Número 3 - julio 2022

La revista comunitaria de Villaverde

VILLAVERDE

Distribución gratuita

Realización
Departamento de Servicios Sociales de la Junta Municipal de Villaverde

Equipo de redacción
•
•
•
•
•

Servicio de apoyo a la intervención comunitaria
Servicio de prevención y mediación en conflictos de Villaverde
Servicio de inclusión comunitaria para jóvenes
Servicio de apoyo y acompañamiento social a comunidades de
vecinas/os de escalera en zonas vulnerables
Servicio de acompañamiento social para la transformación urbana
de Colonia Experimental

Impresión
Europrint Europea de la impresión S.L

Editado
junio 2022

Depósito legal
M-32381-2022

EDITORIAL

Teresa Barquilla

VILLAVERDE
No te llamaremos “Desocupado lector” como diría
Cervantes, porque seguro que estás más atareado que
los lectores de la época de nuestro admirado autor, pero
sí queremos agradecerte que, un mes más, te asomes
a las páginas de Distrito 17, esta revista nacida de la
Intervención Comunitaria en nuestro sin par Villaverde
y que, desde el Departamento de Servicios Sociales y
sus proyectos, preparamos con mucho cariño.
En esta etapa en la que estamos más cerca que lejos del
periodo estival, aún en medio de las preocupaciones
que nos traen los días y los medios, las vecinas y los
vecinos ya empezamos a pensar en las oportunidades
para la convivencia que vienen en forma de fiestas de
los barrios y en el disfrute de los espacios de verano de
las piscinas municipales abren por San Isidro.
Este número viene cargado con la presentación de
más protagonistas de la vida comunitaria del distrito
que en esta ocasión son: AMIFIVI (Asociación de
Discapacitados Físicos de Villaverde), nuestros servicios
de Soledad No Deseada y de los Espacios Familiares de
Crianza, así como el Programa de Dinamización Vecinal
de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid). En la sección “¿Quién es quién?”,
nos hablarán un poquito sobre su historia, las personas
a las que se dirigen y como funcionan.
En el “¿Qué se mueve en Villaverde?” Conoceremos
importantes actividades con calado en nuestro

distrito, como la “Semana de la Primavera” organizada
por la AAVV La Incolora y el interesante y necesario
Laboratorio medioambiental desarrollado por Redes
por el Clima. El “¿Qué se cuece…?” nos dará cuenta
de actividades que han animado la vida comunitaria
de Villaverde: Desmontando tópicos, el multicolor
Carnaval de Los Ángeles, actividades destacadas del 8
de marzo, batallas de rap, el concurso de relatos en la
Colonia Experimental, así como las actividades del mes
de la Mediación y la vuelta del más villaverdense de los
festivales: el BarrioFest!
“La voz de la vecindad” viene protagonizada en este
número por una entrevista a la Asociación de Villaverde
Bajo (AVIB) en la que conoceremos orígenes, vivencias,
etc. A continuación, la Agenda Sociocultural nos
desgrana las actividades programadas a partir de este
mes de junio que incluye un avance de las fechas de las
fiestas del verano en los barrios de Villaverde y un sinfín
de eventos que nos permitirán disfrutar de nuestro
distrito y su maravillosa gente. Cierran la revista: un
espacio de asesoramiento sobre ahorro energético, las
recomendaciones de la Biblioteca.
Ocupado lector: esperamos que puedas hacer un alto
en tus obligaciones y preocupaciones para disfrutar
y participar de la vida en común de nuestro querido
distrito.

ÍNDICE
05

ASOCIACIONES Y RECURSOS
¿QUIÉN ES QUIÉN?

10

¿QUÉ SE MUEVE EN
VILLAVERDE?

13

¿QUÉ SE CUECE EN
VILLAVERDE?

24

LA VOZ DE LA VECINDAD

25

AGENDA
SOCIOCULTURAL

27

EL RINCÓN DE LA ASESORA

27

TU BIBLIOTECA TE RECOMIENDA

VILLAVERDE
ASOCIACIONES
Y RECURSOS

¿QUIÉN
ES QUIÉN?
En esta sección podrás conocer algunas asociaciones
y recursos del distrito. En cada número trataremos
de presentaros diferentes iniciativas de los distintos
barrios de Villaverde
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SERVICIO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA SOLEDAD NO DESEADA EN
PERSONAS MAYORES DE VILLAVERDE
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un recurso dependiente del Departamento de
Servicios Sociales de Villaverde y nos enfocamos en
realizar una intervención de proximidad orientada a las
personas mayores que se encuentran en situación y/o
riesgo de soledad no deseada, con el fin de contribuir a
su bienestar psicosocial e interacción comunitaria.
El Servicio está conformado por un equipo
multidisciplinar de ocho profesionales que trabajan a
nivel individual, grupal y comunitario, en los barrios de
Villaverde Bajo, Villaverde Alto y San Cristóbal.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Ofreciendo apoyo y acompañamiento a las personas
mayores, abordamos cuatro dimensiones: Prevención/
Sensibilización, Detección/Valoración, Acompañamiento y Vulnerabilidad Residencial. Nuestros objetivos son:
Identificar situaciones de riesgo, aislamiento y
vulnerabilidad social en relación a la Soledad No
Deseada y establecer medidas correctoras desde el ámbito comunitario.

vulnerabilidad y niveles de acompañamiento que
orienten los planes individuales de atención.
Favorecer el desarrollo de las personas mayores
en situación de Soledad No Deseada, dotando de
herramientas y habilidades sociales que mejoren
su autoestima, el desarrollo de su proyecto vital y
un envejecimiento activo y saludable.
Disminuir las situaciones de vulnerabilidad residencial de las personas mayores en situación de
Soledad No Deseada.

Estandarizar la valoración de las situaciones individuales de Soledad No Deseada con escalas
comunes que nos permitan establecer niveles de

¿PARA QUIÉN?
A todas las personas mayores de 60 años o en edad próxima que residen en el distrito de Villaverde. Cualquier
vecina/o, comerciante o entidad implicada en el bienestar de las personas mayores e interesada en construir
entornos cuidadores puede contactar con nosotras.

