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Programa de impacto social “Lucha contra la brecha tecnológica 
en Villaverde y Usera” 

1º Justificación de la necesidad del programa. 

Los distritos del sur de Madrid de Villaverde y Usera arrojan los peores 
datos socioeconómicos de la ciudad de Madrid1. La pronunciada 

desigualdad de riqueza y oportunidades en relación con el resto de la 
ciudad de Madrid y la pérdida de su condición industrial hacen del Sur una 

comunidad sin esperanza, segregada del resto de Madrid. 

En las jornadas convocadas por la Plataforma Nave Boetticher en 
colaboración con la Junta Municipal de Villaverde, celebradas en la 
Nave, Los días 11 y 12 de mayo de 2018 el doctor ingeniero de 

telecomunicación, Jesús M. González Barahona, profesor titular del área 

de Ingeniería Telemática en la Universidad Rey Juan Carlos disertó sobre la 
brecha tecnológica. Podríamos resumir así su intervención: Villaverde 

tiene una oportunidad de futuro si aprovecha el tren de la tecnología. Para 
ello es necesaria la alfabetización tecnológica de sus habitantes. Si no, la 

brecha tecnológica ahondará la ya existente brecha económica social y el 
futuro se volverá más  inalcanzable. 

Todo ello justifica la necesidad de un gran programa de impacto como 
este de “Lucha contra la brecha tecnológica en Villaverde y Usera” 

  

                                                             
1 Véase el “Manifiesto por el derecho a la ciudad” y la “Carta del Sur” elaborado por la Asamblea por los 
barrios del Sur 
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2º La Nave Boetticher de Villaverde 

 

La Nave Boetticher, recientemente rehabilitada, constituye un 
equipamiento singular y a la vez excepcional de Villaverde. Pertenece al 
ayuntamiento de Madrid y es responsabilidad del Área de Innovación. La 
gestión técnica de la Nave la ejecuta la empresa Barrabés, ganadora del 
correspondiente concurso público. 
Este impresionante edificio cuenta con más de 13.000 metros cuadrados, 
en una parcela de 68.000 metros cuadrados. Está compuesto de cinco 
espacios diferenciados: el Pabellón, la Torre, las Aulas, el Auditorio y los 
Contenedores.  
Conviene recordar que la Nave Boetticher constituye un símbolo del 
pasado industrial de Villaverde y de la desafortunada forma en que se 
realizó en su tiempo la reconversión industrial de la que en parte procede 
el actual declive del distrito. 

Desde su puesta en marcha, la Nave ha sido concebida como centro de 
innovación tecnológica de la ciudad de Madrid y de referencia nacional y 
europea. Gracias a la intervención vecinal, también se define como un 
potente elemento para la recuperación de la nueva industria en Villaverde 
y para la formación tecnológica de los distritos de Villaverde y Usera.  
 

3º La “Plataforma vecinal Nave Boetticher” 
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Fue la reacción vecinal la que consiguió que, en su momento, no fuese 
derruida, pues para los vecinos esta instalación es simultáneamente el 
símbolo de aquel Villaverde Industrial y la oportunidad de dar un impulso 
al distrito. 

Los mismos vecinos, con el apoyo del tejido asociativo, se constituyen en 
la Plataforma Vecinal Nave Boetticher, con el objetivo de mantener 
trabajo colaborativo con el Ayuntamiento, las universidades madrileñas, 
empresas y el tejido vecinal para conseguir el desarrollo industrial y la 
formación tecnológica de base y especializada de los distritos del Sur de 
Madrid.  

Como fruto de las jornadas mencionadas, se forman tres grupos o 
comisiones de trabajo: Gobernanza, formación tecnológica y el de 
regeneración industrial. El programa del que hablamos está desarrollado 
por la comisión de formación tecnológica. 

 

4º Un programa colaborativo y de impacto para luchar contra la brecha 
tecnológica 

La comisión de formación tecnológica se marca tres ambiciosos objetivos:  

1. La alfabetización tecnológica crítica de los distritos, haciendo especial 
hincapié en el acercamiento de la mujer a la tecnología. 

2. El aporte de valor añadido al CV de los estudiantes de tecnología de 
Villaverde y de Usera para ampliar sus oportunidades laborales 

3. La alta especialización tecnológica de los trabajadores del sector y de 
los especialistas de los distritos del sur y del resto de la ciudad. 
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5º Desarrollo del programa colaborativo piloto y de impacto: 
“Preparación tecnológica”: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El programa tiene tres líneas que se corresponden con las 
poblaciones diana:  

• Preparación tecnológica para menores en los centros 
escolares 

• Preparación tecnológica para madres y padres en AMPAS 
• Acercamiento de las chicas a la tecnología  

 
2. Es, al principio, un programa piloto porque tenemos que:  
• Desarrollar y testar metodologías 
• Desarrollar y testar formación de Profesores de centros, de 

universitarios y voluntarios y de tutores 
• Desarrollar y testar sistemas de evaluación 
• Establecer protocolos de funcionamiento y convenios de 

colaboración 

Universidades 

Voluntariado 

Centros de FP 
de la zona 

Plataforma 
de la Nave 
Boetticher 

Busca los 
recursos y  las 
entidades del 
tejido social y 
los vincula 
creando red 
entre ellos 

Programa colaborativo 
piloto y de impacto: 
“Preparación tecnológica” 

 

Recursos de formación: 
Programa formativo, 
Metodología  Aps y 
Profesores 

Tejido social: 
Prepara grupos de 
alumnos, espacios y 
medios 

Colegios/IES 

ONG y otros 

AMPAS 
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• Crear red entre universidades o voluntarios y centros 
• Conseguir espacios, equipos, textos y otros materiales 
• Responder a problemas que surjan 
• Trabajar con las mejores entidades y las más dispuestas a colaborar 

 
3. Es un programa de impacto porque aspira a tener un número de 

personas formadas anualmente muy significativo acorde con el 
tamaño de los distritos. 

4. Es colaborativo porque sienta en una comisión a entidades2 muy 
variadas que aportan lo que saben y deben, se reparten las 
responsabilidades y actúan por consenso.  

5. Las metodologías base son: 
• Para la preparación tecnológica de menores y para madres y padres 

nos basaremos en texto “Alfabetización digital crítica” de Inés 
Bebea editado en Ondula y las aportaciones de “Pantallas amigas” 

• Para el acercamiento de las niñas a la tecnología utilizaremos el 
programa Technovation  

 
 

 

 

 

                                                             
2 Ayuntamiento, Universidades y Plataforma Nave Boetticher 


