
XII Asamblea del barrio de Chamartín Norte 

6 de octubre de 2011 

20:00h 

Plaza del Perú 

 

1. Orden del día previsto: 

 

a. Charla sobre paraísos fiscales 

b. Información de las manifestaciones  

del día 8 de Octubre (Privatización del Canal de Isabel II) 

del día 15 de Octubre “Unidos por un cambio Global” 

c. Próxima asamblea (periodicidad y lugar) 

d. Temas a tratar sobre la problemática del barrio 

e. Información sobre el Instituto Público “Santa Marca” 

f. Varios  

 

Se lee el orden del día, y debido a que asiste a la asamblea Juan, de la asociación de vecinos 

“Colonia obrera”, se aprueba el cambio del orden del día cambiando la charla sobre paraísos 

fiscales por la información sobre la asociación de vecinos. 

 

Así el orden del día final queda:  

 

A) Información sobre la Asociación de Vecinos 

B) Información de las manifestaciones  

del día 8 de Octubre (Privatización del Canal de Isabel II) 

del día 15 de Octubre “Unidos por un cambio Global” 

C) Próxima asamblea (periodicidad y lugar) 

D) Temas a tratar sobre la problemática del barrio 

E) Información sobre el Instituto Público “Santa Marca” 

F) Varios  

 

 

 

  



A) Información sobre la Asociación de Vecinos 

 

INFORMACIÓN: 

 

Datos básicos: 

Se trata de una Asociación de Vecinos y a la vez Centro Cultural, que pertenece al distrito de 

Chamartín Norte, entre el cruce de las calles Alfonso XIII y Ramón y Cajal.  

Tiene dos entradas:  

C/Celindas 13 

C/ Narcisos 

Horario: El bar se abre de 9 a.m a 12 p.m y horarios de las actividades 

Página web: En construcción 

Mail de Juan/contacto (de momento): juanitopelicana@gmail.com 

 

Origen: 

La colonia en la que se encuentra surge a través de la Casa del Pueblo, donde se construyeron 

casas para gente sin muchos recursos por la que se pagaba una cantidad baja de forma 

periódica y finalmente la casa pasaba a ser propiedad de los usuarios. 

 

El lugar que ocupa la asociación era un antiguo colegio durante la república, que abandona su 

uso como colegio y se empieza a trabajar como espacio de vecinos para el barrio, surge la 

asociación entre cuyos objetivos se encuentra defender los derechos de los vecinos y sus 

necesidades. Tras un periodo de alto movimiento asociativo en Madrid, los objetivos de la 

asociación se han ido perdiendo, entre otras cosas porque se pasó la gestión a la 

confederación de municipios.  

 

La colonia ha ido perdiendo su carácter y no hay mucha gente joven debido a: 

 La vivienda ha subido mucho◊ 

 No había nada para jóvenes◊ 

 

Espacios:  

El edificio tiene 3 plantas, un bar social alquilado a una persona particular, comedor, terraza 

con frontón, secretaría, biblioteca, sala con ordenadores, salón de actos para 200 personas. El 

edificio esta en posesión de la colonia, que seguirá así mientras se le de un uso en beneficio de 

lxs vecinxs, en caso contrario, pasará a ser de la Comunidad de Madrid.  

 

Funcionamiento: 

Lxs socixs pagan una cuota anual de 76 euros (actualmente son como unxs 200 socixs) que 

sirve para sufragar los gastos de la Asociación (luz, agua, obras…) que suele ser alrededor de 

unos 6000 euros/anuales.  

El salón de actos se alquila para eventos variados, desde comuniones, asambleas… 

 

Actualmente están aumentando el número de cursos que se imparten en la Asociación, y 

quieren conseguir que de lunes a viernes haya una actividad total de cursos/talleres y en fines 

de semana abrirse para otras cuestiones, propias o ajenas. 



Tienen un proyecto de huerto urbano dentro de la asociación, se está creando un grupo de 

consumo de productos ecológicos… 

 

Cursos que tienen ahora: Yoga, Tai-chi, Gusú, Defensa personal, Chicún, bailes de salón, 

gimnasia para mayores, bolillos, informática para mayores. Para solicitar la creación/impartir 

un taller escribir al correo de Juan: juanitopelicana@gmail.com 

 

PROPUESTA: 

 

Se plantea una posible colaboración entre las necesidades de la asamblea de ChamaNorte y 

la Asociación de Vecinos, desde la Asociación se plantea que tienen espacio suficiente como 

para acoger las asambleas de 15M-Chamanorte cuando sea necesario, teniendo en cuenta 

que en la Asociación se hace una programación de las actividades mensual y otra anual y que 

para reservar el espacio y asegurarse de que no se solapan las actividades, habría que 

saberlo con antelación, por este espacio la Asociación no cobraría nada, y lo que se 

pretendería es que en la asociación se creara una participación/implicación de los vecinxs del 

barrio que pertenecen a la asamblea 15M-chamanorte y que favoreciera la consecución de 

los objetivos, dinamización… de la Asociación. 

