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Queridos amigos,
Es un auténtico honor para mi que me hayáis
permitido a través de estas líneas poder daros la
bienvenida. Siempre es motivo de orgullo y alegría
el nacimiento de un medio de comunicación, no
sólo porque desde sus páginas se contribuye a
difundir información, sino por el valor intrínseco
que supone como factor vertebrador e integrador
de un determinado territorio.
La publicación que tenéis en vuestras manos,
‘Revista 17. La Revista Comunitaria de Villaverde’,
es el resultado del ingente trabajo que se desarrolla
desde el Departamento de Servicios Sociales de
la Junta de Distrito. Está hecha por los equipos
que llevan adelante los distintos programas de
intervención comunitaria impulsados por este
departamento, en los que profesionales y vecinos

participan de forma activa para definir retos
comunes y trabajar en propuestas de acción para
abordarlos. Y es que desde la Junta tenemos
claro que el trabajo social comunitario es un pilar
fundamental para afrontar los retos a nivel social
que se plantean en el distrito.
En este sentido, ‘Revista 17’ supone el culmen de
esta labor y estoy convencida de que ayudará desde
sus páginas a proyectar y dar visibilidad a todo este
trabajo que está permitiendo un acercamiento
distinto del habitual de los servicios sociales a la
ciudadanía.
Así, no me queda nada más que daros la enhorabuena
y las gracias y animaros a seguir trabajando.
Desearos mucha suerte y muchas ediciones.
Un fuerte abrazo.

TERESA BARQUILLA
DEPARTAMENTO
SERVICIOS SOCIALES
Teresa Barquilla

Impulsando lo
comunitario
El Departamento de Servicios Sociales de Villaverde
considera el trabajo social comunitario como
premisa irrenunciable para afrontar los desafíos
que supone la situación social del distrito en el
marco de la Atención Social Primaria, decantada
tradicionalmente por la atención individual y
grupal.
El marco ofrecido por la Ley de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid, la Carta de
Servicios de los Centros de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid y el Plan de Convivencia,
Cohesión y Seguridad del Distrito de Villaverde,
permitieron afrontar la tarea de desarrollar una
novedosa estructura vertebradora del trabajo
social comunitario desde los Servicios Sociales
de Villaverde que se materializa en la creación
de un Programa específico para la Intervención
Comunitaria con la dedicación exclusiva por parte
de una trabajadora social del equipo técnico del
Departamento.
A esto se ha sumado la puesta en marcha, contando
con el consenso de entidades vecinales (PIBA),
y de manera casi simultánea, de cinco servicios
que, al margen de la tarea específica de cada uno,
comparten el impulso de la participación activa
y la promoción de la ciudadanía, la formación de
redes “inter-barrios” e “intra-barrios” y la inclusión,
como elementos clave para alcanzar los objetivos/
beneficios para la población implicada en los
diferentes procesos:
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SERVICIO DE:
Prevención y Mediación en Conflictos
Apoyo a la Intervención Comunitaria
Apoyo y Acompañamiento Social
a Comunidades de Vecinos/as de
Escalera
Inclusión Comunitaria para Jóvenes
desde la Calle
Acompañamiento para la Transformación
Urbana de la Colonia Experimental

La creación del Programa, con una técnico en
exclusiva, y la puesta en marcha de los servicios
mencionados, han permitido dotar de entidad
propia a la intervención social comunitaria en el
marco de los Servicios Sociales de ASP (Atención
Social Primaria) del distrito, abriéndola a todo el
equipo técnico del Departamento, garantizando
nuestra presencia y participación activa en las
dinámicas comunitarias del Distrito y generando
canales eficaces de comunicación y entendimiento
con el tejido asociativo y vecinal.
Concretamente, se ha acompañado la puesta en
marcha de las cinco mesas comunitarias de carácter
técnico vecinal, donde participa activamente.
Por otra parte, se participa y/o dinamiza espacios
como la Mesa Técnica del Plan de Convivencia y la
Comisión de Infancia y Juventud Vulnerable.
Se participa también en:

SIETE ESPACIOS TÉCNICOS A
NIVEL DISTRITAL
que tiene que ver con la intervención comunitaria y la
convivencia promovidos desde distintas instancias
(“Plataforma” de Género, Uniendo Barrios,
Mesa de empleo de Villaverde, Coordinadora
de Trabajadoras Sociales de Villaverde, Mesa de
Mapas de Vulnerabilidad, Villaverde+, Red de
Recursos de Infancia y Juventud de Villaverde y
Espacio Desmontando Tópicos)

