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HISTORIA

De nuevo el distrito de Villaverde se reunió en unas jornadas para tomar el pulso y generar visiones 
compartidas de actuación para trabajar sobre las necesidades del distrito. En años anteriores se realizaron 
estas jornadas, el primer encuentro de la mano del Servicio de Dinamización Vecinal, y el segundo con el 
apoyo de otros dispositivos como el Centro Madrid Salud. De sus resultados cabe destacar:

• El poner de relieve la importancia del trabajo en red y de los espacios de trabajo conjuntos.
• La necesidad de seguir viéndose al menos una vez al año, para comunicarse y dialogar sobre 

las situaciones de nuestra vecindad, nuestros barrios y nuestros proyectos.
• Crear espacios físicos y virtuales donde la vecindad y los/as técnicos/as que trabajan en el 

distrito  puedan  conocer  qué  hace  cada  cual,  intercambiar  visiones,  experiencias  e 
información.

Pero este año 2013 nos propusimos cuatro retos:

1º Ampliar el número de personas que dinamice el Encuentro Uniendo Barrios en Villaverde 3. Cuestión 
que se consiguió.  Siendo el  grupo motor  la  Mesa de Convivencia  e  intercultural,  y contando con la 
participación de representantes de otras mesas y espacios distritales. Tal es así, que la propia Mesa de 
Convivencia,  ha terminado disolviéndose en el  proceso de Uniendo Barrios  como espacio motor  del 
mismo.

2º Crear un mapa de la situación de distrito, de necesidades y potencialidades. Información que es la base 
de este documento.

3º Promover que este encuentro no sea sólo un encuentro anual, sino que sea un espacio colaborativo que 
se plasme en el trabajo cotidiano de las mesas de coordinación y de las entidades sociales que trabajamos 
en Villaverde. Cuestión que vamos a abordar a lo largo de este año, y donde este documento será la base 
de ello. A partir del cual se irá definiendo la participación, necesidades y posibilidades de los espacios 
distritales de coordinación. Desde este espacio de Uniendo Barrios se intentará aunar esfuerzos y eliminar 
duplicidades,  intentando  servir  como  elemento  de  cohesión  y  coordinación.  Así  mismo  se  crearán 
elementos informativos en el distrito de Villaverde.

4º Abrir y dinamizar el blog a fin de crear un espacio interactivo y de fácil actualización que contenga 
toda la información que hay en el distrito a fin de mejorar la comunicación entre los y las agentes sociales 
del distrito, proyectos y servicios públicos.
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ACCIONES DESARROLLADAS 2013

A) INFORMACIÓN COLABORATIVA:

• BLOG UNIENDO BARRIOS: http://uniendobarriosenvillaverde.wordpress.com

◦ Estamos creando este blog, así como una guía de recursos activa y actualizada del distrito. 
Esto supone que el propio blog funcionará como:

◦ Guía de recursos, con la información de los diferentes recursos del distrito, mesas y espacios 
de trabajo, informales o formales, de manera que la vecindad y los/as técnicos/as podamos 
acceder mejor a estos recursos.

◦ Espacio  de difusión donde estarán  enlazados  los  blogs  y páginas  de las  mesas  distritales, 
asociaciones, entidades por ámbitos y por barrios.

◦ Una herramienta de difusión de las actividades propias del Uniendo Barrios y de hemeroteca 
informativa, de manera que la vecindad y los/as técnicos/as podamos acceder mejor a estos 
recursos.

B) MAPEO DE LA SITUACIÓN DEL DISTRITO.

Antes del comienzo de las jornada se pidió a diferentes mesas distritales que nos dieran su visión personal 
y  vivencial  sobre una serie  de cuestiones  sobre  las  que vienen trabajando.  No es  esto  que vamos  a 
reproducir  un  análisis  exhaustivo  sino  más  bien  un  perspectiva  global  que  desde  las  personas  que 
conforman Uniendo Barrios hemos sintetizado para plasmar un análisis de necesidades. Explicamos esto, 
porque nos parece importante decir que esta información que viene a continuación no define la realidad 
de Villaverde, sino que habla únicamente de aquellas necesidades que nos parece importante trabajar.

