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¿Por qué llevar la ciencia a barrios como Tetuán?

#dibutetuán |  Página 3Ilustración basada en fotos de YanMag

Pampa. G.
Molina
Periodista 
y divulgadora científica

Redactora jefa de la agencia 
de noticias científicas SINC

¡Y vecina de Tetuán!

Por 2 razones:

La ciencia es cultura.

Igual que no tienes por qué 

estudiar Literatura para leer poesía, 

tampoco tienes que ser científica 

para interesarte por la ciencia.

Te ayuda a entender el mundo.

Por ejemplo: un programa electoral.

1

2

http://www.yanmag.com/pampa-garcia-molina-periodista-especializada-en-ciencia-y-redactora-jefa-de-la-agencia-sinc/


Dudar es legítimo,

pero hay 

que hacerlo bien

¿Qué le dirías a una persona 

que cree en pseudoterapias?
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No le regañaría ni le haría sentir ridícula.

Esto puede tener el efecto contrario: 

se llama efecto backfire

y afianza más esa creencia.

Pep Lobera

Sociólogo

Debemos acompañar

en la duda.

https://www.agenciasinc.es/


¿Cómo interesar a una niña 
por la ciencia?
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Todas las niñas y los niños

tienen curiosidad por la ciencia. 

¿Qué no es ciencia?

Tienen que ver con la ciencia

desde el proceso de la mermelada ...

... al funcionamiento de un motor.

Interesarte

por la ciencia

es normal

Twitter:  @pampanilla

https://twitter.com/pampanilla


planes de turismo científico
cerca del barrio
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Calle de José Gutiérrez Abascal, 2

Metro: Nuevos Ministerios

o Gregorio Marañón.

Recomendado para niñas y niños

3
Museo de Ciencias Naturales

Calle de Ríos Rosas, 23

Metro: Ríos Rosas

Museo Geominero

Calle General Ibáñez de Ibero, 3

Metro: Guzmán el Bueno 

o Cuatro Caminos

Instituto Geográfico 
Nacional

Fotos:  Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


¡Hoy estrenamos sección!

Damos paso a nuestra

reportera becaria:  ¡Flor!

#dibutetuán |  Página 7Web: la colmena dice que sí

Desde la calle Mundillo,

retransmitimos en directo 

el reparto semanal

de La Colmena de Tetuán.

Hablamos con 

las colmeneras 

Marta y Paula.

https://lacolmenaquedicesi.es/es


¿Qué son las colmenas?
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colmenas entre 
Francia y España

colmenas 
en Madrid

consumidoras

Haces el pedido 

por internet.

Pero antes...

nacen las 2 primeras
colmenas en España

100
40

Su objetivo es ofrecer medios 
para alimentarse mejor 
y apoyar a quienes cultivan un mundo mejor.

80.000

2014

Lo recoges 

en persona.

Si puedes,

¡es lo mejor!

O lo recibes 

en casa.

Cómo funciona 

Datos destacados 

Web: la colmena de Tetuán

https://lacolmenaquedicesi.es/es-ES/assemblies/7411


Un proyecto que vende mucho es el

de la huerta. Cultivan tomates de

variedades locales en Bustarviejo.

Otro proyecto con historia bonita 

es el del aceite. Trabajan para 

recuperar un olivo centenario.
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Marta

Paula



Las vecinas vienen, 

charlan, preguntan 

y se interesan. 
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... sino también que puedas

conocer a quienes los

producen.

Lo que más nos gusta 

no es solo apoyar 

proyectos locales...
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Oye,  ¿¿me has 

llamado 

becaria??

Y ahora, 

¡el tiempo!

 

¡¡Tormentaaa!!

Devuelvo la conexión con

este pensamiento:

Para tener un producto 

de proximidad, hacen falta

consumidoras de proximidad.



Soy de Brasil 
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El barrionalismo es una enfermedad grave.
Marca las casillas para saber si la tienes. 
Cuanta más marques, más grave estás.

Te identificas

con tu barrio

Piensas en espacios 

que quepan 

en tu cabeza

Te opones

al centralismo

Test | ¿Tienes barrionalismo?

¡Yo de Tetuán!
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Tienes conciencia 

de clase

Usas de forma

intensiva la calle

Te involucras

en tu barrio

Test | ¿Tienes barrionalismo?

¿Nos vamos 

a casa? ¡Noooooo! 
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Valoras el 

patrimonio popular

Usas la palabra "barrio"

en lugar de "distrito"

Te preocupa 

la gentrificación

Test | ¿Tienes barrionalismo?
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Web: compra "Barrionalismo" de Luis de la Cruz

Tienes lazos

vecinales fuertes 

Creas y escuchas

narrativas

horizontales

Test | ¿Tienes barrionalismo?

https://traficantes.net/libros/barrionalismo


Hablemos de esa movida del siglo 17 

que hay al lado de tu casa 

que parece una fuente ruinosa 

escondida tras ciruelos rojos. 

