
CICLO 
FORMATIVO
"VILLAVERDE 
ES VERDE” programa de 

actividades 
relacionado con la 
educación para LA 
SOSTENIBILIDAD, LA 
INNOVACIÓN  Y LA 
ACCIÓN POR EL CLIMA

Fechas talleres : 21-25 junio



• 5 días de charlas y talleres
• Sobre sostenibilidad , innovación y acción

por el clima
• Para todos los públicos
• Enfoque de crecimiento

SOBRE EL CICLO FORMATIVO…

La Fundación  IED y e l Área  de  Econom ía , Innovación  y Em pleo
de l Ayuntam iento  de  Madrid  e stá  desarrollando e l p royecto  
'Activar Villave rde -Marconi: 

● Qué: un proyecto  de  activación  urbana . a  través de  la
crea tividad , e l d iseño, la  innovación  y la  sosten ib ilidad
● Para qué: pa ra  activar e l ba rrio  y su  en torno, en  colaboración
con  sus agentes socia le s y económ icos
● Cómo: a  través de  actividades, ta lle re s de  form ación  e
in te rvenciones  sobre  e l te rreno que  hem os d iseñado para  que
todos los vecinos podá is participar y d isfru ta r



#VillaverdeESCAMBIO

¿Qué es para 
nosotras Villaverde?

#VillaverdeESFUTURO 

#VillaverdeESVERDE 

#VillaverdeESACCIÓN 

#VillaverdeESTALENTO 



Día 1: La Semilla
#VillaverdeESVERDE 

“Despertar el debate ”

Día 2: EL BROTE
# VillaverdeESCAMBIO 

“Para cambiar el mundo, primero 
debo cambiar yo ”

Día 3: LA PLANTA
# VillaverdeESOPORTUNIDAD 

”Creando mis oportunidades para un 
future sostenible ”

Día 4: EL ÁRBOL
# VillaverdeESACCIÓN

”Ya he cambiado yo, ahora  quiero 
cambiar mi entorno ”

Día 5: EL FRUTO
# VillaverdeESFUTURO 

”Para hacer realidad el futuro, 
primero hay que imaginarlo ”



• Promover cambios individuales hacia conductas sostenibles desde lo que
‘ya hacemos’ en casa, en nuestra comunidad y conectarlo con la acción
global

• Reflexionar y debatir sobre el actual estilo de vida, rápido, de ‘de usar y tirar’
y descubir alternativas sostenibles y asequibles

• Dar herramientas para descubrir valores y actitudes que nos ayudan a
reconectar con la naturaleza (y con nosotros mismos)

• Descubrir oportunidades de formación y empleo verde
• Potenciar la creatividad y poner en valor la inteligencia colectiva para

imaginar futuros posibles más sostenibles e inclusivos

OBJETIVOS



Día 1: La Semilla
#VillaverdeESVERDE 

“El Principio de todo. Despertar el debate ”

ECONOMÍA CIRCULAR  PARA TODOS 
Taller para adultos (10 plazas adultos . Habrá

servicio de ludoteca para los niños )

Dónde : Centro sociocultural  Marconi 

Cuándo : martes 22/06 a las 18 horas
Duración : 2 horas

DISEÑANDO UN JUGUETERO CIRCULAR
Taller para niños de 5 a 8 años ( plazas completas )
Dónde : en colegio Comunidad infantil (Villaverde )
Cuándo : Lunes 21/06 de 10 a 13 horas
Duración : 50 min

Por qué lo ECO 
es más caro?

Aprender valores 
de solidaridad y 

consumo 
responsable

¿qué eso de la Economía circular?
Cómo puedo ser más 
sostenible en mi día a 

día? 

Jugando también se cambia el 

mundo
¿Qué gano yo siendo más ‘verde y sostenible ’?

¿Cuántos 
juguetes 
realmente 
necesito?

A dónde van 
a parar los 
juguetes que 
yo tiro?



