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`Jornadas en la Nave Boetticher: El retorno de la actividad y el empleo al Sur. 

 

Los días 11 y 12 de mayo se han celebrado en la Nave Boetticher unas jornadas 

convocadas por la Plataforma Nave Boetticher en colaboración con la Junta Municipal de 

Villaverde.  

El propósito de éstas era abrir un debate entre la institución municipal, entidades vecinales, 

centros de formación (FP, Enseñanzas Medias y Universidad) y empresarios de Villaverde. La 

Nave, ese equipamiento singular símbolo del pasado industrial y una oportunidad única para la 

recualificación a través de la Formación, de un territorio de alto riesgo social. 

Estos días de reflexión se concibieron, también, como una jornada de puertas abiertas al barrio, 

del edificio que forma parte del imaginario y la memoria colectiva y que fue rescatado de la 

demolición por la defensa vecinal en los años 90. Se acompañó de una exposición fotografías y 

un ciclo de cine De mono azul que enmarcaban la identidad del viejo mundo de la gran fábrica 

del sur, y contó con la actuación del Coro de la Escuela Oficial de Idiomas de Orcasitas y las 

marionetas del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Villaverde.  

Simultáneamente se celebraron talleres y charlas de robótica, Scratch, Arduinos, Bussines 

Intelligence, Blockchain, Lenguaje Rust… 

Sabiendo que este tipo de edificios emblemáticos, incrustados en la trama urbana, son difíciles 

de visualizar, se dispuso una señalética que indicara el camino y la distancia a la nave para 

facilitar el acceso. 

   La intervención de Federico Mayor Zaragoza fue un alegato en el corazón del sur: Todos 

iguales en dignidad. El acceso a la formación superior es muy elitista, hay que cambiar y cambiar 

rápido o los procesos globales serán irreversibles. Y es la educación, libre y responsable, la clave 

del futuro de las generaciones venideras. Las mujeres serán la piedra angular, porque ellas solo 

excepcionalmente emplean la fuerza y no comprometen, como los hombres, la habitabilidad de 

la tierra. La solidaridad intelectual, el cambio del concepto de trabajo y la seguridad son la base 

para no conformarse. Una invitación a la acción, el disentimiento y las propuestas y las protestas, 

para no cometer el delito del silencio1. 

                                                           
1 Delito de Silencio. F. Mayor Zaragoza. Ed Comanegra 2011 
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La presentación de las jornadas corrió a cargo de Francisco López Groh, Urbanista, miembro del 

Grupo Motor Nave Boetticher, que empezó criticando al proceso de desmantelamiento del 

tejido industrial que ha sufrido Villaverde y el sur municipal, sin alternativas y la situación crítica 

en la que se encuentra el distrito. Destacó que los vecinos que salvaron la nave de la demolición 

tienen que participar y actuar en ella, sabiendo que es un recurso y una oportunidad para la 

recuperación de la actividad productiva, ahora ya de industria avanzada. Abogó por la gestión 

pública e innovadora de la nave: participativa, plural, democrática, inclusiva. 

En la ronda de asociaciones asistentes, una veintena de ellas de los distritos de Usera, Villaverde, 

Puente de Vallecas y Getafe, así como la FRAVM, algunas Ampas, quedó reflejado el interés 

compartido en reivindicar el uso de la nave vinculada a Villaverde, se produjo un debate que 

mostraba la vitalidad y diversidad del tejido asociativo aportando soluciones, ideas. Una 

potencialidad de la riqueza que aún conserva este distrito. 

Las distintas mesas contaron con la presencia de profesores de las diferentes universidades 

madrileñas: UAB, UPM, UPM Campus Sur, U. Carlos III. El Club de Debates Urbanos (CDU) 

también fue un asistente activo en las jornadas. 

En la intervención de la DG de Innovación, dependiente del Área de Coordinación de Alcaldía, 

Roberto Sánchez, planteó su idea sobre la Nave Boetticher como un centro de innovación 

especializado que está en Villaverde y para el distrito sería un servicio de proximidad. Y hay 

oportunidades de futuro que deben cuantificarse. La Nave es un foco de desarrollo de 

actividades en la línea de otras experiencias como Medialab, Creativa Cultural o International 

Lab. La suya es una visión de gestión centralizada, desvinculada del territorio y con algún 

contacto con las entidades sociales, pero sin una mención a las iniciativas sociales que pueden 

desarrollarse en la Nave. 

Guillermo Zapata, concejal de la Junta de Villaverde, explicó las dobles narrativas: la legitimidad 

empresarial y la otra, la social. Esa dualidad es, también el choque entre la manera institucional 

y burocrática de funcionar y el caos marcado por la apertura del ámbito municipal a la 

ciudadanía. Se desbordan, tienen tiempos distintos. Esos son los retos de la nave, la necesidad 

de reconocimiento de los dos protagonistas para poder ordenar la forma de entender la nave y 

la gobernanza de ésta. Y una contraposición entre la urgencia (de unos, los vecinos), con la 

tardanza de la creación de políticas públicas. Hay que orientarse a las experiencias comunitarias 

de trabajo conjunto organizaciones y administración. 

 

 Mesa 1.  GOBERNANZA. Medialab Prado, Red de Espacios Ciudadanos, Video Nou Barris. 

Distintas experiencias y debate que concluyen de forma unánime en la necesidad de 

entendimiento y elaboración de un plan de usos, no solo para gestionar la nave sino el mayor 

problema del distrito: el paro.  

Dotarse de un Reglamento de Usos de la nave y de mecanismos de Auditoría vecinal para evaluar 

el impacto de la actividad en el territorio y garantizar las iniciativas sociales. Creación de una 

Comisión para abrir el debate y aproximarse a propuestas de gobernanza. 

 Mesa 2.  Reequilibrio Territorial. Empleo-Formación-Aprendizaje. La Nave es un testigo 

histórico del cambio. En claves de integración social y urbana y reproducción social de la 

desigualdad. Hay que conectar nodos del sur. Combinando escalas. Necesidad de un plan 

estratégico para el sur. Nacho Murgui, concejal del A.G Coordinación Territorial, planteó el 
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carácter estratégico de la planificación democrática participada, y fomentar la confluencia entre 

herramientas e impulsos. 

Mesa 3.  Formación e Innovación. Buscar nuevos modelos adónde dirigir a las personas 

formadas. Otras utilidades, titulación en TIC. Educar en valores: hombre y tecnología. La 

inversión en educación ha omitido su responsabilidad social: el esfuerzo que revierte en la 

sociedad. La nave es una oportunidad para actuar en un distrito degradado, donde en la carrera 

de la vida se parte de muy atrás. La exclusión de género y la exclusión en general, una doble 

brecha. En realidad, varias oportunidades: aprender, enseñar y trabajar colaborando. Hay que 

democratizar y universalizar las TIC. 

Mesa 4.  Espacio de la actividad económica. ¿Qué estrategia industrial para el sur? Necesidad 

de una estrategia productiva que garantice medios de vida de calidad y orientarse a la actividad 

de servicios avanzados a la industria. Ayuda a las empresas y red de factorías en un distrito que 

sufrió un vaciado de la industria que era su función en la urbe. Villaverde, el sur, es la historia de 

un páramo los últimos 20 años.  Perdió su razón de ser: el trabajo y la formación. Hubo abandono 

y dejación de funciones. Necesidad de un Plan Rector del polígono industrial de Villaverde, para 

compensar al sur. Se decide la creación de una Comisión de Trabajo. 

   Madrid, 16 de mayo 2018 

 

 

 


