Propuestas para la “Comisión Cabanyal” del Ayuntamiento de Valencia, del
22715 por parte de Cabanyal Reviu, Millorem el Cabanyal, La Cuina Ingredients
per l´acció y Associació Brúfol.
Associació Brúfol
 associaciobrufol@gmail.com
La Cuina Ingredients per l´acció
 lacuinaenaccio@gmail.com,
Millorem el Cabanyal
 milloremelcabanyal@gmail.com
Cabanyal Reviu
 cabanyalreviu@gmail.com

1

Presencia en la comisión municipal, de todas las sensibilidades del barrio. Acuerdos de las
reuniones publicados por el ayto y comunicación via email de las convocatorias.

2.Frente al anuncio de la clausura de chatarrerias en El Cabanyal: entendemos que la búsqueda de
chatarra, almacenaje y posterior venta, es el modo de vida de muchas familias que se
encuentran en situación de exclusión social. Perseguir, criminalizar y dificultar este trabajo, sin
ofrecer alternativas, puede provocar que se queden sin ingresos económicos o se vean
abocadas a la delincuencia.
*Noticia del anuncio del cierre de chatarrerías: “El Ayuntamiento clausurará en el Cabanyal una
veintena
de
chatarrerías”.
Las
Provincias,
14
de
julio
de
2015.
http://www.lasprovincias.es/valenciaciudad/201507/14/ayuntamientoclausuraracabanyalveintena2015071400190
7v.html

Noticia de intervención policial. ¿Perfil del equipo de mediación?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=895844800487349&id=359403377464830
Evitar fórmulas que criminalicen la pobreza.
a.

Proponemos:
i. Que el Ayuntamiento estudie la viabilidad de 
ofrecer un
espacio que sirva para almacenar la chatarra
. Una posibilidad sería
adecuar la nave industrial que se encuentra ubicada en la calle Luis
d’espuig. Hemos mantenido conversaciones con la comunidad gitana
rumana (líderes del culto evangélico) y creen que sería una opción viable.
Incluso se muestran dispuestos a pagar por el uso de este espacio
(precio asequible).
ii. Que el Ayuntamiento estudie la viabilidad de 
organizar
una cooperativa de recogida de chatarra
. Estamos recabando
información sobre este proyecto que ya funciona en el Ayuntamiento de
Barcelona: “Obre la cooperativa Alencop, una iniciativa social de recollida de
ferralla

a

domicili”.

http://eldigital.barcelona.cat/obrelacooperativaalencopunainiciativasocialdere
collidadeferrallaadomicili_215193.html

http://alencop.coop/
iii. Que el Ayuntamiento incluya en la comisión de urgencia
miembros de la comunidad gitana rumana para garantizar el derecho
democrático (constitucional?) a la participación ciudadana. Además esta
población es la más afectada por las medidas introducidas en el barrio y
su participación podría aumentar la efectividad de las decisiones que se
tomen.
3. Frente al anuncio de que se está estudiando vender una parte de las viviendas de propiedad
municipal: reivindicamos que el Ayuntamiento, formado por un tripartito que ha formalizado el
derecho a la vivienda y a los suministros básicos como uno de sus consensos de gobierno,
mantenga el parque de viviendas públicas ubicadas en el Cabanyal en su totalidad como
herramienta para:
i. garantizar el derecho real a una vivienda digna
ii. evitar proceso de gentrificación y preservar la identidad del
barrio.
 Proponemos:
I.
La transformación de las viviendas municipales en un parque de
alquiler social para que las personas en situación de exclusión
social y vulnerabilidad, independientemente de su nacionalidad,
raza o religión, puedan tener unas condiciones dignas de vida.
II.
Vincular la concesión de las viviendas sociales a la escolarización
en la etapa no obligatoría de infantil.
III.
Propuesta de crear escuelas municipales de la etapa 03 para
menores en riesgo de exclusión social, con el objetivo de facilitar
la etapa 36.
Estas propuestas podrían financiarse con parte de los 11 millones de usos del plan de
confianza.:
http://www.eldiario.es/cv/GeneralitatAyuntamientoValenciaregeneracionCabanyal_0_411559
385.html

