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Introducción 

Iniciamos un nuevo año con mucha ilusión. Hemos conocido a Yasmín Manji, nueva 

Concejala de Participación y también a Belén Sarmiento, Directora de Participación 

Ciudadana y Barrios. Las reuniones entre Ayuntamiento y equipo de mediación para 

acercamiento y conocimiento del Servicio han sido muy fructíferas. Belén nos 

transmite gran entusiasmo, además es conocedora profesional de la mediación y eso 

se palpa en sus ganas de impulsar el servicio y de ofrecernos todo el apoyo que le 

solicitamos. En el primer contacto preparamos los objetivos y plan de acciones para 

este año, centrándonos en reforzar nuestros pilares e ir un poco más allá.  

De repente, el 13 de marzo todo cambia, un coronavirus pone en jaque a todo el 

mundo provocando  la mayor pandemia mundial conocida por la humanidad más 

reciente. Nuestro gobierno establece el estado de alarma y decide el confinamiento 

total de la población que nos mantiene en casa hasta el mes de junio. 

El equipo de Mediación Vecinal decidimos continuar atendiendo los casos que 

entraban por teléfono o por e-mail. Desde nuestras casas hemos sentido que las 

personas solicitantes del servicio agradecían que contactásemos con ellas.  

A finales de Septiembre se abrieron las dependencias municipales donde tenemos la 

sede. Retomamos las guardias presenciales y normalizamos nuestra labor. 

Continuamos con la mediación adaptándonos a las medidas de seguridad y extrema 

higiene exigidas.  

Como consecuencia de esta situación tan excepcional,  este año gran parte de 

nuestro proyecto se ha visto afectado. La atención presencial se ha resentido, las 

labores de difusión se han pospuesto, la formación también. Aun así, en nuestra 

parcelita de mediación vecinal, nos hemos reinventado interactuando a distancia con 

las personas que nos han solicitado la mediación. Hemos reactivado nuestro blog. 

Nos hemos reunido y adelantado nuevas ideas para el año siguiente. Porque  para las 

personas que formamos este equipo la mediación forma parte de la vida.  

 

  En definitiva, un año para analizar y aprender.        
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Pilares del Servicio de Mediación Vecinal de Rivas: 

1. Formación y reciclaje del equipo de mediación. 

2. Difusión y sensibilización de la Mediación dentro y fuera de nuestras fronteras. Lo que 

implica extender redes con otras entidades mediadoras.  

3. Comunicación y colaboración permanente con el  Ayuntamiento.  
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Breve historia del Servicio de Mediación 

 Año 2006. 

 Creación del Servicio con dieciocho personas voluntarias formadas en 

Mediación. 

 El número de participantes ha ido reduciéndose a lo largo de los años hasta llegar a 

tres personas voluntarias dentro del Servicio de Mediación en el año 2012. 

 Año 2015. 

 Apostar por la continuidad del Servicio de Mediación, objetivo de las tres 

mediadoras voluntarias, solicitando al Ayuntamiento un curso específico de 

formación para vecinos y vecinas interesados en participar.  

La convocatoria fue un éxito, incrementando el número de mediadores y 

mediadoras voluntarias en doce personas. 

 La formación continua del grupo ha elevado los estándares, convirtiendo al 

Servicio de Mediación Vecinal de Rivas en un referente estatal, con personas 

profesionales en el desarrollo de las funciones propias del Servicio. 

 

 Año 2016. 

 X Aniversario de la creación del Servicio. Se celebra la I Jornada «Tendiendo 

Puentes de Comunicación», con la asistencia de destacados ponentes de múltiples 

ámbitos de la mediación. Esta Jornada consigue que la participación del Servicio 

de Mediación Vecinal sea visible y requerida en numerosos encuentros 

profesionales y sociales, para dar testimonio de su experiencia y de su buen hacer 

profesional. 

