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1.DATOS DEL PROYECTO. 

 

Nombre del proyecto: El Barrio más Joven. 

Temporalización: 24 de mayo de 2019 a 23 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 la 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. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Este documento recoge las diferentes actividades desarrolladas, los resultados 

alcanzados, los desafíos y dificultades encontrados, así como las líneas estratégicas a 

desarrollar en el proyecto 2020/2021. En primer lugar, nos centraremos en las actividades 

realizadas en el marco del proyecto “El Barrio más Joven”, que se ha desarrollado desde 

el día 24 de mayo de 2019 al 23 de mayo de 2020. A lo largo del documento, se 

encuentran los resultados tanto cualitativos como cuantitativos obtenidos hasta la fecha 

final, así como el relato de las fases de desarrollo, una valoración y una memoria final de 

cada barrio. 

 

En este primer año de proyecto, creemos importante señalar que él mismo se ha 

enmarcado bajo la lógica de proyecto piloto. Su desarrollo se ha realizado por fases según 

los ejes y objetivos recogidos en el proyecto, del mismo modo, las diferentes actividades se 

han venido dando en base a una línea del tiempo que organizaba cronológicamente las 

acciones y actividades dentro del período establecido en el convenio para su ejecución. 

 

El equipo ha partido de un análisis de la realidad previo en cada barrio que establecía los 

principios en los que asentar sus acciones y facilitaba un conocimiento más directo por 

parte de cada animador/a juvenil del terreno. Este análisis de la realidad se pensó como 

herramienta para hacer una evaluación continuada y adaptar las acciones a cada realidad, 

lo que nos ha permitido una traslación de las diferentes líneas estratégicas a cada territorio, 

posibilitando mantener una columna vertebral del proyecto con elementos específicos para 

cada uno de los seis barrios en los que se ha desarrollado el mismo. 

 

En todo proceso de intervención y trabajo con jóvenes, tal y como es el caso del “El Barrio 

más Joven”, debemos contar con un plan de trabajo previo, es decir, con la definición de 

una estrategia para alcanzar los objetivos propuestos. En el proyecto firmado por las cuatro 

entidades conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid se recogen los ejes principales de 

trabajo, en base a los cuales hemos realizado una temporalización de los mismos, lo cual 

nos ha permitido que el diseño de las diferentes fases del proyecto, este presente desde el 

principio, de este modo, hemos logrado desarrollar una metodología del proyecto bajo un 

prisma flexible, es decir, sensible a las resistencias que pueden surgir, así como a las 

oportunidades. Diseñando un plan de trabajo en base a tres fases de desarrollo que se 

puede esquematizar como sigue: 

 

1) FASE INICIAL 

 

El proyecto se inició con el desarrollo del eje 1: Diagnóstico de la situación actual de la 

población juvenil en los barrios en los que trabajamos.  

 

Para conocer la realidad de los barrios en los que implementamos el proyecto, se llevó a 

cabo un diagnóstico en torno a tres puntos: 
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1. Datos sociodemográficos.  

2. Entrevistas a técnicos/as y agentes sociales.  

3. Entrevistas, técnicas específicas, encuentros/jornadas con jóvenes, de cara a 

extraer la información y las opiniones directamente de la población joven.  

 

Dicho diagnostico quedó plasmado en un documento independiente para cada uno de los 

barrios. Gracias a la elaboración de este diagnóstico, conseguimos conocer mediante la 

explotación tanto de fuentes directas, como de fuentes indirectas, los diferentes intereses, y 

potencialidades de la juventud de cada uno de los barrios, así como los recursos de la zona y 

dinámicas asociativas de la mano de todos los agentes Implicados (administración, sociedad 

civil, diferentes organizaciones y entidades vinculadas al barrio). El diagnóstico 

sociodemográfico se finalizó en diciembre de 2019. Los puntos dos y tres son parte de un 

diagnóstico participado en el que tanto los agentes sociales como la juventud han podido 

participar de manera directa. La parte dedicada a técnicos/as y agentes sociales se ha 

finalizado a lo largo del segundo trimestre del presente año. 

 

Con el diagnóstico participado se han conseguido varios objetivos, a la vez que recogíamos 

información y hacíamos el análisis. Siendo reseñables los siguientes: el proyecto fue 

presentado y dado a conocer entre los diferentes profesionales, técnicos/as, agentes sociales y 

población en general, nos sirvió como medio para contactar con la juventud y por ultimo 

posibilitó la inserción del equipo de animadores y animadoras en las dinámicas asociativas y de 

trabajo en red. 

 

Algunos de los resultados de este diagnóstico han sido los siguientes: 

 

 La generación de un conocimiento de las dinámicas establecidas en los barrios, 

gracias a la presencia en calle y la observación que ésta posibilita. 

 El desarrollo de sinergias entre espacios, recursos, mesas técnicas, etc. 

 La generación de un conocimiento entre los y las jóvenes de los barrios en los 

que se ha desarrollado el proyecto de experiencias emergentes de agregación 

colectiva de carácter local. 

 Establecer unas líneas de actuación realistas y adaptadas a la realidad de cada 

barrio, a sus señas de identidad, su historia, potencialidades y características, 

sociodemográficas. 

 

2) FASE INTERMEDIA 

 

Con el eje 1 en marcha se continuó con el eje 2: Información, orientación y fomento del 

asociacionismo y el eje 3: Promoción y acompañamiento de los grupos. 

 

Desde el Barrio más Joven se establecieron los canales necesarios para que todos los 

agentes implicados (los y las jóvenes como vecinas y vecinos, recursos, asociaciones, 
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plataformas y la administración) tuvieran un contacto directo con cada animador/a juvenil y 

pudieran recibir respuesta, apoyo, información, orientación y/ o mediación a las demandas 

explicitas sobre participación, asociacionismo y juventud. De este modo se trataba de que 

el protagonismo juvenil fuese calando en las diferentes iniciativas de cada barrio, ya 

tuviesen estas su origen en el ámbito del tejido asociativo o en el ámbito de los programas 

propios de la administración. Este contacto se ha establecido de manera cercana y 

adaptándonos a las diferentes necesidades de horario, espacio y diversidades para facilitar 

así el acercamiento de los y las jóvenes al proyecto del “El Barrio más Joven”. En la 

medida en la que se ha ido produciendo este acercamiento, surgieron diferentes 

cuestiones, tanto en forma de demandas individuales, como en forma de demandas por 

parte de grupos establecidos. Estas demandas se han tratado de vehicular a través de 

diferentes procesos de solución, y creación de respuestas atendiendo a la diferente 

naturaleza de las mismas. 

 

En cuanto al eje 2, a partir de septiembre, se pusieron en marcha las diferentes acciones y 

actividades, con los resultados y objetivos que se listan a continuación, siendo éstas 

desarrolladas a lo largo de todo el proyecto a de manera escalonada y adaptada a cada 

barrio según sus circunstancias. 

 

 Conocimiento y participación en mesas técnicas, espacios de coordinación, 

plataformas y todo lo relacionado con el trabajo en red. 

 Generación de dinámicas de encuentro y cooperación entre las instituciones 

locales, el movimiento asociativo y la población juvenil. 