MUJER Y GÉNERO

Se percibe que la situación de crisis es un retroceso en la igualdad, incrementándose la brecha de género. 
Las perdida  de derechos  y  recortes  del  estado de  bienestar  que afecta  más  a  las  mujeres,  poniendo 
especial atención a aquella pérdida que viene derivada del mantenimiento de las cargas familiares y los 
cuidados, como los recortes sociales que impiden que los menores acudan a plazas de escuelas infantiles 
por la reducción de estas, que los mayores accedan a residencias adecuadas. El cuidado por lo general 
recae en la mujer, que abandona su trabajo por no compensarle a la familia su salida al mundo laboral, o  
por rol social, con las consiguientes consecuencias futuras (no cotizar para tener derecho a pensiones, 
falta  de  independencia  económica,  economía  sumergida...)  También  la  precariedad  laboral  es  más 
evidente y se ven obligadas a compatibilizar los horarios, dobles jornadas, falta de espacio propios que le 
dificultan el tener tiempo para los cuidados propios o la participación social y comunitaria.

Dentro de esta situación se observa la necesidad de prestar especial atención a:

• MIGRANTES:  En  el  caso  de  mujeres  inmigrantes  que  no  trabajan  de  forma 
regularizada,  carecen  de  número  de  la  seguridad  social  que  les  garantice  la  atención  y 
seguimiento en el sistema de salud, lo que provoca una mayor situación de dependencia de sus 
parejas que sí tienen número de la seguridad social. Dificultades que se suman a la falta de 
comunicación y por tanto al acceso a los recursos en general.
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• CUIDADOS Y NUTRICIÓN: En las  mujeres  jóvenes  y adolescentes,  el  miedo al 
embarazo,  por  prácticas  de  riesgo…trastornos  de  la  nutrición.  Y  en  las  mayores  el 
autocuidado,  en general,  no está  presente  porque piensan más  en  los  demás  que en  ellas 
mismas; en las jóvenes es más habitual que se cuiden pero no por la importancia que tiene la 
salud,  sino  por  la  autoimagen  y  la  estética,  fomentado  por  una  industria  que  lo  propicia 
(estética, moda, productos alimenticios light…).

• VIOLENCIA  GÉNERO  JUVENIL:  Son  preocupantes  los  estudios  que  se  están 
realizando en relación  a  las  conductas  que están teniendo chicas  y chicos  en cuanto a  la 
perpetuación del sistema de desigualdad. Ellos adoptan el papel dominante en la pareja y ellas 
el de la sumisión en un gran porcentaje. Los datos sobre violencia de género son también 
preocupantesy sobre el sexismo interiorizado que lleva a las chicas y chicos a perpetuar los 
mandatos de género. En ocasiones ellas intentan imitar el modelo masculino de sexualidad 
mostrándose más abiertas a todo tipo de relaciones y prácticassexuales por la presión de grupo 
y  en  ocasiones  adoptando  un  papel  de  sumisión  absoluta  viéndose  forzadas  a  prácticas 
sexuales que no desean. Control por parte de los chicos, con las nuevas tecnologías. Persisten 
mitos  del  amor  romántico  que  hacen  que  las  mujeres  adopten  posiciones  de  mayor 
vulnerabilidad  en  las  relaciones  de  pareja.  A  veces,  embarazos  no  planificados  pero  si 
deseados.

• SITUACIÓN CULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE, PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
Son evidentes las dificultades de las mujeres para el acceso a los recursos debido a la escasez 
de tiempo para ellas mismas.  Además, dichos recursos no se planifican en función de sus 
intereses, demandas y necesidades. Presentan dificultades para la práctica del deporte, menor 
participación en asociaciones vecinales, directivas de centros de mayores…

• ENFERMEDAD  MENTAL:  Dificultades  de  integración  de  las  mujeres  con 
enfermedad mental crónica a los diferentes recursos normalizados.

