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EDITORIAL
“Estoy acostumbrado a recepciones por doctores y autoridades oficiales, pero hasta que vine a España nunca había recibido los aplausos de
la multitud como si fuera un conquistador con éxito...”
Sir Alexander Fleming, investigador escocés, descubridor involuntario de la penicilina, premio Nobel, salvador de millones de vidas
y responsable de esta Costa que lleva su apellido y esta revista que lleva su nombre, visitó España en 1948. Invitado por
el director del Hospital Municipal de Infecciosos de Barcelona, el
doctor Fleming y su esposa Sarah estuvieron 20 días recorriendo la
Península en jornadas maratonianas de eventos, actos y protocolo.
Visitaron Barcelona, Sevilla, Córdoba y Madrid donde fue nombrado
doctor honoris causa por la Universidad Complutense. Asistió a un
sinfín de actos académicos, culturales, gastronómicos y lúdicos, y
allí donde iba, era recibido por multitudes. Cientos de españoles que
se echaron a las calles aplaudiendo agradecidos por los milagrosos
resultados del descubrimiento que tantas vidas ha salvado desde la
Segunda Guerra Mundial, la de mi madre, una de ellas.
¡Qué mundo feliz sería si la visita del descubridor del remedio contra
el Alzheimer, por ejemplo, congregase a tantas personas agradecidas como el próximo campeón de la Champions! Resulta extraño
pensar que hoy puedan repetirse escenas como la del Dr. Fleming
en España rodeado por multitudes aplaudiendo. Y es que los valores
que nos mueven en cuestiones de agradecimiento han cambiado, y

mucho. También la importancia de las cosas. Estos días nos lo han
recordado hábiles publicistas navideños con sus spots. Deja el whasup y habla con tu familia, comparte, agradece, vuelve a contactar
con aquella persona que lo era todo para ti y de la que no sabes nada
desde hace años. Lo más importante de la vida es darle importancia a las cosas importantes, decía Küppers.
Redundancias aparte, quiero insistir en el valor de las pequeñas cosas. Los pequeños detalles suelen llevar a grandes hazañas y los más
insignificantes gestos pueden llevar al mas sincero agradecimiento.
Las diminutas casualidades que hicieron que, en el desorden y falta
de limpieza de una insignificante placa que Alexander Fleming dejó
olvidada en un rincón de su laboratorio, floreciera un pequeño hongo con sorprendentes efectos bactericidas. Los millones de vidas que
ha salvado la penicilina a lo largo de la historia, la ciudad de Madrid
homenajeando al descubridor colocando una escultura en Las Ventas y una placa con su nombre en una calle que atraviesa mi barrio,
mi abuela corriendo por las calles de Madrid una madrugada de
1944 buscando la penicilina que salvase a su hija, Chicote donde se
vendía de estraperlo a precio de oro….Ni mi madre, ni yo, ni mucho
menos esta revista estaríamos aquí sin estos detalles insignificantes.
¿Acaso no es para estar agradecido?
Jorge Galaso
Presidente de la Asociación Costa Fleming
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edificio

S

por ALEXANDER

olo quedan recuerdos del Edificio Corea y las 600
viviendas más animadas y noctámbulas de la Costa Fleming. Su gimnasio con piscina, su famoso economato
del que todo el mundo hablaba y casi nadie había visto,
donde se compraban neveras, pan de molde, piezas para
motos, plantas artificiales, ketchup Heinz, palos de golf y
hasta armas de fuego. Recuerdos de aquellos marines rubios, tiesos y ondulantes del ejercito americano, pilotos en
su mayoría, felices vencedores, pacificadores y verdugos
que encandilaron a aquel Madrid pelusero que se arrimaba al aroma de sus dólares. Memorias del Paralelo 40 de JL
Castillo-Puche (un libro que recomendamos a todo el que
quiera conocer cómo era nuestro barrio aquellos años), de
Genaro y del negro Tomás con su blanquísima sonrisa, del
cuartel general del choque de culturas entre el carajillo y
el Johnny Walker, de las apuestas con los dados y las fiestas salvajes. El asfalto se convirtió en roca urbana y por las
aceras se bocetaba un nuevo Madrid, una Nueva España.
El Edificio Corea fue el primer bloque en construirse en
el barrio cuando todo esto era campo. En 1950 por aquí
pastaban las ovejas y paseaban las pobres familias con niños no muy bien comidos camino de La Ventilla. A escasos
metros de la Plaza de Castilla se levantó, entre 1951 y 1954,
uno de los edificios más populares e innovadores que Madrid había visto. Un bloque de viviendas para acoger a los
marines americanos de la base de Torrejón. Algunos vecinos recuerdan la época en la que los americanos vinieron
con sus formas de vida, nada curiosos por lo nuestro pero
rebosantes del desparpajo y alegría que, en aquellos años,
faltaba en un Madrid sombrío de postguerra. El edificio
atraía a la gente como un imán.
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COREA
El edificio rebautizó a toda
la manzana de viviendas
desde el 198 al 210 del
Paseo de la Castellana
Hay investigaciones que apuntan a que el Edificio Corea
se llamó así simplemente por coincidir su construcción
con la guerra homónima y con el contexto propagandístico del régimen, no porque los marines vinieran expresamente del país asiático. En cualquier caso el edificio
rebautizó a toda la manzana de viviendas desde el 198
al 210 del Paseo de la Castellana, con vuelta a Félix Boix,
Doctor Fleming y Carlos Maurrás donde vivieron gran
parte de los americanos de la base de Torrejón, y todavía
hoy, algunos vecinos del barrio siguen llamando a esta
zona de la misma manera: Corea. Se trataba de un edificio muy moderno para su época, con unas espectaculares instalaciones, una gran nave interior con un inmenso
patio donde entraban y salían americanos con paquetes.
Había diversas actividades, entre ellas un gimnasio con
piscina incluida, una serie de pequeñas tiendas donde se
compraban panecillos, leche, mantequilla, helados que
tomaban todo el año y toda clase de conservas en lata,
además de un gran almacén de bebidas y tabaco.

Todo el barrio se convirtió en un hervidero de actividad.
Los militares, sus dólares, el whisky y la prostitución marcaron los aledaños de la calle Doctor Fleming en los años
60 y 70, y aunque el régimen se planteó acabar con ello,
finalmente miró hacia otro lado y decidió mantenerlo
controlado en una especie de zona cero para que no se
propagara como la pólvora hacia otros lugares de Madrid.
Al fin y al cabo había que mantener contento al nuevo
socio Mister Marshall, aunque no había ninguna garantía
de que Estados Unidos auxiliara a España si ésta se veía
envuelta en una guerra. Había que proteger el tacaño
suministro bélico que recibíamos y no soliviantar al que
disponía de un poderoso arsenal nuclear. Así que América
entró por la puerta grande en Doctor Fleming, transformando y fascinando a todo el que pasase por allí.
En los años setenta los americanos se dieron cuenta de
que aquella concentración de Corea no era una buena
estrategia. Está bien una base en Torrejón, pero repoblar
el hábitat urbano de una de las mejores zonas de la capital de una manera tan poco discreta era otro asunto.
El mando americano se replanteó el impacto sociológico
de sus soldados en el barrio y decidió repartirlos por otras
zonas de Madrid: La Moraleja y el Encinar de los Reyes
principalmente.
En el Edificio Corea seguían viviendo militares americanos
que ahora convivían con los nuestros y echaban raíces.
Muchos madrileños alquilaron pisos, convirtiéndolo en
un vecindario de lo más cosmopolita, pintoresco y exótico. Mezcla de ambiente familiar y soldados en busca de
emociones. Aquellos primeros madrileños inquilinos de
Corea hicieron muy buenas migas con los americanos y
fueron los primeros en descubrir las hamburguesas, pizzas
y chicles, celebraban Halloween, el 4 de julio, Thanksgiving
Day, decoraban sus casa en Navidad con abetos y luces,
acudían a su iglesia con diferentes confesiones religiosas
y jugaban al baseball. Los inquilinos de Corea formaron
pronto una gran familia, habiendo incluso bodas entre
vecinos. Gente de mente muy abierta que vivieron experiencias de las que muy pocos españoles tenían posibilidad de vivir. En aquellos años se ubicaron en el edificio
sellos discográficos, estudios de grabación, el gimnasio
Paladium, la pastelería Helen´s, los peluqueros de Torremocha, el estanco Piegui, un pequeñísimo supermercado
llamado Sánchez Romero que luego crecería, además de
otros comercios para dar servicio a los vecinos que empezaban a poblar el barrio. Los bajos del Edificio Corea eran
una sana muestra de la diversidad de actividades donde
la carcoma de la monotonía nunca aparecía.
En las navidades de 1991 la empresa propietaria del edificio, Constructora de Viviendas SA, presentó a los inquilinos una carta en la que se afirma que Corea amenazaba
ruina, que todo el edificio corría riesgo de derrumbe, se
aconsejaba a los vecinos que no bailasen, no saltasen y
no se juntasen muchas personas en una misma habitación para celebrar las fiestas. Esta carta alarmista e intimidatoria no sorprendió a la comunidad de vecinos. Desde
hacía más de un año no se alquilaban los pisos vacíos ni
se renovaban los contratos de alquiler finalizados, ade-

más algunos vecinos pagaban rentas antiguas, así que
había sospechas de que la empresa propietaria estaba
pensando en echarles y vender el edificio.

Fotografía aérea del Edificio Corea 1953 (Consejería de Obras Públicas)

Constructora de Viviendas SA solicitó informes y mediciones al Ayuntamiento de Madrid y al Instituto Técnico
de Materiales y Construcciones (Intemac). Concluyen que
el inmueble de la Castellana presenta síntomas de aluminosis que afectaba a los forjados de las casas. Intemac
sólo se atreve a proponer la necesidad de más estudios
para profundizar en el caso y no especifica que se considere imprescindible el desalojo de las viviendas. En la
construcción se empleó un tipo de cemento de fraguado rápido pero los técnicos del ayuntamiento restaban
importancia matizando que la situación distaba mucho
de ser alarmante. Pero la alarma ya estaba servida en la
manzana. Los vecinos, que no veían ni una sola grieta en
sus casas, desconfiaban de la veracidad y rigor de los estudios presentados, así que comenzaron a organizarse e
investigar por su cuenta, sospechando que todo podría
ser una triquiñuela especulativa de la empresa propietaria
para declarar en ruina el edificio y hacer caja con el que,
en aquel entonces, era el solar más caro de España.

Demolición de la manzana Corea (Fotografía procedente del blog
Urban Idade)

Alexander | 7

Los vecinos constituyen Aicam-3, la asociación de inquilinos Carlos Maurrás num. 3, y en defensa de la integridad
del edificio y sus vecinos celebran infinidad de asambleas
en la parroquia con arquitectos, técnicos y abogados, se
solicitan varios informes, se toman mediciones de todos
los pisos, contactan con el fabricante del hormigón, Cementos Molins, con la Gerencia de Urbanismo de Madrid
y solicitan un nuevo informe al prestigioso Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC) en el
que se localiza una presencia insignificante de aluminosis
en algunas de las viguetas estudiadas, apenas en cuatro
viviendas y con posibilidad de arreglarlas sin excesiva
complicación. Nada más. Corea no corría riesgo de derrumbe. Se confirman las sospechas de que todo parece
ser una calculada operación especulativa para declarar el
edificio en ruina y desalojarlo sin indemnización alguna.
Comienza entonces una larga y tediosa batalla en los juzgados. Un David contra Goliat, de los vecinos de Aicam-3,
encabezados por Jose Luis García Campo, Antonio Díaz
Canel y el arquitecto Federico García-Germán y se negocia con los inquilinos garantizando el derecho de retorno
una vez sea rehabilitado el edificio. Finalmente la empresa
propietaria vende Corea por 24 mil millones de pesetas.
Se divide el edificio en dos. La empresa Restaura negocia
con los inquilinos y Hoteles Rafael en 2001 se hace con la
mitad del edificio que da al Paseo de la Castellana, para
luego venderla al BBVA, ésta a Metrovacesa, Testa Inmobiliaria,….Corea cambia de manos hasta que en 2003 el
Grupo Reyal comienza la demolición.
Después de 8 años de obras y movimientos de compra/
venta en el 2011, se inaugura el complejo Castellana 200,
obra de los arquitectos Emilio Dahl y Fernando Antolín.

