Buenos días
Soy Ángel Aurelio de la asociación de vecinos La Fraternidad de los Carmenes de Caño
Roto fundada en 1978 como muchas otras en la transición, con la ilusión y ganas de participación
que trajo el cambio de régimen.
El barrio de Caño Roto esta formado principalmente por un poblado dirigido,
mayoritariamente de “auto construcción “, viviendas unifamiliares adosadas y dos poblados de
absorción, el Mínimo y el de Absorción de Caño Roto, remodelados o rehabilitados en los 90, en
ellos entre otros también se reubico a los habitantes del poblado chabolista del Cerro de la Mica,
que fue uno de los más grandes de Madrid.
El poblado dirigido, data de los años 60, en el ahora viven sobre todo personas mayores, ya
que sus hijos no se han podido quedar por dos razones principalmente, por la falta de viviendas
libres y porque los precios de estos chalecitos, como los llaman, cerca del centro de Madrid son
elevados para sus posibilidades.
En los poblados de absorción con la remodelación, se obtienen más viviendas, para resolver
problemas de hacinamiento y realojar a los vecinos del poblado chabolista. Casual o no tan
casualmente, estos poblados de absorción están formados por familias con más hijos, que además
en los desdoblamientos encuentran una posibilidad para permanecer en el barrio. En esta parte del
barrio son habituales los jóvenes desocupados por las calles, los parados, ahora más, el fracaso
escolar, incluso el absentismo, ... problemas de convivencia, ruidos a deshoras, carreras de coches o
motos, incluso por zonas peatonales, que son muchas y un poco abandonadas en el barrio, (“si no
fuera por los vecinos“) , hogueras en invierno, venta de droga...
En el barrio de Caño Roto, las relaciones con las instituciones han sido de dos formas,
dependiendo de la fuerza con la que contaba la asociación.
En un primer momento, para conseguir el desmantelamiento de los desguaces de coches,
(donde ahora se encuentra el polideportivo de Gallur), las remodelaciones o la rehabilitación de las
viviendas (primero de los poblados de absorción, después del dirigido), con sus diferentes fases,
sus consejos rectores con participación de los vecinos....de FUERZA...asambleas multitudinarias,
manifestaciones, encierros y más o menos logros; para pasar luego a una situación de división de
opiniones ya que las soluciones no podían ser al gusto de todos, de debilidad... quedando la
asociación, más o menos al RALENTÍ.
Acudimos a algunos plenos, sobretodo los de seguridad, hacemos de intermediarios de la
Junta Municipal, canalizando denuncias, de limpieza, de poda, de botellones....locales y viviendas
ocupadas, puntos venta de droga, etc.
Y en el LOCAL de la ASOCIACION seguimos manteniendo actividades, talleres de
alfabetización, gimnasia, manualidades, seguimos celebrando algunas fiestas: Navidad, San
Isidro....
Solicitamos a los concejales presidentes del distrito, que visiten nuestro barrio, a veces lo
conseguimos y entonces los acompañamos.... para bombardearlos con problemas... “veis”...
Y aunque no abandonamos nuestra faceta reivindicativa, y seguimos reuniéndonos con la
Coordinadora de Asociaciones de Latina, la verdad es que no resultamos de mucha ayuda, en temas
como los terrenos de la cárcel de Carabanchel, el uso compartido del hospital Gómez Ulla, donde
los vecinos queremos que se oigan nuestras propuestas....

Nosotros pensamos que una asociación de vecinos, es sobre todo un ESPACIO, donde los
vecinos se encuentran, para hacer cosas, desde pequeños talleres, hasta grandes movilizaciones, si
son suficientes… y es también una RED de CONTACTOS, con las administraciones, con otras
asociaciones, con otros movimientos....
