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EL BARRIO MÁS JOVEN Propuesta transición a la “nueva normalidad” 8 junio / 6 de julio 2020. 

 

Durante el confinamiento derivado del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el  

SARS-CoV-2, y tal y como se recoge en el documento “Programación barrio más joven abril-mayo 

2020” enviado a la Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración del 

Ayuntamiento de Madrid el pasado día 17/04/2020, el proyecto BMJ ha venido desarrollando 

su actividad a través de las redes sociales. A continuación, listamos brevemente algunas de ellas: 

taller de técnicas de pintura, campaña ayuda animales, recomendaciones culturales, taller para 

montar grupo musical, Beauty Sessions 2.0, concurso artístico, encuentro literario, curso online 

de participación juvenil, programas de radio, conciertos, taller acompañamiento psicosocial , 

animación al ejercicio en casa 

 

Consideramos que ha llegado el momento de reanudar la actividad de forma progresiva, es 

por eso que reflejamos en este documento una hoja de ruta de la vuelta al trabajo presencial, 

recuperar poco a poco el normal desarrollo del proyecto, siempre teniendo en cuenta los pasos 

necesarios para garantizar la seguridad y salud en el trabajo y en la relación con los y las 

jóvenes en una situación a la que no nos habíamos enfrentado antes, donde se suma la 

prevención de nuevos contagios de SARS-CoV-2. 

 

Queremos destacar que apostamos por apertura gradual y adaptada a los cambios de 

orientación necesarios en función de las pautas que vayan aprobando desde el Ministerio de 

Sanidad y adaptadas tanto por Comunidad de Madrid como por el Ayuntamiento de Madrid. 

 

Por lo que en este documento pasamos a plantear la vuelta a los espacios recogidas en las 

siguientes acciones y a la vez reflejamos el análisis de seguridad y medidas a adoptar ante 

esta vuelta a la actividad del proyecto el Barrio más Joven. 

 

A lo largo de los meses que ha durado el confinamiento, y en concordancia con las informaciones 

dadas por la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente o una investigación 

internacional desarrollada por el Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga, hemos 

visto como el confinamiento, en algunos casos, ha generado en la población joven con la que 

hemos venido trabajando problemas psicológicos tales como síntomas de carácter depresivo, 

agorafóbicos, estados de ansiedad o de miedo a que algún familiar contrajera la enfermedad. 

Del mismo modo hemos detectado un cierto estrés ante la “infodemia”, o sobreinformación que 

se ha generado especialmente en redes sociales.  

 

Por otro lado, creemos importante señalar que, durante los últimos meses, también hemos 

podido observar como las y los jóvenes con los que se viene trabajando desde el proyecto el 

Barrio más Joven, han formado parte de diferentes iniciativas de solidaridad que han tenido 
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lugar en sus respectivos barrios. Hablamos de las iniciativas vinculadas al reparto de alimentos 

para personas en riesgo de exclusión promovidas principalmente por las asociaciones vecinales. 

En este sentido creemos fundamental poner en valor la participación de los y las jóvenes en este 

tipo de iniciativas asociativas y autogestionadas que sin lugar a dudas suponen un logro 

enmarcado dentro de los objetivos del proyecto el Barrio más Joven. Es en este tipo de logros 

en los que queremos basar el futuro desarrollo del proyecto, es decir, hacerles ver a los y las 

jóvenes que su papel para el futuro de la ciudad es relevante, se trata pues de fomentar su 

implicación en los problemas comunes, empoderarles de cara al desarrollo de las diferentes 

iniciativas que a buen seguro se producirán en la ciudad en los próximos meses enfocadas en la 

reconstrucción de la normalidad. 

 

A lo largo de los últimos meses debido a la crisis sanitaria derivada del SARS-CoV-2, el espacio 

público de nuestra ciudad prácticamente ha desaparecido. En las últimas semanas, así como en 

los próximos meses, tendrán lugar multitud de iniciativas destinadas a la reconstrucción de ese 

espacio público, que tanto caracteriza a nuestra ciudad, sin ningún tipo de dudas la sociedad 

madrileña será capaz de reconstruir esos espacios de encuentro que a los y las madrileñas tanto 

nos gusta disfrutar y que tanto nos afanamos en cuidar. En este sentido consideramos 

fundamental que los y las jóvenes sean sujetos protagónicos de estos procesos, no sólo por ser 

un objetivo del programa el Barrio más Joven, sino debido a que tenemos la firme convicción 

de que sus saberes, su energía, sus redes, sus capacidades… pueden y deben ser tenidas en 

cuenta.    