¿DÓNDE?
Estamos presentes en tres barrios del distrito: Villaverde Alto, Villaverde Bajo y San Cristóbal.
Nuestra oficina está en la calle Virgen de los Desamparados, 38.
Las actividades que realizamos desde el servicio son en lugares variados dentro del distrito.
Teléfono de contacto: 672 143 791
Mail de contacto: SNDVillaverde@provivienda.org
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SERVICIO DE APOYO A LA
CRIANZA EN EL DISTRITO
DE VILLAVERDE
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un recurso dependiente del Departamento de
Servicios Sociales de Villaverde. Proporcionamos apoyo y asesoría pedagógica a familias, fomentando el encuentro entre padres, madres e hijos/as para compartir
inquietudes y reflexiones sobre la crianza familiar, la
maternidad y la paternidad.
El servicio aplica el enfoque comunitario, intergeneracional, intercultural y de género. Tiene en cuenta las

diferencias y desigualdades presentes y específicas en
el Distrito de Villaverde. Adaptamos las intervenciones
y actuaciones para promover una mayor igualdad entre
mujeres y hombres.
Somos un equipo multidisciplinar de cinco profesionales que trabajan a nivel individual y grupal, en los barrios
de Butarque y San Cristóbal.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Fomentamos la participación y relación activa de las familias beneficiarias, facilitando un contexto para compartir con otras familias, dudas, opiniones, intereses y preocupaciones sobre el crecimiento y aprendizaje de niños
y niñas en edad preescolar.
Nuestros objetivos son:
Mejorar habilidades de crianza.

Promover la corresponsabilidad en los cuidados.

Vivenciar otros modelos de interacción compartiendo espacios de socialización con otros padres
y madres y otros niños/as.

Ampliar redes sociales de los niños y niñas desde
edades tempranas y promover su inclusión comunitaria.

Favorecer la autonomía y creación de relaciones
entre familias.

Ofrecer un espacio de juego libre que facilite la
observación y el acompañamiento a los/as niños/
as en los procesos personales de aprendizaje.

Facilitar un espacio de escucha y contención
emocional para familias y niños/as.

Ofrecer actividades a niños/as y padres/madres
o personas que ejerzan como cuidadoras.

Promover espacios de reflexión y trabajo en grupo
sobre temas de interés para los/as participantes.

¿PARA QUIÉN?

¿DÓNDE?

Para familias de cualquier tipología y situación, con
hijos/as hasta 5 años que quieran pasar tiempo con
ellos/as. Para familias que deseen aprender a gestionar
y resolver problemas y conflictos de crianza de forma
positiva. Para mujeres embarazadas y sus familias que
residan en el Distrito de Villaverde.
El acceso es libre o por derivación de los Servicios
Sociales.
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Estamos presentes en San Cristóbal y en Butarque. La
intervención se realiza en el edificio anexo al CEIP Navas de Tolosa, calle Benimamet, 109 y en los locales 1,
2 y 3 ubicados en la calle Arroyo de la Bulera, 1.
Teléfono de contacto: 653 353 592
Mail de contacto: carmenmoreno@trama.org
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PROYECTO
DINAMIZACIÓN
VECINAL
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos el proyecto de Dinamización Vecinal de Villaverde. Nos centramos en
dar protagonismo a la vecindad colocándola en el centro de las actuaciones, ya
sean acciones destinadas a paliar necesidades, favorecer la resolución colectiva
de las dificultades o a promover el desarrollo de iniciativas ciudadanas.
Todas las acciones buscan la creación de una comunidad más fuerte, en lo que a
relaciones sociales se refiere, como mayor conexión entre los agentes sociales,
técnicos, económicos y la vecindad, utilizando como apoyo a las asociaciones
vecinales de los barrios, que ejercen de elemento vertebrador y potenciador,
abriéndose y acompañando en las nuevas realidades de los barrios.

¿QUÉ HACEMOS?
En Dinamización Vecinal de Villaverde realizamos actividades de diferentes tipos:

1. Promoción de la convivencia y la participación social: o lo que es lo mismo: eventos comunitarios, jornadas
lúdicas, actividades para todas las edades…
2. Gestión y mediación de conflictos: acompañamos a la vecindad en situaciones de conflictos. ¡Si tienes un
problema vecinal, ven a conocernos!

3. Orientación, información, formación y capacitación: talleres para aprender a gestionar tu asociación o como
crearla, puntos informativos en los institutos, talleres a la carta adaptados a las demandas de la vecindad… Y
además: ¡Atendemos a cualquier vecino/a que necesite información sobre los recursos del barrio!

¿DÓNDE ESTAMOS?
BARRIO DE LOS ÁNGELES-EL CRUCE:
Alba: 629 148 268 (¡tenemos whatsapp y telegram!)
Asociación Vecinal San Nicolás de Villaverde.
C/ Lazacano, 11, Bajo Derecha

BARRIO DE VILLAVERDE ALTO
Izabella: 636 284 448 (¡tenemos whatsapp y telegram!)
Asociación Vecinal La Incolora.
C/ Doctor Criado, 12 (acc. Acebes 6)

BARRIO DE VILLAVERDE BAJO-LOS ROSALES
Víctor: 684 432 705 (¡tenemos whatsapp y telegram!)
Asociación Vecinal la Unidad de Villaverde Este.
C/ Diamante, 22

BARRIO DE SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES
Alba: 629 148 268 (¡tenemos whatsapp y telegram!)
Asociación Vecinal La Unidad de San Cristóbal de los
Ángeles. C/ Rocafort, 5

¡NOS VEMOS EN LOS BARRIOS!
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Romper barreras,
conquistar derechos.
20 años de AMIFIVI
AMIFIVI
AMIFIVI es perseverancia, es
persistencia para conseguir
básicamente dos cosas muy
simples, aunque nada sencillas.
Por un lado derribar barreras
que nos separan, que nos
dificultan la vida, que nos
impiden el encuentro y el
pleno desarrollo individual y
colectivo. Por otro, aportar a la
construcción de una sociedad
inclusiva.
AMIFIVI es la Asociación de
Discapacitados Físicos de Villaverde, y lleva ya más de 20
años en la lucha por conseguir mejoras para las personas
con alguna discapacidad. Saben que es importante que
haya leyes que garanticen sus derechos, pero que no vale
con eso, hay que ejercerlos. Y es que su lucha no tiene nada
que ver con conseguir privilegios exclusivos. Tiene que
ver con conquistar los derechos que les corresponden
como personas, ni más ni menos. Y lo tienen claro, no van a
dejar su actividad mientras las personas con discapacidad
sientan que viven alguna discriminción, mientras se les
obstaculice el acceso a derechos y libertades, a una vida
digna, a una sanidad de calidad, a tener una buena salud.
Mientras tengan más dificultades económicas que los
demás, mientras no puedan participar en la vida cultural y
social, mientras no puedan moverse libremente, o vivir de
forma independiente o no estén incluidas plenamente en
la comunidad, por el hecho de tener una discapacidad.
Quieren mejorar las condiciones de vida de las personas
con discapacidad física de Villaverde y de sus familias y
personas acompañantes y cuidadoras. Saben que para
conseguir todo eso hace falta conocer las situaciones,
las vulneraciones de derechos, las barreras a las que se
enfrenta la gente en su día a día, la legislación, etc; por eso
estudian de manera permanente. La información es poder,
y por eso divulgan informes, estudios, noticias relacionadas
a la cuestión de la discapacidad, participan u organizan
charlas, seminarios, jornadas.
Pero también hace falta tocar el corazón de la gente,
conseguir que el vecindario, que la sociedad, sean capaces
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de ponerse en su piel. Hace falta diálogo, sensibilización,
comprender que la humanidad es interdependiente, no
somos islas ajenas unas de otras, separadas, aisladas.
Somos codependientes en mayor o menor grado a lo largo
de nuestra vida, y que nuestra independencia personal
depende del apoyo recibido por el resto de la sociedad. No
nos buscamos la vida por nuestra cuenta, la encontramos
con otras personas. Nos necesitamos. Su silla de ruedas
no dista mucho del carro en el que nos movíamos en los
primeros años de nuestra vida, ni de los brazos de quien
nos ha cuidado y nos ha llevado. Y eso es lo que pretenden,
que se atienda a la diversidad para garantizar la igualdad y
la libertad plenas.
Por eso participan en los espacios comunitarios del distrito,
porque entienden que su lucha no es ajena al resto, es sólo
una faceta más de la comunidad y de sus necesidades
y potencialidades. Van donde les llaman (!y donde no,
también!), porque saben que es imprescindible hacerse
ver, que se hable de la discapacidad, que se garantice la
accesibilidad, la inclusión. Siempre.
Y claro, también son una red de apoyo mutuo. Son un
punto de encuentro para quien quiera echar una mano o la
necesite. Son una asociación, es decir, se cuidan, se apoyan,
celebran la vida y el estar unidas en esa perseverancia que
les caracteriza.

