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En la Cañada Real Galiana vivi-
mos muchas familias extranjeras, 
españolas y de diferentes mino-
rías étnicas. Todas intentamos 
que nuestra vida sea lo más nor-

malizada posible. 

A pesar de nuestros intentos 
hay cosas que nos impiden ha-
cerlo. Por ejemplo, la falta de 
transporte, el mal estado de las 
carreteras, el difícil acceso de 

los servicios de emergencia… 

Las mujeres de Cañada quere-
mos hablar de estas problemáti-
cas a través de experiencias vivi-

das por nosotras mismas. 

Desde el año 2007 nos venimos 
reuniendo una vez al mes para 
desayunar juntas y aprovechar la 

ocasión de conocernos mejor, 
establecer nuevas redes de apoyo 
vecinal y ponernos al día de nues-
tras vivencias e impresiones sobre 
Valdemingómez (Cañada Real Ga-

liana, Madrid).  

A finales del 2015, en uno de los 
Desayunos vecinales que organiza-
mos en el Fanal, nos reunimos 
todas para debatir de que manera 
podíamos visibilizar y mejorar 
nuestro barrio, porque muchas de 
las personas que vivimos aquí que-
remos que nuestra situación se 
regularice y podamos tener acce-
so a los mismos recursos que 
cualquier otro barrio de Madrid. 
Así, y poco a poco, fuimos deba-
tiendo sobre las necesidades de 
cada una y de la zona en que  vivi-

mos y surgió la idea de hacer una re-
vista o un boletín donde pudiéramos 
poner lo que vemos, sentimos, pensa-
mos... y lanzar nuestras propuestas 
para que todo el mundo sepa que nos 
importa y preocupa lo que pasa 
en Cañada y queremos que cam-

bie a mejor. 
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4. ¿Te gusta venir? 

Sí, era un curso que pedimos porque 
nos interesaba y ya lo estamos realizan-

do. 

 

5. ¿Qué te gustaría hacer próxima-

mente en el curso? 

Me gustaría hacer alguna manualidad 
que nos podamos llevar a casa, por 
ejemplo mi hijo me dijo que si podía 
hacerle el escudo de su equipo de fút-
bol. No me importaría hacer cosas así 
para la casa o para los niños, no todos 

los días pero si alguno. Estaría bien. 

 

6. ¿Por qué vienes a este curso?
Al curso venimos porque tenemos 
la ayuda (Renta Mínima de Inser-
ción) y tenemos que acudir a cursi-
llos pero a este curso venimos por-
que queremos también, nos gusta 

venir y nos lo pasamos bien. 

 

7. ¿Cómo es la relación con 

las mujeres del curso? 

 
 La relación entre nosotras es muy 
buena, nos llevamos muy bien y 
hablamos durante las horas del cur-

so. Es divertido. 

1. ¿Qué hacéis en este curso? 

Es un curso de corte y confección. 
Aprendemos a coser y las que sa-

bemos algo, mejoramos. 

 

2. ¿Dónde lo realizas y cada 

cuánto tiempo? 

Se realiza aquí en el Fanal.  

Venimos lunes y miércoles de 

10:00 a 14:00.  

 

3. ¿Qué cosas habéis confec-

cionado? 

Hemos hecho un montón de co-
sas: mantas para la ludoteca, bol-
sos, monederos, mangas y cuellos 
de camisas, fundas de gafas, faldas 
para los disfraces de carnaval y 
para otras actividades de los me-

nores que vienen por la tarde… 

 

 

Desde la asociación El Fanal se imparte un proyecto de 
costura que está teniendo muy buena aceptación entre las 
vecinas de Cañada. Acuden todas las semanas y son grupos 
muy numerosos. Mujeres de otros proyectos nos hemos 
interesado por este curso y decidimos realizar una entre-

vista a dos de las mujeres que participan en él.  