SIETE ESPACIOS/PROYECTOS
DE CARÁCTER BARRIAL
(Vive tu Barrio, Núcleo técnico de Butarque y en San
Cristóbal: Espacio técnico de Infancia, Juventud
y Familia, Espacio Socioeducativo, Espacio Salud
y Género, Espacio Libre de Tópicos y Espacio de
Mediación en calle)
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Durante la crisis del COVID se mantuvo contacto
con todas las entidades y redes vecinales y se
mantiene aún con las que permanecen activas.
Todo este trabajo está permitiendo iniciar un
acercamiento, diferente del habitual, de los
servicios sociales a la ciudadanía, conocer
de primera mano y visibilizar la situación de
los barrios y sus necesidades sentidas a nivel
comunitario y convivencial, y hacer extensivo
este conocimiento a nivel institucional buscando
contribuir a sumar sintonía entre las necesidades
y las actuaciones distritales.
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EQUIPOS
COMUNITARIOS
Servicio de apoyo a la intervención Comunitaria
El Servicio de Apoyo a la Intervención Comunitaria
arranca en enero de 2021. Somos un recurso
dependiente del Departamento de Servicios
Sociales de Villaverde dirigido a la comunidad
para acompañar procesos de participación que
permitan detectar y afrontar retos comunes y que
contribuyan al desarrollo y mejora de los barrios
de Villaverde, desde un enfoque de derechos y
diversidad.
El Servicio está formado por un equipo
multidisciplinar que trabaja en estos cuatro
barrios aplicando una metodología participativa y
colaborativa que capacite e implique a la ciudadanía,
entidades sociales e instituciones del distrito,
garantizando el protagonismo de la comunidad.

¿PARA QUIÉN?
Para toda la comunidad, incluyendo vecinos y
vecinas, profesionales y administración local.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Dinamizamos espacios para el diagnóstico de
necesidades y el diseño de iniciativas y planes de
mejora para el territorio.
Facilitamos la participación en torno a las mesas
comunitarias constituidas en cada barrio.
Ofrecemos apoyo técnico a procesos de trabajo
comunitario existentes y emergentes.
Facilitamos espacios de formación y capacitación
en temáticas comunitarias a profesionales,
entidades y ciudadanía.
Favorecemos el desarrollo de espacios y
actividades comunitarias que promuevan la
cohesión y la convivencia.
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¿DÓNDE?
El Servicio interviene en cuatro barrios del
distrito de Villaverde: San Cristóbal de los
Ángeles, Villaverde Alto-Marconi, Los Rosales y
Butarque.

s

o
l
p
m
e
j
e
s
o
n
u
Alg

SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y
MEDIACIÓN DE
CONFLICTOS

falta de comunicación positiva con
1 Tienes
tu vecino/a con tu vecina porque hace un
exceso de ruido que no te deja descansar
en los horarios en los que tú necesitas y a
la hora de hablarlo tienes dudas de cómo
comunicarlo o piensas que su respuesta
puede dar lugar a que el problema crezca.

Servicio municipal y gratuito que pertenece al
Departamento de Servicios Sociales de Villaverde.
Formado por profesionales que se encargan de
facilitar la comunicación y son especialistas en
la solución de problemas o de conflictos que hay
entre los/as vecinos/as del distrito de Villaverde.

¿CÓMO LO HACEMOS?

O

frecemos espacios de diálogo para que
cuando exista algún tipo de desacuerdo, las/os
vecinas/os puedan dialogar y acordar sus propias
soluciones.

R

ealizamos actividades y campañas de
convivencia y promoción comunitaria tanto a
nivel distrital como barrial en zonas, calles e incluso
portales. De esta forma pretendemos promover el
buen uso del espacio público y dar respuesta a las
necesidades de la vecindad.

vecina/o hace un uso poco adecuado de
2 Tu
las zonas comunes del edificio, o de la plaza
de tu barrio.
generan malestar o ruidos en tu barrio,
3 Se
plaza o delante de tu casa.

En estos casos puedes solicitar una mediación a nuestro
servicio. Nos ponemos en contacto con la otra persona o
grupo de personas y, si voluntariamente accede a hablar
de la situación, nos sentamos en torno a una mesa para
exponer las necesidades y situaciones que rodean el
conflicto para que los/as vecinos/as puedan llegar a un
acuerdo entre ellos/as.

E

s una manera de abordar los conflictos vecinales
de una forma más rápida y reparadora, en lo
relacional, que la vía judicial.

C

uando nos llega una solicitud hacemos
una premediación, es decir, valoramos si la
situación se puede mediar; ya que, si el caso está ya
denunciado, hay cuestiones delictivas o que puedan
influir en que no haya una igualdad entre las partes,
no realizamos la mediación. En ese tipo de casos
realizamos un acompañamiento y asesoramiento
de la situación o ponemos en contacto con servicios
más específicos para que se pueda abordar la
situación de la mejor forma posible.

¿PARA QUIÉN?

CONTACTO
Aquí tenéis el contacto del servicio tanto para
solicitar mediaciones como para generar acciones en los barrios relacionadas con la convivencia:
663 236 407 / 663 236 012

Si eres vecina/o, comerciante o entidad de
Villaverde y tienes conflictos con otra/o vecina/o
o grupo del barrio no dudes en contactar con
nosotras/os para que te apoyemos en la búsqueda
de alternativas pacíficas.
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mediacionvillaverde@provivienda.org

Servicio de Inclusión

comunitaria
para jóvenes
El servicio de inclusión comunitaria para jóvenes
busca dar apoyo y soporte técnico a la intervención
social en calle con el colectivo de jóvenes de
Villaverde que promueva su incorporación a los
procesos comunitarios del distrito.
Se lleva a cabo a través de una metodología
creativa, participativa y colaborativa que permite

conocer la situación de la juventud del distrito
dando respuesta a las necesidades manifiestas.
Todo ello, promoviendo la inclusión comunitaria,
impulsando el trabajo en red, contribuyendo a la
prevención de conductas de riesgo y fomentando
el conocimiento de las realidades de la población
joven de Villaverde.

