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2  

 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: El Barrio más Joven. 

Temporalización: 1 de junio de 2020 a 31 de mayo de 2021 

Temporalización del informe:  1 de junio de 2020 a 27 de enero de 2021 

Plataformas y Barrios en los que se desarrolla: 

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM): 

Barrio de Almendrales. Distrito Usera. 

Barrio de Ventilla-Almenara. Distrito Tetuán. 

Federación INJUCAM para la promoción de la infancia y juventud: 

Barrio de Ascao-Pueblo Nuevo. Distrito Ciudad Lineal. 

Barrio de Amposta. Distrito San Blas-Canillejas 

ASDE Exploradores de Madrid (EdM): 

Barrio de Lucero. Distrito Latina. 

Scouts de Madrid-MSC (SDM-MSC): 

Barrio de Buenavista-Carabanchel Alto. Distrito Carabanchel. 
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3 
“Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud.” 

Quino 

1. INTRODUCCIÓN:  

Este informe intermedio, plasma los resultados obtenidos durante los primeros siete 

meses (junio 2020/enero 2021) del segundo año del proyecto Barrio Más Joven. Lo 

primero a destacar a tenor de los resultados que se reflejan en los diferentes 

indicadores, es que el proyecto ha entrado en este segundo año en una dinámica de 

amplio desarrollo e implantación de sus objetivos.  

Tras el recorrido del programa durante el curso 2019/2020 y pese a las vicisitudes y 

dificultades fruto del COVID 19, en los meses que analiza el presente informe, y tal y 

como muestran los datos tanto cualitativos como cuantitativos obtenidos hasta la fecha, 

el proyecto del Barrio Más Joven, se ha consolidado como una referencia respecto a la 

prevención y promoción del asociacionismo y la participación para los y las jóvenes de 

los seis barrios en los que se interviene.  

Debemos destacar que el proyecto del Barrio Más Joven, ha abandonado la idea de 

“proyecto piloto” con la que se venía trabajando en el curso 2019/2020 para ahondar 

en una lógica de trabajo más procesual, en este sentido debemos señalar algunos 

aspectos como son: el enfoque innovador que ha apostado por trabajar de manera local, 

focalizando los esfuerzos en zonas delimitadas por barrios que cumplían, entre otros, 

los criterios de vulnerabilidad por desequilibrio social y territorial que el Ayuntamiento 

de Madrid publicó en 2016, logrando prevenir situaciones de riesgo entre la población 

juvenil, ofreciendo entornos seguros y promoviendo espacios alternativos de ocio 

saludable. 

El trabajo en red realizado por el Barrio Más Joven ha centrado sus esfuerzos en el 

protagonismo de las personas jóvenes en todos los espacios de participación y de 

desarrollo comunitario. Nuestro trabajo ha conseguido llevar a las agendas de los 

diferentes espacios de trabajo, mesas técnicas, recursos municipales, espacios 

asociativos, culturales, formativos y de trabajo en red, las opiniones, las demandas, los 

intereses y todas aquellas cuestiones que afectan a la adolescencia y la juventud. 

El proyecto del Barrio Más Joven ha aumentado la presencia activa de los y las propias 

jóvenes, de manera presencial, en los espacios de participación ciudadana de los barrios, 

ejerciendo sus derechos de participación en la toma de decisiones en los entornos más 

próximos, como ciudadanía activa y participativa.  
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4 
Punto y aparte merece la estrategia desarrollada desde el proyecto para dar respuesta 

a la situación de pandemia derivada del COVID- 19. A este respecto debemos señalar 

que, desde el Barrio Más Joven, se ha venido trabajando en base a una serie de medidas 

de prevención y seguridad las cuales fueron plasmadas en el documento “Nueva 

normalidad. Allá vamos” el cual fue remitido a la Subdirección General de 

Desconcentración y Acción Territorial Ayuntamiento de Madrid el 11 de junio de 2020. 

Al final del proyecto 2019/2020 e inicios del proyecto 2020/2021 detectamos como 

evidentemente, el uso del espacio público de nuestra ciudad por parte de los y las 

jóvenes prácticamente ha desaparecido, si bien a lo largo de los meses de verano y de 

los primeros meses del curso 2020/2021 han tenido lugar multitud de iniciativas 

destinadas a la reconstrucción de ese espacio público, y en este sentido vimos 

fundamental que los y las jóvenes fuesen 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 en la reconstrucción del espacio público. Es por ello que 

hemos apostado por mantener y priorizar la presencialidad de nuestras actividades, 

siendo uno de los pocos recursos que trabaja específicamente con jóvenes que ha 

mantenido la presencialidad. Evidentemente esta apuesta supuso una elaboración de 

protocolos relativos a la limpieza de espacio, aforos, uso de mascarillas y gel 

desinfectante o mantenimiento de distancia de seguridad, recogidos en el documento 

“Nueva normalidad. Allá vamos” que hemos comentado anteriormente. Una serie de 

medidas que se han cumplido escrupulosamente consiguiendo que en ninguna de las 

actividades realizadas se haya detectado contagio alguno. 

Por otro lado, debemos señalar la inclusión explicita de la prevención como eje que guía 

el proyecto. Consideramos que la inclusión en el proyecto Barrio Más Joven 2020-2021 

del eje de la prevención de los trastornos adictivos entre la población juvenil, supone un 

refuerzo de una línea que ya se venía trabajando de forma transversal en el proyecto 

2019-2020. Sin lugar a dudas, el hecho de que los jóvenes estén dedicando su tiempo a 

actividades como las que se han propuesto desde Barrio Más Joven, implica una 

disminución del tiempo que potencialmente se podría dedicar por su parte para 

adentrarse en prácticas relacionadas con los trastornos adictivos. 

En definitiva, podemos decir que, en estos meses del segundo año del proyecto del 

Barrio Más Joven, ha generado y se ha consolidado como un importante espacio de 

aprendizaje, de desarrollo personal y de formación para la participación activa en la 

sociedad para aquellos y aquellas jóvenes que han participado activamente del 

proyecto. Como bien es sabido, la intervención en el tiempo libre de los y las jóvenes, es 
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5 
un espacio educativo complementario de la familia y la escuela de indudable interés. 

Desde la perspectiva del proyecto del Barrio Más Joven, se ha buscado un desarrollo 

integral, educando en valores dentro de un ambiente lúdico. Estableciendo unos 

parámetros para la comprensión por parte de los y las jóvenes que participan en el 

proyecto de que las personas vivimos en grupo, en una sociedad, trabajando de este 

modo desde la voluntariedad, el asociacionismo, y la importancia de la comunidad 

misma. 

Debemos destacar como los procesos de participación iniciados, han sucedido en base 

a las motivaciones de las y los propios jóvenes, quienes, a través de sus acciones, inciden 

en la naturaleza de las decisiones, las implementan y evalúan permanentemente. De 

este modo, hemos encontrado estilos de vida abiertos, con una arraigada conciencia de 

barrio y mucha presencia en los parques o plazas, lo que posibilita las relaciones y la 

comunicación, fuertes vínculos familiares y vecinales, alta diversidad cultural, de 

tradiciones, de valores, procedencias… 

Junto a esto, entre otras cosas, encontramos escasez de recursos de ocio para los 

jóvenes, y la existencia de factores de riesgo que conviven con los y las jóvenes que 

pasan muchas horas en la calle, ante la ausencia de figuras adultas de referencia 

positiva. Ante la imposibilidad de cambiar este entorno, al menos de una manera 

inmediata, la estrategia desarrollada por el Barrio Más Joven, ha sido la de trabajar con 

los y las chavalas el desarrollo de la autonomía y de la responsabilidad para elegir su 

opción de vida, y que sean ellos mismos quienes, de manera consciente, transformen, 

en la medida de sus posibilidades, aquello que no les agrada. Este es el aprendizaje de 

la participación por el que apostamos desde el Barrio Más Joven: tomar parte de tu 

comunidad. Aunque actualmente se utiliza la palabra participar para diferentes cosas, 

con nuestro aprendizaje en participación lo que pretendemos es llegar a la acción para 

el cambio. 

Por otro lado, creemos importante señalar que la situación de confinamiento vivida y 

las posteriores regulaciones derivadas de la situación de pandemia, nos han reafirmado 

en nuestra convicción sobre la importancia que las actividades que podemos denominar 

como ocio saludable, educativo y comunitario. Es por ello, que desde el Barrio Más Joven 

creemos estar desarrollando un espacio en el que desde este ámbito se desarrollen 

espacios para la educación y el aprendizaje, bidireccional y participativo, con objetivos, 

competencias y metodologías, tal y como sucede en otros sistemas como la escuela, 

pero en otros espacios y tiempos. Trabajando las funciones básicas de toda educación, 

pero partiendo de los intereses y necesidades de cada persona, en nuestro caso de la 
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6 
adolescencia y de la juventud. Abarcan áreas como la música, las artes plásticas, el 

deporte, el medio ambiente, el aprendizaje servicio, el voluntariado, el compromiso con 

la sociedad, el trabajo en grupo o la diversión, sin olvidar la perspectiva de género. Las 

materias curriculares minusvaloradas por el sistema educativo y por la sociedad en 

general como las expresiones artísticas o la actividad física demuestran su valor como 

sostén anímico y, por lo tanto, vital. Reconectarse con estas tareas, compartirlas, 

aprender a realizarlas, a hacerse cargo, desarrolla la autonomía y la corresponsabilidad. 

En este sentido, creemos firmemente que la dimensión lúdica, resulta imprescindible 

para el equilibrio social, físico, psicológico y emocional de la persona. Que la dimensión 

ecológica, nos obliga a la mirada del entorno y sobre su cuidado, y nos apremia sobre el 

impacto que tenemos sobre la naturaleza, los seres vivos, la comunidad. De este modo 

un proyecto como el del Barrio Más Joven creemos que ha sido capaz de generar 

espacios de socialización seguros, con figuras de referencia positivas, alejados de las 

actividades de riesgo. Basándonos en la participación voluntaria, automotivada y 

gratificante, pero en relación para con otras personas, diversas, con diferentes 

realidades y experiencias, que permiten la acción educativa y el desarrollo comunitario. 

De este modo, las metodologías utilizadas en el proyecto, favorecen procesos de 

transformación, en los que los y las jóvenes, obtienen los recursos necesarios para pasar 

a la acción, les permite vivir y experimentar, reflexionar y desarrollar un espíritu crítico 

que queda impregnado en sus personalidades y se fortalecen en una conciencia social 

basada en los valores universales y en los derechos humanos. 

Por ultimo debemos destacar que a lo largo de estos meses hemos puesto en marcha 
una serie de itinerarios en base a los que trabajar con los y las jóvenes que se han 
implicado en el proyecto. Los itinerarios con los que trabajamos, responden, como 
concepto y como herramienta a la idea de que el proceso de desarrollo vital de los y las 
jóvenes es singular. Es decir, cada uno y cada una de ellas necesitará unas u otras 
herramientas en función de su trayectoria vital anterior o en función del momento en el 
que se encuentre. Como elemento metodológico, el itinerario, implica también 
acompañamiento, que se hace más necesario en la medida en que se trabaja con 
jóvenes menos autónomos. El itinerario trata pues de planificar metas y aspectos vitales 
que antes estaban coartados. De este modo su desarrollo tiene forma de espiral más 
que de una situación lineal en el sentido de superación de etapas o grados correlativos. 
Los itinerarios, como caminos en los que van a aparecer diversas situaciones y 
necesidades a las que habrá que responder, y que implican acciones propiamente 
educativas (hacer un curso), acciones de adquisición de habilidades (saber desplazarse) 
y acciones de modificación de aspectos de la organización personal o familiar. Pero que 
en cualquier caso trabajan desde una lógica procesual con objetivos tanto a nivel 
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7 
individual como a nivel colectivo, con diferentes horizontes temporales a corto, medio 
y largo plazo. 
 

2. OBJETIVOS: 

Los objetivos generales, específicos y operativos para el proyecto 2020/2021 han 

quedado definidos de la siguiente forma:  

Objetivo General: Impulsar la prevención de conductas adictivas y favorecer la 

participación y el asociacionismo juvenil en seis barrios de la ciudad de Madrid. 

Objetivos específicos: 

EJE 1. Impulsar la prevención de conductas adictivas y de riesgo en la población juvenil 

EJE 2. Fomentar entre la población juvenil herramientas de autogestión y organización 

en base a sus necesidades y demandas. 

EJE 3. Promover la participación e implicación de la juventud en el tejido asociativo, 

comunitario y órganos de participación institucional ciudadana. 

Objetivos operativos: 

EJE 1. Impulsar la prevención de conductas adictivas y de riesgo en la población juvenil 

O.E.1 Promover un enfoque preventivo en las acciones del proyecto fomentando 

hábitos de vida saludables y ocio alternativo: 

O.O.1.1. Acompañar a la juventud en el ejercicio de la plena ciudadanía, fortaleciendo 

el sentimiento de pertenencia y la participación activa en el barrio, desde la solidaridad, 

la diversidad cultural y el respeto 

O.O.1.2 Realizar campañas de sensibilización en materia de prevención de conductas 

adictivas 

EJE 2. Fomentar entre la población juvenil herramientas de autogestión y organización 

en base a sus necesidades y demandas. 

O.E.2 Fomentar entre la población juvenil herramientas de autogestión y organización 

en base a sus necesidades y demandas: 

O.O.2.1: Acompañar y apoyar a jóvenes en la puesta en marcha de sus ideas, propuestas 

e iniciativas. 
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8 
O.O.2.2: Facilitar la creación y el acompañamiento de grupos creados gracias al Barrio 

Más Joven. 

O.O.2.3: Dar respuesta a las necesidades observadas o reclamadas por los grupos y 

jóvenes vinculados al Barrio Más Joven. 

EJE 3. Promover la participación e implicación de la juventud en el tejido asociativo, 

comunitario y órganos de participación institucional ciudadana. 