CONTACTO
Paseo de Alberto Palacios, 13
amifivi@gmail.com - www.amifivi.es

D@amifivi

Q amifivi P Asociación AMIFIVI
DISTRITO 17 - VILLAVERDE

¿QUÉ SE
MUEVE EN
VILLAVERDE?
Te presentamos las actividades de la Semana de la
Primavera de Villaverde Alto y el primer laboratorio
ciudadano Redes por el Clima de Villaverde
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LA SEMANA DE
LA PRIMAVERA LLEGA
A VILLAVERDE ALTO
La Semana de la Primavera comenzó su andadura hace
35 años en Villaverde Alto. En este momento se organizó
un encuentro donde se gestó la idea de llevar a cabo unas
jornadas de puertas abiertas en la calle para que la gente
del barrio conociera lo que estaba haciendo el tejido
asociativo.
Esta primera edición de la Semana de la Primavera
estuvo orientada al público infantil, la idea fue transmitir
el mensaje de que hacer cosas para los demás y para el
barrio es una forma positiva de relacionarse. Se colocaron
unas mesas en el Paseo Alberto Palacios y se organizaron
unos talleres autofinanciados.
Con el paso de los años la idea fue tomando fuerza, se
sumaron las AMPAS y se incrementaron los talleres.
Posteriormente, en las siguientes ediciones se amplió al
público juvenil porque se observó que las alternativas de
ocio en el barrio eran escasas. A raiz de esto se organizaron
durante esta semana torneos de futbol donde se trabajó
la perspectiva de genero y antiracista.
En 2020 debido a la pandemia, las actividades en la
calle se suspendieron, pero las asociaciones y colectivos
implicados realizaron actividades en redes sociales. Este
año la Semana de la Primavera volvió a Villaverde Alto
entre el miércoles 1 y el domingo 5 de junio..
La temática central de la semana fue “Regálame tu
sonrisa” para celebrar el fin del uso de la mascarilla. Los
colectivos y asociaciones implicados organizaron para la

semana: decoración y talleres en el Paseo Alberto Palacio,
camión de la espuma con la colaboración del cuerpo de
Bomberos del Ayuntamiento, desayunos interculturales,
paseos saludables, campeonato deportivo, actuaciones
musicales entre otros.
Entre los colectivos, servicios, recursos y asociaciones
que han participado y participan en la organización y
puesta en marcha de actividades para la Semana de
la Primavera se encuentran: Asociación Vecinal los
Hogares, AFANDICE, Vive Tu Barrio, Servicio de Apoyo
a Comunidades de vecinos y
vecinas, Servicio de Prevención
y Mediación y de Conflictos,
Servicio de Jóvenes, Centro
de Salud San Andrés, AMPA
Celestino Mutis, FAPA Giner de
los Ríos Delegación Villaverde,
Proyecto de Dinamización
Vecinal, PAC o la Asociación
Vecinal La Incolora…
Las diferentes actividades
tuvieron una alta participación
de vecinas y vecinos de todas
las edades recuperando así la
semana de la primavera para
Villaverde Alto.
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LABORATORIO POR EL CLIMA
VILLAVERDE: UNA RESPUESTA
CIUDADANA AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Villaverde acoge el primer laboratorio ciudadano Redes
por el clima, una propuesta para dar una respuesta
coordinada desde la ciudadanía al cambio climático en
España. Nuestros primeros pasos los dimos entre el 25
de marzo y el 3 de abril en la Nave Boetticher donde
celebramos unos talleres de creación colaborativa
para todas las edades impulsando cuatro proyectos
propuestos por la ciudadanía. Para ello, contamos
con el apoyo de agentes locales como la Plataforma
Nave Boetticher, Afandice, FIS, OMC Radio, Las
Lideresas, entre otros, y personas especialistas que han
impartido talleres sobre aves urbanas, flora silvestre,
comunicación social, radio comunitaria, mobiliario
urbano con materiales reciclados y la memoria del agua.

como un espacio de encuentro, participación y
convivencia.

Actualmente, seguimos colaborando con todos los
proyectos y organizando actividades y encuentros
centrados en ecología y cambio climático. Si te interesa
unirte a alguno de ellos o participar en nuestras
actividades, visita www.redesporelclima.com

A lo largo de diez días vecinas y vecinos de Villaverde
participaron en los distintos proyectos. Mis vecinas
las aves, de Lidia Toga, consistió en talleres didácticoartísticos orientados a la infancia para conocer las
aves de Villaverde y fomentar pequeños agentes de
cambio en su protección y cuidado. Bárbara Álava y
Yasmin Hakimi impulsaron la creación de un colectivo
juvenil, Las Villosas, que quiere mejorar la vida de los
barrios y pensar alternativas de ocio en el distrito.
Más que Espacios San Cristóbal es una propuesta del
colectivo Madrid Borde Sur para actuar en los espacios
interbloque del barrio con actuaciones basadas en la
naturaleza para la mitigación y adaptación al cambio
climático; y, por último, el Jardín de María Moliner,
trabajó en el ajardinamiento y acondicionamiento de
este espacio al aire libre de la Biblioteca para habilitarlo

DISTRITO 17 - VILLAVERDE
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¿QUÉ SE
CUECE EN
VILLAVERDE?
NOTICIAS DE AYER,
HOY Y MAÑANA
13
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LOS ÁNGELES SE VISTEN
DE CARNAVAL

El pasado 24 de febrero las calles del barrio de Los
Ángeles se transformaron por unas horas con motivo
de la celebración de carnaval comunitario, en el que
pudimos disfrutar de un pasacalles amenizado por una
charanga y que culminó con actuaciones de baile en
el templete del Parque Ciudad de Los Ángeles con los
grupos de baile de Famcity, de ASVEYCO y la actuación
del rap de las verduras de Las Lideresas de Villaverde.

