
El distrito ya está
de Fiesta
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Dos nuevos jardines
para Chamberí
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La “operación asfalto” arreglará
14 calles en Chamberí

La Estación de Metropolitano
cambiará de nombre

Voleibol Madrid jugará
la Liga IberdrolaPág. 5 Pág. 7 Pág. 13
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Del 6 al 16 de julio las Fiestas del Car-
men regresan a Chamberí, con un va-
riado programa de actividades para todos
los públicos y todas las edades en cuatro
espacios diferentes, con el objetivo de
acercar los festejos a todos los barrios.
Todas las actividades programadas, en
páginas interiores.

El Canal de Isabel II abrirá este año y el
próximo dos espacios públicos en sus
instalaciones, que serán reconvertidos en
zonas verdes y áreas recreativas. El pri-
mero de ellos, junto al Depósito Elevado,
se inaugurará el próximo otoño y contará
con una zona ajardinada de 1.852 metros
cuadrados.
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El proyecto de las Cocheras
ya tiene luz verde municipal

La Junta de Gobierno ha aprobado el Plan Par-
cial de Reforma Interior del ámbito “Metro de
Cuatro Caminos”, tras la modificación del do-
cumento inicial propuesto por la Cooperativa
Residencial Metropolitan. El proyecto plantea
seis edificios de entre cinco y ocho alturas, a
excepción de una gran torre residencial, que
podrá alcanzar los 100 metros de altura y un
máximo de 31 plantas. Este rascacielos ha sido
acogido con críticas por parte de colectivos
como Madrid, Ciudadanía y Patrimonio o la

Federación Regional de Asociaciones Vecinales,
que consideran que el plan aprobado “no favo-
rece a la ciudad” y “genera desigualdades”.

En cuanto a los elementos susceptibles de
protección, el Ayuntamiento reconoce que
no existe ningún edificio catalogado, si bien
se tendrán en cuenta tres elementos concretos
y abre la puerta al posible traslado de la es-
tructura de cubierta a otro emplazamiento.

A partir de ahora se abre un plazo para
presentar alegaciones, una vez estudiadas

las cuales se elevará al Pleno para su apro-
bación definitiva, que se calcula para finales
de año. Desde la cooperativa se espera que
las obras puedan comenzar a principios de
2020.

El proyecto de las Cocheras de Cuatro Ca-
minos contempla la construcción de 443 vi-
viendas para los cooperativistas, un total de
16.026 metros cuadrados de zonas verdes y
864 de dotaciones públicas, entre otras ci-
fras. ➝ Pág. 3
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Vallehermoso, de Solana a Fernán Gómez
hoy toca historia chamberilera. de nuestros
bisabuelos, de traperos yendo y viniendo desde
los Cuatro Caminos, de niños jugando al fútbol
y de muertos. de un estadio y de un “agujero”.

Mucho antes de que se proyectara el estadio
de Vallehermoso hubo en aquellos descampa-
dos un cementerio que alcanzó cierto renom-
bre –en realidad, Chamberí fue sede de varios
camposantos desde que, a finales del XViii,
Carlos iii decidió enterrar a los muertos extra-
muros como consecuencia de un brote de peste,
si bien aquel decreto no llegó a materializarse
hasta 60 años después–. La construcción
(1848) de dicho cementerio, debido al arqui-
tecto Wenceslao Graviña y bautizado como la
sacramental de san Martín y san ildefonso,
fue el origen de la urbanización de aquellos
terrenos, en una zona próxima al montículo de
Cerropimiento. 

en apenas un par de años, la sacramental se
convirtió en uno de los cementerios más impor-
tantes de Madrid. Pese a que su fecha de clau-
sura data de finales del XiX, siguió funcionan-
do hasta bien entrado el XX, y recibiendo
visitas hasta 1926. Precisamente uno de aque-

llos visitantes fue José Gutiérrez solana. el
pintor y escritor, vecino de Chamberí, habla en
su “Madrid callejero” del “venerable y viejo
cementerio de san Martín”, y lo califica como
“el más romántico y uno de los más hermosos
jardines de Madrid”. son los años 20 del siglo
pasado, y el cementerio está cerca de ser derri-
bado. Coincidirá su derribo con las primeras
promociones de la Compañía Madrileña
Urbanizadora, que solana avista desde el
camposanto. Aquellos nuevos rascacielos –los
Titanic–, “que parecen grilleras, resultando
estúpido el almacenar personas como chinches
sobrando terreno por todos los sitios”. Tam-
bién, pegados a las tapias, se amontan las cho-
zas de los traperos, de una altura al ras del
hombro, y donde se concentra la miseria de
aquellos descampados.

Con el ensanche y la posterior entrada en
funcionamiento de la Necrópolis del este, los
cementerios de Chamberí  fueron demoliéndo-
se y en sus solares, de vez en cuando, brotaban
restos humanos –de ahí el nombre de “campo
de las calaveras”–. hasta aquellas tierras se
acercaba un joven Fernando Fernán Gómez,

que en sus memorias recuerda el Campo de
Moneda y Timbre, ubicado en los desmontes a
medio urbanizar del antiguo cementerio, don-
de se jugaba al fútbol con camiseta, pantalón,
botas  y balón de reglamento, mientras que en
otros solares se jugaba “de cualquier mane-
ra”–. Allí acudían también los buscavidas a
montar sus tinglaos, y los “obreros de Tetuán,
Cuatro Caminos, Vallehermoso y Chamberí, y
campesinos recién llegados a la metrópoli se
jugaban las pestañas” hasta que aparecía “la
pica” y “todos, cajeros y jugadores, nos dába-
mos el piro”.

Aquel descampado lo compró un particu-
lar, que lo explotó como huerto hasta que en
1933 es adquirido por el Ayuntamiento. en
los años 50 el solar del “campo de los hue-
sos” ya contaba con el proyecto de Manuel
herrero Palacios para convertirse en estadio
de atletismo, lo que se materializaría en 1961,
con el objetivo de albergar los ii Juegos ibe-
roamericanos del año siguiente. después ven-
drían 46 años de atletismo y 11 de “agujero”.
Un estado familiar para el que durante déca-
das fue camposanto.
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Tras conocer los resultados de las últimas
elecciones municipales, en 2015, un amigo
tuitero me aseguró que el PSOE madrileño
no daría su apoyo para la alcaldía a Ma-
nuela Carmena a cualquier precio: “O gra-
tis o nada”, se cachondeó. Cómo las cla-
vaba mi añorado Almirante. Ocurrió así, y
eso que quien brindó esa investidura fue
el entonces ubicuo Antonio Miguel Car-
mona –apenas ya una tenue silueta como
la del padre de Marty McFly en aquella
fotografía: vae victis–. Hoy, al lado de Pu-
rificación Causapié, Carmona parecería un
rottweiler.

No quiere esto decir que la oposición
socialista durante este tiempo haya sido
tranquila para Ahora Madrid –ahí está la
labor de concejalas como Mar Espinar o
Mercedes González, por poner dos ejem-
plos–, pero sí que las cucamonas del PSOE
hacia la formación de Carmena se han mul-
tiplicado en los últimos meses. Tanto pa-
rece gustarles a los socialistas madrileños
el equipo de gobierno que incluso se plan-
tearon fichar a la alcaldesa como candidata
para los próximos comicios municipales,
que viene a ser como si, para ganar algún
día la Champions League, el Atleti pensase
en pagar la cláusula de Florentino Pérez.

Resulta obvio que “el nuevo escenario
político”, ese mercado persa, ha influido

también. Hasta el secretario general del
PSOE en la Comunidad de Madrid, José
Manuel Franco, admitía hace unas sema-
nas que desde la moción de censura que
catapultó a Pedro Sánchez hasta La Mon-
cloa, se ve “con mejores ojos cualquier
proyecto que venga de Podemos o de
Ahora Madrid”. Habrá que ir repartiendo
esas pupilas a los portavoces de los distri-
tos, digo yo.

Eso sí, también aseguró que no les tem-
blaría el pulso “para decir no” si no les
satisfacían las cuentas municipales que
presentaba Carmena. Y aquí está la prueba:
aprobadas en poco más de un mes. Debe
de ser la primera vez en la historia muni-
cipal de las negociaciones de Presupuestos
que se tarda más tiempo en conseguir el
apoyo de los propios concejales en el Go-
bierno que el de los de la oposición. Que
los socialistas hayan conseguido incluir
20 enmiendas en las cuentas de Ahora Ma-
drid –por un valor de unos 30 millones–
cuando el año pasado fueron nada menos
que 144 –por más de 100 millones– sólo
puede deberse a una razón: que la alcal-
desa hace cada vez mejor las cuentas.
Claro, que igual habrán pensado que, si
luego no se va a ejecutar lo acordado, para
qué molestarse en enmendar nada. Y en
mayo, que regatee Pedro.

Cartas al director Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades,

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

Mercado persa

El Depositorio

La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio
La primera semana de julio se realizaron una
serie de visitas guiadas a Velintonia, la casa
donde vivió Vicente Aleixandre en Madrid.
La Asociación de Amigos de Vicente Alei-
xandre y sus herederos abrieron las puertas
de Velintonia para exhibir la exposición de
fotografía titulada “Dos miradas sobre Vicente

Aleixandre”, fotos que hicieron los fotógrafos
Joaquín Alcón y José Lamarca al premio no-
bel de poesía en su casa madrileña.

Fue una oportunidad única con sorpresa
incluída: un audio de Aleixandre recitando
unos poemas, que sorprendió gratamente a
los asistentes.