Es un qanat rehabilitado.

Viaje de agua o qanat
Conducción de agua bajo tierra 

hasta una población.
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Web: Ayuntamiento de Madrid

El viaje de agua de 

Amaniel

¿Por dónde viajaba?
El Viaje de Amaniel 

llevaba agua desde 

la zona de Fuencarral y la Dehesa 

al Palacio Real.

¿Por qué se llama así?
Dehesa de Amaniel 

es como se llamaba antes

a la Dehesa de la Villa.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Agua/Direcciones-y-telefonos/Viaje-de-Agua-de-Amaniel/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ae89dbf6bf10a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=72fdb1b5ded4f510VgnVCM1000001d4a900aRCRD


1.000 años a.C.
Primer qanat 

en la antigua Persia
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Wikipedia:  Viaje de Amaniel

El viaje de agua de 

Amaniel
Ocupación musulmana

Primeros qanats 

en España

1.858

El Canal de Isabel II

sustituye a los viajes

1.616
Viaje de Amaniel

Vídeo:  Viaje de Agua de Amaniel

Los pozos cogen
agua del subsuelo.

En los túneles

caben personas
para repararlos.

El agua va por 

una red de túneles.

El agua fluye 

por la gravedad.

Va por aquí.

de viajes de agua

había en Madrid

124 kms
tenía el viaje

de Amaniel

6 kms

Cronología

Cómo funcionan

Datos

https://es.wikipedia.org/wiki/Viaje_de_Amaniel
https://www.youtube.com/watch?v=gXDOc_zs7_M
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Web: Escapadas por Madrid

Mapa:  Paseo Juan XXIII ,  23

Opinión sobre el Viaje de Amaniel

¡Está escondido!

¿Cómo lo va a encontrar  la gente? 

¡¡Le faltan 2 buenos carteles!!

Viaje de Amaniel

¿Por qué se invierte en una

rehabilitación así

y luego no se señaliza?

(Sí. Siempre opino lo mismo. 

Si no, mira la página 9 de dibutetuán 3.)

https://www.escapadaspormadrid.com/yacimientos/viaje-de-agua-de-amaniel/
https://goo.gl/maps/bNpedcpRN5ghzpZf9


Se me ocurren varias categorías...

¿Te imaginas que existieran 

los premios Óscar a las peores aceras?
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Aceras de mierdaMapa  |

Web: derechos i lustrados de las peatonas

Web: ¿Cómo debe ser una acera? ecomovilidad.net

Categoría 

"Salto de 

obstáculos"

Calle Divino 

Redentor

https://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/05/24/carta-ilustrada-de-los-derechos-del-peaton/
https://ecomovilidad.net/madrid/movilidad-peatonal-las-aceras/
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Aceras de mierdaMapa  |

Categoría 

"La ínfima"

Calle Bellver

Categoría 

"¿Acera? ¡Aparcamiento!"

Calle Márques de Viana

https://mobile.twitter.com/latinapaterson/status/1401447766220541954
https://mobile.twitter.com/latinapaterson/status/1401447766220541954
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Aceras de mierdaMapa  |

Categoría "Arterias obstruibles"

Calle Avenida de Asturias: 
8 carriles para coches, 50 cms para caminar

Categoría 

"La más masificada"

Calle Lope de Haro

Publicación:  Normas DGT

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/XIX-curso-de-profesores/Normas-y-senales.pdf


Aceras de mierda
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Mapa  |

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QQTadI4wNUZ_Wu5Jw_vBoyqRb-1dyTsn&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QQTadI4wNUZ_Wu5Jw_vBoyqRb-1dyTsn&usp=sharing


¿Conoces alguna curiosidad del barrio?
¿Me enseñas algún rincón molón?
Cuéntame tus sugerencias 
para dibujar próximos números.

#dibutetuán |  la  contra

facebook.com/dibutetuan

Comenta y difunde en redes sociales
con el  hashtag #dibutetuán.

Redactora y dibujanta

Olga Berrios

@olgaberrios

@olguitaberrios

Revisan y animan:

Asun, Dora y Eva

Reportera becaria

Flor López

@AsenjoFlor

@quimba47

https://www.facebook.com/dibutetuan/
http://twitter.com/olgaberrios
http://instagram.com/olguitaberrios
https://twitter.com/AsenjoFlor
http://instagram.com/quimba47