Creemos que es obligación de todos mantener abierta esa vía de participación, los
ayuntamientos, las instituciones deben ayudar, por ejemplo, a mantener los locales y sus
actividades, nosotros tenemos verdaderas dificultades para mantener el nuestro abierto y más o
menos calentito, nunca nos ponemos de acuerdo, ¡nuestro excelente espacio, dos pisos, varias
aulas!.....tiene sus pegas...
También tenemos dificultades, para encontrar VOLUNTARIOS, para llevar las cuentas,
bueno y para todo. La ayuda para estos voluntarios es muy poca, incluida la económica, cuando la
hay, pero el nivel de exigencia es a veces excluyente, la burocracia cada ve es más.... por aquí
también pueden ayudar las instituciones, precisamente, no recortando sus horarios de
funcionamiento ya que los voluntarios normalmente trabajamos y nuestros jefes pueden o no
compartir nuestra implicación.....y sobretodo tenemos más dificultades para hacer esas gestiones
que a los profesionales les parecerán fáciles pero a nosotros nos agobian y a veces parece que nos
fueran a hundir, ….”nos planteamos qué necesidad tenemos de estas preocupaciones”.
Ésta era más o menos nuestra situación cuando a mediados del 2008, la FRAVM nos
propone realizar un documento que pueda servir para desarrollar un plan de actuaciones del
ayuntamiento en el barrio… “la FRAVM ya debía tener algo hablado o mejor consensuado con el
ayuntamiento”.
Y así empieza nuestra historia en el PLAN DE BARRIOS DE MADRID, ¡16 barrios y uno
de ellos va a ser CAÑO ROTO!.
Empezamos con tres o cuatro REUNIONES para concretar. Inicialmente no coincidíamos ni
en los límites del barrio, el barrio creció... no estábamos de acuerdo en la elección del campo de
fútbol en el que se iba a poner la hierba artificial... teníamos más mayores de lo que decían y no
podían desplazarse con facilidad al centro en el que se planteaban inicialmente parte de sus
actividades. Reconocíamos que otros barrios próximos también tenían necesidades, pero si el plan
era para Caño Roto, era para Caño Roto...
Luego vinieron las reuniones, de SEGUIMIENTO, trimestrales, en la Junta de Distrito,
luego en Servicios Sociales del Distrito (este cambio vino bien, este centro está en el barrio, nos
ahorra desplazamientos) las semestrales en la Dirección General de Participación Ciudadana,
primero en la calle Bailén, luego en Gran Vía, alguna en los servicios de urbanismo, para ver
planos.... primero por la tarde y luego casi al medio día porque había que compatibilizar los recortes
municipales con la participación.
El de la participación era un problema pequeño, pero también había otros problemas
pequeños, la DIFUSION de las nuevas actividades: algunas sólo lo necesitaban inicialmente pero
otras más a menudo. Nosotros como siempre recurrimos a los tenderos del barrio, pero casi no
quedan, los históricos problemas de seguridad los han alejado de allí, sólo tenemos locales vacíos,
con nuevos problemas de ocupaciones... así que se nos ocurrió recurrir a las paradas de autobús y se
ve que abusamos porque la empresa pseudomunicipal nos recordó que ésa era una actividad
económica y no estaba previsto su uso gratuito para nosotros. La cosa no llegó a mayores, quedó en
una carta, que nos enviaron ellos y una llamada que hicimos nosotros a la gerencia del distrito, una

anécdota, pero es que nuestros barrios deberían tener espacios gratuitos para este tipo de
comunicados.
Los primeros años la GESTION fue más fácil. Nosotros sólo aportábamos el local. En las
reuniones nuestro conocimiento del barrio, por ejemplo de sus desperfectos urbanísticos, de las
faltas en su mantenimiento: es un barrio peatonal, con muchas zonas verdes, en el que conviven
zonas públicas y privadas de uso público, algunas incluso, zonas privadas de uso público entre
edificios de viviendas públicas (del IVIMA), zonas que no son municipales pero quedan
desatendidas....todo quejas y peticiones.