• PROFESIONALES  Y  PROYECTOS:  Se  necesita  reforzar  la  formación  de  los 
profesionales para aplicar la perspectiva de género, con una desagregación por sexo de toda la 
información  que  generemos,  para  visibilizar  las  problemáticas  sociales  que  afectan  a  las 
mujeres  y  buscar  soluciones  adecuadas  de  manera  que  se  pueda  planificar  cada  una  de 
nuestras actuaciones pensando en los intereses, demandas y necesidades de las mujeres para 
facilitar su acceso a los recursos. Es necesario no confundir las necesidades de las mujeres 
asociadas  a  su rol  (necesidades  prácticas),  que  suelen  ser  necesidades  familiares,  con las 
necesidades  e  intereses  propios  de  las  mujeres  (necesidades  estratégicas).  Talleres  de 
educación  para la  salud,  gestión  de ansiedad y estrés,  ocio,  deporte,  alimentación,  bailes, 
defensa femenina… Potenciar su autocuidado pensando en ellas mismas y en su salud física y 
mental, en su mayor independencia económica y su mayor participación social, especialmente 
en ámbitos  donde se toman decisiones que transcienden en normas,  demandas,  reparto de 
recursos, etc. (asociaciones, sindicatos, partidos, etc.), favoreciendo el lenguaje inclusivo, el 
empoderamiento y la implicación de la comunidad y el trabajo sobre nuevas masculinidades y 
la corresponsabilidad en el espacio privado.

JUVENTUD

En este apartado se refleja la percepción de las necesidades que detectamos desde diferentes recursos que 
trabajamos  con  población  infanto  juvenil  en  Villaverde.  Al  no  tratarse  de  un  estudio  detallado  y 
contrastado puede que algunas de las necesidades detectadas no correspondan a la generalidad del distrito, 
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no obstante damos validez a la experiencia diaria que tenemos en el trabajo con la juventud. Cada uno de 
los aspectos reseñados a continuación parten del contacto que los diferentes recursos que participan en la 
RED de  Infancia  y  Juventud  tienen  con  la  realidad  y  de  las  necesidades  sentidas  por  la  población 
afectada.

• EDUCACIÓN:  Los  recortes  en  educación  pública  generan  aulas  masificadas  y  menor 
atención individual a los menores, así como, los recortes en becas de comedor y libros hacen 
que las familias no lleguen a cubrir esos gastos. Se le une que en el distrito se han reducido 
notablemente las pocas alternativas educativas a la E.S.O. existentes (PCPI, ACE, UFIL), por 
lo que aumenta el riesgo de fracaso y abandono académico.

• La participación de las familias en el ámbito escolar es menor por diversas razones: estructura 
actual de los centros educativos, otras problemáticas familiares a las que se les da prioridad 
frente a lo académico, etc.

• GÉNERO: Relaciones machistas entre adolescentes. Muchas niñas asumen responsabilidades 
de cuidados familiares, frente a su propio desarrollo educativo.

• SALUD: Se detecta  un aumento  en la  vulnerabilidad,  en una parte  de la  juventud,  en el 
ámbito de la salud, con estilos de vida pocos saludables: sedentarismo, alimentación poco 
equilibrada, consumo de drogas, prácticas sexuales de riesgo, embarazos tempranos, etc.

• SOCIAL:  La  juventud  presenta  falta  de  expectativas  personales  y  laborales,  así  como, 
ausencia de identidad y arraigo con el  barrio,  con cierto pesimismo hacia su futuro.  Esta 
situación  se  agrava  en  una  parte  de  la  juventud,  por  el  aumento  de  situaciones  de 
marginalidad y pobreza en el núcleo familiar (desahucios, falta de recursos económicos…). 
Existe rivalidad por los escasos recursos sociales y por el uso de los espacios públicos, lo que 
incrementa conductas racistas, aparición de bandas y violencia social.

• OCIO: La juventud no puede gestionar el uso de los espacios públicos de forma autónoma. En 
Villaverde no existe un Centro Juvenil (espacio de exclusividad) que dé cabida a iniciativas 
juveniles.