 

 Año 2020 

 Año marcado por una pandemia ocasionada la COVID19, una enfermedad muy 

contagiosa que nos ha obligado a cambiar hábitos jamás imaginados.  Las 

medidas de distanciamiento personales y sociales tomadas para evitar los 

contagios nos han obligado a adaptarnos a nuevas situaciones y a plantearnos 

otras formas de mediación; nos ha llevado a la búsqueda de nuevas 

herramientas on-line, de manera que en las reuniones se preserve la 

comunicación no verbal tan necesaria para una correcta comunicación.  
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Funcionamiento del Servicio 

El Servicio de Mediación Vecinal de Rivas, ejerce sus funciones en un despacho del 

edificio de La Casa de las Asociaciones, cedido por el Ayuntamiento de Rivas- 

Vaciamadrid. 

La atención al público y entrada de casos se realiza de varias formas: 

 Presencialmente los martes de 10:00 a 12:00 y miércoles, de 17:00h a 19:00h no 

festivos. 

 Telefónicamente, a través del contestador, con funcionamiento 24 horas, todos los 

días del año, excepto en los meses de julio y agosto, y periodos de Semana Santa y 

Navidad. 

 

 Por email, en la dirección de correo electrónico corporativo facilitada por el 

Ayuntamiento. 

Aparte de los días de guardia, todas las personas integrantes  del Servicio de Mediación 

acuden libremente al despacho a fin de mantener entrevistas y realizar las mediaciones 

de los casos asignados. 

Asimismo, el equipo de mediación tiene programadas reuniones mensuales  en las que 

analizan casos de mediación a modo de aprendizaje;  se revisa el cumplimiento de 

objetivos,  se comparte información y  se atienden otros asuntos y  novedades que van 

surgiendo.  
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Objetivos  del año 2020 
 

.Tareas de difusión del Servicio:  

- Contactar con Servicio de Mediación en Rivas de Frida Khalo. Se pospone para 

2021.  

- Contactar con alumnos mediadores de los centros educativos de Rivas. Compartir 

experiencias. Se pospone para 2021.  

- Habilitar en la web del Ayuntamiento un acceso directo visible y atractivo.  

- Preparar jornada solidaridad, 18 abril.  Se suspende por confinamiento de la 

ciudadanía motivado por la pandemia de covid-19. 

 

. Acciones formativas de reciclaje y aprendizaje de los mediadores:  

- Asistencia a talleres y seminarios organizados por la Universidad Complutense de 

Madrid.  Se suspenden a mediados de marzo debido al estado de alarma y 

confinamiento de la población. 

- Tutorización de alumnos en prácticas de formación en mediación. 

 

. Tejiendo redes:  

- Participar en congresos y jornadas sobre mediación.  

 

. Afianzar la colaboración con Ayuntamiento: 

- Establecer reuniones para seguimiento y coordinación de acciones. 
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Acciones y actividades realizadas en 2020 

 
1. ENERO 2020: Se renuevan como cada año los seguros de responsabilidad civil por parte del 

Ayuntamiento.  Elaboración de listado de mediadores en activo y su formación en mediación. 

Colaboración estrecha con el Ayuntamiento manteniendo una comunicación fluida y eficaz 

por las dos partes para la consecución de objetivos.  

 

2. FEBRERO 2020: El día 18 del mes de febrero recibimos la visita de un grupo de alumnos y 

alumnas del Curso de Mediación Comunitaria subvencionado por la Comunidad de Madrid. 

Este curso lo imparte el centro ADARA FORMACIÓN, centro ubicado en Rivas que realiza 

formación profesional para el empleo. Se les explicó origen, trayectoria y funcionamiento de 

nuestro Servicio.  

3. MARZO 2020: Se suspende nuestra participación en XIV Encuentro Estatal de ciudades 

educadoras, día 12 marzo, lugar  en Sevilla. Nuestra experiencia de mediación vecinal había 

sido seleccionada para presentarla en el Ágora de experiencias. Tan solo dos días antes de su 

celebración se anula el viaje no pudiendo realizar esta actividad como consecuencia del 

avance de la COVID 19 y establecimiento de estado de alarma.  Aun así nos resultó 

motivadora la experiencia previa y preparatoria de nuestra participación y la satisfacción de 

haber sido elegido nuestro proyecto por la Red de Ciudades Educadoras. 

