, construido para abastecer de agua
al Madrid incipiente, llegamos al colegio Rufino Blanco, que en sus orígenes estaba rodeado de huertas.
Tiene una de las grandes estatuas del escultor José Capat –autor recordado por la
estatua ecuestre de Franco–, titulada “Dos
niños desnudos”, donde el que está llorando simboliza la ignorancia y el que ríe,
la alegría de haber pasado por la escuela.
Esta escuela favorecía la mezcla intergeneracional, por los grandes pasillos que comunicaban las clases. En 1933, con el ministro Fernando de los Ríos, se convirtió
en una de las Escuelas Normales, donde
los maestros ampliaban su formación. Eran
centros piloto de referencia, y supusieron
el acceso a la educación para muchas mujeres. Además, tuvo tres directoras, dos de

ellas muy reconocidas: Carmen Rojo y Dolores Cebrián.
El colegio del Parque Móvil, situado en la
Mancomunidad de San Cristóbal, “tiene un
patio que puede servir de apertura a los espacios densos de la ciudad”, comenta una
madre que lleva a sus dos hijos allí. Para ello
“habría que retirar las chapas que impiden la
comunicación de los niños con la vida real”,
añade. También hacemos una parada en el
polideportivo del Parque Móvil, que el Ayuntamiento quiere recuperar para los vecinos.
A continuación llegamos al colegio Claudio Moyano, que rinde homenaje al Ministro
de Fomento de Isabel II. Este centro, también
construido por Antonio Flórez y Giner de los
Ríos –al igual que el Rufino Blanco– muestra
unos techos altos, unos pasillos grandes y un
patio rectangular, donde anteriormente se encontraba la estatua del exministro. Además,
contaba con duchas, comedor y médico propio, insistiendo en la importancia de la salud
para una buena formación.

Por último, accedemos al colegio Fernando el Católico, que fue construido por
orden de la Reina María Cristina y que formaba parte de un proyecto educativo con
otros 10 centros que finalmente no se construyeron. La fachada era del arquitecto José
López Salaberry, pero actualmente no se
conserva. Esta escuela tenía una piscina que,
según Tellería, “era más para bañarlos que
para que nadaran, porque los niños que accedían a estos centros venían de unas condiciones de vida espantosas. Estaban desnutridos y sucios, por lo que en el colegio,
además de enseñarles, se les aseaba y alimentaba”. Aquí se abrió la primera cantina
escolar de Madrid. Los espacios son amplios,
tenían médico propio y uno de los patios
más grandes para el recreo. Con la visita a
este centro terminaba un paseo de cinco instructivas horas sobre la memoria chamberilera, de una renovación educativa que quedó
truncada con la llegada de la Guerra Civil.

Se queda sin ascenso en el último partido

La gran temporada del Voleibol Madrid muere en la orilla
ChaMberí 30 Días

El triste desenlace final no puede empañar
el excepcional año del Club Voleibol Madrid, que se quedó a las puertas del ascenso
a la Superliga femenina, tras caer en Palma
de Mallorca ante el JS Hotels Ciutat CIDE
(3-0), en el último partido del playoff. Un
encuentro con tal expectación que fue retransmitido en directo a través de las cámaras
de ‘La Otra’.
Tras un arranque irregular a domicilio en
la liguilla de ascenso, las “princesas de

Chamberí” recuperaban las sensaciones en
casa con dos grandes victorias y un tercer
partido en el que forzaron el tie-break ante
el Arona Tenerife. Un duelo que las nuestras
terminaron perdiendo por la mínima (2-3)
ante el todopoderoso conjunto tinerfeño, que
con ese triunfo en el Estadio de Vallehermoso ascendía matemáticamente a la Primera División del voleibol femenino.
Las jugadoras del Club Voleibol Madrid
llegaban así al último partido del playoff dependiendo de sí mismas para el ascenso,
proeza que finalmente no se produjo, tras la

Foto: Voleibol Madrid.

indiscutible victoria de las mallorquinas en su
cancha. Con la derrota se esfumaban las posibilidades de ascenso, pero quedaba para el
recuerdo la estupenda temporada de las jugadoras del club radicado en Chamberí, que tan
sólo semanas antes se habían proclamado
campeonas de la Superliga Femenina 2, tras
acabar la fase regular en primera posición.
Pero nada de bajar los brazos. Como reza el
lema de las nuestras, “hemos venido a jugar”.
Y a ello se pondrán la próxima temporada, en
la que esperemos que, esta vez sí, Chamberí
alcance la gloria de la máxima categoría.
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El Depósito elevado de Chamberí cumple 105 años

El “vaso”, una joya arquitectónica
de la ingeniería civil
tan trascendentales como la construcción de la Gran Vía.