Se localiza una presencia
insignificante de aluminosis en algunas de las
viguetas. Corea no corría
riesgo de derrumbe

Demolición de la manzana Corea (Fotografía procedente del blog
Urban Idade)

Con una inversión inicial de 350 millones de euros. Con
un área de oficinas que comprende dos edificios, una gran
área comercial que cuenta con 6.500 metros cuadrados
de superficie, con una selección de operadores de marcas
de primer orden y un terreno de 18.000 metros cuadrados
pendiente de construcción y compatible con varios usos,
además de más de 800 plazas de aparcamiento.
Castellana 200 comenzó a recibir inquilinos en sus oficinas en 2014. Entre otros, la consultora CB Richard Ellis,
Schweppes y hace unos meses el espacio de coworking
Spaces Castellana. Además, también se abrió el espacio
comercial con un H&M, Media Markt y pequeñas tiendas.
Se trata de un edificio de oficinas muy singular, con centro comercial, garaje y hotel en proyecto. La fachada de
cristal y piedra destaca por su movimiento y modulación,
un dinamismo que rompe su continuidad por medio de
aberturas, crea diferentes volúmenes y comunica la Castellana, con las calles adyacentes y con el patio interior
de la manzana, conservando así los recuerdos del Edificio
Corea y de aquella actividad frenética en la que esta manzana era el centro de todo.
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por JAVIER VIDAL

Fallecí en Madrid en el año 2013 a los ochenta
y cinco años… perdónenme pero debería presentarme antes, ¿no les parece? Es que como
siempre voy al grano me olvido de algunos detalles harto importantes en la vida de un hombre hecho a sí mismo, que siempre sale bien en
las fotos (conservé el pelo intacto) y en sempiterno traje azul oscuro hecho a medida.
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Me llamo José Luis Ruiz Solaguren. Muy probablemente muchos de ustedes habrán comido en alguno
de mis establecimientos: cervecerías, restaurantes, hoteles, empresas de catering, bodegas,… o sin ir más
lejos aquí al lado, en el José Luis de la calle Rafael
Salgado. Comida tradicional, muy bien elaborada y
en la que destaca la merluza rebozada y la tortilla de
patatas, sin cebolla y a la que echamos muchos huevos
y cariño, dos de las cosas que han definido mi carrera
como empresario. Fue precisamente en ese restaurante
y a mediados de los años ochenta cuando tuve el honor de dar de comer— venía todas las semanas— a
Don Juan de Borbón. Mis hijos, tuve cinco y que en
la actualidad están muy bien colocados, todavía conservan los recibos de sus copiosas comidas colgados en
las paredes de mi antiguo despacho y que, cosas de los
monarcas, todavía nadie ha venido a cobrar después de
todos estos años… Le encantaban mis martinis, que le
ponía delante sin que me los pidiera y que consumía
por prescripción médica tras una mala experiencia en
la Marina, con la que reparó en una India infestada de
malaria… en fin, que a los amigos hay que tratarlos
bien, a ellos y a todo el mundo, desde la señora de la
limpieza hasta Don José María Aznar, que me encargó
personalmente el menú para la boda de su hija.
Había que buscar nuevas oportunidades y en el año
1983 todas estaban esperando en América. Pedí dinero al banco —he ganado mucho más dinero desde que recurrí a la deuda bancaria —, hice las maletas, cogí un avión y abrí un restaurante en Houston,
Texas, precisamente en un momento en el que España
no aparecía en ninguna de las principales guías gastronómicas del mundo. Arriesgué y bueno, el resto es
historia.
En el año 1971, momento en que la empresa comenzaba a crecer a raíz de la buena marcha de “Los Salones José Luis” en Toledo, decidí probar fortuna en

otros lares y, en contra de todas la recomendaciones
de mis colegas empresarios, me encargué de la gestión
del restaurante del Hotel Jugoslavija en Belgrado. En
esa época, los españoles solo cruzaban la frontera para
ver “El último tango en París” o algún combate en
Londres de José Legrá, “El puma de Baracoa”, pero
yo tenía esa necesidad, quería ver mundo, uno lejos
de Amorebieta, donde nací, y al mismo tiempo creía
firmemente que ese mundo sería capaz de apreciar las
cosas bien hechas y hechas en España.
En el año 1957 dejé de ser “tabernero” a secas, una
palabra que siempre me ha gustado mucho y que llevé
con orgullo en mi corazón de joven emprendedor, y
abrí mi primera cervecería en el madrileño número 91
de Serrano. Mi intención estaba clara desde un principio y no era más que llenar los estómagos de todos los
españoles sin distinción, desde “La Pasionaria”, una señora que comía cuando podía, pasando por un jovencísimo Adolfo Suárez, a Francisco Franco, que daba la
mano floja y que yo no soltaba ni a tiros al tiempo que
le daba conversación—le encantaba hablar de faisanes
—para salir en la foto. De hecho, nos tomaron una
juntos en la que sonreía, ¡todo un milagro!
Ya en el año 1941, yo tenía trece, empecé a trabajar
como limpiabotas en un bar de Bilbao, oficio por el
que cobraba una peseta y en el que aprendí que lo más
importante es ser de todo en la vida, pero medido,
como decía mi amá.
1928. Ese año vine al mundo, sin llorar y sabiendo
que nunca hay que sentirse más listo que el hambre:
hay que ser corregible hasta en el nacer.
1927. No existía. Era un posible proyecto de brillante
hostelero en un oscuro país gobernado por el cirujano
de hierro y en el que debutaba una jovencísima Conchita Piquer. Cómo pasa el tiempo…

[ JAVIER VIDAL ]
Músico, escritor y economista, nacido en Segovia, compagina su trabajo como escritor con su grupo de música Mister Marshall
con el que acaba de editar Tormenta, una obra conceptual que te recomendamos descubrir.
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TERRAZASDEMADRID
EN EL PUNTO DE MIRA

¿

A qué madrileño no le gusta disfrutar de un café,
una caña o un pincho de tortilla en cualquiera de
las terrazas que tiene la capital de España?

Da igual que sea invierno o verano, a los españoles nos
gusta estar en la calle y disfrutar de nuestro entorno.
Pero parece que al Consistorio no le gustan las terrazas. O
más bien parece que la prioridad del equipo de gobierno municipal es meramente recaudatoria y su constante
acoso a los pequeños y medianos empresarios, que son
los verdaderos impulsores de nuestra economía, es la
prioridad.
Numerosos establecimientos sufren lo que parece ser un
“acoso” sancionador por parte del Ayuntamiento contra
las terrazas de la capital y en nuestro barrio no es distinto.
La normativa sobre este tipo de espacios se regula en la
Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. La posibilidad de tener una terraza en los establecimientos de hostelería está sujeta a la solicitud de una
autorización, que puede ser por periodo estacional, anual
o incluso diferentes superficies según el periodo del año.
Según las últimas encuestas el Ayuntamiento de Madrid,
parece que, en este último año, después del incremento
desmesurado de denuncias a lo largo de los años 2015 y
2016, han disminuido las denuncias. Pero lo cierto es, que,
según los datos consultados el descenso de denuncias
ha sido aproximadamente un 2% respecto del año 2016
(no parece un descenso muy significativo), habiéndose
producido un aumento en las denuncias por motivos
como instalación de mobiliario no autorizado, incumplir

por MARCELA REIGÍA VALES

el horario establecido u ocupar más superficie de la autorizada, entre otras. La denuncia leve, que más se produce,
es la de no tener en lugar visible la autorización para la
instalación de la terraza y su plano de detalle.
Las infracciones leves suponen una multa de hasta 750€,
las graves hasta 1.500€ y las muy graves hasta 3.000€. Pudiendo imponerse, sin perjuicio de la multa pecuniaria,
medidas provisionales como la retirada de las instalaciones o la suspensión del funcionamiento. Un alto número
de denuncias, vienen motivadas por los propios vecinos
colindantes a estos establecimientos o comunidades de
propietarios, los cuáles denuncian que no se cumplen los
horarios establecidos o que se encuentran invadidas las
aceras. Reclamación completamente válida, dado que
las normas están para cumplirlas, pero son muchos los
hosteleros que manifiestan abiertamente que existe una
auténtica persecución contra las terrazas.
Además debemos de recordar que el sector de la hostelería en España representa uno de los mayores motores de
crecimiento y generó más del 12% del empleo total creado en 2017. Siendo la mayoría de los establecimientos de
pequeños o medianos empresarios que emplean de una
a cinco personas.
La pregunta es: ¿cuánto perjuicio causan las terrazas a los
madrileños que tanto nos gasta disfrutar de ellas y como
se beneficia el Ayuntamiento en su afán recaudador?
En definitiva, no se puede negar que los hosteleros sufran
un constante acecho en el tema en cuestión y que puede
acabar en el fin de las terrazas para evitar lo que ya es una
automática sanción.

[ MARCELA REIGÍA VALES ]
Abogada y socia de REIGÍA VALES ABOGADOS. C/ Félix Boix, 9. www.reigiavales.com
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EX-RELOJERO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO

PATEK PHILIPPE - ZENITH - BVLGARI - IWC - ROLEX - CARTIER - HUBLOT - BREITLING - OMEGA
Taller especializado en alta relojería - Pulidos y matizados de máxima calidad - Cambios de pila y hermetismo garantizado
Especialistas en la restauración de relojes antiguos - Distribuidor oficial de correas de alta gama HIRSCH
Dos años de garantía en servicios completos - Taller de joyería y platería
Servicio de recogida y entrega a domicilio

www.fernandoclerrelojeros.com
Pedro Muguruza, 4 - 28036 MADRID - 91 350 52 84

EXOTISMOS DEL MADRID ANÁLOGO
por JACOBO GARCÍA-GERMÁN

E

n una curiosa paradoja circular, una ciudad no
deviene tal hasta que desea con fervor ser otra ciudad
distinta. Hasta que se esfuerza por salirse de sí misma, de
su guion prefijado, para adoptar disfraces diversos. Convirtiéndose en algo que no era hasta que esa transformación sedimenta y unas características inicialmente ajenas,
exóticas, se asumen como propias. Encontramos este
mecanismo recurrente una y otra vez al afinar la mirada
sobre lo que son, aparentan, representan o sugieren las
ciudades que nos interesan…
Estos sucesivos devenires ocurren a través de la planificación urbana y de la arquitectura, pero también a partir de la mirada imaginaria, de encubierta ficción, que
sobre una ciudad puede arrojar la literatura. Así Robert
Louis Stevenson al escribir sobre Edimburgo o James
Joyce sobre Dublín, por mencionar casos conocidos. La
literatura, ensayo o investigación en arquitectura, tantas
veces formatos intercambiables, ejerce asimismo una
trasformación del objeto de análisis solo con su mera redescripción, algo evidenciado mejor que en ningún otro
caso cuando el objeto de re-descripción es una ciudad.
Una ciudad inicialmente real, que se vuelve real pero al
tiempo imaginaria, ficcional, al ser re-contada con una
mirada externa, generalmente forastera: capaz de volver
a hacer visible, desde la experiencia ajena, dislocada, de
la extranjería, lo que la familiaridad hace difícil percibir.
Sin duda esto ocurre en los libros sobre ciudades escritos
por arquitectos que ocupan gran parte de la producción
de referencia en el pensamiento disciplinar de segunda
mitad de SXX y principios del SXXI. A mitad de camino,
en la mayoría de los casos, entre ensayo, novela, ficción y
estudios socio-urbanísticos, podríamos aventurar la hipótesis de que, en arquitectura, las más importantes aportaciones teóricas en formato libro del pasado reciente
vienen asociadas a un modelo paradigmático de ciudad.
Una ciudad real, existente, que se ve sublimada, caricaturizada al tiempo que destilada, exacerbándose sus ca-
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racterísticas más singulares mediante su re-descripción
a partir de grafismos específicos y textos asociados en
formato manifiesto. Esto desplaza los modelos de ciudad,
inicialmente reales (Nueva York, Los Ángeles, Roma, París…), hacia los territorios de la ficción y del futuro. En una
tensión no resuelta entre utopía y realidad que produce
posibles interpretaciones abiertas de estos libros.
Así ocurre con los libros-manifiesto Learning from Las
Vegas (Venturi/Scott-Brown/Izenour), Los Ángeles: The
Architecture of Four Ecologies (Banham), Collage City
(Rowe-Koetter), Delirious New York (Koolhaas), o más recientemente Made in Tokio ((Kaijima/Kuroda/Tsukamoto). Una de las más valiosas aportaciones a la literatura
arquitectónica de la última década, The Possibility of an
Absolute Architecture, de Pier Vittorio Aureli, toma como
punto de partida una interpretación casi exclusivamente infraestructural de la ciudad de Barcelona. Una lectura
subjetiva y parcial altamente operativa destinada a construir, a partir de ella, el argumento principal del libro.
Dada la ciudad-aún-sin-manifiesto que es Madrid, parte
del programa ideológico de la revista Arquitectura gira alrededor de la construcción, en aproximaciones sucesivas,
de una amalgama coral de interpretaciones que conduzcan hacia la elaboración del manifiesto sobre el Madrid
latente. Tan complementario al Madrid factual como imbricado en la subjetividad cultural de la ciudad.
Andrea Palladio fue capaz de activar una completa relectura de Venecia en clave renacentista, que se superponía al imaginario gótico predominante hasta entonces,
trasladándolo a un segundo plano mediante la sucesiva
triangulación de relaciones a distancia establecida por
las iglesias por él construidas (San Pietro di Castello, San
Francesco della Vigna, Il Redentore, San Giorgio Maggiore,..). Iglesias capaces de tejer una red que presentaba una
máscara distinta; la Venecia que avanzaba sobre su propio
goticismo y mudaba de piel a partir de una selectiva y
poderosa acupuntura.

Cuatro siglos después, y sirviéndose del diseño no construido de la propuesta de Palladio para el Puente de Rialto
de Venecia, Aldo Rossi propone el concepto de “Ciudad
Análoga” como mecanismo para poder hablar de las sucesivas resonancias visuales e iconográficas que componen, muchas veces de manera equívoca, la memoria de
una ciudad. De forma que el cuadro de 1753 Capriccio
de G.A. Canaletto, en el que se pinta una imagen urbana
aparentemente prototípica de Venecia con canales, góndolas y construcciones renacentistas, se trata en realidad
de una alegoría de esta ciudad, en la que se representan
tres proyectos de Palladio; dos de ellos construidos, no
en Venecia sino en Vicenza, y el tercero, el diseño no ejecutado para Rialto. Una Venecia que no es. Un Venecia
de fantasía, análoga, que al mismo tiempo consigue ser
más veneciana que la Venecia real, utilizando arquitecturas ajenas a Venecia. Arquitecturas que nunca estuvieron
allí… Rossi empleará esta sucesión de paradojas para demostrar cómo el diseño en arquitectura se puede servir
de modelos formales e iconográficos prefijados cuyos
significados brotan en interpretaciones postreras, a veces
resonancias oníricas, independientes de esas cualidades
formales e iconográficas.
Supongamos que desvelar las diferentes condiciones
análogas en una ciudad, guiadas por la compleja superposición divergente entre relaciones culturales y realidades urbanas, sigue siendo un ejercicio de interés para el
arquitecto contemporáneo. Que lejos de ser un procedimiento romántico, puede identificar vectores claves para
el futuro que permitan complementar las fuerzas exclusivamente oportunistas y de mercado que dirigen la evolución habitual de una ciudad.
La mirada sobre el Madrid exótico y análogo es la mirada
que descubre la ciudad que se oculta dentro de la real; la
que en algún momento fue, o quiso ser, y de alguna forma permanece. La que podría haber sido y la que podría
volver a manifestarse en cualquier momento.
La ciudad análoga salta por encima del tiempo y de los
estratos de la memoria. Es capaz de redescubrir el “americanismo en Madrid” de la Gran Vía y convertirlo en material de trabajo. Es capaz de identificar la propuesta visionaria de la arquitectura “californiana” de El Encinar de
los Reyes como perfeccionamiento del “sprawl” periférico,
o rescatar el valor subversivo de la Costa Fleming como
una operación en la que una tipología urbanística de raíz
Moderna y una gestión político-programática permisiva y
flexible, generaron condiciones de vida hedonistas hasta
entonces desconocidas. Produciendo un mundo paralelo
dentro de Madrid, con hábitos, protocolos y personajes
propios.
Para la arquitectura, y para Madrid, la condición análoga
implica rastrear potenciales latentes en apuestas tipológicas poderosas que debemos saber revelar, por debajo
de apariencias decimonónicas, burguesas o genéricas.

