
MAPEO DE RECURSOS ACTIVOS
EXPERIENCIA DE VILLAVERDE



PUNTO DE PARTIDA
• Distrito más al sur de 

Madrid. El último en ser 
absorbido por Madrid.

• Tiene una superficie de 
20,29 km2. Es uno de 
los distritos más 
grandes.

• Tiene más de 142.000 
habitantes. Población 
obrera principalmente. 
Actualmente, 
importante el fenómeno 
de la migración.



• Uno de los distritos más 
vulnerables de la ciudad de Madrid

• Problemáticas sociales y 
económicas

• Muy fragmentado, pero con mucha 
identidad barrial

• Visión negativa del distrito dentro 
y fuera del mismo.



Y CON TODO ESTO…

¿PODEMOS DAR LA VUELTA AL DISCURSO Y 
TRABAJAR DESDE LOS ASPECTOS POSITIVOS DEL 

DISTRITO DE VILLAVERDE?



UN PROCESO EN TRANSFORMACIÓN

Mesa de Participación 
Comunitaria en Salud 

de El Espinillo-Los Rosales-
Butarque

SODESTE
CRPS-EASC

SERVICIO DE CONVIVENCIA
S. DE DINAMIZACIÓN 

VECINAL
AVV LOS ROSALES
CMS VILLAVERDE

https://sodeste.wordpress.com/
https://sodeste.wordpress.com/


ENFOQUE DE EQUIDAD/                        

INICIATIVA PARTICIPATIVA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Fomentando/priorizando la participación de las
personas y e las zonas donde la vulnerabilidad
es mayor.

• No es una intervención focalizada, sino
universal que permite la integración.

• Destaca las potencialidades de todas las
personas/lugares visibilizando la vida y la salud
más allá del sistema sanitario y de la
vulnerabilidad personal y colectiva.

ESTIGMA

ESTIMA

….

. .



OTRA VISIÓN DE VILLAVERDE…

DISTRITO MUY ACTIVO DIFERENTES BARRIOS 

• MUCHOS COLECTIVOS; 
DIVERSOS Y CONSOLIDADOS EN EL 
TERRITORIO

• MUCHO POTENCIAL 
(OPORTUNIDADES SIN 

DESARROLLAR): SOCIAL, 
AMBIENTAL, ECONÓMICO

• GRAN CANTIDAD DE 
RECUSOS Y SERVICIOS
(TRABAJANDO EN EL TERRITORIO 
PERO SIN ESPACIOS O MOMENTOS 
DE COORDINARSE)

• IDENTIDAD MUY CLARA Y 
DEFINIDA EN CADA 
BARRIO. MARCADA POR EL 

URBANISMO Y LA HISTORIA DEL 
DISTRITO

• ASPECTOS COMUNES EN EL 
DISTRITO: VULNERABILIDAD, 

PERCEPCIÓN SITUACIÓN… 
REPETIDOS EN TODO EL DISTRITO



NOS ORGANIZAMOS EN DOS ESCALAS

GRUPO LOCALGRUPO MOTOR



GRUPO MOTOR=DISTRITAL

• ¿Quiénes somos?
▫ Personas y entidades que trabajan junto a la ciudadanía 

en el distrito

• ¿Qué hacemos?
▫ Coordinamos

 Conectamos iniciativas y procesos

 Comunicamos para dentro y para fuera (Correo y web)

▫ Impulsamos la presencia de Grupos Locales 



GRUPO LOCAL=BARRIO
• ¿Quiénes lo formamos?

▫ Personas de los diferentes  barrios

▫ Entre todas y todos mejor (redes locales)

• ¿Qué hacemos?
▫ Actividades en el barrio 

▫ ¿Qué tengo en mi barrio?

▫ Identificamos aquellas cosas de mi barrio que me generan 
bienestar.

▫ Analizamos el por qué. ¿Qué es la salud y el bienestar?

▫ Manos a la obra ¿Qué puedo hacer para mejorar mi barrio?



en el 

DISTRITO

…. ….
TRABAJANDO



ETAPAS DEL PROCESO



LA REALIDAD
DEL PAPEL AL BARRIO





CADA BARRIO UN PROCESO

• San Cristóbal: Impulsado por ECYS desde el proyecto ICI el 

mapeo ha sido un papel importante para su análisis y diagnóstico



CADA BARRIO UN PROCESO

• Rosales-Butarque: Impulsado por 

el CRPS-EASC, su proceso ha servido 
para reflexionar sobre el concepto de 
salud, y generar alianzas que han dado a 
varias actividades y externalizar la 
reflexión de activos en salud.

• Hacer propia 
la iniciativa 

1

• Reflexión 
sobre activo 
Salud

• Vincular AV

2
• Desarrollo 

actividades 
conjuntas

3

• Reflexión y 
pensar nuevos 
pasos

4



CADA BARRIO UN PROCESO

• Villaverde Bajo-Rosales: Impulsada por los Agentes de 

Salud del CMS. Han iniciado un proceso de identificación de recursos, 
lugares y potencialidades de la zona. Este primer trabajo lo recogieron 
en fichas y lo presentaron a otros vecinos y vecinas.



CADA BARRIO UN PROCESO

VILLAVERDE ALTO CIUDAD DE LOS ÁNGELES

• Se han hecho varios intentos 
de impulsar un grupo local. 
Hemos practicado varios 
mapeos y realizado paseos. Sin 
haber aún conseguido 
impulsar un grupo 
consolidado en la zona. 

