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1. DATOS DEL PROYECTO. 

 

Nombre del proyecto: El Barrio más Joven. 

Temporalización: 1 de junio de 2019 a 31 de mayo de 2020 

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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2. EL BARRIO MÁS JOVEN EN CIFRAS. 

 

+ de 100  

actividades  
 
 

 Torneos deportivos. 

 Encuentros de jóvenes artistas. 

 Actividades de carácter social. 

 Encuentros intergeneracionales. 

 Participación en Fiestas Locales, Jornadas, etc. 

 Yincanas de conocimiento asociativo. 

 Participación en Institutos de los barrios. 

 Actividades Comunitarias de trabajo en red 

(Fiestas Locales, Carnavales, Jornadas 

formativas...). 

 Promoviendo el conocimiento de los recursos 

que hay en nuestros distritos. 

 Desarrollando herramientas y habilidades para 

participar más activamente en el barrio. 

 Acercando los espacios de deliberación a la 

Juventud. 

 Fomentado los valores de una sociedad civil 

organizada. 

 El conocimiento de los recursos que hay en 

nuestros distritos. 

 Desarrollando herramientas y habilidades para 

participar más activamente en el barrio. 

 Acercando los espacios de deliberación a la 

Juventud. 

 Fomentado los valores de una sociedad civil 

organizada. 

 

+ 4700 

Participantes 
 en los barrios en los 
que se desarrolla el 

proyecto. 
 

 

+ 100 
actividades  

realizadas   
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En este documento exponemos el progreso en el grado de implementación del proyecto de 

“El Barrio más Joven”, en adelante BMJ, desde su inicio en mayo del año 2019 hasta el 7 

de febrero del presente año, siendo esta la fecha marcada para poder realizar este informe 

de seguimiento. 

 

En una primera parte recogida en el punto 4 explicamos los datos cualitativos y la valoración 

cuantitativa desde un prisma general y por cada barrio.  

 

En el punto 4.a. se exponen los datos de la Evaluación por resultados del Programa en base 

a indicadores, Metas y Ponderaciones de los 3 Ejes de trabajo marcados en el Proyecto. 

 

Los puntos 4.b. y 4.c. exponen datos y cifras que no se piden en el apartado anterior pero 

que entendemos que son de relevancia y que informan de una parte fundamental del 

alcance del trabajo realizado en estos meses. 

 

En el anexo disponemos de la información extendida por cada barrio, así como de un 

glosario en el que se puede encontrar el contenido explicado de los conceptos más 

relevantes.  

 

A lo largo del informe encontramos un alto grado de desarrollo de las actividades 

establecidas, así como de consecución de los objetivos marcados.  
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4. RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL SERVICIO DE ANIMACIÓN JUVENIL. 

 

a) Indicadores de evaluación por resultados.  
 
Evaluación por resultados del Programa en base a indicadores, metas y ponderaciones de 
los 3 ejes de trabajo establecido en el Proyecto. 
 
A continuación, exponemos los datos totales del proyecto que suma las cantidades 
cuantitativas de cada barrio alcanzadas en el período de junio de 2019 a febrero de 2020 
comparadas con las metas anuales. 
 
EJE 1. Diagnóstico de la situación actual de la población juvenil en los barrios 
 

 
 

Se han realizado 132 contactos siendo más del doble que en el período anterior de 

evaluación que correspondía a los meses de junio a noviembre de 2019 y estando casi a 

punto de alcanzar la meta de 144 contactos establecido en el proyecto. En este informe se 

ha recogido en el indicador 1.1 número de observaciones en calle, el número de contactos 

que nuestro equipo de Animación Juvenil ha mantenido tanto con personas individuales 

como con grupos de jóvenes, para establecer canales de comunicación directa y ver líneas 

de trabajo conjunto.  

 

Del número de horas anuales que se establece como meta en el Proyecto en 5760 se han 

alcanzado 1738 habiéndose incrementado de manera relevante del pasado período de 

evaluación a este y teniendo una previsión de alcanzar la meta establecida en los meses de 

marzo, abril y mayo con la total implementación del proyecto en los seis barrios. 

 

 

 

 

6

5760

144

12

1738

132

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I 1.3.:Nº de informes/análisis realizados

I 1.2.: Nº de horas de trabajo en calle

I 1.1.: Nº de observaciones en calle

META  ANUAL ALCANZADO
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El número de informes que se detalla en las actividades que se han realizado en cada barrio 

dentro del Eje 1.3 del Diagnóstico de la realidad se resumen en un Diagnóstico socio 

demográfico y un Informe de Diagnóstico Participado realizado con técnicas y técnicos y 

Agentes sociales relevantes que se ha realizado en cada uno de los seis barrios.  

 

 
INDICADOR META  ANUAL ALCANZADO 

Indicador 1.1.: Nº de observaciones en calle: Nº de observaciones en calle. 144 CONTACTOS 132 

Indicador 1.2.: Nº de horas de trabajo en calle: Nº de horas de trabajo en 

calle. 

5760 H. ANUALES 1738 

Indicador 1.3.:Nº de informes/análisis realizados. 6 12 

 

 

 

 

 

EJE 2. Información, orientación y fomento del asociacionismo 

 

 
 

El número de personas individuales atendidas sobrepasa ampliamente la meta anual de 600 

personas. 

 

Esto se explica porque en este informe se ha incluido no sólo a las chicas y chicos de entre 

14 a 25 años que han participado en actividades de información y orientación que se recogió 

en el anterior informe, sino que también incluye la cifra de participantes en todas las 

actividades y acciones que se han realizado con la intención de fomentar la participación y 

el asociacionismo que refleja de manera más real el índice de personas atendidas en este 

proyecto y que se pueden verificar en las hojas de registro establecidas. 

 

300

60

30

600

130

93

77

1835

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I2.4.: N.º de derivaciones

I2.3.: N.º de atenciones a grupos formales e
informales

I 2.2.: N.º grupos, formales e informales,
contactados

I 2.1.: N.º de personas individuales
atendidas

META ANUAL ALC ANZADO
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Las metas de los indicadores 2.2 y 2.3 se han sobrepasado haciendo una valoración muy 

positiva del trabajo que se ha realizado en colaboración con asociaciones juveniles y 

diferentes de trabajo en red que nos han abierto las puertas a establecer acciones con 

chicas y chicos, pero también gracias a que el equipo de Animación Juvenil se ha integrado 

en las dinámicas juveniles y ha contactado con grupos informales  con quienes se ha trabajo 

participación y fomento del asociacionismo así como acercando la información y facilitando 

el acceso a  los recursos del barrio-distrito. 

 

El número de derivaciones, si bien ha aumentado, esperamos que se eleve en esta etapa 

del proyecto en la que el grado de conocimiento en el barrio del Proyecto ha aumentado. Se 

han establecido canales de comunicación directa para que las y los jóvenes se acerquen a 

nuestro equipo y vamos a continuar estableciendo estrategias que amplíen y faciliten el 

acceso a nuestros recursos. 

 

 

 

Indicador META ANUAL ALC ANZADO 

Indicador 2.1.: N.º de personas individuales atendidas. 600 personas 1835 

Indicador 2.2.: N.º grupos, formales e informales, contactados:  30 77 

Indicador 2.3.: N.º de atenciones a grupos formales e informales. 60 93 

Indicador 2.4.: N.º de derivaciones. 300 130 

 

 

EJE 3. Promoción y acompañamiento de los grupos 

 

 
 

 

 

 

3

3

6

19

22

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I 3.3.: N.º de actividades formativas
organizadas por los grupos.

I3.2.: N.º de actividades lúdicas organizadas
por los grupos

I 3.1.: N.º de grupos informales constituidos
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Entendemos como grupos informales constituidos a aquellos que se han originado, han 

surgido, se han asociado con el apoyo y acompañamiento del Barrio más Joven. Dentro de 

la dinámica de cada barrio han surgido grupos con diferentes motivaciones e inquietudes 

con los que se está trabajando su proceso de cohesión, estableciendo sus objetivos y 

trabajando de manera progresiva las habilidades y conocimientos necesarios para llegar en 

un futuro a la autogestión. 

 

Algunos ejemplos son la Asamblea Juvenil de Ventilla que nació de un grupo de chicos y 

chicas de la Asociación Amoverse que ha pasado de participar en actividades de ocio y 

tiempo libre a constituirse como grupo organizado con un objetivo de realizar actividades 

que reporten en un beneficio para el barrio o el grupo de jóvenes ilustradores e ilustradoras 

que nació de un primer encuentro en el barrio de Almendrales y que está germinando en un 

grupo establecido que ha aumentado su nivel de implicación y se está organizando para 

realizar un segundo encuentro y establecer objetivos  comunes. 

 

En el anexo se desarrolla de manera más detallada el desarrollo de cada grupo que ha 

surgido en los seis barrios en donde se explica en qué punto del proceso se encuentra cada 

uno ya que es parte fundamental respetar los ritmos en base a las circunstancias de cada 

grupo. 

 
Las actividades que han surgido a iniciativa de los grupos con los que trabajamos han sido 

muy diversas por lo que hemos incluido en el Eje 3.2 las actividades lúdicas incluyendo las 

deportivas y en el Eje 3.3 las actividades con carácter social y artísticas.  

 

Indicador META ANUAL ALCANZADO 

Indicador 3.1.: N.º de grupos informales constituidos. 6 11 

Indicador 3.2.: N.º de actividades lúdicas organizadas por los grupos. 3 22 

Indicador 3.3.: N.º de actividades formativas organizadas por los grupos. 3 19 
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b) Indicadores de Impacto. 
 

En este apartado expresamos datos que nos parecen relevantes y que no están recogidos 
dentro de los datos que se extraen de la evaluación por resultados del Programa en base a 
indicadores, metas y ponderaciones de los 3 ejes de trabajo establecido en el Proyecto. 
 

 
Participación.  

 

Introducimos aquí el concepto de Participantes Indirectos para reflejar aquellas personas que 
están dentro del rango de edad de nuestro perfil de atención, es decir, chicas y chicos de 14 
a 25 años que han participado en aquellas actividades de carácter comunitario, como 
Fiestas, Carnavales, y demás eventos abiertos a los barrios-distritos en las que ha 
participado el Barrio más Joven junto a otras entidades y espacios de trabajo en red. 
El dato aquí, al no disponer de datos oficiales es una estimación del número de participantes. 

 

 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 4.708 JÓVENES 

TOTAL   PERSONAS   ATENDIDAS : 1835 

TOTAL   PARTICIPANTES   INDIRECTOS   EN   ACTIVIDADES :  2.873 

 
 
 
Tabla del número de personas atendidas por barrios (1) 

 
 Ventilla-

Almenara 

Lucero Almendrales  Ascao-

Pueblo 

Nuevo  

Amposta Buenavista-

Carabanchel 

Alto 

TOTAL 

TOTAL PERSONAS 

ATENDIDAS POR 

BARRIOS: 

193 108 685 313 117* 419 1835 

*Esta cifra subsana el error cometido en el Informe anterior en el que se recogió en el barrio de 

Amposta un dato incorrecto de personas atendidas que no se ajustaba a la fuente de verificación 

del resto de barrios. 

 

Tabla de número de participantes indirectos en actividades (2) 

 Ventilla-

Almenara 

Lucero Almendrales  Ascao-

Pueblo 

Nuevo  

Amposta Buenavista-

Carabanchel 

Alto 

TOTAL 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

INDIRECTOS POR 

BARRIO: 

602 140 472 761 349 549 2.873 
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Fortalecimiento del asociacionismo.  

 

Desde El Barrio más Joven se ha contribuido al desarrollo de procesos de auto-organización y 

fortalecimiento de los grupos y tejido asociativo existente. Ya se ha explicado en el punto anterior 

el impacto que está teniendo en el trabajo directo con grupos y la constitución de algunos grupos 

juveniles favoreciendo el encuentro de jóvenes que les unen motivaciones e intereses comunes. 

  

 Ventilla-

Almenara 

Lucero Almendrales  Ascao-

Pueblo 

Nuevo  

Amposta Buenavista-

Carabanchel 

Alto 

TOTAL 

Nº. de grupos establecidos 

(grupos formales e informales 

con los que se ha trabajado de 

manera directa) 

3 2 7 2 4 5 23 

Nº. de personas que se han 

incorporado a las 

Asociaciones, grupos, etc. 

55 30 64 3 0 3 155 

Nº. de grupos 

informales/entidades/redes 

constituidas con apoyo del 

BMJ. 

3 4 3 2 0 2 14 
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Visualización de ejemplos de convivencia y buenas prácticas del BMJ.  

 

A través de iniciativas de difusión y comunicación se está haciendo llegar a la población juvenil 

el conocimiento del Proyecto. Hasta la fecha hemos conseguido poner en marcha los medios y 

canales que desarrollamos en los siguientes puntos (Instagram, Facebook y Twitter.) a través de 

los cuales compartimos con la población establecida tanto los diferentes recursos que pueden 

interesarles como iniciativas culturales, deportivas, de ocio, artísticos y sociales. Además, El 

Barrio más Joven quiere ser una plataforma para visibilizar todas las experiencias positivas que 

se están creando y apoyando desde nuestro proyecto y las de otros espacios juveniles. 

 

En esta fase también hemos establecido canales directos con las Juntas Municipales de cada 

distrito y se ha establecido como objetivo de manera bidireccional el dar difusión en nuestras 

redes de las actividades que se realizan en el distrito a través de los canales oficiales de difusión 

de cada Junta y que sean las Juntas quienes den difusión en sus redes a las actividades que se 

realizan desde El Barrio más Joven en cada barrio. 

 

Hasta el momento hemos conseguido que aparezca publicidad de manera gratuita en la revista 

local del barrio de Amposta y se ha entrevistado en Onda Cero el día 12 de febrero en el programa 

de Carlos Alsina, Más de uno de los grupos con quienes se trabaja en Ventilla desde El Barrio 

más Joven. 

 
  Ventilla-

Almenara 

Lucero Almendrales  Ascao-

Pueblo 

Nuevo  

Amposta Buenavista-

Carabanchel 

Alto 

TOTAL 

Nº. de apariciones del BMJ en 

medios de comunicación 

(redes, 

internet/radio/prensa/TV). 

1 4 1 2 1 7 16 

Nº. de sesiones de formación, 

presentaciones y ponencias 

impartidas por el BMJ. 

1 0 4 1 2 2 10 

Nº. de actuaciones, eventos, 

representaciones y 

exposiciones realizados 

desde el BMJ (solos o en 

colaboración). 

2 4 9 4 3 4 26 
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Género.  

En la siguiente tabla exponemos los datos de personas atendidas de 14 a 25 años por cada 

barrio y especificado en total de mujeres y hombres. La participación de mujeres en espacios 

asociativos es más baja que el de hombres en Madrid por lo que es importante resaltar el 

esfuerzo que se realiza en nuestro proyecto por acabar con esta desigualdad y que está dando 

buenos resultados según las cifras que se presentan a continuación.  

 

 Ventilla Lucero Almendrales  Ascao  Amposta Buenavista TOTAL 

Nº Total de mujeres 

atendidas. 

95 60 335 180 80 225 975 

Nº Total de hombres 

atendidos. 

98 48 350 133 37 194 860 

Nº total de personas 

atendidas. 

193 108 685 313 117* 419 1835 
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c) ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS BARRIOS, EJES DE 

ACTUACIÓN.  

 

Utilizamos este apartado para expresar los datos sobre actividades que no quedan recogidos en 

puntos anteriores. 

 

 Datos totales del proyecto y por barrios. 
 

TABLA 1: Esta tabla refleja las actividades que se han programado y realizado por el equipo de 
dinamización del Barrio más Joven y el número de participantes-personas atendidas en cada 
barrio.  

 
TABLA 1 

 NUMERO DE ACTIVIDADES NUMERO DE PATICIPANTES 

DIRECTOS-PERSONAS 

ATENDIDAS 

Buenavista-Carabanchel Alto  12 419 

Ventilla-Almenara 16 193 

Lucero 12 108 

Ascao-Pueblo Nuevo 11 313 

Almendrales 24 685 

Amposta 8 117 

TOTAL 83 1.835 

 

TABLA 2: Las cifras de Participantes indirectos se refieren a personas de la franja de edad de 

14 a 25 años que han asistido a actividades realizadas en red, como fiestas, Carnavales, 

encuentros comunitarios y actividades abiertas a recreos en centros educativos por lo que al no 

disponer de datos oficiales son aproximados. 

 

TABLA 2 

 NUMERO DE ACTIVIDADES  NUMERO DE PATICIPANTES 

INDIRECTOS 

Buenavista-Carabanchel Alto  3 549 

Ventilla-Almenara 4 602 

Lucero 3 140 

Ascao-Pueblo Nuevo 4 761 

Almendrales 4 472 

Amposta 3 349 

TOTAL 16 2.873 
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5. NIVELES DE COORDINACIÓN EN TRABAJO EN RED. 

 

En este punto se ha cuantificado el total de espacios en los que las Animadoras y 

Animadores Juveniles de cada barrio han participado y/o participan como técnicas y 

técnicos representando nuestro proyecto en los barrios-distritos en los que operamos. 

 

Entendemos como espacios de trabajo en Red tanto a las mesas técnicas como a 

cualquier otra organización que esté establecida con el objetivo de realizar un desarrollo 

comunitario de zona y/o que cumpla los intereses del Programa. 

 
 Ventilla-

almenara 

Lucero Ascao-

Pueblo 

Nuevo 

Amposta Buenvista-

Caranchel 

Alto 

Almendrales TOTAL 

TOTAL MESAS DE 

PARTICIPACIÓN: 

6 4 1 7 3 7 28 

TOTAL REUNIONES: 31 16 6 31 6 23 113 

 

 

En el mes de noviembre empezamos una ronda de contactos para dar a conocer nuestro 

proyecto en los 6 distritos para lo que solicitamos una reunión con Coordinación de cada 

Junta Municipal. Por parte del BMJ asistimos el Animador/a Juvenil, la Coordinadora y 

las responsables de las Plataformas de Scouts ASDE y Scouts MSC en el caso del 

Distrito de Latina y Carabanchel respectivamente. A continuación, hacemos un resumen: 

 

Reuniones de coordinación con las Juntas de distrito: 

 

JUNTA MUNICIPAL TETÚAN-BARRIO VENTILLA. 

Fecha: 17/12/2019 

Personal de la Junta que asiste: 

 Coordinador de distrito: PEDRO GUITART GONZALEZ VALERIO 

 Secretaria del distrito: OLGA CABALLERO MATEOS. 

 

JUNTA MUNICIPAL SAN BLAS/CANILLEJAS-BARRIO AMPOSTA. 

Fecha: 20/12/2019 

Personal de la Junta que asiste: 

 Asesor del distrito:Javier Gámez Sánchez. 

 Asesor del distrito: Eugenio Manzano Latorre. 
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JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL-BARRIO ASCAO. 

 

Fecha: 16/01/2020 

Personal de la Junta que asiste: 

 Asesor del distrito: Daniel García Quismondo. 

 Departamento de Servicios Sociales. Mª Jesús. 

 Área de participación: Mª José. 

 

JUNTA MUNICIPAL LATINA-BARRIO LUCERO. 

 

Fechas de encuentros:22 y 28 de enero de 2020 

Personal del a Junta que asiste: 

 Jefa de Servicio de Servicios a la Ciudadanía: Marta Abanades amo. 

Plataformas: 

 Concepción Hurtado. 

 

JUNTA MUNICIPAL USERA-BARRIO ALMENDRALES. 

 

Fecha de encuentro: 21-01-2020 

Personal de la Junta que asiste: 

 Coordinador del distrito: Ángel Herráiz Lersundi. 

 

 

JUNTA MUNICIPAL CARABANCHEL-BARRIO BUENAVISTA. 

 

 Fecha de encuentro: 11-02-2020 
 Personal de la Junta que asiste: 

 Técnica de Educación: Maite Valle. 
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6. COORDINACIONES CON OTRAS ENTIDADES.  

 

En este punto contabilizamos todas las reuniones de coordinación que hemos tenido de 

manera individual con asociaciones, entidades, plataformas, recursos, mesas, Foros 

Locales, COPIAS y demás entidades de interés a lo largo del proyecto.   

  

 

 

 

 Ventilla Lucero Ascao Amposta Buenvista Almendrales TOTAL 

TOTAL MESAS DE 

PARTICIPACIÓN: 

16 11 12 16 11 27 93 

TOTAL REUNIONES: 77 17 35 77 18 89 313 
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7. COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN.  
 

Medios utilizados. 
 
Para difundir nuestro proyecto y darlo a conocer hemos planteado diferentes estrategias 
dependiendo de la población a la que iba dirigido el contenido de la información para lo 
que hemos utilizado diferentes canales: 
  
 Redes sociales. 

 Instagram 

Está enfocado al a población juvenil con la que trabajamos ya que es uno de 

los medios más utilizados en esta franja de edad. 

Se ha creado un Instagram por cada barrio de manera que haya una 

interacción entre jóvenes y animadora. 

Los contenidos que se comparten son las actividades que se realizan desde 

El Barrio más Joven en cada barrio-distrito y todas aquellas que se 

consideren de interés para el desarrollo del proyecto. 

 Facebook.  

Está enfocado a dar difusión a otras entidades, recursos, y población en 
general interesada en el trabajo con jóvenes y con la clara intención de dar 
sentido al trabajo en red en la medida que propicia el contacto y el 
intercambio de información y experiencias. 

 Twiter 

Está enfocado a dar difusión a otras entidades, recursos, y población en 
general interesada en el trabajo con jóvenes y con la clara intención de dar 
sentido al trabajo en red en la medida que propicia el contacto y el 
intercambio de información y experiencias. 

 
 

 Email 
 A través de este canal nos hemos puesto en contacto de manera formal con 

los recursos del distrito, las entidades, plataformas y diferentes espacios de 

interés para presentar el proyecto y como forma de contactar con personal 

técnico y agentes sociales. 

 Newsletter como boletines informativos para difusión interna de las 
plataformas que favorece la relación y la proximidad entre las asociaciones. 
A través de estos boletines se ha acercado la información del Barrio más 
Joven para darlo a conocer entre todos los miembros que pertenecen al 
programa. 
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Para la difusión y comunicación se ha creado una línea gráfica que recoge el espíritu del 
proyecto, información general y datos de las Plataformas que lo conforman, así como del 
órgano de financiación. Los contenidos se han distribuido en forma de: 
 

o Cartelería:  

 Se ha hecho un cartel por barrio y otro con información general de contacto. 

Esta cartelería se ha puesto en los centros de trabajo y se ha distribuido en 

espacios municipales y de interés para jóvenes. 

o Flyers. 