Fotografías sobre Vicente
Aleixandre en Velintonia



Contempla una torre de 31 alturas y protegerá tres elementos del ámbito

El Ayuntamiento da luz verde al Plan Parcial
de las Cocheras de Cuatro Caminos
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La Junta de Gobierno ha aprobado
el Plan Parcial de Reforma Interior
del ámbito “Metro de Cuatro Ca-
minos”, un año después de que el
Pleno estimase el proyecto promo-
vido por la Cooperativa Residencial
Metropolitan. El documento urba-
nístico se ha modificado respecto
de la propuesta presentada inicial-
mente, de modo que se garantice
la máxima permeabilidad peatonal
mediante la adecuación de rasantes
en la zona verde y calles limítrofes,
y la rebaja de la cota superior del
parque en un metro, respecto a la
primera propuesta.

Otras de las condiciones vincu-
lantes aprobadas son las alturas má-
ximas de las seis edificaciones pre-
vistas, de entre cinco y ocho como
máximo, salvo la gran torre resi-
dencial, que podrá alcanzar hasta

31 plantas. La Comisión para la
Protección del Patrimonio Histó-
rico, Artístico y Natural, que ha
examinado el proyecto, establece
como prescripción que, a fin de que
sea más esbelta la edificación en
altura, se reduzca la volumetría de
la torre y se tenga especial sensibi-
lidad en su diseño, “dado que se
encuentra en una zona de la ciudad
consolidada y va a suponer un hito
urbano con presencia desde muchas
zonas de la ciudad”.

La torre, de 100 metros de altura,
ha recibido críticas por parte de al-
gunos colectivos y entidades rela-
cionadas con el patrimonio, si bien
desde la Cooperativa Metropolitan,
su portavoz, Desirée del Río, con-
sidera que la edificación puede con-
vertirse en una marca arquitectó-
nica para el distrito, como ocurrió
en su día con las Torres Blancas en
Avenida de América. “La torre su-

pondrá más espacio verde y menor
densificación del suelo. Por otro
lado, debemos perder el miedo a la
edificación en altura, porque ayuda
a recuperar espacios para zonas ver-
des, y numerosos estudios contem-
plan que es más eficiente y soste-
nible, al reducir distancias de casa
al trabajo”. 

polÉmica patrimonial

En cuanto a la protección de los
elementos con valor patrimonial –
uno de los compromisos impuestos
por el Gobierno municipal para
aprobar el proyecto–, el Ayunta-
miento reconoce que dentro del ám-
bito no existe ningún edificio cata-
logado, si bien se ha tenido en
cuenta la protección de tres elemen-
tos concretos existentes, como son:
la embocadura del túnel, los restos
de fachada de la casa Tuduri, en la

calle de Esquilache y, en la misma
calle, el cerramiento lateral de la
nave-cochera. Asimismo, se estu-
diará la posibilidad de trasladar la
estructura de cubierta de las actua-
les cocheras “a un emplazamiento
adecuado, para que la ciudadanía
pueda conocer y disfrutar de este
patrimonio industrial”.

Pese a ello, entidades como Ma-
drid, Ciudadanía y Patrimonio, Sal-
vemos Cuatro Caminos, Corazón
Verde o Ecologistas en Acción han
emitido un comunicado –al que
posteriormente se ha sumado la Fe-
deración Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid–, donde se-
ñalan que las cocheras son “el único
y verdadero edificio centenario de
Metro”, y que el plan aprobado “no
favorece a la ciudad” y “presunta-
mente incumple varios preceptos
urbanísticos y genera desigualda-
des”. Según estas voces críticas, el

aumento de edificabilidad aprobado
“carece de justificación legal y ur-
banística”, y recuerdan que en la
actualidad hay un contencioso-ad-
ministrativo en curso contra la no
protección patrimonial de las co-
cheras por parte de la Comunidad.

Por su parte, Del Río argumenta
que tanto las comisiones oficiales
de patrimonio como otros informes
independientes han validado la ac-
tuación, y considera “tanto la torre
como el resto del proyecto una
oportunidad para regenerar el ba-
rrio. En la actualidad, ese espacio
es una zona degradada que no per-
mite la permeabilidad entre calles,
un espacio industrial en el centro
no tiene sentido en el siglo XXI”.

Otro de los apoyos al proyecto
ha venido desde la veterana Aso-
ciación Vecinal “El Organillo”, que
a través de su twitter ha felicitado
a la Cooperativa Metropolitan y “a
todos los vecinos de Chamberí, por-
que tendremos dotaciones y zonas
verdes, además de salvaguardar los
elementos considerados bienes pa-
trimoniales”.

inicio de las obras
en 2020

Tras la aprobación inicial, el docu-
mento se encuentra en periodo de
información pública hasta el 28 de
julio, durante el cual se podrán pre-
sentar alegaciones al Plan. Una vez
estudiadas, será elevado al Pleno
para su aprobación definitiva, un
nuevo paso que desde Metropolitan
esperan se dé antes de fin de año. A
partir de ahí, se prevé que tanto el
proyecto de urbanización como el
convenio de gestión para la cesión
de las cerca de 50 viviendas muni-
cipales se lleve a cabo en el primer
semestre de 2019. De cumplirse es-
tos plazos, las obras podrían comen-
zar a primeros de 2020, tras obtener
las pertinentes licencias.

El proyecto del ámbito “Metro de
Cuatro Caminos”, que contempla la
construcción de 443 viviendas para
los cooperativistas, ocupa una su-
perficie de 42.401 metros cuadrados,
de los cuales 37.714 corresponden
a parcelas residenciales. Además,
habrá 16.026 metros cuadrados de
zonas verdes, 864 de dotaciones pú-
blicas y 10.670 de vías públicas.

El Pleno podría aprobar definitivamente la actuación antes de fin de año, y la previsión es que las obras comiencen en 2020.

C/ CRIstOBAL BORDIu Nº 35 - Entreplanta B
tels: 91 533 45 46 - 91 535 99 18 • Fax: 91 535 99 18
robertofernandez@abogadosryf.es   • http: www.abogadosryf.es
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ChAMberí 30 díAs

La alcaldesa, Manuela Carmena,
acompañada por la delegada de
Equidad, Derechos Sociales y
Empleo, Marta Higueras, acudió
el pasado 4 de julio al Mercado
de Chamberí, uno de los 46 que
integran la red de mercados mu-
nicipales, para celebrar con sus
comerciantes el 75 aniversario de

su apertura y, según el Consisto-
rio, “palpar en directo el día a día
de este centro, uno de los refe-
rentes del distrito, estrechamente
vinculado a la vida ciudadana”.

Durante el recorrido, la alcaldesa
pudo comprobar la diversidad de
puestos y servicios que el mercado
ofrece, entre los que destaca espe-
cialmente “La Chispería”, su zona
gastronómica, donde disfrutar de la

cocina de mercado en cualquiera
de sus ocho locales de restauración.
Además, Carmena reiteró su com-
promiso con la dinamización de los
mercados municipales, plasmado
en el Plan Estratégico aprobado el
pasado año y “cuyo fin es mantener
la singularidad de estos grandes
equipamientos, como motor del co-
mercio de proximidad con una mi-
rada actual”.

mi madre, orgullosa
chamberilera

Me gustaría rendir homenaje a una
castiza de Madrid, y que reciente-
mente ha subido al Cielo. Ya se sabe:
¡de Madrid, al Cielo! Carmen hoyo
herrero, mi madre, era de Cham-
berí, y allí donde fuera se lo hacía
saber a quien se cruzara con ella.
Porque ser de Madrid es un título,
pero ser de Chamberí, un orgullo.

Nos contaba que nació en la calle
de Medellín, que transcurrió su in-

fancia viviendo en García de Pare-
des, que se enamoró a muy corta
edad de un chico de Zurbano –mi
padre–, que fue al Colegio de María
inmaculada, en Martínez Campos,
que su adolescencia la pasó traba-
jando entre Alonso Cano y Olavide,
y que se casó en la iglesia de santa
Teresa y santa isabel. 

Nosotros, sus hijos, nacimos en
la calle de la Milagrosa, y fuimos
bautizados en la misma iglesia
donde nuestros padres se casaron,
de manos de d. Luis soria y soria,

y fuimos ofrecidos a la Virgen del
Carmen.

Cuando la Virgen del Carmen, el
16 de julio de 1992, salió a la calle
tras 22 años sin procesionar, mi ma-
dre se sintió feliz y empezó a pertene-
cer y a ser hermana de la Cofradía,
y cada día 16 iba a rezar a su Virgen.

este año no se pondrá su pei-
neta ni su mantilla, ni estará en el
lado izquierdo del estandarte de
la Virgen, pero nosotros sí oiremos
decir ¡Viva la Virgen del Carmen!

Adiós mamá, nos has enseñado a
amar al barrio, este Chamberí que
tu sentías por tus cuatro costados, y
que tus hijos, nietos y bisnieta, nunca
podrán olvidar.

MAríA deL MAr herNáNdeZ
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Carmena, flanqueada por Marta Higueras y la concejala-presidenta de Chamberí, Esther Gómez Morante,
durante la visita (Foto: Ayuntamiento).

Carmena visitó el Mercado de
Chamberí por su 75 aniversario

La inversión superará los
900.000 euros

Obras estivales
en los colegios
de Chamberí

CEIP Fernando el Católico.

ChAMberí 30 díAs

Las vacaciones escolares de ve-
rano suelen ser el momento opor-
tuno para realizar las obras de me-
jora en los colegios. Así ocurrirá
también este año en el distrito,
donde hasta cuatro centros públi-
cos y una escuela infantil aborda-
rán trabajos de mejora, especial-
mente relacionados con la mejora
de la eficiencia energética.

De esta manera, durante es-
tos meses estivales se van a lle-
var a cabo obras en colegios
del distrito por un importe total
de 903.503 euros, con el si-
guiente desglose:

- CEIP Fernando el Católico:
mejora de la eficiencia energética
–cambio de luminarias led– y eli-
minación de barreras arquitectó-
nicas, 178.878 euros. Programa
Patios Activos. Accesibilidad:
70.101 euros.

- CEIP Claudio Moyano: efi-
ciencia energética y accesibilidad
–aseos, cambio de caldera y cam-
bio de ventanas–, 162.103 euros.
Programa Patios Activos. Acce-
sibilidad: 64.915 euros.