 Con los y las jóvenes con las que se ha conseguido establecer un vínculo, se han 

establecido mecanismos para preguntarles sobre cuáles eran sus temas de interés 

y conocer qué propuestas querían poner encima de la mesa. 

 Se ha facilitado el conocimiento de los recursos y actividades que se ofrecen en el 

barrio-distrito y en otros ámbitos territoriales que se enmarcaban dentro de los 

objetivos del proyecto del “El Barrio más Joven”. 

 Acercamiento a la población juvenil a las herramientas de la deliberación y toma de 

decisiones vinculadas a los distritos. 

 Informar a la población juvenil de los recursos municipales vinculados al desarrollo 

del asociacionismo. 

 Potenciar la consolidación y la formación del tejido asociativo juvenil. 

 Consolidación y creación de espacios de trabajo en red de carácter asociativo y 

juvenil. 

 

En cuanto al eje 3, comenzó en el mes de septiembre con un plan de trabajo con grupos, 

éstos eran tanto grupos establecidos, como grupos formales e informales. De cara al 

desarrollo del proyecto, y en base a las inquietudes recogidas con el trabajo desarrollado 

en el eje 2, se presentaron una amplia gama de actividades por parte del equipo de 

animadoras y animadores. De este modo, y siempre según los objetivos específicos de 
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cada grupo de jóvenes, así como atendiendo a sus demandas, se desarrollaron una serie 

de actividades que se pueden ver en la memoria final de actividades de cada barrio. 

 

Acciones puestas en marcha: 

 

 Difusión de las diferentes actividades que se iban a desarrollar. 

 En base a la detección de grupos que se había desarrollado en el eje 2, se 

desarrolló una elección de grupos que se considerasen mejor encajaban con los 

objetivos del proyecto. Esta acción cristalizó en el mes de septiembre de 2019 y ha 

continuado a lo largo de todo el desarrollo de proyecto. Realizándose un trabajo 

desde la proximidad de los espacios de trabajo del equipo, y estableciendo grupos 

de interés con objetivos concretos de participación. 

 Trabajo de proximidad con asociaciones y movimientos juveniles. 

 Actividades dentro de espacios formales como Institutos de Educación Secundaria 

de apoyo a grupos que realizan actividades específicas. 

 Acompañamiento a grupos y a la población en general para que participen de 

manera más activa en las actividades comunitarias del barrio-distrito y las 

iniciativas de otras entidades. 

 

3) FASE FINAL 

 

Esta fase hace referencia a la situación de crisis provocada por el COVID-19 que comenzó en 

España en el mes de marzo del presente año y que ha implicado la adaptación de acciones y 

actividades del proyecto hasta su finalización el 23 de mayo de 2020 a un entorno de 

confinamiento. 

 

En el mes de marzo se establecieron una serie de pautas y propuestas para adaptar el 

proyecto a la situación de confianamiento, las cuales contaron con la aprobación de la 

Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración y que se establecieron 

siguiendo todas las indicaciones de las administración local, autonómica y central 

 

Se adaptó la actividad a la situación de crisis teniendo como claro objetivo desempeñar un 

papel activo en el freno de la expansión del COVID-19 y servir de servicio público a la juventud 

de los barrios y distritos en los que se desarrolla el proyecto. 

 

En los primeros días de confinamiento, todo el equipo empezó a teletrabajar adaptando los 

medios de los que disponíamos para ofrecer el mejor trabajo posible. Se hizo un comunicado 

oficial en las redes sociales del proyecto dejando abierto siempre un canal de comunicación 

entre la juventud y el equipo de animación juvenil.  

 

Para dar continuidad a los procesos de aumento del protagonismo y el sentido de la 

responsabilidad de la juventud, se establecieron una serie de líneas de trabajo: 
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 Trabajo directo con los grupos y jóvenes establecidos a través de “espacios 

virtuales” que se adaptaron a cada necesidad en dos direcciones: 

o Continuidad de las actividades y la programación establecida con 

anterioridad siempre que fuera posible. 

o Propuesta de que fueran las propias chicas y chicos quienes 

siendo como son, especialistas en el manejo de la comunicación a 

través de redes sociales y las nuevas tecnologías, elaborasen 

estrategias de prevención y contribuyesen a crear acciones que 

llegasen a otras personas jóvenes a través de las redes sociales 

(campañas de difusión sobre concienciación de los riesgos que 

existen y la importancia de prevención y el sentido de comunidad, 

gestión del tiempo, desarrollo de alternativas para el tiempo de ocio 

en casa, de formación,  de apoyo a las actividades domésticas y de 

cuidados y demás cuestiones que les importan y les afectaban en 

esos momentos). 

 A través de nuestras redes (Twiter, Instagram y Facebook) compartimos las 

campañas de prevención que se adaptan a nuestra población y ofrecimos 

la información necesaria para en la medida de lo posible, habituarse a esta 

situación. 

 Canales de comunicación abiertos con jóvenes que soliciten información 

para poder derivarles a los recursos oportunos. 

 Canales de comunicación propios del “El Barrio más Joven” para continuar 

en lo posible en el trabajo en red. Contribuir a que la sociedad civil siguiera 

articulada, conectada e informada a través de las asociaciones y los 

espacios de participación ciudadana. 

 Comunicación directa con las Juntas Municipales de Distrito para servir de 

vía de enlace entre la administración y las y los jóvenes.  

 Continuación con labores propias de gestión, organización, programación y 

planificación adaptando y reformulando las actividades para reactivar 

aquellas que se tuvieron que suspender o aplazar. 

 Continuación de la realización de los informes de diagnóstico participado 

con jóvenes adaptándonos a las nuevas circunstancias.  

El documento con la propuesta de programación de actividades de abril a mayo de 2020 

compartido con la Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración y que 

explica cómo ha continuado el proceso se adjunta en el anexo. 

A modo de cierre de esta introducción, podemos decir, que, si bien el carácter de proyecto 

piloto de este primer año del “El Barrio más Joven” ha supuesto que el mismo haya tenido 

que ir desarrollándose a la vez que iba generándose un mapa de los diferentes territorios 

sobre los que intervenía, este hecho, no ha supuesto un límite para el proyecto, el cual, tal 
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y como se puede ver en los indicadores que se reflejan en el siguiente punto, se han 

cumplimentado casi en su totalidad. De este modo podemos afirmar que, a lo largo de este 

primer año, el proyecto ha venido promoviendo con éxito la participación juvenil, siendo la 

propuesta de un trabajo de carácter local, con arraigo en el territorio y respetando las 

dinámicas ya existentes, una fórmula innovadora y eficaz para prevenir situaciones de 

riesgo y promover la participación y el asociacionismo de los y las jóvenes, consiguiendo 

trasladar modelos positivos al resto de la juventud de los barrios, siendo un espejo para 

quienes no tenían referencias cercanas de este tipo de modelos. 