 Está pensado para llegar al público juvenil. Se entrega en actividades y 

espacios de proximidad. 

o Dípticos:  

 Está pensado para llegar a personal técnico y población en general. 

 

o “Merchandisin”: mochilas con los logos oficiales para repartir entre participantes del 

proyecto. 

 

o Roll up: 

 Se ha hecho con información general del proyecto para exponer en espacios 

en los que se desarrollen actividades y acciones del proyecto.  
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Acciones realizadas. 

 
Se ha utilizado Instagram para llegar a la población juvenil de los barrios creando una 
imagen que resulte cercana y atrayente. Se ha utilizado esta plataforma de tal manera 
que fuera fácil contactar con cada animador y animadora juvenil por parte de las y los 
jóvenes que tuvieran ganas de participar en las iniciativas que se vienen difundiendo o 
crear una nueva.  
 
Cada vez aumentan los seguidores y seguidoras a esta red en la que se difunden tanto 
actividades planteadas desde el barrio más joven como las agendas que dependen de 
los centros culturales de los barrios-distritos, encuentros de los espacios de deliberación 
y cualquier otra información de interés municipal. 

De reciente creación, servirá de altavoz de las cosas que se están haciendo en el 
proyecto en entornos de interés. 
 

Utilizamos Facebook como herramienta para promover el trabajo en red entre las 

asociaciones, recursos, proyectos y espacios que comparten el objetivo de trabajar con 

jóvenes desde la participación. 

 

 

 

 

 

 

 
@barriomasjoven 

bmj.ascao

129

bmj.ventilla

104

bmj.lucero

83

bmjalmendrale
s

86

bmjamposta

81

bmj-
buenavista

139

+400 alcance publicaciones 
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A continuación, exponemos una muestra de la cartelería empleada para promocionar 

actividades realizadas desde el Barrio más Joven en colaboración con otras entidades, 

plataformas y diversos recursos: 

 Una semana, una disciplina artística: Cada semana en los meses de 

diciembre y enero se ha lanzado desde cada Instagram una imagen de un arte 

diferente con la intención de hacer llegar a nuestra población posibles espacios 

de encuentro y participación.  
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 Días Internacionales o nacionales con contenido relevante para compartir en 

nuestras redes con nuestras y nuestros jóvenes para promover los Derechos 

Humanos. 
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 Muestra de carteles realizados para dar difusión a nuestras actividades: 
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8. VALORACIÓN Y PROPUESTA DE LÍNEAS DE CONTINUIDAD.  

 

 

Hemos conseguido llevar a la práctica en menos de un año la teoría propuesta en nuestro 

proyecto demostrando la necesidad que se había detectado en nuestro análisis de la 

realidad y la utilidad de la metodología propuesta para alcanzar una mayor participación de 

las y los jóvenes de nuestros barrios.  

 

Poder trabajar de manera más local, focalizando todos nuestros esfuerzos en zonas 

delimitadas por barrios ha resultado una práctica eficaz y eficiente para integrarnos en las 

dinámicas tanto de jóvenes como del trabajo en red. 

 

La acogida de las vecinas y vecinos más jóvenes ha sido muy buena y también por parte de 

personal técnico y agentes sociales que ya venían trabajando en los barrios y han visto en 

nuestro equipo un apoyo y un complemento necesario a las acciones que ya se vienen 

realizando. 

 

El BMJ está consiguiendo fomentar la articulación de la sociedad civil incluyendo a la 

juventud en todos los procesos de participación y asociacionismo en los que ya están 

presentes la población adulta. 

 

Nuestra propuesta es continuar avanzando en el desarrollo de nuestras acciones ya 

actividades llegando a más jóvenes de todas las franjas de edades. Hasta el momento 

nuestras acciones han tenido más impacto en la franja de edad de 14 a 18 años pero 

estamos desarrollando nuevas estrategia que nos permitan llegar a la franja de edad de 19 

a 25 años adaptando nuestra metodología para conseguir sacar todo el potencial de las 

vecinas y vecinos que tienen mucho que aportar en su entorno más cercano y pocas ayudas 

para hacerlo. 

 

En esta etapa en la que nos encontramos, vamos a presentar en cada una de las Juntas de 

distrito los datos que hemos descubierto en nuestro diagnóstico participado con jóvenes, así 

como las opiniones de técnicas y agentes sociales con quienes nos hemos coordinado en 

estos meses. 

  

Consolidar y fortalecer las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento y las 

Federaciones participantes está siendo un objetivo prioritario en el que estamos avanzando 

en la creación de un vínculo bidireccional entre las y los jóvenes, el tejido asociativo y los 

recursos de los barrios y distritos y cada Junta de distrito. 
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9. ANEXO. 

 

1. Tablas de indicadores de evaluación de resultados por barrios.                         27 

2. Informe de seguimiento por barrio.                                                                      30 

3. Glosario.                                                                                                              63 
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1. TABLAS DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS POR BARRIOS. 

 
EJE 1. Diagnóstico de la situación actual de la población juvenil en los barrios. 

EJE 2. Información, Orientación y Fomento del Asociacionismo. 
EJE 3. Promoción y Acompañamiento de los grupos 

 

VENTILLA-ALMENARA 

 

INDICADORES  CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de observaciones en calle 20 

Indicador 1.2.: Nº de horas de trabajo en calle 335 

Indicador 1.3.:Nº de informes/análisis realizados 2 

 

INDICADORES EJE 2.  CANTIDAD 

Indicador 2.1.: N.º de personas individuales 

atendidas 

193 

Indicador 2.2.: N.º grupos, formales e 

informales, contactados 

27 

Indicador 2.3.: N.º de atenciones a grupos 

formales e informales 

29 

Indicador 2.4.: N.º de derivaciones 56 

 

ALMENDRALES 

 

INDICADOR CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de observaciones en calle 27 

Indicador 1.2.: Nº de horas de trabajo en 

calle 

340 

Indicador 1.3.:Nº de informes/análisis 

realizados 

2 

 

Indicador CANTIDAD 

Indicador 2.1.: N.º de personas individuales 

atendidas 

685 

Indicador 2.2.: N.º grupos, formales e 

informales, contactados 

15 

Indicador 2.3.: N.º de atenciones a grupos 

formales e informales 

13 

Indicador 2.4.: N.º de derivaciones 56 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  CANTIDAD 

Indicador 3.1.: N.º de grupos informales 

constituidos 

3 

Indicador 3.2.: N.º de actividades lúdicas 

organizadas para los grupos 

3 

Indicador 3.3.: N.º de actividades formativas 

organizadas para los grupos 

1 

Indicador CANTIDAD 

Indicador 3.1.: N.º de grupos informales 

constituidos 

1 

Indicador 3.2.: N.º de actividades lúdicas 

organizadas para los grupos 

6 

Indicador 3.3.: N.º de actividades 

formativas organizadas para los grupos 

6 
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ASCAO-PUEBLO NUEVO 

 

INDICADOR CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de observaciones en calle 25 

Indicador 1.2.: Nº de horas de trabajo en calle 290 

Indicador 1.3.:Nº de informes/análisis realizados 2 

 

Indicador CANTIDAD 

Indicador 2.1.: N.º de personas 

individuales atendidas 

313 

Indicador 2.2.: N.º grupos, formales e 

informales, contactados 

4 

Indicador 2.3.: N.º de atenciones a grupos 

formales e informales 

24 

Indicador 2.4.: N.º de derivaciones 1 

 

 

BUENAVISTA-CARABANCHEL ALTO 

 

INDICADOR CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de 

observaciones en calle 

12 

Indicador 1.2.: Nº de horas de 

trabajo en calle 

276 

Indicador 1.3.:Nº de 

informes/análisis realizados 

2 

 

Indicador CANTIDAD 

Indicador 2.1.: N.º de personas 

individuales atendidas 

419 

Indicador 2.2.: N.º grupos, 

formales e informales, 

contactados 

15 

Indicador 2.3.: N.º de atenciones 

a grupos formales e informales 

15 

Indicador 2.4.: N.º de 

derivaciones 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador CANTIDAD 

Indicador 3.1.: N.º de grupos informales 

constituidos 

2 

Indicador 3.2.: N.º de actividades 

lúdicas organizadas para los grupos 

4 

Indicador 3.3.: N.º de actividades 

formativas organizadas para los 

grupos 

0 

Indicador CANTIDAD 

Indicador 3.1.: N.º de grupos 

informales constituidos 

3 

Indicador 3.2.: N.º de actividades 

lúdicas organizadas para los 

grupos 

5 

Indicador 3.3.: N.º de actividades 

formativas organizadas para los 

grupos 

1 
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LUCERO 

 

INDICADOR CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de 

observaciones en calle 

11 

Indicador 1.2.: Nº de horas de 

trabajo en calle 

259 

Indicador 1.3.:Nº de 

informes/análisis realizados 

2 

 

Indicador CANTIDAD 

Indicador 2.1.: N.º de 

personas individuales 

atendidas 

108 

Indicador 2.2.: N.º grupos, 

formales e informales, 

contactados 

10 

Indicador 2.3.: N.º de 

atenciones a grupos 

formales e informales 

7 

Indicador 2.4.: N.º de 

derivaciones 

14 

 

AMPOSTA 

 

INDICADOR CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de 

observaciones en calle 

47 

Indicador 1.2.: Nº de horas de 

trabajo en calle 

238 

Indicador 1.3.:Nº de 

informes/análisis realizados 

2 

 

Indicador CANTIDAD 

Indicador 2.1.: N.º de personas 

individuales atendidas 

117 

Indicador 2.2.: N.º grupos, 

formales e informales, 

contactados 

6 

Indicador 2.3.: N.º de atenciones 

a grupos formales e informales 

24 

Indicador 2.4.: N.º de 

derivaciones 

2 

 

 

 

 

 

Indicador CANTIDAD 

Indicador 3.1.: N.º de grupos 

informales constituidos 

2 

Indicador 3.2.: N.º de 

actividades lúdicas 

organizadas para los grupos 

1 

Indicador 3.3.: N.º de 

actividades formativas 

organizadas para los grupos 

1  

Indicador CANTIDAD 

Indicador 3.1.: N.º de grupos 

informales constituidos 

0 

Indicador 3.2.: N.º de 

actividades lúdicas 

organizadas para los grupos 

2 

Indicador 3.3.: N.º de 

actividades formativas 

organizadas para los grupos 

6 
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2. INFORMES DE SEGUIMIENTO POR BARRIO. 
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1. Datos del servicio.  

 
 
● BARRIO-DISTRITO. 

Almendrales - Usera 

 

● HORARIO. 

Martes, jueves y viernes de 13:00 a 20:30 

Miércoles de 9:00 a 16:30 y sábado de 9:00 a 16:00. 

La jornada establecida se adapta en función de las actividades desarrolladas y según la 

flexibilidad que requieren las y los jóvenes del barrio para adaptarnos a sus necesidades 

 

● CENTROS DE TRABAJO. 

Asociación Vecinal La Mancha. 

Plaza Campo de Criptana S/N 

28026, Usera, Madrid. 

 

Asociación Vecinal La Unión de Almendrales. 

Calle Porta Coeli 2 

28026, Usera, Madrid. 

 

● DATOS DE CONTACTO. 

Teléfono:       601 637 227 

e-mail:           almendralesbmj@aavvmadrid.org 

Instagram:     @bmjalmendrales 

 

● ENTIDAD. 

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. 
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2. Actividades desarrolladas.  

 

A continuación, vamos a desarrollar las actividades que se han realizado desde el BMJ hasta la 

fecha. 

 

Actividades de información, orientación y fomento del asociacionismo 

 

Entre las actividades de información, orientación y fomento del asociacionismo donde el proyecto 

BMJ Almendrales ha tenido un papel impulsor o central, se encuentran el Festival Urbandrales, 

la Ponencia en el curso Ubuntu de Liderazgo Juvenil organizado por Tomillo, la Actividad de 

mapeo de recursos en CEIP Fátima, la posterior Puesta en común del mapeo de recursos en 

CEIP Fátima, la Presentación de libro de un escritor joven del barrio y una Actividad para 

el día de la infancia en Plaza Campo de Criptana.  

 

ACTIVIDAD 1: FESTIVAL DE ARTE JUVENIL URBANDRALES. 

 

En el Festival de Arte Juvenil “Urbandrales” realizado el 25 de junio de 2019 en Plaza Campo de 

Criptana, participaron 30 jóvenes. Se estructuró como un festival de duración de unas 4 horas, 

en el que participaron muchos grupos (baile, zumba, graffiti, boxeo y grupo de costura) y hubo 

otras actividades como murales o guerra de agua. En este evento colaboraron el BMJ 

Almendrales, el Servicio de Dinamización Vecinal (SDV) de Almendrales, servicio de educación 

social de la junta, servicio de educación social del área, SUYAE, Fundación Tomillo y Oficina de 

Información Juvenil. Se valora positivamente, ya que hubo facilidad de intervención con la 

población femenina al tratarse de baile y de boxeo. No fue así con la participación masculina. Se 

hicieron muchos contactos jóvenes, incluido un grupo de madres jóvenes. 
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ACTIVIDAD 2: TALLER DE ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL CURSO 

UBUNTU DE LIDERAZGO JUVENIL. 

 

En nuestra intervención en el Curso Ubuntu de Liderazgo Juvenil desarrollado el 3 de 

septiembre de 2019 por la Fundación Tomillo, acudieron 16 jóvenes menores de 18 años que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social. Desde BMJ Almendrales se participó como 

personal técnico en una ponencia sobre el asociacionismo, la participación y el liderazgo juvenil. 

Las personas participantes apreciaron mucho el testimonio personal de los proyectos sociales y 

comunitarios sobre los que fueron informadas. Los/as profesionales organizadores/as del evento 

valoraron muy positivamente el encuentro. 

 

ACTIVIDAD 3: TALLERES DE MAPEO DE RECURSOS EN EL COLEGIO FÁTIMA. 

 

El Colegio Nuestra Señora de Fátima de Almendrales comenzó a orientar las clases de 

proyectos de 4º de la ESO hacia una forma de voluntariado y asociacionismo en el barrio. 

Después de presentar el proyecto BMJ Almendrales a las entidades, éste fue recomendado como 

proyecto para poder orientar en el proceso, primero con un mapeo de los recursos, entidades y 

asociaciones del distrito, después para guiar y orientar a lo largo del proceso en la toma de 

decisiones, selección de entidades en las que pudiera colaborar el alumnado y como conector 

con otras entidades. En este proceso han participado, hasta la fecha, 60 alumnos en dos 

sesiones (el 1 y el 29 de noviembre de 2019); un colectivo juvenil ha venido a dar un taller para 

el día de la violencia machista; y han sido conectados con cuatro otros proyectos o entidades 

para participar. Las profesoras encargadas del proceso han valorado muy positivamente la 

orientación de BMJ en todo el proceso y en las dos sesiones desarrolladas.  
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ACTIVIDAD 4: ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LIBRO DE JOVEN ESCRITOR 

DEL BARRIO. 

 

Por otro lado, dentro de un grupo de jóvenes en el que interviene BMJ Almendrales, “Guantes 

Manchados” dedicado al boxeo en la AVV La Mancha, surgió una idea de un joven participante 

de presentar el libro que acababa de escribir sobre Castila La Mancha. Enseguida, se organizó 

una presentación de este libro para fomentar la cultura juvenil y el papel protagonista de la 

juventud en el barrio, que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2019 en la AVV La Mancha y a 

la que acudieron 30 personas. Además de una presentación del autor y del libro, se realizó una 

proyección sobre las diferencias de vivencias y experiencias entre la ciudad y el campo y se 

produjo un intercambio intergeneracional sobre estos temas de gran valor. La propia Asociación 

Vecinal agradeció la organización de este tipo de eventos en su espacio. Este evento se organizó 

en colaboración con la propia asociación y con el Servicio de Dinamización Vecinal de 

Almendrales. 
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ACTIVIDAD 5: GYMKANA POR EL DÍA DE LA INFANCIA Y JUVENTUD. 

 

Por otro lado, se destaca la actividad para el día de la infancia llevada a cabo el día 19 de 

noviembre de 2019 en la Plaza Campo de Criptana y en la que participaron 20 personas, entre 

jóvenes y familias. Se plantearon actividades deportivas y lúdicas para celebrar el día de la 

infancia, pero también para informar sobre los derechos de la infancia y la juventud. Esta 

actividad se hizo en colaboración con el Servicio de Educación Social de la Junta y SDV 

Almendrales. La asistencia fue más baja de lo esperado, debido al mal tiempo y al horario 

escogido. Sin embargo, dentro de la estrategia de dotar de actividad a una plaza con mucha 

problemática social, se valora como positivo. 
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ACTIVIDADES 6: INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DEL DISTRITO Y TALLER SOBRE 

OCIO “OCIÓMETRO” EN INSTITUTO PEDRO SALINAS. 

 

Entre las actividades en las que se ha colaborado como proyecto BMJ Almendrales pero sin un 

papel impulsor o central, destacamos la Actividad juvenil de información sobre recursos del 

distrito y la Actividad juvenil de recogida de información "Ociómetro: cómo me cuido" en 

el IES Pedro Salinas. Estas actividades fueron planteadas, diseñadas y organizadas 

colectivamente en la mesa de profesionales que trabajan con jóvenes en Usera “Enredando 

Usera”, concretamente en la comisión de trabajo en institutos “Telaraña IES Pedro Salinas”. 

Como BMJ se ha participado en estas dos actividades de recreo los días 15 de octubre de 2019 

y 19 de noviembre de 2019. En estas actividades han participado 76 y 96 jóvenes de entre 14 y 

18 años, en el recreo del IES Pedro Salinas. Estas actividades se han hecho en colaboración 

con los siguientes recursos: OIJ, Educación Social de Junta, COPIAS, SDV Almendrales, Quédat 

y Éxito Escolar. Se valora positivamente, sobre todo la segunda sesión, ya que estuvo más 

estructurada en torno a un tema, lo que facilitó la participación. A nivel distrital, es el único instituto 

que ha avanzado tanto como para que permitan a los y las profesionales acceder a tutorías, por 

lo que la valoración de las profesionales del centro de educación es positiva. 

 

ACTIVIDAD 7: TALLERES SOBRE OCIO RESPONSABLE EN TUTORÍAS EN INSTITUTO 

PEDRO SALINAS. 

 

Además, también en el IES Pedro Salinas, se han llevado a cabo tres sesiones de tutorías con 

clases de 3º de la ESO los días 26 y 27 de noviembre de 2019. En las tutorías participan todos 

los recursos; en cada clase hay un grupo de 2 entidades; se van a llevar a cabo sesiones todos 

los meses, según diferentes temáticas. Estas primeras tres sesiones se han realizado bajo la 

temática del ocio saludable, proponiendo una dinámica de presentación y una actividad de 

reflexión sobre el ocio, a partir de un scrabble. En las diferentes sesiones, se ha contado con la 

participación de 65 jóvenes repartidos de la siguiente manera: 23 jóvenes en la sesión realizada 

con el Servicio de Educación Social de la Junta; 14 jóvenes en la sesión realizada con el Servicio 

de Dinamización Vecinal de Almendrales; y 28 jóvenes en la sesión realizada con el Quédat de 

Usera.  
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Actividades de promoción y acompañamiento de grupos 

 

Entre las actividades de trabajo con grupos ya existentes o el trabajo orientado a promocionar 

grupos, encontramos cuatro actividades diferentes. 

 

ACTIVIDAD 8: ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DEL PRIMER TORNEO DE 

BOXEO DE GUANTES MANCHADOS. 

 

En primer lugar, se pone de relieve el trabajo realizado con “Guantes Manchados”, un grupo de 

jóvenes autónomo cuya actividad principal son las clases de boxeo. En este sentido, se han 

acompañado dos actividades que no se han hecho antes en el grupo. Por un lado, la 

Preparación y Organización del I Torneo de Boxeo de Guantes Manchados durante las dos 

primeras semanas de octubre. Este acompañamiento consistió en la supervisión y 

acompañamiento en las tareas (reserva de espacio, organización de turnos, cartel, decoración, 

contacto y elaboración de la pancarta). En total, en la organización del evento participaron 12 

jóvenes del grupo y se hizo sin colaboración de otras entidades. Un punto positivo de esta 

actividad previa fue que se hizo en el seno de la Asociación Vecinal, por lo que se conectó e 

introdujo a los jóvenes en las dinámicas y espacio de la AVV. 
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ACTIVIDADES 9: ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE DOS PROYECCIONES 

DE VÍDEOS DE GUANTES MANCHADOS. 

 

Además, se organizaron con el mismo grupo dos actividades de proyección de vídeos y 

combates de boxeo, como una suerte de cinefórum propio del grupo. Esta es también una 

actividad novedosa que no se había realizado antes. Acudieron 9 jóvenes del grupo en la primera 

proyección y 6 jóvenes durante la segunda. Se organizaron con la colaboración de la propia 

Asociación Vecinal que prestó el espacio para realizar los cinefórums. Las dos actividades, 

realizadas el 5 de noviembre y el 5 de diciembre de 2019, funcionaron muy bien en la cohesión 

del grupo y demostró que se pueden hacer otras actividades fuera de las clases: proporcionó el 

ejemplo de dinámicas autónomas pero relacionadas con el boxeo. 

 

 

 

ACTIVIDAD 10: ACOMPAÑAMIENTO Y CREACIÓN DE ESPACIO DE COORDINACIÓN CON 

TEATRO SOCIAL LA GRIETA Y AVV LA UNIÓN EN LAS JORNADAS “GUANTES PARA 

BAILAR USERA”.  

 

En Almendrales existe otro grupo juvenil, “Teatro Social La Grieta”, que tiene sede en la 

Asociación Vecinal de La Unión y que promueve el teatro comunitario en el barrio. En 

colaboración con Bolivia Sin Fronteras, la Sala Exlímite, Colectivo Calatea y Guantes Manchados 

se realizaron dos actividades en el marco del proyecto “Guantes para bailar Usera”. La labor de 

BMJ Almendrales fue la de coordinar a estos grupos con la AVV La Unión y con Teatro La Grieta, 

que no se habían tenido en cuenta en un principio, creando un espacio-mesa de coordinación. 
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En total, se promovieron 9 reuniones y 2 actos. En resumen, el trabajo fue de Acompañamiento 

y coordinación con Teatro Social la Grieta y con la AVV Unión para incluirles en las 

actividades del evento "Guantes Para Bailar Usera". Se estima que la coordinación ha sido 

complicada, porque eran colectivos y asociaciones muy diferentes, pero ha sido especialmente 

satisfactorio: si no hubiera existido esta voluntad por parte del animador juvenil, esta coordinación 

seguramente no se hubiera producido, ya que no estaba contemplado en el proyecto, y este acto 

se hubiera hecho de espaldas a actores clave y de manera desconectada de la realidad del 

barrio. En este sentido, el acto fue un éxito: aparecieron unas 100 personas con amplia presencia 

juvenil. En el trabajo de coordinación participaron 10 jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 11: ACOMPAÑAMIENTO DE JÓVENES DE GUANTES MANCHADOS A 

ENCUENTRO JUVENIL EN SAN FERMÍN. 