- CEIP Rufino Blanco: eficien-
cia energética con la moderniza-
ción de la instalación eléctrica y
mejora del aislamiento térmico de
la cubierta del gimnasio, 240.226
euros. Programa Patios Activos.
Accesibilidad: 83.246 euros.

- CEIP Cervantes: mejora de
la eficiencia energética con la
instalación de luminarias led y
paneles solares, 68.760 euros.
Programa Patios Activos. Acce-
sibilidad: 17.441 euros.

- Escuela Infantil Fernando el
Católico: nuevas ventanas y me-
joras en pintura y tuberías, 5.439
euros. Programa Patios Activos.
Accesibilidad: 12.394 euros.

COMMUNITY MANAGER
PARA TU EMPRESA

79€
+ IVA

pack BásICO

tel.: 91 554 83 31        cm@tetuan30dias.com

• Plan estratégico inicial en Internet
• Diseño de perfiles en redes sociales
• gestión de comentarios en Facebook, twitter, google +...
• Paquetes a la medida del cliente

No existes.

¿tienes un negocio local?
¿No estás en redes sociales?

Cartas al director
Envía tus quejas, propuestas, curiosidades,

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

Cuatro colegios

públicos y una

escuela infantil

abordarán trabajos

de mejora durante

este verano



ChAMberí 30 díAs

A la espera de que se redacte el
proyecto definitivo para el nuevo
parque del Tercer Depósito, el Ca-
nal de Isabel II abrirá este año y
el próximo dos espacios públicos
en sus instalaciones, que serán re-
convertidos en zonas verdes y
áreas recreativas. El primero de
ellos, ubicado en la calle de Santa
Engracia, se inaugurará previsi-
blemente en octubre, mientras que
el segundo, en Bravo Murillo, ten-
drá que esperar al menos al pró-
ximo año. La idea, según explican
desde el Canal de Isabel II, es “do-
tar de más zonas verdes a Cham-
berí, el distrito con que menos
cuenta de todo Madrid, y donde
la compañía tiene sus oficinas
centrales”.

El nuevo parque de Santa Engra-
cia se enclava en una zona ajardi-
nada y adyacente al Depósito Ele-
vado –hoy sala de exposiciones
Canal de Isabel II–, junto a las ofi-
cinas de la compañía y con acceso
directo e independiente desde la ca-
lle. Esta nueva zona ajardinada con-
tará con 1.852 metros cuadrados
sobre una superficie total de actua-
ción de 2.484. En cuanto al cerra-
miento, será de cerrajería, similar
a los existentes en los parques del
Tercer y Cuarto Depósito. El pre-
supuesto adjudicado para este pro-
yecto es de 335.587,20 euros, y la
fecha prevista de finalización es el
23 de octubre.

parQue en bravo murillo

El segundo proyecto en estos mo-
mentos se encuentra en fase de
licitación. Ubicado en la zona
oeste que ocupa la sede social de
la empresa, colindante con Bravo
Murillo, tendrá una superficie de
3.745 metros cuadrados. La em-
presa pública creará allí un espa-
cio al aire libre para paseo, con
zona de actividades para todas las
edades. La actuación incluye tam-
bién la sustitución del cerra-
miento existente en la parcela de
las oficinas del Canal hacia Bravo
Murillo y José Abascal, “con el
objeto de facilitar una mayor per-
meabilidad visual y unificarlo con
el cerramiento ya previsto en el
nuevo parque de Santa Engracia”.
El presupuesto de licitación en
este caso será de 2,01 millones

de euros y el plazo de ejecución,
de 12 meses.

A estas dos actuaciones en el dis-
trito se sumará el parque del Tercer
Depósito, cuyo proyecto definitivo
se está ultimando antes de su lici-
tación, y que servirá para recuperar
los 48.000 metros cuadrados que
hasta hace unas semanas ocupaban
el campo de prácticas y lanza-
miento de golf, declarados no com-
patibles con el PGOU mediante
sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Tras la recupe-
ración de estos terrenos, el parque
contará con más de 70.000 metros
cuadrados, de los cuales 55.000 se-
rán zonas verdes, además de am-
pliarse en más de 10.000 metros
cuadrados las zonas deportivas. El
plazo aproximado para estos traba-
jos será de 18 meses tras su adjudi-
cación.
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Como ‘aperitivo’ al del Tercer Depósito

Los dos nuevos parques que el
Canal prepara para Chamberí

El otro pasillo verde que discurrirá paralelo a la calle de Bravo Murillo.

Se invertirán más de
40 millones en todo Madrid

La mayor “operación
asfalto” arreglará 14
calles en Chamberí

ChAMberí 30 díAs

El Ayuntamiento de Madrid ha co-
menzado la tradicional “operación
asfalto” veraniega, que en esta edi-
ción será “la mayor realizada en
la ciudad en los últimos años” y
para la que se invertirán más de
40 millones de euros. En esta cam-
paña se utilizarán cerca de 240.000
toneladas de mezclas asfálticas
para renovar el pavimento de unas
320 calles –en 2017 se actuó sobre
129–. En total, está previsto reno-
var una superficie de 2.360.737
metros cuadrados, casi el doble
que el año pasado.

En Chamberí serán 14 las vías
agraciadas en la operación as-
falto. Concretamente, éstas: Guz-
mán el Bueno, Zurbano, Soto-
mayor, Plaza de San Juan de la
Cruz, General Ibáñez de Ibero,
Glorieta de Quevedo, Fortuny,
Fernández de la Hoz −entre José
Abascal y Caracas–, Glorieta de
Rubén Darío, Avenida del Valle
–entre General Ampudia y Reina
Victoria–, Raimundo Fernández

Villaverde –número 4 intercam-
biador–, Reina Victoria –número
2 intercambiador– y túnel de Ríos
Rosas-Islas Filipinas. 

La actuación de esta campaña
tiene por objeto renovar las con-
diciones de rodadura de los pa-
vimentos de las calzadas de las
calles de la ciudad. Con la ejecu-
ción de las obras se consigue me-
jorar la comodidad y seguridad
de los usuarios de las vías en las
que se interviene, disminuir los
niveles sonoros de rodadura y la
contaminación del aire, y preser-
var el patrimonio municipal via-
rio, evitando deterioros. Entre los
criterios para priorizar las calza-
das a rehabilitar están el nivel de
obsolescencia de las mismas y la
intensidad media de tráfico que
soportan.

Además de las 320 calles cita-
das, también se renovará el pavi-
mento de 12 túneles de la ciudad
y del paso inferior de Alfonso
XII, además de varios tramos de
Calle 30 y del tramo municipal
de la A-42.

Uno de los tramos que se mejorarán, en Raimundo Fernández Villaverde.

La nueva zona ajardinada junto al Depósito Elevado se abrirá el próximo otoño.

Tel. 91 554 83 31Chamberí 30 días
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Se está construyendo en la Plaza de Colón, 1

“Axis”, el edificio
“transparente” y sostenible

de Norman Foster

ChAMberí 30 díAs

El arquitecto británico Norman
Foster volverá a dejar su impronta
en Madrid, con una innovadora
propuesta para el edificio de la
Plaza de Colón, 1 –en la esquina
del Paseo de Recoletos con Gé-
nova–, que supondrá la transfor-
mación integral del antiguo in-
mueble de la entidad bancaria
Barclays. El rediseño ha sido en-
cargado por CBRE Global Inves-
tors, dueña del edificio desde
2017, y en estos momentos ya han
comenzado los trabajos de prepa-
ración de las obras, que se inicia-
rán en breve. El plazo de ejecu-
ción es de aproximadamente un
año, y la inversión supera los 10
millones de euros.

Concebido como un espacio de
uso mixto comercial y de oficinas,
Foster plantea para este edificio
de cuatro plantas una audaz fa-
chada transparente con estructura
en diagrid –patrón simétrico de
vigas que se entrecruzan en dia-

gonal–, lo que “establece  una
nueva visión de la estructura exis-
tente de los años 70, volviendo a
su esencia y creando un edificio
flexible, preparado para el futuro
y duradero”, señala el arquitecto.

El diseño emplea las últimas
tecnologías para combinar la fa-
chada transparente con una malla
exterior que proporciona control
solar y minimiza el consumo de
energía, maximizando el concepto
de sostenibilidad del inmueble,
cuya superficie total es de 3.930
metros cuadrados.

eJe de tres distritos

El nuevo edificio se llamará
“Axis”, que significa “eje” en
griego, en clara referencia a su es-
tratégica ubicación, en la Plaza de
Colón, que conecta el sur con el
norte de la ciudad, y en un punto
en el que confluyen los distritos de
Chamberí, Centro y Salamanca.

Se da además la circunstancia
de que, al ser el estudio britá-

nico el ganador de la ampliación
del Museo del Prado, cuando
concluyan ambas obras “tendre-
mos un paseo Foster, que
arranca en  Colón y termina en
el Prado”, según explicó durante
la presentación del proyecto el
coordinador general de Alcal-
día, Luis Cueto. “Aunque el
Prado sea algo futuro, ambos
proyectos tienen algo en común
–coincidió el propio Norman
Foster– y es que están en cone-
xión con un espacio público,
ambos rompen las barreras que
separan lo público de lo privado
y se abren a la ciudad”.

Además de ambos proyectos, el
célebre arquitecto británico cuenta
ya con su huella arquitectónica en
Madrid en la torre CEPSA, dentro
del conjunto de las Cuatro Torres,
y desde hace cerca de un año, con
la apertura en Chamberí de su
Fundación Norman Foster, que si-
túa a la capital en “la vanguardia
del debate del urbanismo mun-
dial”, subrayó Cueto. 

Infografía del proyecto, ubicado en el antiguo edificio de Barclays, en Colón.

