
0.- GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL DOCUMENTO

0.1.- COEXISTIR:
Existir, dos o más personas, al mismo tiempo, en la misma época temporal, sin anularse la una 
a la otra.

0.2.- COHABITAR: 
Vivir juntas dos o más personas en el mismo espacio. No implica contacto entre ellas.

0.3.- CONVIVIR:
Compartir, dos o más personas, el espacio en el que se vive. Existe cierta relación entre ellas y 
normas implícitas, las cuales pueden estar o no consensuadas explícitamente. Implica cierto 
grado de aceptación mutua y respeto.

0.4.- CONFLICTO: 
Incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y/o afectos entre individuos y grupos. 
No implica una expresión agresiva de esta incompatibilidad social. Dos o más partes perciben, 
en todo o en parte, que tienen intereses divergentes o enfrentados y así lo expresan. Puede ser 
organizado o no, transitorio o permanente, físico, intelectual o espiritual.

El conflicto es una oportunidad de crecimiento y de enriquecimiento, si se sabe gestionar de 
forma dialogada y consensuada.
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1.- ANTECEDENTES 

Las jornadas de Espacios Públicos se organizaron a partir de la observación y posterior análisis 

de la realidad de los parques de Villaverde hecho por los dispositivos de Dinamización de 

Parques y Dinamización Vecinal, ambos concluyeron que había una necesidad de intervenir 

conjuntamente en estos desencuentros y además que:

- Estos conflictos aumentan en verano y no se abordan de forma integral. Hasta ahora, 

el problema se ha ido desplazando de un espacio a otro y no se soluciona.

- Las propuestas de solución anteriores han sido represivas, hay que motivar que se 

busquen otras colectivas y dialogadas con compromiso entre todas las partes.

- Los espacios son “públicos” y de todas/os y es necesario hacer un buen aprovecha-

miento y buen uso de los mismos.

- Hay veces que se dan diferentes usos por parte de la población migrante y la población 

autóctona, dando lugar a conflitos y desencuentros. También se están dando usos no-

vedosos positivos de los mismos.

- Hay un desconocimiento de los derechos y obligaciones.

- Existen en la población española estereotipos y prejuicios muy marcados hacia la po-

blación de origen extranjero.

Para  abordar  esta  realidad,  se  plantea  hacerlo  a  través  de  una  manera  participativa 

involucrando a todas las partes, y así transformar esta realidad creando más espacios de ocio 

compartidos y de respeto mutuo.  Se valora importante que, en estas jornadas, se trasmitan 

experiencias  de  buenas  prácticas  en  realidades  cercanas  donde,  a  través  del  diálogo  y 

compromiso, se han llegado a otro tipo de soluciones diferentes de las habituales.

Se plantea dirigir la Jornada a los/a vecinos/as de los distritos de Usera y Villaverde y usuarios/

as de los espacios públicos de estos distritos, con los siguientes objetivos:

OBJETIVOS GENERALES:

• Propiciar  el  conocimiento  y  reconocimiento  mutuo  de  todas  las  personas  y  entidades 

implicadas en la convivencia en los espacios públicos de los Distritos de Villaverde y Usera.

• Impulsar el trabajo cooperativo y coordinado de todas las partes implicadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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• Difundir  las  demandas  y  las  experiencias  del  vecindario  y  usuari@s  de  los  espacios 

públicos.

• Hacer de las jornadas un espacio de reflexión sobre las diferentes experiencias de los 

usuarios de los parques.

• Lograr reconocimiento de las personas de los diversos grupos participantes. 

La propuesta se concreta en organizar unas Jornadas en las que se haga una charla 

de  introducción  sobre  el  tema,  presencia  de  entidades  oficiales  (policía  municipal,  juntas 

municipales,  medio  ambiente  –estos  dos  últimos  no  acudieron)  y  la  presentación  de  dos 

experiencias asociativas en Carabanchel y Usera.

Se invitó a participar de las Jornadas a:

Entidades vecinales,  entidades  sociales  (y  sus técnicos/as)  implicadas  en  el  desarrollo 

comunitario, población de los distritos, usuarios/as de los espacios públicos y practicantes de 

los diferentes deportes.  Asimismo a todas las entidades sociales,  vecinales o culturales de 

ambos distritos.

Se ha materializado estas Jornadas a través del trabajo en red y de manera coordinada 

entre los dos dispositivos del plan Madrid Convive del Ayuntamiento de Madrid (Dinamización 

de Parques y Dinamización Vecinal), las entidades vecinales, los/as vecinos/as de los distritos 

y los/as usuarios/as de los espacios públicos.