Como lugar en el que trabajan con objetivos comunes
entidades vecinales y técnicas de diferentes servicios
del barrio.
Este encuentro no podría haberse llevado a cabo sin la
colaboración de las AMPAS del CEIP Barcelona, CEIP
Ciudad de Córdoba, CEIP Ciudad de Los Ángeles,
Escuela Infantil El Sur, ASVEYCO y la escuela de baile

Este carnaval fue el resultado del trabajo que se viene
realizando en la Mesa Comunitaria de Los Ángeles.

MESA COMUNITARIA LOS ÁNGELES
Espacio en el que la vecindad e instituciones pueden dialogar sobre las preocupaciones, necesidades y problemas
del barrio.
Se hacen visibles todos los recursos con los que contamos en el barrio/distrito.
Promueve la reflexión, el encuentro y la recogida de las necesidades/problemas

DISTRITO 17 - VILLAVERDE

14

FamCity, además, de todas las personas y entidades que
trabajan en la mesa comunitaria de manera habitual.
En esta ocasión, participaron más de 400 vecinos y
vecinas disfrutando de un encuentro lúdico que con
seguridad se volverá a organizar en el futuro.

Si trabajas, vives o participas de algún modo en el barrio
de Los Ángeles y te has quedado con ganas de saber más
o participar en las futuras actividades, puedes escribir
al email mediacionvillaverde@provivienda.org para
ampliar información. Te animamos a participar.

DESMONTANDO TÓPICOS EN VILLAVERDE
Los días 22, 23, 24 y 28 de febrero se llevaron a cabo,
desde el servicio de apoyo a la intervención comunitaria, talleres sobre “Prejuicios, Estereotipos y estigma
de barrio” con los y las jóvenes que participan en el Proyecto de Atención Continuada (PAC) en los barrios de
San Cristóbal y Butarque. Dos de los días el taller estuvo
orientado a jóvenes entre 12 y 14 años y los otros dos
días entre 15 y 17 años. En estas sesiones se conformaron entre todos los participantes los conceptos estereotipo, prejuicio, rumor, discriminación y “fake new”,
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sobre los cuales se estuvo reflexionando a través de diversas dinámicas participativas. Asimismo, se pretendió
ofrecer herramientas a los participantes para detectar
rumores o estereotipos y poder combatirlos. Estas sesiones tenían como objetivo generar un discurso propio
sobre el barrio en el que viven, impulsando una mirada
positiva del mismo. La participación e interés de los y las
jóvenes fue alta, sobre todo la de los más mayores, que
aportaron su punto de vista desde sus experiencias y
conocimientos.
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8M: CON PASO FIRME
HACIA LA IGUALDAD
La Plantaforma de Género (red compuesta por
diferentes profesionales, entidades y vecinas
de Villaverde) conmemoró el 8 de marzo (Día
Internacional de las Mujeres) con una serie
de actividades lúdicas y reivindicativas que se
desplegaron en el parque de El Cruce. A las 12:00
de ese día, marchas desde diferentes puntos del
distrito confluyeron en el parque en donde a partir de las 11:00 la vecindad pudo participar en diversas actividades
concientizadoras: programa de radio, karaoke, talleres de sensibilización, baile en línea…para recordarnos a todas
y todos que aún queda un gran trecho que recorrer para la igualdad plena entre mujeres y hombres.

I FESTIVAL DE MUJERES JÓVENES ARTISTAS DE VILLAVERDE
Este evento, organizado por el Servicio de Inclusión Comunitaria para jóvenes del Departamento de Servicios
Sociales de Villaverde y enmarcado en las actividades dedicadas al 8 de marzo para conmemorar el día Internacional de las Mujeres, estaba previsto para el 25 de marzo pero debido a la lluvia tuvo que ser aplazado para el viernes
6 de mayo de 16:00 a 21:00 horas. Lo que permitió incorporar al cartel definitivo nuevas artistas y colectivos.
En esta nueva fecha el tiempo acompañó y disfrutamos de todo un festival artístico con representación de diferentes estilos musicales como flamenco, rap, melódico, baile, poesía y talleres artísticos de graffiti, deportes, trenzas,
turbantes, pequeñas esculturas con bolígrafos 3D y la creación de chapas e imanes personalizados.
Pudimos contar con la participación estelar de las siguientes artistas:
• DJ ESKARNIA @eskarnia. Mc, Beatmaker & Dj. Organizadora del colectivo Hip-Hop hecho por mujeres, con una
trayectoria de 20 años sobre las tablas.
• TEEYA HM @cooldangerousmilkshakee. Artista hondureña interdisciplinar. Vecina de Villaverde Bajo y participante de los talleres de rap y danza de @villaverdejovenes.
• LA NEGRI @negri.heredia. Mujer gitana, artista internacional criada en Orcasitas. Percusionista, cantaora de flamenco y activista por los derechos LGTBIQ+, migrantes,
la lucha contra el cáncer y la erradicación de la violencias
machistas.
• SAN FÉMINAS CREW @sanfeminascrew. Grupo de bailarinas jóvenes de San Fermín Orcasur del Espacio Joven
de San Fermín.
• SCSC2K - SANCRIS STREET CULTURE @scsc2k. Chicas jóvenes del barrio de San Cristóbal de Villaverde que
con ayuda de educadoras/es de su instituto han creado
este grupo de baile. Bailan y crecen juntas desde hace 3
años. Son un grupo lleno de diversión y ganas de seguir
aprendiendo.
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• ARTEMISA SEMEDO @arte_sen_medo. Poeta y facilitadora de talleres de escritura creativa cómo vehículo
para hablar de nuestras emociones y sentimientos.
• FÁTIMA BOURHIM @fatimabourhim11. Cantante,
música y fisioterapeuta especializada en la Salud de la
Mujer, integrante de la Asociación Sobre Los Márgenes
@slmargenes.
• BEWIS DE LA ROSA @bewisdelarosa. Proyecto musical de Beatriz del Monte basado en el concepto <Rural
rap>. Artista dedicada a la investigación, creación y talleres de danza, teatro-físico y performance.
• ERIKA DOS SANTOS @erika2santoss. Rapera del
barrio de San Cristóbal de los Ángeles de Villaverde. Referente del freestyle femenino y pionera en las batallas
de rap en España.