DaviD Álvarez De la Morena

A principios del siglo XX, el aumento de la población, las mejoras
en la higiene de las casas y la expansión del área habitada de la capital ponían en serios apuros la
distribución del agua que proporcionaba el Canal de Isabel II, que
caminaba ya por la construcción
de su tercer depósito en tierras
chamberileras. La falta de presión
hacía imposible que el líquido elemento llegara a los últimos pisos
de unos edificios cada vez más altos. Tampoco alcanzaba a los nuevos ensanches, con una cota superior a la del casco histórico, donde
el agua se distribuía por la fuerza
de la gravedad desde los depósitos.
Por encima de los 670 metros de
altitud el agua, simplemente, no
llegaba.
La cuestión se solucionaría con
el primer Depósito elevado de Madrid, en Santa Engracia, 125, obra
del ingeniero Luis Moya Idígoras
y de Ramón de Aguinaga. Este último se encargaría de diseñar la red
de distribución y la central de bombeo, que hoy aún se puede observar
a apenas 100 metros, reconocible
por su estilizada chimenea de ladrillo.
El ingenio entró en servicio en
noviembre de 1911, aunque no se
inauguraría hasta el año siguiente.
Su coste fue de 356.535,87 pesetas
(2.142,8 euros), y funcionaba mediante unas bombas dispuestas en
la citada central, que levantaban el
agua hasta el depósito elevado –de
36 metros de altura–, desde donde
caía con más fuerza. Esto sirvió
para elevar la cota y garantizó el
suministro a las plantas más altas
de las viviendas de Chamberí, Cuatro Caminos y Salamanca.
Más allá de su aplicación como
torre de aguas, el “vaso” de Santa
Engracia trasciende la elemental
obra de ingeniería para alcanzar un
valor arquitectónico notable. Como
señala el catedrático e historiador

de almacén
a sala de exposiciones

El Depósito fue remodelado en 1986 y transformado en una singular sala de exposiciones de acceso gratuito.

del arte Antonio Bonet Correa, “su
impresionante interior y la belleza
de su exterior hacen que en sí
mismo sea objeto de contemplación
y goce sensible”.
Una cUba de 1.500 m3
La torre está coronada por una cisterna de acero con una capacidad
de 1.500 metros cúbicos, recubierta
en el exterior de cinc inoxidable y
suspendida de un anillo metálico.
El conjunto se sustenta sobre una
base de ladrillo visto rojo de estilo
neomudéjar –el ingeniero Moya
quiso incluso recubrir el tambor con
azulejos blancos y verdes– y con
zócalo de granito, formando un poliedro de 12 lados. El alzado está
compuesto por una docena de contrafuertes radiales para soportar el
peso de la gran cuba metálica. “Al
igual que una escultura constructivista de los años 20 o una obra cinética de los 50, la cubierta del Depósito elevado posee valores

plásticos en los que la arquitectura
y la ingeniería se anticipan al arte
vanguardista”, añade Antonio Bonet.
El Depósito de Chamberí es pues
la culminación de una arquitectura
técnica, una obra de ingeniería y a
la vez un edificio arquitectónico
singular. Pero además, su ejecución

se enmarca en un proceso crucial
de transformación de la ciudad. A
comienzos del XX, Madrid empezaba a modernizarse. Simultáneamente al tiempo en que fue levantado, la capital estrenaba la luz
eléctrica, los primeros automóviles
empezaban a recorrer sus calles o
se iniciaban reformas urbanísticas

La reforma incorporó un acceso al interior del vaso que corona la torre.

En 1952 dejó de prestar servicio,
traspasando sus funciones al nuevo
Depósito de Plaza de Castilla.
Desde entonces estuvo abandonado
–“servía de fichero y almacén de
objetos inútiles”, escribiría el cronista Pedro Montoliú– hasta que,
en 1986, la Comunidad de Madrid
lo transforma en sala de exposiciones, tras una magnífica y respetuosa
reforma de los arquitectos Antonio
Lopera y Javier Alau, que recibió
el Premio Europa Nostra. “En la
cuba, ya sin agua, había metro y
medio de estiércol de paloma”, recordaba Lopera en una entrevista
en ‘El País’.
Lo más destacable de los trabajos
fue sin duda el acceso en la cuarta
planta al interior del impresionante
vaso que corona el depósito, y que
tras la rehabilitación suele destinarse a espacio para audiovisuales.
El resultado es una de las salas de
exposiciones con más personalidad
de la ciudad, lo que en ocasiones
acaba por “comerse” la obra mostrada, como reconocía Alau. Algo
que no ha impedido la puesta en
marcha de decenas de exposiciones, desde aquella primera dedicada
a la última etapa de Dalí –donde se
expusieron 44 piezas de joyería,
adaptación de sus obras escultóricas–, ni colaborar habitualmente en
certámenes como ARCO o PHotoespaña.
Sea como fuere, el Depósito de
Chamberí constituye hoy una de
las joyas del patrimonio arquitectónico de la región. Un “monumento industrial” que es además,
por historia y por estética, una de
las piezas emblemáticas de un distrito que tiene la suerte de poder
disfrutar de ella y en ella de algunas
de las exposiciones más relevantes
de Madrid.
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MúsIcA

“Guadalquivir”, documental de
Fernando López-Mirones,
narrado por Estrella Morente.
Nominada a los Goya. Habrá
un coloquio posterior. Dirigida a
los alumnos de Secundaria, con
inscripción previa. Entrada gratuita. Días: 18 de mayo, a las
19 horas, y sábado 27, a las 12
horas. Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).