Confiando muchas de las veces en la autonomía, la insularidad, del objeto-edificio para erigirse en síntesis de
esos posibles mundos paralelos, con leyes y modos de
empleo propios e iconoclastas. Así Eurobuilding, Eurocis,
Meliá Princesa o Torres Blancas.
Pensar Madrid análogamente significa convertir en superhéroes arquitectos tradicionalmente tildados de conservadores por haberse ceñido, aparentemente, a los corsés de la convencionalidad burguesa. Todo lo contrario
que entender por ejemplo a Luis Gutiérrez Soto como un
implementador de guiones propositivos de extrema novedad cuando estaba trabajando, alrededor del año 1930,
simultáneamente en alojar utopías tan fantasiosas y de
radical Modernidad entonces como fueron el cine (Callao, Barceló,...), la idea del ocio corporal asociado al agua
(Piscina La Isla), el vuelo en aeroplano (Primer Aeropuerto
de Madrid-Barajas) o la ficción del exotismo nocturno africano, tan caro a la Modernidad, en el Dancing-Salón de
Té Casablanca, donde se cree que actuó Josephine Baker
en 1934. O entender asimismo a Secundino Zuazo como
aquel arquitecto gestor y estratega que detecta la oportunidad de poner en práctica más allá de los límites del
Ensanche de Castro un ejercicio residencial tan complejo
como el de la Casa de las Abejas, asociando residencia a
un espacio industrial y a otro comercial, y monumentalizando la vivienda mínima de forma heroica en su soledad,
con resonancias foráneas tan regionalistas como al tiempo americanas.
Pensar Madrid de forma análoga es, asimismo, entender
la ciudad insertada en el sistema de la gran escala, no ya
sólo metropolitana sino geológica y topológica. Un sistema que, actuando como gran atolón en el conjunto
de la Península Ibérica, produce un oasis en medio de la
Meseta Castellana que se alimenta permanentemente de
la masa granítica de la Sierra de Guadarrama y el agua allí
recogida. De forma que las extremidades energéticas de
la ciudad (al igual que ocurre en Los Ángeles o en Lima y
otras ciudades en entornos climatológicamente hostiles),
se prolongan hasta más de cien kilómetros de distancia
para captar sus fuentes de alimentación. Lo que hace
de Madrid un gran monstruo con tentáculos ansiosos, y
puede generar una completa lectura de la ciudad como
ente estratificado semi-subterráneo, que se conforma a lo
largo del tiempo como la historia de la negociación con
el agua, desde los primitivos “viajes de agua” construidos
en la ciudad desde tiempos musulmanes, hasta una consideración infraestructural, sumamente artificial, del Madrid contemporáneo.
Así cada mirada sobre la ciudad deposita un velo interpretativo nuevo, hace aparecer un conjunto de metáforas
en paralelo a la versión oficial, activa un sistema de valores urbanos alternativos y re-describe construcciones que
adquieren una nueva visibilidad. Analogías sucesivas que
enriquecen los significados y abren paso a los exotismos
del Madrid análogo.

[ JACOBO GARCÍA-GERMÁN ]
Arquitecto, Master por la Architectural Association y doctor arquitecto (Cum Laude-mención Europea). Tras colaborar con Rafael Moneo, funda en 2003
la oficina GARCIAGERMAN ARQUITECTOS, cuyo trabajo han sido ampliamente difundido y reconocido. Profesor de Proyectos Arquitectónicos en la
ETSAM. Desde 2017 es el nuevo director de la revista Arquitectura COAM.

Arquitectura COAM Num. 376/II Atolón (Diciembre de 2018)
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La intrincada mezcla de usos diversos en las ciudades no son
una forma de caos. Por el contrario, representan una forma
compleja y altamente desarrollada de orden.
Jane Jacobs
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DÉJAME QUE TE CUENTE

SUPERHÉROES
EL
HOMBRE
ARAÑA

Cuando me quise dar cuenta,
ya estaba atrapada en su finísima red.
Inmovilizada y a su merced.
Para mi suerte, una presa más apetitosa
me libró de aquella trampa.

EL
HOMBRE
INVISIBLE

BATMAN

6

13

24

Cuando lo conocí era imposible imaginar
que ese hombre encantador con el que me casé
poseía el don de desaparecer.
Lo fui descubriendo poco a poco.
Tan solo la noche de los viernes le era concedido hacerse carne.
Con suerte, el sábado también.

Con él las noches eran eternas.
Hasta el amanecer en que replegaba sus alas.
Todo fue bien hasta que me invitó a vivir a Gotham.
A mi me da miedo la oscuridad.

EL
HOMBRE
BALA

SUPERMAN

2

por ALEJANDRA DÍAZ-ORTIZ

Sin comentarios.

Hombre de acero.
Frío, impenetrable,
hasta que se topaba con mi kriptonita.
Luego, el hombre pájaro, volaba.

[ ALEJANDRA DÍAZ-ORTIZ ]
Mejicana de nacimiento, residente en Madrid, biznieta de un indio yanqui -vecino de los apaches- y nieta de un chino, intenta vivir del cuento.
De momento, lo va consiguiendo… Autora de los libros Cuentos chinos, Pizca de sal y No hay tres sin dos (Trama editorial)
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POR QUÉ LOS NIÑOS
YA NO JUEGAN EN LA CALLE

D

por ERNESTO GOÑI

espués del último incidente la cosa se puso seria y empezaron a tomar nuestras recomendaciones en
mayor consideración. Hacía tiempo que el programa
educativo y el proyecto infantil de cada campaña se
había convertido en el principal imán para los electores
preocupados. Todos tenían hijos, sobrinos o nietos que
permanecían encerrados en casa la mayor parte del día o
que salían a jugar en espacios públicos tutelados. Nadie
sabía cómo habíamos terminado así, pero estaba claro
que en los últimos años, la solución a este conflicto se
había colocado a la cabeza de la loca carrera por recuperar la esencia de lo humano que nos habíamos dejado
en el camino. Por delante de la economía, la precariedad
laboral, la inmigración, la igualdad o el medio ambiente,
el olvidado rincón desastre al que habíamos relegado a
nuestros pequeños surgía ahora como un oscuro agujero
que se lo tragaba todo.
Yo sospechaba que para arreglar una cosa había que
cambiar radicalmente la estructura de todas las demás.
¿Por qué los niños ya no juegan en la calle? La respuesta
a esa pregunta pasaba por replantearse el resto de incógnitas que rodeaban nuestra sociedad pos moderna.
Pero lo cierto es que no sabíamos por donde empezar.
Yo formaba parte de un gabinete especial creado por el
gobierno para acallar las crecientes críticas. Básicamente
éramos un grupo de psicólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos y científicos tratando de averiguar una cura
imposible atados de pies y manos y en condiciones de
bajo presupuesto. Pero después de que aquellos chicos
de apenas 13 años asesinaran a ese otro muchacho de
11, las alarmas saltaron definitivamente y empezaron a
hacernos caso.
Para mí había sido un simple acto inconsciente de imitación. Básicamente hacían lo que habían visto decenas de
veces en la televisión, en sus tablets interactivas, sus móviles. Tenían acceso a toda clase de información. Y como
decía el antiguo refrán, la curiosidad mató al gato. Mi jefe
aceptó la propuesta sencillamente porque tampoco tenían muchas otras opciones a las que agarrarse, quizá
para tener un mísero informe que presentar al comité
a fin de mes. Se trataba de realizar un intercambio entre estos chicos aparentemente alienados y los que aún
permanecían desarraigados en el extrarradio, analizar los
resultados y sacar conclusiones.
La sociedad actual se había centralizado de tal manera
en las ciudades, que cientos de pueblos habían quedado
abandonados. Los que se resistían al seductor influjo de
las comodidades tecnológicas, los pocos que entre fronteras aún se atrincheraban en tierra de nadie, sobrevivían
auto abasteciéndose como podían. En esas franjas no
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había mercados, ni ayuntamientos, ni talleres, no había
red eléctrica ni agua corriente, y mucho menos colegios
o soporte médico alguno. Los niños se criaban prácticamente en el campo, entre barro, maizales, otros niños, y
animales. En mis visitas de control y análisis a una de estas
pseudo comunidades hippies, me llevé la grata sorpresa
de que muchos de esos chavales, lejos de embrutecerse
o asilvestrarse, presentaban altos grados de resolución,
imaginación y empatía. No aprendían nada que no les
hubiesen enseñado sus padres, los otros críos, o la propia vida de un modo natural. No jugaban a casi nada que
no se hubieran inventado, y pocas veces se apreciaban
individualidades. Con el paso del tiempo, acerté a vislumbrar envidias, egoísmos, injusticias, y toda clase de cualidades ligadas a su inevitable maduración. Sin embargo,
aun siendo de una forma demasiado retrógrada y sin fundamento, la vida de estos niños tenía algo de auténtico,
algo que sin duda habían perdido los niños de ciudad.
Me pareció que en este contraste estaba la clave, o por lo
menos una llave para abrir el entuerto en que nos habíamos metido.

Que los padres eran demasiado protectores era un discurso que sonaba mucho entre mis compañeros, pero
dadas las crecientes inseguridades del abarrotado centro
de cualquier barrio, no me extrañaba. No, había algo más.
Fue al iniciar “El Intercambio” cuando me di cuenta.
Jason era uno de los niños que habían participado en el
horrible linchamiento que había conmocionado a la opinión pública, pero en realidad también era el único que
no había intervenido activamente, y sin que saliera a la
luz, se convirtió en nuestro perfecto sujeto de estudio. Lo
que más me llamó la atención, cuando por fin lo soltamos en aquel entorno abierto, diáfano, rodeado de vegetación, después de que los demás niños se mezclaran con
él y se interesaran, fue la frase que me dijo:
- ¿Por qué no vas a jugar con ellos? -le pregunté al notarle
tan raramente cohibido, al ver que se aislaba con gesto
de no entender nada.
- No tengo juguetes -contestó.
Aquello me pareció crucial, no me lo quitaba de la cabeza. No jugaba con ellos porque no tenía juguetes, no
porque se sintiera diferente, nuevo, extraño. No, simplemente porque no sabía cómo hacerlo sin tener nada entre las manos. Aquellos otros chavales recogían cristales
rotos que había por el suelo del descampado y jugaban a
comprarlos y venderlos como si fueran tiendas, tratando
de conseguir el más hermoso entre ellos. Otros emulaban
una especie de béisbol con sus propias reglas utilizando
ramas como bates y bolas de papel de plata como pelotas. Lo de que se hicieran casas con cajas de cartón o se
escondieran tratando de encontrarse, era tan clásico, tan
fácil, tan pueril, que a Jason, después de un par de horas
deambulando sin rumbo, terminó por seducirlo y encantarlo. El gancho para entrar definitivamente había sido
una niña de su edad que se llamaba Miranda. Parecía increíble que fuera tan fácil, una niña cariñosa de ojos azules, sin complejos y pura como la escarcha de la mañana.
Ninguna niña de ciudad, sabiendo lo que sabían, habría
sido tan efectiva ni habría desplegado tal magnetismo.
No tuve dudas de que solicitaría hacer el intercambio a la
inversa con ella.
Jason tardó una sola tarde en integrarse con el grupo y
aunque solo después de una semana comprendió el carácter creativo de todos los enredos de aquellos niños
sucios y marginados, lo más increíble, aunque no serviría
para establecer dogmas posteriores, fue que al mes, según mi opinión, regresó prácticamente rehabilitado. Lo

percibía en su vergüenza, en su intención de distanciarse
de sus antiguos compañeros, en su forma de extrañar su
reciente libertad. Sólo eso había bastado, correr por campo abierto, desfogarse hasta desfallecer, hallar complicidad entre otros chavales, casi un vínculo real de amistad
sin prejuicios, para dejar de añorar sus videojuegos y sus
millones de estímulos cotidianos. Ahí radicaba el problema, en su falta de libertad, que los inclinaba poco a poco
a estados de ansiedad, y de ahí, en algunos casos, a una
agresividad mal canalizada.
El rechazo que sufrió Miranda terminó de convencer al
tribunal. Jamás habría imaginado que saldría tan mal. La
pobre criatura tardó muchas semanas en adaptarse y participar con dificultad de los planes de interior que le mostraban Jason y los demás chicos del grupo de acogida. No
obstante, nada le quitó una expresión gris de nostalgia
que le ensombrecía el rostro, nada consiguió que dejara
de anhelar el regreso a su hogar. Sabía que un espíritu
libre, tan raro e independiente despertaría rápidamente
los recelos de algunos de sus compañeros, pero cuando me llamaron y me contaron lo que había ocurrido, se
me rompió definitivamente el corazón. El acoso al que la
habían sometido había sido tan sutil que ninguno de los
celadores lo había percibido. Frases susurradas al oído en
cada esquina, amenazas, insultos. Hasta que aquella mañana entraron en los baños y la forzaron. No me lo podía
creer. El incidente se ocultó a los periodistas, pero los padres de la joven rechazaron la subvención compensatoria
y lo hicieron público. No pudimos salir del paso. ¿Qué había hecho? Me torturaba día y noche.
Era esa ausencia total de objetivos que padecían los chavales, esa falta de valores y principios, esa contagiosa
perversión que habían mamado demasiado tempranamente, lo que les volvía monstruos cuando llegaban a determinada edad. Yo, en realidad, seguía sin comprenderlo.
Se tomaron medidas rotundas que satisficieron incluso a
la exigente e indignada mayoría social, pero no aguantaba más mi sentimiento de culpa, así que me marché a
uno de esos pueblos perdidos, y me concentré en ayudar
a la comunidad a rescatar la escuela abandonada.
No fui el único. Muchos emigraron en aquellos años convulsos. Pero el verdadero éxodo y la reconstrucción definitiva se produjo después de que publicara un libro breve
atreviéndome por fin a describir lo sucedido, desglosando mi análisis y promulgando mis conclusiones. Los niños
ya no jugaban en la calle, y todo tenía que reventar para
darnos cuenta de lo mal que lo habíamos hecho.