2014 que desarrolla actividades feministas e iniciativas
diversas en el Distrito de Villaverde. Además contamos
con la participación de las siguientes asociaciones y colectivos para los talleres.
• Los talleres de TRENZAS Y TURBANTES estuvieron
dinamizados por la Revista Sociocultural NNEM, con el
foco puesto en la diversidad y el antirracismo. @revista.
nnem.
• El MURAL COLABORATIVO estuvo a cargo del colectivo artístico YO SOLO PINTO @yosolopinto. que
forma parte del movimiento cultural inclusivo ESPRINTA®.
• Los talleres de BOLÍGRAFOS 3D y de IMANES Y
CHAPAS, estuvieron organizados por el grupo de chicas
del Servicio de jóvenes de Villaverde. Grupo no mixto de
chicas y otras disidencias del Distrito de Villaverde.

• LAS LIDERESAS DE VILLAVERDE Son un colectivo
formado por mujeres mayores de 65 años creado en

Todas las actuaciones y talleres tuvieron una gran acogida y asistieron jóvenes, personas mayores, familias
con sus hijos e hijas y otros vecinos y vecinas del distrito. La experiencia fue todo un éxito y desde los Servicios
Sociales de Villaverde ya se está pensando en el II Festival de Mujeres Jóvenes Artistas para el año que viene.
+Info:

Q @villaverdejovenes
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I BATALLA DE RAP
“EL AMOR NO DUELE”
placer, argumentos a favor o en contra de celebrar
San Valentín…
Las decisiones sobre cada duelo estaban a cargo de
un jurado compuesto por integrantes del colectivo
de rap freestyle Femme Battle, y del público que
podía emitir su voto al finalizar cada ronda.
El viernes 11 de febrero tuvo lugar en las instalaciones
de CINESIA la I Batalla de Rap “El amor no duele”.
Organizada por el Servicio de Inclusión Comunitaria
para Jóvenes con la colaboración del colectivo de rap
freestyle Femme Battle y de CINESIA, enmarcada en
la celebración del día de San Valentín y con el objetivo
de fomentar las relaciones afectivas saludables y
respetuosas a través de la música y el rap.
Todo empezó dos meses antes con la selección de
24 participantes entre todas las personas que se
inscribieron en el concurso para participar en la batalla.
Para ello debían enviar sus vídeos de 1 minuto de
duración a la organización del evento. En la grabación,
tenían que demostrar que estaban improvisando
utilizando para ello una página de generación de palabras
aleatorias. Ya en la Batalla los y las concursantes debían
demostrar su talento con la improvisación incorporando
técnicas colaborativas y artísticas. Todo ello en un
ambiente sano y respetuoso. Pudimos disfrutar de
esos desafíos y de la improvisación en duelos a 3, 1 vs
1 rapeando sobre objetos, rondas de elogios, preguntas
sobre las relaciones sanas, el amor, la confianza, el

Previo a la Batalla contamos con la actuación de
la rapera y artista BEWIS DE LA ROSA. Durante el
descanso presentamos las actividades de los próximos
meses del servicio de inclusión comunitaria de jóvenes
de Villaverde, hubo sorteo de camisetas y otros regalos,
y tuvimos la actuación de la joven promesa de Villaverde
TEEYA HM y una sesión del Dj.
Para cubrir el evento tuvimos la presencia de integrantes
del proyecto Artrics que realizarán un video-resumen.
Además, contamos con la colaboración de OMC Radio
en cuyas instalaciones se grabó un podcast el 8 de
febrero, para promocionar la Batalla de Rap y saber un
poco más de este mundo de mano de Moha, integrante
de Fem Battle y colaborador en la organización de
la batalla; de Terry, rapera y monitora de los talleres
de rap del servicio; de Bewis De La Rosa con la que
conectamos en la radio a través de videollamada ya
que se encontraba en Irlanda; y de 3 participantes del
concurso: Iñaco, Illana y Kadete. Se puede escuchar en:

https://www.omcradio.org/accion-comunitaria/juventud/ondasjovenes/V Barrios. Episodio 2. Batallas de rap.
+Info:

Q @villaverdejovenes
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DÍA DEL LIBRO
INTERGENERACIONAL EN
COLONIA EXPERIMENTAL
El día 25 de abril se desarrolló la actividad comunitaria
Día del libro intergeneracional, en un parque ubicado
en la Colonia Experimental. En la actividad junto con el
Servicio de acompañamiento social a la transformación
urbana de Colonia Experimental participaron: las
Lideresas de Villaverde, la Biblioteca Pública María
Moliner, OMC Radio, CRL Villaverde, Servicio de
Soledad no Deseada, CEPI Villaverde-Usera y FISFundación Iniciativa Sur. Asistieron entorno a 200
personas y además de la presentación de los servicios
y recursos anteriores se realizaron actividades como
el programa de radio en directo por OMC Radio y Las
Lideresas con la temática del día del libro, entrega
de plantas y de más de 300 libros, realización de
marcapáginas y cuentacuentos. Resaltar que en el
programa de radio se dio a conocer los premiados
del concurso de relatos realizado durante el mes de
abril. A continuación se nombran los ganadores en las
diferentes modalidades y publicamos uno de ellos.

Modalidad infantil Distrito de Villaverde: Namalsilva Gomes Oyabi Título relato: Adolescencia
Modalidad infantil Colonia Experimental: Anisha Islam Nusrat
Modalidad adulto Distrito de Villaverde: Juan Ramón Martín Cerro Título relato: 14 de agosto
Modalidad adulto Colonia Experimental: José Luís Martín Pérez Título del relato: La Colonia
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DÍA DEL LIBRO INTERGENERACIONAL EN
COLONIA EXPERIMENTAL (II). RELATO
LA COLONIA
Autor José Luís Martín Pérez
Mi padre vino a Alemania como tantos otros, intentando escapar de la pobreza y forjarse un futuro.
Salió sin rencor, son cosas que pasan, - decía- la guerra, la posguerra, el paro, el hambre… en realidad nada que no
experimentemos hoy.
En Frankfurt encontró trabajo y conoció a mi madre, una alemana de generosos pechos en los que escondía la cabeza
cuando le atacaba la nostalgia.
Había nacido en Madrid, en la colonia experimental, nos contaba que era un barrio obrero, de casas pequeñas pero
limpias, de gente noble con puertas abiertas a todos los vecinos y charla amena en los balcones y pasillos de las escaleras.
Contaba sus juegos con Jacinto, Pablo, Fernando, Ana escondiéndose en las habitaciones o saltando los pequeños
balcones.
Pero empezó a recibir cartas, llamadas que le decían que las casas seguían igual de pequeñas pero que ya no había
puertas abiertas, ni conversaciones, ni juegos ni risas; que allí ahora nadie se conocía, que vivían entre suciedad, ratas,
peleas, humedades y grietas.
Esto le producía un gran dolor, no quería dar crédito a lo que oía.
No quiso que le hablaran del barrio ni le enviaran fotos ni videos, pretendía que aquel aquél recuerdo de su niñez se
conservará hasta el fin de sus días.
Ese recuerdo murió con él en septiembre del año pasado.
Yo había descartado todas las invitaciones de mis tíos para conocer Madrid, entendía que si llegaba a España y veía el
barrio de mi padre tal como nos lo pintaban no sería capaz de mirarle a los ojos porque vería en ellos toda la verdad…
Ahora que ha muerto he querido ver su calle, su barrio, la colonia experimental y lo que me han contado no refleja
siquiera la mitad del abandono y ruina que he encontrado.
Afortunadamente mi padre no ha visto esto, habría muerto de pena o de rabia.