SERVICIOS SOCIALES:

En  el  apartado  de  Servicios  Sociales  queremos  destacar  los  siguientes  puntos,  que  engloban  las 
percepciones  que  da  el  trabajo  directo  con  los  usuarios  y  usuarias  del  distrito,  donde  se  detectan 
necesidades y se palpa la realidad. No es una analisis global, ni siquiera una muestra, pero si aquella serie  
de demandas que nos parecen mas acuciantes.

• REDUCCION DE DERECHOS y limitaciones o pérdida de recursos de apoyo a las familias: 
Ayudas  económicas  en  general,  ayudas  a  la  convivencia  y  a  la  dependencia,  asistencia 
sanitaria,  asistencia  jurídica,  dificultad  en  la  aplicación  del  modelo  de  salud  mental 
comunitaria….

• VIVIENDA. Grave problema,  siendo uno de los primeros  distritos con mayor  número de 
desahucios y con mayor  porcentaje de personas por metro cuadrado habitado viviendo de 
forma hacinadas. A su vez, se destaca la existencia de un importante porcentaje de ocupación 
ilegal controlada por mafias con impagos de la comunidad de propietarios, otros gastos de 
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vivienda…  Todo  ello  genera  graves  problemas  de  convivencia  en  el  vecindario  y  la 
comunidad en general.

• SALUD. Mayores índices de morbi-mortalidad y mala situación económica que en la media 
del resto de los distritos de Madrid, con hábitos saludables deficitarios en la población en 
general. A esto añadimos la falta de cobertura sanitaria en familias y adultos inmigrantes que 
a medio y largo plazo puede general problemas de salud pública.

• EDUCACIÓN. Perdida de recursos a nivel educativo (becas, plazas en PCPI, ACES…) y 
peor nivel educativo en todos los colectivos y población del distrito.

• EMPLEO. Mayores  índices  de desempleo que en otros distritos  de la  Ciudad de Madrid, 
afectando esto a las condiciones de vida de la población en general, con graves consecuencias 
para la salud individual y colectiva.

• PARTICIPACIÓN  Y  ACCESO  A  RECURSOS.  La  falta  de  información,  situaciones  de 
desesperanza y miedo suponen una barrera en el acceso a los recursos en general. Destacamos 
la necesidad de mayor participación social en los movimientos vecinales que están surgiendo 
entre la ciudadanía para la defensa de los derechos.

• CONVIVENCIA.  Aumento  de  casos  de  violencia  intrafamiliar  y  de  género  por  factores 
estresores derivados de la crisis económica.

CONVIVENCIA Y MIGRACIÓN:

En este punto destacamos los problemas de convivencia del distrito que perciben los profesionales que 
trabajan  estos  temas.  Planteamos  principalmente  dos  áreas  de  analisis,  por  un  lado  aquellas 
convivenciales  y  otras  de  derechos.  Mientras  que  las  segundas,  los  derechos  si  influyen  de  manera 
indiscriminada a toda la población migrante, la primera, suele ser una parte de esta población. Con esto 
queremos plantear, que a pesar de que haya quien dificulte la convivencia, suele ser por otros motivos 
paralelos en sus vidas y no por el hecho de ser de una minoría étnica.

• DIFICULTAD EN EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS, derivados de usos excluyentes de 
los mismos, que dificultan el uso compartido de esos espacios.

• CONFLICTOS  EN  LA  VECINDAD  derivados  entre  otras  de:  dificultades  de  acceso  y 
ocupación  de  viviendas,  desconocimiento  y  desconfianza  hacia  personas  extranjeras, 
existencia de bandas juveniles.

• PÉRDIDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN PERSONAS INMIGRANTES:
◦ Salud: la dificultad de acceso a la asistencia sanitaria probablemente agrave los problemas 

de salud de la población a corto, medio y largo plazo, además del caso de menores y 
embarazadas que no recurren a los servicios sanitarios por miedo o desconocimiento. Se 
percibe además que la población inmigrante no llega a los servicios de Salud Mental, y 
por tanto a los programas existentes como puede ser acceder a la Red de Atención Social 
a personas con enfermedad mental grave y duradera.