“Instrumentales” 11 (Serranito, David González y Manuel Seoane), 12 (Abe Rábade Trío) y 13 (Alejandro Pelayo) de mayo, a las
20:30 horas. Precio: 5,50 €. Sala Berlanga/Fundación SGAE
(C/ Andrés Mellado, 53).

“La ley del deseo”, 16 de mayo, a las 19 horas; “Pa negre”
(V.O.S.E), 23 de mayo a las 19 horas; “Tarde para la ira”, 25 de
mayo, a las 19 horas. Entrada gratuita. Recoger invitación en la
puerta (aforo limitado). Academia de cine (C/ Zurbano, 3)

TeATro y DANzA
“La vida es sueño”, de Calderón de la Barca. Hasta el 14 de
mayo. Precio: 8,70 euros. Teatros del Canal (C/ Cea Bermúdez, 1).

“The John Patitucci Guitar Quartet”. Con tres Grammys y nominado 14 veces. 23 de mayo a las 20 horas. Precio: 25 € entrada
anticipada, 30 € en taquilla. Sala Clamores (C/ Albuquerque, 14).
“La tremenda brass band”. Jazz, mambo y bolas de espejo desde Nueva Orleans. 23 de mayo, a las 23 horas. Precio: 8 euros,
anticipada, 10 en taquilla. Sala Clamores (C/ Albuquerque, 14).

sAN IsIDro eN chAMberí
“colorín colorado”. Espectáculo de marionetas de la compañía
Marimba. Recomendado para niños. Entrada gratuita. Plaza de
Chamberí, 13 de mayo, a las 12 horas.
Tomaccos. Banda callejera cuyo estilo bebe del whiskey, del
country y del hillbilly más sureño, dando como resultado un cóctel
de alta graduación donde el baile y la diversión están asegurados.
Entrada gratuita. Plaza de Olavide, 14 de mayo, a las 12:30 horas.

“Los esclavos de mis esclavos”, de Julio Salvatierra. Hasta el
20 de mayo. Precio: 16,20 euros. Teatros del Canal (C/ Cea Bermúdez, 1).
“Giselle”. Ballet Nacional de Cuba. Hasta el 14 de mayo. Precio
26 euros. Teatros del Canal (C/ Cea Bermúdez, 1).

exPosIcIoNes
“Nada sobra”, una muestra colectiva de materiales reutilizados
organizada por el Máster en mercado del arte y gestión de empresas relacionadas de la Universidad
Antonio Nebrija. Del 11 de mayo al 10
de junio, entre las 10 y las 20 horas.
Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
“New seoul proyect”, exposición de
la cultura coreana moderna. La
muestra incluye a cuatro pintores surcoreanos, con el fin de dar a conocer
sus obras en España. Hasta el 26 de
mayo. Concierto de Jazz y cine el día
23, a las 19:30 horas. Entrada gratuita. Centro Cultural Coreano (paseo
de la Castellana, 15).

“hakuna Ma samba”. Espectáculo de música, percusión y humor
a cargo de la compañía Hakuna Ma Brass Band, nacida en 2010,
y que combina la potencia de la batucada con la elegancia de las
brass bands de Nueva Orleans. Entrada gratuita. Plaza de Olavide, 15 de mayo a las 12:30 horas.
coro Virgen del carmen de chamberí. Concierto de zarzuela
con coral y acompañamiento de soprano, tenor y piano. Plaza de
Chamberí, 15 de mayo, a las 20 horas. Gratuito.

oTros eVeNTos
“Tardes dulces: Mousse de limón”, receta de cocina para el
caluroso verano. 17 de mayo a las 17 horas. Aforo: 10 personas.
Entrada gratuita. Centro Juvenil Chamberí (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2).
“Taller de henna”. 25 de mayo, de 17 a 19 horas. Entrada gratuita. Centro Juvenil Chamberí (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2).

COMMUNITY MANAGER
PARA TU EMPRESA
¿Tienes un negocio local?
¿No estás en redes sociales?
No existes.

79€

+ IVA

k básIco

pac
• Plan estratégico inicial en Internet
• Diseño de perfiles en redes sociales
• Gestión de comentarios en Facebook, Twitter, Google +...
• Paquetes a la medida del cliente

Tel.: 91 554 83 31

cm@tetuan30dias.com