 

Todos los colectivos sociales usan el espacio público, pues precisamente por eso es público. Pero 

no todos lo usan en la misma intensidad y de la misma manera. En este sentido, seguramente 

los y las jóvenes, son uno de los colectivos que más utilizan el espacio público y que lo usan de 

forma más variada. Sin embargo, debemos tener muy presente los estigmas que, en relación al 

espacio público, recaen sobre los jóvenes. Si bien el espacio urbano se configura mediante una 

compleja elaboración interactiva, colectiva y dinámica. Las personas jóvenes, como el resto, 

deberían poder participar en su producción desde su singularidad, es decir los y las jóvenes 

también tienen que ejercitar su derecho a la ciudad; pues si son capaces de generar un 

sentimiento de pertenencia, de arraigo a un territorio, en su cercano futuro como adultos serán 

capaces de reconocer ese vínculo y por lo tanto serán capaces de cuidar del espacio público.   

 

Lamentablemente, es común que de la gestión del espacio urbano se encarguen, 

preferentemente, instituciones y agentes considerados expertos y/o legítimos para decidir qué 

carácter de la ciudad debe ser prioritario en cada territorio (cívico, monumental, silencioso, 

ruidoso, tecnológico, inteligente, turístico, festivo…) de modo que las y los más jóvenes,  son así 

excluidas como agentes productores del espacio público y suelen ser percibidas como un grupo 

social distorsionador, incómodo y molesto. Afortunadamente este proyecto, se sitúa en las 

antípodas de estas tendencias, y reconoce a los y las jóvenes como sujetos activos en la 
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construcción de la ciudad, de este modo no nos cabe la menor duda de que los y las jóvenes que 

están participando del programa del Barrio más joven supondrán un valor imprescindible para 

reactivar Madrid a lo largo de los próximos meses. 

 

Es por todo ello que entendemos fundamental que los y las jóvenes con los que venimos 

trabajando y especialmente aquellos que han sufrido los citados síntomas, puedan volver a 

retomar las actividades en medio abierto como elemento terapéutico. En este sentido creemos 

que retomando las actividades no sólo se abre la oportunidad de retomar los objetivos del 

programa, sino que también es una oportunidad para concienciar a los jóvenes con los que 

venimos trabajando sobre la importancia de las diferentes medidas de seguridad que se deben 

tomar en cada una de las fases durante la desescalada, es decir, hacerles ver que pese a que 

estemos caminando hacia la llamada “nueva normalidad” se deben seguir de forma estricta las 

medidas de seguridad que se están planteando desde las diferentes instancias oficiales.  

 

Durante estas semanas de desescalada las actividades que se propongan desde Barrio más joven 

tendrán lugar exclusivamente en medio abierto calles, plazas, parques, huertos comunitarios… 

tal y como se recoge en el proyecto del Barrio más joven, la intervención con jóvenes en materia 

de ocio educativo en medio abierto es un elemento fundamental para el desarrollo y 

crecimiento personal de la juventud. Esta crisis sanitaria, que también es económica y social, ha 

dejado en evidencia que el ocio educativo en medio abierto merece un reconocimiento especial 

en la situación actual dado su carácter idóneo a la hora de poder mantener las medidas de 

seguridad que se plantean para la desescalada.  

 

Si bien, nadie pone en duda la importancia educativa de los hogares y de los centros educativos, 

el espacio público es el lugar de relación clásico de interacción entre iguales, un espacio 

educativo de primer orden, en el que los jóvenes pueden encontrarse con sus iguales, pueden 

ser ellos y ellas mismas. Supone la posibilidad de crear una variedad y riqueza de relaciones, 

estímulos, recursos y actuaciones. En definitiva, creemos que el medio abierto, lejos de suponer 

un problema a la hora de desarrollar el programa del Barrio más joven, nos permite diseñar 

intervenciones en el espacio de referencia de los jóvenes con carácter normalizador, dentro del 

conjunto del tejido social y relacionados con los recursos del territorio, lo que confiere a las 

intervenciones de una dimensión comunitaria muy importante no siempre presente en 

intervenciones juveniles que se realizan en otros espacios. 