¿CÓMO LO HACEMOS?
El servicio se plantea a través de tres líneas
de intervención:
Potenciar la participación comunitaria como
instrumento socioeducativo.
Promoción de la formación y la expresión
artística.
Prevención de conductas de riesgo.

¿PARA QUIÉN?
El servicio está dirigido a la población joven de
Villaverde, con edades comprendidas entre los
12 y los 22 años.

¿DÓNDE?
Estamos presentes en cuatro barrios del
distrito:
-Villaverde Alto- -Villaverde BajoCristóbal de Los Ángeles- -Butarque-

-San

Nuestra oficina está en la calle Arroyo de
Bulera 11 en el barrio de Butarque.

10

Imagen de freepik.es

SERVICIO DE APOYO
Y ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL A COMUNIDADES
DE ESCALERA
Somos un recurso puesto en marcha por el
Departamento de Servicios Sociales del Distrito
de Villaverde. La finalidad es desarrollar acciones
que favorezcan una convivencia positiva, la
corresponsabilidad y buena gestión de las
comunidades. Además, este Servicio se coordina
con los Servicios Sociales en la detección de
situaciones de riesgo y desamparo social en las
mismas

¿CÓMO LO HACEMOS?

O

freciendo apoyo y acompañamiento a la
vecindad que lo precise para una buena
gestión de la Comunidad: realizando formaciones,
asesoramiento y dando soporte personalizado
a los cargos de las comunidades en el buen
desempeño de sus funciones.

F

omentando la puesta en marcha de procesos
participativos vecinales para el desarrollo de
actividades en el entorno de sus comunidades.

P

romoviendo la resolución pacífica de conflictos
en los espacios comunes de las comunidades,
generando acuerdos y mejorando las relaciones
vecinales.

¿PARA QUIÉN?
El servicio está dirigido a las vecinas y vecinos de
Villaverde que precisen apoyo ante situaciones
que afecten a su comunidad de vecinas/os.

¿DÓNDE?
Estamos presentes en las siguientes zonas:
Villaverde Alto/San Andrés, Villaverde Bajo/
Los Rosales, San Cristóbal de Los Ángeles y
Arroyo Butarque
Nuestra oficina está en la calle Arroyo de
Bulera 11 en el barrio de Butarque.
652 53 73 38
apoyocomunidades@trama.org
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SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN
URBANA DE COLONIA EXPERIMENTAL
¿CÓMO LO HACEMOS?
Informando y prestando asesoramiento social y
jurídico en todas las cuestiones relacionadas con la
vivienda u otras necesidades.
El Servicio es un recurso que busca promover una
atención social integral a toda la población residente
en la Colonia mediante un proceso de desarrollo
comunitario y cohesión social acompasando la
transformación urbana con el impacto social que
de ella se derive.
Somos un equipo de trabajo multidisciplinar
compuesto por siete miembros: una trabajadora
social, un trabajador social, una educadora social,
un arquitecto, una abogada, un administrativo y
un coordinador. Contamos con experiencia en la
intervención socioeducativa, jurídica y urbanística
y en la prevención y gestión de conflictos
individuales y colectivos.

¿PARA QUIÉN?
El Servicio está dirigido a todas las personas que
residen en la Colonia Experimental de Villaverde.

Generando espacios de encuentro para mediar en
los conflictos derivados de la convivencia, en las
comunidades de vecinos o en el espacio público de
la Colonia.
Asesorando y apoyando a las comunidades
vecinales en la toma de decisiones y en las gestiones
requeridas a lo largo del proceso de transformación
urbana.
Colaborando con la Asociación Administrativa de
Cooperación de la Colonia Experimental y con las
entidades del barrio, fomentando la participación
de las personas de la Colonia en las actividades
desarrolladas dentro de la comunidad.
Promoviendo actividades comunitarias que
fomenten la convivencia, la participación
y la construcción de un espacio de trabajo
colectivo donde imaginar el futuro de la Colonia
Experimental.

¿DÓNDE?
Nuestra oficina está en la Calle Palomares 65
918317240/673333370
cexperimental@provivienda.org
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¿QUÉ SE
MUEVE EN
VILLAVERDE?
Desde el 2020 se organizan en Villaverde
diferentes mesas comunitarias, espacios de
participación donde profesionales del distrito y
vecindad se reunen para definir retos comunes
y trabajar en propuestas para abordarlos.
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¿QUÉ SON
LAS MESAS
COMUNITARIAS?

En los últimos años Villaverde se ha dotado
de estructuras para promover el diálogo y
encuentro entre vecinas, vecinos, asociaciones
y técnicos y técnicas de diferentes recursos.
Entre estos espacios están las Mesas
Comunitarias.

Son espacios de encuentro que se enmarcan en
el Plan de Convivencia, Cohesión y Seguridad
del Distrito de Villaverde en el que todos los
agentes del territorio, tejido social (asociaciones,
entidades y colectivos), técnicos y vecindad,
comparten inquietudes y trabajan de forma activa
en el desarrollo de la comunidad de los diferentes
barrios del distrito.