Se  considera  que  la  realización  de  las  Jornadas  es  un  punto  relevante  de  la 

intervención para el inicio de una apuesta por la mejora de la convivencia.  La propuesta es dar 

continuidad a las mismas e involucrar a más personas y entidades. 
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2.- PARTICIPACIÓN:

Listado de participantes:

Dos Mediadoras del Servicio de Mediación Social e Intercultural (SEMSI), 

Tres Representantes de la Asamblea Antifascista de Villaverde; 

Cinco Representantes de la Asociación Vecinal (A.V.) La Incolora; 

Dos  Representante de los Usuarios de los terrenos de la Nave Torroja; 

Un Representante-Usuario de la Nave Torroja y Plata y Castañar;

Una Representante de la Asociación Vecinal La Unidad Este de Villaverde; 

Un Representante de A. E. Cooperación con América Latina y vecino de Villaverde; 

La Directora de Escuela Infantil Pequeñ@ Compañer@; 

Un Representante Asociación Cultural Víctor Jara; 

Un Representante de Asociación Semilla ;  

Una Representante de Asociación Semilla y Asociación Vecinal La Incolora; 

Una representante de la Asociación Amigos del mundo en España (AAME); 

Tres Educadoras/ es del Plan Integral Convivencia,  

Una Vecina de San Cristóbal; 

Un Representante de la Asociación Vecinal San Nicolás; 

Un Representante de la Asociación Vecinal Pradera Tercio Terol; 

Dos Representantes Parroquia San Mateo; 

Un Vecino de Villaverde y potenciador del pin-pon en San Cristóbal; 

Un Representante de la Asociación Vecinal San Nicolás; 

Un Representante de A. Argentina-España Cultural y A.Vecinal La Unidad 

Una Representante de la Asociación Vecinal El Espinillo; 

Dos Representantes de la Asociación Constitucionalismo y Democracia; 

Un Sargento de la Policía Municipal de Villaverde; 

Un Agente Tutor de la Policía Municipal.

La asistencia fue de 36 personas,.(14 mujeres y 22 hombres). Hubo gran diversidad en 

la participación, acudieron representantes de la mayoría de los actores sociales implicados: 

representantes  de  los  diversos  grupos  de  usuarios  de  los  espacios  públicos,  de  las 

Asociaciones  Vecinales,  de  las  entidades  sociales,  de  la  Policía  Municipal,  etc.   Los 

participantes  a  través  de  los  cuestionarios  de  evaluación  reflejaron  su  deseo  de  que  en 

próximos encuentros hubiese representación de la Administración Pública (Junta de Distrito y 

Medio Ambiente). Así mismo desde los organizadores echamos en falta un mayor número de 

representantes de los usuarios de los parques de Villaverde que practican deportes y usos 

nuevos; aunque valoramos muy positivamente la participación de los que acudieron. (Acudieron 

3  personas  representado  a  los  grupos  de  ecuatorianos  que  juegan  ecuavoley  en  la  nave 

Torroja y el parque Plata y Castañar).
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3.- FECHA, HORA Y LUGAR:

La jornada tuvo lugar durante la mañana (de 10 a 15 horas), del sábado 11 de octubre del 

2008, en el centro sociocultural Santa Petronila, según lo  previsto. 

Según la opinión de los participantes que respondieron al cuestionario de evaluación, en su 

mayoría consideran el lugar, la fecha y la hora adecuadas, aunque para algunos el tiempo no 

fue suficiente, mientras que para otros fue demasiado extenso. 

4.- MESA DE PONENCIAS: RESUMEN Y VALORACIÓN.

4.1.- PRIMER PONENTE: FERNANDO BARBOSA.

Antropólogo  social  con  experiencia  relevante  en  el  Observatorio  de  las  Migraciones  del 

Ayuntamiento (actualmente miembro de la Consultoría en diversidad “CIDALIA”) implicado en 

temas de Espacios Públicos,  trasmitió  un marco conceptual  del  tema en la  que sus ideas 

principales fueron:

- En Madrid, en los últimos años, ha habido un cambio profundo. Hoy, se ha convertido 

en una ciudad diversa con un 17% de población extranjera, este cambio afectó a todos 

los ámbitos, y algunas personas lo viven como un conflicto incómodo.  No existe una 

fuerte segregación social, pero sí una separación difusa.

- Se debe tener cuidado desde las instituciones en dejar que existan barrios de alta con-

centración de residencia por personas migrantes (esto se da porque la población mi-

grante se inserta en lugares de vivienda barata)

- La población migrante sobre todo los fines de semana hace un uso masivo de los Es-

pacios Públicos, los cuales se convierten en espacios de encuentro, se practican “nue-

vos” deportes de manera colectiva; hay cierta desinformación y poca responsabilidad, 

en algunos casos, del respeto de algunas normas cívicas originando el rechazo y mo-

lestias a la población vecina a los parques.