 

4. RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL SERVICIO DE ANIMACIÓN JUVENIL. 

 

Las fuentes de verificación según están expresadas en el proyecto se recogen en una serie de 

archivos compartidos con todo el equipo del “El Barrio más Joven” y con las plataformas. En 

dichos archivos se encuentran los cuadernos de campo, informes y análisis realizados, toda la 

documentación que se ha ido generando a lo largo del año y los datos cualitativos y 

cuantitativos según los indicadores que se exigen en las metas establecidas para la evaluación 

por resultados del proyecto en base a los tres ejes. 

 

En el punto 4.A. se exponen los datos de la evaluación por resultados del proyecto 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) Indicadores de evaluación por resultados.  
 

Evaluación por resultados del proyecto 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 durante el año de vigencia del Convenio, comparadas 
con las metas anuales. 
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EJE 1. Diagnóstico de la situación actual de la población juvenil en los barrios 
 

 

 

*Para la obtención de este dato se han tenido en cuenta los informes parciales que se han ido 

entregando a lo largo del proceso. Si tomamos como referencia únicamente el dato respecto al 

número de informes finales, la cifra sería de 6.  

 

 

Se han realizado 166 contactos siendo más del doble que en el anterior informe de 

seguimiento, que correspondía a los meses de junio a noviembre de 2019, habiéndose 

superado la meta de 144 contactos establecidos en el proyecto. En este informe se ha recogido 

en el indicador 1.1 el 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.  

 

El número de horas anuales de trabajo en calle (indicador 1.2) que se establece como meta en 

el proyecto, es de 5.760 horas, en el informe de seguimiento de febrero de 2020, se había 

alcanzado la cifra de 1.730 horas y estaba previsto la mejora de este dato en los meses que 

restaban del proyecto, finamente se logró alcanzar la cifra de 1.850. Siendo los meses del 

confinamiento un lastre que sin lugar a dudas ha provocado que el resultado final de este 

indicador diste mucho de lo que hubiese sido deseable. Durante los meses que restaban desde 

del anterior informe (principios de febrero de 2020) hasta el final del proyecto, deberían haber 

tenido lugar muchas de las actividades y eventos en medio abierto (parques, plazas, calles…) 

en las que se venía trabajando con los grupos que se habían ido formando a lo largo de la 

primera mitad del proyecto. De este modo, y tal y como hemos comentado, el lastre que ha 

supuesto el confinamiento, ha impedido que cristalicen las diferentes líneas de trabajo y 

actividades en medio abierto. Suponiendo un gran hándicap para este indicador, dado que los 

meses de primavera son la época del año más fértiles en cuanto a actividades de calle se 

refiere.  

 

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

dentro del indicador 1.3 del diagnóstico de la realidad se resumen en un documento con 

información socio demográfica 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 GRADO  
CONSECUCIÓN 

Indicador 1.1.: Nº de observaciones en 
calle. 

144 
CONTACTOS 

166 115% 

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

5.760 H. 
ANUALES 

1.850 
 

32% 

Indicador 1.3.:Nº de informes/análisis 
realizados. 

6 18* 300% 
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EJE 2. Información, orientación y fomento del asociacionismo 

 

INDICADOR META 
ANUAL 

ALCANZADO GRADO  
CONSECUCIÓN 

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

600  3.207 534% 

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

30 85 283% 

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

60 171 285% 

Indicador 2.4.:  
N.º de derivaciones. 

300 165 55% 

 

 

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 

informe de seguimiento de febrero de 2020, 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. 

 

Las metas de los indicadores 2.2 y 2.3 han sido sobrepasadas ampliamente, de este modo, se 

hace una valoración muy positiva del trabajo que se ha realizado en colaboración con 

asociaciones juveniles, así como del trabajo en red, elementos que, sin lugar a dudas, nos han 

abierto las puertas a establecer acciones con chicas y chicos. Del mismo modo, debemos 

destacar el trabajo desarrollado por el equipo de animación juvenil, el cual ha conseguido 

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

trabajo tanto la participación, como el fomento del asociacionismo, así como se ha logrado 

acercar la información y facilitar el acceso a los recursos del barrio-distrito. 

 

El número de derivaciones, si bien ha ido en aumento a lo largo del año de desarrollo, no ha 

tenido el resultado esperado. Dentro de los objetivos, no ha resultado ser lo más demandado 

por la juventud, sino un servicio de apoyo complementario al resto de acciones desarrolladas.  
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EJE 3. Promoción y acompañamiento de los grupos 

 

 

INDICADOR META 
ANUAL 

ALCANZADO GRADO  
CONSECUCIÓN 

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

6 13 216% 

Indicador 3.2.:  
N.º de actividades lúdicas y deportivas organizadas 
por los grupos. 

3 103 3.433% 

Indicador 3.3.: 
 N.º de actividades formativas , sociales, artísticas, 
organizadas por los grupos. 

3 50 1.700% 

 

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 ha ido 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 

un beneficio para el barrio, otro ejemplo es 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 explica 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 se han desarrollado en base a la iniciativa de los grupos con los que 

trabajamos han sido muy diversas y han aumentado las temáticas propuestas en el informe, 

por lo que hemos incluido en el Eje 3.2 además de las actividades lúdicas, las deportivas y en 

el Eje 3.3 las actividades con carácter social y artísticas. Un resultado no esperado ha sido que 

también han surgido iniciativas no solo de grupos, sino de personas individuales con las que se 

ha trabajado, por lo que también las incluimos en este apartado como muestra de las 

actividades que han emanado de la iniciativa de las y los jóvenes en los barrios. 

 

En las tres tablas que resumen los indicadores de los tres ejes, hemos marcado en verde 

aquellos indicadores en los que se han visto alcanzados los objetivos y en marrón aquellos 

indicadores en los que no se han alcanzado los mismos. Como dato sintético podemos decir 
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que los objetivos se han alcanzado en un 88,7%. A modo de resumen podemos generar la 

siguiente tabla: 

 
EJES INDICADORES PESO 

PONDERADO 

OBJETIVO 

ALCANZADO 

TOTAL GRADO  
CONSECUCIÓN 

 

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

 

Indicador 1.1. 10% Sí 10% 115% 

Indicador 1.2. 10% No 3,2% 32% 

Indicador 1.3. 20% Sí 20% 300% 

 
EJE 2. 

Información, 

orientación y 

fomento del 

asociacionismo 

 

Indicador 2.1. 
 

10% Sí 10% 534% 

Indicador 2.2.  10% Sí 10% 283% 

Indicador 2.3. 
 

10% Sí 10% 285% 

Indicador 2.4. 
 

10% No 5,5% 55% 

 
EJE 3. 

Promoción y 

acompañamiento 

de los grupos 

 

Indicador 3.1. 
 

10% Sí 10% 216% 

Indicador 3.2. 5% Sí 5% 3.433% 

Indicador 3.3. 5% Sí 5% 1.700% 

TOTAL 
 

 100%  88,7%  

 

En base a esta tabla resumen podemos ver como 8 de los 10 indicadores se han ido a cifras de 

grado de consecución por encima del 100%, lo cual es un dato muy bueno. Sobresale entre 

todos ellos el Indicador 3.2. N.º de actividades lúdicas y deportivas organizadas por los grupos. 

Mientras que en el resto de indicadores el grado de consecución se sitúa en muchos casos por 

encima de 200%. 

