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Centre de Cooperació al Desenvolupament

Nom de la persona seleccionada: Andrés Hueso González
Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec: PDI
Categoría/cargo

Centre/departament: Departamento de Proyectos de Ingeniería
Centro/departamento

Títol del projecte o acció: “Cabanyal Viu i Conviu”
Título del proyecto o acción

Data de començament: 28 de marzo de 2014
Fecha de inicio

Data d’acabament: 25 de mayo de 2014 
Fecha de finalización

Lloc on s’ha dut a terme: UPV Camino de Vera y diversos espacios del barrio del Cabanyal
Lugar de desarrollo
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Descripció de les activitats dutes a terme:
Descripción de las actividades realizadas

 Presentación de la semana “Cabanyal, viu y conviu” + Mesa redonda , con el

doble objetivo de promocionar las actividades, y dar una visión global y debatir sobre

la situación del barrio.

Tuvo  lugar  la  mesa  redonda  en  el  salón  de  actos  de  la  Escuela  de  Caminos,

Canales  y  Puertos  de  la  UPV,  el  miércoles  21  de  mayo  a  las  19.00  h,  con  la

presencia de María Jesús Felipe (Técnica de Servicios Sociales del Ayuntamiento

de  Valencia),  Jordi  Bosch  (Coordinador  Comunidad  de  Aprendizaje  Santiago

Apóstol),  Artur  Gallego  (Miembro  de  Salvem  el  Cabanyal)  y  Josep  y  Antonio

representando  a  colectivos  libertarios.  El  título  fue  “El  Cabanyal:  Del  problema

urbanístico al conflicto social”. 

En  este  enlace  se  puede  descargar  el  audio  de  la  mesa  redonda

http://www.ivoox.com/cabanyal-del-problema-urbanistico-al-problema-social-audios-

mp3_rf_3314337_1.html 

 Exposición:  “Los derechos de niño en el  punto de mira”. Se expuso en las

instalaciones de la UPV del 19 al 26 de mayo, concretamente en la planta baja de la

Casa del Alumno, con la intención de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre

la situación de vulneración de derechos en el barrio.
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 Taller de teatro social, que sirve, en primer lugar, para empoderar a los niños y

niñas  y  hacerles  conscientes  de  cuál  es  su  situación  y  de  quiénes  son  los

responsables de la misma, y en segundo lugar, y a través de la dinámica del

Teatro Foro, hacer partícipes a los espectadores de esta situación.

Comenzó el  28 de marzo reuniendo en el  Colegio Santiago Apóstol  a todas

aquellas  personas  que  querían  participar  de  una  manera  u  otra.  El  taller  lo

dirigieron dos profesoras contratadas para la ocasión que ya tenían experiencia

previa en talleres en este colegio. Se representó en el propio colegio el viernes

23 de mayo a las 17.00 h, con la asistencia de parte de la comunidad educativa

y voluntarios. 

El taller estuvo en todo momento supervisado por dos voluntarias de CSU.

 Fiesta de la infancia, con el objetivo de seguir fomentando la convivencia en el

barrio a través de actividades de tiempo libre, juegos, canciones, talleres, etc. La

idea  es  fomentar  la  participación  tanto  de  niños  como  adultos,  y  unir  a  los

distintos habitantes y actores del  barrio (niños y padres gitanos, inmigrantes,

payos, asociaciones, colectivos.

Tuvo lugar el sábado 24 de mayo en el parque Lorenzo de la Flor del barrio del

Cabanyal. Contamos con la colaboración desinteresada de la Batukada Daikitu y

el Mago Tomás, que nos acompañaron a lo largo de la mañana. 

 Concierto flamenco y fin de fiesta, a cargo del grupo flamenco Sonikete, con

el objetivo de crear un espacio de convivencia y conocimiento mutuo, en torno a

la música y la cultura. Participaron también algunos niños del Colegio Santiago

Apóstol que se unieron al concierto espontáneamente. 

Tuvo lugar el sábado 24 de mayo a las 22.30 h en el bar No hay nada mejor que

27 amigos, en el barrio del Cabanyal.  
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas.
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados

Los objetivos iniciales eran: 

 Hacer visible dentro de la Comunidad Universitaria la situación de vulneración de

Derechos de la que son objeto gran parte de los niños y niñas del barrio del

Cabanyal, en su mayoría inmigrantes y/o de etnia gitana.

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad, puesto que la exposición, al estar

situada en una zona de paso de la UPV, ha sido visitada por un gran número

diario de alumnos y alumnas. Además, se ha acompañado con la realización de la

mesa redonda en la Escuela de Caminos, por lo que la Comunidad Universitaria

ha podido participar en estas jornadas y, como hemos podido comprobar con la

asistencia a las actividades, lo ha hecho en un número que superó expectativas. 
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 Fortalecer  el  tejido  social  de  dicho  barrio  que  alberga,  además  de  dichos

colectivos en riesgo de exclusión, un gran porcentaje de estudiantes de la UPV,

debido a su cercanía geográfica, y a su peculiar idiosincrasia.

Este objetivo se ha cumplido, aunque por debajo de las expectativas. Si bien la

mesa redonda reunió a distintos colectivos del barrio y logró una asistencia de

público muy variado que se acercó desde el Cabanyal a la UPV, no se consiguió

toda la participación que se esperaba en la fiesta de la infancia o en el concierto

de clausura. 

Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción

Se han conseguido distintos resultados según los beneficiarios: 

 La comunidad universitaria en general queda sensibilizada al respecto de una

realidad tan cercana como distinta a la que representa su vida en la universidad. 

 Los niños y niñas del barrio del Cabanyal, que ven reforzada su autoestima,

fortalecen sus relaciones sociales y familiares, y se hacen más conscientes de

que la situación en la que se encuentran es remediable, lo que repercutirá en un

mayor  empoderamiento.  Además,  este  proceso  revertirá  también  en  sus

familias, sujetas igualmente a una situación de vulneración de derechos.

 Los vecinos del barrio del Cabanyal en general, que ven reforzados los lazos

sociales dentro del barrio, a través de la convivencia, la cercanía y la confianza

mutua. Esto se verá reflejado en un barrio más unido, más consciente de su

identidad multicultural, y por tanto, más tolerante con las realidades diferentes a

las propias.

 La asociación CSU, que continúa desarrollando su labor en la zona, estrechando

lazos con los beneficiarios de las actividades,  y  ha aumentado su visibilidad

entre la comunidad universitaria, cantera de voluntarios de la asociación año tras

año.
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Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.):
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.) 
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