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JORNADAS “UNIENDO BARRIOS II: CREANDO REDES SOSTENIBLES” NOVIEMBRE 2012

Estas Jornadas surgen desde la necesidad de algunas mesas del distrito de saber qué otros espacios comunitarios y que trabajan en red en Villaverde 
existen, puesto que daba la impresión de que en Villaverde se mueve mucha gente pero que no nos conocemos entre unos espacios y otros, así como 

entre unos barrios y otros, y que se podría hacer un trabajo comunitario mucho más operativo si nos tuviéramos en cuenta. 

A partir de esta demanda, el Servicio de Dinamización Vecinal (SDV) y el Centro Madrid Salud (CMS) de Villaverde cogen el testigo y comienzan a 
organizar esta Jornada de encuentro entre Mesas Comunitarias de Participación del distrito.

La Jornada se dividió en 2 días: Martes 27 Noviembre 2012 por la mañana en el Centro Cultural Ágata y Jueves 29 Noviembre 2012 por la tarde en 
el Centro Cultural Santa Petronila. En la del martes participaron sobretodo personas que trabajan en el distrito (técnicas, agentes sociales). En la del 

jueves la participación fue más mixta, asistiendo mayoritariamente vecinas y vecinos de Villaverde.

Se trabajó en torno a 3 paneles, planteando preguntas y reflexiones que se 
complementaron:

− “Cosas Positivas que aporta el trabajo en RED”
− “Disposición de Cambio interna para avanzar”

− “Estrategias de conexión entre los espacios técnicos y los espacios vecinales”

Las CONCLUSIONES que se resumen en este documento han sido extraídas del trabajo global, sin estar diferenciadas las conclusiones de 
estos paneles. Se han diferenciado diversos apartados: 

− Aspectos Positivos del Trabajo en RED.

− Dificultades que aparecen para llevarlo a cabo de forma efectiva.

− Estrategias y Acciones concretas que podemos ir asumiendo desde las entidades y organizaciones, así como desde la administración.

                                       



ASPECTOS POSITIVOS QUE APORTA EL TRABAJO EN RED
•  Mayor conocimiento mutuo entre  l@s profesionales y recursos del distrito.

•  Mejor conocimiento de la realidad distrital.

•  Coordinación-eficacia-operatividad. Llegar a tiempo en las respuestas. Agilizar el trabajo. Evitar duplicidades de trabajo y recursos.

•  Facilita la información a la población. 

•  Amplía la visión del campo profesional. Intersectorialidad.

•  Posibilita adecuar y adaptar los proyectos a las necesidades y a la realidad en un proceso de evaluación continua.

•  Detectar necesidades no cubiertas para actuar en base al análisis.

•  Genera proyectos conjuntos de varias entidades.

•  Ofrece calidad y eficacia de los servicios para la población.

•  Genera satisfacción, enriquecimiento profesional y personal y mayor motivación  e implicación personal.

•  La unión hace la fuerza (para denuncias….)

•  Facilita la participación comunitaria.

•  Abre canales de comunicación. Facilita el seguimiento de los procesos individuales.

•  Ayuda a crear referentes concretos*. 

•  Ayuda a visibilizar el trabajo  de tod@s para darse a conocer (cuidado de los individuos).

•  Facilita legitimidad  para solicitar recursos desde las entidades (financieros, profesionales….).

•  Facilita el acceso a los recursos por parte de la población.

•  Uso común de las nuevas tecnologías.

•  Posibilita fluidez entre demandas y soluciones desde lo horizontal (técnic@s) a lo vertical (estamentos superiores). Ir desde las necesidades 

sentidas y  posibilidades reales  a la  toma de decisiones.

•  Dar voz y espacio a la gente del distrito.



DIFICULTADES O ASPECTOS A MEJORAR

Aunque las dificultades o aspectos a mejorar no eran objeto de la primera pregunta,  se ha reflexionado (aunque con menos profundidad), sobre 
algunos aspectos que sería necesario mejorar y que tienen que ver con valores éticos como el compromiso, la responsabilidad, la honestidad,  la 
confidencialidad...

A) La falta de entidad jurídica de los Espacios Comunitarios (Mesas, Plataformas) genera responsabilidad diluida de los participantes como ente.

B) Poco  reconocimiento por  parte  de  las  entidades  participantes  del  trabajo  comunitario como  objetivo  de  sus  proyectos,  así  como  la 
importancia del compromiso una vez que se asume la participación.

C) En ocasiones existe poca honestidad  a la hora de plantear las necesidades de cada entidad  en los espacios de participación (no se expresan 
claramente). Es importante acoger e integrar, o al menos reflexionar, sobre todos los  intereses y sensibilidades planteadas para darles acogida 
en los objetivos comunes del espacio comunitario. Con ello se evitaría crear o mantener espacios que trabajen sobre los mismos objetivos de 
forma paralela y en el mismo distrito por diferencias de intereses. 