 

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 proyecto en base a 

indicadores, metas y ponderaciones de los 3 ejes de trabajo establecidos en el proyecto. 

 

Participación.  

 

Antes de seguir con la exposición de datos, debemos realizar una aclaración de los conceptos 

que vamos a utilizar a continuación. En las siguientes tablas, hemos diferenciado entre 
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participantes directos/personas atendidas y participantes indirectos. Con el primer concepto, 

hacemos referencia a aquellos jóvenes que han formado parte de los grupos motores que han 

propuesto y desarrollado la organización de las actividades que han tenido lugar a lo largo del 

proyecto. Con el segundo concepto, el de participantes indirectos, hacemos referencia a 

aquellas personas que están dentro del rango de edad de nuestro perfil de atención, 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 “El Barrio más Joven” junto 

a otras entidades y espacios de trabajo en red. También debemos tener en cuenta que el 

número de participantes indirectos ha sufrido un importante incremento fruto de las actividades 

online debidas el estado de confinamiento derivado del COVID-19. 

 

TOTAL, DE PARTICIPANTES: 
 

 13.808 JÓVENES 

TOTAL PARTICIPANTES DIRECTOS / PERSONAS   
ATENDIDAS : 

3.207 

TOTAL   PARTICIPANTES   INDIRECTOS   EN   
ACTIVIDADES :  

10.601 

 
 
 
Tabla 1: número de personas atendidas por barrios 
 

 Ventilla Lucero Almendrales  Ascao  Amposta Buenavista TOTAL 

TOTAL 
PERSONAS 

ATENDIDAS POR 
BARRIOS: 

696 829 712 410 149 411 3.207 

 

Tabla 2: número de participantes indirectos en actividades 

 Ventilla Lucero Almendrales  Ascao  Amposta Buenavista TOTAL 

TOTAL 
PARTICIPANTES 
INDIRECTOS 
POR BARRIO: 

4.161 1.142 1.203 1.160 409 2.526 10.601 

 

Fortalecimiento del asociacionismo.  

 

Desde el proyecto “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 tiene en el trabajo directo con grupos y la constitución de 
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algunos grupos juveniles favoreciendo el encuentro de jóvenes a quienes les unen 

motivaciones compartidas e intereses comunes. 

 
 

 Ventilla Lucero Almendrales  Ascao  Amposta Buenavista TOTAL 

Nº. de grupos 
establecidos 
(grupos formales 
e informales con 
los que se ha 
trabajado de 
manera directa) 

11 4 9 4 7 5 40 

Nº. de personas 
que se han 
incorporado a las 
Asociaciones, 
grupos, etc. 

21 3 64 39 0 16 143 

Nº. de grupos 
informales/entida
des/redes 
constituidas con 
apoyo del “El 
Barrio más 
Joven”. 

3 2 9 3 5 5 27 

 

 

Visualización de ejemplos de convivencia y buenas prácticas “El Barrio más Joven”. 

 

Las iniciativas de difusión y comunicación han hecho 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, Twitter y YouTube, a 

través de los cuales compartimos con la población establecida tanto los diferentes recursos que 

pueden interesarles como iniciativas culturales, deportivas, de ocio, artísticas y sociales. 

Además, El Barrio más Joven ha sido, y se quiere proyectar a futuro como una plataforma para 

visibilizar todas las experiencias positivas que se están creando y apoyando desde nuestro 

proyecto y las de otros espacios juveniles. 

 

Mediante el establecimiento de canales directos con las Juntas Municipales de cada distrito, se 

ha conseguido un doble objetivo, por un lado, se ha logrado dar difusión en nuestras redes de 

las actividades que se realizan en el distrito por parte de otros recursos del Distrito, y, por otro 

lado, mediante los canales oficiales de difusión de cada Junta, se ha logrado dar difusión de las 

actividades que se han realizado desde “El Barrio más Joven” en cada barrio. 

 

Diferentes medios de comunicación micro locales se han hecho eco del proyecto “El Barrio más 

Joven” o de alguna de sus actividades. No obstante, la aparición en medios más reseñable, ha 
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sido la entrevista aparecida en Onda Cero el día 12 de febrero del 2020 en el programa de 

Carlos Alsina, quien entrevistó a los y las jóvenes que vienen desarrollando el programa de 

“Ondas Invertidas” en Radio Almerara con el apoyo del programa “El Barrio más Joven” en el 

barrio de Ventilla.  

 

Una de las claves sobre las que se ha desarrollado el proyecto ha sido la de la generación de 

referentes positivos para los y las jóvenes. Para ellos la difusión de las actividades resulta un 

elemento fundamental. Creemos importante detenernos un momento en este aspecto de la 

creación de referentes positivos para subrayar la importancia del mismo. A lo largo de este 

primer año de proyecto, hemos podido constatar, que las elecciones que realizan los y las 

jóvenes de los referentes sociales mediante la formación de sus grupos de amistades, la 

adopción de estilos y gustos, la definición de aspiraciones e ilusiones respecto al futuro, 

implican la construcción de formas de actuación que conllevan el aprendizaje de la 

responsabilidad y el desarrollo de la autonomía. De este modo, hemos trabajado de forma 

transversal en la formación en valores, tratando de generar referentes dentro de los diferentes 

grupos de jóvenes con los que hemos trabajado, que determinen una conducta individual y 

social adecuada que permita a los y las jóvenes formar parte de la construcción de una 

sociedad justa y respetuosa. 

 

  Ventilla Lucero Almendrales  Ascao  Amposta Buenavista TOTAL 

Nº. de apariciones 
del “El Barrio más 
Joven” en medios 
de comunicación 
(redes, 
internet/radio/ 
prensa/TV). 

2 4 2 15 0 9 32 

Nº. de sesiones 
de formación, 
presentaciones y 
ponencias 
impartidas por el 
“El Barrio más 
Joven” 

10 0 5 0 0 3 18 

Nº. de 
actuaciones, 
eventos, 
representaciones 
y exposiciones 
realizados desde 
el “El Barrio más 
Joven” (solos o 
en colaboración). 

18 2 13 0 0 7 40 
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Sexo. En la siguiente tabla exponemos los datos de personas jóvenes atendidas 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.  

 

 

C) ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS BARRIOS.  

 

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

en puntos anteriores. 

 

 Datos totales del proyecto y por barrios. 
 

Esta tabla refleja las actividades que se han programado y realizado por el equipo de 
dinamización del “El Barrio más Joven” y el número de participantes-personas atendidas en 
cada barrio a lo largo de todo el año de desarrollo.  
 

TABLA 1 NUMERO DE 
ACTIVIDADES “El Barrio 
más Joven” 

NUMERO DE 
PATICIPANTES 
DIRECTOS-PERSONAS 
ATENDIDAS 

Buenavista-Carabanchel 
Alto  

28 
 

411 

Ventilla-Almenara 30 
 

696 

Lucero 14 
 

829 

Ascao-Pueblo Nuevo 24  410 

Almendrales 38 
 

712 

Amposta 19 
 

149 

TOTAL 153 3.207 

 

 Ventilla Lucero Almendrales  Ascao  Amposta Buenavista TOTAL % 

Nº Total de mujeres 
atendidas. 

