
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

PROGRAMA DE CONVIVENCIA 
Y APOYO VECINAL
por Red Solidaria Valdezarza (alianza de AA.VV. del barrio)

Web: www.poetas-dehesa.org
Sede social: Calle Armenteros, 39, 28039 Madrid
Teléfono: 601 306 533
E-mail: redsolidariavz@gmail.com 
Twitter: @RedSolidariaVZ
Instagram: @red_solidaria_valdezarza

DESTINATARIOS/AS
•	 Personas que residen en el barrio Valdezarza o con alguna vinculación con él.

•	 Especial foco en personas en situación de vulnerabilidad social.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Local de la AA.VV. Barrio Unido Valdezarza: Calle Armenteros, 39, 28309, Madrid.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde mayo de 2020.

OBJETIVOS 
•	 Ofrecer ayuda a aquellos colectivos y personas más desfavorecidos del barrio.

•	 Crear redes de apoyo vecinal en diversos campos, favoreciendo la inclusión y la participación 
ciudadana.

DESCRIPCIÓN 
Desde el desconfinamiento de mayo de 2020, en plena pandemia, comenzó a operar una iniciativa de 
fomento de la convivencia y el apoyo vecinal en el barrio de Valdezarza. Se puso en marcha gracias a la 
colaboración de personas voluntarias y el apoyo de las asociaciones de vecinos del barrio: AA.VV Poe-
tas-Dehesa de la Villa, AA.VV. Paloma-Dehesa de la Villa, AA.VV. San Nicolás-Dehesa de la Villa y AA.VV. 
Barrio Unido Valdezarza.

La iniciativa consta, por un lado, de una Despensa comunal para cubrir las necesidades de las personas 
más desfavorecidas del barrio. Consiste en la organización de recogidas de alimentos semanales y su 
distribución a hogares que lo necesitan. Se sigue un principio participativo, fomentando que las perso-
nas beneficiarias participen también en la coordinación y las labores del proceso. Este trabajo central 
se complementa con una línea de actividades comunales en huertas comunitarias del barrio y en una 
huerta de Perales de Tajuña, obteniendo de alimentos que luego son distribuidos en la Despensa. Ade-
más, debido a la crisis sanitaria, también se llevan alimentos a personas que no puedan salir de sus 
domicilios.

Por otro lado, se ha desarrollado una línea de cuidado de niños/as y apoyo escolar por parte de vo-
luntarias de la asociación. Ello se ve complementado con un servicio comunal de atención primaria en 
pediatría, dirigido por un pediatra voluntario, para facilitar información y apoyo a las familias que lo 
necesiten en un contexto de alta demanda asistencial en Atención Primaria. También existe un servicio 
comunal de atención psicológica por parte de una profesional voluntaria, con atención telefónica pri-
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maria, así como una comisión de asesoría laboral y una comisión de cuidados para promover acciones 
solidarias entre vecinos/as.

Finalmente, se han desarrollado algunas actividades puntuales, entre ellas, un taller de formación para 
solicitar el Ingreso Mínimo Vital y otro sobre precariedad y sensibilización política. No obstante, la si-
tuación sanitaria ha impedido realizar la mayor parte de las actividades que se han propuesto.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Generación de redes y relaciones interpersonales a escala vecinal.

•	 Consecución de lazos intergeneracionales, con un relevo generacional en el activismo barrial.

•	 Haber conseguido cierta estabilidad y una organización eficaz en la iniciativa a pesar del con-
texto sanitario y el carácter voluntario de la participación.

•	 Cubrir las necesidades de diversa índole de las personas que participan en la iniciativa.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Desarrollar las líneas de trabajo existentes, para lo que será necesaria mayor participación, 

especialmente la comisión laboral y una nueva comisión de vivienda.

•	 Aumentar el número de actividades en un contexto post-pandemia, dadas las limitaciones exis-
tentes a la movilidad y a la reunión.

•	 Gestionar conflictos internos respecto a cumplimiento de reglas de los procesos, así como los 
conflictos derivados de la convivencia territorial con vecinos/as no afines a la labor de la aso-
ciación.

•	 Asegurar la estabilidad del proyecto mediante la obtención de un local propio para desarrollar 
la iniciativa, ya que ahora mismo se depende de unas de las AA.VV. y en ocasiones surgen con-
flictos (actividades que la AA.VV. no sanciona, dependencia de los horarios que tiene la AA.VV., 
etc.).

•	 La segregación racial que se observa, siendo las personas beneficiarias de ayuda mayoritaria-
mente racializadas y/o migrantes/ descendientes de migrantes. Se plantea esta segregación 
como un problema no abordado con firmeza en el contexto del barrio.