O.E.3 Promover la participación e implicación de la juventud en el tejido asociativo, 

comunitario y órganos de participación institucional ciudadana: 

O.O.3.1: Facilitar el conocimiento de los recursos y actividades que se den en el barrio, 

en el distrito o en otro ámbito territorial más amplio, y que se valoren como positivas. 

O.O.3.2: Fomentar la participación juvenil en el tejido asociativo, espacios de trabajo en 

red, iniciativas comunitarias y órganos institucionales de participación. 

O.O.3.3: Ofrecer formación en participación y desarrollo comunitario. 

3. DESARROLLO DE LOS EJES: 

Así, entre los objetivos marcados para el Eje 1, “Prevención de Adicciones”, se 
encontraban: la toma de contacto con los principales recursos que trabajan adicciones 
en el distrito; la realización de alguna campaña de sensibilización y la realización de 
varias actividades relacionadas con las adicciones. 
 
En este sentido, se puede valorar positivamente la consecución de los objetivos 
planteados: 
 

- Se ha afianzado el contacto con los el CMSc y CADs de referencia en cada uno de 
los barrios, u otro tipo de dispositivos como pueda ser Espacio joven San Blas. 
Así como se han comenzado a trabajar en los canales de cara a realizar 
derivaciones a estos servicios.  

 
- También se han mantenido reuniones de coordinación y actividades conjuntas 

con el servicio de prevención de adicciones a juegos de azar “La Contrapartida” 
desarrollado por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud.  

 
- Se ha realizado una campaña de sensibilización respecto a los juegos de azar, con 

el juego “Aporta o apuesta” http://barriomasjoven.net/aportaoapuesta/ la cual 
ha sido replicada y utilizada por varios recursos de los diferentes barrios. 
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- En esta misma línea, se ha realizado un recurso virtual tipo scape room 
denominado “La Nube” https://lanube2076.wixsite.com/lanube  para trabajar el 
uso responsable de pantallas, esta actividad se realizó en base al riesgo 
detectado durante la época de confinamiento. 

 
- También se han realizado actividades utilizando la herramienta del juego de 

mesa “¿Estas puest@?” con el que hemos trabajamos la prevención del consumo 
de sustancias adictivas. 

 
- Se han identificado grupos y espacios en los que se dan dinámicas de adicción 

sobre las que en el futuro se podría llegar a poner el acento. Y hay programadas 
tanto campañas como actividades de información y prevención para los meses 
venideros. 
 

En general, en cuanto a este eje, si bien era un eje novedoso, se han hecho progresos 

en muchos sentidos y tal y como hemos comentado anteriormente, consideramos que 

la inclusión de este eje, supone un refuerzo de una línea que ya se venía trabajando de 

forma transversal en el proyecto 2019-2020.  

Cuadro resumen indicadores eje 1: 
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10 
La media respecto al nivel de ejecución del eje 1 es del 60%, lo cual valoramos 

positivamente. En el otro lado de la balanza, destaca con un nivel de consecución nulo 

el indicador 1.1.4, este indicador hace referencia a las derivaciones realizadas desde el 

Barrio Más Joven a los servicios que trabajan en materia de adicciones con jóvenes. La 

explicación más plausible para este nivel tan bajo es que se está trabajando en la línea 

de prevención, de este modo la intervención con jóvenes que ya está en una dinámica 

de consumo resulta escasa. También debemos señalar que la población objetivo con la 

que se pretende trabajar desde el Barrio Más Joven, no es tanto la de población en riesgo 

de exclusión como la de aquella población joven motivada. Por ultimo cabe señalar, que 

en tanto en cuanto, se están desarrollando con éxito actividades de prevención primaria, 

es decir aquella dirigida a evitar la aparición los factores de riesgo, la prevención de tipo 

secundaria o terciaria (aquellas que se realizan con población que ya presenta una 

situación de dependencia de sustancias)  que sería desarrollada por los recursos 

específicos no aparece como elemento necesario, en cualquier caso se está atento a la 

detección de casos susceptibles de este tipo de derivaciones.  

En cuento al Eje 2, el “Acompañamiento de grupos”, los objetivos que nos habíamos 

marcado eran: retomar el trabajo con todos los grupos del año pasado; tener un 

contacto regular con cada uno; conseguir realizar alguna actividad con cada uno; crear 

algún grupo nuevo; y finalmente realizar alguna formación a los grupos. 

Se puede considerar como muy positiva la consecución de varios de los objetivos, sin 
embargo, hay grandes ausencias, algunas sometidas a las circunstancias concretas, otras 
debidas a la dificultad de trazar estrategias con la situación actual de pandemia. No 
obstante, realizamos un resumen de los principales logros: 
 

- Se ha retomado el trabajo presencial con muchos de los grupos con los que se 
había venido trabajando el curso anterior. También se ha establecido una 
estrategia online con varios grupos 
 

- El objetivo de realizar actividades también se ha cumplido, así como el objetivo 
de crear nuevos grupos. En este sentido, han sido muchas las actividades que 
han organizado las propias personas jóvenes en base a sus intereses, así como 
las formaciones que han demandado sobre las temáticas que les interesan. El 
racismo, el feminismo, el medio ambiente y la música urbana han sido los 
principales ejes conductores tanto de acciones formativas como lúdicas, sociales 
o culturales, organizadas y/o demandadas por los propios grupos con los que 
trabajamos. 
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11 
- Cabe destacar la oportunidad que tuvieron algunos de nuestros jóvenes de 

participar en la organización del Festival Juvenil de Almendrales; es decir, 
involucrarse en la organización de un evento. 
 

- Se puede constatar tanto de creación de nuevos grupos como de actividades 
desarrolladas por ellas y ellos mismos. Si bien el trabajo es lento y con altibajos, 
se puede hacer una lectura positiva del incremento cuantitativo y cualitativo de 
este indicador, aunque hay algunas lagunas que aún hay que cubrir (miedos, 
ausencia de posibilidad de grandes eventos, distanciamiento entre asociaciones 
de base debido a la complejidad de encontrarse en espacios comunes…). De cara 
al futuro se pretende incidir en la formación y la autonomía de los grupos. 

 
- En conclusión, y a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, vamos 

cumpliendo el objetivo, ya que, aunque los primeros meses resultaba bastante 
difícil nuestro trabajo, en estos últimos meses se empieza a vislumbrar los 
resultados de los esfuerzos realizados y podemos ser positivos con los resultados 
de los siguientes meses. 

Cuadro resumen indicadores eje 2: 
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12 
La media respecto al nivel de ejecución del eje 2 es del 126%, lo cual valoramos muy 
positivamente. Cinco de los ocho indicadores de este eje ya han superado las metas del 
proyecto, y sólo uno de ellos (2.1.4) se sitúa por debajo del 50% del grado de 
consecución. Sin duda, son datos que demuestran que este es el eje en el que mayor 
impacto está teniendo el proyecto.  
 
Finalmente, en cuanto al Eje 3, “Promoción de la participación”, los objetivos giraban 
en torno a realizar varias actividades para fomentar el conocimiento del barrio; incluir a 
jóvenes en iniciativas y mesas comunitarias; y finalmente, formar en participación 
comunitaria. Los objetivos se han cumplido en general, pero con menor intensidad que 
en el eje 2. 

- Se han establecido contacto con nuevas redes vecinales, y hemos fortalecido 
enormemente las relaciones con algunas iniciativas, asociaciones y redes 
comunitarias de los diferentes barrios en los que se circunscribe el proyecto. Lo 
cual nos ha permitido estar en contacto con la mayoría de profesionales que 
trabajan en los diferentes barrios en los ámbitos juveniles de lo social, lo cultural 
o de salud comunitaria para conocer de primera mano su trabajo y actividades. 
 

- Se han realizado actividades para el conocimiento del barrio, tales como revistas 
caminadas o derivas por los diferentes barrios, del mismo modo, se han realizado 
presentaciones del proyecto en varios centros educativos.  
 

- Se ha conseguido implicar a los y las jóvenes en el desarrollo de iniciativas 
comunitarias, tales como asambleas de radios comunitarias, iniciativas de 
reparto de alimentos y/o juguetes vinculados a la crisis provocada por la 
pandemia, espacios como huertos urbanos, asociaciones vecinales o ecologistas. 

 
- De forma más informal, se ha podido participar en el día a día del tiempo libre 

de los y las jóvenes del barrio, compartiendo con ellas y ellos espacios de 
encuentro y actividades significativas, así como mostrándoles las oportunidades 
y recursos que se encuentran a su disposición. 
 

- Nos hemos convertido en un proyecto de juventud referente en los diferentes 
barrios, ofreciendo un valor añadido respecto a otros programas para jóvenes, 
mucho más rígidos en su programación de actividades y en los espacios donde 
desarrollarlas. Desde hace unos meses, cuando alguna asociación o recurso del 
barrio quiere invitar a gente joven a participar en sus iniciativas y actividades, 
contacta con el proyecto del Barrio Más Joven. 
 

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/
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13 
También se ha venido participando de forma activa en las diferentes mesas técnicas de 

los distritos en los que se desarrolla el proyecto realizando acciones coordinadas tanto 

en centros educativos como vinculadas a programas de Madrid Juventud, cabe 

destacar la participación tanto en los Cursos de Premonis, como en las VIII Jornadas 

«Bloquea el machismo» en las que se desarrolló el recurso online “Rebélate contra el 

sexismo”, recurso que recibió una felicitación por parte del Instituto de la Mujer. 
Accesible en el siguiente enlace: http://barriomasjoven.net/rebelatcontrasexismo/  
Cuadro resumen indicadores eje 3: 

 

 

La media respecto al nivel de ejecución del eje 3 es del 82%, lo cual valoramos 

positivamente. Dos de los indicadores (3.1.2 y 3.2.2) prácticamente doblen el objetivo 

del proyecto. En la otra cara de la moneda encontramos los indicadores 3.3.1 y 3.32 

con un 8% y un 7,5% de consecución respectivamente. A este respecto debemos 

comentar que se tiene previsto ejecutar en el primer trimestre de 2021 una serie de 

cursos sobre metodologías participativas los cuales nos ayudaran a mejorar estos dos 

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/
http://barriomasjoven.net/rebelatcontrasexismo/
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14 
indicadores, del mismo modo, tanto respecto a estos indicadores como respecto a 

aquellos de otros ejes que hacen referencia al número de participantes en las 

actividades del proyecto, debemos señalar que las limitaciones de aforo impuestas por 

las medidas derivadas del COVID 19 está suponiendo un lastre a la hora de la 

consecución de este tipo de indicadores.  

4. INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL: 
 

Por indicadores de impacto social, entendemos aquellos que hacen referencia alos 

efectos netos de las actividades sobre el bienestar de individuos, familias y la 

comunidad en la que tienen lugar. Es decir, con ellos se trata de medir, no solo el 

impacto sobre la población objetivo, sino sobre la sociedad en general.  

Debemos señalar que este tipo de indicadores están asociados a efectos a largo plazo, 

pero que en cualquier caso sirven para evaluar la eficacia y la eficiencia del proyecto, 

así como, para favorecer los objetivos coherentes del mismo. 

A. Tabla resumen actividades/participantes:  

  
NÚMERO DE 
ACTIVIDADES  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Hombres Mujeres 

Buenavista-
Carabanchel 
Alto 

29 223 89 134 

Ventilla-
Almenara  

35 183 81 102 

Lucero  11 113 31 82 

Ascao-
Pueblo 
Nuevo  32 245 92 153 

Almendrales  20 237 107 130 

Amposta  16 64 37 25 

TOTAL 143 1065 437 626 
 

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
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15 
Para el recuento de estas actividades de han computado los siguientes indicadores: 

Actividades 1.1.1., 1.1.3., 2.1.3., 2.3.1.,3.1.2., 3.2.3. y 3.3.1. 

B. Apariciones en medios de comunicación:  

Medios de comunicación 

Campaña prevención de la ludopatía entre jóvenes “Aporta o apuesta”: 

 

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-Fronteras-9-2285861420-

-20201111010200.html  

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-Fronteras-9-2285861420--20201111010200.html
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https://youtu.be/r0y8BKzr_Ks  

https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/aporta-apuesta-juego-virtual-para-

prevenir-adiccion-apuestas 

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/
https://youtu.be/r0y8BKzr_Ks
https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/aporta-apuesta-juego-virtual-para-prevenir-adiccion-apuestas
https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/aporta-apuesta-juego-virtual-para-prevenir-adiccion-apuestas
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Actividades en el barrio de Buenavista – Carabanchel Alto: 
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18 
https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/actividades-festivas-carabanchel-alto 

 

https://carabanchel.net/accion-poetica-por-el-dia-mundial-de-las-mujeres-escritoras/  
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19 
Actividades en el barrio de Amposta: 

 

http://paginadeldistrito.com/un-grupo-de-jovenes-ofrecera-grafitis-a-los-comercios-de-

amposta  

 

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/
http://paginadeldistrito.com/un-grupo-de-jovenes-ofrecera-grafitis-a-los-comercios-de-amposta
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Actividades en el barrio de Ventilla: 

 

https://www.eldiario.es/madrid/somos/tetuan/noticias/ventilla-vecinas-vecinos-barrio-

cuidan_1_6748649.html  

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/
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https://www.cuartopoder.es/espana/2021/01/19/los-vecinos-lidian-con-la-nieve-y-con-la-

basura-paseo-por-el-madrid-posfilomena/  

 

Actividades en el barrio de Lucero: 

 

https://archive.org/details/2021-14-enero-repor-nieve-y-clases-insti  

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/
https://www.cuartopoder.es/espana/2021/01/19/los-vecinos-lidian-con-la-nieve-y-con-la-basura-paseo-por-el-madrid-posfilomena/
https://www.cuartopoder.es/espana/2021/01/19/los-vecinos-lidian-con-la-nieve-y-con-la-basura-paseo-por-el-madrid-posfilomena/
https://archive.org/details/2021-14-enero-repor-nieve-y-clases-insti
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ANEXO 
 

En el siguiente anexo se divide en tres partes, una primera parte en la que se incluyen 

gráficos con los indicadores desagregados por cada uno de los barrios. Una segunda 

parte con material grafico (carteles y fotografías de algunas de las actividades 

desarrolladas) y por ultimo una tercera parte en la que se incluyen informes de cada 

uno de los seis barrios en los que se desarrolla el proyecto. Estos informes han sido 

realizados en base a un guion común en el que se recogen los siguientes epígrafes:  

1.Principales actividades desarrolladas. 
2.Niveles de coordinación y trabajo en red. 
3. Grupos están consolidados y cuáles son los objetivos de trabajo a corto, medio y 
largo plazo con ellos.  
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23 PARTE I: Gráficos con los indicadores desagregados por cada 

uno de los barrios. 