- No se debe dejar perder la calle como espacio amable para compartir todas las perso-

nas que habitamos las ciudades, debemos tender a construir un modelo adaptado a los 

usos de todos y todas donde se sumen intereses y necesidades de todos los colecti-

vos; adaptar los nuevos usos con los que ya se están dandodesde hace años; asimis-

mo, promover relaciones de reciprocidad, aprendizaje mutuo y co-responsabilidad.
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- Facilitar los usos de los Espacios Públicos y desconfiar de aquellos que estén vacíos y 

abandonados; igualmente, trabajar por una identidad local en igualdad de derechos y 

deberes.

4.2.- SEGUNDO PONENTE: YOLANDA VILLAVISENCIO.-

Representante de la  Asociación AESCO (América España Solidaridad y  Cooperación),  con 

larga  trayectoria  en  Madrid  en  el  mundo  del  asociacionismo  migrante,  y  diputada  en  la 

Asamblea de Madrid. Nos trasmitió una experiencia de su asociación de hace 10-8 años atrás 

en el Parque de Pradolongo, en Usera, cuando la migración originaria de Colombia se reunía 

intensivamente en el  Parque Pradolongo. A través de AESCO se buscó intervenir  con ese 

colectivo;  pero,  a la  larga,  hubo poco apoyo institucional.  La “solución”  que se adoptó fue 

represiva y expulsión, a través de los órganos correspondientes, además de la instalación de 

vallas  en los espacios  donde se  reunían.   Algunas  personas  sí  se  organizaron en formas 

cooperativas, pero fueron experiencias aisladas.

4.3.- TERCER PONENTE: OLGA VALDIVIEZO.-

Miembro de la Asociación Deportiva y Cultural Hispano-Ecuatoriana. Trasmitió la experiencia 

de  su  asociación,  que  se  originó  a  partir  de  la  utilización  que  hacían  personas  de origen 

ecuatoriano del Parque de San Isidro para practicar ecuavoley y, ante este uso elevado, se 

generaron muchos conflictos con la población vecina. Han recibido el apoyo de la Asociación 

Vecinal Pradera Tercio Terol y el Servicio de Dinamización Vecinal, para buscar conjuntamente 

una  solución  positiva  a  la  situación.   Durante  el  proceso  decidieron  constituirse  como 

asociación  y  empezar  una  etapa  distinta  de  co-responsabilidad  en  el  uso  del  Parque 

mencionado,  logrando  que  se  construyeran  unas  canchas  deportivas  adaptadas  al  nuevo 

deporte que practica este colectivo, con el compromiso de respetar las normas de convivencia 

y  mantener  las instalaciones  en buen  estado:  limitándose  el  consumo elevado  de bebidas 

alcohólicas y la venta de comida ambulante.

4.4.- CUARTO PONENTE: NICOLÁS SÁNCHEZ.-

Miembro de la Asociación Vecinal (AV) Pradera Tercio Terol. Centralizó su ponencia en contar 

la experiencia compartida con la Asociación Deportiva y Cultural Hispano-Ecuatoriana desde 

las vivencias de su Asociación Vecinal, las dificultades que tuvieron en ese proceso, así como 

la satisfacción de haber sido capaces de trabajar de manera conjunta y abrir espacios vecinales 

a esta nueva asociación que ha enriquecido la experiencia del barrio.  Insistió en un mensaje 

hacia la población de los barrios de toda la vida (autóctona) de “abrirse” ante la llegada de 

nuevos/as vecinos/as, de acogerles, acercarse e invitarlos a participar activamente en la vida 

del barrio.

Puntualizó  asimismo,  que  su  opinión  es  que  la  “Integración”  no  debe  entenderse  como 

imposición, porque eso genera rechazo entre todas las personas.
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Es necesario desterrar el miedo promoviendo el mutuo conocimiento de todas las personas 

vecinas  del  barrio.  No  hay  que  olvidar  la  experiencia  migratoria  de  los/as  antiguos/as 

vecinos/as de Madrid, que vinieron a la capital desde otros pueblos de España en busca de una 

mejor vida,  así  como en décadas pasadas vivieron la  emigración hacia países europeos y 

latinoamericanos.

4.5.- QUINTO PONENTE: EDUARDO MARQUINA.-

Representante de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de la Policía Municipal. Contó su 

visión  sobre  las  dificultades  de  hacer  cumplir  las  ordenanzas  municipales  en  los  espacios 

utilizados masivamente por la población migrante los fines de semana.

Recalcó su papel en la protección a la ciudadanía para preservar la paz social y los derechos 

humanos;  su  función  muchas  veces  es  la  protección  de  todas  las  personas  en  las 

concentraciones masivas.

Valora la experiencia en el Parque de San Isidro y cree que a la Convivencia se puede llegar 

con la implicación de todas las personas poniendo éstas de su parte; hay que conocerse y 

aportar soluciones a problemas comunes.