[ ERNESTO GOÑI MONTERO ]
Escritor, músico con su grupo Noreste, padre y dentista en su clínica empática Relevium. www. relevium.es
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LA ACCESIBILIDAD
Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Intersecciones imprescindibles para nuestro barrio de Chamartín

S

por SOLEDAD ARNAU RIPOLLÉS

egún la Encuesta de discapacidad, autonomía
personal y situaciones de dependencia (EDAD) del INE en
2008; la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con
Discapacidad 2018-2022 de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid; o, la base de
datos del Ayuntamiento de Madrid, todo apunta a que
existe una población significativa de personas con discapacidad, o como agradezco que se nombre “personas
con diversidad funcional”.
En este trabajo no pretendo nombrar estadísticas ni porcentajes, sino que quisiera posicionarme desde mi condición de mujer con diversidad funcional física de nacimiento, desde una cierta experiencia subjetiva. En este
sentido, es importante destacar que tengo necesidad de
la figura laboral denominada Asistente Personal (en la
medida en que, de manera permanente, necesito apoyos
humanos) y de mi gran compañera de viaje, mi silla de
ruedas electrónica.
Para poder hablar de accesibilidad que, por supuesto, hoy
en día es un derecho humano básico reconocido por la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con discapacidad (ONU, 2006), hay que dejar claro que no
sólo es “poner una rampa” y ya está todo resuelto. ¡No,
nada más lejos de ser así!
Apostar firmemente por la accesibilidad implica dignificar las vidas de todas las personas: las de las personas
con diversidad funcional con movilidad reducida (cuando usamos silla de ruedas y vamos acompañadas de
asistente personal), las de quienes tenemos diversidad
visual (con bastón o con sus perros guía), aquellas que
tenemos baja visión, las personas con diversidad intelectual (algunas de ellas agradecerían que las señalizaciones
de las calles estuvieran en lectura fácil o en pictogramas),
las personas con sordera con señalizaciones visuales y de
colores… Pero, y aquí es donde radica la gran diferencia
a la hora de entender la accesibilidad en sentido amplio:
la accesibilidad debe ser interpretada como un elemento
indispensable a la hora de concebir el barrio, su urbanismo y su arquitectura.
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La accesibilidad debe ser
interpretada como un
elemento indispensable
a la hora de concebir el
barrio, su urbanismo y su
arquitectura
Las personas con diversidad funcional no somos sujetos
aislados, sino que vivimos y convivimos en entornos familiares, tenemos amistades, algunas de nosotras o nosotros
tenemos pareja y conformamos una familia… Y, algunas
de nosotras, cuando tenemos necesidad de apoyos humanos, podemos solicitar la figura laboral de Asistente
Personal.
Ello significa que la aplicación de la accesibilidad puede
ser crucial a la hora de dignificar la vida de todas estas
personas, así como de esas otras personas con quienes
mantenemos lazos familiares, de amistad, sentimentales,
de ocio, de voluntariado, de trabajo, de estudios… pero,
eso no es todo.

En nuestro barrio de Chamartín existe una pluralidad de
seres humanos, como en el resto de la sociedad, que hacen que la accesibilidad sea una cuestión que nos atañe
de manera muy directa a todas y a todos. La población
con diversidad funcional, sus familias, sus amistades, y un
sinfín de personas con quienes interactúan, pero también existen otras muchas más personas que necesitan
cotidianamente que este barrio sea accesible, las niñas y
niños que van con sus carritos, las madres y padres que
les llevan, las abuelas y abuelos, las personas que van con
sus carros de la compra, quienes llevan maletas, quienes
apenas conocen el idioma autóctono y un pictograma
podría hacerles entender de manera rápida y sencilla el
significado de una palabra. Y, dentro de esta pluralidad,
debiéramos destacar a aquellas personas que estén trabajando en el barrio de Chamartín en calidad de asistentes personales.
Me parece importante que se tenga en cuenta que como
persona con diversidad funcional con necesidad de apoyos generalizados, y por tanto, como persona que habitualmente necesita ir acompañada de asistente personal,
si nuestra ciudad y nuestro barrio fuesen más accesibles,
la labor profesional de estas personas que cotidianamente me acompañan sería mucho más sencilla. ¿Podría ser
concebida la falta de accesibilidad una violación del derecho laboral a trabajar en condiciones óptimas y justas
para estas personas que se dedican a la atención y/o los
cuidados? ¿Se podría definir la falta de accesibilidad como
aquello que vulnera o viola los derechos humanos de las
personas con diversidad funcional a salir de nuestros edificios, a visitar a otras amistades, a no poder desplazarnos
y un largo etcétera que hace que la ausencia de accesibilidad sea contraria a la Convención arriba mencionada?
Uno de los desafíos más frecuentes para poder estar en
igualdad de oportunidades con las demás personas es
cuando las calles y los edificios disponen de accesibilidad
para todas las diversidades, supresión de barreras arquitectónicas y eliminación de barreras en la comunicación.
Si echamos un vistazo por el barrio de Chamartín vemos
que una mayoría de sus parques, edificios, locales comerciales, restaurantes, tiendas de ropa, peluquerías, pubs,
transporte público (autobuses, metro y cercanías) y calles
no reúnen los requisitos imprescindibles de accesibilidad. Las niñas y niños con diversidades necesitan jugar
en parques accesibles, para afianzar la filosofía de inclusión. Entrar en todos estos edificios o espacios puede ser
difícil o imposible, pero acceder a sus baños, es todavía
más complejo, con lo cual, aunque entres es mejor que
no consumas, por todas las dificultades existentes. Y, viajar
con nuestros transportes públicos algunas veces es una
aventura descorazonadora e imposible de llevar a cabo.
El barrio de Chamartín dispone de un espacio muy concreto pero que tiene una inmensa proyección. Me refiero
al Colegio Mayor Universitario “Juan Luis Vives” de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid (UAM-Vives), en c/Francisco Suárez, núm. 7, 28036-Madrid. Desde hace muchos
años este espacio universitario acoge anualmente a más
de 200 colegialas y colegiales. Algunas de estas jóvenes
personas vienen de otras ciudades de nuestro país y algunas otras llegan de otros países u otros continentes. Gracias a que nuestro UAM-Vives dispone de un Proyecto de
Vida Independiente y Accesibilidad Universal también
acoge a personas estudiantes con distintas diversidades
funcionales.
Con lo cual, si Madrid capital ya de por sí es una ciudad
con un importante volumen de personas, unas porque viven en la ciudad, otras porque vienen de visita y, entre los
distintos motivos posibles, también tenemos fundamentalmente a esa juventud que viene de otros lugares, otras
ciudades, otros países u otros continentes, a estudiar en
las universidades públicas o privadas de esta ciudad, lo
que proyectemos en todas esas existencias humanas sobre nuestra ciudad y, en concreto, sobre nuestro barrio, va
a ser determinante.
Chamartín, entre otras, tiene una gran afluencia de estudiantado universitario a través de nuestro UAM-Vives.
Jóvenes sin y con diversidades funcionales que buscan
un futuro personal, académico y profesional, durante un
periodo de tiempo en sus vidas habitan en este barrio,
por ello mismo, Chamartín necesita estar preparado para
la pluralidad de gentes que habita en él.
En el UAM-Vives tengo la gran oportunidad de estar dirigiendo desde los inicios el Proyecto de Igualdad de
Géneros y No Discriminación (gestionado a través del
UAM-Vives Igualdad). Me pregunto algunas veces si nuestro barrio de Chamartín puede tener sesgos de género en
cuanto a aquellos espacios, edificios y calles que son más
accesibles frente a las que no.
Sabemos que la realidad nunca es neutra; que de acuerdo a las múltiples estadísticas vigentes, el porcentaje de
mujeres, sobre todo, a partir de determinadas edades es
mayor; que las mujeres con diversidad funcional también
es un grupo más mayoritario que el de sus compañeros,
en particular, a partir de determinada edad; y que algunas
de nosotras, con o sin diversidad, podemos tener más necesidades que los varones en tanto en cuanto que somos
las eternas cuidadoras o, tenemos contratadas mujeres
que cuidan para nuestras personas mayores, diversas, a
nuestra infancia, y también de nuestros hogares.
Es por todo ello, en definitiva, por lo que quisiera pensar
que Chamartín pudiera convertirse en un excelente referente en cuanto a ser ejemplo de un trabajo interseccional que combine la filosofía de la accesibilidad y la perspectiva de género a la hora de edificar y construir todo
aquello que se constituye como nuestro barrio, el barrio
de todas y todos quienes lo habitamos y de quienes se
quieren acercar de manera circunstancial.

[ SOLEDAD ARNAU RIPOLLÉS ]
Directora del UAM-Vives Igualdad. igualdad.vives@uam.es
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TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A

la villana

33

De cómo una tarde, Sharon Stone —en un descanso del rodaje de “Sangre y Arena”— acabó tomando el aperitivo en el único cocktail-bar que podría arrebatarle el trono… el resto es historia.

34

35

36
CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 47

12:141

Sharon y una jovencísima Ana Torrent salen de un taxi que aparca
frente al escaparate de “Leonesas”, ese día repleto de jamones. La
madre de Sharon, Dorothy, le ha hecho un encargo: unas latas de anchoas de Santoña, sus preferidas e imposibles de conseguir en L.A.

2
CALLE DOCTOR FLEMING 31

13:12

Cargadas de bolsas dan la vuelta a la manzana en la que el panadero,
el frutero, los barberos de Torremocha e incluso Mariano Langa, el
sastre, y Alfredo, el sereno — éste recién levantado—, le ofrecen
ayuda desinteresada. Ella muy educada responde sonriendo con un:
“no es nesesariou, grasias” y desaparece dejándoles la estela de un
cometa con acento hollywoodiense y una grave tortícolis.

4
CALLE JOAQUÍN BAU 1

13:20

- What do you want to do, Ana?*—le preguntó Sharon a la pequeña, aburrida de tanta compra.
- Vamos a alquilar “Cazafantasmas” en El Peliculón, mi videoclub de toda la vida, está aquí al lado…
Se llevaron esa película y dos más y salieron con hambre, mucha hambre.

CALLE PEDRO MUGURUZA 4

6

7

A Sharon le encantan los relojes, sobretodo si son de Bulgari, porque le recuerdan que el tiempo pasa,
la belleza languidece y ella puede comprarlo y de alguna manera… dominarlo. ¿Cuál será su secreto,
maldita sea? Cuando se despidieron de Fernando Cler, éste se sintió rejuvenecido y satisfecho.

13:52

9
*¿Qué quieres hacer, Ana?
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CALLE JUAN HURTADO DE MENDOZA 11
Exactas según el libro de visitas del restaurante.
Con las bolsas de conservas, dos jamones patanegra, tres salchichones, cuatro cajas de anchoas, un reloj de cuco y otro estilo Luis XVI, tres
películas de alquiler y una tarjeta de crédito echando humo, entraron
en el Fogón de Sacha. A Sharon las compras le quitan el hambre así
que picoteó unas verduras a la brasa y Ana optó por la Lasaña de Erizo
de Mar dejando el plato limpio. ¡Cómo come esta cría! De postre la
estrella bebió un te y Ana una Tarta Dispersa con dos cucharillas.

15:21
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PADRE DAMIÁN
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CALLE PADRE DAMIÁN 37
Todos los camareros del Sacha recuerdan la hora porque no quisieron irse a casa ese día.
Sharon necesitaba urgentemente un aperitivo, algo de picar y un vermú bien preparado, bebida a la que comenzaba a aficionarse en ese momento. Pasaron por delante de La Villana.
- La Villana soy yo— pensó Sharon para sus adentros— y abrieron las puertas de ese magnético lugar dejándose guiar por
su instinto más básico.
Dejaron las bolsas sobre el chester, se sentaron en la barra y pidieron. Fue el propio dueño del establecimiento, Óscar Nuñez,
quien les preparó unas anchoas de Santoña —en honor a la madre de Sharon—un poco de queso curado, unos pintxos de
jamón con fruta y oro líquido, un “Medias de Seda” y un zumo preparado por Franccesco, ¡un delicatesen!
- ¿Quién es la villana?—preguntó Ana al tiempo que sorbía el contenido del vaso con una pajita.
- El vecino de la villa, una persona ruin, un baile español del siglo XVII, un lugar para sentirte como en casa…—
respondió Óscar.
Sharon se limitó a cruzar las piernas, sonrió y dijo:
- ¿En que está pensando exactamente, señor Óscar?**
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** Todo lo vertido en el texto es estrictamente falso excepto lo marcado con un asterisco
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Ilustración de Rafael Rebato realizada en 1990 para Knight n Squire

OTRAS
MIRADAS

Javier Abella y Noel de las Heras. Dos amigos, dos fotógrafos de increíble talento
que capturan nuestro entorno con su visión particular, fresca, única y muy personal
de entender el mundo.
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A

JAVIER ABELLA OTRAS REALIDADES

principios de esta década, cuando la crisis golpeaba Madrid y nublaba nuestros futuros, cuando la pobreza, el
desempleo, la pérdida de valores y la negatividad impregnaba nuestras vidas, Javier Abella se preguntó…¿Cómo transformar lo negativo en positivo? Fue en 2012 cuando Javier mostró por primera vez imágenes de un Madrid solarizado visto a
través de una lente en negativo que tiene como resultado imágenes positivas (menos por menos igual a más).
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Mientras Vicente Verdú, se preguntaba en el libro “Otras Realidades Madrid” si ¿será así el mundo y no nos habíamos percatado? ¿Encierra la noche y su negativo las claves decisivas sobre la certeza, la verdad y la verificación?, Luis Alberto de Cuenca hablaba de un fotógrafo taumaturgo que nos ofrece una visión que parecen sortilegios realizados por un nigromante.
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Otras Realidades, nos muestra una visión sacada de lo cotidiano, que busca invitar al espectador a redescubrir sus ciudades
y sobre todo pretende convencernos de que hasta de lo negativo, se pueden sacar cosas muy positivas.
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NOEL DE LAS HERAS COSTAS URBANAS
La mirada de la ciudad a través de la cámara de Noel de las Heras evoca causas y consecuencias, cambios y continuidades,
dualidades dentro del contexto urbano.
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Las fotografías nos sumergen en su particular mundo y plantea reflexiones sobre la diversidad, la identidad, las relaciones
de la gente con el espacio. Arquitectura, escenas de la vida diaria, gente anónima y artistas que Noel, a través del uso de
luces, sombras y colores, captura en momentos fugaces que se congelan en el tiempo, momentos que reflejan sus propias
emociones listas para ser compartidas.