Desestimado el recurso
del PSOE

El derribo del TPA de
Raimundo Fernández

Villaverde no fue “ilegal”
ChAMberí 30 díAs

El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 13 de
Madrid ha desestimado el recurso
interpuesto por la portavoz del
PSOE en el Consistorio, Purifi-
cación Causapié, y la portavoz
del grupo en materia urbanística,
Mercedes González, que consi-
deraban “ilegal”, tanto la licencia
como la demolición parcial del
Taller de Precisión de Artillería
(TPA), ubicado en Raimundo
Fernández Villaverde, 50, para
construir las viviendas de la Coo-
perativa Maravillas.

La sentencia confirma que nin-
guna de las edificaciones contaba
con protección cultural, histórica
o arquitectónica que impidiera su
demolición, como alegaba el
grupo municipal socialista en di-
cho recurso, interpuesto en enero
de 2017. Según el fallo, pese a
que el conjunto de edificios del
TPA contó con “cierto grado de
protección en el anterior PGOU
de Madrid, en 1997 dejó de es-
tarlo, siendo posible la descata-
logación cuando la autoridad
competente considere que la edi-

ficación no es ya digna de aquella
protección”.

La licencia de demolición era
el paso necesario para que las
más de 300 familias de la Coo-
perativa Residencial Maravillas
puedan concluir sus futuras vi-
viendas. La cooperativa, que ad-
quirió el terreno en subasta pú-
blica en 2014, ha sufrido desde
entonces varios retrasos en el pro-
yecto.

Por otro lado, el pasado mes
de abril la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento aprobaba la repar-
celación de los terrenos del anti-
guo TPA para construir las vivien-
das, último trámite administrativo
necesario para que el constructor
solicite la licencia de obras y em-
piece los trabajos, según señaló
el delegado de Desarrollo Urbano
Sostenible, José Manuel Calvo.
El convenio con la cooperativa
supone la cesión de una parcela
al patrimonio municipal para que
el Ayuntamiento pueda desarro-
llar vivienda pública, además de
la cesión de un local en planta
baja y espacio libre, con el fin de
aumentar las dotaciones públicas
del barrio.

En abril, la Junta de Gobierno aprobó la reparcelación de los terrenos.
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La denominación de la parada de
Metropolitano, en la Línea 6 de Me-
tro, puede tener los días contados.
Así lo anunció la consejera de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid,
Rosalía Gonzalo, en una entrevista
a la agencia Europa Press, en la que
confirmó que la de Atocha pasará a
llamarse Estación del Arte, con el
objetivo de promocionar la cultura
entre los turistas. Además, aseguró
que Metro está decidido a cambiar
el nombre de la estación situada en
Chamberí, entre las de Guzmán el
Bueno y Ciudad Universitaria, para
evitar algunas confusiones que se
han producido tras la apertura de la
Estación Estadio Metropolitano, en
las inmediaciones del campo de fút-
bol del Atlético de Madrid.

Un cambio que no se ha enten-
dido por parte de asociaciones del
distrito y colectivos de defensa del
patrimonio, que consideran que la
decisión desdeña una denomina-
ción histórica. Así, la Asociación
Metropolitano Histórico Madrid
(MHM) explica que “nuestra va-
loración es negativa. Es impor-
tante respetar los nombres origi-
nales e históricos, y en ambos
casos [Metropolitano  y Atocha]
se trata de denominaciones con-
solidadas entre los vecinos y el
resto de madrileños, además de
ser una buena referencia geográ-
fica. Metropolitano alude al anti-

guo estadio y a la colonia cons-
truida en esa zona, es un nombre
con bastante historia. Si se trataba
de no generar confusión, lo suyo
hubiera sido llamar de forma di-

ferente a la estación de Estadio
Metropolitano. En su día se bara-
jaron nombres como Luis Arago-
nés, que también cuenta con una
avenida junto al estadio”.

velintonia,
propuesta vecinal

Por su parte, desde la Asociación
de Vecinos “El Organillo” se han

dirigido sendas cartas a la consejera
de Transportes y al consejero dele-
gado de Metro, Borja Carabante,
señalando que su deseo sería man-
tener el nombre actual, “que re-
cuerda a la colonia del Metropoli-
tano en la que se encuentra, y que
fue construida en los años 20 del
pasado siglo”. 

No obstante, en el caso de que
se decida cambiar, proponen “man-
tener el criterio de promocionar la
cultura sugerido para el cambio de
la Estación de Atocha. En ese sen-
tido, sería una gran oportunidad
para homenajear al gran poeta Vi-
cente Aleixandre, aprovechando la
proximidad de la estación con la
casa donde tuvo su residencia y que
durante más de 50 años fue lugar
de encuentro de la poesía espa-
ñola”. Por ello, “El Organillo” pro-
pone que la parada pase a denomi-
narse Velintonia, o bien Vicente
Aleixandre-Velintonia, “recupe-
rando así el nombre con el que el
inolvidable escritor bautizó toda su
vida a la calle hoy denominada de
Vicente Aleixandre”.

Desde Metro de Madrid aún no
se ha decidido el nuevo nombre ni
el momento en que se producirán
los cambios, si bien la consejera de
Transportes ha dejado claro que
ambos –tanto el de Atocha como
el de Metropolitano– se llevarán a
cabo de forma simultánea, para re-
bajar el coste económico del cam-
bio de planos.

La compañía ha decidido cambiar el histórico nombre de la estación para evitar confusiones
con la reciente de Estadio Metropolitano.

“El Organillo” pide rebautizarla como Velintonia

Metro quiere cambiar el nombre
de la Estación de Metropolitano

Elijo
ponerme
guantes”
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Fiestas
del Carmen

Programa de las Fiestas
Viernes 6 de julio
‘Plaza de Chamberí’
Actividades infantiles: de 18 a 19 horas. 
Travesuras Cía. ‘Tris, Tras’: de 19 a 20 horas. 
Batucada ‘que entiende’: de 20 a 21 horas. 
Actuación del club ‘Chotis Cielo de Madrid’: de 21 a
21:30 horas.

Pregón, Asociación ‘Parque Sí’: de 21:30 a 22 horas. 
Paula Rojo: de 22 a 23 horas. 
Dj Lay Cherry: de 23:30 a 1:00 horas. 

‘Museo Féliz Cañada’ (C/ Alenza, 1)
Concierto de piano y violín: 18:45 horas. (Inscripción
previa. Aforo 40 personas, 90’ aproximadamente). 

sábado 7 julio
CDM Vallehermoso goFit’ (Av. Filipinas, 7)
Torneo de baloncesto (Sénior, masculino y femenino).
Colaboración de ‘Basketrevolution’: de 10 a 21 horas.
(Inscripción gratuita en c.d.elrebote@hotmail.com,
más info. Darío 656 470 385). 
Torneo de Voleibol (Sénior, femenino). Colaboración

del ‘Club Voleibol Madrid Chamberí’: de 10 a 21 horas.
(Inscripción gratuita en club@voleibolmadrid.com).

Deporte inclusivo: exhibición de baloncesto 3X3 en
silla de ruedas. Colaboración de la ‘Federación Madri-
leña de Deportes de Discapacitados Físicos’ (FMDDF):
19 horas. (Más info: jdmchamberi@madrid.es).

Entrega de Trofeos Torneos Deportivos: 21 horas. 

‘Campo de F-11,
Parque de santander’ (C/ Pablo Iglesias)
Torneo de fútbol 7 (Sénior, masculino y femenino).
Colaboración del ‘Club Deportivo Chamberí’: de 9 a
20 horas. (Inscripción gratuita por orden:
clubdeportivochamberi@hotimail.com). 

‘Plaza de Chamberí’
Actividades infantiles: de 19 a 21 horas. 
Pilu Velver: de 21 a 22 horas. 
K-Narias: de 22 a 23:30 horas. 
Cats Swing: de 23:30 a 00:30 horas. 
Dj Paola Hi: de 00:30 a 1:45 horas.

‘Mercado de Chamberí’
Flashback Band: de 19 a 22 horas. 

Domingo 8 de julio
‘Calle de santander’ (Salida y meta) 
Deporte inclusivo: 10 K y Legua Chamberí Summer
Race. Organizada por ‘Impulsa’: de 9 a 11:30 horas.
(Inscripción online: www.chamberisummerrace.com.
Básica o con pack de corredor). 
Entrega de trofeos a las 11:30 horas.

‘CDM Vallehermoso goFit’ (Av. Filipinas, 7)
Zumba: de 10 a 11 horas. (Apto para todos los
públicos). 
Baile en familia: de 12 a 13 horas. (Apto para todos
los públicos, participación gratuita).

‘Fiestas en la calle de Fuencarral’
Juegos infantiles: hinchables, tren, juegos, talleres…
De 11 a 14 horas. 
Recorrido tren infantil: salida y final en la Glorieta
de Quevedo.

‘Plaza de Chamberí’
Cabaret Ovejuno: de 19 a 20 horas. 
New Life Jazz trío: de 20 a 21 horas. 
Swing: de 21 a 22 horas. 
La Curva: de 22:30 a 23:30 horas.
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Otro año más, Chamberí celebra las fiestas de
su patrona por todo lo alto. Desde el pasado 6
de julio, hasta el 16 de julio, habrá actividades
gratuitas de todo tipo. El pregón tendrá lugar
en la Plaza de Chamberí a las 21:30 horas, y
será pronunciado por la Asociación ‘Parque
sí’, una asociación de vecinos que defiende
que haya más zonas verdes en el distrito.
Como novedad, este año se incluirán exhibi-
ciones de deporte inclusivo profesional. Las
actuaciones estelares de la Plaza de Chambe-
rí fueron: Paula Rojo el viernes tras el pregón;
el sábado 7, ‘K-Narias’ y ‘Cats swing’; y el
domingo 8, ‘New Life jazz trio’ y ‘La Curva’. 

La semana siguiente, los escenarios se
trasladarán a la Plaza de Olavide, donde el
viernes 13 actuará ‘shoul & Libra Loggia’; el
sábado 14, ‘ChumiChuma’ y ‘Dixie Cream
jazz Band’; y el domingo 15 terminará la
música con el grupo ‘texxoco’. 