4.6.-INTERVENCIONES/DEBATE

En esta parte de las Jornadas, la planificación horaria generó que se limitara el debate; 

en el cual se volcaron fundamentalmente las siguientes opiniones:

- Se expresaron unas quejas por parte de una vecina colindante al Parque de Plata y 

Castañar en Villaverde Alto (en el verano el 2007 se recogieron 2,500 firmas en esa 

zona que se presentaron a la Junta Municipal).  Las quejas iban en el sentido que du-

rante los fines de semana por el uso elevado que hacían del parque muchas personas 

de origen latinoamericano, no se respetaban las normas de convivencia, los menores 

rompían ramas de los árboles, el césped era pisoteado, el parque era utilizado como 

urinario público, se pedía dinero a los menores que no eran de ese colectivos por usar 

el parque infantil, se producían polvaredas y al final de esas jornadas el parque queda-

ba con mucha suciedad y “litronas” tiradas en él.  A raíz de estos motivos la gente del 

barrio usa menos el parque y mantenía que no se trataba de una crítica en general a la 

población inmigrante sino específicamente a esas personas que no respetan las nor-

mas de convivencia, ni de utilización del parque.

- Se comentó también que se debe avanzar  en conciencia cívica y no sólo tener en 

cuenta a los grandes parques, sino también a las plazas pequeñas de los barrios y a 

los jardines compartidos en la comunidades vecinales, en los que mucha población es-

pañola no respeta unas mínimas normas de mantenimiento y cuidado de las mismas: 

tiran pipas y envases al suelo; orinan en jardines, juegan al balón en los rosales, no se 
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hacen responsables de los/as hijos/as menores que con sus juegos molestan a la ve-

cindad.

- Se comentó un caso en el que una vecina de origen extranjero con su hijo sintió discri-

minación en el uso de un columpio en un parque infantil por parte de una vecina espa-

ñola en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles.

- En los puntos comunes de confluencia sobre las ponencias e intervenciones se pueden 

resumir:

 Buscar soluciones comunes 

 Promover un diálogo respetuoso cuidando las formas del mismo

 Construir normas de convivencia de manera conjunta y consensuada

 Los Espacios Públicos deberían ser lugares de ejercicio de normas de convi-

vencia de todas las personas que viven hoy en Madrid

 Necesidad de mediar en los Espacios Públicos

 Los problemas y conflictos de los Espacios Públicos no sólo tienen que ver con 

Normas de Convivencia sino que detrás de ello está también el abandono de 

las infraestructuras de los Espacios Públicos. Villaverde es un ejemplo de ello, 

como es el caso del Auditorio del Parque de Plata y Castañar, que está en un 

estado de abandono absoluto.

 Buscar el compromiso de todas las personas e instituciones 

4.7.-VALORACIÓN

La mayoría de los participantes valoran como positivo los contenidos elegidos para la ponencia, 

aunque algunos/ as aportan que hubiese sido necesario una mayor concreción por parte de los 

ponentes, así como haber traído experiencias de Villaverde.

5.- GRUPOS DE TRABAJO:

Tras la mesa de ponencias y el debate posterior, se dio paso a los grupos de trabajo divididos 

en tres ejes temáticos:

1. Nuevos usos e infraestructura, en el que propusimos reflexionar sobre las causas y los 

problemas y desencuentros que nos encontramos en los espacios públicos.

2. La organización de las personas como motor de prevención y cambio social (desde el 

punto de vista de la sociedad de acogida y los nuevos vecinos)

3. Planteamiento  de alternativas,  una reflexión  participativa  para encontrar  soluciones 

que satisfagan las necesidades diversas.
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5.1.- GRUPO DE TRABAJO 1: NUEVOS USOS E INFRAESTRUCTURA

A este grupo se apuntaron siete participantes: dos profesionales de educación del distrito, dos 

representantes de entidades vecinales, un vecino promotor de actividades y dos representantes 

de una parroquia.

Para este taller preparamos dos dinámicas de trabajo para producir el trabajo colectivo:

− Árbol de Problemas

− Técnica del Iceberg

La propuesta era que, a través de estas herramientas, pudiéramos profundizar en las causas 

para luego mirar las consecuencias e ir hacia propuestas.  

El grupo de trabajo prefirió interactuar sobre todo a través de intervenciones diversas  en las 

que manifestaban sus opiniones, propiciando debates e intercambios interesantes; esto nos 

impidió aplicar las dinámicas preparadas. Las dinamizadoras preferimos dar flexibilidad  y dejar 

que las participantes se expresaran e intercambiaran  percepciones y propuestas. Procuramos 

organizar solamente las intervenciones a través de las peticiones de palabra, proponiendo en 

algunos momentos temas sobre los cuales seguirían las intervenciones para no salirnos del 

tema propuesto para el taller.