 

4. Tutorización y coordinación de tres alumnos en prácticas del Máster en Mediación y gestión 

de Conflictos de la Universidad Complutense de Madrid: llevando a cabo diversas 

actividades: horas de prácticas, rejilla de evaluación, comunicaciones, preparación de la 

jornada de la solidaridad, asistencia a reuniones... 

5. NOVIEMBRE 2020: Se reajusta el protocolito, documento interno de trabajo de coordinación 

administrativo,  en lo que respecta a asignación de casos y borrado de mensajes en las 

guardias con el fin de minimizar errores y evitar retrasos en la asignación y contacto con los 

solicitantes de mediación.  

 

6. DICIEMBRE 2020: Invitación por el Colegio de Graduados Sociales de Madrid a participar en 

la 7ª Jornada de Instituciones para la Difusión de la Mediación (IDM)  el día 22 de enero de 

2021. Nuestro Servicio ha intervenido en la mesa redonda “Nuevos Retos en Mediación 

Vecinal en periodos de confinamiento”.  El objeto de nuestra participación, con el título 

“mediación en tiempos de pandemia”  ha sido el de compartir nuestra experiencia personal 

en las mediaciones vecinales que hemos llevado a cabo en el periodo de confinamiento.  

 

7. Mediaciones en la medida de nuestras posibilidades adaptándonos a nuevas formas de 

comunicación. 
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Análisis estadístico de los casos atendidos: 

 

1. Casos entrantes y tipo de casos  

El Servicio de Mediación Vecinal, durante el año 2020, ha sido receptor de un total de 24 

casos, un número de casos sensiblemente inferior a años anteriores. Debido a las 

circunstancias ya indicadas este año no se ha realizado difusión ni contactos con 

entidades programadas. La mayoría de los casos han sido atendidos por vía telefónica y 

la temática más solicitada han sido los ruidos. 

2. Entrada de casos por zona 

Rivas Pueblo, Rivas Futura y Rivas Urbanizaciones hacen referencia a 28521, 28523 y 

28522 respectivamente. 

El distrito 22, el que ha solicitado 9 mediaciones,  tiene más viviendas en horizontal que en 

vertical.  Nos planteamos interesante hacer un análisis de las causas por las que los vecinos 

que viven en chalés acuden más a mediación que los que viven en pisos. ¿Podría 

correlacionar que esta parte de la ciudadanía que vive en chalés sea más consciente de la 

eficacia de la mediación frente a otras vías de solución de conflictos? Otro posible motivo 

a valorar sería que las personas que viven en altura sean más tolerantes a las molestias 

vecinales que las que viven en vivienda horizontal.  No obstante este año están bastante 

igualadas las zonas.  
 

 
 

CP: 
28021; 8 

CP: 
28022; 9 

CP: 
28023; 6 

CP: 28021 CP: 28022 CP: 28023 
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3. Entrada de casos por temática  

Este año la temática más solicitada han sido los ruidos. La situación de confinamiento, 

los interminables días encerrados en las viviendas, los niños sin poder salir a la calle, 

han ocasionado muchas situaciones extremas de ruidos.  
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4. Entrada de casos por meses  
 

Podemos observar que en el tramo de los meses de marzo a junio, periodo de 

confinamiento total, se han recibido 11 casos, prácticamente todos de ruidos.  
 

 
 

 
 

5. Entrada de casos por sexo  

Este año los solicitantes de mediación han sido hombres y mujeres a partes iguales. Otros 

años han venido más hombres que mujeres. La mediación en nuestro municipio está 

aceptada y reconocida  de manera igualitaria por los dos sexos.  
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6. Entrada de casos por vías de contacto  
Como consecuencia de los meses de confinamiento y de la imposibilidad de atender casos 

de forma presencial,  la mayor parte de los casos han entrado por vía telefónica.  