II. Estudiar la viabilidad de proyectos en los 
que el
vecindario pueda participar de la rehabilitación de las casas
, a
cambio de la cesión de la vivienda.
Estamos buscando ejemplos de masoveria urbana.
III. Promover una 
escuela taller
, en la que el vecindario
pueda
aprender
oficios
relacionados
con
tareas
de

rehabilitación.Promover Fomación profesional básica en los IES de la
zona enfocada a este aspecto. Además de crear un centro de día, como
el de la malvarrosa, que favorezca este tipo de formaciones.
4. Frente a la escasez de medios y recursos para poner en marcha proyectos de mediación y
participación ciudadana que lleguen a toda la población:
I. Generar un equipo de mediación de hombres y mujeres, donde
todas las sensibilidades del barrio estén representadas; tercera edad, clase
media, movimiento ocupa, poblacíón gitana autóctona, población rumana y
población gitana rumana.
Se propone el proyecto Romed, para formar a mediadores gitanos/as que
lanza el consejo de europa. Los mediadores/as no gitanos/as pueden salir de
la bolsa de mediadores de la GVA.
5. Para generar actividad económica en el barrio, favorecer la recuperación de un rastrillo
promovido por la junta de distrito del barrio, dando facilidades para concesión de licencias a las
familias que viven en el Cabanyal. Se propone el solar frente a los bloques portuarios,
propiedad del ayuntamiento, con el objetivo de acercar el consumo del resto de la ciudad al
propio barrio.
Este espacio podría ser un espacio común de convivencia, para actividades con los diferentes
agentes del barrio, y se propone el sábado como día de rastrillo. Ya existen antecedentes
promovidos por Millorem el Cabanyal.

6. Respecto a la complejidad de la problemática que abordamos, la voluntad del ayuntamiento
de llevar a cabo un plan integral con carácter inclusivo (participativo), y la
escaso tiempo que lleva el actual equipo equipo de Gobierno, nos
permitimos sugerirles que valoren la posibilidad de realizar un trabajo en
red con otros municipios con experiencias similares. A pesar de que la
problemática y contexto de cada barrio y ciudad son diferentes, existen
aspectos comunes en muchos de ellos. Información sobre el plan de
actuación Ayuntamiento de Barcelona sobre asentamientos irregulares.
http://es.slideshare.net/Barcelona_cat/pladassentamentsirregulars1478
4881
7.Crear un punto de información, encuentro, apoyo y acompañamiento de personas de especial
situación de riesgo y vulnerabilidad (infancia, mujeres, personas
mayores).
De manera transversal en las actividades quese realizan en el barrio
facilitar el acceso a este tipo de puntos de encuentro.
8. Fomentar contratos dialógicos de convivencia de la ciudadanía.

9.Fomentar la cultura de casas sostenibles y de acompañamiento y economía mutua.
Intercambio intergeneracional entre jóvenes estudiantes, por ejemplo, y mayores en soledad.
10. Acercamiento y apoyo al pequeño comercio, en especial atención, a los gremios en peligro
de desaparición como el de redes, artesanía, pesca, reparaciones.Comisión, cultura y
economía.

EVALUACIÓN:
1. Presencia policial:
Es evidente la mayor presencia policial en el barrio. Consideramos que esta debe ir
acompañada de otra serie de iniciativas, como la mediación y la participación ciudadana.
Dudas en torno a los criterios de identificación. Por ejemplo, se ha parado a una persona en la
puerta de la col.lectiva que simplemente estaba esperando. Dudas también en torno a acciones
centradas en requisar bicicletas. Falta de indicadores para poder evaluar con mayor rigor.
2. Servicios Sociales:
Tenemos constancia de la escasa convocatoria que ha tenido esta propuesta. Pocas familias
se han acercado al centro instalado en la Biblioteca de la calle de la Reina. Consideramos más
adecuado que sea el equipo de trabajadores/as sociales los que acudan a los lugares de
encuentro en los que viven las personas en situación de exclusión. Consideramos importante
que el Ayuntamiento adquiera un compromiso con las familias, en torno al uso de sus
viviendas.

3. Limpieza: 
se nota una mayor presencia de los servicios de limpieza en el barrio, lo cual
valoramos de manera positiva.No obstante, entendemos que esta medida debe ir acompañada
de un campaña de sensibilización sobre la coresponsabilidad ciudadana para lograr el objetivo
de convivencia en el marco del respeto a unos valores mínimos de convivencia.