Los puntos calientes de las fiestas serán:
la Plaza de Chamberí, la de Olavide, y las
calles de Ponzano y Fuencarral. se ha esta-
blecido un decálogo para que las fiestas
sean respetuosas con los vecinos y se dis-
frute de forma sana. Además, serán unas
fiestas libres de odios y violencias machis-
tas, gracias al ‘Punto Violeta’ de la Plaza de
Chamberí, que será atendido por distintas
asociaciones del distrito. 

El deporte inclusivo tendrá un lugar espe-
cial, debido a la colaboración de la Federa-
ción Madrileña de Deportes de Discapacita-
dos Físicos (FMDDF), que ha organizado una
exhibición de 3X3 de baloncesto en silla de
ruedas profesional, que tuvo lugar el sábado
7 en el CDM Vallehermoso goFit. Y al día
siguiente, el domingo 8, se celebró la ‘Legua
Chamberí summer Race’, que es una carrera
inclusiva, organizada por ‘Impulse’.

20
18



‘Alrededores del Mercado de Vallehermoso’
Noche de cocina y mercado: 21 horas. (Veranos de la
Villa en Chamberí. Organizado por el Área de Cultura
y Deporte). 

Lunes 9 de julio
‘Museo Félix Cañada’
Visita guiada: a las 11 horas. 
‘Instituto Geográfico Nacional’
Visita guiada: a las 11 horas. 

Martes 10 de julio
‘Museo Félix Cañada’
Visita guiada: a las 11 horas. 
‘Museo Sorolla’
Visita guiada: a las 18:30 horas. 

Miércoles 11 de julio
‘Museo Félix Cañada’
Visita guiada: a las 11 horas. 
‘Instituto Geográfico Nacional’
Visita guiada: a las 11 horas

‘Museo sorolla’
Visita guiada: a las 18:30 horas. 

jueves 12 de julio
‘Museo geominero’
Visita guiada: a las 12 horas.

‘Museo Histórico-Minero Don Felipe
de Borbón y grecia’
Visitas guiadas: a las 12 y a las 17 horas.

‘Museo sorolla’
Visita guiada: a las 18:30 horas. 

Viernes 13 de julio
‘Instituto geográfico Nacional’
Visita guiada: a las 11 horas.

‘Museo sorolla’
Visita guiada: a las 18:30 horas

‘Mercado de Chamberí’ (C/ Alonso Cano, 10)
Tallador de frutas y entrega de flores y obsequios a los
clientes: de 11:30 a 13:30 horas.

‘Plaza de Olavide’
Actuación infantil: de 19 a 21 horas. 
Escuela popular de música: de 21 a 22 horas. 
Shoul & Libra Loggia. Dúo de rap Juan Carlos
y Alejandro: de 22 a 23 horas.

sábado 14 de julio
‘Mercado de Chamberí’ (C/ Alonso Cano, 10)
Tallador de frutas y entrega de flores y obsequios a los
clientes: de 11:30 a 13:30 horas.

‘Calle de Ponzano’
Actuaciones musicales en acústico: de 14 a 15 horas. 
(Escenario Ríos Rosas/14 horas)
(Escenario Santa Engracia/14:45 horas)
Actuaciones musicales en acústico: de 20 a 0:00 horas. 
(Escenario Ríos Rosas/20 horas)
(Escenario Santa Engracia/20 horas). Concurso de
mantones. Actuación Club de Chotis Cielo de Madrid.
Actuación musical a las 21 horas.

‘Plaza de Olavide’
Actividades infantiles: de 19 a 21 horas. 
Chumichuma: de 22 a 23 horas. 
Dixie Cream Jazz Band: de 23 a 0:00 horas. 

Domingo 15 de julio
‘Fiestas en la calle de Fuencarral’
Hinchables, tren, juegos, talleres y actuación infantil:
de 11 a 14 horas.

‘Plaza de Olavide’
Actividades infantiles: de 19:30 a 21:30 horas. 
Texxcoco: de 22 a 23 horas.

Lunes 16 de julio
‘Iglesia de santa teresa y santa Isabel’
Misa y procesión de la Virgen del Carmen: 
Misa: a las 20 horas. 
Procesión: a las 21 horas. (Recorrido: salida de la
Iglesia, calle de Juan de Austria, calle de Luchana,
Plaza de Chamberí, calle de Santa Engracia y finaliza
en la Glorieta del Pintor Sorolla, al lado de la Iglesia).
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¡Felices Fiestas!

P O P  •  R O C K  •  I N D I E

E S P A Ñ O L

Cal le  de Vir iato , 17

Abierto todos los días

Hora Feliz de 19:30 a 20:30 h

Balmori presenta una oferta variada en Menú
• 11,50 € Menú diario
• 15,00 € Menú ejecutivo (altísima calidad)

OFERTAS
Cachopo Asturiano original + botella de sidra (miércoles y jueves noche) 20 €
Lomo Alto de maduración + botella rioja Crianza (lunes y martes noche) 32 €

C/ Maudes, 43 – tel. 91 898 23 20

BALMORI SIDRERIA-CERVECERÍA
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LAUrA CONde

Nació en 1979 con el nombre de
CIDAF (Centro de Información y
Documentación Africana), y desde
entonces, África Fundación Sur ha
seguido desarrollando su objetivo
de acercar la cultura de este conti-
nente a la sociedad española. Dio-
nisio Segura, el ‘Padre Blanco’, que
falleció en 2004, fue el principal
valedor de la biblioteca, que incluso
lleva su nombre, y que es la “joya”
de la sede de la Fundación, ubicada
en Gaztambide, 31. La iniciativa
comenzó con fondos propios de los
‘Padres Blancos’, y en este mo-
mento es el fondo documental más
importante sobre África en España,
con alrededor de 25.000 libros. Los
documentos son de consulta gra-
tuita, y hay todo tipo de documen-
tación: literatura, geografía, lingüís-
tica, economía, religión, música... 

La Fundación fue además pio-
nera en hacer su propio programa
de radio, allá por 1998. Ahora gra-
ban dos programas en sus estudios:
‘Africanía’, que tiene una duración
de 55 minutos y trata sobre la ac-
tualidad del continente africano.
Fue el primero, y todavía sigue
siendo el único programa de radio
que se hace en España sobre la ac-
tualidad africana. Cada programa
cuenta con un protagonista, que
aporta su visión sobre la cultura, la
economía o la política de algún país
concreto o del desarrollo del conti-
nente en general. El segundo pro-
grama que hacen es ‘La Otra Cara
de África’, píldoras informativas
con una duración de 20 minutos.
Ambos tienen periodicidad sema-
nal y se suben a la Unión de Radios
Libres y Comunitarias de Madrid
(urcm.net). 

Aunque la biblioteca es la piedra
angular, ellos quieren acercarse a
la gente y ampliar el concepto de
biblioteca como extensión social,
como se hace en el mundo anglo-
sajón. Por ello entrevistan a auto-
res y personajes influyentes, y su
web, www.africafundacion.org, re-
cibe unas 2.500 visitas al día. Ade-
más, cuentan con perfiles en redes
sociales y publican unas 10 o 15
noticias diarias extraídas de la
prensa africana y de eventos sobre
el continente en España o el ex-
tranjero. También disponen de co-
laboraciones internacionales de
afrodescendientes, ofrecen prácti-
cas con la Universidad y han sa-

cado un curso online de filosofía
africana, con titulación oficial en
la Complutense, impartido por el
ex director de la Fundación Bar-
tolomé Burgos. 

eQuipo multidisciplinar

Lázaro Bustince Sola es el director
de África Fundación Sur desde
hace siete años. Es ‘Padre Blanco’
de las ‘Misiones de África’, y ha
pasado gran parte de su vida en este
continente. Vivió 42 años en
Uganda, formando parte del primer
grupo de extranjeros que convivía
con la tribu agrícola de los Banyoro
y con la tribu de guerreros nómadas
de los Karamojong (primos herma-
nos de los Masais). 

Las ‘Misiones de África’ llevan
150 años abogando por los Dere-
chos Humanos en este territorio,
desde 1868 en que comenzaron a
luchar contra la esclavitud en Ar-
gelia. Actualmente están en 27 paí-
ses y llevan 39 años dando a co-
nocer la realidad de este territorio
a la sociedad española. En pala-
bras de Bustince Sola: “El desco-
nocimiento de estas culturas es lo
que aviva el miedo. Por eso es tan

importante que se conozcan cómo
viven y cuáles son sus costum-
bres, para promover el acerca-
miento y la empatía. Muchas ve-
ces las tradiciones son opresoras,
pero son ellos los que tienen que
liberarse. Aunque nosotros tene-
mos una gran responsabilidad,
porque seguimos explotando sus
recursos”. 

Lo primero es aprender su lengua
y su forma de vida, para ofrecerles
educación y desarrollo. Una de las
cosas que más valoraban en
Uganda eran los servicios veteri-
narios para el ganado y la cateque-
sis, que asociaban a la creación de
escuelas y centros de salud. La gran
mayoría del África subsahariana es
católica, a diferencia de los países

de África Occidental, que son islá-
micos. Todas estas culturas aceptan
una religión monoteísta, pero la
combinan con sus propias religio-
nes animistas y siguen practicando
rituales tradicionales. También hay
protestantes y evangelistas, aunque
son minoritarios, a excepción de
los anglicanos, “que hay bastantes
por la herencia colonial”. 

“Lo más importante es concien-
ciar a Occidente de que tenemos
que tratarles como iguales. Que se
tiene que promover un estilo de
vida más justo, una banca más ética
y crear formas de trabajo más co-
laborativas con relaciones más
equitativas para estos países”. 