EJE 1: PREVENCIÓN DE ADICCIONES  

1.1. Trabajar el sentido de pertenencia territorial desde la solidaridad, la 

interculturalidad, la diversidad y el respeto. 
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1.1.1. Nº de actividades
relacionadas con las adicciones

Meta anual Alcanzado
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24 

 

1.2. Realizar campañas de sensibilización. 

 

 

0

20

40

60

80

100

LUCERO ASCAO AMPOSTA VENTILLA ALMENDRALES BUENAVISTA

1.1.5. Nº de participantes en la actividades propias del 
BMJ.

Meta anual Alcanzado

1.2.1 Nº de campañas de 
sensibilización llevadas a cabo 

por el BMJ. 

Objetivo a cumplimentar Alcanzado

0
2
4
6
8

10

1.2.2. Nº de personas que se 
implican en la elaboración y 

difusión de la campaña

Meta anual Alcanzado

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/


 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado por

                                      

 
 

25 
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26 
EJE 2: ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPOS 

2.1. Acompañar y apoyar a jóvenes en la puesta en marcha de sus ideas, propuestas e 

iniciativas 
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27 
2.2. Facilitar la creación y el acompañamiento de grupos creados gracias al BMJ 

 

 

2.3. Formar en las necesidades observadas o reclamadas por los grupos o jóvenes 

vinculados al BMJ. 
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EJE 3: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

3.1. Facilitar el conocimiento de los recursos y actividades que se den en el barrio, en 

el distrito o en otro ámbito territorial más amplio, y que se valoren como positivas. 
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30 
3.2. Fomentar la participación juvenil en espacios de trabajo en red, iniciativas 

comunitarias y órganos institucionales de participación.  
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3.3. Ofrecer formación en participación y desarrollo comunitario (formaciones 

ajenas a las que damos a los grupos). 
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32  

PARTE II: Material gráfico de algunas de las actividades 

desarrolladas.  

 

Taller prevención adicción juegos de azar 
entre jóvenes en coordinación con “La 
Contrapartida”. Ventilla. 

 

Taller de autocuidado y 
empoderamiento entre mujeres 
jóvenes. Ascao. 

 

Primera asamblea colectivo escalada 
Latina. Lucero. 

 

Taller de grafiti para jóvenes. Ascao. 
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33  

 

Decoración muro de la biblioteca de 
Carabanchel por el “Día internacional de 
las escritoras” 

 

Reforestación Parque Piqueñas. 
Buenavista Carabanchel Alto 

 

Actividad sobre cosmética natural. 
Centro Joven Carabachel Alto. 

Sesión de foto y video para campaña 
de prevención sobre adicciones. 
Lucero.  
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34 

 

Taller agricultura ecológica en el huerto 
urbano de Amposta. 

 

Actividad por el 25N día 
internacional contra la violencia 
machista en Lucero 

 

 

Actividad web por el 25N día 
internacional contra la violencia 
machista en Buenavista 

Cartel actividad para el 
conocimiento de la historia del 
barrio en Almendrales.  
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Actividad boxeo en la Asociación de 
vecinal La Mancha. Almendrales 

Actividad ocio saludable patinaje 
sobre hielo en Buenavista.  

 

 

Limpieza de nieve en el barrio de Ventilla Grabación de programa de radio 
sobre la limpieza de nueve en el 
barrio de Lucero  
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Actividad personalización de mascarillas 
en colaboración con el servicio de 
dinamización vecinal. Ventilla 

Cartel espacio joven Ventilla   

 

 

Actividad pinta Amposta en colaboración 
con la asociación de comerciantes del 
barrio 

Taller crea tu propio rocódromo. 
Lucero  
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37 PARTE III: Informes de cada uno de los seis barrios en los que se 

desarrolla el proyecto. 

AMPOSTA 

 

1. Principales actividades desarrolladas 
 

Enunciar las principales actividades desarrolladas. Aquellas que consideras han tenido 
mayor relevancia o interés para los objetivos del proyecto.  Definir si se han realizado 
como BMJ o en colaboración con otras entidades. Fecha de las mismas. Indicador de 
referencia. Si os es de ayuda os dejo esta tabla. 
 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN EN COLABORACIÓN CON INDICADOR 

PintaAmposta 4-5-6-7 
Agosto 
(Aunque el 
trabajo con 
el grupo se 
vino 
realizando 
desde la 
segunda 
quincena 
de Julio 
hasta la 
primera de 
Agosto) 

Jornadas de 
autogestión, 
promoción y trabajo 
con el grupo de 
graffiterxs del barrio. 
Un total de 8 jóvenes 
mantuvieron 
reuniones tanto con 
BMJ cómo con ACEH, 
para dar forma a la 
iniciativa de pintar los 
cierres de algunos 
comercios del barrio. 
Un total de 4 
reuniones 
desembocaron en 
unas jornadas donde 
se pintó el cierre de la 
Asociación de 
comerciantes 
estableciendo un 
punto de encuentro 
entre estos y la 

La asociación de autónomos 
y comerciantes del distrito. Y 
periódico local “página del 
distrito”. 
Aunque la actividad fue 
diseñada y desarrollada 
originalmente por jóvenes 
afines a BMJ 

2.1.3 
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38 
juventud del barrio, 
durante esa semana 
nos dedicamos a 
pintar el cierre, así 
como debatir el papel 
que debía ocupar el 
arte urbano en 
Amposta. Esta 
actividad no ha tenido 
continuidad, aunque 
se espera que en 
algún momento se 
retome el pulso de 
trabajo con este 
grupo. 

Taller 
agroecología 
comunitaria 

21 y 22 de 
Noviembre 

Serie de talleres sobre 
gestión de huertos 
comunitarios, 
participación y 
creación de tejido 
comunitario a partir 
de estos espacios. Las 
chicas de 
teestoyponiendoverde 
dedicaron el fin de 
semana a enseñarnos 
distintas herramientas 
y conocimientos 
necesarios a la hora 
de acercarse y 
gestionar estos 
espacios. La dinámica 
fue de ellas hacia 
nosotras, aunque en 
todo momento se 
hicieron prácticas, se 
abrió a contar 
distintas experiencias 
y puntos de vista y se 

“TEESTOYPONIENDOVERDE”. 
Pero la actividad es integra y 
exclusiva para BMJ 

2.3.1 

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/


 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado por

                                      

 
 

39 
debatió sobre diversos 
temas 

Sesiones de 
autodefensa 
feminista y 
empoderamiento 

28-29 Nov 
5-6 Dic 

Serie de talleres 
enmarcados en el mes 
de las violencias 
contra las mujeres. 
Desde unas chicas del 
barrio surgió la idea 
de organizarlas, BMJ 
busco el espacio y 
quien impartiera los 
talleres. Se 
consiguieron 
programar cuatro días 
de talleres en un 
gimnasio del barrio. 
Las jornadas se 
dividieron en dos 
sesiones, una 
acompañadas del 
instructor y otra 
segunda más íntima, 
donde el grupo de 
chicas trato temas 
como la autoestima, la 
corporeidad, las 
emociones… 

Se conto con la colaboración 
de San Blas Warriors, 
aunque, tanto la gestión 
como la calendarización y 
contenidos se llevó a cabo 
de forma autónoma por el 
grupo de chicas apoyadas 
por BMJ. 

2.1.3 

Deriva en 
Bicicleta por el 
barrio 

22 
septiembre 

Deriva con un joven 
del barrio donde se 
visitaron lugares 
representativos para 
él y su grupo, así 
como puntos de 
interés para el 
proyecto y la 
participación. 
Bastante constructivo 
a la hora de conocer el 
barrio. De esta deriva 

Propia  2.1.1 
3.1.1 
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40 
surgió la semilla para 
el grupo del huerto. 

Punto E  Presencia en los 
recreos del IES 
Simancas una vez al 
mes, monográfica, 
colaborando con 
distintos recursos de 
la mesa Técnica Joven. 
Por temas Covid, el 
inicio de esta 
actividad se retraso 
comenzando con ella 
el pasado mes de 
noviembre. En estos 
recreos se pretende 
llevar un tema de 
actualidad y 
educación en valores, 
y por medio de una 
dinámica estructurada 
y guiada hacer 
partícipes a las 
jóvenes del debate 
respecto al tema en 
concreto. Los temas 
acordados por la mesa 
técnica fueron: Juegos 
de Azar, violencias 
contra las mujeres, 
sexualidad, Adicciones 
a sustancias, racismo. 
Es una manera de 
acercar los recursos a 
los institutos y que 
conozcan como 
trabajamos, así como 
una herramienta de 
diagnóstico y 

Recursos de la Mesa Técnica 
Joven. Queda. T, Espacio 
Joven, Educadoras de 
Absentismo, Avivar, 
Promoción Comunitaria y 
espacio de igualdad. 

3.1.1 
1.2.1 
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41 
medición de estado de 
la juventud respecto a 
los temas elegidos.  

     

 
2. Niveles de coordinación y trabajo en red. 

 
En que mesas comunitarias y con qué entidades estamos trabajando/colaborando de 
forma de más estrecha. 
 

MESA 
COMUNITARIA/ 
ENTIDAD 

PERIODICIDAD 
DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN QUÉ APORTA AL 
BMJ  

QUÉ APORTA 
EL BMJ 

Coordinadora 
de Entidades 

Mensual Coordinación 
del trabajo en 
red, estado de 
la cuestión y 
promoción de 
iniciativas 
conjuntas 

Visibilidad en el 
ámbito de 
recursos del 
barrio, 
actividades a 
gran escala, 
potencialidad de 
cooperación con 
otros recursos. 

La visión de los 
grupos de 
jóvenes con 
los que 
trabajo, así 
como de los 
recursos no 
institucionales. 
Implicación de 
la juventud en 
las propuestas 
que de aquí 
salen y 
también en el 
sentido 
inverso. 

Mesa técnica 
Joven 

Mensual Muy centrada 
en el tema 
colegios, 
talleres a 
escolares y 
todo ese 
ámbito. 

Contacto con los 
recursos que 
trabajan con 
jóvenes, posibles 
derivaciones, 
Introducción en 
las dinámicas y 
espacios 
escolares, 
Capacidad de 

Adaptabilidad 
a los horarios 
d y espacios 
de la juventud, 
un técnico 
más, 
constante 
revisión del 
papel de los 
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42 
actividades 
conjuntas 

jóvenes en 
esta mesa 

Punto E Mensual Coordinación 
de los recursos 
implicados para 
el desarrollo y 
difusión de las 
distintas 
campañas en el 
punto E 

Presencia en los 
institutos, 
desarrollo de 
actividades 
conjuntas con 
otros recursos 
muy concretas y 
con garantía de 
asistencia. 

Perspectiva 
más 
protagónica en 
la ejecución de 
las 
actividades. 
Posibilidad de 
trabajo y 
seguimiento 
de jóvenes 
interesados en 
las temáticas 
más allá del 
punto E 

Escuela 
Comunitaria 

Trimestral Creación de 
recursos 
dirigidos a 
fomentar la 
formación 
alternativa y 
vecinal. Muy 
centrados en el 
desarrollo de 
un portal Web 
en el que se 
vuelquen 
contenidos, 
cursos y demás 
herramientas 
formativas 

Portal de 
visibilizarían del 
BMJ. Espacio de 
aprendizaje 
colectivo y 
recurso para 
desarrollo de 
formaciones. 

Apoyo en 
contenidos y 
difusión, así 
como en 
promocion de 
iniciativas 
juveniles. 

Montamarta Mensual Acercamiento a 
la realidad de la 
asociación, 
estado del 
barrio, 
derivaciones, 
trabajo 

Acercamiento al 
barrio, espacios 
vecinales 
accesibles (ahora 
solo el centro 
cultural) 
Posibilidad de 

Dialogo y 
medios 
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43 
conjunto a 
nivel vecinal 
(eventos, 
calle…) 

derivación a sus 
actividades y 
viceversa. 

Aventura Mensual Gestión del 
equipo, estado 
de la cuestión, 
mejoras en la 
organización, 
actividades 
conjuntas. 

Contacto con 
jóvenes, 
implicación en 
algunas 
actividades, 
cercanía con el 
barrio 

Dialogo y 
alternativas al 
corsé de 
Aventura 

Tobogán de Luz Espontanea Puesta al día 
del pulso del 
barrio, 
derivaciones y 
actividades 
conjuntas 

Acercamiento al 
barrio, espacios 
vecinales 
accesibles. 
Posibilidad de 
derivación a sus 
actividades y 
viceversa. 

Dialogo y 
medios 

CAD Esporádica Derivaciones y 
líneas comunes 
de trabajo. 

Eje de adicciones Enfoque 
protagónico y 
de grupos. 

 
 

3. Que grupos están consolidados y cuáles son los objetivos de trabajo a corto, 
medio y largo plazo con ellos.  

 

GRUPO DESCRIPCIÓN CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

Grupo de 
Huerto 

Grupo de 
jóvenes 5 
chicas y 3 
chicos que 
han 
empezado a 
colaborar en 
el huerto del 
barrio, que les 

Trabajo 
constante en el 
huerto y 
actividades 
aisladas 

que se abran al 
barrio, 
promocionen su 
trabajo y asuman 
roles en la 
gestión del 
espacio 

Actividad 
comunitaria 
en primavera 
(Alcorques 
Amposta) que 
acaben 
funcionando 
solxs en la 
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44 
une la 
ecología, el 
campo y el 
barrio, 
motivados por 
aprender y 
dar al barrio. 
Edades entre 
los 20 y los 25 
años. 

gestión del 
huerto. 

