
 

 
 
 

Maria Luisa del Olmo, secretaria de la Asociación Vecinal La Flor, 
 
 

CERTIFICA: 
 

Que, siendo el objetivo de la entidad, la construcción de un espacio político ciudadano 
cooperativo, con democracias directas, inclusivas, deliberativas y participativas, los 
principales proyectos realizados durante e l  año 2021 se enmarcan en diferentes líneas 
de trabajo, acordes a dichos objetivos, que se exponen a continuación. 

 
 

En Madrid, a 17 de enero de 2022 
 
 

 

 

Fdo.: La Secretaria 
 
 

V.B. La Presidenta 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2021  
 
Para la realización de las actividades que se mencionan en esta memoria, partimos de la infraestructura que proporciona el 
Centro Comunitario Guatemala en su conjunto, así como del espacio específico físico cedido por la Junta de distrito a la 
Asociación Vecinal la Flor.  
 
Todas las actividades son realizadas por personas voluntarias, ya sea a título individual, como dinamizadoras o 
promotoras de talleres, como de forma colectiva, en tanto que grupo motor.  Este año solo ha habido una actividad en la 
que, además del grupo motor de personas voluntarias, hemos contado con personal profesional: la Oficina de Derechos 
Sociales y Apoyo Mutuo Comunitario (proyecto subvencionado por el Ayto Madrid a través de la FRAVM). 
 
La entidad nos hacemos cargo, en todas ellas, de los requerimientos de wifi, ordenadores, proyector, cartelería y difusión. 
Así como de las herramientas de jardinería, en el caso de la huerta comunitaria. 
 
También disponemos de equipamiento de radio comunitaria (Onda Violeta), gracias a subvenciones anteriores del 
Ayuntamiento. 
 
Durante el año 2021 hemos mantenido las cuatro líneas de trabajo que acordamos hace cuatro años, que nos proporcionan 
el contexto en el que diseñamos las actividades. 
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LINEA DE 
TRABAJO 1 ACTIVIDADES Nº 

personas 
Mujeres/ 
Hombres/  Observaciones 

 
 

APOYO 
MUTUO 
Objetivo: 
facilitar la 

creación de 
comunidad 

18 talleres semanales  
Árabe (cultura y alfabetización), 

Estiramientos, Yoga, Pilates, Frances, 
Italiano, Inglés, Taichi, Teatro, Teatro de 

la Memoria, Flamenco con sentido de 
salud, Zumba, Aprendizaje de español 

con Tics, Guitarra flamenca, 
Castañuelas, Guitarra, Canto, Árabe 

(idioma) 

316 247 m 
45 h 

8 menores m 
16 menores h 

Las personas que asisten a los talleres 
semanales buscan y encuentran diferentes 

beneficios formativos y de salud 
 

Huerta Comunitaria 
Mantenimiento y formación, talleres 

semanales 

4 2m 
2h 

Los martes se hacen talleres formativos con 
familias. El riego, dependiendo de la época se 
hace varios días a la semana o a diario. Las 
cosechas se reparten entre gente del barrio 

con necesidades 
Grupo de Consumo Ecológico 14 7m 

7h 
Estuvo hasta el verano y a partir de 

septiembre se cerró 
La Retienda 

Reutilización gratuita de ropa usada 
916 862 m 

 64 h 
Abre martes y jueves x la tarde. Aumenta la 

sensibilización medioambiental para la 
reutilización, pero queda mucho por hacer 

Oficina de Derechos Sociales y 
Apoyo Mutuo Comunitario 

219 163 m 
56 h 

Asesoramiento a personas con necesidades 
de cualquier tipo. Abre lunes y miércoles por la 
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Asesorías temáticas, talleres, red de 
apoyo mutuo 

 

tarde, además de atención presencial toda la 
semana. 

 Durante los meses de febrero a junio cedimos 
espacio semanal y herramientas informáticas 
(tablets y wifi) al Programa Conectadas, de 

las Educadoras Sociales de la Junta 
Guía de recursos y servicios 

para personas con 
discapacidades 

Elaboración de la guía en formato digital 

7 5m 
2h 

Creamos un grupo motor y a través de un 
crownfunding hemos diseñado en la segunda 

mitad del año una guía online que acabaremos 
en el 2022 
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LINEA DE 
TRABAJO 2 ACTIVIDADES 

Nº 
personas 

Mujeres/ 
Hombres/  Observaciones 

REFLEXIÓN 
Objetivo: 

contribuir a la 
creación de 

pensamiento 
crítico-

colectivo-
reflexivo 

Gestión de la biblioteca del 
Centro Comunitario 

Nuestra contribución de retorno por la 
cesión del espacio vecinal 

7 6m 
1h 

Biblioteca comunitaria autogestionada. 
Durante el mes de junio, acogimos en trabajo 

voluntario a un grupo de 10 adolescentes 
mujeres de un instituto del barrio 

Perspectiva feminista en los ODS 
2030. Cómo lo hacemos en los 

barrios.  
Debate - 8 de abril 

50 47 m 
3 h 

En el marco del trabajo asociativo sobre los 
ODS 2030 tuvimos un debate con tres 

ponentes invitadas. Fue presencial y online a 
la vez. 

Las redes sociales y su papel en 
la transformación de opinión de 

personas y colectivos 
Debate - 20 mayo 

40 21 m 
18 h 

1 menor h 
 

Debate presencial y online, grabado en Onda 
Violeta, con dos personas expertas invitadas.  