 

También creemos importante señalar que ya se está empezando a trabajar en la línea de 

prevención de adicciones propuesta por el Ayuntamiento para el proyecto Barrio más joven 

2020-2021, en este sentido debemos de señalar que durante el confinamiento se ha 

desarrollado una campaña de prevención de la ludopatía online en la que se informaba de los 

riesgos de este tipo de actividades para los jóvenes, así como se daban referencias tanto de la 

Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, como de la Plataforma Madrileña de 
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Entidades Para la Asistencia a la Persona Adicta y su Familia. También decir que, en esta línea 

de trabajo, se han puesto en conocimiento de los y las animadoras del proyecto Barrio más joven 

los recursos formativos online que en esta materia están disponibles en la web del Instituto de 

Adicciones de Madrid Salud de cara a estudiar la posibilidad de recibir los cursos que se ofrecen 

para profesionales de la intervención social. Esta propuesta formativa ha sido recibida con 

entusiasmo por parte de los y las animadoras y quedaría pendiente abordar con el Instituto de 

Adicciones de Madrid Salud la conveniencia de que se realicen esos cursos tal cual está ofertados 

o si cabría la posibilidad de realizar alguno especifico. Por último, señalar que actualmente se 

está trabajando en una plataforma web a través de la cual generar un juego de escape room 

online para prevenir sobre el uso abusivo de pantallas.  

 

Si bien, y tal y como hemos comentado, a lo largo de la desescalada las actividades que se 

propongan desde Barrio más joven tendrán lugar en medio abierto, cuando se llegue a la así 

llamada nueva normalidad, la idea es retomar las actividades en espacios físicos tanto para las 

actividades con jóvenes y como lugar de trabajo de las animadoras y animadores en cada uno 

de los seis barrios. En este sentido las medidas de seguridad que plantearemos serán las 

siguientes: 

 

Según los Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral, 

se identifican los siguientes niveles de riesgo: 
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En base a la clasificación contenida en esta tabla, extraída de la web del Ministerio de Sanidad ,  

las animadoras y animadores del Barrio más Joven se encuentran en el nivel de baja 

probabilidad de exposición. De este modo los y las trabajadoras del programa ya tienen a a su 

disposición los componentes EPI para poder utilizarlos en determinadas situaciones laborales. 

En este sentido, se identificarán los recursos materiales necesarios para cumplir con las 

condiciones higiénicas y de distanciamiento contenidas en este documento en cada uno de los 

centros de trabajo. Del mismo modo se darán las instrucciones necesarias para su uso a las 

personas trabajadoras. También se repartirán carteles con información sobre el uso de los EPI y 

las medidas higiénicas. 

 

Se reorganizarán los espacios en los diferentes centros de trabajo para cumplir con las medidas 

de distanciamiento necesarias, detalladas en este documento. 

 

Siguiendo las directrices dadas desde los diferentes servicios de prevención de riesgos 

laborales de las entidades que conforman el proyecto del Barrio Más Joven, todas y todos los 

trabajadores del proyecto han realizado el curso de formación “Nuevos virus respiratorios, 

incluido el COVID-19: métodos de detección, prevención, respuesta y control”  de la OMS. 

 

A continuación, detallamos la hoja de ruta y medidas que proponemos aplicar para las 

actividades del programa Barrio más joven de cara a las diferentes fases de la desescalada: 

 
FASE II  
 
Durante la FASE I se han desarrollado las labores de desinfección e higiene de los diferentes 
lugares tanto de trabajo como de reunión.  
 
Del mismo modo y tal y como hemos señalado anteriormente, se han desarrollado los análisis 
de las exigencias de Prevención de Riesgos Laborales necesarias en las distintas actividades, 
adaptadas al COVID19 
 
Las actuaciones que se realicen durante esta FASE II deberán atender a los siguientes 
principios de actuación: 
 
1.- Atención en virtud de las medidas de seguridad ya establecidas: 
-Distancias entre las mesas, para preservar los 2 m de distancia. 
-Organización de espacios ya establecida. 
-En la Fase II se permiten actividades con 15 personas, con carácter general. Turnos de 
asistencia a los usuarios (regulación de aforo). Máximo de 15 personas, siempre y cuando no 
sean personas vulnerables. 
-Turnos de trabajo de los trabajadores. 
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-Uso de EPIs (mascarillas desechables obligatorias y utilizarán geles hidroalcohólicos, los cuales 
ya han sido repartidos a los y las animadoras). 
 
2.- Preparación para la Fase III 
  
3.- Garantizar la atención de los usuarios. 
 
5.- Actividades grupales, al aire libre.  
 
FASE III  
 
En esta fase se prevé la apertura de todas las actividades, pero siempre manteniendo las 
medidas oportunas de seguridad y distancia ya comentadas. De este modo las actividades del 
Barrio más joven garantizaran el cumplimiento de las recomendaciones de prevención e 
higiene del Ministerio de Sanidad y la disponibilidad de un procedimiento para el manejo de 
posibles casos de COVID-19.  
 