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO, PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y
MEDIACIÓN DE LA CONVIVENCIA COMUNITARIA EN VIVIENDAS DE LA EMVS
El Servicio de Apoyo, Prevención, Intervención y Mediación
se puso en marcha en el año 2017, siendo gestionado por
AEBIA desde junio de 2020. El Servicio está conformado por
cinco equipos, que dan cobertura a las viviendas de la E.M.V.S.
(Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de
Madrid) y desarrollan su trabajo en los niveles familiar, vecinal
y comunitario.
El pasado viernes 22 de abril de 2022 y con el fin de compartir
conocimientos, experiencias y crear sinergias, se realizó
un seminario interno entre los 28 técnicos del Proyecto
(Trabajadores/as y Educadores/as Sociales, Técnicos
de Intervención Social, administrativas...). La actividad
se desarrolló en uno de los cuatro espacios que gestiona
el Programa de Intervención Comunitaria, perteneciente
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al Departamento de Servicios Sociales de Villaverde en el
Barrio de Butarque.
Paralelamente, como modelo de trabajo en red, se explicó
el programa “Moviendo Butarque”, presentándolo como
referente de intervención integral y se visitaron los
locales donde se desarrolla dicho programa, así como las
comunidades aledañas pertenecientes a la EMVS.
Más información: adminemvs@aebia.com

MES DE LA MEDIACIÓN

Para el departamento de Servicios Sociales de Villaverde, desde su programa de intervención comunitaria, la
mediación se plantea como una manera eficaz de resolver los conflictos que surgen en la convivencia en los barrios
y comunidades de vecinos y vecinas. Con la intención de visibilizar la importancia de la mediación, y teniendo como
referente el día 21 de enero en el que se celebra su día internacional, se organizó el I Mes de la Mediación de
Villaverde con diversas actividades como jornadas, charlas, formaciones, gimkhanas…
A continuación dedicamos unas líneas a algunas de estas actividades.

GYMKANA DE LA
MEDIACIÓN EN LA COLONIA
EXPERIMENTAL
El 31 de enero los niños, niñas y jóvenes de la Colonia
Experimental ( en Villaverde Alto) pudieron disfrutar
de la Gymkhana de la Mediación. A través de la
participación en las diferentes pruebas y juegos,
aprendieron de una forma lúdica nociones básicas para
una buena convivencia como la comunicación, el respeto,
la escucha activa …Al finalizar todas las pruebas los y las
participantes recibieron un ejemplar del cuento “Kevin,
Ganamos Todos” editado por la CEMIN, Confederación
por el mejor interés de la infancia.
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DÍA EUROPEO DE LA
MEDIACIÓN 2022

El día 21 de Enero se celebra el Día Europeo de
la Mediación. Para conmemorarlo el Servicio de
Mediación de Villaverde, realizó un encuentro online
entre profesionales de la mediación, adaptándose a la
situación actual.
El Encuentro entre Profesionales de la Mediación,
buscaba enmarcar el recorrido de la mediación vecinal
en España donde contamos con José Antonio Veiga
Olivares, Psicopedagogo. Director y co-fundador de
Mediadores Valladolid, y el de la mediación comunitaria
en América Latina donde existe una larga trayectoria
y experiencias, de mano de Juan Carlos Vezzulla,
formador y Consultor internacional en mediación. Cofundador de los Institutos de Mediación y Arbitraje de
Brasil y de Portugal.
En un segundo momento, pudimos compartir las
diferentes metodologías y técnicas que aplican los
expertos ponentes que participaron en formato de mesa
de diálogo; por un lado la mesa de mediación vecinal
donde contamos con: Ana Criado Inchauspé, Abogada
y mediadora, Presidenta y fundadora de la Asociación
Madrileña de Mediadores. Marco Antonio Manzano
Palomero, Mediador y colaborador en la Universidad
de Salamanca y en el proyecto Marcomediacion.es y
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Beatriz Domenech Nicolás, Responsable Estatal de
programas de Mediación y Convivencia Asociación
Provivienda. Y por otro con una mesa de mediación
comunitaria en la que participaron Xavier Pastor,
Director del Posgrado Resolución de Conflictos
Públicos y Mediación Comunitaria de la Universidad
de Girona. Eduard Carrera, Profesor en el grado de
trabajo social y en educación social de la Universidad
de Girona y Coordinador del postgrado en resolución
de conflictos públicos y mediación comunitaria y
Maite Abad. Coordinadora mediación comunitaria en
drogodependencias de Asociación Proyecto Hogar.
El formato Online posibilitó la participación de
personas de otras localizaciones, no sólo de España
sino de América Latina también, enriqueciendo aún
más las aportaciones para todos los presentes. Además,
permitió que se grabará y publicará posteriormente en
el canal de Youtube del Servicio, cuya dirección dejamos
para quien esté interesado.