Y a nosotros se nos contaba el número de horas de patrullas de policías por el barrio, (es
verdad que hemos notado más presencia policial), “que se mantenía” el número de alumnos
atendidos en refuerzo educativo, el control del absentismo escolar, el número de familias atendidas.
Nos enterábamos de cómo le iba a la asociación Nazaret, que, con buen criterio por parte de los
servicios sociales del distrito, realizaba un taller de “ PREVENCION DE CONDUCTAS DE
RIESGO DE MENORES DEL BARRIO DE CAÑO ROTO” en el Mínimo de Caño Roto (zona que
tenemos que reconocer que nosotros hasta el plan de barrios no asumíamos como de influencia de la
asociación), también nos contaban cómo les iba a los talleres de “CUIDADORES DE MAYORES
DEPENDIENTES” (aunque de éstos sí sabíamos algo más porque parte de sus actividades se
realizaban en la asociación.
Estas reuniones servían sobre todo para oficializar las cosas. Las instituciones están muy
necesitadas de este aspecto, casi nada JUSTIFICA LOS GASTOS, perdón inversiones, pero
nosotros teníamos la suerte de ver más las caras y menos los números de usuarios. De todas formas
he traído los datos de los talleres de este año 2012 por si alguien los quiere ver y también existen las
actas de estas reuniones, he traído alguna de ejemplo.
Aunque ya existía, se incrementó sustancialmente el contacto entre los servicios sociales del
distrito y nosotros.Veían con preocupación, por ejemplo que de una ESCUELA DE DEPORTES se
pasaba a un equipo de FUTBOL, luego a dos, uno de ellos sólo de gitanos, (ahora ya integrados en
diferentes categorías), logro sobre todo de los dinamizadores de ese otro proyecto que tenemos con
la Junta Municipal. Entre medias, hemos tenido hasta un equipo de niñas. Al principio los equipos
son mixtos, pero luego la Federación no lo permite, y el ayuntamiento no acaba de crear esa liga
municipal, que sin muchos gastos les diera cabida. Resistieron un año más pero las ligas privadas
son caras y los desplazamientos mayores, no pudieron seguir aunque algunas se han integrado en
otras actividades de la asociación, pero no deja de ser una pena. Hemos llegado a tener 7 equipos de
fútbol, ahora solo 5, también intentamos tener un equipo de baloncesto, pero no debe estar de moda
en nuestro barrio...
Aquí me gustaría mencionar , que en el plan de barrios también se recogía un incremento
para los mediadores interculturales, dinamizadores de espacios abiertos...y que la asociación ya
antes de los planes tenía con éstos un frente abierto, por el uso y abuso que se hacía de la cancha de
baloncesto en estado de semi abandono. Así pues hay que reconocerle el buen trabajo al plan de
barrios, a la gerencia de distrito, a la policía municipal y a los mediadores que recondujeron al
colectivo que provocaba los enfrentamientos… y ahora la situación es muy diferente. Esto es un
ejemplo de las sinergias que un plan como éstos se pueden generar en un barrio
De un grave problema de convivencia entre colectivos diferentes se ha pasado a un uso casi
compartido del espacio, ahora además rehabilitado con el plan de barrio.. Esta sola situación por si,
ya justificaría la existencia de un FORO periódico de reuniones, como ha sido el plan de barrios,
esperemos que este foro si no con los servicios centrales por lo menos se pueda MANTENER CON
LOS SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO, y no acabe con los planes de barrios.

Nosotros estamos seguros de que es un excelente ejemplo de participación social, y debía ser
el MODELO a generalizar que permita las relaciones del ayuntamiento con el tejido asociativo. El
conocimiento mutuo ayuda a vencer temores y a colaborar uniendo fuerzas, y no sumando
exigencias....