D) Existe necesidad de concreción en los casos individuales, por parte de las personas afectadas, hacia los agentes sociales y profesionales que 
las atienden. Esta falta de concreción a veces genera confusión (pasan por muchas manos y muchos sitios) y/o desconfianza en estos (que el 
caso esté en muchos sitios sin saber qué se va a hacer con la información).

E) Dificultad de conexión entre espacios comunitarios vecinales y técnicos:
I. Horarios a veces incompatibles (los profesionales suelen estar por las mañanas y la vecindad por la tarde), aunque no todos los dispositivos 

trabajan sólo de mañana ni todo el vecindario está disponible sólo por la tarde.
II. Suspicacias entre “quién convoca y quién participa”. En algunas ocasiones, primero se mira quién convoca, coordina o participa, antes de 

valorar la importancia del posible trabajo en red que pueda surgir. Muchas veces estas suspicacias vienen de relaciones personales 
deterioradas (incluso heredadas) o por desconfianza y prejuicios.

III. Desconocimiento mutuo: 
a) los profesionales desconocen o no pueden identificar a las personas representativas o portavoces de los barrios (si es que existiera tal 

representación), 
b) y el vecindario muchas veces desconoce qué recursos existen en sus barrios, o no caen en que pueden recurrir a dichos profesionales 

para plantear un trabajo comunitario conjunto.
IV. Existen demasiados espacios/mesas y muy especializados. Nos todo el mundo tiene tanta disponibilidad para participar en todo.

F) Pocos recursos materiales y humanos para el trabajo en red.



ESTRATEGIAS  Y  ACCIONES

Ámbito Estrategia Acción Dificultad sobre la que 
actúa

Comunicación entre 
Espacios 

Comunitarios

Mejorar la comunicación entre los espacios técnicos 
y los espacios vecinales.

Buzón de sugerencias
Crear un boletín comunitario

E.III.- Dificultad de Conexión: 
Desconocimiento mutuo

Mejorar la difusión y divulgación para llegar a los 
vecinos y vecinas

Crear un boletín comunitario E.- Dificultades de Conexión

Mejorar la comunicación entre entidades C.- Poca Honestidad

Único espacio informativo  virtual para aglutinar 
fuerzas.

Crear punto informativo comunitario 
virtual en la web.

E.- Dificultades de Conexión

Escucha atenta a las necesidades de la población. 
Sensibilización a dichas necesidades para estar muy 
alerta y discriminar entre necesidades reales y 
necesidades sentidas.

Buzón de sugerencias

Tener espacios temáticos de discusión y 
acción

B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario
E.III.- Dificultad de Conexión: 
Desconocimiento mutuo

Conocer mejor los tiempos de las personas, 
asociaciones y entidades, para mejorar la 
comunicación interna y entre los colectivos.

E.I.- Dificultad de Conexión: 
Horarios

Conseguir información permanente sobre alianzas y 
acuerdos institucionales.

Buzón de sugerencias
Crear un boletín comunitario

C.- Poca Honestidad
E.II.- Dificultad de Conexión: 
Suspicacias
E.III.- Dificultad de Conexión: 
Desconocimiento mutuo

Utilizar las nuevas tecnologías pero sin olvidar los 
métodos tradicionales.

Crear punto informativo comunitario 
virtual en la web.

E.III.- Dificultad de Conexión: 
Desconocimiento mutuo



Reconocimiento del  
Trabajo en RED

Conseguir un mayor reconocimiento por parte de 
los organismos públicos de la importancia del 
trabajo en red. Para ello es necesaria la 
visibilización  a través de los propios recursos 
implicados, de l@s técnic@s y entidades o 
asociaciones.

B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario

Visibilizar el trabajo en red ya organizado. B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario
E.- Dificultades de Conexión

Valorar los pequeños logros. B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario 
E.- Dificultades de Conexión

Mayor participación integral a todos los niveles 
( institucionales, profesionales y población):
Mayor disponibilidad de tiempo en las agendas y 
horarios más abiertos y flexibles. Ello requiere 
plasticidad y mayor implicación institucional y 
personal para implementar las propuestas 
comunitarias en el trabajo diario.

B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario
E.I.- Dificultad de Conexión: 
Horarios

Empoderar el trabajo que hacen las 
entidades/sensibilizar.

B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario
E.II.- Dificultad de Conexión: 
Suspicacias

Concienciar a la ciudadanía y a las administraciones 
públicas sobre la importancia del trabajo en red.