 

Esta “participación/implicación” no es solicitada por la persona que informa sobre la 

asociación, pero de forma espontánea, distintas personas de la Asamblea demuestran su 

entusiasmo por el/los proyectos de la Asociación y las ganas de implicarse. 

 

B) Información de las manifestaciones 

 

a. 8 de Octubre (Informa Tama): Manifestación contra la propuesta de privatización del Canal 

de Isabel II.  

Será a las 18h en las oficinas del Canal C/Santa Engracia. 

Se informa que algunxs compañerxs han hecho un teatrillo en el metro con una zarzuela y 

vestidxs de gotas de agua, que despertó la curiosidad de la gente en donde lo hacían con 

aplausos y todo… Colgará el video en el blog. 

 

b. 15 Octubre (Informa Carlos): Esta convocatoria surge después del 15 de mayo desde los 

grupos de internacional. Es una manifestación internacional frente a los poderes político, 

financiero, mediático y militar abierta según las situaciones de cada país que lleva como 

“slogan”: “Unidos por un cambio global”. Se espera que a partir de esta manifestación surja un 

debate en cada sitio a largo plazo.  

Se lee el manifiesto que se puede encontrar en la página http://15october.net/ además de un 

mapa de la localización de las distintas convocatorias mundiales.  

 

 

  



Está habiendo asambleas organizativas de esta manifestación, donde hay representación de 

Barrios, ATTAC, DRY, Soy publica, Comisiones de Sol… desde la última de estas asambleas se 

pregunta: 

 

i.  SE CONSENSÚA el secundarla  

ii.  Se inicia un debate en el que se observa: ¿Hacer columnas desde los barrios similares a las 

del 19J?  

 

1. Hay poco margen de tiempo desde el 5 de Octubre hasta el 15 Octubre para la organización 

y proceso de consensos para las columnas 

2. Se hace la observación de que es preferible que se vea mucha gente concentrada, que ir 

dirigiéndose al Centro en grupos muy pequeños 

3. Propuesta de que las columnas empiecen desde puntos cercanos al centro, Ej: En lugar 

desde Plaza de Castilla, empezar desde Colon 

4. Se dice que la convocatoria del evento en facebook en Madrid está anunciado a las 18h en 

Cibeles y dirigirse hasta Sol 

 

PROPUESTA: Estar pendientes/acudir a las asambleas de organización y de las decisiones que 

se toman, en caso de que se organicen las columnas, aunque el sentir general de la asamblea 

es que quizás sería mas eficaz no hacerlas, la asamblea parece que se uniría a esas columnas.  

No se “vota” esta propuesta pero no aparecen voces que la bloqueen. 

 

iii. Desde las asambleas organizativas se sugiere que se lleven pancartas en distintos idiomas 

ya que la convocatoria es internacional. 

 

MESA INFORMATIVA: Para la manifestación del 15 de Octubre se habla de dar información de 

que la manifestación es a las 18h de Cibeles a Sol. En la página http://15october.net/ hay 

material de difusión. 

 

 

C) Próxima asamblea (periodicidad y lugar) 

 

◊ PERIODICIDAD: En la anterior asamblea (25/10/11) se tenía el sentir general de que las 

asambleas pasaran a ser quincenales un sábado si, uno no, pero se decidió esperar a tomar la 

decisión a una asamblea de los jueves para tener en cuenta a las personas que no puedan ir los 

sábados. Hay personas que los sábados no pueden por la mañana 

 

PROPUESTA: Periodicidad quincenal los sábados, alternando mañana y tarde cada sábado de 

asamblea 

SE CONSENSÚA  

 

 



◊ LUGAR: La asamblea en la medida de lo posible quiere hacer las asambleas en un lugar 

visible, pero con la llegada del frio, lluvia… se ve la necesidad de tener un lugar bajo techo 

alternativo. 