Autodefensa Chicas, 7, del 
distrito con 
interés en la 
lucha contra 
el machismo 
20-25 años 

Crear cohesión y 
sentimiento de 
pertenencia 
mediante 
actividades 
concretas 
orientadas al 
empoderamiento 
colectivo 

Desarrollo de 
propuestas 
propias con 
carácter 
comunitario 

Independencia 
respecto a sus 
colectivos e 
identidad 
propia como 
grupo de 
mujeres 

 
VENTILLA 

 
 

1. Principales actividades desarrolladas 
 

Enunciar las principales actividades desarrolladas. Aquellas que consideras han tenido 
mayor relevancia o interés para los objetivos del proyecto.  Definir si se han realizado 
como BMJ o en colaboración con otras entidades. Fecha de las mismas. Indicador de 
referencia. Si os es de ayuda os dejo esta tabla 
 
 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN EN 
COLABORACIÓN 
CON 

INDICADOR 

SESIÓN 
PARTICIPACIÓN 
EN BARRIO 

01/07/2020 Se debate sobre 
conceptos como 
participación, 
barrio, 

Actividad propia a 
un grupo de 
adolescencia del 
campamento 

3.2 Fomentar 
la 
participación 
juvenil en el 
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45 
participación 
juvenil y se habla 
de la historia del 
barrio. 
Terminamos con 
la dinámica 
"Blanco o negro" 
con la que 
trabajamos la 
importancia del 
bien común. 

urbano de 
Fundación 
Amoverse. 

tejido 
asociativo, 
espacios de 
trabajo en 
red, iniciativas 
comunitarias 
y órganos 
institucionales 
de 
participación. 

MUROS DE 
EXPRESIÓN 

07/07/2020 Trabajamos en la 
participación en 
la iniciativa de 
Asamblea 
Ventilla "Muros 
de expresión" 
Preparamos el 
muro de la 
parroquia y de La 
Casa de la 
Juventud y 
pegamos 
mensajes y 
dibujos positivos 
para que el 
barrio los lea y se 
anime a poner lo 
suyos. 

Actividad propia a 
un grupo de 
adolescencia del 
campamento 
urbano de 
Fundación 
Amoverse. 

3.2 Fomentar 
la 
participación 
juvenil en el 
tejido 
asociativo, 
espacios de 
trabajo en 
red, iniciativas 
comunitarias 
y órganos 
institucionales 
de 
participación. 

SESIÓN LA 
NUBE 

07/07/2020 Jugamos al 
Escape On Line 
de La Nube de 
prevención en el 
uso de pantallas. 
Al terminar el 
juego se abre 
debate sobre el 
tema. 

Actividad propia a 
un grupo de 
adolescencia del 
campamento 
urbano de 
Fundación 
Amoverse. 

1.1 
Acompañar a 
la juventud en 
el ejercicio de 
la plena 
ciudadanía, 
fortaleciendo 
el sentimiento 
de 
pertenencia y 
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46 
la 
participación 
activa en el 
barrio, desde 
la solidaridad, 
la diversidad  
cultural y el 
respeto 
Prevención de 
adicciones 

PROGRAMA 
ONDAS 
INVERTIDAS 

15/07/2020 
29/07/2020 
19/09/2020 
06/10/2020 
20/10/2020 
03/11/2020 
18/11/2020 
12/12/2020 

Grabación de los 
programas de 
Ondas Invertidas. 
La gestión de las 
temáticas y la 
estructura la 
llevan las 
participantes, 
pero toda la 
logística sigue 
estando a cargo 
del animador 
juvenil. 

Propia. 2.1 
Acompañar y 
apoyar a 
jóvenes en la 
puesta en 
marcha de sus 
ideas, 
propuestas e 
iniciativas. 

TALLER BÁSICO 
DE DISEÑO 

19/09/2020 Taller de diseño 
de cartelería y 
redes sociales a 
las personas de 
Ondas Invertidas 
con el objetivo 
de que empiecen 
a realizar sus 
diseños. 

Propia 2.3 Dar 
respuesta a 
las 
necesidades 
observadas o 
reclamadas 
por los grupos 
y jóvenes 
vinculados al 
Barrio Más 
Joven 

DOCUMENTAL 
ONDAS 
INVERTIDAS 

01/10/2020 Grabación de 
documental 
sobre el proceso 
de Ondas 
Invertidas. La 

Propia 2.1 
Acompañar y 
apoyar a 
jóvenes en la 
puesta en 
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47 
idea es poder 
presentarlo en el 
barrio y en algún 
certamen de 
documental 
corto. 

marcha de sus 
ideas, 
propuestas e 
iniciativas. 

MÚSICA 
VIEJOVEN 

6/10/2020 
21/10/2020 
05/11/2020 
19/11/2020 
18/12/2020 

Grabación del 
programa Música 
Viejoven en el 
que el animador 
juvenil habla de 
música con 
Sonia, una joven 
del barrio. 

Propia 2.1 
Acompañar y 
apoyar a 
jóvenes en la 
puesta en 
marcha de sus 
ideas, 
propuestas e 
iniciativas. 

Taller de 
Maquillaje 
Online 

22/10/2020 
15/12/2020 

Grabación del 
video de taller de 
maquillaje de 
Noah de Ondas 
Invertidas. Se 
graban primero 
las tomas de 
video, se monta y 
se grana el audio. 
Después se 
cuelga en eñl 
YouTube de 
Ondas Invertidas. 

Propia 2.1 
Acompañar y 
apoyar a 
jóvenes en la 
puesta en 
marcha de sus 
ideas, 
propuestas e 
iniciativas. 

SIN CREDITOS 
ESCAPE ROOM 

23/10/2020 Escape room en 
colaboración con 
el proyecto de 
prevención de 
adicción a los 
juegos de azar y 
SDV Ventilla para 
la presentación 
del proyecto La 
Contrapartida en 
el barrio. 

La Contrapartida y 
Servicio de 
Dinamización 
Vecinal 

1.1 
Acompañar a 
la juventud en 
el ejercicio de 
la plena 
ciudadanía, 
fortaleciendo 
el sentimiento 
de 
pertenencia y 
la 
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48 
participación 
activa en el 
barrio, desde 
la solidaridad, 
la diversidad  
cultural y el 
respeto 
Prevención de 
adicciones 

¿Cómo DE 
ENCERRADO 
TIENES EL 
MACHISMO? 

24/11/2020 Debate online 
intergeneracional 
sobre conductas 
cotidianas 
machistas. Se 
realiza a través 
de zoom, 
realizando 
primero un 
pequeño test 
para a través de 
sus respuestas 
abrir debate. 

Servicio de 
Dinamización 
Vecinal 

2.1 
Acompañar y 
apoyar a 
jóvenes en la 
puesta en 
marcha de sus 
ideas, 
propuestas e 
iniciativas. 

MARATÓN DE 
RADIO DE 
RADIO 
ALMENARA 

27/11/2020 Maratón de radio 
online grabado 
en zoom y 
retransmitido en 
directo en 
Youtube. 
Participan 
Música Viejoven 
y Ondas 
Invertidas 
incluyéndose en 
las dinámicas de 
la radio. 

Servicio de 
Dinamización 
Vecinal y Radio 
Almenara 

3.2 Fomentar 
la 
participación 
juvenil en el 
tejido 
asociativo, 
espacios de 
trabajo en 
red, iniciativas 
comunitarias 
y órganos 
institucionales 
de 
participación. 

TALLER 
BARRIONALIZA 

02/12/2020 Actividad 
intergeneracional 
donde 

Servicio de 
Dinamización 
Vecinal 

3.1 Facilitar el 
conocimiento 
de los 
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49 
TU 
MASCARILLA 

comparten 
espacio vecinas y 
vecinos de 
distintas edades 
realizando un 
taller de 
decoración de su 
propia 
mascarilla, 
concienciando de 
paso de la 
importancia de 
las medidas de 
seguridad. 

recursos y 
actividades 
que se den en 
el barrio, en el 
distrito o en 
otro ámbito 
territorial más 
amplio, y que 
se valoren 
como 
positivas. 

TALLER DE 
PODCAST 

03/12/2020 Taller de 
iniciación al 
podcast a dos 
jóvenes 
interesadas en 
introducirse en 
este mundo. Se 
les muestra las 
posibilidades y 
nociones básicas 
y se les ofrece la 
posibilidad de 
grabar en la 
radio. 

Propia 2.3 Dar 
respuesta a 
las 
necesidades 
observadas o 
reclamadas 
por los grupos 
y jóvenes 
vinculados al 
Barrio Más 
Joven 

¿ESTAS 
PUEST@? 

11/12/2020 Sesión de 
prevención en el 
consumo de 
drogas jugando 
al juego ¿Estas 
puest@?, en 
modo trivial 
donde se trabaja 
distinta 
información 
sobre el mundo 

Propia 1.1 
Acompañar a 
la juventud en 
el ejercicio de 
la plena 
ciudadanía, 
fortaleciendo 
el sentimiento 
de 
pertenencia y 
la 
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50 
de las drogas y el 
consumo. 

participación 
activa en el 
barrio, desde 
la solidaridad, 
la diversidad  
cultural y el 
respeto 
Prevención de 
adicciones 

 
2. Niveles de coordinación y trabajo en red. 

 
En que mesas comunitarias y con qué entidades estamos trabajando/colaborando de 
forma de más estrecha. 
 

MESA 
COMUNITARIA/ 
ENTIDAD 

PERIODICIDAD 
DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN QUÉ APORTA AL 
BMJ  

QUÉ APORTA 
EL BMJ 

PIT Punto de 
Información 
Tetuán 

14 Mesa técnica 
dedicada a 
llevar 
actividades a 
los recreos de 
los Institutos 
para trabajar 
temáticas 
elegidas por los 
propios 
jóvenes. 

Coordinación con 
agentes que 
trabajan con 
jóvenes.  
Conocimiento de 
jóvenes.  
Inclusión en los 
centros 
educativos. 

Una visión 
más 
participativa, 
en esta 
situación 
pandémica 
tambien 
herramientas 
para llega a la 
juventud. 

Asamblea 
Ventilla 

7 Asamblea 
creada para 
fomentar la 
participación en 
el barrio y crear 
iniciativas 
locales. 

La oportunidad 
de incluir jóvenes 
en el proceso, 
visibilidad y 
coordinación con 
vecinas y vecinos. 

La 
participación 
de Ondas 
Invertidas. 
Visión juvenil. 

Núcleo Proceso 
Comunitario 

9 Espacio de 
volcado del 
trabajo de 

Información 
detallada y 
actualizada de 

Experiencia 
en 
participación 
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51 
todas las 
comisiones del 
Proceso 
Comunitario de 
Tetuán 

todo lo que se 
realiza dentro del 
proceso 
comunitario y de 
las entidades del 
distrito. 

y visión 
juvenil. 

Comisión de 
Igualdad de 
Tetuán 

8 Comisión de 
trabajo con la 
temática de 
Igualdad de 
genero dentro 
del proceso 
comunitario de 
Tetuán. 

Contacto directo 
con las entidades 
y recursos que 
trabajan la 
igualdad. 
Oportunidad de 
incluir jóvenes en 
el proceso. 

Ideas más 
adaptadas a 
la población 
juvenil. 

SDV Servicio de 
Dinamización 
Vecinal 
Almenara 

20 Servicio que se 
encarga de 
dinamizar la 
participación 
tanto en la 
Asociación 
Vecinal como 
en Radio 
Almenara y 
también se 
dedica a 
potenciar el 
desarrollo 
comunitario. 

Apoyo en el 
barrio, 
coordinación 
directa con las 
asociaciones y 
entidades, 
conocimientos del 
barrio.  

Población 
juvenil, 
conexión con 
jóvenes. 
Herramientas 
juveniles. 

Radio 
Almenara 

9 Radio 
Comunitaria del 
barrio donde 
tengo mi 
puesto de 
trabajo. 

Espacio, 
herramientas 
radiofónicas, 
apoyo logístico. 

Jóvenes 
participantes 
en las 
asambleas y 
en las 
dinámicas de 
la radio. 

Fundación 
Amoverse 

5 Entidad social 
del barrio que 
trabaja con 

Contacto con 
jóvenes del 
barrio. 
Información 

Talleres de 
participación 
y 
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52 
infancia y 
adolescencia. 

sobre la juventud 
del barrio. 
Coordinación y 
colaboración. 

conocimiento 
del barrio. 
Coordinación 
y 
colaboración 

 
 

3. Que grupos están consolidados y cuáles son los objetivos de trabajo a corto, 
medio y largo plazo con ellos.  

 

GRUPO DESCRIPCIÓN CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

ONDAS 
INVERTIDAS 

Grupo de 
participación 
LGTBIQ+, 
graban 
programa 
quincenal y 
tienen interés 
en crear 
acciones y 
actividades en 
el barrio para 
dar visibilidad 
al colectivo. 

Cohesión de 
grupo. Trabajar 
la organización 
y reparto de 
tareas. 
Participación en 
asambleas de la 
radio y mesas 
comunitarias. 

Formación en 
todas las 
herramientas 
necesarias para 
el desarrollo del 
programa desde 
la grabación, la 
edición hasta la 
publicación. 
Que tengan voz 
en la asamblea 
de la radio y 
mesas 
comunitarias. 
 

Total 
autonomía y 
participación 
plena en el 
desarrollo 
comunitario. 

MÚSICA 
VIEJOVEN 

Programa 
musical en el 
que dos 
personas de 
distintas 
generaciones 
comparten 
impresiones. 