 

 
 

 
7. Entrada de casos por derivación  

Este año el Ayuntamiento, concretamente Virginia,  la responsable de la Casa de las 

Asociaciones ha colaborado estrechamente derivándonos gran parte de los casos que 

hemos atendido desde nuestros domicilios. En el gráfico se ve claramente que el mayor 

número de casos nos ha llegado a través del Ayuntamiento. 
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8. Parte invitada que acude a  mediación 

Este dato es muy significativo para nuestro Servicio. Es un reto para el equipo 

conseguir que la parte invitada o parte B, acuda a mediación. Cada año nos esforzamos 

por optimizar las formas de llegar a la parte B, mejorando el escrito de invitación, 

utilizando herramientas motivadoras y de concienciación cuando nos llaman por 

teléfono. No obstante tenemos la percepción de que es una asignatura en la que se 

puede mejorar y siempre ponemos el énfasis en este apartado, en nuestra formación y 

reciclaje.  

 

 

 

9. Número de casos que llegan a mediación 
Resulta curioso que un año tan atípico como este hayamos conseguido un número tan 

elevado  de mediaciones con acuerdo por escrito en comparación con  años anteriores. El 

resto de casos, o bien deciden pensarlo y lo gestionan por sí mismos o bien buscan otras 

vías de solución.  
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10. Casos mediables y no mediables 

Este indicador nos muestra que las personas que acuden a mediación saben a lo que 

vienen. Solo una persona nos ha planteado un caso no mediable. Este dato nos muestra 

que en nuestro municipio la mediación no es una desconocida y cada año es “un suma y 

sigue” y así seguiremos hasta que  toda la ciudadanía ripense conozca la mediación y todas 

sus ventajas.  
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Propuestas de mejora. Propósitos para 2021  

1. ACTIVIDADES  DE LOS MEDIADORES: Se propone que siempre que sea posible sean 

dos personas del equipo de mediación quienes se encarguen de las tareas a 

realizar,  difusión,  activar el blog, y  otras actividades que se decidan. De esta manera 

aumenta la motivación y son más llevaderas las actividades. 

2. BASE DE DATOS DE PERSONAS INTEGRANTES DEL SERVICIO: Se retoma el acuerdo de 

crear una base de datos que recoja a  todos los mediadores y becarios que han 

formado parte de este Servicio, por años desde su creación. Ello nos facilitará la  

localización de todas las personas participantes en el mismo de cara a certificar su 

participación cuando se nos solicite. 

3. CELEBRACIÓN 15 ANIVERSARIO DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN VECINAL DE RIVAS: Este 

equipo tiene en su ánimo  celebrar el 15 aniversario de nuestro Servicio de 

Mediación Vecinal. Se vota por unanimidad solicitar colaboración a nuestro 

Ayuntamiento para materializar la idea de habilitar en un lugar de nuestra ciudad un 

espacio dotado de un árbol que simbolice “el árbol de la palabra”, ese sitio a donde 

todos los vecinos y vecinas de Rivas puedan acercarse a charlar y a resolver sus 

diferencias. Se podría culminar con un acto donde cada una de las entidades 

mediadoras de Rivas expresen algo sobre los beneficios de la mediación.  

4. FORMACIÓN Y RECICLAJE: Se plantea la necesidad de formación, reciclaje y adaptación 

a nuevas formas de mediación on-line. Se valorará junto con nuestro Ayuntamiento 

cómo llevar a cabo esta formación.  

5. EXCELENCIA DE TRABAJO DE EQUIPO: Se valora de máxima importancia la motivación 

del  equipo de mediación. La coordinación podría tener entre otras, las funciones de 

motivar y de captar las debilidades del Servicio.  

Este año ha sido especialmente difícil por haber visto truncados gran parte de nuestros 

proyectos.  No obstante la valoración ha sido positiva.   