Opciones:  

 

* Asociación colonia obrera: Piden flexibilidad a la hora de reservar los espacios, ya que las 

programaciones de la asociación son mensuales y ante “imprevistos” puede ocurrir que se 

solapen dos actividades. De todas formas indican que si la asamblea no es multitudinaria 

existen espacios en los que se podrían llevar a cabo sin necesidad de reservar. El Viernes 6 de 

Octubre algunas personas de la asamblea se pasarán por la Asociación de vecinos para 

conocerla y ver los espacios. 

 

*Parroquia: Cederían un espacio estable sin necesidad de reservar. La parroquia es el espacio 

laico que tiene la iglesia, se pide por un lado que no haya prejuicios frente a este lugar por ser 

de la iglesia, ya que para otras actividades que se llevan a cabo en este espacio, la iglesia nunca 

se ha entrometido en lo que se hace. Por otro lado se indica que la Iglesia es una institución 

que tiene ideologías (sobre homosexualidad…) contrarias al sentir de las asambleas y que hay 

gente que en caso de llevar a cabo las asambleas en la parroquia no asistirían a las mismas. 

 

*Casa okupa/centro social en Tetuán: Es una posibilidad, pero no se conocen de momento las 

condiciones del mismo. 

 

PROPUESTA: Se aplaza la decisión del lugar en el que realizar las asambleas para tener mas 

información de las distintas posibilidades en la siguiente asamblea. Aunque parece que hay 

un sentir favorable a que tenga lugar en la Asociación de Vecinos ya que parece que habría 

espacios que se podrían utilizar sin necesidad de reservar.  

 

 

 PRÓXIMA REUNIÓN: 

Sábado 15 de Octubre a las 12 a.m. en la Plaza del Perú. Al coincidir con el día de la 

manifestación, se propone hacer entre otras cosas, pancartas para la misma. 

Sábado 29 Octubre (tarde) se trataría la temática electoral y 20 N que se está en cargando 

Carlos de ello, Carlos agradece cualquier colaboración, sugerencia… y para ello pide el uso de 

la cuenta de correo: tematica.chamanorte@gmail.com  

 

D) Temas a tratar sobre la problemática del barrio 

 

Algunas personas en la asamblea anterior habían reclamado el orientar los temas de la misma 

hacia la problemática del barrio. Además sugerían que al no centrar la reflexión en esos temas 

algunas personas habían abandonado las asambleas.  

*Se hizo una retrospectiva sobre cual fue el origen del grupo unificado y el desbordamiento de 

temas a tratar por el mismo 

*Se volvió a recalcar el deseo e importancia de que vuelvan esas personas que han 

abandonado por esos motivos y que ellas mismas promuevan un grupo (dentro del unificado u 

otro aparte) para tratar esas temáticas. 



 

*Se leyó una lista de problemáticas del barrio aportadas por una persona de la asamblea 

abierta a las aportaciones de todas las demás: 

 

1. Solo hay un centro cultural para 150.000 habitantes, que hubiera otro en la parte mas del 

norte 

2. Sólo 2 bibliotecas municipales y además muy pequeñas 

3. Sólo 2 polideportivos municipales y uno en proceso de privatización 

4. Carencia de Centro de Salud de especialidades médicas 

5. Carencias en la asistencia sociales con una sola asistenta social para todo el distrito 

6. Problemas de muchas personas sin cobertura, sin posibilidad de afrontar los pagos (luz, 

agua…) también en este barrio 

7. Carencia de centros de mayores y los que hay son concertados o privados 

 

Se plantean dos cuestiones de debate:  

 

* ¿Cómo resolver estos problemas del barrio/forma de actuación?  

Se recuerda la importancia que tuvieron en épocas pasadas las asociaciones de vecinxs en 

estas cuestiones, que la organización de las demandas parece más efectiva que la lucha 

individual.  

 

* La problemática sería un tema de concienciación de filosofía privado/publico ¿Cómo llegar 

a la gente? 

 

E) Información sobre el Instituto Público “Santa Marca” 

 

Marian no está en la asamblea en el momento de tratar este punto del orden del día: Marian 

se pasó por el instituto y ha conseguido el número de teléfono de una profesora de las que 

estuvieron en el encierro.  

 

F) Varios  

 

Se muestran algunos bocetos de difusión del movimiento (5 ó 6 modelos) para conocer la 

opinión de la asamblea, y ver si hay algo que “chirría” en principio no parece haber nada que 

resalte de forma negativa en los mismos. 


