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MAYO
Día 11 de 17 a 21:00
Día 12 de 10 a 14:45

LA NAVE BOETTICHER
El retorno de la actividad y el empleo al SUR.

Después de meses de trabajo, debate y propuesta 
de iniciativas sociales para el uso de la Nave Boetti-
cher, el Grupo Motor Nave Boetticher, integrado por 
diferentes entidades del sur, como la Asociación 
Vecinal La Incolora, la Asociación Vecinal San 
Fermín, Villaverde Sodeste, la Asociación de Empre-
sarios del polígono de Villaverde (AEVI) y personas 
interesadas en impulsar proyectos y alternativas 
que vinculen este equipamiento singular a Villaver-
de, se presenta ante los ciudadanos del sur como 
Plataforma Nave Boetticher, una entidad desde 
donde trabajar por la recuperación y regeneración 
social de Villaverde, y por extensión de los distritos 
del sur y en conexión con el área metropolitana 
vecina.

Sabiendo que la Formación es el medio más eficaz 
contra la pobreza y la exclusión, la Nave es una 
oportunidad para nuestros barrios, un espacio 
donde desarrollar proyectos de recualificación, que 
hagan de este edificio emblemático, la memoria y la 
identidad de Villaverde industrial, una referencia 
para la nueva industria avanzada y las tecnologías, 
en cooperación con la universidad y al tejido laboral 
de Villaverde, en el pasado reciente el distrito motor 
de despegue del crecimiento de la ciudad de 
Madrid.

Desde La Plataforma Nave Boetticher os invitamos a 
participar de esta nueva experiencia asociativa que 
inicia su andadura para mejorar las condiciones de 
vida y las oportunidades en Villaverde, en los distri-
tos del sur.

¡¡VEN A CONOCER

TU NAVE!!https://plataformanaveboetticher.wordpress.com/

Calle cifuentes, 5 - 28021, Madrid

plataforma.naveboetticher@gmail.com

@naveboetticher

distrito
villaverde



17:00h Presentación jornadas.

MESAS DE DEBATE

18:15h. Agenda ciudadana de innovación.
Gobernanza.

Experiencias sobre formas de colaboración, partici-
pación ciudadana en la creación de una Agenda de 
impulso de la tecnología y la innovación.

Medialab Prado.
Red de Espacios Ciudadanos.

- Intervención marco Plataforma Nave Boetticher:
Ronda de presentación de asociaciones, entida-
des y organizaciones del Sur.

- Intervención Ayuntamiento:
Roberto. Sánchez. D.G Innovación. Coordinación 
de Alcaldía. Ayuntamiento de Madrid.
Guillermo Zapata. Concejal Presidente Junta 
Municipal de Villaverde. 

La periferia madrileña, nexo intermedio entre la 
centralidad y rótula con el área metropolitana.

Andrés Aganzo. Sociólogo
Víctor Renes. Sociólogo. Asociación de Vecinos 
San Fermín
Nacho Murgui. Concejal A.G. Coordinación Terri-
torial. Ayuntamiento de Madrid.
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19:30h. Reequilibrio Territorial.

21:00h. Actuaciones.

18:00h. Actuación del Coro de la Escuela de
Idiomas Orcasitas.

10,00h. Formación e Innovación.

11:30-12:00h. Pausa.

13:00h. Espacio de la Actividad Económica.
¿Qué estrategia industrial para el Sur?

En paralelo
Exposición de fotografías sobre

Villaverde. Memoria e identidad de un
distrito industrial

Cine-documentales

         Creatica (10:00- 10:45)

Impulsando procesos de aprendizaje para que 
todos los niños, niñas y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad crezcan como pensadores creativos. 

Impartido por Carlos Flores.
https://www.creatica.ong/

         Lenguaje Rust (10:45-11:30)

Qué es y qué oportunidades presenta.
Impartido por Roberto Vidal.
Miembro de MadRust

        Business Intelligence (13:00- 13:45)

Para PYMES.
Impartido por Miguel Hermida.
http://bigestion.es/

         Blockchain (13:45-14:30)

Impartido por Juan A. Lleó.

TALLERES DE SCRATCH

(para niñas y niños de 8 a 11 años)

TALLERES DE ARDUINO

(de 12 a 14 años)

De 11 a 14 horas impartidos por Creatica.

SÁBADO 12 DE MAYOVIERNES 11 DE MAYO TALLERES

12:00H
INTERVENCIÓN DE

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA  

S Á B A D O  1 2  D E  M AY O  ( 1 0  A  1 4 H )
El reto de la formación y el desarrollo de las capaci-
dades en las nuevas tecnologías, en el entorno del 
sur.

Isabel Murias. Directora Centro FP. IES Villaverde
Amador G. Crespo. Dtor. ETS Ingeniería y Siste-
mas de Telecomunicación. UPM.
Luis María López-Aranguren. Exdirector de 
programas sociales en Fundación Tomillo.

El impacto de las estrategias y políticas de innova-
ción en la economía del sur y el empleo. 

Adrián Zelaia. Exsecretario General Grupo Mon-
dragón.
Asociación de Empresarios del polígono de Villaver-
de, AEVI.
Bernardino Sanz. DG Economía y Sector Público. 
A.G Hacienda. Ayuntamiento de Madrid.