Hasta el momento las mesas comunitarias han
trabajado en la identificación de problemáticas
que afectan a cada barrio y sobre las que
trabajar conjuntamente definición de temáticas
y en la consolidación de una red comunitaria de
colaboración en cada territorio.
El gran reto de las mesas es asentar un plan de acción
comunitaria para cada barrio con la participación
diversa de la comunidad.

¿CUÁNTAS MESAS HAY?
Existen cinco mesas comunitarias: Villaverde AltoMarconi, Los Ángeles, Butarque, San Cristóbal
y Los Rosales-Villaverde Bajo, que inician su
andadura a partir del verano de 2020.
El trabajo de cada mesa estará en conexión con el
que se viene desarrollando desde otros espacios
comunitarios y puede dar lugar también a nuevos
espacios específicos relacionados con barrios
o temáticas derivadas del propio trabajo de las
mesas”

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
En todas ellas vienen participando una diversidad
importante de recursos y entidades de cada
barrio y están abiertas a la participación de todo
el que lo desee.

del empleo y la precariedad en Villaverde Alto,
seguridad y convivencia, necesidades básicas o
educación en San Cristóbal. La idea es que todas
las mesas vayan consensuando estos temas
sobre los que trabajar y renovándolos en cada
Algunas mesas están trabajando ya sobre momento con el objetivo de buscar respuestas
temáticas específicas que han sido identificadas colectivas a los mismos.
como de especial relevancia, como la temática
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¿CUÁNDO SE REÚNEN?
Aunque la periodicidad puede variar, por
el momento las mesas se viene reuniendo
bimestralmente en los siguientes días de la semana:

MESA COMUNITARIA
VILLAVERDE ALTO-MARCONI

¿CÓMO PARTICIPAR?
SI tienes interés en participar puedes escribirno al
correo electrónico de:
comunitariovillaverde@ecyslarueca.org

Martes tarde
MESA COMUNITARIA
LOS ROSALES

MESA COMUNITARIA
SAN CRISTÓBAL

Lunes tarde

Miércoles tarde
MESA COMUNITARIA
LOS ÁNGELES

MESA COMUNITARIA
BUTARQUE

Martes tarde

Martes tarde
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¿QUÉ SE
CUECE EN
VILLAVERDE?
Noticias de ayer, hoy y mañana
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A pesar del impacto de la pandemia, la actividad comunitaria en Villaverde está retomando
el pulso. El 2021 ha sido un año en que vecinos, vecinas y profesionales hemos tenido
ganas de reencontrarnos en diversas actividades para todos y todas, con todos y todas.
Eso sí, cuidando y cumpliendo las condiciones sanitarias a las que obligan los tiempos
pandémicos.
Recogemos a continuación un resumen de las actividades que se han hecho en lo que va
de año y aquellas que se desarrollarán los próximos meses:

8 MARZO 2021
La búsqueda de la igualdad
entre hombres y mujeres
que la pandemia no puede
frenar.
La Plantaforma en Género es una mesa
distrital de coordinación técnica, que busca
potenciar la igualdad de género a través
de la formación de los profesionales que
participan, además de realizar en el año
dos actividades abiertas que visibilicen las
desigualdades que aún existen por el mero
hecho de ser mujer.

VIVE TU BARRIO...
TRANSFORMA
REALIDADES.

El pasado 8 de marzo se realizó una
gymkana por el barrio de Villaverde Alto.
Las participantes, en su mayoría mujeres,
acudieron a la plaza mayor de Villaverde para
dividirnos en pequeños grupos que pudiesen
disfrutar cada actividad que se realizaba en
cada parada. Con un total de 6 paradas, desde
la lectura de poesías hasta el disfrute de un
pequeño teatro, se reflexionó sobre aquello
que nos aleja de la igualdad y que podemos
hacer para potenciarla.

El proyecto comunitario Vive tu Barrio es una
iniciativa ciudadana en los barrios de Plata
y Castañar y Torres de Villaverde Alto que
busca transformar la realidad en la que viven
sus vecinos y vecinas, y en el que participan
múltiples
asociaciones,
organizaciones,
personas, servicios y recursos para la ciudadanía
del distrito de Villaverde.

Para finalizar, cantamos todas juntas en un
karaoke y ya en círculo compartimos una
lectura.

Durante el verano y con una periodicidad
quincenal ha ofrecido diversas actividades para
todos los públicos. A continuación, se muestran
cada una de ellas.

El próximo 25 de Noviembre, por la mañana
detrás del centro cultural Bohemios,
visibilizaremos las violencias que aún sufren
las mujeres en el día a día. Os animamos a
participar.
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CINE DE BARRIO EN
LA PARROQUIA DE
SAN FÉLIX
El 1 de julio dieron comienzo las actividades de
verano del proyecto comunitario Vive Tu Barrio
con la proyección de la película “Raya, el último
dragón” tras la cual se llevó a cabo un debate
sobre ella y la convivencia. Se repartieron
cucuruchos de palomitas entre todos los y las
asistentes. El 27 de agosto se pudo disfrutar
de la película “Luca”. Ambas tuvieron una gran
acogida y participación de vecinos y vecinas de
diferentes edades.

