
ORGANIZA: 
2ª Jornada  

ENCUENTROS  

Y  

DESENCUENTROS  

EN LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS 

(PARQUES,  

CANCHAS 

DEPORTIVAS,  

Plazas).  

 

Experiencias  

y  

Alternativas para la 

convivencia 

 

SABADO  

17 OCTUBRE 2009  

DE 10:00 A 15:00 h 

Centro Sociocultural 

 Santa Petronila  

c/María Martínez Oviol n·12 

Metro: Villaverde Bajo cruce 

ENTRADA GRATUITA 

DESCRIPCIÓN 

 

Jornada de reflexión para 

promover el conocimiento 

mutuo, el intercambio de 

experiencias, la cooperación 

y el trabajo en red para 

mejorar la convivencia en los 

espacios públicos (Parques, 

Canchas Deportivas, Plazas...) 

del distrito Villaverde. 

 

Dirigida a vecinos/as, aso-

ciaciones vecinales, usuarios 

de los parques, practicantes 

de nuevos deportes, res-

ponsables institucionales y 

técnicos de la intervención 

social y comunitaria. 

SERVICIO DE 

DINAMIZACIÓN 

VECINAL DE 

VILLAVERDE 

SERVICIO DE 

DINAMIZACIÓN 

VECINAL DE 

VILLAVERDE 

COLABORA:  

CENTRO SOCICULTURAL  

SANTA PETRONILA 



Propiciar el encuentro, conoci-

miento y reconocimiento de to-

das las personas implicadas en 

mejorar la convivencia de los es-

pacios públicos del distrito de 

Villaverde. 

 

Favorecer el trabajo cooperativo 

o en red de todas las partes im-

plicadas.   

10:00 h 

Inscripción y Entrega de materiales. 

10:30 — 11:00 h 

Devolución del trabajo realizado en la 

1ª jornada. 

11:00 — 11:30 h 

Diferentes usos de los espacios públi-

cos Madrid — Villaverde. 

11:30 — 12:00 h 

Descanso 

12:00 — 14:00 h 

Trabajo por grupos y conclusiones. 

14:00 — 14:30 h 

Experiencia positivas en Villaverde. 

14:30 — 15:00 h 

Aperitivo 

Desde hace unos años, nuevos vecinos y ve-

cinas de diversos orígenes se han sumado al 

uso y disfrute de los espacios públicos 

(Parques, Canchas Deportivas, Plazas)  de 

Madrid y del Distrito de Villaverde.  

En los espacios públicos se están desarro-

llando situaciones conflictivas por los usos 

diferentes de estos espacios, que para el 

vecindario de siempre resultan a veces ex-

traños e inadecuados; pero también situa-

ciones enriquecedoras para la convivencia y 

el conocimiento, así como de respeto mutuo 

o coexistencia. 

Para afrontar estas situaciones se están 

desarrollando diferentes respuestas socia-

les e institucionales: Como la 1ª jornada de 

encuentro y desencuentro realizada en Oc-

tubre de 2008, de la cual esta pretende 

ser su continuidad.  

¿POR QUÉ? 
¿PARA QUÉ? 

¿PARA QUIÉN? 

Usuarios/as de los espacios  

 públicos. 

Vecinos y vecinas. 

Asociaciones vecinales. 

Autoridades locales. 

Profesionales de la intervención 

social y comunitaria. 

PROGRAMACIÓN 

Para mayor información:  

917969949 / 629148268 
917964595 / 620440308 

619875192 
jewar.serro@cear.es 

dinamizacion.sancristobal@aavvmadrid.org 
dinamizacion.sanandres@aavvmadrid.org 