Alexander | 34

Padre

Da

Love

21

Fotografía cedida por E @thegoodtaste_

,
án

We

m
i

WORKSHOP DEL CACIQUE
910 569 041 · 680 380 603
c @WorkshopDelCacique
f @workshopdelcacique
d @grupodelcacique

S Y DOMINGOS
B R U N C H SÁ B A D O
s MENÚS BRUNC H DESDE 12€

s

BRUNCH
SÁBADO

DOMINGO

DESDE 11:30H HASTA 14:00H

WELCOME to
the LIFESTYLE

EL CACIQUITO
q 91 359 26 26
q 91 359 86 76
c @ElCaciquito
f @elcaciquito
d @grupodelcacique
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45 años celebrándolo contigo.

Padre Damián, 47
91 345 03 03 · 91 350 74 99
c @DelCacique f @elcaciquerestaurante
d @grupodelcacique
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EL CACIQUE GASTRONOMÍA

TOP ONE DEL CACIQUE
n 620 593 521
q 915 134 611
c @TopOneDelCacique
f @toponedelcacique
d @grupodelcacique

El 44 de Fleming
por JACOBO GARCÍA-GERMÁN

El edificio de apartamentos situado en la calle Doctor Fleming 44 condensa en su organización, mejor que ningún
otro ejemplo de la zona, el espíritu subversivo socialmente, y propositivo programáticamente, asociado al concepto
“Costa Fleming”. Atribuido al arquitecto Ruiz de Gárate en
1963, el proyecto se presentaba proporcionalmente como
“Departamentos de alquiler de Gran Lujo en la zona más
moderna de Madrid”, contando en su oferta publicitaria con
diversos servicios comunes tales como una centralita telefónica, servicio de restaurante a domicilio, portero 24h., piscina en azotea privada con bar, botones, cuatro ascensores
por planta, etc. Se trataba de una optimización tipológica,
entonces muy novedosa, del concepto de habilitar a medio camino entre apartamento y hotel, en muchos casos de
uso esporádico y casi “secreto”, a modo de casa-nido, y que
posteriormente se extendió a las zonas aledañas de Cuzco,
Capitán Haya, etc. Hábitat y tipología, fielmente reflejados
en la conocida novela de Ángel Palomino. Un concepto
que minimizaba el espacio residencial trasladando partes
de éste a zonas comunes que en el caso del memorable y
hoy desconocido vestíbulo del Fleming 44 (que merece una
visita para el que desee tomar la medida de la mencionada
condición subversiva), dotado con estanque de peces tropicales, hogar-chimenea, biblioteca, murales al óleo y extenso
mobiliario “Estilo Mambo”. Un vestíbulo que hacían las veces
de salón público en las pausas mientras se transitaba nerviosamente dentro y fuera del edificio ocupado en actividades diversas.
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Es un hall único en Madrid. Tras una minuciosa labor de conservación de las zonas comunes, el pasadizo y los recovecos
del callejón entre Dr. Fleming y Juan Hurtado de Mendoza,
ha logrado mantener la estética de aquellos años y la esencia de uno de los edificios más singulares del barrio.

Fotos: JORGE LÓPEZ CONDE y archivo Fleming 44
Arquitectura COAM Num. 376/II Atolón (Diciembre de 2018)
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ALFREDO´S BARBACOA
De las mejores hamburguesas de Madrid. Alfredo´s Barbacoa abrió por primera vez sus puertas en 1981 en la calle Lagasca. Su fundador, un neoyorquino amante de España, inaugura cinco años después este local en Juan Hurtado de Mendoza. Se trata de un local
más grande donde la familia de Alfredo se ocupan de todo. La carta es casi la misma desde hace más de 30 años, no se ha cambiado
ninguna receta y siguen haciendo la salsa barbacoa, la ensalada de col y las tartas siguiendo las recetas originales. Alfredo´s tiene fama
de servir las mejores hamburguesas de Madrid, carne vacuno 100% y deliciosas costillas a la parrilla. Restaurante con tradición y sabor
americano, todo un clásico para chuparse los dedos! También dispone de servicio a domicilio.
Juan Hurtado de Mendoza, 11. | Tel.: 913451639
Horarios: Lunes a Jueves: de 13:00 a 16:30 – cerrado)
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ADDARES CORREDURÍA DE SEGUROS
Addares se fundó en 1989 con el objetivo de atender a las necesidades de todo tipo de seguros.
Un equipo altamente cualificado de profesionales, con larga experiencia y conocimientos en el sector, permiten ofrecer un servicio único y completo dirigido a la satisfacción y resolución de necesidades de sus asegurados. Aportando soluciones reales a sus necesidades,
comprometiéndose con el éxito de los asegurados e invirtiendo todo el tiempo, dedicación, esfuerzo y profesionalidad, con una clara
vocación de servicio y atención. Siempre desde la más rigurosa independencia.

Alberto Alcocer, 5 – 1ºDcha | Tel.: 915715515 - 915715485 | www.addares.com
Horario: lunes a jueves 9:30 - 18:00. Viernes 9:30 - 15:00

FUNDACIÓN ADRA
La Fundación ADRA es una entidad sin ánimo de lucro que contribuye con sus acciones al reconocimiento y ejercicio de los derechos
humanos. Las actividades de la entidad se llevan a cabo en países como El Salvador, Paraguay, Níger, República Dominicana, Etiopia,
etc pero también en nuestro país, en nuestra ciudad.
En Madrid, primero en el distrito de Tetuán, ahora en el distrito de Chamartín, ADRA está trabajando en favor de la integración socio
laboral de colectivos vulnerables con especial atención a la población inmigrante. El programa fomenta la formación prelaboral y
ocupacional en diferentes sectores de actividad así como el desarrollo de habilidades que faciliten el acceso a nuevas oportunidades
laborales.

Doctor Fleming, 53 | Tel.: 915713847 | www.adra-es.org

ALFREDO'S BARBACOA
De las mejores hamburguesas de Madrid. Alfredo´s Barbacoa abrió por primera vez sus puertas en 1981 en la calle Lagasca. Su fundador, un neoyorquino amante de España, inaugura cinco años después este local en Juan Hurtado de Mendoza. Se trata de un local
más grande donde la familia de Alfredo se ocupan de todo. La carta es casi la misma desde hace más de 30 años, no se ha cambiado
ninguna receta y siguen haciendo la salsa barbacoa, la ensalada de col y las tartas siguiendo las recetas originales. Alfredo’s tiene fama
de servir las mejores hamburguesas de Madrid, carne de vacuno 100% y deliciosas costillas a la parrilla. Restaurante con tradición y
sabor americano, todo un clásico para chuparse los dedos! También dispone de servicio a domicilio.
Juan Hurtado de Mendoza, 11 | Tel.: 913451639 | www.alfredos-barbacoa.es
Horario: lunes a jueves 13:00 - 16:30 y 20:30 - 0:00. Viernes 13:00 - 16:30 y 20:30 - 1:00
Sábado 13:30 - 16:30 y 20:30 - 1:00. Domingo cerrado.

ALLÔ PIZZA
Deliciosas pizzas artesanas 100% naturales. La masa es fresca, hecha a diario con harina de trigo, aceite de oliva, agua, sal y levadura
natural; cocida a 300 grados en horno de piedra. Fina y crujiente. Unido a una excelente calidad en los ingredientes: boletus, anchoas
de Santoña, verduras de temporada, embutidos italianos, carnes de primera categoría, sabrosos quesos, etc.
Las pizzas de Allô son únicas, posiblemente una de las mejores pizzas de Madrid. Aquí somos fieles a la pizza Mediterránea, pero
recomendamos todas, están buenísimas: Barbacoa, Inferno, Caníbal, Napolitana o la De la Casa, siempre diferente, elaborada al gusto
del chef.
Doctor Fleming, 44 (travesía) | Tel.: 913430253 | www.allopizza.net
Horario: lunes a jueves 13:00 - 16:00 y 20:00 - 0:00
Viernes y sábado: 13:00 - 16:30 y 20:00 a 0:00. Domingo 13:00 - 0:00

ALTAIR COLEGIO INTERNACIONAL
Altair, Colegio Internacional es un centro privado, no concertado, de talante liberal y humanista, que opta por una educación integral,
personalizada e indiscriminatoria, mediante una actividad educativa que desarrolle la creatividad y el espíritu crítico, practicando una
metodología activa, atenta a la evolución personal, social y medioambiental. El objetivo globalizador del diseño curricular del Colegio
Altair es formar personas para que se vinculen con la sociedad en el ejercicio de sus derechos y en el compromiso de sus deberes.

Joaquín Bau, 4 | Tel.: 913451168 | www.colegioaltair.com
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ASGAYA
Tradición, innovación y una materia prima excepcional. Cocina asturiana renovada, sin alterar las esencias básicas de las recetas tradicionales, Asgaya nos sorprende con sus elaborados platos en estética, sabor, textura y composición.
Un cálido local, decorado con gusto y cariño, importantes raciones y un servicio atento a cada detalle.
Cocina elaborada con la mejor materia prima del mercado nacional, muchos de sus platos tienen origen en la gastronomía asturiana,
capturando los aromas, texturas y emociones, con un toque diferente y actualizado, que pone de manifiesto que, en la cocina popular
asturiana, aún queda mucho por descubrir.

Dr. Fleming, 52 | Tel.: 913530587 - 648697842 | www.restauranteasgaya.com
Horario: 13:30 - 17:00 y 20:30 - 1:00

BIBÌ E BIBÒ
En BIBÌ e BIBÒ se preparan cada día helados especiales, según la mejor tradición italiana, utilizando sólo materias primas de la mejor
calidad, trabajadas de forma artesanal: sabores clásicos como el Pistacho de Sicilia, Avellana con nocciola Piemonte o chocolate Sao
Thomé, sabores de la tradición italiana que te sorprenderán, Tiramisù al café, en su versión helado. Encontrarás también helados a base
de fruta seleccionada, ligeros y cremosos.

Joaquín Bau, 1 | Tel.: 683439947 | www.bibiebibo.es
Horario: Abierto todos los días de 12:00 a 23:00. Viernes y sábados hasta las 00:00

EL CACIQUE
Abierto desde 1972, fue uno de los primeros restaurantes argentinos de Madrid y uno de los mejores desde su inauguración. En su
parrilla, se asan las mejores carnes de importación argentina. Además, platos típicos como las empanadas criollas, la provoleta o el
chorizo criollo. Y cómo no, excelentes postres como el panqueque de dulce de leche. Cocina elaborada y con raíces donde el fuego de
las brasas respeta la identidad natural de los mejores productos de mercado y los sabores auténticos. El Cacique conserva tradición y
entusiasmo en su cocina, renovando el espacio y creando un concepto innovador resultado de la fusión del estilo tradicional y vanguardista. Pasión por la alta gastronomía e incesante inquietud para ofrecer siempre el mejor servicio.

Padre Damián, 47 | Tel.: 913450303 | www.delcacique.es
Horario: 13:00 a 16:30 y 20:30 a 00:30. Domingo noche cerrado.

EL CACIQUITO
La Barra del Caciquito es el lugar ideal para comer, cenar, desayunar o tomar una copa con precios asequibles, una apuesta segura para
cualquier momento del día. Cocina non-stop abierta de 10:00 a 0:30, que nos permite comer todos los días a cualquier hora. Ya sea
con un desayuno Europeo o New York, disfrutar de la compañía y de sus bocados gourmet o del más deseado momento afterwork.
Terraza abierta todo el año, dos amplios salones distribuidos en dos plantas, donde disfrutar de platos sencillos y directos y un comedor
privado donde celebrar reuniones con la máxima discreción. La Barra del Caciquito nos ofrece diferentes opciones: menú, picoteo para
compartir, pizzas, hamburguesas, menú para grupos, … una propuesta muy atractiva para todos los gustos.

Padre Damián, 47 | Tel.: 91 359 26 26 | www.delcacique.es
Horario: 10:00 - 0:30

CARMEN SENRA ESCUELA DE DANZA
La Escuela de Danza Carmen Senra, con 50 años en la profesión sigue evolucionando y adaptándose a las nuevas tendencias sin perder
la esencia de las técnicas clásicas, tanto para niños como para jóvenes y adultos. Con un equipo de profesores licenciados en pedagogía,
bailarines y coreógrafos de la escena actual, la escuela ha obtenido un reconocimiento social y profesional, como escuela pionera y
vanguardista, de donde han salido la mayor parte de los maestros y coreógrafos de las últimas décadas.