Aprendizaje de 
las técnicas de 
radio, edición y 
publicación. 

Sonia lleve el 
peso del 
programa y los 
detalles técnicos. 

Me sustituya o 
acabe 
haciendo un 
programa 
musical ella 
sola. 

PISO JOVENES 
NO 
TUTELADOS 

Tras unos 
incidentes 
grabes este 

Creas grupos de 
trabajo con los 

Incluirles en 
procesos 

Que sus 
iniciativas se 
mantengan en 
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53 
verano, se 
empieza a 
trabajar con 
los chicos del 
piso en 
cambiar su 
imagen 
negativa e 
incluirlos en 
las dinámicas 
del barrio. 

distintos 
intereses. 

juveniles ya 
creados. 
Dotar de 
herramientas y 
formación en los 
intereses 
expresados. 

el tiempo de 
manera que se 
abran a la 
participación 
de vecinos y 
vecinas. 

CHICAS 
PODCAST 

Dos jóvenes 
interesadas 
en realizar un 
podcast social 
sobre el 
distrito. 

Dotar de 
herramientas y 
conocimientos 
para la creación 
del podcast. 

Formación en 
edición, 
cartelería, 
publicación, 
redes sociales, 
etc. 
Facilitar 
contactos en el 
distrito para 
conseguir 
información y 
objetivos. 

Total 
independencia. 
Creación de 
una base firme 
en el distrito 
para que el 
podcast 
perdure. 

 

BUENAVISTA CARABANCHEL ALTO 

 
1. Principales actividades desarrolladas 

 
Enunciar las principales actividades desarrolladas. Aquellas que consideras han tenido 
mayor relevancia o interés para los objetivos del proyecto.  Definir si se han realizado 
como BMJ o en colaboración con otras entidades. Fecha de las mismas. Indicador de 
referencia. Si os es de ayuda os dejo esta tabla 
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54 
ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN EN 

COLABORACIÓN 
CON 

INDICADOR 

Beauty Sessions 
2.0 

09/07 y 
02/09 

Directos de Instagram en 
los que personas jóvenes 
imparten tutoriales sobre 
belleza a la vez que 
charlan con la 
dinamizadora sobre 
diversos temas 
(participación, colectivo 
LGTBI, iniciativas en el 
barrio, etc.) 

 2.1.3 

Entrevista a 
jóvenes raperos 
en Radio 
Vallekas 

28/10/20
20 

Entrevista de radio 
realizada a 4 jóvenes del 
grupo de música urbana, 
realizado en el programa 
“Caja Musical” de Radio 
Vallekas. 

Programa 
“Quiére-T 
Mucho” de 
Madrid Salud. 

2.1.3 

Trivial viviente 
por el barrio 

29/06/20
20 

Actividad comunitaria 
mediante la cual los 
diferentes grupos 
participantes debían 
visitar diversos lugares y 
recursos en el barrio, en 
los que debían responder 
preguntas de diferentes 
categorías sobre 
Carabanchel Alto. 

Asociación 
Vecinal; 
Carabanchel 
Historia y 
Patrimonio; 
Karabanchel.com 

3.1.2 

Reflexiones de 
Jeampi 

Durante 
el mes de 
junio 
2020 

A partir de los temas que 
nos proponían jóvenes del 
barrio (amor tóxico, el 
hambre, etc.), otro joven 
debía grabarse realizando 
una reflexión en voz alto o 
soliloquio. Cada jueves se 
publicaba los vídeos en 
nuestra cuenta de IG.  

 2.1.3 

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/


 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado por

                                      

 
 

55 
Apoyo proyecto 
“Barrio que se 
alimenta de 
solidaridad” 

Durante 
los meses 
de junio y 
julio 2020 

Tras una visita inicial para 
conocer en qué consistía 
esta iniciativa y hablar con 
los responsables de la 
misma, varixs jóvenes se 
engancharon y 
comenzaron a apoyar 
todos los miércoles con la 
realización de cestas de 
alimentos y el posterior 
reparto entre vecinxs del 
barrio. 

Asociación 
Vecinal y Casa del 
Barrio 

3.2.1 

Mesa redonda 
“Desmontando 
el racismo” 

28/07/20
20 

Cinco jóvenes debaten y 
charlan sobre las 
dificultades que han 
tenido que enfrentar por 
su condición de 
racializadxs. 

 2.1.3 

Rapflexión 
“Gritos sin color” 

31/07/20
20 

Representación artística 
que mezcla la música y la 
reflexión y que simboliza 
un grito contra el racismo. 

 2.1.3 

Paseo Parque de 
las Cruces 

12/09/20
20 

Paseo didáctico por este 
parque para conocer sus 
particularidades: cómo 
fue creado, tipos de 
árboles y plantas que lo 
integran o las carencias y 
problemas de los que 
adolece. 

Mesa del Árbol 
de Carabanchel 

3.1.2 

Acción poética 
por el Día de las 
Mujeres 
Escritoras 

18/10/20
20 

Acción reivindicativa 
llevada a cabo por el 
grupo de jóvenes Clan 
Akelarre con ocasión del 
Día Mundial de las 
Mujeres Escritoras, 
consistente en la escritura 
de una frase de Virginia 
Woolf en la fachada de la 

Biblioteca Pública 
Luis Rosales 

2.1.3 
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56 
biblioteca pública del 
barrio. Esta acción se 
acompañó de un reparto 
de chapas a las personas 
que entraban o salían de 
la biblioteca y con un 
panel en el que se 
invitaba a escribir títulos, 
frases y versos escritos 
por mujeres. 

Reforestación de 
Las Piqueñas 

24/10/20
20 

Plantación vecinal 
mediante la que se 
proporcionaron los 
conocimientos del 
proceso de plantación de 
diferentes plantas y 
árboles, desde cavar el 
agujero hasta cómo y 
cuánto se debe regar. 
Fue una plantación más 
simbólica que extensa, 
que  sirvió para poner en 
valor la importancia de las 
zonas verdes del barrio. 

Mesa del Árbol 
de Carabanchel, 
Arriba las Ramas 
y ARBA La Vieja 

2.3.1 

Taller de 
cosmética 
natural 

14/11/20
20 

Sesión de cosmética 
natural, impartida por una 
joven del grupo de 
medioambiente, quien 
enseñó al resto del grupo 
a fabricar champú con 
productos naturales y 
ecológicos, combinando 
así el respeto al medio 
ambiente y al consumo 
responsable. 

 2.1.3 

Guía-web 
“Rebélate contra 
el Sexismo 2.0” 

24/11/20
20 

Guía web para prevenir y 
denunciar la publicidad 
sexista, enmarcada dentro 
del evento comunitario 

 3.2.1 
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57 
“Bloquea el Machismo”, 
liderado por Madrid 
Juventud. 

Charla “Cómo 
crear un 
colectivo 
feminista con tu 
grupo de 
amigas’’ 

28/11/20
20 

Charla dirigida al grupo 
Clan Akelarre que 
respondía a sus 
inquietudes sobre la 
posibilidad de emprender 
un colectivo feminista, y 
en la que se hizo un 
recorrido histórico de la 
lucha feminista en Madrid 
y se compartieron 
multitud de recursos, 
ideas y experiencias 
personales de las 
ponentes durante su 
militancia feminista. 

 2.3.1 

Participación en 
el Festival 
Juvenil de 
Almendrales 

19/12/20
20 

Cinco jóvenes del barrio 
participan en este festival, 
de los cuales cuatro de 
ellos comparten con el 
público sus canciones de 
música urbana y sus 
coreografías de 
breakdance.    

Usera 
Antirracista, 
Guantes 
Manchados, 
Rebeldía Usera, 
QuédaT, AVV La 
Mancha, SDV 
Almendrales 

2.1.3 

Participación en 
actividad 
comunitaria 
“Dando luz al 
barrio” 

22/12/20
20 

Elaboración de pancartas 
con un mensaje de apoyo 
para un vecino o vecina 
que haya tenido una 
pérdida importante por el 
Covid, posterior 
colocación en casas de lxs 
participantes, toma de 
foto y publicación en RRSS 
con los hastag 
#dandoluzalbarrio y 
#CarabanchelCompasivo 

Comunidades 
Compasivas, CMS 
Carabanchel 

3.2.1 
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2. Niveles de coordinación y trabajo en red. 
 
En que mesas comunitarias y con qué entidades estamos trabajando/colaborando de 
forma de más estrecha. 
 

MESA 
COMUNITARIA/ 
ENTIDAD 

PERIODICIDAD 
DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN QUÉ APORTA AL 
BMJ  

QUÉ APORTA EL 
BMJ 

Mapeando 
Carabanchel 
Alto 

Mensual En su blog se 
define como 
“Iniciativa 
participativa para 
visibilizar y 
acercar los 
recursos 
comunitarios que 
promueven la 
salud a lxs vecinxs 
de Carabanchel 
Alto”. 

Información 
sobre las 
acciones que 
están 
desarrollando 
otros recursos 
del barrio y los 
sentires de lxs 
técnicos sobre 
según qué temas. 

Información 
sobre las 
acciones que 
realizamos, así 
como la 
implicación de 
jóvenes en 
acciones que 
puedan llevarse 
a cabo desde la 
propia mesa. 

“Apostar la 
vida no es un 
juego” 

Mensual Plataforma de 
vecinas y vecinos 
que se movilizan 
en contra de la 
proliferación de 
las casas de 
apuestas en el 
distrito. 

El contacto con 
vecinxs clave que 
se movilizan por 
esta 
problemática, lo 
que me permite 
estar informada 
en todo 
momento y la 
posibilidad de 
hacer red con 
jóvenes a 
quienes les 
interese esto. 

Apoyo técnico 
en la 
organización de 
actividades. 
 
Desde el BMJ 
difundimos sus 
acciones entre 
nuestros grupos 
y les animamos 
a que participen 
en ellas. 

PIC (Punto 
Informativo 
Carabanchel) 

Mensual Grupo de 
recursos dirigidos 
a jóvenes del 

La posibilidad de 
entrar a centros 
educativos de 

Recursos 
humanos y 
presupuestarios 
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59 
distrito de 
Carabanchel. 

mano de otros 
recursos que 
llevan mucho 
tiempo en el 
barrio y que 
tienen contacto 
con profesionales 
de los centros. 

en la 
elaboración de 
actividades que 
realizar para 
centros 
educativos. 

Centro Juvenil 
de Carabanchel 

Semanal Centro para 
jóvenes que 
programa 
actividades, 
cursos y eventos 
y cede espacios: 
pertenece a la 
red de centros 
juveniles del 
Ayto. 

Un espacio en el 
que poder 
reunirme con 
jóvenes y en el 
que poder 
conocer a 
jóvenes nuevos. 
 
La posibilidad de 
integrarme en 
iniciativas 
interesantes 
como el Bloquea 
el Machismo, 
Desmontando el 
Racismo, futuro 
huerto, etc. 

Difusión de sus 
actividades y 
hacer énfasis 
entre mis 
grupos para que 
participen en 
actividades del 
centro juvenil 
que a priori no 
contaban con 
apenas 
participantes. 

Mesa del Árbol 
de Carabanchel 

En función de 
las actividades 

Asociación en 
defensa de la 
zonas verdes, 
parques y 
jardines de 
Carabanchel 

La posibilidad de 
que nuestro 
grupo interesado 
en medio 
ambiente se 
integre en 
actividades 
comunitarias de 
esta materia con 
personal 
cualificado 

Aportamos la 
participación de 
personas 
jóvenes en 
actividades 
organizadas por 
esta entidad, 
cuyo perfil de 
personas 
participantes 
suelen ser más 
mayores. 
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60 
Asociación 
vecinal de 
Carabanchel 
Alto 

Quincenal Se trata de la 
asociación vecinal 
del barrio 

Conocimiento 
social e histórico 
del barrio. 
 
Actividades 
comunitarias en 
las que poder 
participar. 
 
Contacto con 
personas 
mayores a las 
que no 
llegaríamos de 
otra forma. 

Personas 
jóvenes que 
participan en 
sus actividades 
y en la red de 
apoyo vecinal 
en la que 
participan.  
 
Posibilidad de 
un relevo 
generacional de 
sus asociadxs y 
de personas que 
se implican en la 
creación de las 
actividades. 

 
 
 

3. Que grupos están consolidados y cuáles son los objetivos de trabajo a corto, 
medio y largo plazo con ellos.  

 

GRUPO DESCRIPCIÓN CORTO 
PLAZO 

MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

Grupo de 
medioambiente 

Grupo interesado 
en temas de 
medioambiente y 
consumo 
responsable, 
formado por 8 
chicas 
aproximadamente, 
de las cuales 2-3 
de ellas están 
bastante 
comprometidas.  

Actividades 
como el 
segundo 
taller de 
cosmética 
natural o el 
taller sobre 
pastoreo. 

Incorporación 
a las rutinas 
de recursos 
como el 
huerto 
comunitario, 
los riesgos de 
los domingos 
de un grupo 
de vecinxs o 
el cuidado del 
futuro huerto 

Consolidarse 
como un grupo 
con identidad 
propia que sea 
interlocutor 
con otras 
entidades del 
barrio y que 
cree 
actividades por 
sí mismo. 
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61 
en el centro 
juvenil.  
 
Establecer 
unas pautas 
de 
comunicación 
entre todas 
(¿grupo de 
whatssap?) y 
reuniones 
periódicas de 
las que poder 
sacar ideas de 
acciones a 
poner en 
marcha. 

Grupo Clan 
Akelarre 

Grupo interesado 
en el feminismo, 
formado por 9 
chicas, que ya 
existía 
previamente dada 
su pertenencia a 
un grupo scout,  

Preparar una 
acción 
potente de 
cara al 
próximo 8M. 
 
Establecer 
reuniones 
periódicas 
donde se 
definan 
objetivos, 
intereses 
concretos, 
etc. 

Organizar 
actividades 
para ellas 
mismas y para 
la comunidad, 
con el hilo 
conductor del 
feminismo. 