PROYECTO ÍCARO III 

PROTAGONISTAS DEL MOMENTO 
ENTREVISTA A MARISOL JIMÉNEZ  JIMÉNEZ Y VANESA GARCÍA GARCÍA 
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CLASE DE PATRONAJE 

“Aquí aprendemos muchas cosas, no solo a coser, también 

a echar cuentas y a escribir mejor. Nos contamos las cosas 

y nos reimos mucho” 



 

otra cosa que un plano donde se dibujan 

todas las afecciones (lo que dice la ley 

donde se puede o no construir una casa) 

que inciden en Cañada, este documento 

servirá de base para saber en que zonas 

de Cañada se podrá vivir y en cuales no. 

Pero todas las administraciones, el 

Ayuntamiento de Madrid por supuesto, 

apuestan por el derecho a la vivienda 

como uno de los principios que hay que 

mantener con las familias, por tanto los 

diferentes tipos de acceso a una vivienda 

digna dependerán de los espacios en los 

que se pondrá mantener la población, ya 

sean realojos fuera o dentro de Cañada. 

- Las condiciones de Valdemingo-
mez son diferentes ¿Hay más op-
ción de realojo aquí que en otros 

sectores de cañada? ¿Por qué? 

Es evidente que el sector 6 tiene un alto 
índice de afección, principalmente la 
planta de reciclado de Valdemingómez y 
el parque regional de la cuenca baja del 
manzanares. Es muy probable que este-
mos ante uno de los sectores donde el 
realojo de las familias sea la opción más 

adecuada. 

- Se va a poner agua y luz que van a 
empezar a pagar los vecinos. ¿En 
cuánto tiempo se estima que se 
disfrutará de esta medida? ¿Y res-
pecto a la parte económica  como 
se calculará cuanto paga cada vi-
vienda, que es eso de la tarifa so-

cial?  

Como se ha dicho reiteradamente 
esta propuesta fue hecha por los 
vecinos y recogida por el titular de 
los terrenos, la Comunidad de Ma-
drid, todos estamos al tanto de que 
esta medida se pueda llevar a cabo, 
pero la información veraz la tiene el 
Comisionado de la Comunidad de 

Madrid. 

- Se estima que este proceso 
durará 15 años pero desde hace 
meses oímos que se van a hacer 
cosas y no llegan. ¿En cuánto 
tiempo se verán avances reales 

que lleguen a las vecinas? 

En los cuatro meses desde que se 
nombró al Comisionado es cierto 
que no se han materializado algunas 
de las medidas que estamos inten-
tando que se pongan en marcha, 
algunas tienen un trámite largo y la 
burocracia institucional es lenta, 
pero esperamos que medidas como 
el transporte se resuelvan antes de 
que finalice este año, por otro lado 
y ante la demora de las obras de 
acondicionamiento de los caminos 
que llevará a cabo la Comunidad de 
Madrid desde el Ayuntamiento he-
mos impulsado hacer arreglos que 
mitigarían la situación del vial. Esta-
mos trabajando para hacer efectiva 
la demanda de los vecinos de más 
vigilancia policía para evitar nuevas 
construcciones, si el ritmo de cons-
trucción continua será más difícil 

Según nos han contado las profesionales 
del Fanal, que asisten a las mesas informa-
tivas de los Comisionados junto con otras 
entidades Sociales, lo primero que van a 
hacer es arreglar una parte de la vía (el 
llamado camino sin asfaltar) y restaurar el 
servicio de trasporte público, ambas me-
didas tienen como objetivo facilitar el ac-
ceso a la zona y la movilidad de sus veci-
nos. Desde el Aula de Participación nos 
surgen muchas inquietudes, vamos a pre-

guntar a Pedro:  

- ¿Cuánto tiempo tardará en estabi-

lizarse la situación de Cañada? 

La complejidad de la Cañada Real es ele-
vada, como sabéis en los últimos meses 
los Ayuntamientos y la Comunidad de 
Madrid han nombrado a representantes 
para dirigir el proceso abierto en 2011 
con la creación de la ley 2/2011 de Caña-
da Real. Un problema enquistado desde 
hace más de 25 años y en el que las admi-
nistraciones han tenido una actitud de 
pasividad no será en el tiempo fácil de 
resolver y que la solución sea a gusto de 
todos. Se estima que en un plazo de entre 
10 y 15 años se haya podido resolver el 

problema Urbanístico y social de Cañada.  