Apolonio Morales, 11 | Tel.: 913451877 | www.danzacarmensenra.es
Horario: Abierto de lunes a sábado
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LA CENTRAL DE CHAMARTÍN
La Central de Chamartín es sinónimo de calidad, tradición y excelencia. Esta pescadería de las de toda la vida, abrió sus puertas en
1964, sirviendo pescados y mariscos recibidos diariamente del puerto, todos de primerísima calidad, muchos de ellos etiquetados
como Pescado de Estero. Un método llamado a ser el futuro de una pesca sostenible, ecológica, de máxima calidad, frescura y sabor.
Centolla gallega, gamba de Huelva, zamburiña, percebe, pulpo, atún, angula, bacalao, besugo… todo el producto es excelente, déjese
aconsejar por Emiliano, estamos ante uno de los primeros negocios que abrieron en el barrio y lleva más de 50 años dando servicio
tanto a particulares como a los mejores restaurantes de la zona.

Juan Ramón Jiménez, 7 | Tel.: 914576638 - 914588386
Horario: 8:00 - 15:00 y 17:30 - 20:30. Sábado 8:00 - 15:00

CLÍNICA Y ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
El Shiatsu ha logrado un reconocimiento a nivel internacional por su gran efectividad en problemas de espalda y desequilibrios del
cuerpo en general (lumbalgias, cervicalgias, contracturas, lesiones deportivas, etc). Más de 500 metros cuadrados, 12 salas adaptadas,
11 terapeutas con una dilatada experiencia. La clínica de Shiatsu de Madrid garantiza una terapia auténtica y eficaz para mejorar la
calidad de vida del paciente. También muy cerca de la clínica de Shiatsu se encuentra la escuela japonesa de Shiatsu, donde se forman
futuros terapeutas. El secreto de la longevidad japonesa en pleno Chamartin.

Clínica: Juan Hurtado de Mendoza, 9 - Esc. B - 107 | Tel.: 913453699 | www.shiatsudo.com
Horario: lunes a sábado 9:30 - 20:30
Escuela: Joaquín Bau, 2 | Tel.: 913457124

CHAFLÁN
La papelería Chaflán lleva en el barrio más de 30 años, es donde comprábamos el material escolar y los juguetes.
Desde hace unos años Mª Paz y Miguel reinventan el negocio y, además de continuar con la tradición familiar de la papelería, ahora
es una original vinoteca sin alcohol. Se trata de un vino tremendamente saludable con multitud de beneficios para el organismo y un
negocio en auge cada vez con más adeptos.
En la vinoteca / papelería Chaflán encontrarán un servicio personalizado al igual que resolverán todas tus dudas y tendrás la opción de
realizar el pedido por la tienda online donde encontrarás los mejores vinos a muy buen precio.

Doctor Fleming, 37 | Tel.: 913503873 | www.mejorsinalcohol.com
Horario: 9:00 - 20:00. Sábado 10:00 - 14:00

CHARRO
Charro conjuga a la perfección tradición y modernidad. Se trata de una boutique de moda y complementos de larga tradición familiar.
Su dueña, Paloma Marín, viste y asesora a diferentes tipos de mujer, adaptando las últimas tendencias a cualquiera de ellas, ya que
dispone de gran variedad de modelos y complementos de alta gama.
El trato es exquisito y muy personalizado, firmas como La Fee Maraboutée o Guitare, prendas y complementos cuidadosamente seleccionados.
Pasión por la alta calidad, el gusto por los detalles e inquietud por la originalidad con carácter y elegancia son marca de la casa de este
clásico de la Costa Fleming.
Félix Boix, 8 | Tel.: 913596349
Horario: 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00. Sábado 10:00 - 14:00

D'ALISTE FRUTERÍA
Los hermanos Manuel y José Casas Blanco desde pequeños han vivido de cerca la micología y la horticultura en una de las regiones
más ricas de España. Hace dos años se embarcaron en dar a conocer los excepcionales productos de su tierra directamente traídos
de las huertas de sus paisanos a Madrid. Una apuesta agroalimentaria tan justa con las familias de la comarca, como sostenible en
el tratamiento de la tierra, da como resultado un proyecto que en poco tiempo está haciendo las delicias de lo mejores restaurantes
de la capital, como el Diverxo de Dabiz Muñoz. En la Frutería D’Aliste todo el producto es excepcional. Su alta especialización en setas
de temporada, su famoso tomate rosa de Barbastro, que ha cautivado el paladar de los madrileños, el guisante lágrima, las frutas de
temporada y silvestres como las moras o castañas que son gloria pura, hacen necesaria una parada en la Frutería D’Aliste, una charla
con sus dueños y una buena cata de sus productos. No te arrepentirás.
José Lázaro Galdiano, 2 | Tel.: 605864228 - 645203543 | www.fruteriadaliste.es
Horario: 9:00 - 14:30 y 17:00 - 20:30. Sábado tarde y domingo cerrado.
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FERNANDO CLER RELOJEROS
Con la experiencia adquirida a través de años de trabajo y profundo conocimiento del mundo de la relojería, podemos afirmar que
estamos ante una de las empresas con más prestigio en el sector.
Desde hace más de 40 años Fernando Cler Relojeros es su mejor aliado para la solución de sus queridos y entrañables relojes.
Tradición relojera en el arte del buen hacer y en la que por encima del valor crematístico, está el afán de ofrecer a los clientes unos
conocimientos técnicos que actualmente muy pocos pueden dar.

Pedro Muguruza, 4 | Tel.: 913505284 - 648896402 | www.fernandoclerrelojeros.com
Horario: 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:30. Sábado 10:30 - 14:00

LA GÜERA
La Güera es la nueva sorpresa mexicana en el corazón de Costa Fleming. Un gastrobar. Una taberna. Un antro como gusta llamarse
en Mexico, que debe su nombre a la Güera Rodríguez (1778–1850) un personaje extraordinario, emblemático y fundamental en la
historia de la Independencia de Mexico, una mujer prototipo de ilustración y belleza. Es precisamente ese espíritu revolucionario el
punto de partida de este restaurante mexicano con una cocina alegre, diferente, moderna, creativa y a la vez tradicional. Bienvenidos
al mejor antro mexicano de Madrid.

Juan Hurtado de Mendoza, 9 | Tel.: 910565047 | www.restaurantelaguera.es
Horario: De domingo a jueves 13:00 - 17:00 y 20:00 -23:30. Viernes y sábados 13:00 - 17:00 y 20:00 - 02:00

HOME BURGER BAR
Por fin otra hamburguesa es posible! La hamburguesa sana y de calidad es algo que nada tiene que ver con el “fast food”.
Máxima exigencia y honestidad a la hora de elaborar la carta. Selección de una ganadería 100% ecológica y certificada de la sierra de
Ávila, el pan es igualmente ecológico y los proveedores son del barrio para las verduras frescas.
En Home Burger están preocupamos por el reciclaje de todos los materiales, envases y gestión de residuos. La honestidad, exigencia y
mimo son los valores fundamentales de este local. Para que siga siendo verdad que para comer sano y rico “there’s no place like home”,
desde Costa Fleming recomendamos Home Burger Bar, sin duda una de las mejores hamburgueserías de Madrid.

Castellana, 210 | Tel.: 912195658 | www.homeburgerbar.com
Horario: 13:00 - 17:00 y 20:00 - 0:00

EL HORREO ASTURIANO
Referencia de la cocina tradicional asturiana en Madrid, es una clara apuesta por la calidad de la materia prima.
Un ambiente muy agradable de piedra, madera y techos con azulejos, una barra larga donde podemos elegir un pincho, mesas altas
para tapear de pie con los amigos o mesas bajas en la sala del restaurante, integrado en un mismo espacio, una amplia terraza abierta
todo el año.
Entre sus especialidades se encuentran el chuletón de buey, las cocochas de merluza en salsa verde, la empanada asturiana casera,
anchoas de Santoña, cachopo de ternera y pulpo a la brasa.

Dr. Fleming, 52 | Tel.: 913456389 | www.elhorreoasturiano.com
Horario: 8:00 - 0:00

ILLUNBE
Las tradiciones culinarias del País Vasco, que tras más de 30 años de experiencia en su Caserío de Usurbil (San Sebastián), con José
Ángel Aguinaga, elegido el mejor parrillero del País Vasco al frente, se trasladaron a Madrid en 2002 para continuar seleccionando la
máxima calidad en materias primas y elaborar lo mejor de la cocina vasca y sus asados en parrilla, con un equipo de profesionales de
primer orden. Productos de alta calidad con manos experimentadas en cocina española para significar un refugio gastronómico único
en Madrid. El secreto de Illunbe parece sencillo: buen género bien cocinado. Cocina sin contemplaciones, basada en el producto de
temporada que mima al máximo la calidad de sus platos. Selección cuidada y esmerada de productos frescos y de temporada para
sentirse como en casa con una cocina en la que priman los sabores y las elaboraciones sencillas que hacen resaltar el verdadero sabor
de sus platos. Illunbe es comida sana, limpia, sin trampa ni cartón.
Castellana, 172 | Tel.: 918675902 | www.illunbecastellana.net
Horario: 12:00 - 0:00
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JACARANDA FLORISTERÍA
La Floristería Jacaranda lleva más de 40 años de tradición en todo tipo de arte floral, siendo un referente en la zona, a la vanguardia
en floristería y decoración. Plantas y flores semanales de extraordinaria calidad para sus celebraciones, bodas, coronas, decoración
de oficinas, plantas y ramos para particulares. Decoración y mantenimiento de oficinas, regalos de empresa y eventos. Una cuidada
selección de arreglos florales con la mejor variedad, calidad y tipo de flores. Envíos a domicilio.

Juan Ramón Jiménez, 45 | Tel.: 913596555 - 913507542 | www.floristeriajacaranda.com
Horario: lunes a viernes 9:30 - 14:00 y 17:00 - 20:00. Sábados 9:30 - 14:00

JOSÉ LUIS
Inaugurado en 1960, este prestigioso establecimiento es todo un clásico en el barrio. Situado frente al Bernabéu, el restaurante José
Luis ofrece una deliciosa carta de cocina vasca, internacional y creativa. Recetas exclusivas que podrás degustar en sus salones, espacios
en tres niveles que garantizan esa atmósfera de los momentos inolvidables o en sus terrazas climatizadas abiertas todo el año. El lugar
ideal para rendirte al placer de sus suculentos manjares, como las alcachofas naturales con almejas en salsa o su explosivo arroz con
codornices y cola de cigala. Un rincón perfecto para una agradable cita gastronómica, y como no, de los famosos pinchos de José Luis.

Rafael Salgado, 11 | Tel.: 914575036 | www.joseluis.es
Horario: Comida: de 13:00 a 16:00 (todos los días). Cena: de 20:30 a 24:00 (excepto domingos)

KNIGHT’N’SQUIRE
Conocido por clientes y amigos como “El Nait” es uno de los restaurantes con más solera del barrio, abrió sus puertas en 1968 siendo el
primer restaurante en servir hamburguesas en Madrid. Sus paredes cargadas de fotos, carteles de películas, extrañas jarras de cerveza,
objetos de lo más variopinto, hacen de este lugar uno de los locales con más encanto. En cuanto a la carta: 13 hamburguesas diferentes,
perritos calientes, su famoso chilli con queso o sus bollos holandeses, todo a precios muy económicos. Una amplia carta de cervezas y
copas a muy buen precio completan la oferta de este imprescindible de la Costa Fleming.

Félix Boix, 9 | Tel.: 913450154
Horario: 13:00 - 1:00 - Lunes cerrado

LANDA
Ana María Landa y su marido Evaristo García de Vinuesa, regentaron la Farmacia Landa durante más de 50 años. Hoy su hijo Óscar
García de Vinuesa continúa con la tradición. Estamos ante uno de los primeros negocios del barrio dirigido por gente del barrio donde
encontrar un servicio profesional y muy personalizado.
En Landa encontrarás todos los productos de dermofarmacia, dietética, nutrición especial, herboristería. Trabajan con todos los laboratorios y almacenes por lo que pueden conseguir en menos de 12 horas todo lo que necesites.
Descuento del 10% en parafarmacia para asociados a la Costa Fleming y sus familiares.

Pedro Muguruza, 8 | Tel.: 913502401 - 670011498
Horario: lunes a viernes 9:30 - 14:00 y 17:00 - 20:30. Sábado de 10:00 a 14:00

LANGA SASTRERÍA Y CAMISERÍA
La sastrería y camisería Langa se fundó en el año 1960 en Madrid por Mariano Arroyo Langa, camisero artesano apostando por las
prendas masculinas hechas a medida con detalles únicos hechos a mano.
Trato exquisito, pasión por el buen vestir y prendas como una segunda piel. Trabaja únicamente con materia prima de primer nivel, los
mejores tejidos del mercado nacional e internacional seleccionados año tras año por expertos, garantizan la prestancia de las prendas
hechas a medida.
A pesar de la dilatada experiencia y especialización en este oficio, Langa sigue aprendiendo día a día, adaptando las nuevas tendencias
de la moda a las exigencias del hombre del siglo XXI.
Félix Boix, 5 | Tel.: 913597710 | www.sastrerialanga.com
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00. Sábado 10:00 - 14:00
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LARRAURI
De la mano de Fernando Ibáñez Larrauri y Celso Vázquez, emprendedores vinculados a la gastronomía desde hace años con distintos
proyectos, Larrauri es un restaurante vasco tradicional que desarrolla sus creaciones y recreaciones para que el amante de la cocina
disfrute de cada plato. Txuletón de vaca vieja y pescados frescos a la parrilla, cocina tradicional en la que priman los productos. Verduras
de temporada, excelentes postres caseros y destacada bodega. En Larrauri se innova a diario para agasajar a sus comensales con los
mejores y más frescos productos del norte.

Juan Ramón Jiménez, 9 | Tel.: 810525517
Horario: lunes a sábado 8:00 - 1:00. Domingo 8:00 - 17:00

LINDOS LIBROS
Una nueva librería en el barrio pensada para los más pequeños. En Lindos Libros se escogen con mucho mimo y cuidado los libros para
ofrecer obras de calidad, clásicas y actuales, cuentos, álbumes ilustrados, libros escolares, de texto para el cole, etc. En Lindos Libros es
importante ver, tocar, ojear los libros antes de hacer una elección. Lecturas recomendadas para cualquier etapa de la infancia, desde
bebés hasta los 13 años.