Día 2: EL BROTE
#VillaverdeESCAMBIO 

“Para cambiar el mundo primero tengo que cambiar yo ”

RECONECTANDO CONMIGO Y LA NATURALEZA 
Talller de ‘atención plena ’ al aire libre (mindfulness)  para adultos (10 plazas) 

Dónde : Centro sociocultural  Marconi -en el patio exterior

Cuándo : miércoles 23/06 a las 10 horas
Duración : 1h15min

• La influencia del ambiente exterior en mi bienestar emocional
• La importancia de saber parar
• Despertar los sentidos, centrarse en el momento presente y cambiar de ritmo
• Reconectar con mi esencia y los 4 elementos de la Naturaleza (de la mano 

del grupo artístico Aletheia)



Día 3: LA PLANTA
#VillaverdeESOPORTUNIDAD 

”Creando oportunidades para un futuro sostenible 

El cambio climático es real. Pero ¿cómo podemos mitigar mejor sus impactos negativos 

esperados en los mercados laborales ? La respuesta está en las habilidades y la formación 

consciente . Al invertir en habilidades - y no sólo en conocimientos- y conectarlas con 

nuestros talentos naturales, podemos crear nuestras propias oportunidades para el futuro. 

La economía colaborativa y 
nuevas oportunidades de empleo

ACTIVANDO MIS SÚPER PODERES Y DESCUBRIENDO NUEVAS HABILIDADES PARA LA VIDA Y PARA M
FUTURO LABORAL

Taller para jóvenes (10 plazas)
Dónde : La Nave (c/Cifuentes) 

Cuándo: 23/06 a las 18 horas 
Duración : 2 horas Desarrollo personal

Manejar  el 
cambioActitudes y 

valores 
sostenibles



Día 4: EL ÁRBOL
#Uhkk̀ udqc dERACC�ÆN 

”Ya he cambiado yo, ahora quiero  cambiar mi 
mundo ”

INTERVENCIÓN SOBRE EL TERRENO EN LA HUERTA “LOS PINOS” 
Taller para adultos (10 plazas)

Dónde : Huerta Los Pinos, junto con el grupo motor de la U.V de Villaverde
Cuándo : jueves 24/06 a las 18 horas
Duración : 2 horas

Poner en valor el  papel clave de los huertos
urbanos como elemento inclusivo , ecológico , 

participativo y cuidador de nuestro entorno de 
Villaverde

Renaturalización del 
espacio urbano

Consumo de 
proximidad

Conocer y dignificar el trabajo agrícola
creando lazos entre los agricultores
ecológicos y los vecinos

Mitigación cambio 
climático



Día 4: EL ÁRBOL
INTERVENCIÓN SOBRE EL TERRENO EN LA 

HUERTA “LOS PINOS”

Intervendremos juntos  en la 
Huerta, dejando nuestra ‘semilla ’ 
para que sus beneficios se 
expanda por todo el barrio



Día 5: EL FRUTO
#VillaverdeESFUTURO 

”Para hacer realidad el futuro, 
primero hay que imaginarlo ”

VISIONANDO VILLAVERDE 2030 Y CREACIÓN DE UN MURAL ARTÍSTICO

Dónde : centro sociocultural Marconi 

Cuándo : viernes 25/06 a las 10,30 horas 
horas Duración : 2 horas

• Nuestra visión de Villaverde se plasmará en 
un muro del barrio, para 'el mundo' lo vea

• Mural elaborado por la artista Daniela 
Castilho que recogerá todo lo vivido durante 
los 5 días de talleres y lo fusionará con 
nuestra visión  #VillaverdeESFUTURO

• Imaginar junto cómo queremos que sea Villaverde 
en 2030

• Pensaremos qué acciones hacen falta para que 
ese futuro se haga realidad .

¿Cómo quieres que sea Villaverde en 2030? 





Equipo de trabajo: 
MELANIE AMATO

Consultora de sostenibilidad

ANA HERNÁNDEZ

Inve s tiga dora a mbie nta l

ANA TORRALBA
C o n s u l t o r a  c i u d a d e s  s o s t e n i b l e s  e  

in n o v a c i ó n  s i s t é m i c a .  Cl i m a t e  co a c h



Apúnta te  en  e s t e  co r reo  con  tus  
da tos  y  t e l é fono : 

activarvillave rdem arcon i@gm a il.com

Fechas talleres: 21-25 junio

SÚMATE Y PARTICIPA: 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14