 

Por otro lado, se destaca la participación de dos jóvenes de Guantes Manchados en el 

Encuentro Juvenil de San Fermín el día 22 de noviembre de 2019. Dicho encuentro fue 

organizado por el Servicio de Dinamización Vecinal de San Fermín para poner en común las 

diferentes experiencias de colectivos juveniles del distrito con el grupo de teatro juvenil La 

Caracola de Asturias. Por esta razón, El Barrio Más Joven invitó y acompañó a Guantes 

Manchados a esta oportunidad especial para crear redes de grupos juveniles distritales y para 

que compartieran su experiencia. En total, a este encuentro participaron 44 jóvenes de Guantes 

Manchados, Bitácora de Barrio (San Fermín), grupo de Dancehall de San Fermín y el grupo de 

teatro La Caracola. 
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ACTIVIDAD 12: PROMOCIÓN DE TALLER DE BOXEO DE GUANTES MANCHADOS EN 

ESPACIO JUVENIL DE ORCASITAS. 

 

Siguiendo con las actividades de acompañamiento y promoción de grupo con Guantes 

Manchados, desde el Espacio Joven de Orcasitas se pusieron en contacto con BMJ para 

proponer a Guantes Manchados un taller de boxeo en su espacio, con el objetivo de dar a 

conocer el espacio y que se conocieran los propios grupos juveniles. Por ello, el día 28 de 

noviembre de 2019 se organizó junto con Guantes Manchados el Taller de boxeo en el Espacio 

Joven de Orcasitas. En dicha actividad participaron 11 jóvenes del barrio y de Guantes 

Manchados. 

 
 

ACTIVIDAD 13: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO BMJ AL GRUPO DE TEATRO SOCIAL 

LA GRIETA. 

 

Con el grupo de Teatro Social La Grieta, se realizó una presentación al nuevo grupo conformado 

en diciembre de 2019 a partir de las subvenciones obtenidas. Por ello, se apoyó en la campaña 

de difusión del nuevo grupo y se realizó esta presentación del proyecto BMJ en su segunda 

clase, el día 12 de diciembre de 2019. En esta actividad participaron las 10 personas del grupo. 

 

ACTIVIDAD 14: ORGANIZACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DE JÓVENES 

ILUSTRADORES DE USERA. 

 

Finalmente, a mediados de diciembre se impulsó desde El Barrio Más Joven el Primer 

Encuentro de Jóvenes Ilustradores de Usera, que se realizó los días 13 y 14 de diciembre en 

la Asociación Vecinal La Unión de Almendrales (con la que se colaboró para organizar dicho 

evento). Gracias a este evento, donde participaron 19 jóvenes y más de 10 personas mayores 

de 25 años, algunas de ellas artistas e ilustradores profesionales, pudieron conocerse y exponer 

su trabajo 10 jóvenes del distrito de Usera y alrededores.  
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Se realizó un primer coloquio de las personas que expusieron sus obras sobre las técnicas que 

emplean, sus intereses y sus perspectivas y, el día siguiente, un segundo coloquio con dos 

ilustradores profesionales que fueron invitados para explicar los diversos caminos laborales 

dentro de la ilustración y otros temas. Esta actividad fue todo un éxito en cuanto a participación 

y en cuanto a creación de grupo, ya que actualmente se está organizando la segunda entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en actividades organizadas por otras entidades 

 

Como se ha apuntado más arriba, la labor de animación juvenil de BMJ Almendrales no sólo se 

resume en las actividades orientadas a la promoción y acompañamiento de grupos y en las 

actividades de información y fomento del asociacionismo. También se ha prestado apoyo a 

actividades juveniles donde BMJ Almendrales no ha participado en su coordinación y diseño, 

pero sí en su organización y apoyo. Estas actividades son: la Participación en las Fiestas de 

Usera, el Cine de Verano en Plaza Campo de Criptana, el Torneo Juvenil Mixto de San Fermín, 

el Acompañamiento a Jóvenes de Guantes Manchados a la Mesa de Juventud del 

Congreso de los Diputados, el Acompañamiento de las Reuniones de Vecinos de la Plaza 

Campo de Criptana y la Actividad Cuenta Cuentos en Plaza Campo de Criptana. 
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ACTIVIDAD 15: APOYO EN SHOW DE JÓVENES ARTISTAS DE “ENREDANDO USERA”. 

 

En el marco de las Fiestas de Usera de junio de 2019, se apoyó la Actividad de jóvenes artistas 

de "Enredando Usera" el día 20 de junio de 2019. En el recinto ferial de las Fiestas de Usera, 

se organizó un show de talentos desde la mesa de coordinación de técnicos infantojuveniles 

"Enredando Usera". Esta actividad se realizó en el Parque de Pradolongo y participaron 50 

jóvenes. Esta actividad también significó una toma de contactos profesionales muy valiosa. 

 

ACTIVIDAD 16: APOYO EN CINE DE VERANO EN PLAZA CAMPO DE CRIPTANA. 

 

El Cine de Verano en la Plaza Campo de Criptana fue promovido por el Servicio de 

Dinamización Vecinal de Almendrales, Espacio Oculto, Matadero Madrid y Asociación 

ANADAHATA con el apoyo de BMJ Almendrales y la AVV La Mancha. Se realizó el día 27 de 

junio de 2019. Acudieron unas 50 personas entre familias, jóvenes y niños/as. 

 

ACTIVIDAD 17: APOYO Y DINAMIZACIÓN DE TORNEO JUVENIL MIXTO DE SAN FERMÍN. 

 

Además, se prestó apoyo en el Torneo Juvenil Mixto de San Fermín (actividad nº 22) del 4 de 

julio de 2019. En él participaron 90 jóvenes, la gran mayoría menores de 18 años. El Torneo fue 

organizado por el Servicio de Dinamización Vecinal de San Fermín en las pistas del Parque 

Lineal del Manzanares. 

 

ACTIVIDAD 18: APOYO EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “CUENTOS A LA FRESCA” EN 

PLAZA CAMPO DE CRIPTANA. 

 

En tercer lugar, también se prestó apoyo en la organización y realización del evento “Cuentos 

a la Fresca” del día 26 de septiembre de 2019 en Plaza Campo de Criptana. Este evento fue 

organizado por el Servicio de Dinamización Vecinal de Almendrales en colaboración con BMJ 

Almendrales y con la AVV La Mancha. En dicho evento participaron 30 personas, la mayoría 

padres, madres e infancia. 
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ACTIVIDAD 19: ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES DE GUANTES MANCHADOS A MESA DE 

JUVENTUD DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

 

Finalmente, El Barrio Más Joven acompañó a dos jóvenes de Guantes Manchados a una 

Mesa de Juventud del Congreso de los Diputados el día 19 de julio de 2019. El grupo juvenil 

fue invitado junto con otra veintena de grupos para tratar las problemáticas de la juventud, pero 

también las experiencias e iniciativas surgidas en los barrios, tanto desde el punto de vista laboral 

como de ocio. Se acompañó a dos jóvenes que explicaron la iniciativa de Guantes Manchados 

así como la importancia del ocio alternativo y el asociacionismo juvenil en los barrios de Madrid. 
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3 Niveles de Coordinación en trabajo en Red. 

 

El proyecto BMJ Almendrales ha trabajado en Red desde el primer momento de aterrizaje del 

programa en el barrio, coordinándose a nivel de barrio y de distrito. Distinguimos dos niveles de 

coordinación: las mesas técnicas y plataformas de entidades, por un lado, y las coordinaciones 

con asociaciones y entidades individuales por otro. 

 

Mesas técnicas y espacios de coordinación 

 

De esta forma, hasta la fecha BMJ Almendrales ha participado en 7 mesas técnicas diferentes, 

en un total de 19 reuniones. Estas mesas son: la Mesa preparativa a nivel de barrio Almendrales 

del Festival “Urbandrales”, la Mesa de Profesionales de Usera que trabajan con juventud 

"Enredando Usera" a nivel distrital, la Mesa de Profesionales que trabajan con juventud en el IES 

Pedro Salinas "Telaraña Salinas" a nivel distrital, la Mesa "Pradolongo Se Mueve" de los Foros 

Locales, la Mesa de Festejos de los Foros Locales y el Grupo de trabajo "Guantes Para Bailar 

Usera". 

 

En cuanto a la Mesa preparativa del Festival Urbandrales, se trata de una mesa en la que 

participaron los siguientes servicios y entidades: SDV Almendrales, Servicio de Educación Social 

de la Junta, Servicio de Educación Social del Área, Servicio de Educación Social de SUYAE), 

Quédat y Servicio de Prevención de Bandas de Tomillo. El objetivo de esta mesa, que se activa 

y desactiva cada verano, es la preparación del Festival de Arte y Cultura Juvenil “Urbandrales”. 

Se mantuvo una reunión el día 13 de junio de 2019. 

 

Por otro lado, se destaca la centralidad de la Mesa de Profesionales de Usera que trabajan con 

juventud en el distrito llamada “Enredando Usera”. Entre las entidades y servicios que 

participan, se encuentran: CAD, SDV San Fermín, Asociación Proyecto San Fermín, Espacio de 

Igualdad Berta Cáceres, Educación social ACAIS, Practicas de Dinamización Vecinal, AVV 

Orcasitas, Asoc. Juv. Aguaviva, Quédat, AVV Cornisa, Participación Infantoadolescente (Área), 

SDV Almendrales, Tiempo Joven, Promoción Éxito Escolar. Esta mesa organiza el trabajo en 

común de los profesionales a nivel de distrito en tres ámbitos: el trabajo en institutos, la 

participación juvenil en las Fiestas de Usera y la organización de eventos de información y 

sensibilización sobre los problemas de la juventud. Hasta la fecha, se han asistido a 6 reuniones 

los días 25 de agosto, 19 de septiembre, 17 y 31 de octubre de 2019, 21 de noviembre de 2019 

y 19 de diciembre de 2019. 

 

Esta mesa tiene un espacio de coordinación intermedio “Telaraña” que se encarga de organizar 

el trabajo común en el ámbito de los institutos de Usera. Se participa en 5 institutos: IES Pedro 

Salinas, IES Tierno Galván, IES Pradolongo, IES Ciudad de Jaén y IES Juan de Villanueva. BMJ 

Almendrales, debido a su población objetivo y la localización de los institutos, ha participado en 

la comisión del Instituto Pedro Salinas del Telaraña. En esta comisión participan las siguientes 

entidades: OIJ, Educación Social de Junta, COPIAS, SDV Almendrales, Quédat y Éxito Escolar. 

Se ha asistido a un total de 4 reuniones los días 25 de septiembre, 11 de octubre, 5 de noviembre 

de 2019 y 3 de diciembre de 2019. 
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Por otro lado, se ha participado en la Mesa “Pradolongo Se Mueve” de los Foros Locales, cuyo 

objetivo es el fomento de la convivencia en torno al Parque Pradolongo. Esta mesa está 

compuesta por las siguientes entidades: Foro Local de Orcasitas, Club Oxio Usera Piragüismo, 

FIACBOL, Fundación Tomillo, Fundación Iniciativas Sur, SDV, Servicio de Mediación 

Intercultural, AVV Orcasitas, Asociación de Mujeres de Orcasitas, Policía Municipal, AV Cornisa, 

APALCE, ACHES, AEPID, SCI, y Vocales Vecinos. Se ha participado en una reunión el día 10 

de octubre de 2019 con el objetivo de vincular al grupo de alumnos del Colegio NS de Fátima de 

Almendrales con el eje de intervención medioambiental y ecología de esta mesa. 

 

También se ha participado en la Mesa de Festejos de los Foros Locales, que está formada por 

los siguientes grupos: CAU, AMPA Ciudad de Jaén, ASIA Idiomas, AJ Aguaviva, Mesa 

Inmigración e Interculturalidad de Usera, Enredando Usera, A.D. Halcones, Rebeldía Usera, PP, 

Más Madrid, CD Interpromesas, AV Guetaria, Bolivia Sin Fronteras, AV Zofío, Grupo Scout 

Fátima, Asoc. Proyecto San Fermín, AMPA República de Brasil, CD Alzola, AV Orcasur, A. 

Sambos Caporales de Corazón, AV Moscardó. Se participó en una ocasión el día 6 de noviembre 

de 2019 con el objetivo de trasladar las peticiones de la Mesa “Enredando Usera” de cara a las 

Fiestas de Usera de 2020. 

 

Finalmente, no sólo se ha participado en el grupo de trabajo a nivel distrital “Guantes Para 

Bailar Usera”, sino que BMJ Almendrales ha sido un actor clave para sumar a este grupo de 

coordinación a otros actores juveniles como Guantes Manchados o Teatro Social La Grieta y a 

Asociaciones Vecinales como la de la Unión. Este grupo de trabajo y de coordinación tuvo como 

objetivo la organización de dos eventos en Almendrales con el sello “Guantes Para Bailar Usera”. 

Estos eventos están relacionados con la cultura juvenil y las expresiones artísticas, deportivas y 

folklóricas de la población de Usera. En este grupo han participado las siguientes entidades: 

Colectivo Teatro Calatea, AV La Unión, La Grieta Teatro Social, Guantes Manchados, Bolivia Sin 

Fronteras y Sala ExLímite. Se han convocado y asistido a 5 reuniones: 19 y 20 de septiembre, 

dos veces el 22 de octubre de 2019 y una el 26 de noviembre de 2019. 
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Coordinaciones individuales con entidades 

 

Por otro lado, como se ha comentado, BMJ Almendrales también se ha coordinado 

individualmente con las entidades del barrio y del distrito. Así, se cuentan hasta 71 

coordinaciones/reuniones presenciales con 23 entidades diferentes. 

 

Las entidades con las que más se ha coordinado el proyecto BMJ Almendrales son: el Servicio 

de Dinamización Vecinal de Almendrales (14 reuniones), la Federación Regional de 

Asociaciones de Vecinos de Madrid (8 reuniones), la AVV la Unión (8 reuniones), la AVV La 

Mancha (8 reuniones), el Servicio de Dinamización de Empleo de Almendrales (5 reuniones), las 

coordinaciones con el Teatro Social La Grieta (3 reuniones) o con el Servicio de Educación Social 

de la Junta (3 reuniones). 

 

Se han mantenido 2 reuniones con las siguientes entidades: SDV San Fermín, Asamblea Plaza 

Campo de Criptana, Quedat Usera, Profesoras del Colegio Fátima, Servicio de Participación 

Infantojuvenil de la Junta y AVV Cornisa. Se ha mantenido una reunión con las siguientes 

entidades: Oficina de Información Juvenil de Usera, Educación Social Área, Coordinación Scouts 

Fátima, Servicio de Prevención de Bandas de Tomillo, COPIAS, Coordinación Tiempo Joven, 

Grupo Educativo, dirección de Servicios Sociales y Asociación ANADAHATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

Desarrollado por:                                                                                                                             Financiado por:

                                      
 

48 
 

 

4 Comunicación, difusión.  

 

Medios utilizados: 

 

⮚ Instagram: Se ha optado por esta opción por ser la más utilizada por la juventud actualmente 

y por las posibilidades que a través de un formato basado en la imagen puede ofrecer. 

Utilizado con función de difundir actividades propias o del barrio y distrito, además como 

medio para interactuar con la juventud. El nombre es “BMJAlmendrales” y los datos son los 

siguientes: desde el 12/09/19 se han realizado 20 publicaciones y 75 historias, con el 

resultado de 116 “me gustas” y 104 “seguidores”. 

 

⮚ Correo electrónico: Los/as destinatarios/as de este medio son los recursos y entidades con 

el fin de una primera presentación del proyecto y para adelantar un posterior contacto en 

persona. Los datos son los siguientes: Correos de coordinación y presentación (no 

contempla coordinación interna): 89; Correos de grupos de correos de mesas técnicas: 41; 

Grupos de correos de mesas técnicas: 4. 

 

⮚ Teléfono: Utilizado en la comunicación con profesionales y también con los y las jóvenes 

participantes previa autorización.  

 

⮚ Flyers y cartelería: con el objetivo de repartir a los/as jóvenes en eventos y en la calle. 

Colocación en recursos municipales y espacios vecinales. Los datos son los siguientes: 

Carteles de presentación BMJ Almendrales: 2 (AVV Unión y AVV La Mancha).; Carteles de 

actividades BMJ Almendrales: 50 (presentación de libro, en Zona Poblado Dirigido La 

Mancha y recursos clave). 

 

⮚ Trípticos para aportar información explicativa en formato físico del proyecto y los medios 
de contacto, a las entidades y recursos. Los datos son los siguientes: Trípticos repartidos: 
40 (20 en AVV Unión y 20 en AVV La Mancha). 
 

⮚ Facebook: Para la difusión de actividades de los barrios. 

 

Las acciones realizadas han sido: envío de correos electrónicos a los recursos y entidades del 

distrito presentando el proyecto; Visitas de presentación a entidades y recursos; Colocación de 

carteles en recursos municipales. (centros culturales, instalaciones deportivas, CMS, Servicios 

sociales, etc.); Presentación del proyecto en los cursos de secundaria de institutos del distrito 

(IES Pedro Salinas y Colegio NS de Fátima), a través primero de una presentación en las aulas 

y posteriormente a través de distintas dinámicas en los recreos que tienen la doble función de 

trabajar sobre una temática concreta y a la vez que conozcan los recursos y a los profesionales 

que están trabajando en el distrito; Reparto de trípticos en recursos y entidades, de manera que 

tengan sobre un soporte físico, lo que, en las primeras reuniones de presentación del proyecto, 

hemos explicado; Presentación del proyecto en las redes de coordinación relacionadas con 

juventud. En este barrio son la Mesa “Enredando Usera” y la Mesa “Telaraña IES Pedro Salinas”. 
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Difusión en actividades 

 

La difusión del proyecto se ha hecho tanto cuando se han apoyado actividades organizadas por 

otras entidades, como en una segunda fase, donde se ha podido difundir a la vez que se 

realizaban actividades propias. 

 

De esta forma, se hizo difusión del proyecto en el momento de organización y coordinación de 

las siguientes actividades, antes de que hubiera logo de BMJ: en las Fiestas de Usera (20-23 de 

junio de 2019), en el Festival “Urbandrales” de cultura juvenil urbana (25 de junio de 2019) y en 

el Congreso de los Diputados durante el Acompañamiento de dos jóvenes de Guantes 

Manchados a la Mesa de Juventud del Congreso de los Diputados (19 de julio de 2019). 

 

Además, se ha difundido el proyecto BMJ en las siguientes actividades organizadas en solitario 

o en iniciativa de BMJ Almendrales: durante el Mapeo de recursos del distrito en el Colegio NS 

Fátima (1 de octubre de 2019), durante la Presentación de libro de escritor joven del barrio en 

AVV La Mancha en colaboración con AVV La Mancha y SDV Almendrales (14 de noviembre de 

2019), durante la Actividad para el día de la infancia y la juventud en Plaza Campo de Criptana, 

en colaboración con SDV Almendrales y Educación Social de la Junta (19 de noviembre de 

2019), durante el Taller de boxeo impartido por Guantes Manchados en el Espacio Joven de 

Orcasitas (28 de noviembre de 2019) y durante el Primer Encuentro de Jóvenes Ilustradores (13 

y 14 de diciembre de 2019). 
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6 Valoración y Propuesta de líneas de continuidad 

 
Valoración 
 
Constatamos que en el breve recorrido del proyecto BMJ en Almendrales, se han alcanzado unos 
resultados de participación juvenil, de impacto y de atenciones individuales y grupales 
satisfactorios. Estos buenos resultados se han obtenido en unos pocos meses de diagnóstico, 
toma de contactos y actividad. Los resultados obtenidos se valoran positivamente, notablemente 
los relacionados con la información y la orientación, ya que el trabajo en institutos ha facilitado 
este tipo de actividades. Por esta razón, a partir de ahora nos vamos a concentrar en la 
promoción y acompañamiento de los grupos.  
 
Desde el punto de vista de los espacios de coordinación, BMJ Almendrales es un recurso 
conocido a nivel distrital,  siendo ya una referencia en temática juvenil y de participación a nivel 
del distrito.  En dos de estas mesas de coordinación (Enredando Usera y Telaraña Salinas), se 
ha elaborado un trabajo técnico que ha permitido ser una entidad de referencia protagonista en 
el trabajo de coordinación. 
 
Las entidades y profesionales con las que más se ha participado, por ejemplo, las asociaciones 
vecinales, los diferentes equipos de educación social, los servicios de dinamización vecinal y de 
empleo o técnicas concretas como las profesoras del NS de Fátima o Participación Infanto-
juvenil, valoran muy positivamente la existencia y el trabajo de BMJ Almendrales. Esta valoración 
gana sobre todo peso si se trata de una entidad de Almendrales o que opera en Almendrales. 
Así, las asociaciones vecinales se han beneficiado de momentos de participación juvenil 
extraordinarios en el sentido literal de la palabra (como durante la presentación del libro, el 
Festival Urbandrales o la actividad del día de la infancia en el caso de la AVV La Mancha) o han 
podido participar en momentos de coordinación asociativa de suma importancia para el barrio 
(como durante el proceso de “Guantes Para Bailar Usera” en el caso de la AVV La Unión). Otras 
entidades como Servicio de Educación Social o Servicio de Dinamización Vecinal han 
encontrado en BMJ una entidad colaborativa y organizadora de actividades para la juventud. 
Varias profesionales del barrio y del distrito estiman que la labor de BMJ Almendrales está siendo 
beneficiosa para el asociacionismo y la participación juvenil, notablemente en el refuerzo de las 
asociaciones vecinales, pero también en la organización en torno al ocio, deporte y cultura 
juveniles, con la consecuente y necesaria oferta de ocio juvenil en el barrio. 
 