JUEGOS TRADICIONALES, RADIO Y TALLERES
EN PARQUE DEL TÍO BASILIO
El 16 de julio se llevaron a cabo diferentes juegos
tradicionales para niños, niñas y adolescentes que
participaban en los campamentos de verano de la
asociación Los Hogares y el PIC. Toda la actividad
estuvo amenizada por OMC Radio con música y
entrevistas a los y las participantes.

prevención de la COVID19.

El 13 de agosto se desarrollaron 3 tipos talleres, uno
de chapas en el que cada participante creaba uno o
más diseños personales en una chapa que se llevaba
a casa, uno de botellas de lava en el que realizaron
su lámpara de colores en movimiento y un tercer
Se realizaron juegos como la oca saludable, rayuela, taller de manualidades con material reciclado en el
la goma, el pañuelo, balón prisionero, sillas musicales que cada participante elaboró su cartera-monedero
cooperativas, mapa de emociones, mapa de activos de tetrabrick. Además, pudieron diseñar sus dibujos
en salud, mesas informativas… Terminando con un sobre “Así me gustaría que fuese mi barrio” y aportar
baile en línea y siempre respetando las medidas de sus vivencias en el “Buzón Violeta“

JUEGOS PASADOS POR
AGUA Y GIMKHANA
FOTOGRÁFICA
El 30 de julio, en el Parque de la Amistad de Plata y Castañar se
organizaron juegos en los que los niños, niñas y adolescentes,
organizados por equipos, iban pasando por diferentes hitos
con pruebas a resolver con el agua como denominador común.
Algunos de los juegos fueron relevos cooperativos, parejas
de globos, tiro con esponjas. También se realizaron juegos de
mesa en calle como el Monkey doo, Party Junior y el pueblo
duerme. Al finalizar cada prueba se entregaba una fotografía
de lugares y entidades de Villaverde que los y las participantes
tenían que localizar y colocar en un mural gigante con el mapa
del distrito, para así conocer los recursos con los que cuentan
en su barrio y en los barrios cercanos.
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VERBENA FIN DE VERANO
EN EL PARQUE TÍO BASILIO
En la tarde del 17 de septiembre como evento final
para despedir el verano organizado desde Vive
Tu Barrio se organizó una verbena en las que los
vecinos y vecinas, mayores y pequeños pudieron
disfrutar de un gran número de actividades lúdicas
como la rana, puzles de madera tradicionales,
pesca de patos, tiro al globo, puntería con bolos,
karaoke y baile en línea, photocall de Instagram,

exposición fotográfica, entrevistas y música desde
OMC Radio, mesas informativas de los servicios y
recursos comunitarios.. Como premio tras pasar
por todos los stand y juegos se ofreció un algodón
de azúcar a cada participante y se realizó una rifa
de tres cestas con productos de papelería, higiene
y limpieza, y alimentación. La participación fue todo
un éxito.

CUMPLEAÑOS
DE LA COLONIA
EXPERIMENTAL
El día 30 de septiembre se festejó el 6º
aniversario de la declaración como ARRU
(Área de regeneración y renovación
Urabana) de la Colonia Experimental.
Para conmemorarlo lo celebramos con
actividades para todas las edades.
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PROYECTO
COMUNITARIO
VILLAVERDE
SALUDABLE

LO DEL BARRIO

Villaverde Saludable es un proyecto de comunicación social desarrollado por OMC Radio con el
apoyo de Centro Madrid Salud Villaverde. A través
de esta colaboración, la radio comunitaria traslada
a la ciudadanía información valiosa sobre la actividad en materia de salud de su distrito. Además se
organizan actividades para los vecinos y vecinas de
Villaverde.

CIRCUITO DE RADIO
EN HUERTO EL CRUCE
En la mañana del 19 de julio dentro del proyecto
comunitario Villaverde Saludable se realizó la actividad del Circuito de Radio y juegos en el Huerto El
Cruce para niños, niñas y adolescentes de los campamentos de verano del servicio PIC.
Se desarrollaron talleres de preparación de entrevistas entre los y las participantes para después
intervenir en la radio. Además se realizó un concurso de preguntas de contenidos afectivo-sexual,
debate sobre Emociones y Soledad No Deseada,
roleplaying sobre diferentes situaciones cotidianas
y cómo resolverlas de forma positiva, juegos…
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El pasado 28 de junio tuvo lugar la proyección del
documental Lo Del Barrio en el Centro Cultural
Los Rosales de Butarque. Dicho documental se
crea a través del proyecto Interbarrios, impulsado
por la radio comunitaria del distrito OMC radio y
junto al espacio de coordinación técnico Moviendo
Butarque.
El objetivo del documental era visibilizar la riqueza
en diversidad que tiene el barrio de Butarque, darlo
a conocer al resto del distrito y desmitificar ciertas
creencias sobre dicho barrio.
En el documental la protagonista es la vecindad.
En un primero momento, se entrevistó a personas
de otros barrios del distrito para averiguar cuánto
conocían sobre Butarque para después, mostrarlo
a vecindad del propio barrio para conocer su
opinión en una mesa redonda. El producto final
es el resultado de las conversaciones que surgen
entorno a esas entrevistas intercaladas con
fragmentos de las propias entrevistas. Así, en los
35 minutos que dura, se reflejan las principales
características del barrio, su historia, sus logros y el
futuro que le aguarda.
Invitamos a todo aquél que esté interesado a ver
el documental completo, se encuentra de manera
pública en YouTube bajo la denominación “Lo del
Barrio. Conversatorio Vecinal (completo)”.