A la mitad del debate, propusimos que se fueran recogiendo las principales ideas para que 

luego lo volcaran al grupo, de lo cual salieron las siguientes reflexiones, que se llevaron al 

plenario con todos los grupos:

A NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS:

− Desde  hace  algún  tiempo,  en  los  espacios  públicos  de  Villaverde  hay  un  abandono 

institucional en el cuidado de los mismos.

− Las  infraestructuras  resultan  inadecuadas  e  insuficientes.   Existen,  por  ejemplo, 

instalaciones para deportes mayoritarios como el fútbol, baloncesto, fútbol sala, pero no 

tienen el mantenimiento adecuado.

− Faltan espacios e infraestructuras para deportes como la petanca, deporte practicado por 

personas adultas y de la tercera edad.

− Ausencia  de  Servicios  Higiénicos  en  los  espacios  Públicos,  lo  cual  provoca  que  las 

personas que hacen uso de esos espacios (parques, plazas, etc.) empleen la vía pública 

como servicio higiénico, provocando así molestias, malos olores e insalubridad.

− Desde hace 10 años aproximadamente, los colectivos de personas de origen extranjero 

están dando un nuevo uso grupal a los espacios públicos, practicando incluso deportes 
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novedosos  hasta  la  fecha,  para  los  cuales  las  infraestructuras  no  se  han  adaptado: 

ecuavoley, softball, béisbol, etc. además de trasladar otras prácticas sociales que crean 

una opinión social negativa en muchos vecinos y vecinas del distrito.

− Hay  una  creencia  de  que  la  gente  que  ahora  está  ocupando  y  usando  los  espacios 

públicos, son las personas de menos recursos económicos, puesto que hay familias con un 

poder adquisitivo más elevado que tienen una segunda propiedad, o que pueden planificar 

su salida de Madrid los fines de semana, o prefiere el ocio consumista en las grandes 

superficies.

A NIVEL SOCIAL:

− Percepción de que “la vecindad de siempre” ya no valora tanto los espacios públicos como 

lugar  de  socialización  y  encuentro  y  prefiere  tener  estos  espacios  como  elementos 

decorativos y ornamentales del barrio.

− Se ha perdido el espíritu colectivo, festivo y cultural que en otras épocas se daba a estos 

espacios.

− Por lo anterior, entre otras razones, la opinión de muchos vecinos y vecinas respecto a los 

nuevos usos que dan las personas inmigrantes a los espacios públicos, es muy negativa, 

provocando muchas veces diversos conflictos,  ya que las quejas suelen trasladarse de 

malas formas.   Si  se utilizara  el  diálogo,  seguramente habría  mejor  comunicación y se 

compartirían responsabilidades para darles los usos más adecuados.

− Una idea central que surgió sobre lo comentado anteriormente y sobre el poco uso social 

que se da hoy a la calle y a los espacios públicos fue la siguiente:  “no es que se hayan 

perdido derechos, sino que se han dejado de ejercer”

A MANERA DE PROPUESTAS:

− Se  comentó  que  las  Asociaciones  Vecinales  deberían  involucrarse  más  en  el  tema, 

propiciar  que  se  promueva  un  diálogo  respetuoso  sobre  los  nuevos  usos  y  tratar  de 

involucrar a la Junta Municipal y a Medio Ambiente para la mejora de las infraestructuras 

de  los  espacios  públicos  y  su  mantenimiento  y,  en  consecuencia,  mejorar  así  la 

convivencia.

− Se valoró positivamente que en este espacio se hayan compartido “buenas prácticas” de 

vecinos y vecinas del distrito que, a través de la práctica de deportes como el ping-pong y 

la petanca, promueven espacios de socialización en el distrito y  se deberían apoyar más 

este tipo de experiencias.

− Promover más lo colectivo ante lo individual en las relaciones sociales.  Respecto al tema, 

se comentó como ejemplo la forma de ubicar los bancos en plazas y parques, éstos se 
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colocan habitualmente de una manera alejada e individual, y la gente joven a veces los ha 

arrancado para ponerlos frente a frente y así poder comunicarse mejor.

− Una opinión unánime fue que había necesidad de reivindicar más la calle y los espacios 

públicos  como  lugares  colectivos  que  acerquen  información,  cultura,  ocio  alternativo, 

información de otras culturas,  actividades de títeres y cuentos para menores y adultos; 

hacer  exposiciones  sobre  diferentes  temas  de  interés  en  las  calles  más  céntricas  y 

transitadas,  como  el  Paseo  Alberto  Palacios,  fomentando  valores  colectivos  ante  el 

individualismo, haciendo así que no fuera necesario trasladarse a otros distritos para poder 

disfrutar de cultura y ocio.

5.2.-  GRUPO DE TRABAJO 2: LA ORGANIZACIÓN COMO MOTOR DE PREVENCIÓN Y 

CAMBIO SOCIAL.