Por otro lado, se han podido recoger las valoraciones y opiniones de la juventud del barrio de 
Almendrales que ha podido participar en las actividades desarrolladas o coordinadas por BMJ 
Almendrales, y sobre todo de las personas que han sido derivadas por BMJ Almendrales. Así, 
entre el primer grupo, la juventud del entorno de la Plaza Campo de Criptana agradecen la 
promoción de ocio o actividades que revitalicen la plaza; el alumnado del Colegio NS de Fátima 
está muy entusiasmado con el proceso de voluntariado y participación en el distrito y valora que 
acuda un técnico que conoce los recursos del distrito para poder orientarlo; el alumnado del IES 
Pedro Salinas ha hecho un bien recibimiento a las entidades de Telaraña Salinas en su recreo 
proponiendo actividades informativas, pero también en las aulas con los talleres sobre ocio 
saludable.  
 
Son sobre todo los/as jóvenes pertenecientes a grupos formales, como Teatro Social La Grieta, 
Rebeldía Usera o Guantes Manchados quienes han podido tener un trato y un acompañamiento 
más directo con BMJ Almendrales y son, por lo tanto, quienes más valoran su existencia y su 
trabajo. Así, la juventud de Guantes Manchados ha agradecido el aumento de organización y 
fomento de actividades que se han llevado a cabo en los últimos meses, así como la conexión 
con iniciativas y actividades en el barrio;  
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Teatro Social La Grieta ha agradecido la posibilidad de participación en el proceso de “Guantes 
Para Bailar Usera” y las orientaciones puntuales de BMJ Almendrales; y Rebeldía Usera valora 
positivamente la conexión de sus iniciativas con el proceso de participación y voluntariado del 
Colegio NS de Fátima. 
 
Se recoge con especial interés las valoraciones positivas de los y las jóvenes que han disfrutado 
de una atención individual y/o que han recibido información y orientación de manera 
especializada por BMJ Almendrales. 
 
 
Propuesta de líneas de acción 
 
En el barrio de Almendrales destacamos tres principales líneas de continuidad, que se 
corresponden con cada uno de los ejes principales del proyecto. 
 
Diagnóstico de la situación actual de la población juvenil en los barrios. 
 
Vamos a realizar una recogida de información directamente de la juventud para complementar 
la información sobre juventud recogida de las profesionales y la devolución del diagnóstico 
participado en un encuentro comunitario. 
 
Información, orientación y fomento del asociacionismo. 
 
En el 2020 continuamos con el camino trazado a través de la orientación y fomento del 
asociacionismo en el Colegio Fátima, en el Instituto Pedro Salinas, realizando actividades de 
información y orientación que puedan devenir en un curso de participación y asociacionismo. 
 
Estamos desarrollando estrategias para ampliar nuestra acción sobre la orientación y fomento 
de la participación en los grupos que ya existen. 
 
En esta etapa se va a elaborar un vídeo sobre participación y asociacionismo juvenil en el distrito. 
Por último, vamos a proponer a un grupo de jóvenes del barrio una actividad que consiste en 
que, en un primer momento, relaten tópicos sobre la inactividad de la juventud, y que en un 
segundo momento expliquen las acciones llevadas a cabo a lo largo del año. 
 
Promoción y acompañamiento de los grupos 
 
En cuanto a la promoción y acompañamiento de los grupos, dividimos la actividad en la creación 
de nuevos grupos formales e informales y continuar con el acompañamiento a los ya existentes. 
 
En primer lugar, respecto a la promoción de grupos, tenemos previstas cuatro líneas de 
actuación: por un lado, el acompañamiento en la posible creación de un grupo de madres jóvenes 
a iniciativa de una nueva socia de la AVV La Mancha (existe base en la Plaza Campo de Criptana 
para crearlo, posible grupo formal), acompañamiento a un grupo de mujeres jóvenes que tienen 
interés en crear un proyecto deportivo para mujeres jóvenes a raíz del conocimiento del espacio 
de la AVV La Mancha por una joven que asistió a la Presentación del Libro, la creación de un 
grupo joven de teatro de la mano del Teatro Social la Grieta y el interés de COPIAs en ello, la 
posible creación de un grupo de jóvenes ilustradores interesados en encontrarse (desde Guantes 
Manchados, pero también amistades y personas conocidas) y finalmente la posibilidad de crear 
una asamblea juvenil de limpieza y acción en el barrio, posiblemente con la presencia de jóvenes 
del Colegio Fátima. 
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Las líneas de actuación relacionadas con el acompañamiento de los grupos existentes se 
resumen en los siguientes ejes comunes: Avanzar hacia la autogestión de los grupos, Introducir 
a jóvenes en el trabajo de las AVV, Formar e informar sobre participación, Conectar al grupo con 
los espacios de coordinación del barrio y distrito y con agentes clave, Fomentar ocio, actividades 
y eventos sociales y políticos orientados a la juventud en el barrio y finalmente Informar sobre 
los recursos existentes en el barrio y el distrito. 
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7. Anexos 

 

 

Recursos y entidades contactadas: 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN VECINAL DE 
ALMENDRALES 

 OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE EMPLEO 
DE ALMENDRALES 

 QUEDAT USERA 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN VECINAL DE 
SAN FERMÍN 

 SERVICIO DE EDUCACIÓN DE CALLE 
DE ÁREA 

ASAMBLEA DE VECINOS DE PLAZA CAMPO 
DE CRIPTANA 

 SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL DE 
JUNTA 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE BANDAS DE 
TOMILLO 

 COORDINACIÓN DE SCOUTS FÁTIMA 

SERVICIO DE PARTICIPACIÓN 
INFANTOJUVENIL DE ÁREA 

 COORDINACIÓN LA GRIETA TEATRO 
SOCIAL 

SERVICIO DE PARTICIPACIÓN 
INFANTOJUVENIL DE JUNTA 

 PROFESORAS COLEGIO N.S. DE 
FÁTIMA 

COORDINACIÓN TIEMPO JOVEN  GRUPO EDUCATIVO 

COORDINACIÓN PROGRAMA UBUNTU DE 
TOMILLO 

 SERVICIOS SOCIALES 

ASOCIACIÓN VECINAL LA CORNISA DE 
ORCASITAS 

 ASOCIACIÓN ANADAHATA 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN VECINAL DE 
ORCASITAS 

 CAD – USERA/VILLAVERDE 

DINAMIZACIÓN DEPORTIVA DE USERA  CMSC USERA 

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL – 
USERA 

 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA DC 28 

PRADOLONGO SE MUEVE  SERVICIO DE MEDIACIÓN DE LA 
RUECA 

BARRIOS EN MOVIMIENTO  CENTRO ASPA USERA 

CENTRO DE EMPODERAMIENTO DE LAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR (CETHIC) 

 CENTRO INTEGRADO DE LA RUECA 

ESPACIO DE IGUALDAD BERTA CÁCERES  
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1. Datos del servicio.  

 

 BARRIO-DISTRITO. 

Barrio: Buenavista - Carabanchel Alto.    

Distrito: Carabanchel. 

 

 HORARIO Y CENTRO DE TRABAJO. 

Lugar de trabajo: Centro Juvenil Carabanchel Alto 

Horario de trabajo:  

 Martes, miércoles y viernes, de 13:00 a 20:30. 

 Jueves, de 10:00 a 17:30. 

 Sábados, de 10:00 a 17:00. 

 

 La jornada establecida se adapta en función de las actividades desarrolladas y según 

la flexibilidad que requieren las y los jóvenes del barrio para adaptarnos a sus 

necesidades. 

 

● CENTRO DE TRABAJO. 

Centro Juvenil de Carabanchel Alto. 

Alfonso Fernández, 23  C.P.28044  Madrid 

 

● DATOS DE CONTACTO. 

                   Teléfono:       696 09 84 82 

                   e-mail:           buenavistabmj@scoutsdemadrid.org 

                   Instagram:     @bmj.buenavista 

 

● ENTIDAD. 

Scouts de Madrid – MSC. 
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2. Actividades desarrolladas.  

En la fase de análisis de la realidad del barrio, se llevó a cabo un mapeo de los recursos 
que hay en éste, diferenciando varias categorías: asociaciones vecinales, recursos 
específicos para jóvenes, educación, deporte, recursos públicos, ocio y cultura, tercera 
edad, templos religiosos, etc. 

La información recopilada en ese mapeo se volcó en la aplicación “My Maps” de Google, de 
tal manera que cualquier persona que la consulte pueda disponer de una herramienta rápida 
y muy visual para localizar los recursos de interés del barrio. 

Se ha contactado con 21 recursos y asociaciones que actúan en el barrio o distrito y se han 
llevado a cabo 3 entrevistas a profesionales del barrio: Lara, Dinamizadora Vecinal del 
distrito de Carabanchel; Verónica, Informadora Juvenil de la Zona 3; Daniel y María, 
monitores del grupo Scouts Altos Pirineos 101. La información proporcionada nos ha 
resultado valiosa para tejer nuestras líneas de actuación y objetivos concretos de trabajo 
con la juventud la zona.  

Por otro lado, se han llevado a cabo varias actividades con jóvenes (gymkana, chococharla, 
etc.) mediante las cuales hemos podido obtener información sobre su conocimiento del 
barrio y sobre su nivel de participación e implicación en diferentes ámbitos: familia, centro 
escolar, barrio/entorno e intereses personales, esto bien mediante conversaciones directas, 
bien mediante encuestas con preguntas específicas. También hemos comenzado a realizar 
en cuestas para obtener mayor información a este respecto. 

En cuanto a información, orientación y fomento del asociacionismo, hemos llevado a 
cabo reuniones individuales y grupales con algunos/as jóvenes, bien porque hayamos 
detectado que tienen un perfil participativo o intereses muy concretos y les puede interesar 
agruparse para poner en marcha iniciativas, o bien para constituirse formalmente como 
asociación junto a más jóvenes con los mismos intereses. También hemos orientado a dos 
asociaciones culturales, Factoría del Rol y Tabika Teatro Musical, formadas en parte por 
jóvenes que trabajan y/o se mueven en el barrio, sobre diferentes dudas que les surgían. 

Por otro lado, El Barrio más Joven participa en los PIC del IES Francisco Ayala, junto a la 
Oficina de Información Juvenil Zona 3, el Centro Juvenil de Carabanchel, el programa 
QuedaT y la biblioteca pública Luis Rosales. En estos PIC (Puntos Informativos de 
Carabanchel), se informa, durante el tiempo que dura el recreo y mediante la instalación de 
mesas en el patio del centro, diferentes temas de interés para la juventud, como puede ser 
ocio saludable, concursos, asociacionismo, salud, empleo, recursos del barrio, excursiones, 
voluntariado, deporte, talleres, igualdad de oportunidades entre hombres y mejores, etc. 
También se realizan actividades de sensibilización en fechas determinadas.  
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Actividad “Chochocharla sobre participación” 

El CMS de Carabanchel organiza periódicamente una actividad denominada 
“Chococharlas” consistente en debatir cada sesión sobre un tema diferente relacionado 
con la salud en su sentido más amplio, a la vez que se toma un chocolate.  

En el mes de diciembre, el CMS propuso a El Barrio más Joven organizar y liderar una 
chococharla sobre participación, a lo que el BMJ accedió encantado. Durante algo más de 
una hora charlamos sobre la importancia de la participación juvenil y los beneficios que 
aporta tanto a nivel individual como colectivo. Se hizo un sondeo sobre el conocimiento 
que tenían de los recursos del barrio y se propuso una reflexión individual sobre el grado 
de participación social que tenían en diferentes ámbitos de la vida (familia, centro 
educativo, barrio/entorno e intereses personales). 
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Esta acción arrojó resultados interesantes y útiles tanto para el diagnóstico participado 
como para las líneas de trabajo futuras que estamos trazando de cara al 2020, 
principalmente en lo que tiene que ver con conocimiento del propio barrio.  

Tras la actividad, tres participantes se acercaron para solicitarnos apoyo con dos temas 
relacionados con participación, por lo que se evidencia que este tipo de acciones sirve 
para acercarnos a jóvenes interesados/as en crear algo o en incorporarse a algo ya 
existente. 

                        

        

Actividad “Gymkana “Conoce tu Barrio”. 

Realizada el sábado 1 febrero, la gymkana “Conoce tu Barrio” tuvo como objetivo permitir 
que los grupos participantes conocieran y descubrieran cosas nuevas sobre Carabanchel 
Alto, especialmente sobre los principales recursos que lo integran. Con la ayuda de pistas 
que se iban proporcionando a los grupos vía whatssap, se fueron visitando recursos como 
el Bibliometro, la Casa del Barrio, la Asociación de Vecinos, el Centro Juvenil, la Biblioteca 
Pública Luis Rosales, el Centro Integrado Francisco de Goya y el Huerto Comunitario Pinar 
de San José. En estos cuatro últimos, los grupos debían superar pruebas para lograr 
nuevas pistas que les permitiesen continuar, como hacer plantaciones en el huerto o cantar 
las canciones que las personas usuarias del Centro de Mayores les proponían.  
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Una vez finalizado el recorrido, todos los grupos se reencontraron en el Centro Juvenil, 
donde pudieron evaluar la actividad mientras degustaron un chocolate caliente con churros 
y  participaron en el sorteo de entradas para un cine del barrio. 

   

 

   

 

En cuanto a la promoción y el acompañamiento de grupos, desde El Barrio más Joven 
en el barrio de Buenavista-Carabanchel Alto, hemos participado en la organización de las 
siguientes actividades: 

1. Juegos remember. 
 

Esta actividad se realizó el día 27 de septiembre. Fue una actividad del programa QuedaT, 
en la que El Barrio más Joven colaboró en la organización y ejecución, esto con el objetivo 
de tomar contacto con el grupo de jóvenes que asisten regularmente a este recurso. 
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2. Pasaje del terror 

Un grupo promotor de jóvenes, con el apoyo del Centro Juvenil Carabanchel Alto, el QuedaT 
y El Barrio más Joven, llevaron a cabo la planificación, preparación y ejecución de una 
actividad para la celebración de Halloween, tal y como se viene realizando en los últimos 
años. Se realizaron reuniones para elegir temática, asignación de roles, distribución y 
decoración de espacios, etc, y posteriormente se realizó toda la preparación y decoración 
del Centro Juvenil, que es el espacio donde se realiza. Esta actividad, ambientada en el 
desastre de Chernobyl, se llevó a cabo los días 25 y 26 de octubre, el primer día para 
familiares del grupo promotor de jóvenes y para entidades y el segundo para todos los 
públicos. En total asistieron 518 personas (179 mujeres y 163 hombres), entre los dos días.  
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Dado que en años anteriores, el grupo 
promotor de jóvenes que organizaban este 
evento no se implicaban demasiado en lo 
relacionado con la difusión, y siendo que 
eran las entidades quienes asumían esta 
función, desde El Barrio más Joven 
propusimos al Centro Juvenil y al QuedaT 
que este año los/as jóvenes se involucrasen 
activamente en esta tarea y participasen en 
la pegada de carteles y en la publicación del 
cartel en sus redes sociales. 

Para ello, la Animadora Juvenil del BMJ llevó 
a cabo reuniones con el grupo promotor para 
planificar una estrategia de difusión, repartir 
tareas y espacios, concretar las mejores 
horas para publicarlo en redes, etc. 

En la fase de evaluación del evento se vieron 
diferentes propuestas para mejorar la 
involucración del grupo promotor en este 
aspecto de cara al futuro.  

 

El grupo promotor de jóvenes participó en todas las fases de la actividad, incluyendo la 
evaluación, para la cual se realizó una actividad mediante la que se analizaron diferentes 
aspectos, como la involucración individual, el grado de participación, el reparto de tareas, la 
difusión, el trabajo en equipo, propuestas de mejora, etc. 
 
A la vez que se degustaba una merienda, surgieron diferentes cuestiones y propuestas de 
mejora que se registraron con el objetivo de que fueran tenidas en cuenta de cara a la 
organización de la actividad el próximo año. 
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3. Concurso fotográfico La Torre Nuclear. 

Paralelamente al evento del pasaje del terror 
"La Torre Nuclear", desde el BMJ llevamos a 
cabo una actividad consistente en un photocall 

en la entrada del edificio, en el que las 
personas asistentes se podían fotografiar con 
un fondo ambientado en la temática de 
Chernobyl, y si así lo querían, participar en un 
concurso fotográfico si publicaban sus 
fotografías en sus redes sociales y nos etiquetaban. 

El objetivo de este concurso era generar visitas a nuestras redes sociales para dar a conocer 
el proyecto, así como involucrar a la población asistente al evento en una actividad 
participativa que además de espectadores y espectadoras, los convirtiera en protagonistas. 

En la semana posterior al concurso, el número de seguidores/as de nuestra cuenta de 
Instagram aumentó en 25 personas. 

4. Sweet Coin 3.0. 

Esta actividad se llevó a cabo el 15 de noviembre, en colaboración con el Centro Juvenil 
de Carabanchel y el programa QuedaT. Consistió en recrear un casino, con juegos como 
el póker, la ruleta, blackjack, carreras de canicas, etc. Se trata de una actividad lúdica cuyo 
objetivo es hacer reflexionar sobre el riesgo de participar en este tipo de juegos de azar, 
desvelar los trucos de la banca y la escasa probabilidad estadística de ganar.  

  

 
5. Rebélate contra el Sexismo. 

Consistió en una actividad enmarcada dentro de las jornadas “Bloquea el Machismo 2019” 
que organizan los Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid, y que en Carabanchel 
Alto se llevaron a cabo los días 21, 28, 29 y 30 de noviembre. 

 

 

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


 

Desarrollado por:                                                                                                                             Financiado por:

                                      
 

65 
 

 

 

La actividad desarrollada por el BMJ consistió en un taller participativo mediante el que se 
analizaba la publicidad sexista que nos rodea en diferentes formatos y se proponía a los/as 
participantes exprimir su creatividad para realizar contrapropuestas de anuncios alternativos 
a los vistos en la sesión. Por último se proporcionaron herramientas para identificarla y para 
denunciarla mediante el Observatorio de la Imagen de la Mujer. 

En el evento Bloquea el Machismo participaron numerosas entidades y asociaciones que 
trabajan en el Distrito de Carabanchel, como por ejemplo Madrid Salud, Mapeando 
Carabanchel Alto, Plan Comunitario de Carabanchel Alto, Imagina Más, Mujeres Opañel, 
el espacio de igualdad María de Maetzu o la Fundación Aspacia.  

En las reuniones de coordinación para preparar el evento, tuvimos la oportunidad de 
interaccionar Este año, el número de personas que asistieron a estas jornadas fue de 812, 
de las cuales 419 eran mujeres y 393 eran hombres. 
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6. Evento de freestyle. 
 

Existe un grupo de chicos de entre 17 y 18 años, asistentes regulares al Centro Juvenil, de 
los cuales identificamos su interés especial por la improvisación musical y el freestyle. 

Estos chavales a menudo asisten a eventos de “batallas de gallo” que se realizan por todo 
Madrid. Por ese motivo, desde El Barrio más Joven les hemos animado a crear un evento 
de este tipo en el barrio, gestionado por ellos mismos, con nuestro apoyo y supervisión. 

Al grupo le ha parecido muy bien esta idea, fundamentalmente si pueden llevarla a cabo en 
el Auditorio Violeta Parra, ya que aseguran ser el lugar más atractivo para la juventud por 
estar al aire libre y por no estar tan relacionado con la Administración, como por ejemplo sí 
lo estaría el Centro Juvenil. 

En este momento estamos en la fase inicial de preparación del evento. Ya se han realizado 
dos reuniones en las que hemos definido lo más básico y hemos repartido tareas. 

 
 
 

7. Futura asociación juvenil. 

Gracias al contacto y conocimiento que hemos tenido de la juventud del barrio durante estos 
meses, desde El Barrio más Joven hemos conectado a cinco jóvenes con perfiles e intereses 
comunes para hablarles de asociacionismo y la posibilidad de encauzar sus ideas e iniciativas 
a través de la creación de una asociación juvenil que les facilite poner éstas en marcha. 

Este grupo, formado por cuatro chicas y un chico, de entre 15 y 21 años, y a los que les 
interesan los temas de igualdad social, el teatro y el arte, se han mostrado bastante dispuestos 
a llevar a cabo la puesta en marcha de una asociación con el apoyo de El Barrio más Joven.  
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Por ello, desde el BMJ venimos manteniendo reuniones con este grupo todos los viernes desde 
inicios de año, donde se les explica los pasos a dar para crear dicha asociación, qué decisiones 
deben tomar a la hora de crear los estatutos de la misma, qué trámites les puede facilitar estar 
constituidos formalmente, etc.  

La primera acción que hemos puesto en marcha desde el BMJ con este grupo, relacionada 
directamente con sus intereses, ha sido la puesta en marcha de un taller de teatro de 8 
sesiones, mediante el que realizarán ejercicios de conocimiento personal y grupal, expresión 
corporal e interpretación, y prepararán algún tipo de actuación sencilla, cuya temática la 
decidirá el propio grupo, que representarán a finales de marzo o principios de enero frente al 
público. 

Con este grupo también estamos preparando varias acciones para una jornada contra el 
racismo que El Barrio más Joven organizará con el Centro Juvenil de Carabanchel para finales 
del mes de marzo. Un monólogo cuyo guión lo creará la propia actriz, Souhaila, una canción 
de hip-hop compuesta y cantada por Manu o un dibujo en lienzo con un mosaico de caras de 
diferentes etnias, realizado por Insaf, son algunas de las creaciones artístico-sociales que este 
grupo está preparando para ese día, con el acompañamiento del BMJ. 
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3. Niveles de coordinación en trabajo en Red. 

 

El BMJ ha mantenido en el barrio de Buenavista numerosas reuniones de coordinación con 
otros recursos del distrito con el fin de organizar conjuntamente actividades específicas. En 
concreto, se han organizado actividades con el Centro Juvenil de Carabanchel Alto, la 
Oficina de Información Juvenil del distrito, el programa QuedaT, la Biblioteca Pública Luis 
Rosales, el Huerto Comunitario Pinar de San José, el CMS de Carabanchel y el Centro de 
Mayores Francisco de Goya. 
 
También hemos asistido a espacios de trabajo en red, como la mesa comunitaria Mapeando 
Carabanchel Alto, o las reuniones de Bloquea el Machismo, en la que participaron 20 
entidades y asociaciones diferentes. 
 
A nivel individual, el BMJ también ha mantenido reuniones de presentación de ambos 
recursos con diferentes asociaciones o entidades, como el ASPA nº4, la Oficina Europa 
Joven, el IES Francisco Ayala, la Comisión de Participación de la Infancia y 
Adolescencia (COPIA) de Carabanchel, el dinamizador del Foro Local de Carabanchel o los 
dos grupos de Scouts que hay en el barrio: Grupo Amorós y Altos Pirineos 101. 
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4. Comunicación, difusión.  