Barrio de El Pilar. Una historia 
Urbana.  

Presentación del estudio - 24 junio 

25 12 m 
13 h 

Presentación del estudio realizado por el 
Grupo de Historia Urbana del Barrio del Pilar, 

que se ha materializado en un libro de dos 
tomos y un documental.  

La noche de los libros: una 
Historia del barrio de El Pilar 

 

47 24 m 
23 h 

Participamos en el evento de la Comunidad de 
Madrid el 1 octubre, hablando de la 

publicación del GHU y debatiendo con las 
personas desde sus experiencias vivenciales. 
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Patios Interiores 
Presentación del libro – 15 octubre 

63 37 m 
26 h 

La presentación del libro dio lugar a un buen 
debate sobre diferentes elementos educativos 

Laboratorios Ciudadanos. 
BarrioLabEcoSocial 

Apertura de talleres – 12 noviembre 

37 28 m 
9 h 

Participación en la iniciativa Laboratorios 
Ciudadanos Distribuidos, proyecto en 

colaboración entre la Subdirección general de 
Coordinación Bibliotecaria (Ministerio de 
Cultura y Deporte de España) y Medialab 
Prado (Ayuntamiento de Madrid), con dos 

talleres  
Cineforum 

Noviembre - Diciembre 
30 19 m 

11 h 
Reiniciamos el cineforum con aforo reducido, 

pero con muchas expectativas por parte de las 
vecinas y vecinos 

Onda Violeta 
Elaboración y grabación de programas 

quincenales. 
Talleres formativos 

 

50 27M y 1 
adolescente, 23 

hombres y 3 
adolescentes 

Formación de personas para la mejora de la 
comunicación asociativa, incluyendo el manejo 

de una radio comunitaria.  
Dispone de su propia web: 

www.ondavioleta.com  
Los últimos meses hemos incorporado un 

programa con gente adolescente del Programa 
QDT del Ayuntamiento.  

http://www.ondavioleta.com/
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LINEA DE 
TRABAJO 3 ACTIVIDADES Nº 

personas 
Mujeres/ 
Hombres/  Observaciones 

 
 

ACCIÓN 
Objetivo: impulsar 
la transformación 

y mejora de 
nuestras vidas y 

del medio 
ambiente que 
compartimos  

    
Calle a Calle 

Acciones vecinales para la movilidad y 
accesibilidad 

  Convocamos con otras entidades una 
Bicicletada y Paseo, reivindicando entradas 

accesibles al metro, el 23 de mayo  
Junto a las vecinas y vecinos de la zona de 

Monforte de Lemos 159, realizamos algunas 
actuaciones con la problemática de ruidos y 
botellones nocturnos en la plaza: reuniones 

con la policía municipal, presentación de 
propuesta a los presupuestos participativos. 

8M 
Acciones de sensibilización 

  Organizamos una exposición de fotos en la 
biblioteca del centro comunitario (febrero-

marzo). Participamos en la asamblea abierta 
para el 8M 

Semana de Movilidad 
Debates y acciones en la calle 

  Convocamos, junto a otras asociaciones 
vecinales, la Marcha en Bicicleta el 19 de 

septiembre 
Convocamos, junto al colectivo +Capacidades, 
un Paseo de Jane por el barrio del Pilar, el 

21 de septiembre 
Objetivos de Desarrollo   Participamos en diversos eventos relacionados 
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Sostenible 2030  
Acciones de sensibilización 

con la temática, al ser una de las que 
transversalizamos en nuestras actividades 

Semana contra las violencias 
machistas 

Debates y acciones de sensibilización 

  Participamos como ponentes en la Jornada 
sobre Violencia de género desde una 

perspectiva interseccional, organizada por el 
Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez el martes 

23 
Y participamos en la Feria contra el 

Machismo, junto a otras entidades, en el 
Centro Comunitario, el miércoles 24 

 
 

LINEA DE 
TRABAJO 4 ACTIVIDADES 

Nº 
personas 

Mujeres/ 
Hombres/  Observaciones 

OCIO 
ALTERNATIVO 

Objetivo: ofrecer 
espacios 

alternativos de 
encuentro y 
convivencia 

Volvemos a bailar el swing 
3 talleres  

Febrero, marzo y abril 

20 7H y 13M Personas jóvenes y mayores realizando 
actividades lúdicas creativas en distintos 

formatos, que mejoran la salud y la convivencia 

Cine de barrio 
Julio, agosto y septiembre 

60 15 H y 45 M 
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ACTIVIDAD ASOCIATIVA 
Asambleas de la Asociación Asambleas semanales abiertas. Reuniones de los grupos de trabajo 

Comunicación 
 

Gestión de las webs y redes sociales, además del canal de difusión en wsp 
www.avlaflor.org 

www.fuencactiva.org 
@LaFlorAv 

Centro Comunitario Guatemala 
 

Participación en el Consejo del Centro. Propuesta de campaña sobre la gestión de los residuos 

Trabajo con redes del distrito 
 

Participación en las redes vecinales existentes. Constitución de la Coordinadora Vecinal de 
Fuencarral El Pardo.   

Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales (FRAVM) 

Participación en Comisiones de Trabajo de la federación: participación, sanidad, mayores, 
igualdad. Participación en la asamblea anual.  

Red de Espacios Ciudadanos de 
Madrid (REMA) 

 

Defensa de los espacios y centros sociales, visibilizando la importancia de defender y promover 
estos espacios políticos (no partidistas) autogestionados 
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