DÍA DE LOS ABUELOS/AS...EL JUEGO
UNE Y NO TIENE EDAD.
El día 26 de julio se conmemoró el Día Internacional de los Abuelos/as. En Villaverde, esta celebración se
convirtió en una oportunidad para crear espacios de encuentro intergeneracional, en donde personas mayores
( fueran abuelos/as o no), niños y niñas y vecinas y vecinos en general pudieran compartir experiencias y juegos.
De esta manera, en dos enclaves del distrito: Plaza de Los Pinazo ( San Cristóbal) y el Colonia Experimental
(Villaverde Alto) se organizaron las siguientes actividades:
ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL EN
LA PLAZA DE LOS PINAZO.

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL EN
COLONIA EXPERIMENTAL:

UNIENDO BARRIOS
Uniendo Barrios es una mesa
distrital de coordinación
técnica, que busca conocer
y potenciar el sentimiento
de identidad del distrito
de Villaverde trabajando a
través de dos eventos anuales
abiertos a toda la vecindad.
El pasado 27 de mayo tuvo
lugar el encuentro de Uniendo
Barrios “Construyendo desde
los barrios la identidad del
distrito” en la Nave Boetticher
lugar que representa la
actividad
industrial
que
caracteriza a Villaverde, pero
que también refleja un futuro
hacia lo que debería aspirar
el distrito en su conjunto:
innovación,
digitalización,
oportunidades…

Comenzamos con un pequeño
juego para poner a prueba
los conocimientos de los y
las participantes acerca de
la historia del distrito. Tras
el juego, nos dividimos en
grupos por barrio y fuimos
trabajando en una línea del
tiempo que destacaba cada
hito que había tenido lugar
desde el año 1942, año de
construcción de la Nave hasta
el pasado año 2020 con la
pandemia y la creación de
las redes vecinales de apoyo
mutuo.
Para finalizar, pusimos en
común lo trabajado en cada
uno de los barrios, creando
una línea única que muestra
en el conjunto la historia del
distrito.
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BUZONES VIOLETA: VILLAVERDE CONTRA
LAS DISCRIMINACIONES Y VIOLENCIAS
MACHISTAS.
Esta iniciativa se pone en marcha a petición de
la Mesa de Feminismos de los Foros Locales
de Villaverde. Su objetivo es visibilizar las
discriminaciones y violencias que experimentan las
mujeres en diferentes ámbitos de su vida, a través
de la recogida de testimonios y experiencias de
todas las personas que vivimos en Villaverde.

con la iniciativa, puedan fomentar la recogida
de testimonios sobre situaciones de violencia y
discriminación de género con las poblaciones con
las que trabajan.
Estos testimonios nos ofrecerán una fotografía de
las discriminaciones en el distrito, lo que permitirá
iniciar acciones de intervención futuras. Parte
de este trabajo se presentará en torno al 25 de
Noviembre.

Para ello, desde la comisión organizadora, formada
por la propia mesa de feminismos, el Programa de
Intervención Comunitaria de Servicios Sociales, los
Espacios de Igualdad Clara Campoamor y Dulce Si estas interesado/a en colaborar con la iniciativa
Chacón y el Servicio de Apoyo a la Intervención ponte en contacto en:
Comunitaria de Villaverde, se están facilitando buzonesvioletavillaverde@gmail.com
materiales, formación y los propios buzones violeta
para que los recursos interesados en colaborar
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UNA
BIBLIOTECA,
UN
JARDÍN. EXPERIENCIA DE
LABORATORIOS CIUDADANOS
`Una
Biblioteca,
un
jardín´, es el lema de la
Convocatoria de proyectos
participativos
lanzada
por la biblioteca Maria
Moliner en colaboración
con el Servicio de Apoyo a
la Intervención Comunitaria
del distrito. Cada vecino y
vecina de Villaverde forma
parte de la historia de esta
biblioteca, de un modo u
otro, y en su celebración
de 20 cumpleaños les
invita a formar también
parte de su futuro. En este
aniversario se quiere abrir
más la biblioteca, hacerla
más amplia, de modo que
crezca con las propuestas y
proyectos que la ciudadanía
traiga.
Cualquier persona o grupo
de personas con ganas
de aprender, participar y
compartir
conocimientos
puede
presentar
un
proyecto. Es una condición
que el proyecto esté abierto
a la incorporación de nuevas
personas, con un enfoque
colaborativo de manera
que sus ideas contribuyan,
completen o transformen la
idea inicial para desarrollar
su potencial.

que son un derroche de
creatividad,
generosidad,
un reflejo de la experiencia
y saber hacer de la gente
del distrito y una apuesta
clara por seguir haciendo
comunidad y promoviendo
la cultura en el territorio.
Las
promotoras
y
promotores de proyectos
junto con las personas
que quieran colaborar nos
juntaremos a co-crear el
viernes 26 de Noviembre
de 17 a 21 horas y el sábado
27 de Noviembre de 10 a
14 horas en la Biblioteca.
Además, el sábado 11, por
la mañana, celebraremos el
cumpleaños de la Biblioteca
con una exhibición de todos
los proyectos realizados.
Para participar acércate por
la Biblioteca o escríbenos a
comunitariovalto@
ecyslarueca.org
601601554 (WhatsApp)