B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario

Que desde todos los dispositivos y proyectos que 
intervienen en Villaverde, se contemple el trabajo 
en red y comunitario desde el diseño de sus bases 
(reflejar en “contrato” horas destinadas al mismo)

B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario
C.- Poca Honestidad
E.- Dificultades de Conexión



Gestión de los  
Espacios 

Comunitarios para 
que sean más 

operativos

Que la estructura se simplifique y sea más accesible 
a todo el mundo.

E.III.- Dificultad de Conexión: 
Desconocimiento mutuo

Facilitar espacios comunes de encuentro entre 
población y técnic@s. 

Organizar acciones conjuntas desde los 
diferentes espacios comunitarios

E.II.- Dificultad de Conexión: 
Suspicacias
E.III.- Dificultad de Conexión: 
Desconocimiento mutuo

Generar confianza entre los distintos espacios. Tener espacio temáticos de discusión y 
acción

E.III.- Dificultad de Conexión: 
Desconocimiento mutuo

Poner el foco de trabajo e intervención en el 
proceso comunitario, no en la persona (necesidades 
e intereses individuales).

B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario
C.- Poca Honestidad

Unificar y simplificar espacios para que sean más 
operativos.

C.- Poca Honestidad
E.IV.- Dificultad de Conexión: 
Espacios muy especializados

Conseguir más recursos materiales y humanos. F.- Pocos Recursos

Trabajar la autoorganización y la autogestión F.- Pocos Recursos

Optimizar los recursos y conocer la disponibilidad 
de los que hay.

Organizar acciones conjuntas desde 
diferentes espacios comunitarios.
Elaborar un mapa de recursos 
comunitarios

E.III.- Dificultad de Conexión: 
Desconocimiento mutuo
F.- Pocos Recursos

Utilizar lo lúdico para la motivación. Organizar acciones conjuntas desde 
diferentes espacios comunitarios.
Organizar encuentros anuales con todos 
los espacios comunitarios y población.
Aprovechar los días temáticos 
internacionales para hacer acciones 
colectivas.

E.III.- Dificultad de Conexión: 
Desconocimiento mutuo

Dirigir a un mismo punto las necesidades, 
propuestas e iniciativas de las asociaciones.

C.- Poca Honestidad
E.- Dificultades de Conexión



Gestión de los  
Espacios 

Comunitarios para 
que sean más 

operativos

Disponer y dedicar más tiempo a conocer las 
realidades y los recursos que existen.

B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario
E.IV.- Dificultad de Conexión: 
Espacios muy especializados
F.- Pocos Recursos

Valorar la pluralidad de mesas, encuentros, etc. para 
conocer mejor lo que existe:
−la pluralidad es positivo.
−Hay que mejorar la coordinación.

Tener espacio temáticos de discusión y 
acción

B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario

Programar y planificar,  con objetivos realistas, 
temporalizando a corto, medio o largo plazo, 
siempre desde nuestras posibilidades.

Plan general de desarrollo comunitario 
de Villaverde.*

C.- Poca Honestidad
E.I.- Dificultad de Conexión: 
Horarios
E.IV.- Dificultad de Conexión: 
Espacios muy especializados

Desarrollar un marco legal organizativo que rija el 
funcionamiento:
− Por un lado, se refiere a crear una entidad jurídica 
de las Plataformas para interlocutar con la 
administración, para realizar actividades bajo una 
sola identidad, para acceder a subvenciones...
−Por otro, generar un Marco Legal donde la 
dimensión comunitaria  se contemple como 
indispensable al contrato de trabajo, es decir, que 
esté presente esta perspectiva desde la redacción de 
pliegos para los  proyectos.

Plan general de desarrollo comunitario 
de Villaverde.*

A.- Falta de Entidad Jurídica 
B.- Poco Reconocimiento del 
Trabajo Comunitario

* Plan General de Desarrollo Comunitario de Villaverde:
(Entendemos que es un pensamiento a largo plazo. Primero es necesario superar ciertas dificultades, sobre todas las relacionadas con la dificultades que hay en el reconocimiento  
en el trabajo comunitario. Por otro lado la dificultad que es en sí misma la propia diferencias entre los barrios de Villaverde.)

Se plantea el Plan Comunitario como:
•NO DEPENDER DE SUBVENCIONES, porque cuando estas finalizan se bloquean los procesos y desaparecen.
•Este Plan de Desarrollo Comunitario tiene que ser conocido por toda la población del distrito y que tenga una sistematización y temporalización de las  
reuniones, para que sepa dónde y cuándo acudir.
•Utilizar una Plataforma Virtual donde se puedan dejar opiniones, conclusiones, etc... y se haga un seguimiento de los avances. Accesible a toda la población.