Rafael Sánchez es el subdirector
de la Fundación, y Manuel Teigell,
el coordinador de la web. El pri-
mero se encarga de los programas
de radio y de la comunicación,
mientras que el segundo afronta el
día a día de la información en redes.
Ambos se empeñan en dar algo de
luz a ese continente tan descono-
cido, o en resolver cualquier con-
sulta sobre África Fundación Sur
a través del correo electrónico
correo@africafundacion.org, o direc-
tamente en su sede de Gaztambide.

La sede de esta oenegé dedicada a difundir la cultura del continente africano está ubicada en Gaztambide, 31.

Lázaro Bustince, junto a los Karamojong ugandeses. La biblioteca de la Fundación, una de sus joyas.

Rafael Sánchez y Manuel Teigell, en la sede de África Fundación Sur.

“El conocimiento fomenta la cooperación y la ignorancia el odio”

África Fundación Sur, 40 años como referente
del continente africano en España

Las 'Misiones de

África' llevan 150

años abogando

por los Derechos

Humanos en este

territorio y

actualmente están

presentes en

27 países
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Consejos para
viajar seguro

Como la canción... si quiere go-
zar... planifique con tiempo la sa-
lud de su viaje. Como consecuen-
cia del desarrollo tecnológico se
viaja más, y más lejos. Viajar
aporta experiencia y conocimien-
tos, pero también moviliza enfer-
medades, evitables actuando con
precaución.

Nuestros consejos: comprobar
si existe concierto sanitario entre
nuestro país y el de destino; si es
así, no olvide llevar la Tarjeta Sa-
nitaria Europea; en caso contrario,
contrate un seguro con la sufi-
ciente cobertura para no tener re-
veses económicos por enferme-
dad o accidente; prevenir
enfermedades transmisibles por
vía oral, evitando alimentos man-
tenidos a temperatura ambiente o
de vendedores ambulantes, y ali-
mentos crudos. Coma frutas y

verduras frescas si se pueden pe-
lar, deseche las de piel dañada, o
cocinadas al menos a 60° C.

El hielo, y también el lavado
dental, con agua segura. No con-
suma alimentos con huevos cru-
dos o poco cocinados y precau-
ción con los helados. La leche, si
no es pasteurizada, tómela her-
vida. Use agua embotellada y vi-
gile su apertura; si tiene dudas,
hierva el agua durante un minuto,
filtre o desinfecte. Precaución con
algunos pescados y mariscos des-
conocidos, pueden tener biotoxi-
nas venenosas.

No se lave ni bañe en aguas po-
siblemente contaminadas por ex-
crementos, evitará infecciones en
ojos, oídos e intestinales. Las pis-
cinas cloradas pueden conside-
rarse seguras.

Preservar nuestra piel de que-
maduras solares, toxinas urticari-
zantes o como puerta de entrada
de enfermedades por picaduras de
insectos.

Para el sol usaremos protección
física (ropa) o química (filtros so-
lares de índice elevado que debe-
mos extender media hora antes
de la exposición y renovar cada
dos horas).

En el mar conviene informarse,
en el lugar, de zonas para el baño
sin riesgo. Las picaduras de me-

dusa producen dolor e irritación,
también las de algunos peces,
crustáceos y mariscos; usar cal-
zado que proteja de estas picadu-
ras puede ser muy útil.

Los insectos son atraídos por el
olor de perfumes y desodorantes,
y por ropa oscura. En zona de
riesgo no los use y vista ropa clara
que cubra los brazos y piernas con
los calcetines por encima de los
pantalones y calzado cerrado. El
repelente de insectos póngaselo
media hora después del protector
solar, rociando también ropa y
mosquiteras. No prescinda del
aire acondicionado y, si está en
zona de malaria, evite los paseos
al atardecer.

Recomendación para las rela-
ciones sexuales: las mismas que
cuando no viaja, siempre con pre-
servativo.

Hablemos de vacunas: no las
deje para el final. La página del
Ministerio de Sanidad informa de
las medidas a tomar antes del
viaje. Cítese en Sanidad Exterior
o en el Centro de Vacunación In-
ternacional (Francisco Silvela,
Montesa o Carlos III) en cuanto
decida su destino, donde le admi-
nistrarán, en caso necesario, va-
cunas contra Fiebre Amarilla, En-
cefalitis por garrapata, Encefalitis
Japonesa, Meningitis o Rabia.

En su Centro de Salud puede
revisar su calendario vacunal, in-
cluyendo Hepatitis A y B, y soli-
citar recetas para las vacunas ora-
les contra fiebre tifoidea y cólera.

La químioprofilaxis contra la
malaria debe tomarse hasta una
semana después de abandonar la
zona palúdica para una protección
eficaz.

Si es nativo de algún país con
enfermedades transmisibles, pero
lleva tiempo fuera de ellos, estas
recomendaciones le son igual-
mente válidas. Como también
dice la canción, disfrute al pasar...
pero sea buen viajero, respete las
costumbres y cuide de forma res-
ponsable el país al que acude.

sONiA LUNA rAMíreZ

eNFerMerA. CeNTrO de sALUd

eLOY GONZALO

CONSULTORIO

DE SALUD

AQUÍ SU PUBLI

91 554 83 31

Iniciativa de la Asociación
Vecinal “El Organillo”

El Tercer Depósito del Canal
homenajeará a los trabajadores

fallecidos en su construcción

El Canal de Isabel II tiene una larga
trayectoria, en la que también ha
habido tragedias. Su construcción
fue una extraordinaria obra que se
cobró la vida de trabajadores. La
muerte de esos trabajadores movi-
lizó a la población reclamando me-
jores condiciones de trabajo y su-
puso importantes avances en las
reivindicaciones sindicales enca-
bezadas, en aquellos momentos,
por la Unión General de Trabaja-
dores (UGT).

Con la recuperación del uso ciu-
dadano de los jardines del Canal,
la Asociación de Vecinos “El Or-
ganillo” quiso recordar a aquellos
trabajadores que perdieron su vida
en las instalaciones, cuando el 8 de
abril de 1905 una parte de la cons-
trucción se derrumbó, sepultando
a centenares de trabajadores, ma-
tando a 30 y dejando con graves
heridas a decenas de ellos.

El 2 de febrero de 2018, en la
presentación que hizo de lo que será

el futuro parque la entonces presi-
denta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, “El Organillo”
hizo entrega de una carta a la pre-
sidenta de la Comunidad y al pre-
sidente del Canal, pidiendo que en
el proyecto definitivo se conside-
rase un lugar para hacer un digno
homenaje a los muertos en la cons-
trucción del Tercer Depósito.

Comunidad y Canal respondie-
ron favorablemente a la iniciativa
y los técnicos del proyecto propon-
drán el lugar que parezca más ade-
cuado para recordar a los que allí
perdieron la vida. 

Además, “El Organillo” pidió al
grupo socialista en la Asamblea de
Madrid, la presentación de una pro-
posición sobre esta iniciativa, que
fue aprobada unánimemente.

Nuestra petición tiene como
único objetivo el homenaje a los
trabajadores muertos en la cons-
trucción del Canal, mediante un es-
pacio digno, cuyo diseño debe estar

en manos de historiadores, escul-
tores o profesionales competentes,
y en el que hemos pedido al Canal
–y así lo han considerado– tenga-
mos participación las asociaciones
que hemos trabajado por la recu-
peración del Depósito para el dis-
frute ciudadano.

Queremos que en los 55.000 me-
tros cuadrados recuperados para el
ocio haya un recuerdo permanente
a los que dejaron su vida en la cons-
trucción del Depósito. También he-
mos pedido, y el Canal se ha com-
prometido a ello, que haya un lugar
para la explicación de la ruta del
agua que llega a los consumidores
de Madrid, y de agradecimiento a
los pueblos que sacrifican parte de
su actividad industrial y ganadera,
en aras de una mejor calidad del
agua que llega a nuestros hogares.

JULiO LóPeZ de LA seN

PresideNTe de LA AsOCiACióN

de VeCiNOs “eL OrGANiLLO”

Imagen de la revista “Nuevo Mundo”, captada una hora después del derrumbe del Tercer Depósito (BNE).

PROMOCIÓN ESPECIAL SEPTIEMBRE

EN ‘CHAMBERÍ 30 DÍAS’

Tel: 91 554 83 31

Contratando un anuncio* antes del 20 de julio, podrás acogerte a la promoción 3x2.
3 anuncios de publicidad (septiembre, octubre y noviembre) por el precio de 2. (*) A partir de 2 módulos.

Consulta todas nuestras Promociones,
Especiales, Publi-reportajes…



Jugará la Liga Iberdrola,
ayudado por el Ayuntamiento

El Club Voleibol Madrid
llega a la élite de Primera

en sólo tres años
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dAVid áLVAreZ

Terminó la temporada rozando el
ascenso en el último partido, pero
el destino ha querido que las chicas
del Club Voleibol Madrid tuvieran
otra oportunidad para alcanzar su
sueño de jugar la próxima tempo-
rada en la Liga Iberdrola, la Primera
División del voleibol español. Y
esa oportunidad llegó tras la renun-
cia del Arona de Tenerife, lo que
dejaba apenas unos días para reca-
bar el dinero suficiente que les ase-
gurara un hueco en la máxima ca-
tegoría. 

No fue fácil, y el puesto se con-
cretó in extremis gracias al apoyo
del Ayuntamiento de Madrid, que
tras una reunión con los responsa-
bles de Voleibol Madrid se decidió
a “garantizar” que el joven club
chamberilero vaya a poder compe-
tir la próxima temporada con los
más grandes equipos femeninos de
este deporte. Apenas dos días antes,
el club había lanzado una campaña
para conseguir nuevos patrocinios
con los que alcanzar el presupuesto
necesario –cifrado en unos 100.000
euros, de los que sólo disponía de
30.000–, para afrontar la inscrip-
ción y el mantenimiento del equipo
durante la temporada.