391 480 330 198 87 190 1.676 52,3% 

Nº Total de hombres 
atendidos. 

305 348 382 212 63 221 1.531 47,7% 

Nº total de personas 
atendidas. 

696 829 712 410 149 411 3.207 100% 
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Las cifras de participantes indirectos se refieren a personas jovenes que han asistido a lo largo 

de todo el año de desarrollo a actividades realizadas en red, tales 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 EN RED 

NUMERO DE 
PATICIPANTES 
INDIRECTOS 

Buenavista-Carabanchel 
Alto  

28 2.526 

Ventilla-Almenara 26 4.161 

Lucero 8 1.142 

Ascao-Pueblo Nuevo 13 1.160 

Almendrales 14 1.203 

Amposta 6 409 

TOTAL 95 10.601 

 

Añadimos una última tabla de “actividades online” que recoge el número de personas que han 

visto y escuchado las actividades programadas desde el 16 de marzo hasta el 23 de mayo 

debido a la adaptación de las mismas al estado de confinamiento. Aunque este dato está 

registrado en el número total de actividades de las tablas anteriores vemos relevante exponer 

la cantidad de actividades que se han realizado en el estado de confinamiento debido al 

COVID-19. 

 

TABLA 3 
 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 

TOTAL DE 
USUARIOS/ESPECTADOR
ES* 

VENTILLA 15 1.254 

ALMENDRALES 9 840 

BUENAVISTA 9 1.851 

LUCERO 9 1.033 

AMPOSTA 7 112 

ASCAO 18 1.185 

TOTAL 67 6.275 
* Total número de personas que han visto y/o escuchado las actividades 
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5. NIVELES DE COORDINACIÓN. 

 

5.1. COORDINACIONES EXTERNAS- TRABAJO EN RED. 

 

En esta tabla se ha cuantificado el total de espacios en los que las animadoras y animadores 

juveniles de cada barrio han participado y/o participan de manera estable y continuada como 

técnicas y técnicos representando nuestro proyecto en los barrios-distritos en los que 

operamos, así como el total de reuniones a las que se ha asistido.  

 

Entendemos como espacios de trabajo en red tanto a mesas técnicas como a cualquier otra 

organización y/o nivel de coordinación que esté establecida con el objetivo de realizar un 

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

 

 

 

 

Hacemos una mención especial a las coordinaciones que se establecieron en las 6 Juntas 

Municipales de Distrito que se iniciaron en el mes de noviembre con una ronda de contactos 

para presentar el proyecto de manera oficial y cuya coordinación ha continuado de manera 

directa. 

 

En esta tabla contabilizamos todas las coordinaciones (reuniones personales y virtuales) de 

coordinación que han mantenido las animadoras y animadores juveniles de manera individual 

con asociaciones, entidades, plataformas, recursos, mesas, Foros Locales, COPIAS y demás 

entidades de interés a lo largo del proyecto y que se han realizado de manera puntual.   

 

 

 

 

 Ventilla Lucero Ascao Amposta Buenavista Almendrales TOTAL 

TOTAL 
ESPACIOS DE 
COORDINACIÓN 
EN RED-
PARTICIPACIÓN 
(MESAS, 
PLATAFORMAS, 
ENTIDADES, 
ASOCIACIONES, 
ETC.): 

8 4 2 8 3 6 31 

TOTAL 
REUNIONES: 

41 20 28 34 7 30 160 
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 Ventilla Lucero Ascao Amposta Buenavista Almendrales TOTAL 

TOTAL ESPACIOS 
DE PARTICIPACIÓN 
(MESAS, 
PLATAFORMAS, 
ENTIDADES, 
ASOCIACIONES, 
ETC.): 

19 12 11 16 17 31 106 

TOTAL 
COORDINACIONES: 

104 29 34 80 47 110 404 

 

Además, desde la coordinación técnica se han desarrollado más de ochenta coordinaciones 

externas que incluyen reuniones interpersonales, online y a través de llamadas telefónicas con 

veintiséis asociaciones, organismos municipales entre los que se encuentran las seis Juntas 

Municipales de Distritos, plataformas y agentes sociales que han tenido lugar a lo largo de todo 

el año de desarrollo del proyecto. De manera estable se han dado reuniones con la 

coordinación técnica tanto de los Foros Locales como de las COPIAS 

 

5.2. COORDINACIONES INTERNAS. 

 

Este nivel de coordinación incluye los espacios y reuniones de trabajo del equipo al completo 

del “El Barrio más Joven” (coordinación técnica y las y los animadores juveniles), de cada 

animador/a juvenil con su plataforma, de cada animador/a juvenil con la coordinación técnica y 

de la coordinación técnica con las plataformas.  

 

Dependiendo de la fase de desarrollo del proyecto y de sus necesidades se han establecido 

reuniones de equipo que han variado de una a dos veces por mes, salvo alguna reunión de 

urgencia que ha requerido de manera inmediata el encuentro de todos los miembros del 

equipo. Contándolas todas han sido un total de quince reuniones de manera presencial y 

virtuales a partir del mes de marzo en las que todo el equipo realizó teletrabajo.  

 

La coordinación técnica estableció en la primera etapa del proyecto reuniones de apoyo y 

coordinación, al menos una vez al mes, con cada animador/a juvenil y que con el paso del 

tiempo se han ido espaciando y acomodando a las necesidades de cada miembro del equipo. 

Entre reuniones presenciales, virtuales y por llamada telefónica han sido alrededor de 150 

coordinaciones. 

 

Así mismo, cada animador y animadora juvenil ha tenido reuniones con su plataforma de 

referencia a lo largo de este año.  

 

La coordinación técnica ha participado en cinco reuniones de coordinación, las cuales se han 

desarrollado entre las diferentes plataformas que conforman el proyecto, del mismo modo, se 
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han realizado coordinaciones con cada una de ellas según la necesidad y la demanda 

existente. 

 

6. COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN.  

 
Medios utilizados. 

 

La herramienta fundamental para dar a conocer el proyecto entre la población juvenil de los 

barrios ha sido la difusión a través de redes sociales. Si bien en un primer momento, el objetivo 

principal de los canales de difusión ha sido el de acercar este recurso a las chicas y chicos de 

los seis barrios del proyecto, ha resultado ser uno de los medios más adecuados de 

comunicación directa para el intercambio de ideas, detección de necesidades, potencialidades 

y creación de identidad colectiva. Consiguiendo mediante estas herramientas dotar de un 

sentido estratégico la utilización de los espacios proporcionados por las redes sociales que 

ahora ocupa la juventud como forma de intercambio social y expresión personal. 

 

Del mismo modo, las redes sociales también se han empleado para compartir, informar y 

comunicarse con el tejido asociativo, administraciones públicas y demás agentes sociales. A 

continuación, hacemos un repaso por todas las que se han implementado: 

 

Twiter: Con la finalidad de abarcar todos los espacios relevantes de redes sociales se ha 

creado una cuenta general del proyecto que se gestiona desde la coordinación técnica. Se ha 

empleado para 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. 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. 

