
CREANDO UN FUTURO MEJOR
Renovación de espacios interiores de 

la Asociación “El Fanal”



Somos una Asociación sin ánimo de lucro cuyo

objetivo son las personas y el desarrollo social de 

las familias que están en riesgo de exclusión.

Trabajamos ayudando a estas familias para que 

consigan su espacio en nuestra sociedad, donde 

cada uno tiene el derecho de desarrollar sus 

habilidades personales en igualdad y libertad para 

la educación, empleo y participación en su 

comunidad.

NUESTRA ASOCIACIÓN
¿A QUIÉN AYUDAMOS?



UBICACIÓN

Parque del Retiro

“El Fanal” 
Cañada Real

Centro de Madrid 

15- min drive

La Asociación El Fanal desarrolla sus 

trabajos en el sector 6 de la Cañada  Real.

Esta comunidad de renta baja está situada 

en una de las típicas vías pecuarias que

discurre desde la Rioja a Ciudad Real.

Cercana a la autopissta M-50, carretera de 

circunvalacíón exterior de Madrid. Es

evidente el gran contraste entre la calidad 

de vida de esta zona y el de la ciudad de 

Madrid.



ENTORNO
¿QUE ES LA CAÑADA REAL?

La cañada Real es una franja de 75 metros en

condiciones precarias. Es considerada como

una de las zonas de chabolas más grandes de

Europa. Ubicada a tan solo 15 minutos en coche

del centro de Madrid.

El asentamiento de 40 años, es hogar de 40.000

personas, está completamente desprovisto de

servicios públicos, no hay caminos

pavimentados, escuelas, alcantarillado o

sistemas de saneamiento.

Sus residentes pertenecen a minorías de etnia

gitana española y rumana. Así como inmigrantes

de Portugal, Marruecos, y Súdamerica.



SITUACIÓN 
¿DÓNDE ESTAMOS TRABAJANDO?

Aunque  la Asociación “El Fanal” 

trabaja en distintas zonas en 

España, están muy involucrados y 

centrados en su trabajo diario en 

La Cañada Real.

Cuidando de niños de familias 

desfavorecidas y en riesgo de 

exclusión, ofreciendo un futuro a 

personas que se encuentran en 

situación de desamparo. Labores 

de alfabeticación de adultos, con 

actividades de integración social y 

profesional.



ACCIONES NECESARIAS
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLES?

El Proyecto se centra en resolver las principals carencias de

confort y problemas funcionales del edificio.

• Los aseos están obsoletos y son insuficientes.

Actualmente hay un único inodoro para 190 niños. Los

puestos están dañados y el espacio no está en perfectas

condiciones para el uso de estudiantes o profesores.

• La guardería se sitúa bajo el espacio del baño, cuyas

bajantes quedan vistas y con problemas de fugas

causando pérdidas de agua y humedades.

 El aula central es de gran tamaño, lo que impide el

desarrollo apropiado de clases. El espacio carece de

aislamiento térmico y el suelo no es apropiado para las

actividades con niños.

 El aula intermedia presenta humedades. El suelo se

encuentra en muy mal estado.

 El aula grande tiene serios problemas acústicos, es un

gran espacio con falta de elementos absorbentes en las

paredes, techos y suelos. No require subdivisión ya que

se utiliza para desarrollar actividades de reunion con

niños y padres.



SITUACIÓN ACTUAL 
ZONA 1 | BAÑOS



SITUACIÓN ACTUAL  
ZONA 2 | GUARDERÍA



SITUACIÓN ACTUAL  
ZONA 3 | AULA A



SITUACIÓN ACTUAL  
ZONA 3 | AULA B



SITUACIÓN ACTUAL 
ZONE 3 | AULA C



PROPUESTA
ACCIONES PARA DESAROLLAR 

Nuestra propuesta es mejorar el espacio donde la

Asociación “El Fanal” desarrolla sus actividades,

divididas en cinco zonas:

• Aseos: añadir dos inodoros y mejorar el sistema

actual de saneamiento. Crear un espacio de

almacenaje debajo de los lavabos. Cambiar los

cubículos. Añadir dos nuevos grifos. Crear nueva

decoración e incorporar accesorios de baño.

• Guardería: reparar el techo. Tratamiento de las

humedades de las paredes. Pintura. Elementos

decorativos.

• Aula central (A): Dividir el espacio en tres aulas.

Suministrar aislamiento térmico al techo.

Suministrar nuevo mobiliario de almacenaje.

Cambiar el acabado del suelo.

• Aula intermedia (B): tratamiento de humedades.

Pintura. Cambio de suelo.

• Aula grande (C) : nuevos elementos para mejorar

la acústica. Paredes absorbents. Cambio de suelo.



PROPUESTA
ZONA 1 | BAÑOS

• Renovación  de la grifería.

• Añadir un nuevo inodoro y grifería. 

• Renovación de puertas, techos y 

paredes interiores.

• Reparación de daños por humedades.

Renovación 
del 
pavimento

2 nuevas 
letrinas

Espejos y 
filas

Almacenaje 

Partición de 
Baños e 
instalaciones



• Renovación de la zona de guardería.

• Mejorar paredes. Tratamiento de 

humedades.

• Reparación de techos. 

PROPUESTA
ZONA 2 | GUARDERÍA

Nuevo 
acabado 
del 
pavimento

Reparar 
daños por 
agua



PROPUESTA
ZONA 3 | AULA A

• Reparación de la puerta de acceso.

• Partición del aula en tres espacios 

distintos. 

• Renovación del pavimento interior. 

Nuevo suelo con acabado en vinilo.

• Aislamiento térmico entre las aulas.

Partición de 
la pared

Nuevas 
puertas

Nuevo 
almacenaje

Aislamiento 
térmico del 
techo

Pintura de 
la pared

Nuevo 
pavimento



PROPUESTA
ZONA 4 | AULA B

• Pintura.

• Partición de yeso para evitar la 

humedad. 

• Renovación del suelo interior: nuevo 

pavimento con acabado de vinilo.

Nuevo 
revestimien
to de cartón 
de yeso y 
fieltro

Nuevo 
pavimento



PROPUESTA
ZONA 3 | AULA C

• Mejora acústica: paneles 

absorbentes, paneles creativos, telas.

• Derribo de la partición actual. 

• Renovación del suelo interior: nuevo 

suelo con acabado en vinilo.

• Nuevo mobiliario creativo.

Telas acústicas

Acústica absorbente 
acoustic panel

Nuevo 
pavimento



¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?
NUESTRAS ESPECTATIVAS



GRACIAS!