Tras dicha reunión, el Ayunta-
miento, a través del Área de Género
y Diversidad y del Distrito de
Chamberí, aseguró al club el im-
porte para la inscripción, unos
24.000 euros, y la ayuda necesaria
para afrontar la temporada. “Hemos
conseguido asegurar unos mínimos
para poder participar este año, pero
la búsqueda de patrocinio sigue
abierta y muy activa, e invitamos a
que se sumen todos los que quieran
ayudarnos”, explican desde Volei-
bol Madrid.

obJetivos
Y pretemporada

El equipo chamberilero, que ha he-
cho de “hemos venido a jugar” y
“la ilusión ni tocarla” sus lemas fa-
voritos, planea ya tanto su pretem-

porada como sus objetivos en la
Liga Iberdrola: “Como recién lle-
gados a la máxima categoría, el ob-
jetivo, evidentemente, será la per-
manencia, pero sin renunciar a
nada. Trabajaremos para salir a ga-
nar todos los partidos, y que la com-
petición nos ponga donde corres-
ponda”, comentan a ‘Chamberí 30
días’.

En estos momentos, la dirección
del club está trabajando para con-
feccionar la plantilla, “que se re-
forzará en todos los puestos”, y en
el diseño de la pretemporada, que
comenzará en agosto con un pe-
queño stage en Asturias, “para estar
en forma lo antes posible”. 

Desde este otoño, el fiel “fortín”
de Vallehermoso verá en acción a
los mejores equipos del país: Lo-
groño, Las Palmas o FC Barcelona
llegarán a la cancha de Islas Filipi-
nas, a disputar sus encuentros con
un club que en apenas tres años ha
logrado cotas inimaginables: “So-
mos un club honesto, que respeta y
trabaja por el voleibol, con las ideas
claras y con ganas de seguir cre-

ciendo, y contamos con toda nues-
tra afición para hacer grandes cosas.
Este club es proyecto de la ilusión,
de Chamberí, de Madrid, de la
gente que quiere algo nuevo”, ex-
plican.

Por su parte, la delegada del Área
de Políticas de Género y Diversi-
dad, Celia Mayer, ha declarado que
es “un orgullo para Madrid, para
Chamberí, el deporte y las mujeres
tener a este equipo y, por tanto, es-
tamos muy contentas de apoyarlas”. 

Desde el Consistorio se considera
que en sus tres años de existencia,
el club se ha convertido en “un re-
ferente del deporte y en un ejemplo
de la competición femenina”. El
Club Voleibol Madrid logró por pri-
mera vez el pasado enero la Copa
de la Princesa, y se quedó a las
puertas del ascenso directo a la Pri-
mera División. Una renuncia y el
apoyo de los patrocinadores propi-
ciarán que finalmente la próxima
temporada juegue en la categoría
reina. Y a buen seguro que lo harán
con su inconfundible sello de ga-
nadoras.

Mayer y Gómez Morante, junto a Daniel Virumbrales, presidente de Voleibol
Madrid y dos jugadoras (Foto: Ayuntamiento).

VALLEHERMOsO

Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II - Avda. Filipinas, 54

Centro Deportivo Municipal Vallehermoso - Avda. Filipinas, 7

Línea Madrid - C/ Reina Victoria, 7 

Colegio El Porvenir - C/ Bravo Murillo, 85

RÍOs ROsAs

Centro Juvenil Chamberí - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 2

Biblioteca Ruiz Egea - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 6

Galería de Alimentación - C/ Alonso Cano, 77

Centro de Salud Espronceda - C/ Espronceda, 24

Centro Municipal de Mayores “Santa Engracia” -  C/ Santa Engracia, 116

Colegio Divina Pastora - C/ Santa Engracia, 142

Museo Geominero - C/ Ríos Rosas, 23

Consejería de Transportes - C/ Maudes, 17

gAZtAMBIDE

Mercado de Guzmán El Bueno - C/ Andrés Mellado, 43

Centro Igualdad Mª Zambrano - C/ Andrés Mellado, 44

Centro de Mayores “Blasco de Garay” - C/ Blasco de Garay, 40

ARAPILEs

Centro Cultural Galileo - C/ Galileo, 39

Mercado de Vallehermoso - C/ Vallehermoso, 36

Sala Galileo - C/ Galileo, 100

tRAFALgAR

Centro de Salud Eloy Gonzalo - C/ Eloy Gonzalo, 24

Biblioteca Chamberí “José Luis Sampedro” - C/ Felipe El Hermoso, 4

Teatro Amaya - Pº General Martínez Campos, 9

ALMAgRO

Junta Municipal de Chamberí - Plaza Chamberí, 4

Mercado Municipal de Chamberí - C/ Alonso Cano, 10

Centro de Salud Chamberí - C/ Rafael Calvo, 6

DÓNDE CONsEguIR uN EjEMPLAR
DEL PERIÓDICO “CHAMBERÍ 30 DÍAs”

Los Juegos del Abismo
una novela de suspense y emoción,
que te enganchará desde
la primera a la última página

Si quieres disfrutar de su lectura, puedes adquirirla en
la editorial Angels Fortune Editions, en formato
papel o digital, en www.angelsfortuneditions.com,
donde es la novela más vendida.

¿Te atreves a par ticipar en Los Juegos del Abismo?

juAN CARLOs MARtÍN jIMÉNEZ
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EXPOsICIONEs

‘Orgullo de Museo.
El arcoíris de la
naturaleza’. Nuevo
itinerario expositivo
para descubrir la
diversidad sexual
que hay en la natu-
raleza. Un total de
18 paneles, acom-
pañados de piezas y
personajes de la
ciencia, que explica-
rán formas de expre-
sión de la sexualidad en el reino animal, como la homosexualidad,
entre otras. Esta exposición podrá visitarse hasta el 27 de julio.
Esta muestra pretende educar en la tolerancia y el respeto hacia
todas las identidades sexuales y acabar con la homofobia.
Museo de Ciencias Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2). 

Visita guiada a la exposición temporal ‘sorolla. un jardín para
pintar’. Realizada por los voluntarios de la CEATE (Confederación
Española de Aulas de la Tercera Edad). Visita guiada gratuita los
días 10, 11, 12 y 13 de julio a las 18:30 horas. No incluye la
entrada al museo. Museo Sorolla (paseo del General Martínez
Campos, 37). 

‘simientes humanas
en la esencia de su
metarrelato’. Serie de
dibujos a plumilla, con
tinta de hollín aguada
y lápiz negro. Stanley
Mira intenta evocar la
tradición negroafricana
de las tribus de
Makonde, que se
ubican en el sur de
Tanzania y en el norte
de Mozambique.
La muestra podrá
visitarse hasta el 16 de
julio de 10 a 20 horas.
Entrada gratuita. Sala
Jose Luís Sampedro.
Centro Cultural Galileo
(C/ Fernando el
Católico, 35). 

‘Noches de verano en el Museo sorolla’. A
partir del 19 de julio, el museo permanecerá
abierto hasta las 23 horas, y ofrecerá una
serie de visitas guiadas. El 19 y el 26 de julio
habrá cuatro visitas: a las 20:00, a las 20:30,
a las 21:00 y a las 21:30 horas. Y los días 2,
9, 16 y 23 de agosto también se realizarán
cuatro visitas por día a las mismas horas.
Por último, el 30 de agosto se harán dos
últimas visitas (20:00 y 20:30 horas), dando
prioridad a los vecinos de Chamberí.
Las entradas de las visitas guiadas podrán
recogerse a partir de las 19:30 horas. Máximo
dos entradas por persona. Museo Sorolla
(paseo del General Martínez Campos, 37). 

Muestra ‘El armario deportivo abre sus puertas: diversidad
afectivo-sexual, y de géneros en el deporte y la educación
física’. Se trata de una actualización de la primera exposición que
abordó este tema en España, en 2012, ‘La homosexualidad en el
deporte’. En sólo 5 años, han salido del armario más deportistas
LTGBI que en los 30 anteriores. La muestra podrá visitarse desde
el 2 al 30 de julio. Entrada gratuita. Exposición organizada por el
colectivo ‘Arcoiris’ y por la Federación Andaluza LGTBI +. Centro
Juvenil Chamberí (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2). 

VERANOs DE LA VILLA

EN CHAMBERÍ

‘Proyecto pregunta’. Es un dispositivo de participación ciudadana
y arte público, ideado por el colectivo ‘Mil M2’. Con una dinámica
sencilla, el colectivo consigue que distintos grupos de ciudadanos
expresen en forma de pregunta sus preocupaciones por el entorno
social de su barrio. Este proyecto ha sido puesto en práctica más
de 80 veces, en 26 ciudades distintas, recopilando más de 25.000
preguntas. ‘Mil M2’, es un colectivo multidisciplinar chileno, que tra-
bajará en Madrid con el artista Javier Cruz. El 20 de julio,
de 9 a 13 horas, se harán distintas actividades en Chamberí:
en el Mercado de Vallehermoso, en la Glorieta de Quevedo y
en la Plaza de Olavide. 

‘Noche de cocina y mercado’. Tres destacados cocineros de la
capital, avalados por la Guía Repsol, elaborarán un plato en direc-
to, sobre un escenario construido para la ocasión. Ésos y otros
platos podrán degustarse a modo de tapa. Los cocineros son
Abraham García (del veterano restaurante Viridiana), Rebeca Fer-
nández (de La Berenjena) y Javier Estévez (de La Tasquería). El
evento se desarrollará en las inmediaciones del Mercado de Valle-
hermoso. Entrada libre hasta completar aforo. El 8 de agosto,
sobre las 21 horas. 