Constituirse 
oficialmente 
como colectivo 
ciudadano o 
incluso como 
asociación. 

Grupo de 
música urbana 

Grupo de 6 
jóvenes que 
componen música 
urbana de manera 
independiente. 

Crear un 
tema musical 
conjunto 
(entre 3) y 
grabarlo en 
un estudio. 
 

Organizar la 
batalla de 
canciones que 
se empezó a 
organizar a 
principios de 
2020, o bien 

Que hagan red 
con grupos 
similares de 
otros barrios de 
Madrid (no 
necesariamente 
del proyecto) y 
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62 
Poner en 
prácticas 
técnicas que 
sirvan para 
motivar al 
grupo y 
lograr la 
implicación y 
el 
compromiso 
de todos los 
integrantes 
por igual. 

algo similar, 
abierto al 
público. 
 
Entrevistas en 
radios locales. 
 
 
 

puedan 
producir temas 
en conjunto.  

Grupo Caja 
Roja 

Grupo de 3 
jóvenes de 
orígenes diversos 
con especial 
interés por lo 
artístico y lo 
intercultural, así 
como por 
participar en 
iniciativas 
comunitarias.  

Grabar un 
grito-canción 
para el 8M. 

Aumentar el 
número de 
integrantes. 

Que se integren 
definitivamente 
en asociaciones 
y redes 
vecinales. 

     

 

LUCERO 

 
1. Principales actividades desarrolladas 

 
Enunciar las principales actividades desarrolladas. Aquellas que consideras han tenido 
mayor relevancia o interés para los objetivos del proyecto.  Definir si se han realizado 
como BMJ o en colaboración con otras entidades. Fecha de las mismas. Indicador de 
referencia. Si os es de ayuda os dejo esta tabla 
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63 
ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN EN 

COLABORACIÓN 
CON 

INDICADOR 

Atenciones 
individuales 
en torno al 
fomento de 
la 
participación 

Múltiples 
fechas 

Se han realizado 
atenciones 
individuales con 
distintas personas 
jóvenes 
interesadas en el 
proyecto BMJ. 
Se ha difundido el 
proyecto, se ha 
facilitado el 
conocimiento de 
los recursos del 
barrio se han 
realizado 
acompañamientos 
a los distintos 
recursos, y 
coordinaciones 
con los mismos 
para fomentar 
que las jóvenes 
participen en 
ellos, se ha 
realizado 
orientación en 
base proyectos e 
intereses 
personales, y se 
ha acompañado el 
proceso de 
creación de 
actividades 
propias. En 
ocasiones este 
proceso ha 
avanzado, en 

PROPIA 2.1.1 
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64 
otras ha 
desaparecido y en 
otras se 
encuentra abierto 
con posibilidad de 
avanzar. 

Mañanas de 
piscina (x2) 

7 Agosto 
12 Agosto 

Salida a la piscina 
municipal del 
distrito.  
Actividad de 
captación en al 
que se aprovecha 
una mañana de 
ocio libre en la 
piscina para 
además dentro 
del tiempo libre, 
hacer una 
actividad 
orientada a la 
creación de 
grupos y la 
participación 

PROPIA 2.2.1 
 
3.1.2 
 

Asambleas 
Rocódromo 
      (x2) 
 
        Y 
 
 
Atenciones 
individuales 

Asambleas: 
16 octubre 
5 
noviembre 
 
 
 
 

Asamblea de 
formación del 
colectivo y 
asamblea de toma 
de decisiones en 
torno al mismo. 
Atenciones para 
difundir el 
colectivo, explicar 

PROPIA,  
 
En colaboración 
con Luis 
Martínez, adulto 
que es agente 
clave de 
participación 
deportiva en el 

2.1.1.  
 
2.2.1.  
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65 
y grupales 
en torno al 
rocódromo 

Atenciones 
puntuales 
individuales 
y grupales 
Más de 20 
fechas 
distintas 

los objetivos, 
recopilar datos de 
participantes, 
asesoramiento 
sobre los trámites 
para el registro 
del colectivo, 
organización del 
taller crea tu roco, 
facilitación de la 
comunicación 
entre el colectivo 
y la asociación 
monkey finguers… 
etc. 

barrio y distrito, 
participó en los 
foros locales, en 
la mesa de 
deportes 
durante su 
funcionamiento. 

Taller crea 
tu roko 

22 
Noviembre 

Taller de 
autoformación del 
recién creado 
colectivo de 
escalada cuña 
verde para 
aprender a 
montar y reparar 
un rocódromo, y 
aprender los 
pasos básicos 
para conformar 
una asociación de 
escalada. 

PROPIA 
 
 En colaboración 
con la asociación 
de escalada 
Monkey Finguers 
de Carabanchel 
que impartió el 
taller. 
 

2.3.1.  
3.3.1. 

Mural 
participativo 
Árbol de las 
mujeres 

22 
Noviembre 

Actividad 
iniciativa del 
colectivo artístico 
juvenil luciérnagas 
que consistió en 
invitar a las 
personas que 
pasaban por la 
plaza del metro 
lucero a pintar la 

PROPIA 2.1.3.  
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66 
copa de un árbol 
plantando su 
mano en memoria 
de las mujeres 
asesinadas por 
violencia de 
género. 

Taller 
totebags 

19 
Diciembre 

Actividad 
iniciativa del 
colectivo artístico 
juvenil luciérnagas 
que consistió en 
ofrecer un taller 
de estampación 
en tela, bajo la 
idea de ofrecer 
herramientas 
alternativas al 
consumismo 
navideño y el uso 
de bolsas plásticas 

PROPIA 2.1.3.  
 

Sesión de 
fotos 

3 diciembre Sesión de fotos 
para elaborar una 
campaña de 
reducción de 
riesgos frente al 
consumo de 
drogas 

 1.2.1  
 

Scape room 24 octubre  COLABORACIÓN 
CON LA 
CONTRAPARTIDA 

1.1.3.  
 

 
 

2. Niveles de coordinación y trabajo en red. 
 
En que mesas comunitarias y con qué entidades estamos trabajando/colaborando de 
forma de más estrecha. 
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67 
MESA 
COMUNITARIA
/ 
ENTIDAD 

PERIODICID
AD DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN QUÉ APORTA 
AL BMJ  

QUÉ APORTA 
EL BMJ 

M.C. Latina 
Distrito Joven 

mensual Mesa Técnica 
Comunitaria 
específica de 
adolescencia y 
juventud.  
Reuniones virtuales 
Y grupo de wasap 

Contactos y vía 
de 
comunicación 
con entidades 
que trabajan 
con jóvenes en 
la zona de cara 
a 
colaboraciones 

Ideas para el 
trabajo 
comunitario, 
con jóvenes y 
perspectiva 
participativa. 
Mapa 
actualizado 
del 
movimiento 
juvenil en 
calle. 

Dinamización 
vecinal 

bisemanal Servicio de 
Dinamización Vecinal 
Reuniones 
presenciales y 
comunicación vía 
wasap o telefónica 

Información 
actualizada y 
constante, 
contactos, 
facilitación de 
la relación con 
la A.V. 
Facilitación de 
espacios. 

Intermediaci
ón con la 
población 
joven hacia la 
A.V. 

Qdate Latina Bisemanal/q
uincenal 

Quedat 
Reuniones 
presenciales y 
comunicación vía 
wasap o telefónica 

Oportunidad 
de conocer 
adolescentes 
que puedan 
estar 
interesadxs en 
BMJ. 

Apoyo en 
actividades, 
difusión del 
BMJ, posibles 
actividades 
organizadas 
por jóvenes 
impartidas 
hacia otrxs 
jóvenes. 

Organizacione
s Lucero 

Variable 
(dependien
do de las 

Espacio de 
coordinación de las 
organizaciones de 
base, que consiste en 

Presencia y 
contacto con 
todas las 
organizaciones 

Propuestas 
de 
actividades, 
propuestas 
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68 
necesidades
) 

un grupo de wasap y 
reuniones (de 
momento virtuales) 
que no tienen 
periodicidad fijada, en 
ellas se comparten 
iniciativas propias y se 
lanzan convocatorias 
para realizar 
actividades 
comunitarias. 

activas en el 
barrio, 
contactos, 
espacio de 
coordinación, 
difusión y 
oportunidad 
para proponer 
acciones 
comunitarias. 

de mejora, 
conocimient
os técnicos, 
apoyo a 
actividades y 
difusión de 
estas entre la 
población 
joven. 

Servicio de 
mejora de la 
convivencia 
escolar (Acais) 

Mensual Comunicación 
telefónica, y 
reuniones 
presenciales, calle 
conjunta, salidas de 
insti 

Conocimiento 
de 
adolescentes 
de sus 
sesiones, 
posibilidad de 
conocerlas y q 
me conozcan. 

Más 
información 
sobre el 
movimiento 
en calle 

M.C. Latina Mensual  Mesa técnica 
comunitaria que 
siempre se realiza en 
día y horario fuera del 
horario laboral, hasta 
el momento no se han 
realizado acciones por 
parte de esta mesa. 
BMJ no se ha unido a 
las reuniones por 
incompatibilidad 
horaria, pero se 
siguen las actas por 
correo. 

Tener 
presencia en el 
espacio de 
coordinación 
general, que 
se conozca el 
proyecto y sus 
acciones. 

facilidad para 
las entidades 
a la hora de 
contactar y 
coordinar 
con BMJ 
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69 
3. Que grupos están consolidados y cuáles son los objetivos de trabajo a corto, 

medio y largo plazo con ellos.  
 

GRUPO DESCRIPCIÓN CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

COLECTIVO 
JUVENIL 
ARTÍSTICO 
LUCIERNAGAS 

Colectivo 
preexistente 
al que se le 
está 
acompañando 

Establecer un 
buen canal de 
comunicación 
BMJ+Luciérnagas. 
 
Motivación 
(apoyo en 
actividades ayuda 
para organizar) 
 
Realizar trabajo 
sobre el 
colectivo, 
definirlo 
 
Definir objetivos, 
propósitos, 
finalidad del 
colectivo, líneas 
estratégicas. 
 
Establecer 
jerarquías en los 
objetivos 
 
Cohesionar el 
grupo. 
 
Generar vínculo 
entre las 
integrantes para 
fomentar los 
cuidados mutuos. 

Realizar 
actividades con 
apoyo del BMJ 
cada vez menos 
logístico y más 
material o de 
espacios. 
 
Aprender técnicas 
y herramientas 
que permitan la 
futura 
autosostenibilidad 
del colectivo. 
 
Colaborar con 
jóvenes de otros 
distritos 
 
Mejorar la 
coordinación 
interna. 
 
Mejorar las 
capacidades 
comunicativas 
dentro del 
colectivo. 
 
Ser capaces de 
comprometerse y 
cumplir los 
acuerdos  

Apertura del 
colectivo 
 
Aumentar la 
autogestión. 
 
Aumentar la 
coordinación 
con otras 
entidades y el 
trabajo 
comunitario. 
 
Formar a otrxs 
jóvenes  
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70 
 
Encontrar formas 
de reparto del 
trabajo para que 
sea más 
equitativo y 
evitar quemes 
(sobrecargas) y 
posibles fugas. 
 

 
Ser capaces de 
comunicar 
cuando pueden o 
no realizar o 
apoyar una acción 
Conocer las 
formas de 
petición de 
espacios etc. 

COLECTIVO 
CIUDADANO 
ESCALADA 
CUÑA VERDE 

Colectivo de 
creación del 
BMJ en torno 
a la 
reparación y 
cuidado del 
rocódromo 
del parque la 
cuña verde 

Motivación para 
que el colectivo 
avance. (jornadas 
de reparación, 
pintar mural, 
cohesión 
grupal…) 
 
Registro como 
colectivo 
ciudadano en el 
registro de 
entidades. 
Realizar 
asambleas de 
toma de 
decisiones del 
colectivo con mi 
apoyo, 
fomentando la 
participación 
femenina y que 
sus voces no sean 
ignoradas. 
 
Establecer líneas 
estratégicas y de 
trabajo del 
colectivo 

Organizar con mi 
apoyo actividades 
en torno a la 
rehabilitación del 
rocódromo, 
actividades 
deportivas, 
talleres para que 
enseñen a otrxs 
jóvenes a escalar, 
etc.… 
 
Aumentar la 
autonomía a la 
hora de convocar 
asambleas. 
 
Aumentar la 
autonomía y 
responsabilidad 
mediante 
comisiones de 
trabajo. 
 
Que el grupo 
regule de forma 
autónoma la 
participación 
garantizando la 

Creación y 
registro de 
una asociación 
de escalada o 
deportiva. 
 
Que sean 
capaces de 
organizarse, 
organizar 
actividades, 
coordinarse 
con otras 
organizaciones 
de forma 
autónoma 
 
Presentar 
proyectos al 
ayuntamiento 
 
Que el grupo 
regule de 
forma 
autónoma la 
participación 
garantizando 
la inclusión 
femenina 
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71 
inclusión 
femenina 

 

ALMENDRALES 

 
1. Principales actividades desarrolladas 

 
Enunciar las principales actividades desarrolladas. Aquellas que consideras han tenido 
mayor relevancia o interés para los objetivos del proyecto.  Definir si se han realizado 
como BMJ o en colaboración con otras entidades. Fecha de las mismas. Indicador de 
referencia. Si os es de ayuda os dejo esta tabla 
 
 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN EN 
COLABORACIÓN 
CON 

INDICADOR 

Acto de 
despedida de 
la Red de 
Apoyo de 
Almendrales 
y Pradolongo 

12/06/2020 Tras un largo 
proceso de 
participación 
álgido en el barrio 
que ha durado tres 
meses con 
repartos 
semanales y hasta 
tres tipos de 
actividades 
semanales 
adicionales en las 
que participaban 
los jóvenes, la Red, 
por extenuación, 
por falta de 
alimentos y por 
objetivos decide 
dar un parón en 
verano. Se decide 
que la mejor 

Colaboración: 
Red de Apoyo 
de Almendrales 
y Pradolongo y 
AVV La Mancha 

3.2 Fomentar la 
participación 
juvenil en el 
tejido asociativo, 
espacios de 
trabajo en red, 
iniciativas 
comunitarias y 
órganos 
institucionales de 
participación. 
 