Todo el evento está disponible en vídeo en el canal
YouTube del Servicio: https://www.youtube.com/
channel/UCjhiuSfC-S9l9ypCaWcCGYw

BARRIOFEST 2022

Desde la Red
de Infancia y
Juventud de
Villaverde, Red
RIJ, en la que se
integran todos
los servicios,
recursos
y
entidades que
intervienen
con
esta
población en el
distrito y desde
las asambleas
de jóvenes que
participan en
las diferentes
comisiones de
organización,
se retomó el evento anual BARRIOFEST que debido a
la pandemia no se pudo realizar en los 2 años anteriores.
Durante la mañana y la tarde del 8 de abril, día de inicio
de las vacaciones de Semana Santa en los centros
educativos, un gran número de adolescentes y jóvenes
del distrito se dieron cita en el Auditorio El Espinillo
para disfrutar de actuaciones, exhibiciones y talleres de
grupos de jóvenes de Villaverde.
Allí estuvieron grupos de baile como T-MBES, grupo
BACHATA, SCSC2K, DANCE HALL; grupos de
música como THE SENSE OF NOTHING, ARTISTAS

FREESTYLE, FREE SIS MAFIA y grupos deportivos de
Boxeo y calistenia,
También hubo campeonatos deportivos de ping pong
y fútbol, un gran número de talleres de henna, chapas
personalizadas, pulseras, desmontando mitos, memory
de recursos… Durante todo el evento se elaboró un
mural artístico colaborativo, disfrutamos de un Karaoke
y un Fotocall. Finalizamos con un sorteo y un Flash Mob.
Se grabó un podcast para promocionar el evento
dentro del programa V Barrios de OMC Radio con la
participación de Iván, Anayaris y Ángel, jóvenes de las
comisiones de expresión artística y audiovisual, talleres
y comunicación que colaboran en la organización del
Barriofest.
Fue una experiencia muy positiva, divertida y amena
para todas las personas que asistieron al evento. En
especial para todas y todos aquellos jóvenes implicados
en el proceso de toma de decisiones, organización y
desarrollo del evento. Éste se estuvo preparando desde
el mes de enero a través de asambleas de jóvenes y el
trabajo de las diferentes comisiones. Incluimos el cartel
elaborado para el evento por ellos y ellas. Aprovechamos
desde aquí para agradecerles su apoyo y colaboración
sin los cuales no habría sido posible este BARRIOFEST
2022. ¡Muchas gracias a todas y todos!
Se puede escuchar en:
www.omcradio.org/accion-comunitaria/juventud/
ondasjovenes/V Barrios. Episodio 4. ¡Vuelve el
Barriofest a Villaverde!
+Info:
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LA VOZ
DE LA VECINDAD
AVIB: LA RUTA DEL SUR HACIA LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
La Asociación Vecinal Independiente de Butarque
representa los valores más clásicos y, a la vez más
vigentes, del movimiento vecinal: tienen claro que el
barrio es el espacio donde se debe plasmar la igualdad
y la justicia social. Por ello, corren su particular carrera
de fondo reivindicando y exigiendo recursos para una
zona “que se ha construido sin la dotación necesaria
desde el principio”. Butarque cuenta, en la actualidad, con
21.000 habitantes y con una presencia abrumadora de
niños, niñas y adolescentes.
Este artículo es producto de un encuentro entre una
persona de la redacción de la revista Distrito 17 y un
nutrido grupo de representantes de la asociación, la
tarde del 25 de abril en su sede de la calle Estefanita.
¿Por qué se crea la Asociación de vecinos/as de AVIB? Se
crea a raíz de un accidente que se produce en los accesos
al barrio desde la A4. En aquel accidente murieron todos
los miembros de una familia y fue la gota que colmó el vaso.
Fue en el año 2007 cuando se constituye la asociación.
¿Cómo fueron los inicios? “Al principio nos reuníamos
en los pocos bares que había en el barrio y la asociación
estaba domiciliada en las viviendas de cada de una de las
personas asociadas.
La asociación se constituye con 8 personas, llegando en la
actualidad a los 1.119 asociados/as.
Nace en el contexto de un barrio nuevo que se construye
y se habita sin que las administraciones dotaran al mismo
de infraestructuras y servicios básicos. Es un barrio
con muchas familias jóvenes, con niños y niñas que, en
la actualidad han llegado a la edad de la adolescencia.
En el 2002, por ejemplo, sólo había 3 edificios y un
bar, no había línea de autobús regular”. Quedaba muy
lejos la construcción de colegios, instituto y las líneas
de autobuses. Mejoras que se consiguen gracias a la
capacidad de movilización vecinal.
¿Qué acciones, de las que se han realizado por parte de
la asociación, destacaríais? En la cabeza de todos/as está
el Centro de Salud con una reivindicación de casi 20
años, pero hay otras dotaciones muy importantes que se
siguen demandando. Aunque algunas están en proceso
de materializarse, la asociación se mantiene vigilante para
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que se cumplan los compromisos: Centro de Cultura, un
segundo instituto o los accesos directos desde la M301
al barrio.
La asociación también es generadora de diversas
actividades comunitarias que han servido para
cohesionar el barrio y promover el acceso a la cultura
fundamentalmente de los niños, niñas y adolescentes: la
cabalgata, el carnaval, el día del árbol, Titiriverde… En este
sentido, comentan su desacuerdo con el modelo de la
Junta Municipal para la organización de estas actividades
a través de licitación y no de “convenio” con las entidades
como anteriormente, por pensar que aumenta su coste y
reduce la participación en su organización.
Hacen referencia a cómo la pandemia ha puesto encima
de la mesa desigualdades y problemas sociales que
antes no eran visibles en el barrio. Durante todos estos
meses, la asociación, junto con otras de Villaverde, se ha
consolidado como espacio de intercambio solidario entre
vecinos y vecinas.
¿Cuál creéis que deben ser los objetivos futuros? Lo
tienen claro “garantizar la igualdad de oportunidades
fundamentalmente para jóvenes, niños y niñas”. Son
muy conscientes de los desequilibrios territoriales de la
ciudad de Madrid. De manera reflexiva, manifiestan su
pertenencia a ese Madrid del Sureste trabajador y exigen
la superación de desigualdades frente a los Distritos del
centro y norte de la capital. Otro deseo para el futuro es
que el sentimiento de barrio tan asentado se transforme
en identidad del Distrito de Villaverde.
¿Dónde podemos encontrar a AVIB?
En las redes sociales: https://www.butarque.es/
En el Barrio de Butarque: Calle de la Estefanita, 58-60.
Atienden los martes (de las 18:00 a las 20:00 horas) y viernes
( de las 20:00 a las 21:00 horas). Recuerda que su local está
abierto a toda la vecindad. Por ello, realizan Asambleas
Vecinales abiertas a la ciudadanía.