Los medios utilizados para dar a conocer el proyecto y las actividades llevadas a cabo son: 

⮚ Instagram: Se ha optado por esta opción por ser la más utilizada por la juventud 

actualmente y por las posibilidades que a través de un formato basado en la imagen 

puede ofrecer. Mediante la cuenta @bmj.buenavista difundimos actividades propias o 

del barrio y distrito, además de utilizarla como medio para interactuar con la juventud. 

 

⮚ Correo electrónico: Los/as destinatarios/as de este medio son los recursos y entidades 

con el fin de una primera presentación del proyecto y para adelantar un posterior contacto 

en persona.  

 
⮚ Teléfono: Utilizado en la comunicación con profesionales y también con los y las jóvenes 

participante previa autorización.  

 

⮚ Flyers con el objetivo de repartir a los/as jóvenes en eventos y en la calle.  

 

⮚ Cartelería. Colocación en recursos municipales y espacios vecinales. 

 

⮚ Trípticos para aportar información explicativa en formato físico del proyecto y los medios 

de contacto, a las entidades y recursos. 

 
⮚ Facebook: Para la difusión de actividades de los barrios 

 

⮚ Medios de comunicación: Enviamos notas de prensa al periódico distrital A Voces de 

Carabanchel para informar de nuestras actividades y del proyecto en general. 

 

 

 

     Las acciones de difusión realizadas han sido: envío de correos electrónicos a los recursos y 
entidades del distrito presentando el proyecto; visitas de presentación a entidades y recursos; 
colocación de carteles en recursos municipales; presentación del proyecto a la Directora del 
IES Francisco Ayala; información y reparto de flyers en el recreo del IES Francisco Ayala 
mediante el Punto Informativo de Carabanchel y en las jornadas de Bloquea el Machismo; 
reparto de trípticos en recursos y entidades; presentación del proyecto en la mesa técnica de 
Mapeando Carabanchel Alto; apariciones en redes sociales (fotos, cartelería, Facebook, 
Instagram, etc.); envío de notas de prensa a medios de comunicación distritales. 
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Noticia publicada en el periódico A Voces de Carabanchel: 

https://www.avocesdecarabanchel.es/cultura/gymkana-juvenil-permitira-recorrer-barrio-

carabanchel-alto-para 
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6. Valoración y propuesta de líneas de continuidad 

 

En una primera fase, nuestro proyecto ha realizado un proceso de inmersión en el barrio, y 
de diagnóstico de la realidad de la juventud, en todo momento facilitado por las entidades 
de referencia de la zona. 

Las actividades en las que hemos participado hasta el momento han sido muy bien recibidas 
y valoradas por el colectivo juvenil. También han sido varios profesionales los y las que han 
participado en nuestras actividades y nos han felicitado por la organización, como puede ser 
Lourdes Fernández Molero, técnica del área de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, 
Elena, Educadora Social del CMS de Carabanchel, o Maite, Directora de la Biblioteca Luis 
Rosales. 

El equipo directivo del IES Francisco Ayala, se ha mostrado muy satisfecho con las 
propuestas del Punto Informativo de Carabanchel (PIC), del que el BMJ forma parte, y han 
dejado la puerta abierta a la posibilidad de ampliar el marco de actuación, no sólo a recreos, 
sino quizás también a horas de tutoría.  

Valoramos la necesidad de continuar trabajando con los y las jóvenes del barrio apoyando 
el desarrollo de iniciativas juveniles en los que ampliar su nivel de protagonismo y 
compromiso con su entorno. 

Estamos desarrollando estrategias para llegar a jóvenes mayores de 20 años para quienes 
detectamos una falta de participación, así como para acercar referentes positivos de 
participación entre la juventud de la zona.  

Continuaremos colaborando con los recursos del barrio para que sigan surgiendo sinergias 
y el desarrollo de acciones y actividades conjuntas que den respuesta a las necesidades y 
propuestas de la juventud. 

También seguiremos trabajando por el desarrollo de una cultura de comunidad con valores 
positivos en los que se integre la juventud como parte fundamental en el desarrollo local y 
como elementos de prevención de conflictos y promoción del ocio saludable. 

Sin perder el foco de nuestro proyecto, haremos el mejor trabajo posible para que la 
población juvenil participe activamente y de manera autónoma, así como para que conozca 
los procesos asociativos y ponga en marcha nuevas asociaciones. 

 

Eje 1: Diagnóstico de la situación actual de la población juvenil en los barrios. 

Como ya se ha indicado anteriormente, se ha realizado un diagnóstico participado de 
agentes a partir de las entrevistas realizadas a profesionales que trabajan o actúan en el 
barrio, que en las próximas semanas se trasladará a la Junta de Distrito en un formato 
sencillo y lo más visual posible. 

En cuanto a la obtención de información directa de la población juvenil, adicionalmente a la 
actividad de la Chococharla sobre participación y la Gymkana Conoce tu Barrio, mediante 
las cuales se pudo obtener información útil y valiosa, también se han diseñado encuestas 
para jóvenes que distribuiremos lo máximo posible para que llegue al mayor número de 
jóvenes y así obtener información que nos permita completar el diagnóstico participado.  
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Además, esto nos facilitará la información necesaria para completar nuestro diagnóstico 
participado y para diseñar líneas de acción futuras. 

 

Eje 2: Información, orientación y fomento del asociacionismo. 

Teniendo en cuenta por un lado la opinión de los profesionales que trabajan en el barrio, y 
por otro lado lo trabajado en la actividad de la Chococharla, en la gymkana y en las 
diferentes conversaciones informales que hemos tenido con jóvenes, se evidencia una falta 
importante de identidad de barrio, así como un desconocimiento de los recursos que hay en 
él y una falta de participación en los mismos. 

Para paliar esta carencia vamos a realizar diferentes acciones que permitan aumentar el 
nivel de conocimiento y participación en el barrio, como por ejemplo, la creación de un grupo 
con el que nos podamos sumar a una iniciativa vecinal organizada por La Mesa del Árbol 
de Carabanchel, consistente en realizar una plantación de árboles en el Pinar de San José. 
De esta manera, además de participar en una acción medioambiental y comunitaria, también 
favoreceremos el conocimiento de esta Mesa del Árbol y de la asociación vecinal del barrio 
por parte de la juventud. 

Adicionalmente se preparará alguna acción importante mediante la cual podamos mostrar 
a la juventud del barrio el resultado de un trabajo efectivo por parte de una asociación 
dirigida por jóvenes. Para ello solicitaremos colaboración con la asociación Monkey Fingers 
y/o con los grupos Scouts que hay en el barrio. 

 

Eje 3: Promoción y acompañamiento de los grupos 

En los próximos meses, nuestro trabajo con grupos se centrará principalmente en, por un 
lado, sacar adelante la asociación juvenil que se mencionaba anteriormente y llevar a cabo 
acciones particulares con este grupo, y por otro, seguir acompañando al grupo interesado 
en música freestyle para que no decaiga su ánimo en cuanto a la organización de un  evento 
al aire libre. 

Adicionalmente, estamos en proceso de crear un grupo con unos jóvenes a los que les gusta 
realizar graffitti, y gestionando con varios recursos públicos la posibilidad de que realicen un 
dibujo en alguna pared que nos pudieran ceder. 

Por otro lado, estamos trabajando por crear un grupo de jóvenes que tengan conciencia 
crítica sobre el medio ambiente y que tengan interés en llevar a cabo acciones en el 
barrio/distrito.  
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El Barrio más Joven está organizando, junto al Centro Juvenil, una jornada contra el racismo 
que se llevará a cabo el día 27 de marzo. Dado que hay un número importante de personas 
racializadas en el barrio, desde El Barrio más Joven hemos contactado con la asociación 
Culturas Unidas, expertos en la materia intercultural, y de esta coordinación ha surgido una 
actividad que se realizará esta fecha, mediante la cual se trabajará por romper estereotipos 
y prejuicios sobre la población islámica. Adicionalmente y como se ha mencionado 
anteriormente, desde el BMJ estamos organizando con el grupo de jóvenes interesado en 
asociarse, una serie de acciones artísticas (interpretación, música y pintura) que se 
compartirán ese día con el público.  
  
6. Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

RECURSOS Y ENTIDADES CONTACTADAS 

Centro Juvenil Carabanchel Alto 

Oficina de Información Juvenil Zona 4 

Oficina Europa Joven 

Dinamizadora Vecinal Carabanchel 

QuedaT – Carabanchel 

CMS Carabanchel 

ASPA nº3 

IES Francisco Ayala 

Grupo Scouts Amorós 

Grupos Scouts Altos Pirineos 101 

Plan Comunitario de Carabanchel Alto 

Mesa comunitaria Mapeando Carabanchel Alto 

COPIAs Carabanchel 

Biblioteca Luis Rosales 

Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto 

Centro Deportivo Francisco Fernández Ochoa 

CEAR 

Asociación Monkey Fingers 

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto 

Asociación Factoría del Rol 

Casa del Barrio de Carabanchel 

Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto 
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1. Datos del servicio 

 
 

● BARRIO-DISTRITO. 

Ascao/Pueblo Nuevo-Ciudad Lineal 
 

● HORARIO. 

Martes, miércoles y viernes de 13:00 a 20:30 
Jueves y sábado de 9:00 a 16:30. 
La jornada establecida puede variar en función de las actividades planificadas y según 
la flexibilidad que requieren las y los jóvenes del barrio para adaptarnos a sus 
necesidades. 

 
● CENTRO DE TRABAJO. 

Asociación Barró, Centro Socioeducativo Jara. (Descrito como CSJ a lo largo del 
documento) 
Pedro Antonio de Alarcón, 35, 28017 Madrid 

 
● DATOS DE CONTACTO. 

             Teléfono:       722 66 81 08 
             e-mail:           ascaobmj@injucam.org  
             Instagram:     @bmj.ascao 
 

● ENTIDAD. 

Federación de Asociaciones de Infancia y Juventud de Madrid. 



 
 

2. Actividades desarrolladas 

 
A continuación, exponemos de manera detallada las actividades realizadas hasta el momento. 
Han sido varias las actividades realizadas para los y las jóvenes que han participado y/o están 
participando en el proyecto entre los meses de junio y diciembre, siendo estas de carácter 
diferente. 
 
En relación al diagnóstico de la situación actual de la población juvenil en el barrio de 
Ascao/Pueblo Nuevo, partimos de un análisis de la realidad en profundidad, localizando 
experiencias de participación colectiva de carácter local. Se ha desarrollado un diagnóstico 
participado en el que se ha contado con la participación de 7 técnicos que trabajan con la juventud 
del barrio y del distrito en general, además se realizó una sesión 10 con jóvenes del barrio en la 
que se hablaron de diferentes temas del barrio, de sus intereses, de la visión que tienen respecto 
al barrio y de la visión que tiene el barrio de la juventud, siempre desde su punto de vista, fue 
una experiencia enriquecedora, ya que sirvió para poder realizar un análisis de su realidad en el 
barrio de manera más exhaustiva, favoreciendo al trabajo que el grupo ha ido desarrollando 
posteriormente. 
 
Respecto a la elaboración del diagnóstico participativo desarrollado para saber la situación actual 
de la juventud en el barrio de Ascao/Pueblo Nuevo del distrito de Ciudad Lineal, como ya hemos 
mencionado con anterioridad, se realizaron entrevistas a diferentes agentes sociales que 
trabajan con la juventud de dicho distrito. El lugar de las reuniones varió en función de la persona 
entrevistada, algunas se desarrollaron en el propio centro de trabajo y otras en los espacios de 
trabajo de los diferentes agentes. Se realizaron entre los meses de julio y septiembre, para ello 
participaron 7 personas, en concreto, la Dinamizadora Vecinal del barrio de Quintana, el técnico 
del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural desarrollado por la asociación La Rueca, 
el educador del grupo de adolescentes del CSJ, la Dinamizadora de la Comisión de Participación 
de Infancia y Adolescencia (COPIA), un educador de Servicios Sociales encargado de dinamizar 
el proyecto “Jara SStreet” (en adelante JS) que se estuvo desarrollando durante los meses de 
verano en el parque Arriaga, además de haber trabajado también con grupos de adolescentes 
en otros momentos y a una educadora y una trabajadora social del Centro de día de la Fundación 
Amigó que se encuentra en el barrio de Pueblo Nuevo.  
 
En cuanto a la información, orientación y fomento del asociacionismo, nos encontramos con 
diferentes actividades que se han desarrollado. Desde el proyecto JS realizaron un taller de uñas 
acrílicas, nos invitaron a participar con el fin de poder conocer a otro perfil de jóvenes del barrio, 
a esta actividad acudieron tan sólo mujeres, en concreto 7, se realizó también en el Parque 
Arriaga para poder ubicarse en un sitio visible por si alguna persona que no estuviese informada 
de la actividad también quisiese participar, se realizó el día 27 de julio de 2019. Fue un espacio 
en el que pudimos dar a conocer el proyecto y recoger información muy variada de las jóvenes 
que participaron. 
 
Desde el proyecto “Jara SStreet” mencionado anteriormente, se realizó una actividad de “Graffitti” 
en el parque Arriaga, en dicha actividad se nos permitió participar como apoyo, además 
aprovechamos para presentarnos de manera informal a la juventud que acudió a la actividad, el 
taller se desarrolló el día 20 de septiembre de 2019. 
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Por otro lado, y a través del proceso que hemos desarrollado de prospección, explicado más 
adelante, se han acercado algunos jóvenes que se encuentran en situación de calle, con la 
intención de ser informados de los diferentes recursos que existen en el barrio y en el distrito que 
puedan ayudarles a mejorar su situación, en concreto hemos trabajado con uno de ellos, un joven 
de 24 años que lleva en Madrid apenas un año, le hemos informado de los lugares a los que 
puede acudir para mejorar el castellano, solicitar ayuda para la realización del currículum e 
información relacionada con el empleo, así como lugares donde ampliar sus redes sociales. 
 
En relación con la promoción y acompañamiento de los grupos hemos llevado a cabo diferentes 
acciones, estableciendo un trabajo continuado con el principal grupo que hemos formado hasta 
el momento desde el Barrio más Joven, formado por jóvenes pertenecientes al Centro 
Socioeducativo Jara y jóvenes ajenos al centro. 
 
Para la presentación del proyecto a la juventud que forma parte del centro en el que nos 
ubicamos, CSJ nos cedieron desde el centro 1,5 horas para la realización de la sesión con el 
grupo de adolescentes del centro, a esta actividad acudieron 7 personas, se realizó en el aula 
del grupo, el día 26 de septiembre de 2019. Durante la sesión se realizaron tres dinámicas para 
hacer de la presentación un momento de diversión a la vez que de reflexión. El grupo se mostró 
participativo durante toda la sesión, por lo que sirvió para ampliar el conocimiento sobre los 
intereses del grupo y de las personas de forma individual. Esta sesión fue creada y dinamizada 
por la Animadora Juvenil de Ascao/Pueblo Nuevo. 
 
El día 10 de octubre de 2019 aprovechamos una reunión con las educadoras del centro de día 
de la Fundación Amigó en el barrio de Ascao para presentarme a las y los jóvenes que acuden 
al centro, ese día tuvimos la oportunidad de presentarnos a 3 jóvenes que había en el centro. 
 
En cuanto a la actividad de Halloween a la que hemos hecho referencia anteriormente, antes de 
llevar a cabo dicha actividad, el grupo de jóvenes principal con el que estamos trabajando, fue el 
encargado de crear, planificar, organizar y decorar el CSJ para el disfrute del barrio en un día tan 
señalado entre la juventud actual como es Halloween, este proceso se realizó durante los días, 
16, 19, 25 y 26 de octubre, todo el proceso de ha llevado a cabo en el CSJ, el total de participantes 
fue de 15 personas, pero no todas pudieron acudir a todas las sesiones.  
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Como ya se ha comentado, el grupo se encargó de la creación y desarrollo de la actividad, 
pensaron la temática, eligieron cómo decorar cada sala, se encargaron de elegir qué personas 
serían los actores de cada sala, también se encargaron de la decoración para dicha actividad. 
Ha sido un proceso muy motivador, ya que las personas participantes han hecho un gran 
esfuerzo para que todo saliese bien. Todo el proceso ha sido desarrollado desde El Barrio más 
Joven. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de todo el proceso llegó el día de la actividad de Halloween se realizó en el CSJ, el día 
30 de octubre de 2019, por primera vez, ha sido desde El Barrio más Joven desde donde se ha 
creado la actividad además de la organización. A la actividad acudió un total de 170 personas, 
se acercaron personas que participan en el proyecto Jara y además por primera vez, participaron 
personas del barrio ajenas a la asociación, por lo que se puede considerar un gran éxito. 
 

                                   
 
Por otro lado, realizamos junto al grupo motor de la actividad una evaluación de la misma, dicha 
evaluación se hizo el día 8 de noviembre de 2019 gran parte del grupo encargado de la actividad 
de Halloween se reunió para evaluar cómo había sido tanto el proceso de elaboración de la 
actividad como la actividad en sí, a esta evaluación acudieron 8 de los y las jóvenes participantes. 
En ella se acordaron mejoras para próximos eventos y se les cedió un espacio para desarrollar 
valoraciones personales en cuanto a cómo se habían sentido durante el proceso y durante la 
actividad. 
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Aprovechando el día que se realizó la evaluación, llevamos a cabo otra actividad de conocimiento 
de grupo, con la intención de que el grupo se conociese más en profundidad, ya que a pesar de 
que la mayoría de los participantes ya se conocían hay que tener en cuenta los roles que se 
adquieren en los diferentes grupos, para ello se les repartió un folio a cada uno y un bolígrafo, 
en el folio tenían que poner su nombre, una cualidad positiva suya y algún interés que tengan, 
después se doblaba de manera que solo se viese el nombre e iban rotando los folios por todos 
los compañeros/as para que fuesen escribiendo una cualidad positiva y un interés que creían 
que tenía la persona que les tocaba, así hasta que todas las personas hubiesen escrito algo a 
todo el grupo. Después leyeron en alto lo que le habían escrito a cada uno y expresaron si 
estaban de acuerdo con lo que les habían escrito. Esta actividad se pretende volver a realizar 
pasado un tiempo para saber si ha aumentado el conocimiento de los y las participantes del 
grupo. 
 

                                               
 
Por otra parte, días más tarde empezamos a trabajar más en profundidad problemáticas que 
perciben sobre el barrio, siendo una de sus preocupaciones las personas sin hogar, por lo que 
hemos comenzado a preparar una campaña de recogida de mantas para dichas personas, en 
primer lugar se han dividido diferentes zonas del barrio, ampliando también a otras zonas del 
distrito, ya que son zonas que frecuentan los y las jóvenes que están desarrollando esta idea y 
les parecía importante poder cubrir no solo la zona del barrio. Cada 2 o 3 jóvenes han elegido 
una de las zonas para realizar una prospección, con la que han identificado los diferentes lugares 
en los que se encuentran estas personas además de intentar contabilizar la cantidad que hay 
para que la recogida sea lo más efectiva posible, de cara al mes de enero será cuando realicemos 
la recogida de mantas y la consiguiente repartición. 
 
El pasado 18 de diciembre, coincidiendo con el día del migrante, algunos y algunas jóvenes 
acudieron al evento que se realizaba en la Mezquita, allí pudieron conocer diferentes recursos 
que existen en el distrito, además disfrutaron de una gran merienda con comida típica árabe, 
pudieron conocer a más jóvenes del barrio que también estaban en la actividad. 
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A la vez que se lleva a cabo el proceso explicado anteriormente, están realizando la decoración 
y organización de la actividad de la cabalgata del Centro Socioeducativo Jara que participa en el 
distrito de Ciudad Lineal, en concreto están realizando la decoración del camión y de la 
comparsa, se han encargado tanto de la preparación del material necesario para dicha 
decoración como el desarrollo de la misma. Entre todas las personas que participan en el centro 
eligieron la temática del disfraz, siendo esta cosas relacionadas con la televisión, por lo que los 
y las jóvenes del Barrio más Joven han basado la decoración en dicha temática, realizando para 
el camión una televisión gigante, además de televisiones pequeñas que irán decorando el resto 
del camión, también han realizado decoración para los cordones de seguridad que irán a los 
lados de la comparsa, realizando televisiones que irán pegadas a una tela que hará la función 
de cordón de seguridad. Es una actividad con la que están muy ilusionados/as, además se han 
incorporado jóvenes del barrio que nunca habían podido participar en la cabalgata desde dentro, 
por lo que esperamos que sea una gran experiencia. 
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Por último, hasta el momento, desde el servicio de Salud Mental de Ciudad Lineal, se les ofreció 
a jóvenes participantes del proyecto la oportunidad de ser las protagonistas de un documental 
que se presentará en enero en el hospital “Niño Jesús”, en un curso de capacitación para el 
trabajo con niños y adolescentes con problemas de salud mental, que se desarrolla entre los 
meses de diciembre y marzo, dicho documental trata sobre la visión y los estigmas que tienen 
las personas sobre la enfermedad mental. Acudieron cinco jóvenes a esta actividad, la cual ha 
sido una experiencia muy enriquecedora para las participantes.  
 
 
    
 
 

 

 

 

3. Niveles de Coordinación en trabajo en Red 

 
Comenzamos el proyecto con la primera fase de presentación a todas las entidades, recursos y 
servicios que existen en el distrito de Ciudad Lineal, con el objetivo, por un lado de dar a conocer 
“El Barrio más Joven”, y por otro lado, conocer a cada recurso, y cuál es su labor en el distrito. 
En algunos nos presentamos de manera directa, y a otros lo hemos hecho a través de los 
diferentes espacios técnicos que existen en el distrito. 
 
En cuanto al trabajo en red, desde el barrio de Ascao/Pueblo Nuevo participamos en el Espacio 
Técnico Comunitario del distrito de Ciudad Lineal. Este espacio está formado por 
aproximadamente 20 entidades/servicios/recursos que trabajan en el distrito, y está compuesto 
sólo por personal técnico, fue creado para realizar un trabajo en red a nivel distrital, para poder 
crear diferentes acciones o actividades a nivel comunitario, dentro de este área existen diferentes 
comisiones enfocadas a distintos ámbitos, como es el “Punto”, comisión encargada de realizar 
talleres de diferentes temáticas en el IES Goya, en dicha comisión empezaremos a trabajar a 
partir del mes de diciembre. 
 