22 
PARTICIPANTES 
58 
PARTICIPANTES 
FUERA DE 
RANGO 
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72 
manera es celebrar 
todo el trabajo que 
se ha realizado 
estos meses 
mediante un 
reparto de comida 
con las familias, 
con comida, 
bebida y música, 
pero también algo 
reivindicativo de la 
situación 
alimentaria y social 
del barrio, de 
tremendo olvido 
por parte de 
Servicios Sociales. 
Se organiza el 
reparto, acuden 
una treinentena de 
voluntarios que 
han participado y 
el resto familias, se 
hace un micro 
abierto en el que 
participan muchas 
personas y hasta 
familias, y varias 
familias se quedan 
a la fiesta 
posterior. En el 
transcurso 
participan el Grupo 
de Ilustradoras, 
Guantes 
Manchados y los 
jóvenes del Teatro 
Social de la Unión, 
así como otros 
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jóvenes sin grupo 
identificable que 
han podido 
participar a lo 
largo de estos 
meses. Es una 
experiencia muy 
positiva para todas 
las partes, toda 
esta energía tiene 
que reconducirse 
después del 
verano mediante 
las AVV o 
colectivos 
juveniles. 

Cine en la 
Plaza 

16/07/2020 Muy buena 
organización. La 
comida podría 
haber sido mayor. 
El público objetivo 
asistió (jóvenes de 
la plaza, 
fundamentalmente 
grupo de costura y 
amigos, así como 
madres jóvenes). 
La elección de los 
cortos no fue la 
mejor. Se 
desarrolló todo 
positivamente. 
Sienta base a 
repetir. 

En 
colaboración: 
Quédat, AVV La 
Mancha, SDV 
Almendrales, 
COPIAs, SUYAE, 
Educ Junta, 
Educ Área, OIJ. 

1.1 Acompañar a 
la juventud en el 
ejercicio de la 
plena ciudadanía, 
fortaleciendo el 
sentimiento de 
pertenencia y la 
participación 
activa en el 
barrio, desde la 
solidaridad, la 
diversidad 
cultural y el 
respeto 
 
47 
PARTICIPANTES 
30 
PARTICIPANTES 
FUERA DE 
RANGO 

Teatro en la 
Plaza 

23/07/2020 La plaza estaba 
muy sucia, se 

En 
colaboración: 

1.1 Acompañar a 
la juventud en el 
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74 
establecieron 
muchos grupos 
independientes 
que sólo unos 
pocos miraron el 
espectáculo. La 
organización fue 
menor. La 
juventud se 
implicó menos, por 
las horas, por la 
difusión y sobre 
todo por el 
espectáculo 
ofrecido. El 
espectáculo, que 
contratamos para 
50 minutos, duró 
escasos 15 
minutos y no se 
escuchaba nada, la 
obra no interesó 
mucho a la 
mayoría y estuvo 
mal enfocada. Por 
lo menos un 
reducido grupo 
pudo disfrutarlo, 
ya que era una 
petición de los 
propios jóvenes de 
la plaza. 

Quédat, AVV La 
Mancha, SDV 
Almendrales, 
COPIAs, SUYAE, 
Educ Junta, 
Educ Área, OIJ. 

ejercicio de la 
plena ciudadanía, 
fortaleciendo el 
sentimiento de 
pertenencia y la 
participación 
activa en el 
barrio, desde la 
solidaridad, la 
diversidad 
cultural y el 
respeto 
 
20 
PARTICIPANTES 
22 
FUERA DE 
RANGO 

Taller de 
escritura 

28/10/2020 El taller se 
desarrolló muy 
bien, de hecho 
tuvo las buenas 
críticas al finalizar 
de varios de sus 
componentes. 

Propia 2.2 Facilitar la 
creación y el 
acompañamiento 
de grupos 
creados gracias 
al proyecto. 
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75 
Mayoritariamente 
femenino y 
segmentado en 
dos grupos de 
edad, lo que lo 
hace muy 
heterogéneo pero 
hubo un trato 
igualitario. Se trata 
de un primer taller 
introductorio más 
bien teórico de 
donde sacar 
herramientas para 
desarrollar un 
grupo literario. Los 
siguientes pasos 
están por detallar. 

8 PARTICIPANTES 
0 FUERA DE 
RANGO 

Escape Room 
adicciones 

30/10/2020 La actividad fue en 
un primer 
momento 
pospuesta ante las 
prisas y tiempos 
impuestos por la 
Contrapartida, lo 
que resultó en un 
acierto dada la 
asistencia el día 
30. Asistieron 5 
chicas de la plaza 
(grupo de costura-
boxeo), 2 chicas de 
COPIAS y 6 chicos-
chicas del Quedat. 

En colaboración 
con La 
Contrapartida 

1.2 Realizar 
campañas de 
sensibilización en 
materia de 
prevención de 
conductas 
adictivas. 
 
13 
PARTICIPANTES 
0 FUERA DE 
RANGO 

Asamblea 
nuevos socios 
AVV La 
Mancha y 

11/12/2020 
y 
25/11/2020 

Asamblea anual de 
la Asociación 
Vecinal 
(recordemos, 
compuesta por 4 

Con la AVV La 
Mancha 

3.2  Fomentar la 
participación 
juvenil en el 
tejido asociativo, 
espacios de 
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76 
programación 
del curso 

personas) en la 
que participaron, 
gracias a la labor 
de difusión de BMJ 
Almendrales y de 
la Asociación, 
hasta 12 personas 
directa e 
indirectamente. 
 
En esta segunda 
reunión 
participaron Astrid, 
Ángela, Judith y 
Rafa como 
jóvenes. Se explicó 
el trabajo realizado 
todo este año, 
vertebrado por 
ejes/temáticas. 
Luego se 
plantearon líneas 
de trabajo a 
futuros de este 
año. Se repartieron 
responsabilidades 
y se organizó 
internamente la 
comunicación. Es 
la primera vez que 
una reunión de 
vecinos de la AVV 
La Mancha 
participan más de 
4 personas y que 
se hace un trabajo 
de programación y 
planificación y 

trabajo en red, 
iniciativas 
comunitarias y 
órganos 
institucionales de 
participación. 
 
6 PARTICIPANTES 
5 FUERA DE 
RANGO 
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77 
asunción de 
responsabilidades. 

1ª sesión 
tutorías 3ºD y 
3ºC Instituto 
Pedro Salinas 

27/11/2020 Primera sesión de 
tutorías en el 
Instituto Pedro 
Salinas a través de 
Telaraña Usera - 
Pedro Salinas. Ha 
consistido en la 
presentación del 
proyecto, de los 
recursos y de 
nosotros y lo que 
hacemos en el 
barrio. 
Presentación de 
los recursos del 
barrio. Luego se ha 
introducido el 
tema de la 
sexualidad que 
será tratado en las 
siguientes dos 
sesiones, haciendo 
una lluvia de ideas 
y discutiendo las 
ideas que salían. 

En colaboración 
con Telaraña 
Salinas (Quedat 
y SDV 
Almendrales) 

3.1 Facilitar el 
conocimiento de 
los recursos y 
actividades que 
se den en el 
barrio, en el 
distrito o en otro 
ámbito territorial 
más amplio, y 
que se valoren 
como positivas. 
 
15 
PARTICIPANTES 
0 FUERA DE 
RANGO 

Taller de 
prevención y 
reducción de 
riesgos con 
GM 

29/11/2020 Primer taller de 
reducción de 
riesgos con el 
juego de mesa 
Estás puest@?, 
que fue todo un 
éxito. Les gustó 
mucho, a quienes 
tenían más 
información al 
respecto y a 
quienes no la 

Propia 1.1  Acompañar a 
la juventud en el 
ejercicio de la 
plena ciudadanía, 
fortaleciendo el 
sentimiento de 
pertenencia y la 
participación 
activa en el 
barrio, desde la 
solidaridad, la 
diversidad 
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78 
tenían. Es muy 
ameno como juego 
y como actividad, 
quieren probar en 
GM más gente, 
también sería 
interesante con los 
de Teatro... 

cultural y el 
respeto 
 
7 PARTICIPANTES 
0 FUERA DE 
RANGO 

Tour Usera 
Escondida 

11/12/2020 La actividad fue 
todo un éxito. El 
tour consistió en 
tres vertientes: 
enseñar rincones 
con historia de 
Usera (luchas 
vecinales y guerra 
civil), rincones con 
curiosidades 
actuales y 
recursos. 
Lamentablemente, 
parte de las 
personas 
apuntadas en la 
lista no 
aparecieron, como 
tampoco 
aparecieron los 
jóvenes del 
Quedat, por 
segunda vez 
consecutiva. 

En colaboración 
con Quedat 

3.1 Facilitar el 
conocimiento de 
los recursos y 
actividades que 
se den en el 
barrio, en el 
distrito o en otro 
ámbito territorial 
más amplio, y 
que se valoren 
como positivas. 
 
7 PARTICIPANTES 
3 FUERA DE 
RANGO 

 
 

2. Niveles de coordinación y trabajo en red. 
 
En que mesas comunitarias y con qué entidades estamos trabajando/colaborando de 
forma de más estrecha. 
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MESA 
COMUNITARIA/ 
ENTIDAD 

PERIODICIDAD 
DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN QUÉ APORTA AL 
BMJ  

QUÉ APORTA 
EL BMJ 

Red de Apoyo y 
Banco de 
Alimentos de 
Almendrales-
Pradolongo. 

3 (nº 
reuniones) 

Red de Apoyo 
del barrio 
donde se ha 
trabajado el año 
pasado a raíz de 
la crisis 
sociosanitaria. 
 
Salvo si lo 
solicitan, se ha 
dejado de ir. 

Grupo de jóvenes 
propios que se 
han incluido 
gracias al BMJ a 
las AVV, 
información, 
coordinación con 
vecin@s. 

Conexión con 
Juventud 
Antirracista 
de Usera y 
con otros 
colectivos 
juveniles, 
información y 
espacios 

Mesa Técnica 
Urbandrales. 

7 Mesa concreta 
para actividad 
de encuentro 
juvenil anual en 
Almendrales, en 
la AVV La 
Mancha. 
 
Se sigue yendo, 
cuando se 
activa dos veces 
al año. 

El espacio 
principal para 
poder organizar 
con otros 
técnicos el 
festival anual de 
Urbandrales 

Conexión 
principal con 
la AVV La 
Mancha, 
mediación 
entre ambas 
entidades, 
conexión con 
todos los 
grupos 
juveniles del 
barrio. 

Coordinadora 
de AAVV de 
Usera 

3 Grupo de 
coordinación de 
las AVV de 
Usera renacido 
a partir de las 
movilizaciones 
por la sanidad 
pública. 
 
Se ha dejado de 
ir por 
inactividad. 

Información 
sobre entidades 
de otros barrios 

Conexión de 
las AVV con 
Juventud 
Antirracista y 
Rebeldía 
Usera. 
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80 
Telaraña 
Salinas 

4 Mesa técnica de 
profesionales 
que trabajan 
con jóvenes en 
el Instituto 
Pedro Salinas. 
 
Se va 
regularmente. 

El espacio 
principal para 
poder intervenir 
en institutos, 
información, 
trabajo en red 
con entidades 

La 
perspectiva 
de la 
participación, 
trabajo en 
red de 
programación 

Coordinación 
de SDV y BMJ 
en Usera 

1 Grupo de SDV 
Almendrales, 
San Fermín y 
Orcasitas con 
BMJ 
Almendrales 
para 
coordinarnos 
puntualmente 
sobre temas de 
Usera. 
 
Se va cuando se 
convoca. 

Un momento de 
coordinación con 
todos los 
servicios de 
dimanización 
vecinal de la 
FRAVM en Usera 

Dar la 
perspectiva 
de mi trabajo 
con jóvenes 

Enredando 
Usera 

2 Mesa técnica de 
profesionales 
que trabajan 
con jóvenes en 
Usera, general. 
 
Se ha dejado de 
ir por no ser 
delegado y ser 
inoperante en 
esta situación 
COVID. 

El espacio 
general de 
profesionales 
donde poder 
reflexionar 
estrategias 
comunes, diseñar 
intervenciones en 
Fiestas de 
Distrito, 
Institutos… 

Visión de la 
participación 
juvenil, 
contacto con 
las AVV y 
colectivos 
juveniles. 

Plataformas 
BMJ 

3 Plataformas del 
proyecto BMJ 
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81 
AVV La Mancha 9 Asociación de 

Vecinos de 
referencia 

  

AVV La Unión 2 Asociación de 
Vecinos de 
referencia 

  

Coordinación - 
BMJ 

19    

Alba COPIAS 3 Servicio de 
Participación 
Infantojuvenil 
de Área 
 
Coordinación 
regular 

Alba capitanea 
Enredando y 
Telaraña, por lo 
que las relaciones 
tienen que ser 
cercanas, y hay 
muchas líneas 
comunes 

Un apoyo, 
una persona 
más que 
trabaja en 
procesos 
comunitarios 

Coordinación 
FRAVM 

2    

Contrapartida 4    

Asociación 
ANADAHATA 

1 Asociación de 
atención a 
niños y 
adolescentes 
con autismo etc 

Helena está en 
todos los 
procesos de 
Almendrales y 
Usera, tiene 
información y 
contactos, por lo 
que conviene 
tener relación. 

Conexión de 
todo el tejido 
asociativo 
“adulto” con 
el juvenil, 
información. 