Cuando el desarrollo de las actividades se lleve a cabo al aire libre, se deberá limitar el número 
de participantes al 50% de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 
200 participantes, incluyendo los y las animadoras. En el caso de que las actividades se realicen 
en espacios cerrados, se deberá limitar el número de participantes a 1/3 de la capacidad 
máxima habitual de la actividad; con un máximo de 80 participantes, incluyendo los y las 
animadoras.  
 
Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los participantes en grupos de 
hasta un máximo de 20 personas, incluyendo los y las animadoras. Si se dan comidas o 
almuerzo, se garantizará una distancia social y que cada persona cuente con su ración de 
manera individualizada. Optando por menaje desechable de cara a minimizar riesgos. 
 
Se señalizará el espacio de cara a facilitar el cumplimiento de las normas (ver anexo), así como 
se pondrá especial cuidado en las zonas de acceso, zonas de tránsito, baño y en espacios 
estrechos.  
 

Las medidas a tomar serán las siguientes: 

Medidas higiénicas 

➔ Se informará a las personas trabajadoras de que deben mantener distanciamiento social de 

2 metros y reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a 

cualquier escenario de exposición. 

➔ Información a las personas trabajadoras y usuarias de que la higiene de manos es la medida 

principal de prevención y control de la infección y que deben realizar periódicamente una 

higiene de ellas para la prevención y control de la infección. 
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➔ Información a las personas trabajadoras y usuarias de que deben adoptar medidas de 

higiene respiratoria: 

 Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo a un cubo 

de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 

para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos, 

lávese las manos de forma cuidadosa con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no 

dispone de agua y jabón, utilice soluciones desinfectantes con alcohol para limpiárselas. 

Medidas técnicas de distanciamiento 

➔ No hacinamiento de las personas y el mantenimiento de las distancias interpersonales de 

seguridad (2 metros). Aquellas tareas que deban realizarse en colaboración entre varias 

personas en las que no pueda conservarse esta distancia de seguridad, deberán realizarse con 

EPIs adecuados. 

➔ Se informará a las personas usuarias sobre las nuevas medidas para mantener el 

distanciamiento y sobre la obligación de cooperar en su cumplimiento. 

➔ Se dispondrá el mobiliario de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad, 

mediante la utilización de mesas, sillas, etc. Solo se dejarán en cada sala las sillas máximas que 

se puedan utilizar manteniendo el aforo máximo de ese espacio. 

➔ Se clausurarán los elementos donde no se puedan mantener las distancias mínimas. 

➔ En el caso de cruces inevitables por espacios estrechos (pasillos, por ejemplo) sin utilizar 

protección respiratoria, se realizarán en el menor tiempo posible, sin pararse, y girando la cara 

hacia el lado contrario donde está la otra persona. 

➔ Las esperas para entrar en una sala o espacio, no se realizarán en los pasillos, sino 

preferentemente en la calle, guardando una distancia de 2 metros entre personas. 

Medidas organizativas 

➔ Reordenación de la asistencia de las personas usuarias: en los planes de desescalada por 

fases de cada uno de las actividades presenciales que se den, se fijará el máximo de personas 

que pueden coincidir en cada espacio, y se organizarán los horarios para cumplir estos aforos 

máximos. 
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➔ Flexibilización de horarios: se facilitará la flexibilidad horaria para mejorar las condiciones 

de movilidad en las ciudades y en el uso de transportes públicos y colectivos, así como la no 

permanencia en los centros de trabajo de más personas de las necesarias. 

➔ Se escalonarán las entradas y salidas de las personas usuarias de los centros de trabajo. 

➔ Se evitarán las reuniones presenciales, fomentando el uso de las videoconferencias. 

Medidas de prevención del riesgo de contagio 

➔ Cada persona trabajadora debe observar su propio estado de salud ante la posible aparición 

de alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, sensación de fiebre alta, dificultad 

respiratoria, sensación de falta de aire. En caso de que presente alguno de estos síntomas, 

comunicarlo a su inmediato superior y no acudir al puesto de trabajo. 

➔ También deberá comunicar cualquier contacto estrecho con una persona que sea caso 

confirmado. 

De cara a la convocatoria de las diferentes actividades presenciales que se vayan desarrollando 

durante la desescalada la información sobre las medidas a tomar quedaría resumida en la 

siguiente tabla: 
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ANEXO 
 
SEÑALÉTICA PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA 
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