 

Instagram: Está enfocado a la 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 los y las animadoras, del mismo modo, se abrió una cuenta general del “El Barrio más Joven” 

que se gestiona desde la coordinación técnica y da difusión a las actividades y acciones de 

todos los barrios, así como comparte información de interés del proyecto. 

 

Este canal ha sido fundamental no solo para la difusión, sino para realizar actividades en la 

etapa de confinamiento, tal y como se explica en la memoria de actividades de los barrios. En 

los meses de marzo a mayo casi el total de las actividades se han adaptado para poder ser 

desarrolladas en esta red social. 

 

Facebook: Se ha creado una página general del proyecto que se gestiona desde la 

coordinación técnica. Se ha empleado para dar difusión a otras entidades, recursos, y 
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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. 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. 

 

Canal de YouTube: Este canal creado a finales del mes de abril, se ha utilizado para dar 

difusión a vídeos realizados desde el proyecto con el fin de dar a conocer las actividades y los 

objetivos del mismo y también los diversos vídeos realizados en los barrios en colaboración y 

apoyo a los grupos establecidos. La gestión de los contenidos se comparte por todo el equipo 

del “El Barrio más Joven”. 

 

Cabe destacar el video de presentación del proyecto1, así como los diferentes video en los que 

se resumen las actividades desarrolladas en los barrios del Almendrales2 y Buenavista3, o el 

video resumen de una de las actividades desarrolladas en el barrio de Ventilla-Almenara4. 

 

 
Línea gráfica 
 
Para la difusión 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.  

 
Se ha presentado en formato físico para su utilización en espacios de encuentro con jóvenes, 
así como con otras y otros agentes sociales, tanto en mesas técnicas, jornadas, encuentros, y 
también se ha utilizado de manera virtual en todos nuestros espacios creados en redes 
sociales. 

 
Uno de los objetivos, que era tener una seña de identidad reconocible a través de nuestro logo 
y nuestra línea gráfica, se ha conseguido, y, en la actualidad, en todos los barrios en los que se 
ha intervenido a lo largo de este año, El Barrio más Joven, se conoce y se reconoce de manera 
generalizada tanto en los espacios de encuentro juvenil como en los diversos recursos de la 
zona y de trabajo en red. 

 
Los contenidos se han distribuido en forma de: 

 

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. 

 

Flyers: Está pensado para llegar al público juvenil. Se entrega en actividades y espacios de 

proximidad. 

                                                      
1 https://www.youtube.com/watch?v=fxPurbU05mA 
2 https://www.youtube.com/watch?v=mCSEoSEJml8 
3 https://www.youtube.com/watch?v=_VNqpTGXCUg 
4 https://www.youtube.com/watch?v=L2-X9TUywbc 

https://www.injucam.org/
https://aavvmadrid.org/
https://www.scout.es/
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Dípticos: Está pensado para llegar a personal técnico y población en general. 

 

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

proyecto. 

 

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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Estrategias y Acciones realizadas. 

 

El desarrollo de canales de comunicación y difusión han sido fundamentales en la última fase 

del proyecto en la que toda la población se encontraba en estado de confinamiento en sus 

casas y el trabajo del equipo del “El Barrio más Joven” ha sido a través del teletrabajo. La 

adaptación de las acciones y las actividades no hubiese sido posible sin la utilización de los 

canales que a continuación explicamos. A través de plataformas online y de nuestras redes han 

tenido lugar tanto actividades, como abiertos en directo, torneos deportivos y lúdicos, jornadas 

interactivas artísticas, espacios literarios, de autocuidado y apoyo psicológico, gastronómicas, 

musicales y de radio y otras muchas que se desarrollan en las memorias de cada barrio y para 

las cuales se ha dado diferentes niveles de protagonismo a las propias chicas y chicos. 

 

El talento, las inquietudes, la imaginación, las ganas de emprender y la creatividad de la 

juventud de los barrios ha tenido diferentes espacios facilitados por el “El Barrio más Joven” 

para canalizar y apoyar a aquellas personas que lo han necesitado y que han sido un modelo 

positivo a tiempo real para que otras chicas y chicos diesen el paso de participar de manera 

activa. 

 

En la última fase de desarrollo del proyecto se ha utilizado la creación de vídeos con el objetivo 

de dar a conocer el proyecto entre otras y otros jóvenes enseñando las actividades y las 

experiencias de las personas que han participado en los diferentes espacios que se han creado 

desde el “El Barrio más Joven”. 

 

A continuación, exponemos una muestra de campaña y acciones realizadas: 

 

 

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 la población posibles espacios de encuentro y participación.  
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DÍAS INTERNACIONALES O NACIONALES: con contenido relevante vinculado a los 

objetivos del programa, para compartir en nuestras redes con los y las jóvenes que nos siguen 

en estas para promover los Derechos Humanos. 
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RECOMENDACIONES EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS: Este bloque de información sobre 

recomendaciones sanitarias, culturales, gastronómicas, deportivas y artísticas se inició en el 

mes de marzo coincidiendo con el confinamiento y ha continuado hasta el mes de mayo. El 

objetivo no era otro que proporcionar alternativas positivas de actividades que facilitaran la 

adaptación a la nueva situación en la que el factor emocional y psicológico marcó a toda la 

población. 
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CANAL DE YOUTUBE: Los vídeos realizados para dar difusión e informar de las actividades 

que se realizan en “El Barrio más Joven” se suben a este canal para acercarnos a un público 

objetivo propio del proyecto. Para las chichas y los chicos aparecer en redes resulta un 

refuerzo muy positivo y un aliciente a la hora de encontrar motivaciones para que realicen sus 

iniciativas. 
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CARTELERÍA “El Barrio más Joven”: Desde coordinación se han realizado diferentes 

carteles para informar tanto de las actividades que se realizaban en los barrios como de otras 

circunstancias relevantes en el proceso de la implementación del proyecto. 
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7. EVALUACIÓN. 

 

En el año de desarrollo del proyecto se han obtenido unos resultados excelentes, 

superando casi todas las metas establecidas ya, a mitad del proceso. Los datos 

demuestran que nuestra propuesta teórica y metodológica de trabajo con jóvenes era 

adecuada para alcanzar una mayor participación juvenil y fomentar el asociacionismo en 

los seis barrios propuestos, demostrando que las necesidades detectadas por las cuales 

se presentó este proyecto era acertadas. 

La propuesta de un trabajo de carácter local, con arraigo en el territorio y respetando las 

dinámicas ya existentes ha resultado una fórmula innovadora y eficaz para prevenir 

situaciones de riesgo. A través del trabajo con jóvenes con motivaciones y capacidad 

emprendedora se ha conseguido llevar modelos positivos al resto de la juventud de los 

barrios, siendo un espejo para quienes no tenían referencias cercanas de modelos 

positivos a seguir.  

En la prospección, detección, toma de contacto y trabajo con grupos formales e 

informales hemos conseguido llegar a más de 3.000 jóvenes desarrollando más de 150 

acciones y actividades que han promovido el conocimiento de los recursos que hay en los 

barrios y distritos, acercando los espacios de participación ciudadana, fomentando de 

este modo, tanto la participación, como el desarrollo del tejido asociativo, siendo 

necesario dar continuidad a este proceso que requiere de ciclos largos de tiempo y 

recursos suficientes para continuar afianzando los objetivos alcanzados y conseguir 

nuevas metas. 