OIJ 1 Oficina de 
Información 
Juvenil 

Cambio de 
técnica, a una 
más capaz y más 
cercana 

Le envío 
todas las 
actividades 
para que se 
haga eco 

SDV 
Almendrales 

2 Servicio de 
Dinamización 
Vecinal de 
Almendrales 

Consejos, 
información y 
contactos de las 
AVV y del tejido 
asociativo 
“adulto” 

Diseño, 
coordinación 
y 
programación 
conjuntas con 
las AVV, 
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intervención 
conjunta en 
las AVV 

PTSC IES Pedro 
Salinas 

1 Orientadora del 
IES Pedro 
Salinas 

Cambio de 
técnica. 
Información y 
nos permite 
intervenir con 
jóvenes en el 
instituto 

La 
oportunidad 
de las 
tutorías y dar 
un contenido 
de calidad 

Quedat 1 Quedat Usera Grupo de jóvenes 
con los que 
intervenir 

Contactos, 
información e 
invitación a 
actividades 
propias 

CAD 1 Centro de 
Atención de 
Adicciones 

Contenidos, 
información y 
contactos para el 
eje de adicciones 

Jóvenes a 
quienes 
derivar a su 
servicio 

CMSc 1 Centro 
Municipal de 
Salud 
Comunitario 

Contactos para 
derivaciones, 
ofertas de 
talleres 

Jóvenes a 
quienes 
derivar a su 
servicio 

 
 

3. Que grupos están consolidados y cuáles son los objetivos de trabajo a corto, 
medio y largo plazo con ellos.  

 

GRUPO DESCRIPCIÓN CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO 
PLAZO 

Guantes 
Manchados 

Grupo de 
boxeo con 3 
años de 
existencia, 
grupo principal 
de Almendrales 

- Sacar adelante 
una iniciativa 
surgida de su 
seno, el fanzine 
especial 3er 
aniversario 

- Trabajar el eje 
de adicciones con 
más 
talleres/juego de 
mesa 
- Derivar a casos 
concretos al CAD 

- Mayor 
trabajo en 
autogestión 
tanto técnica 
(dar clases) 
como 
económica 
(camisetas, 
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83 
- Seguir sirviendo 
de vivero de 
iniciativas 
individuales y 
grupales 

chándal), 
como 
organizativa 
(contactos 
con la AVV, 
eventos) 
- Sacar 
adelante el 
evento de 
presentación 
del Fanzine 
con ARMH 
- Integrar al 
grupo en las 
iniciativas 
vecinales de 
la AVV 

Teatro Social 
La Grieta 

Grupo de 
teatro social 
independiente 
relacionado 
con la AVV 
Unión 

- Apoyarles en 
su primera 
muestra desde 
el COVID 
- Invitarles al 
Urbandrales 

- Apoyo en 
cuestiones de 
subvenciones y 
espacios 
- Posible 
contratación 

- Fomentar 
mayor 
participación 
en la AVV 
Unión y 
mayor 
coordinación 
entre AVV del 
barrio 

Jóvenes de la 
Red de Apoyo 
– Jóvenes de 
la AVV 
Mancha 

Grupo de 
pocos jóvenes 
que se han 
enganchado a 
la AVV La 
Mancha 
provenientes 
de la Red de 
Apoyo 

- Asegurar su 
buena acogida 
en la AVV 

- Fomentar la 
asignación de 
tareas para que 
cada persona 
tenga un 
“objetivo” 

- Que se 
formen 
grupos de 
trabajo 
autónomos 
dentro de la 
AVV 

Jóvenes 
ilustradoras 

Grupo de 
jóvenes 
ilustradoras 
surgido de 

- Tratar de 
revivir el propio 
grupo, de parón 
desde junio 

- Relacionar al 
grupo con la AVV 
La Unión 

- Tratar de 
crear 
dinámicas de 
trabajo 

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/


 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado por

                                      

 
 

84 
diciembre 2019 
a junio 2020 

- Conseguir más 
personas para el 
grupo 

propias que 
generen 
interés en 
continuar sin 
apoyo mio 

Jóvenes de la 
Plaza Campo 
de Criptana 

Grupo 
indefinido de 
jóvenes con 
problemas de 
consumo y 
bandas de la 
Plaza 

- Mediar entre 
ellos y la AVV 

- Hacerles 
partícipes de 
actividades en la 
Plaza como el 
Urbandrales 

- Poder 
derivar a 
algunos al 
CMSc, CAD o 
Contrapartida 

Reggaetón 
feminista 

Grupo de las 
clases de 
reggaetón en la 
AVV Mancha 

- Mediar entre 
el grupo y la 
AVV Mancha 

- Invitarlas a 
todas las 
iniciativas de la 
AVV, 
comunitarias y 
del barrio. 
- Conseguir que 
se involucren en 
algunas de esas 
iniciativas 

- Tratar de 
romper la 
lógica de 
clases, que se 
convierta en 
un proyecto 
- Poder 
intervenir 
más o menos 
regularmente 
para invitar, 
proponer etc 

Rebeldía 
Usera 

Colectivo 
juvenil 
autogestionado 
feminista de 
Usera 

- Escucha Activa 
en necesidades 
y propuestas 
- Invitar a toda 
iniciativa juvenil 
y comunitaria 
que les pueda 
interesar 

- Aterrizar 
algunos de sus 
proyectos en el 
barrio de 
Almendrales 

- 
Relacionarlas 
más con la 
Red de Apoyo 
y con las AVV 

Juventud 
Antirracista 

Colectivo 
juvenil 
autogestionado 
antirracista de 
Usera 

- Escucha Activa 
en necesidades 
y propuestas 
- Invitar a toda 
iniciativa juvenil 
y comunitaria 

- Aterrizar 
algunos de sus 
proyectos en el 
barrio de 
Almendrales 
- Realizar algún 
acto conjunto con 

- 
Relacionarlas 
más con la 
Red de Apoyo 
y con las AVV 
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85 
que les pueda 
interesar 

los pisos de 
menores 
inmigrantes 

Grupo de 
escritura 

Grupo de 
jóvenes 
escritores 
surgido gracias 
al BMJ 

- Conseguir 
establecer una 
segunda 
reunión 

- Trazar una 
continuidad 
mensual en los 
encuentros 
 

- Relacionar 
su actividad 
con la AVV y 
las iniciativas 
a nivel de 
barrio 

Jóvenes del 
Quedat y de 
COPIAS 

Grupos de 
jóvenes 
relacionados a 
recursos, con 
escasa 
movilidad y 
participación 
externa 

- Escucha Activa 
en necesidades 
y propuestas 
- Invitar a toda 
iniciativa juvenil 
y comunitaria 
que les pueda 
interesar 

- Invitar a cursos 
de participación 
juvenil 

- Romper su 
dinámica 
internista, 
hacer que 
participen a 
nivel 
comunitario, 
con otros 
colectivos 

3ºD y 3ºC del 
IES Pedro 
Salinas 

Clases de 3º de 
la ESO del IES 
Pedro Salinas 

- Invitarles a 
toda actividad 
comunitaria 
que les pueda 
interesar 

- Identificar 
perfiles e 
intereses para 
derivarles a un 
grupo u otro 

- Tratar de 
organizar un 
torneo 
deportivo o 
jornadas 
dentro del 
instituto 

4º Instituto 
Fátima 

Clases de 4º de 
la ESO del 
Colegio Fátima 

(No hay, no se 
permite) 
 

- Invitarles a toda 
actividad 
comunitaria que 
les pueda 
interesar 

- Retomar el 
contacto para 
el tercer 
trimestre 

 

ASCAO 

1. Principales actividades desarrolladas 
 

Enunciar las principales actividades desarrolladas. Aquellas que consideras han tenido mayor 
relevancia o interés para los objetivos del proyecto.  Definir si se han realizado como BMJ o en 
colaboración con otras entidades. Fecha de las mismas. Indicador de referencia. Si os es de 
ayuda os dejo esta tabla 
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86 
ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN EN 

COLABORACIÓN 
CON 

INDICADOR 

Defensa 
personal 

6,20 y 27 de 
diciembre 

sesiones de 
autodefensa 
dedicadas al 
empoderamiento de 
las chicas, se ha 
creado un espacio de 
reflexión y 
autocuidado, lo que 
ha derivado en la 
intenciíon de crear 
una asamblea 
feminista 

propia 2.3 formar en 
las 
necesidades 
observadas o 
reclamadas por 
los grupos o 
jóvenes 
vinculados al 
bmj 

Talleres de 
equidad 

26/09, 24/10, 
21/11 

talleres mensuales 
para trabajar la 
igualdad y fomentar 
la creación de 
actividades y 
acciones en el barrio 
para fomentar la 
igualdad entre la 
juventud 

propia 2.3 formar en 
las 
necesidades 
observadas o 
reclamadas por 
los grupos o 
jóvenes 
vinculados al 
bmj 

Graffitti 31/10/2020s creamos un taller de 
graffitti donde 
acudieron bastantes 
jóvenes para crwar 
diferentes murales, 
fue un espacio muy 
gratificante y que 
disfrutaton mucho 

colaboración con la 
vecinal 

3.1.2. nº de 
actividades 
realizadas para 
fomentar el 
conocimiento 
del barrio y sus 
recursos 

Actividades 
grupo chicas 

04/11, 16/12 actividades creadas 
por jóvenes 
participantes del bmj, 
una de las sesiones 
la llevó a cabo una 
joven y consistió en 
diferentes dinámicas 
sobre autoestima y 
autocuidado, 
difrutaron mucho de 
la actividad y salieron 
muy motivadas, la 
otra actividad fue la 
creación de una 
mesa de debate por 
el día del migrante, 
donde invitó a 

propia 2.1.3. nº de 
actividades 
organizadas 
por jóvenes 
individuales o 
grupos. 
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87 
mujeres mayores 
para hablar sobre la 
migración desde la 
perspectiva de 
mujeres de 
diferentes culturas 

 
2. Niveles de coordinación y trabajo en red. 

 
En que mesas comunitarias y con qué entidades estamos trabajando/colaborando de forma de 
más estrecha. 
 

MESA 
COMUNITARIA/ 
ENTIDAD 

PERIODICIDAD 
DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN QUÉ APORTA AL 
BMJ  

QUÉ APORTA 
EL BMJ 

Espacio técnico 
comunitario 

mensuales  
espacio de 
técnicos de 
ciudad lineal, es 
un espacio que 
desde que llegué 
ha estado en 
“crisis”, por lo que 
no se ha hecho 
prácticamente 
nada a nivel 
comunitario 
propuesto 
directmanete por 
el etc 

un espacio para 
conocer y crear 
contactos con otros 
recursos, la 
posibilidad de 
participar en “el 
punto” comisión de 
institutos 

propuestas de 
ideas y 
acciones para 
la juventud, 
nexo de unión 
entre los 
recursos que 
trabajan con la 
juventud 

La Vecinal variable, por 
defecto 
mensual 

es la asociación 
vecinal del barrio 
de pueblo nuevo, 
es una entidad 
con muy poco 
recorrido pero con 
muchas ganas de 
crear acciones 
comunitarias 

la posibilidad de 
crear acciones 
comunitarias en 
común, además de 
trabajar con las 
personas más 
jóvenes de la 
asociación 

ideas 
comunitarias, 
jóvenes que 
participen en 
las iniciativas 
propias y 
conjuntas, 
formación en 
participación y 
organización 

Centro 
socioeducativo 
Jara 

semanales asociación de 
referencia, es con 
la que más 
colaboraciones 
llevo a cabo, 
espacio donde se 
permite al bmj 
desarrollar 
cualquier 

espacio de trabajo, 
jóvenes con los que 
desarrollar acciones 
comunitarias, llegar 
a la juventud que 
participa en jara y 
por ende a otros 
jóvenes 

propuesta de 
actividades 
para el grupo 
de 
adolescentes, 
formación en 
particpiación, 
creación de 
actividades 
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88 
propuesta o 
iniciativa 

comunitarias 
conjuntas 

Rumiñahui variable asociación con la 
que hasta el 
momento hemos 
llevado a cabo 
acciones 
puntuales 

posibilidad de abrir 
las acciones a otros 
recursos del barrio 

jóvenes a las 
actividades 
que 
desarrollan 
desde la 
asociación, 
acciones 
conjuntas para 
la población 
juvenil 

 
 
 

3. Que grupos están consolidados y cuáles son los objetivos de trabajo a corto, medio y 
largo plazo con ellos.  

 

GRUPO DESCRIPCIÓN CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

Grupo de 
chicas 

grupo formado 
por jóvenes que 
asisitían a jara 
y que por su 
edad ya no 
pueden 
participar ahí, 
buscan 
objetivos 
comunes para 
desarrollar 
actividades que 
satisfagan a 
todas 

seguir trabajando 
la cohesisón de 
grupo 

continuar 
trabajando las 
acciones que está 
desarrollando cada 
una y que después 
las trabajan en el 
grupo 

crear un grupo 
autogestionado, 
para que entre 
ellas de manera 
autónoma sigan 
proponiendo y 
desarrollando 
las actividades 

Asamblea 
feminista 

grupo que nace 
a raíz de las 
sesiones de 
autodefensa 
debido a la 
necesidad de 
las chicas de 
mostrar lo 
aprendido al 
resto del barrio 
y seguir 
formándose 

consolidar el 
grupo y que sea 
estable 

comenzar con 
acciones teóricas 
para que aprendan 
qué es una 
asamblea, la 
metodología de la 
misma 

crear acciones 
de carácter 
feminista en el 
barrio con la 
idea de crear 
una asamblea 
feminista en el 
distrito 

Juegos de rol es un grupo de 
amig@s que 

reunir al grupo en 
su conjunto y ver 

consolidar el grupo, 
darles herramientas 

crear un grupo 
autogestionado 
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acudió a la 
actividad de 
halloween y 
están 
motivados para 
realizar 
acciones 

qué otras 
necesidades e 
interes tienen 

de autogestión 
además de ir 
creando actividades 
de su interés 

que cree 
actividades 
propias para 
ofrecer ocio 
alternativo a la 
juventud del 
barrio 
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