En este grupo participaron 11 personas además de los dos dinamizadores: tres representantes 

de los grupos que practican ecuavoley en la nave Torroja y el parque Plata y Castañar, tres 

jóvenes de la Asamblea Antifascista de Villaverde, un representante de asociaciones vecinales, 

dos  representantes  de  otras  entidades  sociales,  una  educadora  del  Plan  Integral  de 

Convivencia y el ponente Fernando Barbosa. 

Este grupo se formó con el objetivo de que los participantesvieran la organización como una 

herramienta para la transformación de la realidad; que hagan una rápida evaluación del estado 

de  las  organizaciones  sociales  y  que  se  prevean  algunas  líneas  de  trabajo,  mantenerlas, 

implementarlas o fortalecerlas,  y lograr un mayor impacto en el  trabajo que desarrollan las 

organizaciones, entidades sociales y asociaciones.

Este  grupo  se  dedicó  a  hacer  un  análisis  de  la  realidad  de  las  organizaciones  sociales  y 

entidades, desmenuzando cuéles son sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(F.O.D.A.).

Este  conjunto  de  circunstancias  no  previstas  provocó  que  el  trabajo  del  grupo  no  se 

comprendiera al completo, tanto al interior como al exterior de la jornada. Sin embargo se logró 

una breve panorámica de los problemas a los que se enfrentan las organizaciones, como se 

verá más adelante, y no se llegó a preveer el conjunto de estrategias que han de desarrollar las 

organizaciones para fortalecer las debilidades, aprovechar las oportunidades, neutralizar  las 

amenazas y hacer más efectivas las fortalezas.

CONCLUSIONES:

DEBILIDADES:

• No se ha logrado establecer una relación del barrio, sus vecinos, sus asociaciones, con 

otras organizaciones y agentes

• Hay carencias de infraestructura, no tenemos local propio ni otros medios.
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• Comunicación deficiente, no sabemos expresar y llevar nuestro mensaje con claridad 

de modo que impacte y que se entienda.

• No generamos procesos de reflexión conocimiento y a veces se cae en el activismo 

(muchas actividades pero poca reflexión).

• Las organizaciones están estructuradas de tal manera que no están bien definidas las 

funciones de cada uno de los integrantes, la organización no está bien estructurada.

• No  todas  las  personas  que  participan  en  las  organizaciones  participan  en  la 

construcción y definición de los valores y principios de la misma, y por ello a veces no 

se entienden ni se respetan.

• No hay el  conocimiento y la formación suficiente para la formulación de proyectos, 

negociación, etc., lo que hace difícil conseguir la financiación de los proyectos.

• La organización es poco participativa tanto al interior como al exterior.

• No  se  han  generado  relaciones  con  instituciones  dedicadas  a  la  investigación  y 

capacitación (unir la teoría y la práctica).

AMENAZAS:

• Hay una pérdida de sensibilidad solidaria y humana.

• Hay un proceso de mercantilización de las relaciones entre lo público y lo privado.

• Hay un mayor interés de los intereses privados y particulares, sobre los sociales o 

colectivos.

• No hay  una  preocupación  política  local  por  la  disminución  progresiva  de  recursos 

públicos para los sectores sociales.

• Hay una motivación ya desgastada de los actores sociales de los barrios.

• Se fomenta la colaboración pero con un espíritu de lucro, es decir, participar a cambio 

de algo material o económico.

FORTALEZAS:

• Corresponsabilidad: responsabilidad más o menos equilibrada de todos los miembros 

de la organización a la hora de trabajar.

• Se comparten algunos objetivos y métodos: unidad en torno a objetivos concretos

• Solidaridad con otras organizaciones y Movimientos.

• Hay una tradición de autocrítica: se analizan los fallos y se aprende de ellos.

OPORTUNIDADES:

• Hay diversas personas y agentes sociales que tienen la necesidad de debatir temas de 

interés común.

• Hay una apertura de instituciones y organizaciones a la realidad, al entorno.

• Existe una capacidad de encontrar lenguajes comunes.
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• Existe una “conciencia social” que rechaza la violencia.

• Hay una lucha en defensa de lo público que produce la sensación de tener objetivos 

comunes.

• Cada vez más personas conocen el trabajo que realizamos y establecemos con ellas 

relaciones más cercanas y de confianza.

Se ha creado una red de entidades que trabajan con diversos sectores de población de la 

“sociedad civil”: con la juventud por ejemplo.

5.3.-  GRUPO  DE  TRABAJO  3:  PLANTEAMIENTOS  DE  ALTERNATIVAS.  MI  PARQUE 

IDEAL.