Por otro lado, trabajamos muy estrechamente con el CSJ, coincidiendo con el espacio en el que 
se ubica el Barrio más Joven en el distrito de Ciudad Lineal, en concreto nos coordinamos de 
manera más continuada con el educador de los grupos de adolescentes, ya que los y las jóvenes 
que forman parte de estos grupos son las personas que tienen 14 años o más, por lo que son 
las personas que se encuentran dentro de la franja establecida para nuestro proyecto. 
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Mantenemos relación con el Servicio de Dinamización Vecinal, en este caso de Quintana, por 
ser el único barrio del distrito que cuenta con dicho servicio, por otro lado, también estamos en 
contacto con la Asociación Vecinal de Pueblo Nuevo, con la Dinamizadora de la Comisión de 
Participación de Infancia y Adolescencia, la Dinamizadora de los Foros Locales del distrito, con 
el equipo de educadores de Servicios Sociales que han estado desarrollando el proyecto JS en 
medio abierto enfocado a ofrecer un ocio saludable a jóvenes, mencionado con anterioridad. 
También con la asociación Rumiñahui, que trabaja con población migrante y también con 
jóvenes.  
 
Mantenemos también el contacto Centro de Atención a la Drogodependencia, ya que el grupo 
con el que trabajamos ha mostrado interés sobre recibir charlas relacionadas con diferentes 
adicciones, por lo que está pendiente calendarizar estas actividades.  
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4. Comunicación, difusión 

 
Medios utilizados: 
 

⮚ Instagram: Se ha optado por esta opción por ser la más utilizada entre la juventud 

actualmente y por las posibilidades que a través de un formato basado en la imagen 

puede ofrecer. Utilizado con función de difundir actividades propias o del barrio y 

distrito, además como medio para interactuar con la juventud. Esta herramienta la 

gestionamos los y las animadoras del proyecto. 

 
⮚ Correo electrónico: Los/as destinatarios/as de este medio son los recursos y 

entidades con el fin de una primera presentación del proyecto y para adelantar un 

posterior contacto en persona.  

 
⮚ Teléfono: Utilizado en la comunicación con profesionales y también con los y las 

jóvenes participante previa autorización.  

 
⮚ Flyers: con el objetivo de repartir a los/as jóvenes en eventos y en la calle.  

 
⮚ Cartelería: Colocación en recursos municipales y espacios vecinales. 

 
⮚ Trípticos: para aportar información explicativa en formato físico del proyecto y los 

medios de contacto, a las entidades y recursos. 

 
 

⮚ Facebook: Para la difusión de actividades de los barrios. Esta herramienta es 

utilizada por la coordinadora del proyecto. 

 
 
A través de las redes sociales hemos realizado una campaña de carteles, en la que hemos 
compartido los flyers de manera digital para así llegar a un mayor número de personas.  
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Por otro lado, también hemos usado esta red social para la difusión de las actividades 
desarrolladas por El Barrio más Joven, como las imágenes de la actividad realizada. Y también 
ha sido utilizada como una herramienta para la recopilación de información relevante de la 
juventud del barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, a través de esta red social y del facebook hemos sido mencionados para la felicitación 
de la creación de la actividad de Halloween. 
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https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
https://scoutsdemadrid.org/


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado por

                                      
 

  13 

 

5. Valoración y Propuesta de líneas de continuidad 

 
El proyecto hasta el momento, se ha basado sobre todo en el conocimiento de los diferentes 
procesos que existen en el barrio y en el distrito, el diagnóstico de la realidad de la juventud, 
además de sumarse a dichos procesos. Acompañados en todo momento por la asociación de 
referencia y por los distintos agentes sociales que trabajan en el distrito. 
 
Por un lado, en cuanto al diagnóstico de la situación actual de la población juvenil, continuaremos 
con el análisis de la realidad de la población juvenil como un aspecto en el que trabajaremos de 
manera transversal durante la duración del proyecto, nunca vamos a dejar de trabajar en este 
sentido, aumentaremos las observaciones en calle, tanto de manera solitaria como a través de 
las dinámicas y espacios que ya existen en el barrio. Por otro lado, a las personas ya contactadas 
se les pasarán cuestionarios y se les ofrecerán actividades o dinámicas que nos faciliten la 
obtención de la información necesaria para la continuidad del proceso. 
 
Para llegar a más jóvenes de otras edades, y que se encuentran en otros espacios no formales, 
vamos a realizar una campaña de difusión a través de las redes sociales, una campaña más 
amplia, aumentando el número de publicaciones relacionadas tanto con El Barrio más Joven, 
como de actividades y acciones que puedan resultar atractivas para nuestra población diana, 
además de campañas semanales basadas en diferentes temáticas que nos permitan llegar a 
más personas del barrio en el que desarrollamos el proyecto. 
 
En cuanto a la información, orientación y fomento del asociacionismo, se continuará trabajando 
en los espacios técnicos de los que ya formamos parte, además de aumentar la relación con 
otros recursos existentes en el barrio en el que se puedan incluir las necesidades e intereses de 
los y las jóvenes del barrio y fomentar las actividades de carácter comunitario, además de 
informar a la juventud que ya forma parte de esos recursos sobre temas que sean de su interés. 
 
Respecto a la promoción y acompañamiento de los grupos, continuaremos trabajando con el 
principal grupo con el que se ha estado trabajando hasta el momento, fomentando la creación 
de nuevas actividades que sean de su interés y tengan carácter comunitario.  
 
Además, se realizará un torneo de fútbol creado y organizado por un conjunto de jóvenes 
interesados por el deporte y que querían realizar una actividad de este tipo en la que pudiesen 
participar jóvenes del barrio y que además sirva para conocer a jóvenes con sus mismos 
intereses. 
 
Por otro lado, crearemos redes intergeneracionales, en las que poder unir los intereses de las 
personas mayores con las inquietudes e interés de la juventud del barrio, para así fomentar el 
tejido comunitario a mayor escala, se realizará en el mes de enero, en el centro de mayores de 
Ascao, a través de un taller de pintura, en el que pintarán de manera conjunta jóvenes y mayores 
sobre un mismo lienzo. 
 
Por último, y hasta el momento, en conjunto con la Fundación Diagrama, se va a desarrollar un 
taller de cocina para jóvenes que viven en un piso tutelado de dicha fundación, el taller se 
realizará los días 22 y 23 de enero, a parte de las nociones básicas que se ofrecerán de cocina, 
se trabajará a través de diferentes técnicas los intereses, necesidades y potencialidades que 
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tienen estos jóvenes, además la actividad se desarrollará uniendo a jóvenes participantes del 
Barrio más Joven, facilitando así las relaciones entre iguales. 
 

7. Anexos 
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1. Datos del servicio.  

 
 

● BARRIO-DISTRITO. 

Ventilla/Almenara-Tetuán 

 

● HORARIO. 

Martes, miércoles y viernes de 13:00 a 20:30 

Jueves y sábado de 9:00 a 16:30. 

             La jornada establecida se adapta en función de las actividades desarrolladas y 

según la flexibilidad que requieren las y los jóvenes del barrio para adaptarnos a sus 

necesidades 

 

● CENTRO DE TRABAJO. 

                   Radio Almenara Calle Magnolias 35  

                   Asociación Vecinal y Huerto comunitario de la Ventilla Calle Geranios 22. 

       

● DATOS DE CONTACTO. 

                   Teléfono:       601632771 

                   e-mail:           ventillabmj@aavvmadrid.org 

                   Instagram:     @bmj.ventilla 

 

● ENTIDAD. 

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid 
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2 Actividades desarrolladas.  

 

Se han realizado un total de 28 actividades con 199 participantes, que detallamos  

brevemente a continuación.  

 

Desde el Barrio más Joven estamos desarrollando un continuado análisis de la realidad 

que nos permita un conocimiento en profundidad de las dinámicas que se producen entre 

la juventud y sus cambios en tiempo real. Con este fin estamos preparando un diagnóstico 

participado para el que contamos con las entidades y profesionales del distritos y conla 

propia juventud del barrio de Ventilla. 

 

          Diagnóstico de la situación actual en los barrios: 

 

Entrevistas para diagnóstico participado: Se realizan un total de 8 entrevistas a entidades 

con arraigo en el barrio y/o que trabajen con población joven, se desarrollan durante el 

mes de julio con representantes de Fundación Amoverse, Asociación Vecinal y Huerto 

Comunitario de la Ventilla, Radio Almenara, Centro Social Comunitario Josefa Amar, 

Centro Municipal de Salud Comunitaria, Dinamización de las Comisiones de Participación 

Infantil y Adolescente, Programa Quedat.com y Servicio Socioeducativo de Junta 

Municipal. Nos da una visión amplia de la juventud del barrio, que plasmamos en un 

informe. 

 

Feria de Entidades de Tetuán: Participamos en la feria de entidades realizada desde el 

proceso comunitario junto a más de 

36 entidades del distrito con un 

stand informativo, donde damos 

apoyo técnico y logístico a la 

realización de un programa de radio 

con el grupo Ondas Jóvenes y 

recogemos información de los 

intereses juveniles en un panel 

participativo. Se realiza el 5 de 

octubre de 2019 en la Plaza Canal 

de Isabel II con un total de 15 

participantes jóvenes. Podemos 

decir que fue escasa la 

participación juvenil en este evento, 

pero nos sirvió para tomar contacto 

con entidades a las que aún no habíamos llegado. 

Primera Asamblea Juvenil Ventilla: Junto a Fundación Amoverse convocamos una 

asamblea juvenil en el barrio, donde dar una pequeña formación en participación y 

consultar intereses y necesidades. Se realiza el 22 de octubre de 2019 en la Casa San 
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Ignacio y asisten 16 jóvenes. De esta asamblea surgen iniciativas y se propone darle 

continuidad al grupo para trabajar en ellas juntándonos semanalmente. 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Información, orientación y fomento del asociacionismo: 

 

Festival Almenara: Acción para darnos a conocer en el barrio dentro del Festival Almenara 

organizado por Radio Almenara. Actividad de agua en colaboración con Quedat.com. 

Realizada el 22 de junio de 2019 en el Parque Rodríguez Sahagún con una participación 

de 16 jóvenes. Al ser una actividad abierta, también participan muchos niños y niñas con 

sus familias, fue un buen momento para conocer algún joven. También apoyamos en el 

festival. 
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Mosaico Teatro:  Mosaico son un grupo de teatro intergeneracional. Primero asistimos a 

una de sus obras el 25 de junio de 2019 en el Centro Cultural Eduardo Urculo donde nos 

presentamos a los jóvenes del grupo y más tarde asistimos a un ensayo el 18 de 

septiembre de 2019 en el Centro Social Comunitario Josefa Amar donde presentamos el 

proyecto. Participan 3 jóvenes, de los cuales, a dos les convocamos para entrevista 

personal. 

 

Ondas Jóvenes: Entrevista con las integrantes del programa de radio Ondas Jóvenes el 

17 de septiembre de 2019 en Radio Almenara, Participan las dos integrantes más activas 

del grupo que en estos momentos no pasan por un buen momento, se sienten muy solas 

y un poco a la deriva, reclaman ayuda y acompañamiento. 

 

Punto de Información Tetuán: En colaboración con entidades del distrito se Realizan 

actividades una vez al mes con temáticas propuestas por jóvenes en los recreos de los 

institutos IES Nuestra Señora de la Almudena, Colegio Divino Corazón y Escuelas Padre 

Piquer. La participación ha sido de 265 jóvenes y continuaremos el próximo año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batida de limpieza vecinal: La Asociación Vecinal de Ventilla organiza una batida vecinal 

de limpieza en el Parque de la Ventilla el 16 de noviembre de 2019. Contactamos con la 

Asociación Dual para la participación de Menores Extranjeros No Acompañados. 

Participan 6 jóvenes de una manera muy activa y el resultado es muy positivo para su 

integración, seguiremos trabajando con estos grupos en el barrio. 

 

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado por

                                      
 

  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Promoción y acompañamiento de grupos: 

 

Ondas Jóvenes: Acompañamiento para mejorar el funcionamiento de programa, las redes 

sociales y promover la participación. Nos reunimos el 24 de septiembre, el 4 y el 29 de 

octubre en Radio Almenara. Trabajamos técnicas de redes sociales y potenciamos la 

continuidad, participan en la feria de entidades con un programa de entrevistas. 

Seguiremos trabajando con el grupo. 

 

Grupo Motor Asamblea LGTBIQ+: Nos reunimos el 19 de 

octubre y el 13 de noviembre de 2019 en Radio Almenara 

para trabajar y lanzar la convocatoria de una asamblea 

juvenil con la temática LGTBIQ+, está Asamblea se 

realizará el 13 de diciembre en Radio Almenara. En este 

grupo participan 4 jóvenes y tienen iniciativas muy 

interesantes para visibilizarse.      

 

 

 

 

Asamblea Juvenil Ventilla: Tras la primera asamblea se decide dar continuidad al grupo 

con reuniones semanales el 29 de octubre en Casa San Ignacio, el 5 y el 12 de noviembre 

de 2019 en la Asociación Vecinal de Ventilla, donde se trabaja desde las necesidades e 

inquietudes expresadas por 16 participantes. Se decide realizar actividades basadas en 

tres objetivos, dar vida al barrio, limpiar su imagen negativa y acción social. Las propuestas 

concretas son una chocolatada vecinal, un torneo de futbol solidario y decoración del 

barrio. Ahora mismo son un grupo muy activo, ya tienen nombre propio, Colectivo Juvenil 
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Ventilla y logo, seguiremos trabajando con ellos el empoderamiento, la autonomía y la 

colaboración con las entidades del barrio. 

 

 

 

Batida de Limpieza por el barrio: 

Desde el grupo de la asamblea 

juvenil de Ventilla se decide 

realizar una pequeña acción de 

limpieza en la zona del 

polideportivo el día 7 de 

noviembre de 2019 con la 

participación de 4 jóvenes. La 

actividad resulta muy 

enriquecedora, cambia mucho la 

visión que tienen los adultos de la 

juventud. 
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3 Niveles de Coordinación en trabajo en Red. 

 

En la primera fase del proyecto se realizó un trabajo de presentación a recursos del distrito 

por un lado para difundir “El barrio más joven” y por otro para conocer más en profundidad 

la labor que cada recurso realiza en la zona. Consiguiendo así una aproximación a las 

redes de trabajo, a conocer a los y las profesionales y las características de cada proyecto.  

 

Actualmente formamos parte del Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán 

participando de manera activa en el núcleo motor con el que organizamos el 27 de 

septiembre de 2019 unas Jornadas de reflexión y autoevaluación del proceso comunitario 

de todas las comisiones donde confluyeron muchas entidades del distrito. 

 

A parte, participamos en 4 de las comisiones del proceso, Participación Infantil y Juvenil, 

Educación, Igualdad y Asamblea de Barrios. En todas, nuestra intención es incluir la visión 

y la voz de la población joven, y apoyar las actividades comunitarias que se decidan hacer 

potenciando la participación juvenil. 
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En estos momentos colaboramos muy estrechamente con cuatro entidades del barrio: 

 

Asociación Vecinal y Huerto Comunitario de Ventilla. Tanto dando apoyo a las iniciativas 

juvenil que se planteen como iniciando nuevas propuestas juveniles para incluirlas en las 

dinámicas de la asociación con el fin de darle a los chicos y chicas del barrio la oportunidad 

de utilizar y hacer suyos esos espacios. 

 

Radio Almenara. Apoyando el proyecto Ondas Jóvenes y, como en la asociación, 

intentando que el espacio sea ocupado por más iniciativas juvenil, incluyéndose en la 

programación radiofónica o realizado actividades en el local. 

 

Dinamización Vecinal. Trabajando lo comunitario de manera conjunta y enlazando la 

juventud con población adulta creando una red intergeneracional de apoyo. 

 

Fundación Amoverse. Colaboramos dando cobertura a la Asamblea Juvenil Ventilla de 

manera conjunta, y apoyando sus proyectos juveniles en el barrio. 

 

De manera más puntual, pero con bastante asiduidad, tenemos colaboración con el 

programa Quedat.com, con el Centro Social Comunitario Josefa Amar, con Mosaico 

Teatro, con el programa Cocuidados, con CEAR, con Dinamización de Participación 

Infantil y Adolescente, con el Centro Municipal de Salud Comunitaria, con el C.A.D., con 

la Fundación Balia, con la Parroquia San Ignacio, con el Centro Juvenil TPJ, con Espacio 

Geranios, con la Oficina de Información Juvenil y con la Asociación Dual. 

Seguimos trabajando para crear sinergias con las entidades del barrio y poder llegar a 

más, tanto para poder conocer a jóvenes como para poder realizar derivaciones de una 

manera más efectiva.  

 

Nos coordinamos tanto con Dinamización de la Participación Infantil y Adolescente, como 

con Dinamización de Foros Locales, siendo herramientas de participación en la que poder 

incluir a jóvenes, tanto acompañando como informando, con el objetivo de acercar a la 

población juvenil a la institución. 
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4 Comunicación, difusión.  

 

Medios utilizados: 

 

⮚ Instagram: Se ha optado por esta opción por ser la más utilizada por la juventud 

actualmente y por las posibilidades que a través de un formato basado en la imagen 

puede ofrecer. Utilizado con función de difundir actividades propias o del barrio y 

distrito, además como medio para interactuar con la juventud. 

 

⮚ Correo electrónico: Los/as destinatarios/as de este medio son los recursos y 

entidades con el fin de una primera presentación del proyecto y para adelantar un 

posterior contacto en persona.  

 
 

⮚ Teléfono: Utilizado en la comunicación con 

profesionales y también con los y las jóvenes 

participante previa autorización.  

 

⮚ Flyers con el objetivo de repartir a los/as 

jóvenes en eventos y en la calle.  

 

⮚ Cartelería. Colocación en recursos 

municipales y espacios vecinales. 

 

⮚ Trípticos para aportar información explicativa 

en formato físico del proyecto y los medios de 

contacto, a las entidades y recursos. 

 
 

⮚ Facebook: Para la difusión de actividades de 

los barrios 
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Actividades comunitarias. Se participa en actividades organizadas por las Asociaciones como el 
Festival Almenara donde en colaboración con el Quedat.com diseñamos una actividad de agua, 
y también en actividades organizadas por el Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán como 
la Feria de Entidades Tetuán donde tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto a vecinas y 
vecinos del distrito. 

 
 Apariciones en prensa. Por ahora hemos tenido una aparición en prensa, debido a la Feria de 
Entidades de Tetuán, el periódico distrital “Tetuán 30 días” publicó un especial donde hablaba 
de las entidades participantes con una pequeña foto de cada mesa y una pequeña descripción 
de cada proyecto en las páginas centrales. 
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6. Valoración y Propuesta de líneas de continuidad 
 
Valoración:  

Es destacable la buena acogida del proyecto en el barrio, tanto por las asociaciones como por 
las entidades sociales, se abren muchas vías de colaboración y posibles sinergias, en general 
se ve muy necesario un proyecto como este. 

En muy poco tiempo han surgido iniciativas muy interesantes, sobre todo el Colectivo Juvenil 
Ventilla en colaboración con Fundación Amoverse, es de suma importancia poder dar 
continuidad a grupos como estos si queremos que el tejido asociativo juvenil cuaje en el barrio, 
estos chicos y chicas actualmente demuestran muchas ganas y energías, pero necesitan aun un 
acompañamiento y una formación para poder caminar de manera autónoma. 

Podemos asegurar que los jóvenes reciben y valoran el proyecto de manera muy positiva 
sintiéndolo como un apoyo para poder formarse y crear modos de participación. 

 
Propuesta de líneas de continuidad:  

Aumentar las observaciones en calle, en algunos casos guiado por agentes juveniles con los que 
ya se ha creado contacto, ya que una de las mayores dificultades encontradas en estos meses 
ha sido la falta de espacios de reunión juvenil en el barrio. 

Entrevistas y cuestionarios tanto personales como grupales con jóvenes y grupos con los que ya 
tenemos contacto y confianza para extraer información y poder realizar un diagnóstico 
participado desde la visión juvenil. 

Campaña de publicidad en Instagram para subir seguidores y llegar al mayor número de 
población joven del barrio por redes sociales. 

Entrevista en Radio Almenara, radio local, en el programa Ondas Jóvenes, grupo con el que 
venimos trabajando para impulsar su espacio, hacerlo más participativo y fomentar su implicación 
en la Asociación. 

Seguir coordinándonos con entidades que trabajan con juventud para crear sinergias. 

Dar continuidad, apoyo y seguimiento a los grupos creados, Asamblea Juvenil Ventilla, grupo de 
trabajo Asamblea LGTBIQ+ y grupo de trabajo de baloncesto, para su colaboración con 
asociaciones y potenciar su autonomía como grupo. 

Formar en participación, redes sociales, organización y desarrollo comunitario a estos grupos 
basándonos en las necesidades reclamadas. 

Apoyar logística y organizativamente las actividades propuestas por los grupos creados para 
realizarlas en colaboración con otras entidades o de manera autónoma. 
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Fomentar el acercamiento y la participación de la población juvenil a las herramientas 
institucionales. 

Cartelería próximos eventos del Colectivo Juvenil Ventilla: 
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1. Datos del servicio.  

 
 

● BARRIO-DISTRITO. 

Lucero-Latina 

 

● HORARIO. 

Martes, miércoles y viernes de 13:00 a 20:30 

Jueves de 09:00 a 16:30 

Sábado de 09:00 a 16:00 

La jornada establecida se adapta en función de las actividades desarrolladas y 

según la flexibilidad que requieren las y los jóvenes del barrio para adaptarnos a 

sus necesidades 

 

● CENTRO DE TRABAJO. 

Centro Cultural Jose Luis Sampedro 

      c/Castroserna, 4 28047 Madrid 

 

● DATOS DE CONTACTO. 

                   Teléfono:       623 044 612 

                   e-mail:           lucerobmj@exploradoresdemadrid.org 

                   Instagram:     @bmjlucero 

 

● ENTIDAD. 

Federación de Asociaciones de Scouts de España. Exploradores de Madrid 
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2. Actividades desarrolladas.  

 
En una primera fase hemos realizado un análisis de la realidad del barrio de Lucero que 

ha consistido en: 

 

● Un diagnóstico sociodemográfico. 

● Un diagnóstico participado de agentes sociales como de la población diana del 

proyecto (chicos y chicas de entre 14 y 25 años). 

 

Una de las tareas desarrolladas para la realización del diagnóstico sociodemográfico 

ha sido un mapeo de los recursos del barrio, utilizando la herramienta My Maps. Este 

mapeo consistió en marcar informáticamente sobre el plano del barrio de Lucero todos los 

recursos existentes con la información de dirección y teléfono de cada uno de ellos. Para 

hacerlo se tuvieron en cuenta diferentes categorías, en función de a qué se dedica cada 

recurso; las categorías son las siguientes: 

 

● Recursos públicos 

● Recursos de educación 

● Recursos de ocio y cultura 

● Recursos de deporte 

● Fundaciones y entidades sociales 

● Recursos para la tercera edad 

 

En el mapeo se sitúan los recursos por estas categorías con pequeños iconos que se 

sitúan justo en el punto donde se encuentran. La elaboración de este trabajo, sirve de 

herramienta para poder trabajar con los y las jóvenes en cuanto a demandas u orientación 

e información sobre los recursos.  