Pedro Muguruza, 3 | Tel.: 910144779 | www.lindoslibros.com
Horario: Lunes de 16:30 a 20:30. De Martes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:30.
Sábados de 10:30 a 20.30. Domingos de 10:30 a 14:30

MARUJITA
Marujita es un nuevo bar/cafetería en Alberto Alcocer que apuesta por la comida sana y a buen precio. Una de las mejores empanadas
gallegas que hemos probado, bocadillos variados preparados para los días de futbol y una gran variedad de tapas y crepes. Abierto todo
el día, ofrece desayunos, aperitivos, raciones, tostas, perritos...Marujita es ese lugar perfecto para compartir con amigos unas tablas
o raciones, conservas, cervezas y variado picoteo. La amabilidad de los camareros hace de este local un espacio muy agradable para
compartir mesa. Uno de esos locales que “hace barrio”.

Alberto Alcocer, 47 | Tel.: 910582360 | www.marujita.negocio.site
Horario: 8:00 - 0:00

NITTY GRITTY
Un espacio equilibrado, acogedor, fresco y agradable, donde disfrutar de una original y variada carta compuesta por comida ligera,
sana y productos frescos de temporada.
Materia prima de alta calidad y producto de temporada. Desayunos caseros, comida biológica, platos para celíacos y veganos.
Dispone de diferentes espacios, todos ellos con una agradable iluminación que combina luz natural y artificial de manera equilibrada,
entre los que destacan su patio y terraza ideales para disfrutar al aire libre. Ideal también para tomar una copa afterwork en un ambiente inmejorable.

Doctor Fleming, 51 | Tel.: 914347333 | www.nittygritty.es
Horario: lunes a viernes 8:00 - 2:00. Sábado 9:30 - 2:00. Domingo cerrado

NOUBA
Un local singular situado en un entorno único e incomparable: justo en el centro de la Costa Fleming.
Arropado por árboles dentro del parque de San Fernando encontramos este maravilloso local que nos ofrece un ambiente acogedor,
fresco y cercano. Simplemente un pequeño oasis inesperado en el centro de Madrid. La gran terraza climatizada se convierte en la carpa
principal donde los clientes disfrutan de desayunos, comidas, meriendas, cenas y copas todos los días de la semana. Su amplia carta
ofrece una rica degustación para todo momento.

Alberto Alcocer, 9 (Parque de San Fernando) | Tel.: 913507641 | www.nouba.es
Horario: de lunes a jueves 9:00 - 00:30. Viernes y sábado: 9:00 - 2:30 - Domingo: 9:00 - 00:30
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EL OLVIDO
Es un local de amplios ventanales con tonos blancos y naranjas, en maderas, ocres y arpillera con un diseño y decoración actual que
hacen de El Olvido un agradable y acogedor restaurante.
Perfecto para disfrutar tanto en la barra, como en la terraza o en sus salones por la noche al calor de la luz de las velas.
Destacamos la amabilidad y la atención del personal y la excelente relación calidad-precio. Cocina sana, original, equilibrada y de
calidad.
De la carta destacamos el tataki de atún, las milhojas de rabo de buey y los postres caseros, toda una delicia que sobresale de muchos
restaurantes en cuanto a su calidad y cantidad.
Juan Hurtado de Mendoza, 13 | Tel.: 917030056 | www.lamision.es/elolvido-restaurante
Horario: de 7:30 a 0:00

PROFESORA DE INGLÉS BILINGÜE
“The better the quality of our communication, the more useful (and agreeable) to ourselves and others we will be and the longer we
will be remembered”. (Primo Levi Other People’s Trades 1985). Profesora de inglés bilingüe con mucha experiencia universitaria prepara
para los exámenes de Cambridge y también inglés avanzado para exposiciones orales y conversación. Enseñanza a medida. Precios
interesantes. Descuento a grupos entre 2 y 4 alumnos máximo.

Pedro Muguruza, 1 | Tel.: 913508358 y 661174975
Rosa Alonso

PIÙ TRENTANOVE
Restaurantes italianos especializados en el sur de Italia hay muy pocos y la gran familia de Piú 39 tiene un solo objetivo: hacer desaparecer los 2.400 kilómetros que separan a Madrid de Calabria. Su cocina es el resultado de su profunda experiencia en esta sureña región
italiana, unida a su pasión por redefinir los sabores tradicionales. Se trata de un amplio local de atmósfera acogedora y relajada, con
una estupenda terraza, un jardín alejado de ajetreos y tráfico, donde disfrutar de los mejores productos frescos de temporada procedentes de Italia: Antipasto mixto mari e monti, la parmigiana, la burrata con tomate o el filetto de ternera hecho a baja temperatura.
Un viaje hacia la pureza y la renovación de la cocina del sur de Italia. Buen viaje y ¡buon appetito! Todos los jueves a partir de las 19:30h
disfruta de su famoso aperitivo a la italiana: primera bebida + buffet libre por sólo 7€.
Pedro Muguruza, 1 | Tel.: 910000188 | www.restaurantepiu39.com
Horario: 12:00 - 1:00. Martes y domingo noche cerrado

RAST CAFÉ
Cafetería, restaurante y bar de copas: tres propuestas en una, este local que ocupa 300 metros cuadrados diseñados bajo las reglas
estéticas del diseño más moderno. Barra, comedor, reservado en su parte baja y terraza, para que nos sintamos cómodos a cualquier
hora del día ya que abre pronto por la mañana y cierra tarde.
El resto está a la altura: estupenda comida casera de raíces mediterráneas con la vista puesta siempre en excelente género de temporada. Por eso sus diferentes opciones del menú del día son un referente en la zona, tanto para el día a día como para grupos grandes
que quieran celebrar algo. Merece la pena visitarlo a lo largo del día; tanto cambia el Rast desde la hora del desayuno o la comida a esa
hora en que todos los gatos son pardos y la cerveza sabe mejor en tubo o copa grande.
Calle Félix Boix, 6 | Tel.: 913596008 | www.restauranterastmadrid.com
Horario: Lunes a Sábado 7:00 a 02:00

REIGIA VALES ABOGADOS
Despacho multidisciplinar con profesionales altamente cualificados que ofrecen un servicio personalizado y una asistencia jurídica
completa. Con sede en Madrid y Brasilia, ofrece a sus clientes un equipo de abogados formados específicamente en cada área de
especialidad y que conocen en profundidad los últimos cambios legislativos, son conscientes del actual contexto económico y saben
adaptarse al rápido avance tecnológico que exige actualmente nuestro entorno. En Reigia Vales Abogados, contamos con una amplia
experiencia procesal y de asesoramiento que es clave para dar un servicio satisfactorio a nuestros clientes. Además con nuestra avanzada metodología e innovador sistema gestión conseguimos que su caso este siempre actualizado y podamos planificar y diseñar la
estrategia más adecuada para cada caso.
Félix Boix, 9 - Bajo Izq. | Tel.: 915994086 | www.reigiavales.com
Horario: lunes a viernes 9:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00
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SUELOS Y PAREDES
Imagínese reformar su casa o negocio sin tener que sufrir por una obra. Sin suciedad, con toda limpieza, en un tiempo record y con
la mayor garantía. Acometa sin miedo la reforma de un salón, baño, cocina o cualquier otra estancia de una forma sencilla, limpia,
rápida económica y de la mejor calidad.
En Suelos y Paredes llevan 15 años decorando y poniendo a disposición de sus clientes los materiales más innovadores y elegantes
para conseguir los mejores resultados.
Un equipo altamente profesional compuesto por diseñadores, comerciales e instaladores, dispuesto a llevar a cabo su proyecto.

Dr. Fleming, 58 | Tel.: 913328715 - 609141550 | www.suelosyparedes.com
Horario: lunes a viernes 9:30 - 20:00. Sábado 10:00 - 14:00

SWEET SIXTEEN CRAFT STORE
Cruzar la puerta de Sweet Sixteen es adentrarse en un pequeño mundo de originales telas, lanas, cintas, botones, baker trine, fabric
tape y abalorios de mil colores. Luz, color, dulzura e inspiración para los amantes del handmade y el DIY (do it yourself). Sus materiales
son realmente únicos y exclusivos.
Organizan mensualmente completos calendarios con numerosos cursos de costura, punto y ganchillo, y talleres monográficos como
de bikinis de ganchillo, kimonos de verano, patucos y ropa de bebé, etc. Todos los talleres incluyen un aperitivo Sweet (café, te y algo
dulce para acompañar) y los que van a sus talleres, repiten!

Mauricio Legendre, 8 | Tel.: 911427926 | www.sweetsixteencraftstore.com
Horario: lunes a viernes 10:30 - 14:00 y 17:30 - 20:00

THE GREEN MONKEY
The Green Monkey es tu nueva academia de idiomas en la Costa Fleming. Ofrecen cursos para niños de inglés, francés, alemán, italiano,
portugués, chino, ruso y español para extranjeros.
Además de cursos de idiomas para adultos, jóvenes y formación para empresas. Metodología basada en la enseñanza de la estructura
del idioma a través de clases teóricas y clases prácticas amenizadas con juegos y role-plays, todo con una atención muy personalizada:
grupos reducidos de 7 alumnos máximo, profesores nativos, pedagogos especializados, grupos por nivel y edad y preparación de los
exámenes oficiales. Infórmate también de los campamentos de verano que organizan en España, Irlanda, Inglaterra, EEUU y Canadá.

Apolonio Morales, 13 | Tel.: 911735649 - 609533308 | www. thegreenmonkey.es/chamartin
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:00 y 16:00 - 21:00. Sábado de 10:00 a 14:00

THE RED LION
The Red Lion, o simplemente “el león” como lo llamamos por aquí, es el primer pub inglés de Madrid. Abrió sus puertas en 1966 y
desde entonces ha vivido varias generaciones de amigos conversando, tomando unas copas o jugando una buena partida de dardos.
Es pequeñito y muy acogedor. La decoración está a caballo entre lo medieval y lo victoriano, en madera como un buen pub inglés.
Buena música y muy buen ambiente, un sitio estupendo para conversar con amigos.
Déjate llevar por la gente que habita “el león” y empápate de la historia del barrio, porque estás ante uno de los verdaderos clásicos de
la Costa Fleming.

Juan Hurtado de Mendoza, 9 | Tel.: 913591118 | www.leonrojo.com
Horario: 11:00 - 3:00

TOP ONE DEL CACIQUE
Arquitectura y gastronomía se fusionan en el escenario ideal de los que no renuncian a combinar el placer con los negocios. Moderno y
con un diseño innovador. Su carta sólo utiliza productos frescos de mercado donde la estacionalidad es lo más importante y los ingredientes de temporada. Punto de encuentro de los visitantes de la zona que se suman a diferentes propuestas: los desayunos gourmet
y cosmopolitas, su cocina “casual food” a mediodía, sabores con un toque vanguardista y con opción de medias raciones en muchos
de sus platos, cenas para compartir y un punto de encuentro imprescindible para los amantes del afterwork más chic y sofisticado.
Selección de bebidas premium que acompañan bocados salados o la alta pastelería invitando a disfrutar las tardes en la Costa Fleming.

Padre Damián, 38 | Tel.: 915134611 | www.delcacique.es
Horario: lunes a domingo 9:30 - 00:30. Domingo noche cerrado (excepto víspera de festivo).
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VIGA-MAR’S
Asturiano de nacimiento y corazón, y madrileño de adopción, Viga-Mar’s lleva más de 40 años en el barrio. Un restaurante dedicado a
la gastronomía española con un inconfundible toque asturiano, de corte clásico en el que te sentirás como en casa gracias a su cocina
tradicional y al trato familiar, cercano y atento. En Viga-Mar’s encontrarás una excelente relación calidad-precio, desde los desayunos,
aperitivos, comidas, cafés, copas o cenas. Buen menú del día, casero y siempre con varias opciones, el combinado ibérico, las habitas
con jamón o el pulpo a la gallega para empezar con buen pie. Para seguir ¿qué te parece el entrecot de choto o el bacalao a la riojana?
Termina con la cuajada con miel y tendrás la radiografía de una perfecta comida tradicional. El Viga-Mar’s es un restaurante de los de
toda la vida, sencillo, casero, tradicional y con un trato estupendo.
Dr. Fleming, 56 | Tel.: 913591036
Horario: 8:00 - 00:00

LA VILLANA GIN & COCKTAIL ROOM
La Villana es considerada una de las mejores coctelerías de Madrid. Te recibe en un ambiente clásico industrial, una decoración muy
cuidada, con grandes y cómodos sofás de cuero donde disfrutar de un afterwork único y unas noches diferentes.
La carta de cócteles, elaborados con frutas naturales y destilados de primera calidad, va desde los clásicos, los tiki, pasando por los de
autor, los de champagne, hasta los cócteles sin alcohol. La magia de un buen cóctel reside en la creatividad y sensibilidad del barman
y en la calidad de sus productos y en La Villana conjugan perfectamente ambos conceptos.

Padre Damián, 37 | Tel.: 913507611 | www.lavillanabar.com
Horario: martes a sábado desde las 18:00. Lunes cerrado.

WORKSHOP DEL CACIQUE
Un nuevo local, moderno y cosmopolita, con zona de barra y mesas altas, dinámico y excelente de trato y menú. Presenta una carta de
cocina fusión y de mercado perfecta para compartir con amigos, familia o pareja. Entrantes fríos como la tierra de foie grass con jalea de
rosas o calientes como el Ravioli de gallina con salsa de trufa. Excelentes carnes como el lomo saltado, presa ibérica (no olvidemos que
estamos en uno de los restaurantes del grupo Del Cacique, esto es sinónimo de excelencia en la parrilla) o del mar, recomendamos el
pulpo asado, el ceviche o las zamburiñas. Una amplia selección de vinos que maridarán con tus platos favoritos y por supuesto postres
de receta artesana. El Workshop del Cacique nos plantea un viaje gastronómico que te sorprenderá por su cocina fusión compartiendo
sabores con la tradición de El Cacique.
Padre Damián, 21 | Tel.: 910569041 | www.delcacique.es
Horario: martes a domingo 12:30 - 0:30 (jueves, viernes y sábado hasta la 1:30). Lunes cerrado.