COMISIÓN
DE INFANCIA
Y JUVENTUD
VULNERABLE
En este año 2021 se ha constituido
la Comisión de Infancia y Juventud
vulnerable,
promovida
por
el
Departamento de Servicios Sociales
del distrito de Villaverde. Este espacio
de trabajo surge en el marco del Plan
de Convivencia, Cohesión y Seguridad
del Distrito de Villaverde con el
objetivo de centralizar y compartir
información entre recursos acerca de
las situaciones colectivas de riesgo
de menores, adolescentes y jóvenes
para incidir en el bienestar y calidad de
vida de estos colectivos y desarrollar
y adaptar las acciones por parte de la
administración distrital y entidades
y asociaciones del territorio que les
afecten. Con todo ello también se
pretende incidir en la mejora de la
convivencia y la cohesión social en los
distintos barrios de Villaverde.
Para ello, la metodología de la
Comisión se basa en el trabajo en
red, colaborativo y coordinado de
instituciones públicas y privadas que
trabajan, preferentemente en calle,
con infancia, adolescencia y juventud
del distrito de Villaverde.
Más información:
madrid.es

La participación de la
vecindad
y
entidades
de
Villaverde
en
la
convocatoria de proyectos
ha sido enorme. Durante la
convocatoria de octubre se
han recibido 36 proyectos
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socivillaverde@

¿HABITAR VILLAVERDE
Reflexión sobre la identidad visual del distrito

Si tuvieras que representar en una imagen
Villaverde ¿Cuál escogerías? No, no es una
pregunta trampa, ni tampoco fácil.

Un intento por tener una imagen más honesta
y completa del distrito, que vaya más allá de la
habitual construida sobre tópicos y estereotipos,
que si bien reflejan una realidad, esta es muy
parcial y tan sólo alimenta la estigmatización
del territorio, e invisibilizan las enormes
potencialidades y capacidades del lugar, y lastran
las posibilidades de construir futuro, en el
ejercicio - de siempre- resolver presentes.

Villaverde es un distrito grande y diverso,
con multitud de paisajes, edificios, fábricas...
Realidades diversas, como lo son sus vecinas
y vecinos y que, sin embargo, se encuentran,
comparten, conviven y habitan las mismas calles
plazas, mercados...

Sin invisibilizar o minusvalorar las problemáticas
existentes, se propone poner el énfasis en conocer
y reconocerse en las fortalezas y oportunidades
presentes, de posibilitar espacios donde las
identidades diversas puedan encontrarse,
de revalorizar aquello que permite mejorar
el presente y definir futuros motivadores e
ilusionantes.

El proyecto Habitar Villaverde quiere recoger las
diferentes miradas y percepciones del distrito,
explorar los espacios comunes, aquellos sobre
los que construimos nuestra identidad como
cómo distrito, sin que ello implique renunciar a
las identidades propias de los barrios y colonias
residenciales.
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A
SOCIO
CULTURAL
GENDA

Día de los Derechos
CONVIVIENDO EN EL
de la Infancia
PATIO DE MI CASA
19 NOVIEMBRE
19 NOVIEMBRE
C/Rocafort 90-92
16:00 a 17:30
Realización de un acto escénico, emulando la
vida cotidiana de la zona y los conflictos de ruido
y limpieza que se dan.

Si tienes entre 6 y 17 ven acompañado/a de
una persona adulta y participa en 3 tipos de
talleres: Diseño de paneles-murales, chapas
y dibujos en 3D o pequeñas esculturas donde
puedas plasmar tu visión de los derechos
recogidos en la Convención de los Derechos de
la Infancia.
¡TE ESPERAMOS!
Calle Arroyo de la Bulera 13.
Local Mediación 2 Butarque.

II EDICIÓN: CARTAS DE BUENOS DESEOS

20-23 DICIEMBRE.
Buzoneo a vecindad

26 NOVIEMBRE
17:00 a 21:00

Consiste en promover la elaboración de
cartas anónimas con buenos deseos para
el año que viene entre los vecinos y vecinas del barrio.

27 NOVIEMBRE

10:00 a 14:00

16h a 18 h Juegos y talleres
Colonia Experimental. C/Calamocha
esquina C/Terriente

APRENDIENDO A
CUIDARNOS
19 NOVIEMBRE
Potencia la adaptación, calidad de vida y el
bienestar emocional y social de las mujeres

8 sesiones 10:00h a 11:30h ó
12:00h a 13:30h

Colonia Quinta de El Pilar . Calle
Estroncio 13. Barrio Los Rosales.
17:30h a 19:30h Mercadillo Gratis

FORMACIONES
Ciclo Formativo “Derechos en Acción”
Lugar: Cinesia
Fechas: Varias fechas en Noviembre y diciembre
Más información en: comunitariosancris@ecyslarueca.org
Formativo Comunicación y Ciudadanía
Lugar: Cinesia
Fechas: 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 10 a 12 horas

10:00 a 14:00

CUMPLEAÑOS DE LA BIBLIOTECA
PRESENTACIÓN PROYECTOS

11 DICIEMBRE

11h a 14 h pasacalles, performance,
lecturas dramatizadas…
Calle Bohemios, esquina C/La Dolorosa.
Barrio Los Ángeles.