 

También se han realizado dos entrevistas a profesionales; la Dinamizadora Vecinal de 

Lucero y el presidente de la Asociación MASI de INJUCAM. La información derivada de 

las entrevistas nos permite tener un mejor conocimiento de los recursos del barrio para 

desarrollar de manera adecuada nuestro trabajo. 

 

En cuanto a actividades relacionadas con información, orientación y fomento del 

asociacionismo, se ha realizado tres actividades. La primera, enmarcada dentro de las 

fiestas de Lucero. Se realizó el viernes 20 y el sábado 21 de septiembre en horario de 18 

a 20:30 en el Campo de Fútbol Las Águilas Lucero, C/ concejal Francisco José Jiménez 

Martín, 11.  Se organizó de manera conjunta desde la Mesa Distrito Latina Joven formada 

por distintos recursos del barrio: Servicios de Dinamización Vecinal, Fundación Tomillo, 

Balia, Esplai, Servicio de Participación Infantil y Adolescente, Quédat, Asociación Nazaret, 

Asociación MASI. 
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Se creó una “Zona Joven” dentro del espacio de las fiestas, delimitada y visual para que 

la población para la que se había creada lo viera (chicos y chicas de entre 12 y 18 años). 

En esa zona se plantearon diferentes actividades simultáneas: juego de baile, espacio de 

grafiti, espacio de manualidades (realización de pulseras), realización de chapas, juegos 

variados (furor, películas, etc.), así como una zona informativa sobre los recursos para 

jóvenes del barrio. 

 

A pesar del mal tiempo y la alerta por precipitaciones intensas, la asistencia fue 

considerable en relación con el número de jóvenes que asistieron las fiestas generales, es 

decir, la mayor parte de la población de entre 12 y 18 años que estuvieron a las fiestas 

entraron en la “Zona Joven”, un total aproximado de 60 personas, de esas personas 38 

mujeres y 22 hombres. 

La segunda actividad se ha realizado en la zona de Batán. La actividad, que ha recibido el 

nombre de “Desayunos Carpe Diem” comenzó a realizarse a finales de octubre y se ha 

mantenido durante el primer trimestre escolar.  

 

Se han comenzado a realizar estos desayunos como “actividad piloto”, y después si se 

valora positivamente, trasladarla a otros Institutos en los que a lo mejor se tengan que 

adaptar algunos aspectos y darle continuidad en el que se ha estado haciendo hasta 

ahora. Se realiza de manera conjunta con Asociación Alma Latina, Servicio de 

Participación Infantil y Adolescente y Quedat. 

 

La actividad se realiza todos los días de diario, de lunes a viernes, en el horario del recreo, 

del colegio Lourdes, de 11:20 a 11:50 horas en la Asociación Alma Latina, que está muy 

cerca del Instituto Lourdes. C/San Juan de la Mata, 13 y si el tiempo lo permite, una vez 

se ha hecho el desayuno, la actividad se traslada a los espacios abiertos, cercanos a la 

asociación citada. 
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Los chicos y chicas acuden a un espacio cerrado donde encuentran un desayuno y 

diferentes formas de participar de manera libre y poco dirigida a través de paneles para 

dejar su opinión, sobre temas que quieran, intereses, actividades, preocupaciones, visión 

sobre su barrio, etc. Al mismo tiempo se establecen interacciones informales con ellos 

para conocernos y valorar después de un tiempo que se puede generar a medio plazo con 

los grupos acorde con sus intereses. El objetivo es poder hacer un grupo más consolidado 

y trabajar con ese grupo en otros espacios y horarios. A esta actividad han asistido, por 

ahora un total aproximado de 30 personas. 18 personas son chicas y 12 son chicos. 
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    Panel sobre intereses e inquietudes realizado por participantes de los desayunos. 

 
 
        

 
Reunión de jóvenes en los desayunos Carpe Diem. Cartel de la actividad 

 
 

Ambas actividades han servido tanto para contactar con personas de nuestra población 

diana, con las que poder trabajar más adelante, como para dar a conocer el proyecto en 

el barrio e informar de en qué consiste. Pero a esta hay que añadir una tercera actividad 

específica de difusión e información el Proyecto BMJ, que tuvo lugar en el hall del 

Instituto de Enseñanza Secundaria Lourdes en horario del recreo; consistió en unas 

jornadas de reparto de flyers e información sobre el proyecto a través de la interacción 

directa con los chicos y chicas. 
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     Reparto de flyers en el hall del IES Lourdes en torno a la mesa informativa 

  

 

 

Durante parte del mes de noviembre y el mes de diciembre se han estado diseñando y 

programando algunas acciones y actividades que se llevarán a cabo durante este año. 

Como se puede apreciar en el documento las actividades realizadas hasta ahora 

obedecían en su mayoría a la realización de un diagnóstico sociodemográfico y de la 

población juvenil sobre sus intereses, motivaciones, etc. A partir de ahora las acciones sin 

dejar a un lado lo anterior, irán principalmente enfocadas a informar, orientar y fomentar el 

asociacionismo, así como a impulsar la promoción y el acompañamiento a grupos. 

 

Se han estado diseñando un curso de Agentes de Participación, a través de la Mesa 

Latina Distrito Joven. Este curso consta de 13 sesiones, comenzará el 28 de enero y el 

último día será el 10 de marzo. Se distribuirá durante dos sesiones semanales, cada sesión 

de dos horas, de 17:00 a 19:00 horas. Se realizará martes y jueves. Los martes en el 

Centro Cultural José Luis Sampedro, en el aula cedida por el Ayuntamiento para BMJ 

Lucero y los jueves en el espacio en el que Quedat desarrolla su labor. El curso está 

enfocado para un perfil de adolescentes de entre 15 y 18 años, que tengan cierta inquietud 

por la participación y ya hayan estado previamente en algún grupo formal. Las sesiones 

han sido diseñadas y serán impartidas por los técnicos y técnicas de la Mesa Latina Distrito 

Joven.  
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En este curso se invitará a los y las adolescentes a que conozcan los recursos de su barrio 

y se les motivará a que se involucren e impliquen de manera activa en los mecanismos de 

participación ciudadana de los que disponen y en muchos casos desconocen. Por otro 

lado, se trabajará de manera transversal la creación de un grupo motor. Con este grupo 

se pretende una vez finalizado el curso, hacer un acompañamiento y en base a sus 

motivaciones e inquietudes que ya traían y también generadas durante el curso, orientarles 

hacia el asociacionismo. 

 

Actualmente, se está difundiendo mediante redes (Instagram) y a través de carteles 

distribuidos por el barrio en Institutos y reparto de información a pie de calle. Está abierto 

el plazo de inscripción que se cerrará una semana antes de la fecha de inicio programada 

(martes 28 enero). 
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Por otro lado, como actividad propia del BMJ Lucero,  se ha programado la realización de 

un Concurso de fotografías del barrio. El concurso está a abierto a cualquier persona 

de entre 14 y 25 años que vivan en Lucero. Los y las participantes deberán hacer una foto 

a un lugar de su barrio (Lucero), ponerle un título, asociarla a una canción y enviarla en 

unos plazos concretos. Una vez finalizado el plazo, las fotos, junto con el título y la canción 

(mediante sistema QR) se expondrán en el Centro Cultural José Luis Sampedro durante 

una semana. Es durante esa semana que las personas que vean la exposición deberán 

involucrarse y participar a través de Instagram y votar por la foto que más les haya 

gustado. 

 

 De esta manera saldrán tres ganadores o ganadoras que recibirán tres premios 

diferentes. Los premios se darán en dicho Centro Cultural junto con una merienda para los 

y las participantes y acompañantes. A través de esta actividad en la que participan se 

pretende dar difusión al proyecto, conocer chicos y chicas nuevos de toda la franja de edad 

a la que va dirigida el proyecto. A demás, se fomenta la presencia de gente joven en el 

centro cultural, que suele ser bastante baja. Cabe destacar la colaboración de la dirección 

del Centro Cultural que en todo momento ha facilitado la realización de esta actividad. 

 

En relación con el concurso de fotografía, se va a realizar una actividad con el grupo de 

Quedat en la que se explicará, motivará y acompañará a los chicos y chicas que quieran 

presentarse al concurso de fotografía sobre el proceso para participar. . La actividad 

consistirá en explicar en qué consiste el concurso y las maneras de poder participar, 

sugiriendo un día para ir en conjunto a la realización de las fotos y guiar a las personas 

interesadas en todo el proceso para participar y colaborar en la preparación del día en el 

que se darán los premios. 

 

También, en Quedat está programada una sesión de participación para el mes de marzo, 

la fecha está aún por definir. Según se acerque la fecha y se conozcan exactamente los 

asistentes se diseñarán las dinámicas que se utilizarán durante la sesión, para adaptarlas 

al grupo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado por

                                      
 

  40 

 
 

3. Niveles de Coordinación en trabajo en Red. 

 

En Lucero, la red de recursos para adolescentes es bastante amplia y variada, por lo que 

se considera de suma importancia trabajar de manera coordinada, para tener información 

en todo momento de lo que se está haciendo en el barrio, responder adecuadamente a las 

dudas y cuestiones que sean planteadas y realizar trabajos conjuntos donde se 

encuentren puntos en común entre diferentes entidades, asociaciones y colectivos, así 

como servir de intermediarios para trasladar las necesidades, preocupaciones, inquietudes 

y motivaciones  de los y las adolescentes y jóvenes a estas plataformas.  

 

Por tanto, actualmente y durante estos primeros meses de proyecto se ha estado 

participando de manera activa en tres mesas: Mesa Comunitaria (en la que participan 

más de 50 entidades de todo el distrito), Mesa Latina Distrito Joven (formada por algunas 

entidades que trabajan fundamentalmente con adolescentes y algunas también infancia, 

ya citadas en puntos anteriores) y Mesa Barrio Batán, en la que están participando varias 

entidades y de la que nacen actividades generalmente en la zona de Batán, que de manera 

natural por su ubicación en el espacio encuentra una tipología urbanística que facilita que 

hagan casi toda su vida dentro de esa zona. 

 

Además, existen coordinaciones regulares con personal técnico clave para el trabajo de 

BMJ Lucero, como la dinamizadora, de Servicio de Dinamización Vecinal, con el Grupo 

Scout Planeta 654 y profesionales con los que se encuentran más puntos comunes en el 

trabajo diario, objetivos compartidos, líneas de trabajo similares, etc. 

 

Por resumir esta información en datos cuantitativos, las tareas de coordinación y trabajo 

en red, ocupa un porcentaje bastante alto del trabajo realizado hasta ahora, alrededor de 

un 50%. Que se concreta en contactos y reuniones-coordinaciones regulares con más de 

19 entidades, asociaciones o colectivos diferentes y alrededor de 40 reuniones.      De cara 

al nuevo periodo, valoramos muy positivamente la posibilidad de trabajar de una manera 

más cercana y fluida con la administración  
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4. Comunicación, difusión.  

 

Medios utilizados: 

 

⮚ Instagram: Se ha optado por este medio, por ser la más utilizado por la juventud 

actualmente y por las posibilidades que a través de un formato basado en la imagen 

puede ofrecer. Utilizado con función de difundir actividades propias o del barrio y 

distrito, además como medio para interactuar con la juventud. 

 

⮚ Correo electrónico: Los y las destinatarios y destinatarias de este medio son los 

recursos y entidades con el fin de una primera presentación del proyecto y para 

adelantar un posterior contacto en persona.  

 

⮚ Teléfono: Utilizado en la comunicación con profesionales y también con los y las 

jóvenes participante previa autorización.  

 

⮚ Flyers con el objetivo de repartir a los/as jóvenes en eventos y en la calle para dar 

difusión. 

 

⮚ Cartelería. Colocación en recursos municipales y espacios vecinales. 

 

⮚ Trípticos para aportar información explicativa en formato físico del proyecto y los 

medios de contacto, a las entidades y recursos. 

 

⮚ Facebook: Para la difusión de actividades de los barrios 

 

 

Las acciones realizadas han sido: envío de Correos electrónicos a los recursos y entidades 

del distrito presentando el proyecto; visitas de presentación a entidades y recursos; 

colocación de carteles en recursos municipales. (bibliotecas, centros culturales, 

instalaciones deportivas, CMS, Servicios sociales, etc.); reparto de flyers del proyecto en 

los institutos Eijo y Garay e IES Lourdes; reparto de trípticos en recursos y entidades, de 

manera que tengan sobre un soporte físico, lo que, en las primeras reuniones de 

presentación del proyecto, hemos explicado; presentación del proyecto en las redes de 

coordinación relacionadas con juventud. En este barrio son la Mesa Comunitaria y la Mesa 

Distrito Latina Jóven; apariciones en redes sociales (fotos, cartelería, pantallazos en fcbk, 

Instagram, etc.). 
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5. Valoración y Propuesta de líneas de continuidad 

En esta primera etapa se ha realizado una amplia labor para dar a conocer el proyecto 
tanto entre los recursos de la zona como entre la Juventud, de tal manera que nuestro 
proyecto ya está integrado en los espacios de trabajo en red y los chavales tienen un canal 
de contacto con nosotras. 
 

A partir de enero se va a poner en marcha desde la plataforma Latina Distrito Joven en la 

que participa el BMJ en la programación y desarrollo un curso de Agentes de Participación, 

que entre otras cosas, trabajará la orientación e información de recursos del barrio y 

diferentes formas de participación, con la intención de que una vez acabado el curso, se 

haya formado un grupo al que poder acompañar para que sus componentes puedan 

desarrollar, poner en marcha e implicarse en función de sus intereses y motivaciones.  

Valoramos la necesidad de continuar trabajando con los y las jóvenes del barrio apoyando 

el desarrollo de iniciativas juveniles en los que ampliar su nivel de protagonismo y 

compromiso con su entorno, para ello:  

 

● Está previsto realizar sesiones puntuales, por el momento con Quedat Latina, 

pero se ampliará a otros recursos. En estas sesiones se realizarán actividades 

dirigidas a informar y promover la participación en sus barrios, como siempre, 

con el fin último de poder consolidar ese grupo y trabajar después de manera 

más regular con los grupos formados dirigiendo ese trabajo hacia el 

asociacionismo, siempre teniendo en cuenta sus preferencias, intereses y 

motivaciones. 

 

● Para el próximo Carnaval, en febrero de 2020, desde la Mesa Latina Distrito 

Joven, se está llevando a cabo una campaña de difusión a través de Instagram 

con el objetivo de promover la participación de los chicos y chicas 

adolescentes del barrio de Lucero, de manera, que sean ellos y ellas con la 

ayuda y el acompañamiento del personal técnico que está promoviendo dicha 

acción, quienes elijan y diseñen una actividad para la fecha. Esta 

actividad/acción estará enmarcada dentro de una “Zona Joven” (similar a la 

llevada a cabo en las fiestas de Lucero, citada anteriormente) en el final del 

Pasacalle de Carnaval del barrio.  

 

● Cómo se ha desarrollado en el punto anterior, se está organizando un Concurso 

Fotográfico, sobre diferentes lugares del barrio, como actividad propia de BMJ 

Lucero. 
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● En enero BMJ Lucero se incorporará a una plataforma, que se originó en la Mesa 

de Infancia de los Foros Locales, para acompañar a chicos y chicas en el 

proceso de incorporación a los Foros Locales, con el fin, de que ellos y ellas 

sean los protagonistas de las propuestas y los cambios, incluyendo su voz en 

los acuerdos que se toman en esta mesa. Esta plataforma incluye a la 

Asociación MASI, Asociación Nazaret, PIBA y BMJ Lucero. 

 

Nuestro objetivo en esta fase es continuar trabajando, partiendo de los contactos con 

chicos y chicas que se han realizado durante esta primera fase; dirigiendo el trabajo a 

potenciar la creación de grupos más estables y generar una vinculación y contacto 

regular con ellos, y así desarrollar una programación más precisa en relación con las 

necesidades, inquietudes y motivaciones detectadas en esos grupos. 

 

Mientras tanto, se seguirá trabajando en red, en coordinación con recursos y participando 

de manera activa en la Mesa Comunitaria del distrito y en la Mesa Distrito Latina Joven, 

así como en las posibles sinergias que puedan surgir del trabajo en red.   

 

Desde la Mesa comunitaria se ha creado un grupo de personal técnico al que BMJ 

Lucero se ha sumado, y desde el cual se van a diseñar acciones concretas para trabajar 

con grupos en medio abierto, fundamentalmente en la zona de Caño Roto; estas 

acciones se llevarán a la Mesa Comunitaria para valorar entre todas las personas que la 

conforman y posteriormente en base a esa valoración general llevar a la práctica. Este 

grupo está formando por técnicos y técnicas de las siguientes entidades: ACAIS, Quedat 

Latina, Cáritas, Servicio de Participación Infantil y Juvenil y BMJ Lucero. 

 

En la línea de presencia en medio abierto y fomentar el contacto con grupos 

informales, BMJ Lucero se incorporará a un grupo de trabajo que actualmente está en 

fase de definición y cuyo objetivo general es realizar recorridos en calle, para identificar 

y contactar con chicos y chicas cuyo ocio es reducido y en muchas ocasiones no 

saludable, y su actitud participativa y de compromiso con su barrio es nula. Y orientarles 

y acompañarles en su incorporación a procesos participativos ya existentes o que 

sean generados por ellos mismos o mismas. 

 
A continuación, se enumerarán algunas de las acciones previstas enmarcadas en cada 
uno de los ejes que guían el proyecto en las que ya se están trabajando.  

 
Eje 1: Diagnóstico de la situación actual de la población juvenil en los barrios 

 

Nuestro proyecto, desde el principio ha profundizado en el conocimiento de los diferentes 
procesos que existen en el barrio y en el distrito, el diagnóstico de la realidad de la 
juventud, además de sumarse a dichos procesos. Acompañados en todo momento por 
nuestras asociaciones de referencia y por los distintos agentes sociales que trabajan en 
el barrio y en el distrito. 
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Por un lado, en cuanto al diagnóstico de la situación actual de la población juvenil, 
continuamos con el análisis de la realidad de la población juvenil como un aspecto en el 
que trabajar de manera transversal durante toda la duración del proyecto, aumentando 
las observaciones en calle. Por otro lado, a las personas ya contactadas se les pasarán 
cuestionarios y se les ofrecerán actividades y técnicas que nos faciliten la obtención de 
la información necesaria para la continuidad del proceso ajustado a sus intereses y 
necesidades de manera actualizada. 
 
Vamos a ampliar nuestras acciones para llegar a jóvenes de edades comprendidas entre 
18 y 25 años realizando una campaña de difusión a través de las redes sociales y 
aumentando el número de publicaciones relacionadas tanto con El Barrio más Joven, 
como de actividades y acciones que puedan resultar atractivas para nuestra población 
diana, además de campañas semanales basadas en diferentes temáticas que nos 
permitan llegar a más personas del barrio en el que desarrollamos el proyecto. 
 

Realizar sesiones sobre participación en diferentes recursos del barrio. Estas sesiones 

se darán fundamentalmente en entidades del barrio que trabajan con chicos y chicas 

adolescentes, por lo que la franja de edad a la que irán dirigidas estas sesiones serán 

entre 14 y 20 años. En los talleres y sesiones que se programen dentro del trabajo con 

los grupos algunas tendrán una parte de análisis de realidad. Esa información se 

recogerá en la evaluación de la actividad. 
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         (Cartel provisional de difusión) 

 

Se está programando una exposición fotográfica y concurso, dónde las fotografías serán 

realizadas por los y las participantes, votadas por ellos y ellas. A través de esta 

exposición se recopilará información sobre intereses e inquietudes de los y las jóvenes 

sobre su barrio. 

 

Eje 2: Información, orientación y fomento del asociacionismo.  

En las sesiones desarrolladas con los grupos contactados vamos a trabajar la manera 

de dar respuesta a sus demandas, intereses, necesidades y motivaciones apoyando su 

desarrollo en la práctica.  

 

Mantenemos los contactos y colaboraciones con los recursos y entidades del barrio para 

tener información continua de las actividades, necesidades, cambios en los servicios 

prestados, etc. 

 

Para aumentar los contactos formales e informales con jóvenes del barrio continuamos 

participando y colaborando en las dinámicas comunitarias y en los espacios de trabajo 

de participación juvenil del barrio/distrito. 

 

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado por

                                      
 

  46 

Planificación de una estrategia de difusión en Instagram para conseguir más impacto a 

través de este medio. 

 

Continuar con la presencia en espacios formales, en los diferentes proyectos y en 

colaboración con otros recursos.  

 

 

Eje 3: Promoción y acompañamiento de los grupos. 

Se está programando desde la Mesa Latina Distrito Joven un curso de Agentes de 

Participación en el que participamos activamente con el desarrollo de varias sesiones. 

Las entidades que se han involucrado en esta acción son: Fundación tomillo, Servicio de 

dinamización vecinal de la FRAVM, Centro de Atención a la Drogodependencia, Quedat 

Latina y el Servicio de Participación Infantil y Juvenil de la COPIA del distrito. 

 

Se realizará durante trece sesiones durante los meses de enero, febrero y marzo. Una 

vez finalizado se trabajará con el grupo participante desde los intereses que se detecten 

a lo largo del mismo y la vinculación ya generada a través de las sesiones. 

 

Vamos a trasladar los intereses y las propuestas que surgen en el trabajo con grupos a 

los espacios de participación ciudadana y de organización local canalizando los intereses 

de la juventud y haciendo llegar sus opiniones como agentes activos de su entorno y 

acompañando la juventud para que participen en los espacios de deliberación.  

 

  

Estamos programando sesiones de participación en los grupos de jóvenes de diferentes 

recursos, como herramienta facilitadora para después crear una continuidad con dichos 

grupos. 

 

Vamos a realizar actividades con temáticas específicas coincidentes con fechas 

señaladas a nivel nacional y/o mundial.  

 

En esta nueva etapa vamos a generar acciones directas fundamentalmente en medio 

abierto en zonas concretas del barrio en las que se ha detectado mayor presencia de 

población joven. Estas acciones se desarrollarán dentro de un grupo de trabajo 

compuesto por técnicos y técnicas, que ya está formado dentro de la Mesa Comunitaria 

y en el que se incluye BMJ Lucero y tres entidades más (ACAIS, Quedat Latina, Cáritas, 

Servicio de Participación Infantil y Juvenil y BMJ) 
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6. Anexos 

Listado de entidades, asociaciones y colectivos con los que se ha contactado. 
 