El trabajo en red realizado por el “El Barrio más Joven” ha conseguido dar protagonismo 

a las personas jóvenes en todos aquellos lugares de participación y de desarrollo 

comunitario. Se ha llevado a las agendas de los espacios de trabajo como mesas 

técnicas, recursos municipales, espacios asociativos, culturales, formativos y de trabajo 

en red las opiniones, las demandas, los intereses y todas aquellas cuestiones que afectan 

a los y las jóvenes.   

Se ha aumentado la participación de los y las propias jóvenes para que de manera 

presencial estén en los espacios de participación ciudadana y tengan voz y voto sobre las 

decisiones que se toman en los entornos más próximos como ciudadanía activa y 

participativa, además de ser ellas y ellos mismos agentes sociales.  

En este sentido, consideramos un gran logro el trabajo realizado desde un enfoque de 

género que ha dado como resultado el aumento de la participación de las mujeres 

jóvenes en sus barrios.   
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El impacto de género alcanzado ha sido del 52,3%% de participantes mujeres sobre el 

47,7% de hombres de las 3.207 personas que han sido atendidas en el desarrollo del 

proyecto.  

Las metodologías y técnicas empleadas, han sido las adecuadas dando como resultado 

experiencias muy diversas, algunas esperadas, y otras, nuevas y diferentes a las 

programadas por el equipo, fruto de la imaginación y la creación de la juventud. El trabajo 

con grupos establecidos ha dado como resultado la puesta en marcha de torneos 

deportivos, encuentros de jóvenes artistas, actividades de carácter social, encuentros 

intergeneracionales, aumento de la participación en Fiestas Locales y actividades. Estas 

experiencias han tenido un impacto muy positivo tanto en la juventud de los barrios como 

en el vecindario, personal técnico y agentes sociales.  El proyecto supone aumentar la 

convivencia y trabajar valores de solidaridad y apoyo mutuo, desplazando otras miradas 

más negativas que hay hacia la juventud. 

 

Las entidades, asociaciones y distintos recursos del barrio han tenido una buena acogida 

de “El Barrio más Joven”, expresando en las entrevistas mantenidas con distintos 

Profesionales y Agentes Sociales, en la fase de análisis de la realidad, que cubre una 

necesidad detectada y no atendida hasta ahora. 

 

Nuestra intervención se basa en el acompañamiento y apoyo desde los contextos de 

encuentro con la juventud que a través de la escucha activa y la motivación hacen posible 

la puesta en marcha de sus iniciativas e ideas. Trabajamos los procesos de crecimiento y 

desarrollo personal de una manera individualizada e integral en base a las etapas vitales 

de la adolescencia y la juventud, añadiendo una dimensión de construcción social, 

identificación positiva con su barrio y un sentido de comunidad a las propias señas de 

identidad individual.   

 

El “Barrio más Joven” está contribuyendo a mejorar la imagen que se tiene de la juventud 

en los barrios en los que se está trabajando alejando la percepción social que a menudo 

se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. Para lograr este cambio 

estamos empleando las redes sociales como una herramienta de cercanía que muestra 

noticias positivas a los y las jóvenes que nos siguen en redes sociales, acercando 

noticias positivas que contribuyen a establecer como referentes positivos, las actividades 

de la juventud.  

 

El contacto directo con la juventud y la información a tiempo real posibilita adaptar 

nuestros objetivos y nuestras estrategias en función de las necesidades. Ejemplo de esto, 

está siendo la rápida reacción hacia la pandemia del COVID-19 que ha hecho que 

empleemos nuevas herramientas de trabajo para continuar con una nueva organización 

de cara a seguir apoyando y dando respuesta a las y los jóvenes de nuestros barrios. 

 

De los siete resultados esperados: 
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El primero consistía en “Realizar un diagnóstico de recursos municipales, 

asociativos y otras dinámicas juveniles en los barrios en los que se desarrolla el 

proyecto”. Se ha realizado un diagnóstico por cada uno de los barrios que se presenta 

en otro documento diferente al actual de informe final y que incluye: 

 

1. Primera parte: Diagnóstico sociodemográfico. 

2. Segunda parte: Diagnóstico participado con Agentes Sociales. 

3. Tercera parte: Diagnóstico participado con jóvenes. 

4. Conclusiones y propuestas. 

 

Este documento que se empezó a desarrollar en la primera fase de implementación del 

proyecto, ha sido de gran utilidad para realizar un análisis de la realidad y establecer las 

líneas de actuación adaptada a la realidad de cada barrio. Además, nos ha proporcionado 

la información necesaria para evaluar, tanto el proceso en su conjunto, como los 

diferentes hitos alcanzados en los dos informes anteriores. Del mismo modo, nos ha 

posibilitado establecer el contenido del próximo proyecto de cara al año 2020-2021. 

 

Si bien ha sido posible realizar un trabajo conjunto de recogida de información con 

agentes sociales de los barrios, la posibilidad de hacerlo, igualmente de forma participada 

con jóvenes, ha sido difícil, debido al estado de confinamiento. De este modo hemos 

tenido que adaptarnos a las informaciones con las que contaban, en base a su 

experiencia y recursos para adaptar las herramientas que teníamos desarrolladas a la 

nueva situación de confinamiento que comenzó a mediados de marzo de 2020. En 

cualquiera de los casos, la cercanía con las y los jóvenes en cada una de las actividades 

y acciones, y la metodología participativa de la que se ha hecho gala, ha permitido que se 

contase con información fiable y directa para el desarrollo de cada uno de los 

diagnósticos. 

 

“Acercar a la población juvenil a las herramientas de la deliberación y toma de 

decisiones vinculadas a los distritos”. Este segundo resultado esperado se ha 

desarrollado como parte trasversal en toda nuestra programación y se ha cumplido. Se 

han establecido reuniones de coordinación tanto del equipo de animadoras y animadores 

juveniles como desde la coordinación técnica con los actuales espacios de deliberación 

que son los Foros Locales y las COPIAS.  Podemos decir que todas las chicas y chicos 

que han participado en el proyecto han recibido información de ambos espacios de 

manera directa por nuestros propios técnicos y técnicas o siendo derivadas a las y los 

dinamizadores sociales de cada distrito. 

 

El tercer resultado esperado era “Acercar la población juvenil a los recursos 

municipales vinculados al desarrollo asociativo”. Al igual que el anterior, ha sido 

incluido de manera trasversal en la programación, pero, además, se han realizado 

actividades propias de las y los jóvenes en espacios asociativos que han contribuido a 
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acercar a la juventud de los barrios a espacios intergeneracionales en los que se han 

compartido vivencias e inquietudes que les unen a sus barrios independientemente de la 

edad, contribuyendo a un cambio positivo en la mirada hacia las y los vecinos más 

jóvenes.  

 

“Potenciar la consolidación y la formación del tejido asociativo juvenil” se espera 

como el cuarto resultado, y, si bien, en este año se ha conseguido crear algún grupo 

juvenil, entendemos que este es un objetivo a largo a plazo debido a su gran complejidad. 