En este grupo de trabajo participaron 11 personas: 1 policía municipal, 3 representantes de 

asociaciones  vecinales,  2  vecinos  de  origen  extranjero,  3  educadores  de  calle  y  2 

dinamizadores de parques. Fue dinamizado por dos personas del Servicio de Dinamización 

Vecinal y del Servicio de Dinamización de Parques que plantearon la siguiente metodología de 

trabajo:

-Todos los participantes, divididos en dos subgrupos, debían imaginar cómo sería su parque 

ideal y realizar una lluvia de ideas a partir de las siguientes preguntas:

-¿Cómo serían las instalaciones e infraestructuras de tu parque ideal?

-¿Cómo serían las relaciones sociales en tu parque ideal?

Todos los participantes redactaban sus ideas en pequeñas tarjetas que eran pegadas en dos 

paneles colgados de una pared.

Finalmente, todos los participantes se volvían a reunir en círculo para leer todas las ideas y 

debatir y consensuar las alternativas para mejorar la convivencia a partir de su parque ideal 

imaginado.

A continuación se incluyen las principales ideas producidas en este grupo de trabajo:

MI PARQUE IDEAL: INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

-Con instalaciones deportivas polivalentes (canchas deportivas, carril bici,…) y adaptadas a los 

deportes más practicados por sus usuarios.

-Con aseos de uso público y kioscos de venta de alimentos y bebidas.

-Con señales explicativas de las diferentes infraestructuras.

-Verde y ecológicamente sostenible, con césped, arbustos, árboles y zonas ajardinadas (“el 

parque es el retorno de los ciudadanos a la naturaleza”) y con estanques y zonas acuáticas.

Página 13 de 16



-Con aparcamientos para coches públicos y gratuitos en sus alrededores.

-Con infraestructuras que den respuesta a las necesidades de la infancia, jóvenes y adultos 

(aseos,  fuentes,  bancos,  mesas,  zonas  infantiles),  así  como  zonas  delimitadas  para  los 

animales domésticos. “Una infraestructura para cada motivo para ir al parque”

-Con recursos humanos suficientes para el cuidado continuo de sus infraestructuras y zonas 

verdes.

-Cosas para ser usadas y no para ser vistas.

-Recuperar las instalaciones ya existentes con más inversión y más control.

MI PARQUE IDEAL: RELACIONES SOCIALES.

-Entre las personas que acuden al parque debería darse una interacción y unas relaciones 

humanas: amabilidad, respeto, confianza, amistad, no discriminación, etc. 

-Cada persona estaría realizando su actividad al tiempo que conoce lo que hacen los demás. 

Los grupos y personas deberían conocerse e interactuar.

-Se realizarían actividades mixtas (hombres y mujeres) y recíprocas: los “españoles” jugando 

ecuavoley y los “latinos” jugando a la petanca.

-Existiría una normativa más accesible para todas las actividades, sin discriminación alguna.

-Las normas de uso serían consensuadas entre los grupos y personas asistentes al parque.

-Se respetarían las normas actuales de convivencia y  los dirigentes políticos y representantes 

de  la  administración  estudiarían  posibles  cambios  para  esa  normativa  con  la  participación 

ciudadana.

RESUMEN DEL DEBATE: CONSENSOS Y DISENSOS.

1-Parques multifuncionales.

Se  propuso  sacar  las  actividades  deportivas  de  los  parques  llevándolas  a  Instalaciones 

Polideportivas.  Pero hubo opiniones en contra,  ya que la separación física de los espacios 

separaría el ocio de los integrantes del núcleo familiar, los adultos de los niños y niñas, etc. Por 

ejemplo,  un padre no podría  jugar  al  baloncesto  si  la  cancha estuviese separada del  área 

recreativa donde jugasen los niños.

2-Cumplimiento de la normativa vigente.

Algunas opiniones apostaban por la necesidad de un Agente de Parques que fuese funcionario 

público para exigir el cumplimiento de la normativa.

3-Flexibilidad en la aplicación de la normativa vigente y capacidad para acordar nuevas normas 

adscritas al uso compartido de los espacios públicos.

Otras opiniones, entre ellas la del Policía Municipal, afirmaban que España es un país donde 

existen muchísimas normas, que son necesarias, pero que su aplicación estricta haría la vida 

muy complicada. Otras opiniones abogaban por la necesidad de un cambio en las normas, 

adecuándolas a la realidad actual y hacerlo con el consenso y la participación ciudadana. “Para 

respetar las normas hay que haberlas hecho primero”.
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4-Parques con menos cemento, más verdes porque representan el descanso de lo urbano. Sin 

embargo había opiniones que no demandaban la necesidad del verde porque querían parques 

prácticos y funcionales y no estéticos. No querían césped si no iban a poder pisarlo. Otras 

opiniones condicionaban el verde a la sostenibilidad del propio parque, por ejemplo, que el tipo 

de césped usado no necesitase mucha agua para mantenerse.

5-Necesidad de más respeto e interacción.