Se hace necesario ser muy exquisitos a la hora de cumplimentar minuciosamente los 

formularios, o fichas de entrada de casos. Este equipo tiene un nivel de exigencia muy 

alto. De hecho, esta memoria es un documento que muestra  nuestro interés por llevar 

a cabo una labor meditada y organizada siguiendo una hoja de ruta que nos sirva de 

guía, y también un documento de autoanálisis enfocado a la mejora de nuestra acción. 

La autoevaluación es una herramienta muy potente para seguir mejorando y poder 

llegar a la excelencia.  

Se agradece al equipo todo el esfuerzo y se le anima a que cada año dé un paso 

adelante en su esfuerzo individual y colectivo para que con este proyecto la 

mediación llegue a ser en este municipio una forma de vida.  

6. TENDIENDO REDES: Se considera imprescindible la apertura al mundo para avanzar 

en nuevos modelos y nuevos retos de mediación. De cara al próximo año se 

reforzarán los contactos con el exterior y la difusión.  
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                            Valoración final  
 
Comenzamos el año  muy motivados tanto por parte del equipo como por parte del 

Ayuntamiento. Pero enseguida llegó la pandemia truncando con el confinamiento gran 

parte de nuestros proyectos, se declaró el estado de alarma y no pudimos asistir al 

encuentro de Sevilla de ciudades educadoras  al que habíamos sido invitados por haber 

sido elegida nuestra experiencia;  se suspendió la fiesta de la solidaridad que la casa de las 

asociaciones celebraba este año en  abril donde los alumnos en prácticas del Máster en 

Mediación y Gestión en Conflictos de la Universidad Complutense de Madrid  iban a 

participar con una presentación dinámica de nuestro Servicio;  se suspendieron también los 

talleres sobre mediación que organizaba la Universidad Complutense y a los que habíamos 

sido invitados como deferencia a nuestra labor de tutorización de alumnos del citado  

máster. 

Y así y todo cuando el teléfono sonó y escuchamos las voces de nuestros vecinos pidiendo 

ayuda,  atendimos esas llamadas y en la medida que pudimos hicimos “mediación en 

tiempos de pandemia”. Trasladamos la oficina a nuestras casas, hicimos, entre otras,  

funciones de correo buzoneando las cartas a las partes invitadas. Virginia, la coordinadora 

de la Casa de las Asociaciones,  pasaba a la coordinadora del equipo de mediación vecinal 

los casos que recogía  de los mensajes telefónicos y los recibidos en el correo corporativo 

de mediación. A su vez, ésta los distribuía a los cuatro mediadores activos en el periodo de 

confinamiento.  

Finalizado el verano, con ordenador nuevo, promesa cumplida por parte del Ayuntamiento, 

y respetando escrupulosamente las medidas de seguridad estipuladas, continuamos 

atendiendo los casos de mediación y demás labores del equipo. Sobreponiéndonos a la 

adversidad, reactivamos el blog publicando micro-relatos en tiempos  de pandemia. 

Revisamos el protocolo de actuación, e incluso consensuamos algunas propuestas de cara a 

la celebración de nuestro quince cumpleaños que será en 2021.  

Porque creemos en la mediación y por todo el esfuerzo realizado a pesar de las dificultades,  

valoramos positivamente el trabajo realizado en mediación vecinal este año atípico y 

excepcional que nos ha puesto sobre la mesa nuevos retos a abordar y nuevos 

aprendizajes a adquirir.  

Muchas gracias a todo el personal del Ayuntamiento que nos apoya, y en especial a los 

compañeros y compañeras de la Casa de las Asociaciones por su inmenso cariño y atención 

a todas nuestras peticiones.  

 

Servicio de Mediación Vecinal de Rivas 

 
Tel.: 900 844 555 

mediacionvecinal@rivasciudad.es 
 

Avenida Armando Rodríguez Vallina S/N 
Rivas Vaciamadrid 

28523 MADRID 

mailto:mediacionvecinal@rivasciudad.es