◦ Pérdida de permisos de residencia al estar en situación de desempleo y no poder llevar a 
cabo la gestión administrativa de renovación de tarjeta a pesar de llevar años de residencia 
en España.
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C) PROPUESTAS JORNADAS UNIENDO BARRIOS:

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA:
• Aprovechar  los  espacios  públicos  como  escenarios  de  oportunidad  y  reivindicar  su  uso, 

revalorizando así los espacios no viciados. Recuperación de pequeños espacios para llevar a cabo 
acciones  puntuales  que  atiendan  las  necesidades  de  un  colectivo  o  grupo  de  gente  concreto, 
generando así empoderamiento.

• Recuperar el barrio desarrollando acciones para conectar con el vecindario, a través de actividades 
que se relacionen con los intereses de la población y promover así el conocimiento.

• Eventos inclusivos donde aunar las distintas iniciativas y visibilizarlas al resto del distrito. De esta 
forma se trabaja lo integral, llevando a cabo acciones para varias realidades.

• Realizar  acciones  solidarias  comunitarias  en Institutos  de Educación Secundaria,  parques,  etc. 
para  concienciar  sobre  la  situación  de  muchas  familias  y  trazar  lazos  de  solidaridad,  con 
iniciativas que generen contactos como trueque, bancos del tiempo, etc.

• Coordinar reivindicaciones generales.

• Generar  grupos  de  auto-  ayuda,  ayuda  mutua  u  otras  iniciativas  para  promover  espacios  de 
encuentro entre diferentes colectivos, y así trabajar los conflictos por la convivencia familiar no 
deseada. Generar redes de apoyo vecinal que sean coordinadas, integradas, multidisciplinares, y 
sostenibles para cubrir necesidades, sin dejar de reivindicar los Derechos.

SALUD:
• Fomentar la atención a las personas que más necesidades tienen.

• Crear un recurso de acompañamiento; como una de las alternativas se ha propuesto un banco de 
voluntarios con formación previa.

• Organizar una mesa de adultos para coordinar mejor los Servicios Sociales, de Atención Primaria 
y Salud Mental.

• Llevar  a  cabo  jornadas  específicas  en  los  colegios  e  institutos  sobre  consumo  de  drogas  y 
educación sexual.

• Mejorar la coordinación entre los dispositivos de salud del distrito.

• Realizar una formación de formadores para la atención a personas en paro, y así crear grupos de 
apoyo mutuo entre los propios vecinos del barrio. Buscar espacios comunitarios en los que realizar 
estas actividades.

GÉNERO:
• Incorporar la  perspectiva de género y evaluar  el  impacto de género en nuestras actividades  o 

proyectos.

• Ampliar la formación en género de profesionales del Distrito y facilitar  dicha formación a los 
grupos de participantes con los que trabajamos.
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• Recoger sistemáticamente la variable sexo al recoger datos o resultados en nuestras entidades o 
instituciones.

• Exponer los datos o los resultados siempre desagregados por sexos.

• Generar propuestas de trabajo conjunto con otros espacios del Distrito para aplicar la perspectiva 
de género o favorecer la participación de las mujeres.

• Para tratar el tema de la Violencia de género se plantea la posibilidad de trabajar con los varones 
desde el  replanteamiento de la masculinidad,  divulgar los recursos existentes de atención y la 
sensibilización a profesionales en su detección.

JUVENTUD:
• Buscar  la  rehabilitación  de  espacios  públicos  inutilizados  para  crear  un  Centro  Juvenil. 

Independientemente de quién lo gestione, tratar de que se participe desde enfoques, dinámicas y 
necesidades de los jóvenes del espacio.

• Incentivar  mayor  participación  juvenil  para  atender  otras  necesidades,  a  partir  de  colectivos 
juveniles autónomos.

• Mantener la promoción y fomentar el desarrollo del Olimpik UrVan, hasta que sea autónomo y los 
jóvenes autogestionen el evento.

• Generar jornadas de encuentros Juveniles para fomentar la participación en intereses comunes que 
permitan el protagonismo de los participantes juveniles (no sólo desde los deportes, sino de la 
ampliación de intereses: artísticos, culturales, de necesidades, solidaridad, etc.).

• Educación:  creación  y recuperación  de  alternativas  educativas  a  la  E.S.O.  como PCPI,  ACE, 
UFIL.