CLINICA ZUISS - INSTITUTO MONTEMAURO
Desde que abrimos nuestras puertas hace ya 8 años, 9.000 pacientes han confiado sus cuidados faciales y corporales en nuestro equipo
médico estético. Somos especialistas en tratamientos de rejuvenecimiento facial no invasivos, eliminación de arrugas, adelgazamiento,
esculturización y depilación láser. Tratamientos rápidos y seguros, sin perder tu expresión ni tu naturalidad.
Fuimos pioneros en el uso de la biorevitalización facial con plasma, líderes en la eliminación de varices sin cirugía, y somos especialistas
en el tratamientos de arrugas, manchas faciales y flacidez. Nuestros clientes valoran la prudencia, el trato amable y la cualificación de
los profesionales que trabajan en nuestras clínicas. ¿Vas a esperar a los 50 para empezar a cuidarte?

General López Pozas, 5 | Tel.: 913599402 | www.montemauro.es
Horario: lunes a viernes 10:00 - 20:30. Sábado 9:30 - 14:30

soy de costa fleming
Nuestros asociados aparecen de forma gratuita en esta Guía de la Costa Fleming.
Si tienes un negocio en el barrio contacta con nosotros.
Aprovecha las ventajas de pertenecer a la Asociación de Comerciantes Costa Fleming.
www.costafleming.es - hola@costafleming.es
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¿Qué es Costa Fleming?

¿Por qué lo hacemos?

La Asociación de comerciantes Costa Fleming nace el
4 julio de 2015 para dinamizar, proteger y poner en
valor nuestro barrio, la zona comprendida entre la Plaza de Castilla, el estadio Santiago Bernabéu, el Paseo de
la Castellana y la calle Padre Damián, dentro del Distrito
de Chamartín, conocida desde los años 60 como la Costa
Fleming.

El barrio es una sucesión de capas de convivencia formada por los comercios, las tiendas, los restaurantes, los
espacios públicos, los vecinos y los visitantes. A primera
vista, lo que define un barrio frente a otro, siempre es la
manera en la que estos elementos se relacionan. El comercio es a una ciudad como la piel a un rostro: le da
identidad. Hasta el punto que podemos identificar el dinamismo o la decadencia de un barrio por medio de la
vitalidad de sus tiendas, restaurantes y locales…sus comercios.

Con el objetivo de dinamizar la economía local, perseguimos dos metas más concretas: por un lado, unificar y
articular las bases necesarias para la creación y consolidación de la Costa Fleming, dotándola de una estrategia
común, una imagen corporativa, una revista propia
y una plataforma web en la que los comerciantes y
hosteleros del barrio puedan mostrar su identidad. Y, por
otro lado, crear acciones concretas, eventos y cuantas
actividades sean necesarias para buscar la implicación
de los vecinos y los comercios en la mejora continua del
barrio. Fomentar la cultura de la cooperación y reforzar los
lazos dentro la comunidad. La principal meta de este proyecto es, por tanto, vertebrar el barrio, dar a conocer sus
comercios y atraer ideas emprendedoras que enriquezcan el tejido social y económico de la zona.

¿Quiénes somos?
La Asociación Costa Fleming está formada por más de
40 comerciantes, pymes, empresarios, autónomos y
hosteleros de la zona, emprendedores que puedes conocer en esta revista.
La Asociación está constituida al amparo del artículo 22
de la Constitución y de conformidad con la Ley Orgánica
1/2002 de 22 de marzo con número de Registro de Asociaciones 35.917 con fecha 4 de julio de 2015.
Paralelamente recibimos la inestimable ayuda de comunidades de vecinos, propietarios, personas particulares y
empresas benefactoras que, sin tener un comercio en el
barrio, nos ayudan a desarrollar este proyecto y dar continuidad a las actividades que realizamos, a través de donaciones y patrocinios.
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Estos establecimientos no son solo lugares en los que
adquirir bienes o servicios, sino que además dan vida a
nuestras calles, actuando como intercambiadores relacionales, al tiempo que dinamizan los barrios al incentivar
la economía, la movilidad y la propia convivencia. Es por
ello que los barrios con comercios son espacios vivos,
en los que apetece pasear, acudir al encuentro del otro,
descubrir nuevas propuestas, mientras que los barrios sin
comercios son espacios sin vida y más inseguros. Precisamente por ello, la gente sale a lugares donde hay comercios, porque también allí hay personas, intercambios
y energía.
Los comercios del barrio de Nueva España llevan décadas
luchando por resistir ante la irrupción de nuevas fórmulas de venta como las grandes superficies o el comercio
electrónico, obligando a dotarse de una mayor especialización a la oferta y mejorar la identidad con los clientes.
La irrupción de la crisis acabó por subrayar la soledad en
la que se encuentran los comerciantes de la zona.
En los últimos años hemos visto el cierre de muchos comercios del barrio, establecimientos que llevaban 40 y 50
años abiertos, en los que generaciones de comerciantes
se han visto sobrepasados por la dura crisis o la falta de
clientes. Sin embargo algunos han decidido reinventarse,
modernizar y actualizar su oferta comercial para hacerla
más atractiva, incorporándose a las nuevas tecnologías,
mejorando y adecuando sus establecimientos, trabajando por una mayor especialización, desplegando imaginativas campañas que permitan acercarse a sus clientes

y estableciendo relaciones de fidelización. En los últimos
dos años han abierto muchos nuevos negocios en la
zona, pequeños comercios, principalmente del sector
hostelero. Estos emprendedores son protagonistas de
la recuperación del barrio y generadores de empleo
estable y local.

ción. Los asociados tienen derecho a participar de las actividades de la asociación, ejercer derecho a voto, asistir a
la Asamblea General, hacer sugerencias a los miembros
de la Junta Directiva, ser informado acerca de la composición, representación de la asociación, estado de las cuentas y del desarrollo de la actividad.

La Asociación Costa Fleming nace como una herramienta
para vertebrar el comercio del barrio. El tradicional y los
nuevos emprendedores. Con el objetivo de crear los lazos
entre esas capas de convivencia de las que hablábamos
al principio: comerciantes, vecinos y visitantes. Dinamizar
las empresas de la zona, potenciar el comercio local y
consolidar la Costa Fleming dentro de Madrid. Buscamos
la implicación y unión de los vecinos, visitantes y comerciantes, planteando actividades lúdicas y culturales para
proteger y poner en valor un comercio más cercano y un
barrio más humano.

Para pertenecer a la Asociación Costa Fleming es necesario estar al corriente del pago de la cuota de asociado
(150€ al año). Esta cuota incluye una ficha de comercio en
la web www.costafleming.es con una descripción de su
actividad, galería de imágenes, geolocalización, teléfonos,
horarios, contacto, enlaces a su web y redes sociales, así
como poder publicar ofertas, promociones, descuentos
y/o eventos. Los comercios asociados al corriente de su
cuota aparecen de forma gratuita en la Guía de la Costa
Fleming en esta revista.

¿A quién está destinado?
Este proyecto está destinado a las empresas de la zona,
los vecinos y visitantes del barrio.
Destinatarios directos: Pequeño comercio, hostelería,
restaurantes, bares, tiendas de moda y complementos,
empresas de servicios, peluquerías, clínicas, estética, salud, academias, colegios, tiendas de regalos, papelerías,
floristerías, estudios de diseño y publicidad, empresarios,
autónomos y pymes.
Destinatarios indirectos: Vecinos del barrio, comunidades
de propietarios, vecinos del distrito de Chamartín, personas que sin residir en el barrio consumen a diario en los
establecimientos de la zona, personas que trabajan en las
oficinas del bario. Es un proyecto abierto a todos los madrileños, turistas y visitantes.

¿Qué objetivos tenemos?
1)	Articular las bases necesarias para la creación y consolidación de la Costa Fleming, dotándola de una estrategia común, y de una imagen corporativa. Crear una plataforma en la que los comerciantes del barrio puedan
mostrar su identidad y la oferta que generan.
2)	Dinamizar, potenciar y consolidar las sinergias entre las
empresas. Generar riqueza y fomentar la cultura de la
cooperación. Dar identidad y “situar en el mapa” a la
Costa Fleming como una nueva zona de Madrid, diferente, moderna y atractiva.
3)	Proteger y poner en valor el comercio tradicional del
barrio, así como atraer nuevas ideas emprendedoras
que enriquezcan el tejido socioeconómico de la zona.
4)	Reforzar las relaciones con las Administraciones Públicas, en especial con el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid.

¿Cómo funciona?
Podrán pertenecer a la Asociación de forma libre y voluntaria cualquier persona, comerciante o empresario que
tenga interés en el desarrollo de los fines de la Asocia-

Los comercios asociados a la Costa Fleming reciben un
distintivo para la puerta o escaparate de su establecimiento, folletos informativos para sus clientes, material
promocional y ejemplares de la Revista Alexander. Además pueden participar de los eventos, actividades y acciones que la Asociación desarrolla, como concursos, rutas gastronómicas, actos de dinamización del comercio
de proximidad, eventos sociales, culturales, deportivos,
etc.
La Asociación promociona a sus asociados tanto en redes sociales como en medios de comunicación on-line
y off-line y realiza campañas, mailing, planes que no debes perderte, eventos y acciones para conseguir los fines
asociativos. Los locales nos envían sus promociones y la
asociación los promociona en la zona.

¿Qué hacemos?
La Costa Fleming no es solo una herramienta de promoción del pequeño comercio, es un instrumento de mejora
del barrio. Apoyamos el comercio local, desarrollamos acciones y eventos, editamos esta revista y fomentamos los
lazos en la comunidad.
Editamos la primera revista exclusiva del barrio. Alexander
es una revista semestral de distribución gratuita alejada de las típicas publicaciones de barrio, con una tirada
de 4.000 ejemplares repartidos en los comercios, bares,
restaurantes y domicilios de la zona. Una revista amena,
con un diseño muy cuidado y con información útil para
los vecinos, que nos ofrece un mosaico de razones para
conocer mejor el barrio: los negocios de toda la vida y
los nuevos emprendedores, descubrir nuevas propuestas,
con artículos de interés para conocer la historia de nuestro barrio, las calles y las personas que lo habitamos.
Nuestra web www.costafleming.es es una completa guía
de los comercios de la zona sementados por tipo de negocio. Todo accesible a un click. Una web atractiva, fácil
de manejar y adaptada a todos los formatos. Con secciones como el Barrioblog, actualidad, agenda, promociones, eventos…todo cerca de casa. Una plataforma en la
que los comerciantes del barrio pueden mostrar su identidad y la oferta que generan.
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Realizamos campañas y eventos para el vecindario como
los Paseos Jane, en los que invitamos a ver el barrio con
otra mirada, conocer nuestra historia en un recorrido en
el que se propicia el diálogo, poniendo en valor la propia
experiencia de quienes habitamos la ciudad, una iniciativa internacional que se desarrolla en 245 ciudades en
todo el mundo en la que hablamos de historia, urbanismo, comercio local, convivencia, presente y futuro, tráfico,
humanización de las calles, aciertos y errores. Es una actividad gratuita y abierta a todo el mundo.
Otra de las actividades culturales gratuitas que realizamos
es Música en el Jardín. Una serie de conciertos programados para los meses de buen tiempo en las zonas verdes del vecindario, también Dale Caña al Vecino para
apoyar el comercio local regalando por cada compra en
las tiendas del barrio una invitación a una cerveza, a consumir en los bares del barrio, economía circular y local
100%. La Semana de los Vinos de Madrid, MasterFit Event,
…siempre estamos pensando la mejor manera de realizar
eventos nuevos y diferentes para el vecindario.
Hemos aparecido en diferentes medios de comunicación:
TVE, en el diario El País, en la revista Yorokobu, Placet, en
la Revista del Colegio de Arquitectos COAM, así como en
varios medios online. Como decíamos, uno de nuestros
objetivos es situar a la Costa Fleming en el mapa. Otro objetivo es reforzar las relaciones con las Administraciones
Públicas, por eso nos reunimos periódicamente con la
Junta de Distrito de Camartín, Concejalía, Ayuntamiento
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y el Área de Comercio y Emprendimiento de Madrid. Pertenecemos a los Foros Locales de Chamartín y las Mesas
de Distrito, mantenemos relaciones con el tejido asociativo local, administraciones públicas, grupos políticos, fundaciones y empresas privadas con los que mantenemos
contactos para desarrollo de los objetivos que nos hemos
marcado, siempre en la búsqueda constante de mejorar
nuestro barrio. ¿Te apuntas?

BALLET • SEVILLANAS • FLAMENCO
DANZA ESPAÑOLA • FUNK & HIP-HOP

DANZAS DE SALÓN • JAZZ DANCE
PILATES (SUELO Y MÁQUINAS) • YOGA ASHTANGA

AFRO-CONTEMPORÁNEO • BASE TÉCNICA GRAHAM • CLÁSICO • CLÁSICO PARA CONTEMPORÁNEO

COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA • COMPOSICIÓN Y DRAMATURGIA • RELEASE • TOTAL BARRE
CONTACT-IMPROVISACIÓN • ESTILO LIBRE • MOVIMIENTO ARMÓNICO • SUELO MOVIMIENTO ARMÓNICO

50 AÑOS DE FORMACION EN DANZA
Nuestra oferta pedagógica sigue evolucionando y adaptándose
a las nuevas tendencias sin perder la esencia de las técnicas clásicas,
tanto para niños como para jóvenes y adultos.
Contamos con un equipo de profesores licenciados en pedagogía,
bailarines y coreógrafos de la escena actual.
En nuestros 50 años de profesión hemos obtenido un reconocimiento social
y profesional, como escuela pionera y vanguardista, de donde han salido
la mayor parte de los maestros y coreógrafos de las últimas décadas.

Escuela de Danza Carmen Senra
Apolonio Morales, 11 - 28036 Madrid

91 345 18 77

info@danzacarmensenra.es

www.danzacarmensenra.es

carmensenra.danza

@CarmenSenraDanz