6-Necesidad de técnicos que trabajen para provocar  la interacción a través de actividades 

deportivas y culturales. Otras opiniones afirmaban que no hay que acostumbrarse a que nos 

hagan las cosas, no hace falta delegar, aunque si es importante que aunque no lo haga todo, la 

administración  se  implique  como  uno  más  dentro  del  proceso  de  transformación  de  la 

convivencia en un parque. Hay que contar con la administración.

7-Necesidad  de  más inversiones  públicas,  porque la  falta  de mantenimiento  de un parque 

puede tener como consecuencia que empeore la convivencia en el mismo.

8-Por último, había opiniones que no querían hablar de un “parque ideal”, sino que querían 

hablar de cómo mejorar lo ya existente partiendo de su propio parque, el de su barrio.

5.4.- VALORACIÓN GENERAL DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.

De  las  respuestas  extraídas  de  los  cuestionarios  de  evaluación  que  completaron  los 

participantes podemos concluir que la elección de metodologías participativas en los talleres, 

ha sido bien acogidas por los mismos. Señalando la necesidad de controlar mejor los tiempos 

de  debate,  ya  que  aparece  en  varias  ocasiones  la  falta  de  tiempo  en  su  desarrollo.  A 

continuación se transcriben algunas opiniones:

• Muy bueno, interesante, positivo, rápidos, concretos, eficaces… son adjetivos con los que 

se ha calificado el desarrollo de los tres talleres.

• Encontramos una alusión a que no ha habido tiempo suficiente para desarrollar los talleres. 

Menciona otro participante que han salido ideas de actuación, mientras que otro comenta la 

necesidad y conveniencia de repetir estos encuentros.

• Otro de los comentarios tiene que ver con lo acertado de hacer grupos más pequeños para 

el debate, donde se favorece la participación de los/as asistentes.

6.- CONCLUSIONES FINALES

Tras la presentación común de los resultados de los grupos de trabajo en la plenaria, apenas 

hubo  tiempo  para  unas  breves  intervenciones  finales.  Sin  embargo,  estas  intervenciones 

respondían  a  la  necesidad  expresada  por  algunos  participantes  de  realizar  acciones  que 

permitiesen solucionar los problemas planteados.
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Se  expuso  la  necesidad  de  poner  en  conocimiento  de  las  Instituciones  Municipales  las 

inquietudes, reflexiones y propuestas tratadas durante la jornada.

Se vio necesario recoger todos estos temas en un documento que pudiera ser llevado a las 

autoridades. (Los organizadores de la jornada nos comprometimos a elaborar un borrador de  

este documento que después se pasaría a los participantes para su aprobación)

Se propuso formar un grupo de representantes que solicitasen una reunión con la Junta de 

Distrito para presentar el documento.

Se ofreció usar las Asociaciones Vecinales allí presentes para llevar las propuestas a un pleno 

de la Junta de Distrito. 

Por otro lado, los organizadores de las jornadas: dinamizadores de parques y dinamizadores 

vecinales, como técnicos de proyectos de la Dirección General de Inmigración, haríamos llegar 

los resultados de las jornadas a las diferentes entidades e instituciones a través de los canales 

de información que habitualmente usamos. 

Además de estas propuestas vertidas en la plenaria final, los participantes que respondieron el 

cuestionario de evaluación en sus respuestas las últimas preguntas,-“¿estaría interesado/ a en 

volver a participar en un encuentro como éste?” e “Inquietudes y sugerencias”; dejaron claro la 

voluntad de los/as participantes en continuar debatiendo-reflexionando y trabajando tanto en la 

temática  planteada  en el  encuentro  como en  aquellas  relacionadas con  el  ámbito  vecinal, 

educación, sanidad, deporte, etc. A destacar la necesidad de incorporar a las administraciones 

en estos encuentros. Igualmente se valora como muy enriquecedor la participación mixta de 

población española y de origen extranjero.

De las aportaciones abiertas de cara a propuestas a trabajar para mejorar la convivencia en el 

barrio podemos estructurarlo en dos bloques: 

Por  un  lado,  aquellas  relacionadas con  encuentros  entre  diferentes  actores  en  función  de 

diferentes  variables  como,  por  ejemplo  aspectos  generacionales  entre  jóvenes,  adultos  y 

mayores;  aspectos  culturales,  entre  grupos  multiculturales,  donde  trabajar  espacios  de 

comunicación,  conocimiento  y  participación  conjunta  en  el  tejido  social;  aspectos 

convivenciales, donde trabajar por una cultura de la convivencia pacífica, formulación colectiva 

de normas de convivencia, habilidades sociales, etc.

Por  otro  lado,  aquellas  relacionadas  con  el  uso  de  espacios  públicos,  en  cuanto  a 

infraestructuras,  donde  engloban  desde  Centros  Culturales,  colegios,  bibliotecas  públicas, 

canchas deportivas, etc.
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