VECINALES:
• Dificultad de conectar con la ciudadania. Habría que mejorar la comunicación y el vinculo.

• Desconocimiento por parte de la ciudadanía de los recursos existentes.

• Conocer los espacios participativos (o crear otros nuevos) para colaborar unidos.

• Comunicación entre Asociaciones.

• Escasa  participación  de  la  ciudadanía.  Necesidad  de  dar  con  la  clave  para  estimular  la 
participación.

• Conciencia individualista de la ciudadanía. A veces se echa en falta la corresponsabilidad vecinal 
(apoyo al otro), aunque están surgiendo movimientos solidarios (PAH, Yo Sí Sanidad Universal...)

• Desconocimiento de los canales de comunicación (facebook, blogs, etc).

• Dificultad de acceso a los recursos.

• Falta de sentimiento de identidad y pertenencia al barrio.
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• Abodar  la  respuesta  a  la  pregunta  sobre  porqué  en  las  mesas  o  espacios  comunitarios  sólo 
participan personas técnicas.

• Recuperar el Barrio. Desarrollar acciones como medio para conectar con el  vecindario.

• Trabajar lo integral: acciones para varias realidades.

• Generar redes sostenibles.

• Hacer actividades que interesen, para promover el conocimiento.

• Además de la ayuda mutua, es necesario coordinar reivindicaciones generales.

• Reivindicar el uso del espacio público y recuperarlo.

• Múltiples  redes  de  apoyo  vecinal  que  sean  coordinadas,  integradas,  multidisciplinares...  para 
cubrir las necesidades, pero sin perder la reivindicación de los Derechos.

D) EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS Y RETOS PARA SEGUIR TRABAJANDO:

Como una apuesta por la participación de manera transparente, donde entendemos que Uniendo Barrios 
es  un  proceso  abierto  en  continua  construcción,  nos  apetece  compartir  nuestra  evaluación  sobre  la 
construcción de esta jornada. Y así abrir un plan de incorporar nuevas ideas para la evolución que se está 
planteando para que Uniendo barrios no sea únicamente unas jornadas  anuales,  sino un espacio más 
cotidiano de comunicación de encuentro en Villaverde  con especial  atención a intentar  favorecer  los 
espacios de relación entre nuestra vecindad y los proyectos y servicios que en este distrito y en sus barrios 
se desarrollan.

EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PREVIA
• La incorporación de nuevas entidades al grupo motor enriqueció la tarea.

• La  organización  también  fue  adecuada,  en  cuanto  a  fechas  de  reuniones,  horarios,espacios 
utilizados para las reuniones….

• Parece necesario poner en valor esta jornada; los participantes del grupo motor deben valorar la 
importancia que tiene intentar reunir al vecindario y a los/las técnicos/as para hablar del distrito. 
Nos tenemos que creer que es una de las actividades más importantes del año y hacer difusión 
personalizada intentando motivar a la participación, alabando los beneficios que tiene compartir 
con otros nuestros conocimientos y tareas y saber lo que hacen otros y quienes son. Buscar otras 
estrategias para motivar la asistencia.

• Quizás hay quevalorar si las fechas fueron las adecuadas. Intentar planificar la jornada en fechas 
en las que los/as profesionales y vecindario no estén tan saturados. mayo, febrero podría ser un 
propuesta.

EVALUACIÓN DE LA JORNADA VECINAL

• ASISTENCIA.
◦ Escasa participación de los vecinos y vecinas.  Tampoco las gran parte de las asociaciones 
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vecinales estuvieron presentes y menos los movimientos vecinales que se están dando en el 
distrito. Asistieron unas 30 personas entre técnic@s y vecinas.

◦ Los  queasistieron  fueron  muy  participativos.  Compañeros  de  la  Mesa  de  Participación 
Comunitaria  Los  Rosales,  Asociación  vecinos  La  incolora,  Asociación  de  Vecinos  San 
Cristóbal y Usuariasvecinas del CRPS_EASC Villaverde.