Fundación Tomillo 

Asociación MASI 

Asociación Nazaret 

Quedat Latina 

Servicio de Dinamización Vecinal 

Kolectivo 103 

Departamento IES Eijo y Garay 

Centro de Madrid Salud Latina 

Colectivo Latinarre 

Asociación Balia 

Fundación Esplai 

ACAIS 

Arquisocial. Equipo de Apoyo 

Centro Cultural de la Mujer 

Centro Cultural Jose Luis Sampedro 

Servicio de Participación Juvenil y Adolescente 

Grupo Scout Planeta 

Proyecto Kermés 

Servicio de Dinamización de Foros Locales 
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1. Datos del servicio.  

 

 BARRIO-DISTRITO. 
 Amposta-San Blas-Canillejas 

 
 HORARIO. 

Martes, Viernes y Sábados de 13:00 a 20:30 
Miércoles y Jueves de 9:00 a 16:30. 

             La jornada establecida se adapta en función de las actividades desarrolladas y según 
la flexibilidad que requieren las y los jóvenes del barrio para adaptarnos a sus 
necesidades 

 
 CENTRO DE TRABAJO. 

                     Asociación Aventura 2000. 
      Carpintería, 12 28037 Madrid 

 
 DATOS DE CONTACTO. 

                   Teléfono:       722 66 80 28 
                   e-mail:           ampostabmj@injucam.org 
                   Instagram:     @bmjamposta 
 

 ENTIDAD. 
Federación de Asociaciones de Infancia y Juventud de Madrid. 
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2. Actividades desarrolladas.  

 
Se ha desarrollado un diagnóstico participado en profundidad y específico sobre la situación 
actual de la juventud en el barrio contando con las entidades y profesionales que trabajan en 
nuestro barrio-distrito y con la población juventud.  
 

Realizamos una actividad en la calle de recogida de información, 8 entrevistas a profesionales 
de la zona (El jefe de estudios del CEPA las Rosas, el dinamizador de empleo de la FRAVM, la 
coordinadora de Medianos de la Asociación Aventura 2000, el dinamizador la COPIA del distrito, 
a las profesionales del área de educación del CMS y a las responsables del mapeo de agentes 
de salud de la zona, también del CMS, y al Servicio de Convivencia de la Rueca. También hemos 
realizado 5 entrevistas informales a una socia de la plataforma vecinal San Blas-Simancas, a un 
socio de la Asociación Vecinal Polígono H, a una socia de la Asociación Aventura 2000, otra 
socia de la Asociación Unión Polígono H y a vecina Agente de Salud del barrio. Con esta 
herramienta hemos conseguido obtener información directamente y de manera actualizada con 
la que estamos establecido líneas de actuación y objetivos concretos de trabajo con la juventud 
la zona.  
 
En colaboración con el Servicio de inclusión para menores de 65 años de Servicios Sociales del 
distrito realizamos un “mapeo colectivo” en el mes de Julio para recoger información. La 
actividad se trataba de dibujar un mapa con las principales calles del barrio. En él se podían 
localizar las zonas más significativas para los vecinos y vecinas y así conocer las relaciones 
vecinales dentro del mismo. Se facilitaron una serie de símbolos para la representación del 
consumo, los conflictos y los tesoros de Amposta, es decir, las zonas preferidas o que son más 
transitadas por la ciudadanía. Finalmente, se añadieron comentarios sobre las propuestas que 
iban saliendo para mejorar la convivencia y con las que trabajaremos en estos meses. 
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En cuanto a actividades relacionadas con información, orientación y fomento del 
asociacionismo se han realizado dos tipos de acciones enmarcadas dentro de un proyecto 
llamado “Punto E”. Es un proyecto socioeducativo de intervención en patios y recreos, para 
chicos y chicas de educación secundaria. Tiene el fin de mejorar la comunicación y acercamiento 
de los chicos y chicas a los recursos y las entidades, y establecer un contacto para así facilitar 
la actuación frente a conductas de riesgo. Este proyecto se está desarrollando en 2 institutos del 
distrito (IES Marqués de Suances e IES Francisco de Quevedo) y se lleva a cabo a través de una 
comisión de la Mesa Técnica Comunitaria en la que colaboramos 10 entidades y recursos. Las 
actividades que se desarrollan son temáticas relacionadas con el ámbito en el que trabaja cada 
recurso del Punto-e. 
 
Las dos primeras acciones (una en cada instituto) realizadas por este proyecto fueron las 
presentaciones del punto E y de todos los recursos en todas las clases de secundaria de los dos 
institutos. Por lo que esta actividad eleva la participación con 685 chicas y chicos, este número 
no se tiene en cuenta en la contabilización de personas individuales atendidas ya que el nivel de 
participación sería solo informativo.  Las 4 acciones siguientes (dos en cada instituto) han sido 
actividades temáticas relacionadas con el trabajo de dos de los recursos del proyecto. La 
participación en estas cuatro actividades es de 288 personas y tampoco se tienen en cuenta en 
el número de personas atendidas. 
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  Por último, se han realizado 4 actividades relacionadas con el trabajo con grupos, enfocadas 
tanto a la toma de contacto con la juventud como a la creación de nuevas iniciativas juveniles y 
su acompañamiento. La primera ha sido el acompañamiento y apoyo del grupo motor para 
organizar una jornada de actividades relacionadas con Halloween, en la que dentro de la 
planificación y organización de las actividades había 8 jóvenes participando activamente. Esta 
actividad se realizó en colaboración con 3 asociaciones vecinales (Tobogán de Luz, Plataforma 
vecinal San Blas-Simancas y Colectivo Montamarta) y el grupo de Scouts.  
 
La segunda el taller de agentes comunitarios con un total de 5 sesiones programadas en la 
tutoría de 3º de la ESO de un Instituto público de secundaria del distrito cercano al barrio. Esta 
actividad es llevada a cabo por una comisión de la Mesa técnica joven.  
 
La tercera y la cuarta son los talleres comenzados recientemente con el grupo de Jóvenes y el 
grupo de Mayores de la Asociación Aventura 2000. 
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4. Niveles de Coordinación en trabajo en Red. 

 
En la primera fase del proyecto se realizó un trabajo de presentación a recursos del distrito por 
un lado para difundir “El barrio más joven” y por otro para conocer más en profundidad la labor 
que cada recurso realiza en la zona. Este trabajo de presentación se realizó en 49 recursos 
(anexo 1), entidades, proyectos y asociaciones. Consiguiendo así una aproximación a las redes 
de trabajo, a conocer a los y las profesionales y las características de cada proyecto.  
 
También se hizo la presentación del proyecto a las diversas mesas de coordinación del distrito y 
actualmente “el barrio más joven” participa en la Mesa Técnica Joven a través de la comisión 
de participación y la comisión del Punto-E, también se decide participar en la coordinadora 
de entidades del distrito por su importancia para conectar proyectos y entidades de la zona, y 
por último en un Grupo Motor que ha surgido en el barrio de Amposta.  Inicialmente este grupo 
motor lo formaban 4 proyectos que desempeñaban su trabajo en la zona, pero que ya en la 
siguiente acción comunitaria se han involucrado una mesa de los foros y un espacio vecinal. 
También se mantiene contacto continuo con la Asamblea Feminista de San Blas-Canillejas y con 
la asamblea del Espacio Vecinal Montamarta donde participan varias Asociaciones de la zona.   
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5. Comunicación, difusión.  

 
Medios utilizados: 
 

 Instagram: Se ha optado por esta opción por ser la más utilizada por la juventud 
actualmente y por las posibilidades que a través de un formato basado en la imagen 
puede ofrecer. Utilizado con función de difundir actividades propias o del barrio y 
distrito, además como medio para interactuar con la juventud. 

 
 Correo electrónico: Los/as destinatarios/as de este medio son los recursos y 

entidades con el fin de una primera presentación del proyecto y para adelantar un 
posterior contacto en persona.  

 

 Teléfono: Utilizado en la comunicación con profesionales y también con los y las 
jóvenes participante previa autorización.  

 
 Flyers con el objetivo de repartir a los/as jóvenes en eventos y en la calle.  

 
 Cartelería. Colocación en recursos municipales y espacios vecinales. 

 
 Trípticos para aportar información explicativa en formato físico del proyecto y los 

medios de contacto, a las entidades y recursos. 

 

 Facebook: Para la difusión de actividades de los barrios 

 
Las acciones realizadas han sido: envió de Correos electrónicos a los recursos y entidades del 
distrito presentando el proyecto; Visitas de presentación a entidades y recursos; Colocación de 
carteles en recursos municipales. (Bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas, CMS, 
Servicios sociales, etc.); Presentación del proyecto en los cursos de secundaria de institutos del 
distrito (IES Francisco de Quevedo y IES Marqués de Suances), a través primero de una 
presentación en las aulas y posteriormente a través de distintas dinámicas en los recreos que 
tienen la doble función de trabajar sobre una temática concreta y a la vez que conozcan los 
recursos y a los profesionales que están trabajando en el distrito; Reparto de trípticos en recursos 
y entidades, de manera que tengan sobre un soporte físico, lo que, en las primeras reuniones de 
presentación del proyecto, hemos explicado; Presentación del proyecto en las redes de 
coordinación relacionadas con juventud. En este barrio son la Coordinadora de Entidades”, la 
Mesa Técnica Joven, Grupo Motor de Amposta; Difusión en Boletines internos de las 
asociaciones de referencia. (Bolinfo y Pregonero Aventurero); Apariciones en redes sociales 
(fotos, cartelería, pantallazos en fcbk, Instagram, etc.). 
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Halloween vecinal  

 

 

 Revista de difusión interna de la Asociación Aventura 2000 y actividad de Halloween.
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Pantallazo en la página de Instagram del proyecto y Gymkana en Calle Brocados
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6. Valoración y Propuesta de líneas de continuidad 

 
Nuestro proyecto hasta ahora han estado vinculadas a un proceso de inmersión en el barrio, y 
de diagnóstico de la realidad de la juventud. En todo momento facilitado por las entidades de 
referencia de la zona y por la existencia de una red comunitaria distrital a distintos niveles. 
 
Valoramos la necesidad de continuar trabajando con los y las jóvenes del barrio apoyando el 
desarrollo de iniciativas juveniles en los que ampliar su nivel de protagonismo y compromiso con 
su entorno. 
 
Continuaremos colaborando con la asociación Aventura 2000, la Asociación Nazaret, y otros 
recursos y entidades del barrio como el Espacio Vecinal Montamarta, el CMSs y el centro de 
Servicios Sociales Pablo Casals de los que están surgiendo sinergias y desarrollo de acciones y 
actividades conjuntas que dan respuesta a las necesidades y propuestas de la juventud. 
 
Estamos desarrollando estrategias para llegar a jóvenes mayores de 20 años para quienes 
detectamos una falta de participación, así como para acercar referentes positivos de participación 
entre la juventud de la zona. Hay pocos espacios de socialización para jóvenes que no sean la 
calle y el parque, por lo que promover un uso sano y de cuidado de esos espacios se valora 
fundamental. Además de buscar junto a ellos y ellas otros espacios de encuentro donde poder 
desarrollar sus iniciativas.  
 
El trabajo con el tejido asociativo de nuestro barrio, así como de vecinas y vecinos 
comprometidos es fundamental para integrarnos en las actividades que se desarrollan en el 
barrio por lo que continuaremos realizando trabajo en red. 
 
Seguiremos trabajando por el desarrollo de una cultura de comunidad con valores positivos en 
los que se integre la Juventud como parte fundamental en el desarrollo local y como elementos 
de prevención de conflictos así y la participación en actividades de ocio saludable. 
 
Se considera que se ha hecho un amplio trabajo de tejer redes de contactos y construir relaciones 
de confianza con otros profesionales y/o agentes comunitarios del distrito como pueden ser 
algunos colectivos vecinales. También se está colaborando en comisiones técnicas de trabajo 
comunitario junto con recursos de amplio recorrido en el distrito. Se está trabajando en 
coordinación estrecha con las asociaciones del barrio que trabaja con juventud.  Por otro lado, 
se han detectado los primeros grupos con los que se ha trazado un plan de acción a largo plazo 
y se han unido fuerzas a través de un grupo motor de técnicos/as y vecinos/as de la zona de 
Amposta, para realizar acciones que implican a la comunidad y que nos permitan seguir 
detectando grupos o iniciativas individuales.  
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En cuanto a las líneas de trabajo, apoyar en los esfuerzos de los y las agentes comunitarios en 
las actividades que se planifiquen por parte de cualquier colectivo que pueda ser motivador para 
la juventud y así fortalecer esas acciones, es una de las líneas que se proponen para un 
desarrollo óptimo del proyecto. Por otro lado, se continuará con actividades concretas que 
fomenten identidad de barrio y el conocimiento de los recursos que hay en él, pero también con 
el fin de conocer las opiniones y motivaciones de los vecinos y vecinas jóvenes y darles el apoyo 
necesario para que lleven a cabo iniciativas que respondan a sus intereses o necesidades.   
 
Otra línea de actuación será la detección de más grupos a través de actividades en la calle, 
algunas propias del barrio más joven, otras en colaboración con el servicio de inclusión del distrito 
y otras a través de las acciones mensuales del grupo motor de reciente creación y en el que se 
pretende implicar tanto a entidades, recursos, asociaciones y vecinos y vecinas.  
 
De esta labor aumentarán las actividades o dinámicas que impliquen a la comunidad, se facilitará 
a los grupos de jóvenes con los que se está trabajando una posible colaboración y participación 
en las mismas.   
 
A continuación, se enumerarán algunas de las acciones previstas enmarcadas en cada uno de 
los ejes que guían el proyecto.  
 

Eje 1: Diagnóstico de la situación actual de la población juvenil en los barrios 
 

 Una Gymkana con dinámicas para obtener información sobre motivaciones, 
necesidades e intereses. Gymkana enfocada a la franja de edad de 14 a 18 
años.  

 Merienda-taller con jóvenes del barrio. Esta merienda estará enfocada a franja 
de edad de 18 a 25 años.  

 En los talleres y sesiones que se programen dentro del trabajo con los grupos 
algunas tendrán una parte de análisis de realidad. Esa información se recogerá 
en la evaluación de la actividad. 

 Utilizar la técnica de observación en el trabajo con grupos.  

 Diseñar una herramienta que nos permita organizar la información que vamos 
recopilando con cada una de esta técnica. 

 Diseñar un breve cuestionario de análisis de la realidad para pasar a los grupos 
con los que estemos trabajando.  

 Formar un grupo motor que devolución del resultado del proceso de diagnóstico 
intentando que sea representativo de los colectivos, grupos del barrio como de 
diferentes edades y apoyar a este grupo motor en el proceso.  

 Apoyar a este grupo motor a lo largo del proceso.  

 Presencia en calle participando en las actividades comunitarias y a través de la 
presentación a través de otros recursos y entidades.  

 Seguir manteniendo los contactos formales e informales a lo largo de todo el 
proyecto.  
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Eje 2: Información, orientación y fomento del asociacionismo.  

Trabajar en las sesiones con los grupos contactados la manera de dar respuesta a sus 
demandas, intereses, necesidades y motivaciones.  
Mantener los contactos y colaboraciones con los recursos y entidades del barrio para tener 
información continua de las actividades, necesidades, cambios en los servicios prestados, etc. 
Colaboración en las dinámicas comunitarias para aumentar los contactos formales e informales 
con jóvenes del barrio. 
Planificación de una estrategia de difusión en Instagram para conseguir más impacto a través de 
este medio. 
Continuar con la presencia en espacios formales, en los diferentes proyectos y en colaboración 
con otros recursos.  
 

Eje 3: Promoción y acompañamiento de los grupos. 

Se realizarán dos primeras sesiones con los grupos con los que se va a trabajar (Mayores 
y Jóvenes de Aventura 2000, Agentes comunitarios del IES Carlos III y Grupo de adolescentes 
de la Asociación Nazaret) para, dependiendo de las características del grupo, llevar a cabo el 
plan de trabajo elaborado para cada uno de ellos.  
Dentro de este plan de trabajo se incluirá una parte de apoyo y acompañamiento del proceso y 
otra parte de formación de acuerdo con sus necesidades.  
Seguir participando en todas las dinámicas comunitarias organizadas por las asociaciones o 
entidades.  
Apoyar y colaborar para que el grupo motor de Amposta siga organizando una actividad mensual 
comunitaria. 
Que este grupo motor consiga involucrar a más agentes comunitarios de la zona, incluidos los 
grupos de jóvenes con los que se va a trabajar. 
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6. . Anexo 

 

RECURSOS Y ENTIDADES CONTACTADAS 

 

CMSc (Centro Madrid Salud Comunitario) 

ASOCIACIÓN CULTURAL TALLOC 

CAID (Centro de Atención Integral de Drogodependencia) 

SCOUT ORION-B 

ASOCIACIÓN ACHALAY 

SERVICIO DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN BARRIOS 

COLECTIVO SAN BLAS 

PLATAFORMA VECINAL SAN BLAS-SIMANCAS 

CANILLEJAS COMUNITARIA 

ASOCIACIÓN TOBOGAN DE LUZ 

PROYECTO AVIVAR 

ESPACIO JOVEN SAN BLAS-CANILLEJAS 

CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO 

DINAMIZADOR DE COPIAS 

CEPA LAS ROSAS 

AGENTE DE IGUALDAD 

EDM (ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL) 

ASOC. VECINAL POLÍGONO H 

ASOC. AVENTURA 2000 

INCLUSION ACTIVA EMPLEO HORUELO 

SERVICIO DE APOYO A LA INCLUSIÓN 

DINAMIZADOR DE EMPLEO 

INFORMADORA JUVENIL 

ADAE (CLUB DE FUTBOL) 

DINAMIZADORA FOROS 

EDUCADORAS SERVICIOS SOCIALES 

EducadoraCONVIVENCIA SS (la rueca) 

POLICIA (Agentes Tutores) 

IES FCO DE QUEVEDO 

CAD (Centro de atención a las drogodependencias) 

EDUCADORAS DE ABSENTISMO 

QUEDAT.COM 
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MAPEO ACTIVOS EN SALUD DEL CMS 

COEDUCACIÓN ESPACIO DE IGUALDAD 

VICTOR Agente comunitario 

ASOCIACIÓN NAZARET 

MARISA Y BRIGITTE CMSc 

CLUB DE FUTBOL EUROISIS 

MESA MEDIOAMBIENTE 

ASOCIACIÓN UNIÓN POLIGONO H 

YOLANDA (Agente de Salud y vecina) 

CLUB DE FÚTBOL LAS MINAS 

ASOCIACIÓN PAUTA 

COLECTIVO MONTAMARTA 

GRUPO DE CONSUMO 

ASAMBLEA FEMINISTA 

ANTONIAS MANCHADAS 

ASOCIACIÓN MURIALDO 

Radio ONDA DIAMANTE 

PLENA INCLUSIÓN/ CIRVITE 
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3. GLOSARIO. 

a. Explicación del contenido de los indicadores por eje según el proyecto. 

 

EJE 1 

 
INDICADOR 

Indicador 1.1.: Nº de observaciones en calle: 

El número de veces que hemos estado realizando trabajo de campo, esto es, fuera del entorno de 

la oficina. Mediante la observación directa de grupos (formales e informales y dinámicas juveniles 

de nuestros barrios). Comprobable mediante nuestro ficha de recogida de actividades y que se han 

traducido en contactos con personas individuales y/o grupos. 

Indicador 1.2.: Nº de horas de trabajo en calle: Nº de horas de trabajo en calle:  

El número de horas que hemos estado en la calle, esto es, fuera de la oficina, realizando trabajo 

directo que se incluyan en cualquiera de nuestros objetivos-ejes. Comprobable mediante nuestro 

ficha de recogida de actividades y cuaderno de campo 

Indicador 1.3.:Nº de informes/análisis realizados: Todo lo anterior que hemos hecho para el 

análisis de la realidad y nuestros diagnóstico y lo que se haya hecho nuevo. 

 
 

EJE 2 
 

INDICADOR 

Indicador 2.1.: N.º de personas individuales atendidas: incluimos a personas de nuestra franja 

de edad que se han dirigido a nosotras con objeto de pedir información y/o orientación y/o hemos 

trabajado el fomento del asociacionismo. Personas que han participado en las actividades que hemos 

hecho para conseguir este objetivo propias de El Barrio más Joven. NO INCLUIMOS PERSONAS 

QUE HAN PARTICIPADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN RED. 

Indicador 2.2.: N.º grupos, formales e informales, contactados:  

Indicador 2.3.: N.º de atenciones a grupos formales e informales: Nos referimos a los 

GRUPOS ESTABLECIDOS. Suma de las veces que nos hemos reunido con cada grupo. Si hemos 

realizado alguna actividad concreta con un grupo es que ha pasado a la categoría de grupo 

establecido, y  por tanto, está recogida toda la información en los cuadernos de campo. 

Indicador 2.4.: N.º de derivaciones: número de informaciones que se ha dado a jóvenes 

individuales o grupos que han pedido una información/orientación sobre cualquier recurso, entidad, 

movimiento, espacios de deliberación o de interés del proyecto. 
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EJE 3 
 
INDICADOR 

Indicador 3.1.: N.º de grupos informales constituidos: N.º de grupos informales constituidos: 

número de grupos que se han  originado, han surgido, se han asociado con el apoyo y 

acompañamiento del BMJ. 

Indicador 3.2.: N.º de actividades lúdicas organizadas por los grupos 

Indicador 3.3.: N.º de actividades formativas organizadas por los grupos 

 
*En los indicadores 3.2 y 3.3 se reflejan el n.º de actividades lúdicas y formativas organizadas 
por los grupos. Esto es, todas las actividades que han generado (pensado y realizado) los 
grupos establecidos directamente por el BMJ con nuestro apoyo y supervisión. Se han incluido, 
además, otro tipo de actividades que se han realizado de carácter artístico, social, deportivas, 
etc. 
 
 
 
(1) PERSONAS ATENDIDAS: Incluye a todas las personas de 14 a 25 años que han participado 
en cualquiera de nuestras actividades y acciones planteadas desde los tres ejes de actuación 
del Proyecto.  
 
 

 
(2) PARTICIPANTES INDIRECTOS EN ACTIVIDADES: Incluye el número de chicas y chicos de 
14 a 25 años que han participado en actividades realizadas en red (Fiestas locales, carnavales, 
etc.), Actividades de orientación y formación realizadas en espacios abiertos como tiempo de 
recreo, semanas culturales y temáticas en centros educativos y cualquier otra actividad que no 
está recogido en los indicadores del proyecto. En esta tabla al no disponer de datos oficiales son 
aproximados. 
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