- ¿Qué opciones se darán a las fami-
lias respecto  a las viviendas? ¿Se po-
drán quedar en Cañada y bajo qué 
condiciones? ¿Sé dará opción a 

realojo? 

Durante los 4 últimos meses estamos 

esperando que desde la Comunidad de 

Madrid se realice lo que se ha dado en 

llamar el protocolo urbanístico, que no es 

Pedro Navarrete lleva desde 1990 siendo el Coordinador del Instituto de Realojo e 
Integración Social (IRIS), que ahora se llama Agencia de la Vivienda Social de la 

Comunidad de Madrid. 

El día 1 de Abril de este año (2016) se le nombra Comisionado Municipal de la 
Cañada Real Galiana y, un poquito antes, en Enero del mismo, se nombra a José 

Antonio Martínez Páramo Comisionado Regional de la Comunidad de Madrid. 

Entre sus primeros objetivos están: el imponer medidas sociales para favorecer la 
inclusión de familias en situación vulnerable y el saneamiento de las zonas que más lo 
necesitan. Se ha comprometido a "contar con los vecinos para cualquier actuación 

  NUESTRA ENTREVISTA A PEDRO NAVARRETE 

¿QUIÉN ES PEDRO NAVARRETE? 

PROTAGONISTAS DEL MOMENTO 

Página  4 



 

Ha acudido el IRIS a las viviendas ¿Para qué sirve esa in-

formación? 

El IRIS, ahora Agencia de la Vivienda Social, realizó el estudio 
social de la Cañada, donde también se incluía un censo, y servirá 
para que desde las administraciones nos hagamos una idea de la 

magnitud del problema.  

Este informe que esperamos tener lo antes posible y que fue 
finalizado en Junio, va a permitir evaluar entre otras cosas las 
necesidad de vivienda de muchas de las familias residentes en 
Cañada y que viven en unas condiciones de extrema necesidad. 
Al hilo de esto será necesario que las administraciones nos pon-
gamos (ya hemos comenzado) a trabajar sobre acuerdos para el 
realojo de la población que está en una situación de máxima vul-

nerabilidad.  

 

 

 

 

alcanzar una solución para Cañada, también se han apoya-
do importantes eventos que pretenden cambiar la imagen 
que desde fuera se tiene de Cañada, el Festival de Cine 
fue un ejemplo de cómo intentar cambiar el estereotipo 

que sobre los vecinos y vecinas de Cañada existe. 

Por otro lado se otras medidas como que llegue el Co-
rreo están supeditas al arreglos de los Caminos, las ges-
tiones están hechas ahora faltaría que el plan de choque 

anunciado llegue lo antes posible. 

 

Las vecinas tenemos dudas sobre el censo de 
2011. ¿Qué pueden hacer las familias que se en-

cuentran fuera de ese censo?  

En primer lugar decir que el censo 2011 no será el único 
documento que avalará la permanencia en Cañada ante-
rior a 2011, entre otras cosas porque hubo familias que 
no se encontraban en el domicilio durante la visita de los 
agentes censales, o por otros motivos, documentos como 
el padrón es un documento importante, pero también la 

escolarización de los hijos e hijas, etc.  

 

PROTAGONISTAS DEL MOMENTO 

NÚCLEO ICI  CAÑADA REAL  
COMUNIDAD DE MADRID 
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Dificultades, fortalezas y oportunidades de vivir en este barrio. Y como en 
verano disfrutamos de más tiempo y los días son más largos … se nos ocu-
rrió organizar y poner en marcha la Fiesta de Fin de Ramadan, actividad en 
las que las mamás se remangaron y ale a realizar talleres para todas y todos. 

Nos encantaron los dulces, la henna y… ¡el amor que le ponéis a las cosas!. 

Y para finalizar el año y empezar un nuevo curso… llegó el OTOÑO y su 
Visita de Docentes a Cañada, encuentro cargado de contenido socioeduca-
tivo, y en el que familias, menores y educador@s de la zona acogimos, por 

cuarta vez consecutiva, a los maestros y maestras de Villa de Vallecas. 