• METODOLOGÍA.
◦ Nos distribuimosen dos paneles para trabajar por zonas. Villaverde Alto y Bajo. No existió la 

posibilidad  de  trabajar  por  barrios  porque  no  había  representación  técnica  ni  vecinal. 
Pensamos que fue adecuada si vemos el número de participantes.

•  ESPACIO: Salón de actos del centro cultural Santa Petronila
◦ Muy frío para tan poca participación.
◦ Espacio incomodo para trabajar dinámicas participativas y de creación colectiva.

• PROPUESTAS DE MEJORA
◦ Motivar a la participación.
◦ Mejorar la difusión.
◦ Valorar si hacerlo en jornada partida favorece o no la participación o la causa es otra. 
◦ Ver otras fechas.

EVALUACIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA

• ASISTENCIA.
◦ Muy buena por parte de los/as técnicos/as;  sin embargo, escasa por parte del vecindario o 

movimientos vecinales (2 personas), 45 asistentes en total.
◦ Un  encuentro  multidisciplinar  muy  enriquecedor  porque  había  representación  debastantes 

dispositivos que participan en Mesas o Plataformas del distrito. Muy motivador para llevar a 
cabo propuestas comunesdesde las diferentes mesas. Compartir la jornada de trabajo conotros 
y otras compañeras que entre ellos no se conocían fue muy positivo y motivó para seguir 
trabajando juntos, pero conmoderación para no saturar, buscando el beneficio común.

◦ Hay  que  hacer  una  devolución  adecuada  para  que  se  perciba  la  utilidad  de  la  jornaday 
planificar bien las propuestas.

• METODOLOGÍA.
◦ Se valora positivo el trabajo previo realizado porque ello supusointroducirse de lleno en la 

jornada pero fue el  grupo motor quién más participo en la elaboración de los documentos 
previos que luego se iban a exponer, sin apenas tiempo para consensuar con los diferentes 
miembros de las plataformas.

◦ Tras la presentación, los diferentes representantes de “las mesas” expusieron el trabajo previo 
realizado  en  cuanto  al  análisis  del  distrito  pero  resultó  demasiado  reiterativo  y  largo, 
acortándose el tiempo efectivo de trabajo para ahondar en las propuestas y en lo que ya se esta 
trabajando.

◦ El trabajo posterior de división por temas (género, juventud, salud y convivencia y servicios 
sociales) fue adecuado metodológicamente pero corto para trabajar y se planteaban propuestas 
desde las inquietudes pero no en relación al análisis previo del distrito.  No había nexo de 
unión entre la primera parte de la jornada y la segunda (en teoría sí) pero costaba entrar en qué 
proponer ante un análisis tan exhaustivo y con tantas problemáticas. Difícil de estructurar.

◦ Se colgaroncarteles con las frases más significativas que salieron, a modo de conclusión, en la 
primera jornada pero posteriormente, en la segunda jornada no se trabajaron.

•  ESPACIO.
◦ Adecuado para trabajar en grupos porque hubo suficientes salas.
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•  PROPUESTAS DE MEJORA
◦ Motivar a la participación.
◦ Mayor y mejor difusión.
◦ Unificar ambas jornadas.
◦ Intentar integrar a las Asociaciones Vecinales en el grupo motor.
◦ Valorar bien el espacio para la celebración de la jornada en función de la metodología.
◦ Mejorar la metodología, valorando la que mejor se adapte a los objetivos.
◦ Utilización de las nuevas tecnologías como herramienta metodológica de devolución de las 

conclusiones de la jornada.
◦ Cuidar lostiempos de puesta en común para que nos se “coman” los tiempos de debate y 

creación colectiva

• ¿COMO CONTINUAR?
◦ Si  tenéis  alguna  idea,  podéis  comunicaros  y  participar  con  nosotros/as  en 

uniendobarriosenvillaverde@gmail.com
◦ Estamos intentando reunirnos el últimos miércoles de cada mes de 10h a 12h en el CMS de 

Villaverde. (mejor confirmar antes, que algún mes cambia)
◦ Se van a plantear varias jornadas de encuentro a los largo del año para seguir trabajando todas 

estas cuestiones planteadas.
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