‘Patinaje urbano y roller disco’. Los Veranos de la Villa, en cola-
boración con la Asociación de Patinadores de Madrid, proponen
recorrer las calles del barrio, que se irán cortando a su paso.
Es un recorrido apto para todos los niveles y para todas las
edades. Se pasará por lugares emblemáticos como la Plaza de
Olavide o los depósitos del Canal de Isabel II. La ruta comienza en
la calle de Álvarez de Castro, a la altura del cruce con la calle de
Viriato. Ése será el punto de encuentro y al finalizar se convertirá
en una roller disco, amenizada con el DJ Lovemonk Soundsystem
y la Asociación Rollandance. De 20 a 21:45 horas recorrido.
Y de 22 a 0:00 roller disco. Entrada gratuita. 
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si organizas alguna actividad para

el mes de SEPTIEMBRE y quieres

publicarla gratuitamente en esta

sección, envíanos los datos a:

chamberi30dias@gmail.com
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CINE Y MúsICA EN EL

CENtRO CuLtuRAL COREANO

‘Proyecto CinemArte: K-Pop. EXO Planet #3’. Lo mejor del pop
coreano en pantalla grande y sonido surround. Entrada gratuita
con inscripción previa. El 13 de julio a las 19:30 horas. En el Cen-
tro Cultural Coreano (paseo de la Castellana, 15). 

‘Concierto de música folklórica coreana’. El grupo de canto y
baile tradicional ‘Arirang Urangdan’ ofrecerá un concierto con ins-
trumentos de cuerda, viento y percusión, acompañados de canto y
baile. ‘Urangdan’ proviene de la palabra coreana Urang, que quie-
re decir vagabundo, porque estos 12 jóvenes comenzaron su
andadura en 2013, y desde entonces han actuado en más de 29
ciudades en 15 países del mundo. Y ‘Arirang’ es la canción tradi-
cional coreana más conocida, incluso llamada el himno de Corea.
El 24 de julio a las 19:30 horas. Entrada gratuita con inscripción
previa por ‘Eventbrite’. Centro Cultural Coreano (paseo de la Cas-
tellana, 15). 

‘shiri (1999)’. Dirigida
por Kang Je-Gyu. Es
un thriller romántico
en versión original
coreano, con subtítu-
los en castellano.
Entrada gratuita,
reservando por
‘Eventbrite’. Se puede
enseñar la entrada en
el móvil o impresa. El
resto de entradas se
repartirán el mismo
día de la proyección,
a partir de las 16
horas. El día 25 de
julio a las 19:30
horas. Centro Cultural
Coreano (paseo de
la Castellana, 15).

‘Chamberí 30 días’ regala   4 entradas dobles para la función “NINE” EL MusICAL,
en el teatro Amaya, a las 4 primeras personas que escriban un correo electrónico a
chamberi30dias@gmail.com, respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿cómo se llama el grupo musical que actuará el domingo 15 de julio

en la plaza de Olavide ?

IMPREsCINDIBLE ADjuNtAR NOMBRE COMPLEtO, DNI Y tELÉFONO DE CONtACtO.

Hasta el 29 de julio

El fotógrafo Ricardo Cases,
en la Sala Canal

ChAMberí 30 díAs

‘Estudio Elemental del Levante’
es la exposición del fotógrafo Ri-
cardo Cases, que puede visitarse
en la Sala Canal de Isabel II hasta
el 29 de julio. La muestra forma
parte de la Sección Oficial del
Festival PhotoEspaña y recoge el
trabajo de Cases desde 2010,
cuando cambia su residencia de
Madrid a Valencia e incluye cinco
series: ‘Paloma al aire’, ‘Podría
haberse evitado’, ‘Estudio ele-
mental del Levante’, ‘Sol’ y ‘El
porqué de las naranjas’.

Ricardo Cases es una de las fi-
guras más importantes de su ge-
neración, cuya obra cuenta con
una gran repercusión nacional e
internacional, que lo ha consoli-
dado como una figura de refe-
rencia de la fotografía actual.
Premio de Cultura de la Comu-
nidad de Madrid 2017 en foto-
grafía, esta exposición, que
puede visitarse gratuitamente, su-
pone la primera ocasión de con-

templar una muestra tan extensa
y coherente sobre el trabajo de
Cases.

Las cinco series fotográficas
constituyen un recorrido por pai-
sajes y personas a través de la vi-
talidad desbordante de un territo-
rio de luces compuesto por
huertas, palmeras, naranjas, mú-
sicos, palomas y un sol cegador
siempre presente. Cases observa
su entorno con fina ironía y un
punto de acidez, conjugando el
estudio casi antropológico de la
serie ‘Paloma al aire’ con la visión
literaria de ‘Podría haberse evi-
tado’, a través de potentes imáge-
nes de ritos, costumbres, clichés,
música y luz.

Comisariada por Horacio Fer-
nández, la muestra también ex-
hibe una amplia selección de ob-
jetos y elementos con los que
Cases ha trabajado en sus últimos
fotolibros y fanzines, así como
ejemplares de los mismos. Com-
pleta la exposición la pieza ‘El
ojo del pintor’, una videoinstala-

ción multicanal realizada por An-
tonio M. Xoubanova y Óscar
Monzón.

Ricardo Cases (Orihuela, 1971)
es una de las figuras de la renova-
ción que ha colocado a España en
los mapas de la fotografía contem-
poránea mundial. Curtido en el fo-
toperiodismo, su contacto con el
colectivo Blank Paper incentivó
una producción fotográfica de
riesgo y con un sofisticado len-
guaje. 

Su trabajo ha sido expuesto en
diversas galerías de arte en Ma-
drid, Badajoz, Ginebra, París y
Nueva York. Entre sus fotolibros
más destacados se encuentran los
títulos ‘El blanco’ (Dalpine,
2016), ‘El porqué de las naranjas’
(Mack Books, 2014), ‘Paloma al
aire’ (Photovision-Schaden-Dewi
Lewis, 2011), ‘La caza del lobo
congelado’ (Fiesta Ediciones-
Cuadernos de la Kursala, Univer-
sidad de Cádiz, 2009) y ‘Belleza
de barrio’ (Universidad de Extre-
madura, 2008).

La exposición forma parte de la Sección Oficial del Festival PhotoEspaña y recoge el trabajo de Cases desde 2010.
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AráNZAZU ArNOriAGA CAbeZUdO

La conocida como “Estación Fan-
tasma” de Chamberí ha permane-
cido cerrada por obras de conser-
vación durante dos meses, hasta el
pasado mayo. Los trabajos incluían
la reparación de unas humedades
causadas por un embalse, que
afectó tanto a techos como a algu-
nos de los históricos azulejos pro-
tegidos del espacio. Aránzazu Ar-
noriaga, que ha participado en los
trabajos de restauración, nos ex-
plica en qué ha consistido la labor
llevada a cabo:

“Para toda obra y objeto existe
un envejecimiento natural al trans-
curso del tiempo. En la estación-
museo de Chamberí, con un uso in-
evitable en la red de Metro, tenemos
la acumulación lógica de polvo, ho-
llín y suciedad grasa, mayormente
en el túnel. Pero como toda obra
subterránea –y más en este caso,
por su proximidad a la superficie–
son inevitables las filtraciones del
subsuelo a los muros de la estación,
procedentes de lluvias, regadío de
parques o fugas de agua en canali-
zaciones. Dramáticos son los efec-
tos, sobre todo en la azulejería fi-
gurativa, de diversas daños, tanto
material como visualmente. En es-
tos casos, los efectos son inmedia-
tos, con abundantes goteras, esco-
rrentías y encharcamiento de los
accesos. Por tanto, la realización de
obras de mantenimiento se hace in-
evitable, tanto para la conservación
de la propia estación como por mo-
tivos de seguridad y comodidad
para los visitantes. 

En los daños a tratar podemos
mencionar como principales, la

acumulación de suciedad, preci-
pitaciones de sales endurecidas,
azulejos deteriorados y alteracio-
nes en los paneles de publicidad.
Las obras se realizaron durante
cuatro meses, de manera puntual
y decidida, con una selección de

zonas a tratar en cuanto a azuleje-
ría y albañilería, y más general
respecto a limpieza de superficies.
A estos trabajos se añadieron ac-
tuaciones secundarias, como la re-
paración de mobiliario, adecua-
ción de pasos para sillas de ruedas

para minusválidos y otros trabajos
específicos.

A lo largo de este periodo de in-
tervención, pudimos comprobar in
situ cómo las constantes lluvias su-
pusieron un incesante problema,
tanto de goteras y encharcamiento
de agua como de formación de sa-
les en diferentes grados y extensio-
nes, apareciendo estas últimas in-
cluso en periodos carentes de lluvia.
La presencia de humedad aportada
por el suelo de Madrid fue cons-
tante, con el perjuicio en los traba-
jos de eliminación de sales, pues
éstas volvían a aparecer al cabo de
pocos días, en zonas intervenidas
previamente.

Existe un límite de actuación re-
lativo al túnel. Por motivos de se-
guridad no se pudo actuar en toda
la bóveda, ajustando los trabajos a
la normativa de seguridad de Me-
tro, tanto en los turnos de día como
los de noche, que se realizaron en
el andén no visitable.

En definitiva, ante obras tan an-
tiguas y, especialmente, sin trabajos
de aislamientos previos durante su
construcción, se hace palpable la
continua aportación de agua pro-
cedente del subsuelo de Madrid,
sobre todo en periodos de lluvia.
Por tanto, los trabajos de manteni-
miento temporales son una medida
de conservación necesaria”.

Una muestra de los “dramáticos” efectos de la humedad en la azulejería.

Los paneles de publicidad han requerido una especial restauración,
debido a su deterioro.

Las constantes lluvias supusieron un problema añadido durante la restauración.

Tras dos meses de obras, la estación ha vuelto a abrir al público hace unas semanas.

El “Andén Cero” de Chamberí se limpia
el hollín y las humedades

Periódico de información local
• distribución gratuita

tirada: 25.000 ejemplares con certificación pGd

• 20% tirada: centros públicos
Junta municipal, centros de salud, centros culturales, centros educativos,
polideportivos, bibliotecas, mercados, asociaciones, oficinas de correos,
centros de mayores, etc.

• 80% tirada: buzoneo
viviendas de chamberí

chamberí 30 días

Información: 91 554 83 31