25 NOVIEMBRE

9:30-17:30

TALLERES DE PRODUCCIÓN

ACCIONES

MERCADILLO

En Villaverde Alto

LABORATORIO CIUDADANO
“UNA BIBLIOTECA, UN JARDÍN”

Día internacional
para la eliminación
de la violencia
contra las mujeres

Centro de Mayores San Luciano
Centro de Mayores Eduardo Minguito

17:00 a 19:00

15 NOVIEMBRE - 12 DICIEMBRE.
Recepción y difusión de cartas

25 NOVIEMBRE

Formación Hacemos Barrio
Módulo 7: Funcionar
Fechas: 16, 17 y 18 de noviembre
Módulo 8: Evaluar
Fechas: 14, 15 y 16 de diciembre

Biblioteca Pública
María Moliner

Lugar: Cinesia, Centro de Servicios Sociales Eduardo
Minguito, Junta Municipal de distrito de Villaverde
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CELEBRACIÓN
DEL SOLSTICIO DE
INVIERNO
17 DICIEMBRE
Colonia de La Quinta Del Pilar.
Calle estroncio 13
16:00-18:00
Recibimiento del invierno con la vecindad del la Quinta del Pilar

JORNADA SOLEDAD
NO DESEADA EN
MAYORES

JORNADA ANUAL
INTERVENCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA: COLONIA
EXPERIMENTAL
2 DICIEMBRE
10:00-13:00

Colonia Experimenta

16:00-18:00

Actividad de cierre del primer año del Servicio de
Acompañamiento a la Colonia Experimental en la que
además se tendrá un espacio de reflexión y debate sobre
el intervención comunitaria se realiza desde los Servicios
Sociales y otros recursos y entidades del Distrito.

PRE UVAS 2021
VIVE TU BARRIO
29 DICIEMBRE

10:00-13:30
Encuentro de experiencias e iniciativas en
marcha para prevenir y actuar frente a la
soledad no deseada

16 DICIEMBRE

Junta Municipal del Distrito.
C/ Arroyo Bueno, 14.

Junta Municipal del Distrito.
C/ Arroyo Bueno, 14.

EL BARRIO: RECIBIENDO EL INVIERNO Y
AL SERVICIO DE MEDIACIÓN
22 DICIEMBRE
Se realizarán talleres con los/as menores que
estén en el parque, con temática invernal.

Parque Tío Basilio
17:00 – 19:30
IV Preuvas del Proyecto Comunitario Vive
Tu Barrio. Acto de celebración y bienvenida
vecinal al año nuevo.

Calle de Anoeta, 14. Parque de la
Ciudad De Los Ángeles
16:30 – 18:00

JORNADA DE LA
MEDIACIÓN
20 ENERO
Pendiente definir

16:30-19:30

Día Europeo de la mediación. Jornada de encuentro en torno a la mediación vecinal y comunitaria en formato presencial y telemática
donde intercambiar experiencias con profesionales sobre prácticas y procesos en diferentes
territorios.

Si quieres dar a conocer tus actividades comunitarias
en el próximo número trimestral de la revista
escríbenos a :
distrito17villaverde@gmail.com
Para estar al día de todo lo que se mueve por el
distrito suscríbete al Canal de Telegram de la Revista
Distrito 17 en t.me/distrito17
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PASATIEMPOS

Te proponemos jugar un rato y, de paso,
aprender y compartir cosas sobre Villaverde.
Escríbenos con las respuestas, propuestas,
fotos del pasado y presente, ilustraciones y
juegos a nuestro buzón.

FAKE NEWS (en la historia)
Atención pregunta, de las tres afirmaciones siguientes. ¿cuál es la falsa?

A

“Los orígenes del pueblo de Villaverde se remontan a la Edad Media, con la conquista de Madrid por
Alfonso VI de León en 1085, ayudado por miembros de la Orden de Santiago”.

B

“En 1849 se inauguró la línea Madrid – Aranjuez, que atravesaba Villaverde. La inauguración la hizo
Ramón María Narváez, presidente del Consejo de Ministros por aquél tiempo”

C

“En Villaverde Bajo, se han encontrado restos que dan fe de la existencia de asentamientos humanos desde el Paleolítico”.
La respuesta en el próximo número

¿SABÍAS QUE?
Las calles, locales y edificios de Villaverde están siendo
escenario de diversos rodajes de series y películas.

RECORDANDO EN
COLOR SEPIA
Esta foto forma parte del libro “Villaverde”
escrito por José María Sánchez Molledo y
Miguel Ángel García Castrillo con más de
200 fotografías sobre la historia del distrito.

VILLA

VERDE

Anímate a escribirnos a nuestro buzón distrito17villaverde@gmail.com. Envíanos
textos, artículos, dibujos, fotos de hoy, ayer y siempre, recetas, algo de humor, reflexión y, cómo no, propuestas de mejora. Nace la revista Distrito 17 y queremos que
formes parte de su desarrollo y crecimiento.
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La revista comunitaria de Villaverde
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