A
SOCIO
CULTURAL
GENDA

Grupo Chicas Jóvenes de
Villaverde

Nuevo Espacio Deportivo
Organizada en colaboración con el QuedaT y
el Instituto de Adicciones y dirigida a la promoción del deporte entre las y los jóvenes de
Villaverde

CINESIA C/ Godella, 104
lunes de 16.30 a 18.30 h
+Info:

CDM Félix Rubio C/ Calle de la Alianza, 4

Q @villaverdejovenes

martes de 15.30 a 17.30 h
+Info:

Taller de danzas urbanas,
freestyle y expresión

Taller de rap, improvisación
y escritura creativa

CEPA Villaverde Alto y CINESIA
martes de 16.00 a 17.30 h en el CEPA
Villaverde Alto C/Villaalonso 10 y miércoles de 16.00 a 17.30 en CINESIA C/
Godella, 104
+Info:

Q @villaverdejovenes

CEPA Villaverde Alto y CS El Ocho
martes de 17.30 a 19.00 h en el CEPA
Villaverde Alto C/Villaalonso 10 y miércoles de 16.00 a 17.30 en CS El Ocho C/
Eduardo Minguito, 8

Q @villaverdejovenes

+Info:

Taller Cortometraje
en San Cristóbal

Q @villaverdejovenes

Mesas redondas LGTBIQ+
Grabación en el CEIP Navas de Tolosa. C./
de Benimamet, 109. Punto de encuentro en
CINESIA C/ Godella, 104

CINESIA C/ Godella, 104
jueves 9 y martes 14 de junio
de 17.00 a 18.30 h

25 de junio. De 16.30 a 18.30 h
+Info:

Q @villaverdejovenes

+Info:
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A

GENDA SOCIO CULTURAL
II Encuentro de la Mesa
Comunitaria Los Rosales

Encuentro ¿Qué se cuece en
tu barrio? Vive Tu Barrio

Por determinar

C/ Olas (Pasillo Rojo)

30 de junio. (horario por determinar)

16 junio de 18 h

Encuentro Celebrando la
diversidad en Villaverde

Uniendo Barrios

Luchando contra la LGTBIfobia

encuentro lúdico

Huerto El Cruce
Huerto del Cruce y Parque del Cruce
1 de julio de 17.30 a 21 h
10 de junio. De 16 a 21 h

+Info:

FIESTAS BARRIOS

2º Encuentro
Moviendo Butarque

Actividades, fechas y ubicaciones
Pasacalles, actuaciones y espectáculos musicales,
Talleres infantiles, para adolescentes y 3ª edad,
hinchables, paellas y ¡¡muchas más!!

FIESTAS CIUDAD DE LOS ÁNGELES
Fechas 17,18 y 19 de junio
Ubicaciones: Parque de Ingenieros, Calle la Calesera y
Calle Hermandad donantes de sangre, Parque Ciudad de
los Ángeles y otros.
FIESTAS DE BUTARQUE
Fechas 23,24,25 y 26 de junio
Ubicaciones: Calle Hulla y otros.
FIESTAS DE MARCONI
Fechas 23,24,25 y 26 de junio
Ubicaciones: Calle Principal, entre la avenida de Marconi y la calle Transversal Sexta y en la zona verde de
las calles Principal, Transversal Sexta e Intermedia Sur,
Instalación deportiva Básica Colonia Marconi y otras.
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Calle Hulla, desde la plaza de los metales
hasta la calle de las camas
21 de junio. De 16.30 a 20.30 h

16:30-19:30

FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL
Fechas 8,9 y 10 de julio
Ubicación: Plaza de los Pinazo
Fiestas de Villaverde Alto
Fechas 14,15,16 y 17 de julio
Ubicaciones: Gran Vía de Villaverde, Calle San Jenaro,
Paseo de Alberto Palacios y Parque Huerta del Obispo.
FIESTAS DE VILLAVERDE BAJO
Fechas 22,23 y 24 de julio
Ubicaciones: Tramo norte de la Gran Vía de Villaverde,
junto a la estación de FF.CC. de Villaverde Bajo

EL RINCÓN DE LA ASESORA.
SOCAIRE ( AHORRO ENERGÉTICO)
Entrevista a Belén Sánchez Martínez coordinadora del Proyecto RADAR desarrollado
por la entidad SOCAIRE y financiado por EDP Solidaria
Le hacemos llegar estas tres preguntas que rondan en la cabeza de muchas personas estos últimos meses:
¿Cómo puedo ahorrar en la factura de la luz ahora que se
acerca el verano?
Comparto tres consejos sencillos:
· Poner lavadoras con agua fría: lo que realmente genera
mucho gasto al lavar la ropa es hacerlo a temperaturas
elevadas. Un ciclo de lavado de 90 minutos con agua fría
nos cuesta de media 0,03€, si lo hacemos a 40ºC nos
cuesta 0,24€.
·Eliminar los consumos fantasmas: utilizar regletas
con
interruptor
para
desconectar
aquellos
electrodomésticos que consumen energía aun estando
“apagados”. La televisión, la minicadena, la pantalla del
ordenador, la impresora, algunas lavadoras y lavavajillas…
si sumamos todos esos consumos en “standby” puede
suponer hasta un 10% de consumo total anual de nuestra
vivienda.
·Utilizar toldos y persianas para protegernos del
excesivo soleamiento. Yo siempre digo que en Madrid
falta sombra y sobra asfalto. Vivimos en una ciudad muy
afectado por el efecto “isla de calor”, esto quiere decir
que las construcciones, las calles, la falta de arbolado…
genera una trampa de calor que nos afecta sobre todo
en los meses más calurosos. La sensación de asfixia
es familiar, y no nos queda otra que protegernos del
excesivo soleamiento. Por eso los toldos y persianas son
unos grandes aliados que, además, no consumen energía.

¿Qué tipo de ayudas puedo tener si no tengo ingresos
suficientes para pagar la factura de la luz?
Si tenemos un contrato eléctrico en el mercado regulado y
cumplimos una serie de requisitos podemos solicitar el Bono
Social Eléctrico. Se trata de un descuento que se aplica a la
factura y que oscila actualmente entre el 60% y el 70%. Hay
que tener cuidado con la cantidad de energía consumida,
ya que tiene un límite de kWh subvencionables. No lo
recomiendo para hogares que tienen calefacción eléctrica o
consumos muy elevados. Todos los hogares beneficiarios del
Bono social Eléctrico también reciben el Bono Térmico para
sufragar parte de los gastos asociados al excesivo gasto que
hacemos los meses fríos.
¿Cómo afecta la Guerra en Ucrania al incremento del
precio de la energía?
Afecta, y mucho. La globalización y los mercados
internacionales son vulnerables a grandes acontecimientos
como las guerras y los conflictos geopolíticos. Los precios de
la electricidad y del gas seguirán al alza mientras sigamos en
una situación de incertidumbre y de dependencia energética
con otros países. Debemos transitar hacia un nuevo
modelo energético que apueste por la democratización y la
descentralización de la producción, tenemos que dejar de ser
meros espectadores de un sistema injusto y empoderarnos.
Contamos desde hace tiempo con las Cooperativas
de Consumidores y ahora empezarán a proliferar las
Comunidades Energéticas. No podemos dejar escapar esta
gran oportunidad de cambiar las cosas de raíz… ¡es ahora o
nunca!

TU BIBLIOTECA TE RECOMIENDA
“mayo nos ha traído fiestas muy madrileñas ( día de la Comunidad de Madrid, San Isidro...) os recomendamos
diferentes lecturas para aprovechar las horas de descanso del verano y, a la par, conocer mejor esta tierra”
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