Esperamos un 2017 cargado de oportunidades, porque está claro que… 

¡¡¡fortaleza ya tenemos!!! 

  

Este articulo habla de estaciones y de desarrollo... 

como no, comunitario y vecinal. 

Habla de cariño, de esfuerzo y de ilusión… Y como 

no, de mujeres, fanaleras y no fanaleras. 

Habla, de un año más en la vida de un barrio... Y co-

mo no, ese barrio es Cañada.  

Y es que en 2016 y gracias a la colaboración conjunta 
de VECINAS y ENTIDADES hemos podido disfrutar 

de: 

Un INVIERNO con Carnaval y Pasacalles, gracias 
chicas por apoyar la creación de disfraces, de mura-
les, de bailes... y por animar la participación activa en 

pasacalles!!! 

Una PRIMAVERA de diversión en  Vallecas, con su III 
Fiesta Intercultural,  entrañable jornada en la que, 
entre todas, conseguimos dinamizar el distrito al que 
pertenecemos con talleres, juegos y actividades para 

las familias (del Ensanche y de Cañada). 

Un VERANO cargado propuestas ¡¡¡Gracias equipo 
ICI!!! Por darnos la oportunidad de  aportar, en los 

grupos de debate ciudadano, nuestra visión ante las  

 

2016, un año más participando 

en la vida del barrio 

PARTICIPACIÓN 

INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO 
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Al finalizar el encuentro realizamos un desayuno, 
equilibrado y saludable, donde tuvimos la oportuni-
dad de debatir sobre la salud de la mujeres. Tras 
dialogar y escuchar las aportaciones de todas, llega-
mos a la conclusión de la importancia de mantener 
una actitud activa y responsable hacia el cuidado del 
propio cuerpo y de nuestra salud y que debemos 
ser las primeras promotoras de nuestro bienestar 

personal. 

El pasado 1 de Junio de 2016 des-
de el aula de Participación Social 
surgió la idea de celebrar un Par-
tido de Fútbol entre los grupos 
de mujeres y las educadoras de El 
Fanal.  El objetivo de todas era 
impulsar un encuentro vecinal  
para sensibilizar sobre la práctica 
deportiva como rutina para el 

cuidado de la salud. 

La propuesta fue respaldada con 
un total de 60 mujeres participan-
tes que animaron a ambos equi-
pos y dinamizaron la jornada des-

de la grada. 

              DEPORTE Y SALUD 

AULA DE PARTICIPACIÓN VS EDUCADORAS  
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EL FANAL 

Somos una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el desarrollo 
personal y social de familias en riesgo de exclusión. Trabajamos para 
conseguir una sociedad en la que toda persona tenga derecho al 
desarrollo de sus capacidades personales y sociales – en igualdad y 
libertad – a través de la educación, el empleo y el ejercicio de la ciu-

dadanía. 

 

Si quieres saber más, colaborar, participar o hacer una donación 

¡llámanos y/o escríbenos!  

 

Datos de contacto: 

C/Maestro Arbós 3, Despacho 511 C.P. 28045 Madrid 

Teléfono: 91 530 20 62 

Email: info@asociacionelfanal.org 

 

WEB y Redes sociales:  

www.asociacionelfanal.org 

https://www.facebook.com/asociacionelfanal/ 

 

¡¡Síguenos!! 

Tiene como objetivos: mejorar las relaciones vecinales; sensibilizar sobre las dificulta-
des de la población y visualizar acciones positivas que se realizan en el barrio para me-

jorar la imagen degrada de la zona. Las principales actividades realizadas han sido:  

- Talleres formativos para adultas de Nuevas tecnologías y Carnet de Conducir.  

- Desayunos Interculturales para favorecer el encuentro y de dialogo vecinal. 

- Aula de Participación Social, desde donde se han impulsado acciones comunitarias 

para dinamizar la vida del barrio y la creación de la revista. 

El proyecto cuenta con la financiación de la Fundación la Caixa, convocatoria  acción 

social e interculturalidad 2015.   

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 
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