• También se ha realizado algún 
mapeo aprovechando 
encuentros comunitarios. Pero 
sin llegar a generar un grupo 
propio. Actualmente se está 
implicando a más agentes, y 
realizando otras actividades.

ADEMÁS…
Se ha llevado esta actividad a encuentros comunitarios tal es 
Uniendo Barrios y la Fiesta de la Salud. 



COMUNICACIÓN

Fichas ActividadesBlog

@VillaverdeMas

Sodeste/Villaverde +/Ficha Villaverde +.pptx
Sodeste/Villaverde +/Ficha Villaverde +.pptx
https://villaverdemas.wordpress.com/
https://villaverdemas.wordpress.com/
https://twitter.com/villaverdemas
https://twitter.com/villaverdemas


RESULTADO Y APRENDIZAJES



RESULTADOS
• El proceso arranca en 2014, y toma impulso en 2015, y empieza a 

consolidar el primer grupo local en 2016, expandiéndose en 2017

• Desde entonces hemos realizado entre mapeos, Tertulias-Café, 
Paseos… Más de 25 actividades distribuidas en todos los barrios. 

• Información de todos los barrios del conocimiento y percepción de 
los recursos y activos

• El grupo motor está consolidado como espacio de trabajo una vez al 
mes. Desde el inicio ha habido más de 40 reuniones en estos 3 años. 

• Desde el CMS Villaverde se ha creado dos puestos de trabajo para 
reforzar esta línea de trabajo

• Se ha presentado en dos congresos: Foro Metodologías 
Participativas Madrid 2016 (junto con otras compañeras de mapeos 
activos Madrid) | Congreso de Activos en Salud Granada 2017



APRENDIZAJES Y REFLEXIONES

• Se trata de un proceso dinámico y vivo. Se construye con la 
experiencia.
▫ Hay que ser flexibles tanto en el diseño como en los tiempos. 

• Necesidad de dar con agentes claves en los barrios capaces de 
dinamizar los grupos. 
▫ Mejorar el acompañamiento y darle de más herramientas 

(Cronograma de actividades por ejemplo) que ayude a consolidar 
el proceso.

• El mapa el inicio pero no el fin. 
▫ Es el pretexto para encontrarnos y empezar a hacer. Mapeo tiene 

varias utilidades (no sólo es mapeo)
• Interdisciplinariedad

▫ Diversidad de enfoques y saberes: Enriquecimiento del proceso y 
mayor capacidad de habilidades de saberes (Mapas)



Y AHORA…
Próximos pasos y retos



PRÓXIMOS PASOS

• Sistematizar toda la información recabada para hacer 
devoluciones a los grupos y la ciudadanía.

▫ Cerrar categorías 

▫ Mapeo digital

▫ Actualizar web

• Hacer una jornada entre los grupos locales de 
intercambio de experiencias del procesos y compartir los 
aprendizajes adquiridos en este periodo este otoño. 

• Generar un espacio de trabajo que también implique a la 
institución. Sumándolo como en el proceso y generando 
relaciones y sinergias. (Servicio de participación JMD)



CATEGORÍAS

ASTURIAS 1ª VERSIÓN ICI | ECYS BALEARES

RECURSOS
INDIVIDUOS

COLECTIVOS 

(FORMALES E 

INFORMALES)

SALUDABLES 
(ZONAS VERDES)

PERSONAS

ASOCIACIONES
FORMALES

SERVICIOS 

PÚBLICOS

POCO
SALUDABLES 
(ZONAS GRISES)

ASOCIACIONES

ASOCIACIONES
INFORMALES

ÁREAS 

ECONÓMICAS

ORGANIZACIONES

RECURSOS
FÍSICOS

RECURSOS 

CULTURALES Y DE 

OCIO

ESPACIOS FÍSICOS

RECURSOS 
ECONÓMICOS

ECONOMÍA

RECURSOS
ECONÓMICOS

CULTURA

RECURSOS DE LAS 



RETOS

• GRUPOS LOCALES
▫ ¿Cómo implicamos a más ciudadanía y entidades en el proceso? ¿Cómo 

facilitar más espacios de trabajo común entre los grupos locales? ¿Se puede 
cruzar procesos? ¿Cómo hacemos más sostenibles los grupos locales? ¿Cómo 
empoderamos a los grupos locales, haciendo que los técnicos pasemos a un 
segundo plano? 

• PROCESO Y RESULTADOS
▫ ¿Cómo hacer los resultados de los “mapeos” accesible a la ciudadanía? 

¿Cómo generar un valor añadido a los datos recogidos: Administración, 
Técnicos…? ¿Cómo hacer que los procesos de mapeos activos detonen nuevas 
relaciones y procesos? 

• TRABAJO EN RED
▫ ¿Cómo engarzar los procesos de mapeos de activos con otros mapeos? ¿Es 

posible generar una cartografía común a nivel de ciudad de activos en salud? 
¿Existe la posibilidad de generar estrategias comunes en activos de salud? 



¡MUCHAS GRACIAS!
uniendobarriosenvillaverde@gmail.com

villaverdemas.wordpress.com

@villaverdemas

mailto:uniendobarriosenvillaverde@gmail.com
https://villaverdemas.wordpress.com/