En resumen, la asociación como espacio, ha pasado de abrir el local un rato por las tardes de
los días laborables, celebrar alguna asamblea, alguna fiesta, a abrir casi todos los días mañana y
tarde e incluso en verano, con diferentes talleres y actividades: con los campamentos de verano,
con los scouts los sábados y con el fútbol sábados y domingos.... además del resto de actividades
que se desarrollan de lunes a viernes.
La asociación como vecinos, o mejor como usuarios, ha pasado de tener:
para MAYORES
2 aulas de alfabetización, por las tardes, mayoritariamente mujeres mayores
a tener ahora 4:
Las 2 de alfabetización, por la tarde y
1 taller de gimnasia mental, por la mañana
1 taller de gimnasia física, por la mañana
Además una de las actividades concertadas por el ayuntamiento con una empresa dentro del
plan de barrio: Taller de CUIDADORES DE DEPENDIENTES que se celebra por las mañanas en
el local de la asociación. A ella también acuden mayoritariamente, mujeres mayores.
La mitad de las actuaciones de la asociación en el plan de barrios estaban dirigidas a
mayores, y de momento van a continuar, recordemos ya sin plan de barrios
para TODOS
1 pequeño grupo de apoyo escolar dirigido a adolescentes de secundaria, (a veces de inglés),
1 grupo de baile o teatro,
1 grupo de yoga, todos por la tarde
a tener ahora:
1 proyecto de apoyo escolar para niños de primaria,
1 grupo de apoyo escolar para adolescentes de secundaria,
1 aula de inglés
1 grupo de yoga
1 grupo de manualidades, para los más pequeños,
1 escuela de madres, ahora “la Pandilla” escuela de padres y madres...
1 estudio de grabación, radio, rap
1 grupo de bailes latino,
1 grupo de flamenco, niños y adultos,
todo por la tarde y
1 grupo de gimnasia de adultos (mayoritariamente amas de casa), por las mañanas

Y en algunos de estos 4 años, también hemos tenido un grupo de funky, ¡sus coreografiás
tenían mucho éxito en las fiestas!, otro de cajón flamenco, taller de videograbación, grafiti con sus
problemas de convivencia vecinal y que nos ha dejado una fachada.... a medias....
Ahora tenemos en estudio uno de Parkour, propuesto por un joven vecino (ellos proponen y
se ve lo que se puede hacer), ¡ventajas de poder abrir el local!
Otro ejemplo de sinergias ha sido la llegada de 2 grupos de niños, adolescentes y jóvenes,
ahora fusionados en uno único de scouts.
Y no debemos de olvidar que en la asociación existe, desde antes incluso que los planes de
barrio, otro proyecto que también empezó como colaboración de la FRAVM y en este caso la
JUNTA MUNICIPAL, al que los planes de barrio también destinaron recursos para su refuerzo:
PROYECTO DE MEDIACION VECINAL DE CAÑO ROTO que ha sido hace muy poco renovado
por un año más. Este proyecto no implica un esfuerzo de gestión para nosotros, sólo de
coordinación, y nos gustaría que fuera un ejemplo para el futuro.
Repito que la gestión de los talleres del plan de barrios (que a los profesionales les parecerá
ligera) para nosotros ha supuesto un enorme esfuerzo y todavía no ha terminado.
He traído por si alguien los quiere ver:
–
–
–
–
–
–

Propuesta de actuaciones para el plan especial de Caño Roto, se discutió en octubre del 2008
y todavía no se llamaba plan de barrios,
Extractos de un acta de una reunión de la FRAVM con los servicios centrales del
ayuntamiento, que ilustran cómo estaba, en torno al 2006, la participación ciudadana,
Informe de investigación MEDIACION VECINAL DE CAÑO ROTO Septiembre 2005
PLAN DE BARRIO CAÑO ROTO EMPLEO
Acta de una reunión de revisión semestral de seguridad y urbanismo
En una memoria usb fotos del barrio y sus actividades y los 4 proyectos desarrollados por la
asociación en 2012