El desarrollo del anterior punto “Acercar la población juvenil a los recursos municipales 

vinculados al desarrollo asociativo”, sin embargo, ha repercutido en este objetivo de 

manera directa dando a conocer estos espacios antes claramente desconocidos para la 

mayoría de la juventud y que ahora participan en varios niveles en asociaciones de todo 

tipo de sus barrios-distritos. 

 

En quinto lugar, se esperaba “Coproducir entre el Ayuntamiento y las Federaciones 

participantes, realidades de referencia para el tejido asociativo juvenil”. Podemos 

inferir de los datos alcanzados que se está consiguiendo de manera progresiva aumentar 

la interacción entre ambas entidades. 

 

El sexto resultado esperado era “Consolidar un espacio de trabajo en red de carácter 

asociativo y juvenil”. Hasta el momento se ha conseguido participar en los espacios de 

trabajo en red de cada barrio-distrito relacionado de manera directa e indirecta. Si bien, 

nuestro objetivo es que la juventud pueda representarse a sí misma en todos los espacios 

de trabajo en red, hasta ahora, hemos procurado, siempre que éste objetivo de auto 

representación no sea posible, ser portadoras de sus voces y acercar la agenda de 

necesidades y potencialidades de la juventud a todos los espacios de participación 

ciudadana. 

 

“Servir de instrumento para la evaluación de las políticas públicas en materia de 

juventud” era el séptimo resultado esperado. Si bien hemos hecho un gran esfuerzo por 

acercar las opiniones de la juventud, la incorporación de la juventud a esta escala es, 

todavía, un objetivo que tiene que trabajarse a largo plazo y que requiere de gran 

compromiso por ambas partes para lograr su éxito. 
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8. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE LÍNEAS DE CONTINUIDAD.  

 

 
Los datos cualitativos y cuantitativos reflejados en este documento confirman el éxito de 

su implantación y ponen de manifiesto la necesidad de continuidad del proyecto. Estos 

datos corroboran que se ha puesto en marcha un recurso que no existía previamente y da 

respuesta a una demanda y a unas necesidades detectadas en la juventud de los barrios 

de Madrid que nadie más ofrece y que aún persisten.  

 

Tanto por la realidad que transmiten estos datos, como los recogidos en los diagnósticos 

por barrio, se propone continuar con las acciones puestas en marcha ya que resulta una 

estrategia eficaz para prevenir situaciones de riesgo entre adolescentes y jóvenes que 

utilizan su tiempo de ocio para desarrollar de manera organizada y estructurara sus 

inquietudes artísticas, culturales, deportivas y de cualquier otra naturaleza siendo a su 

vez modelos de referencia para la juventud en los barrios. 

Así mismo, se proponer seguir con el trabajo conjunto con las Juntas Municipales de 

Distrito, colectivos vecinales y entidades sociales de barrio que ha sido y es fundamental 

para trabajar desde los intereses, deseos y motivaciones de la juventud y acompañando y 

fomentando la inclusión en los procesos y recursos de participación ciudadana evitando 

cualquier conducta de riesgo. 

El Barrio Más Joven está contribuyendo a mejorar la imagen que se tiene de la juventud 

en los barrios en los que se está trabajando, alejando la percepción social que a menudo 

se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. Entre otras herramientas, 

hemos empleando en este sentido las redes sociales, como una herramienta de cercanía, 

que muestra noticias positivas sobre la población juvenil, sus iniciativas y una imagen 

constructiva de la juventud. 

La información con la que contamos para adaptar nuestros objetivos y nuestras 

estrategias en función de las necesidades ha sido obtenida, contrastada y actualizada de 

forma continua en el contacto directo con la población con la que trabajamos. 

Los datos cualitativos y cuantitativos reflejados en nuestros informes de evaluación, 

realizados en diciembre del año 2019 y en febrero de 2020, confirman la necesidad de 

dar continuidad al proyecto. Estos datos corroboran que se ha puesto en marcha un 

proyecto que no existía previamente y que da respuesta a una demanda y a unas 

necesidades detectadas en la juventud de los barrios de Madrid que nadie más ofrece.  

El Barrio más Joven apuesta por seguir trabajando con una filosofía que apoya el trabajo 

social con jóvenes desde la cercanía a las personas y el conocimiento coyuntural de cada 

territorio.   

El enfoque protagónico de la juventud es el medio para fortalecer a la sociedad civil y el 

asociacionismo incluyendo sus opiniones, acciones y creaciones en todos los espacios de 
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participación y decisión de cada comunidad como ciudadanas y ciudadanos de pleno 

derecho.  

Como consecuencia del análisis desarrollado a lo largo del presente informe, podemos 

afirmar que el proyecto resulta una estrategia eficaz para prevenir situaciones de riesgo 

entre adolescentes y jóvenes que utilizan su tiempo de ocio para desarrollar, de manera 

organizada y estructurada, sus inquietudes artísticas, culturales, deportivas y de cualquier 

otra naturaleza siendo a su vez modelos de referencia para la juventud en los barrios. De 

este modo, entendemos que el proyecto el “El Barrio más Joven” 2020/2021, también 

debe dar respuesta también a estos dos objetivos: 

 

o Los recogidos dentro de Plan de Adicciones de la ciudad de Madrid 2017-2021, 

cuyas líneas estratégicas se articulan en torno a la prevención, la sensibilización y 

la atención integral e integradora con personas jóvenes. 

o Los que incluyen la normativa de aplicación establecida por el Ayuntamiento de 

Madrid en el ámbito de la participación ciudadana, en la que destacan los 

mecanismos, instrumentos y órganos de participación y se realiza una apuesta 

fuerte por el desarrollo y puesta en marcha de los procesos participativos, que 

garanticen el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones junto 

con los poderes públicos, de manera que el sentir de la totalidad de la población 

se tenga en cuenta con carácter previo a la adopción de decisiones que puedan 

afectar a un distrito concreto o a la totalidad de la ciudad. 

 

En este sentido, consideramos que se debe incluir en el proyecto del periodo 2020-2021 

el objetivo de la prevención de los trastornos adictivos entre la población juvenil, lo cual 

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

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

tiempo a actividades como las que se han propuesto desde “El Barrio más Joven”, implica 

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

adentrarse en prácticas relacionadas con los trastornos adictivos. Llegados a este punto, 

podríamos decir, que el objetivo que busca “El Barrio más Joven”, es el de hacer que los 

y las jóvenes se vinculen, se conecten o en el sentido positivo del término, se enganchen 

a la participación, al desarrollo comunitario, al asociacionismo, a la autogestión y no a las 

sustancias o actividades que pueden resultar dañinas tanto para ellas y ellos como para 

sus entornos familiares. 

La perspectiva con la que se quiere trabajar en esta materia, es la siguiente: entendemos 

la prevención como el conjunto de acciones que tienden, por un lado, a detectar y reducir 

los factores de riesgo de las adicciones, y, por otro lado, a potenciar los factores de 

protección, los cuales deben tener un carácter educativo y proporcionar respuestas a las 

necesidades de las personas, en sus diversas dimensiones: afectivas, educativas, 

sanitarias, culturales, ambientales etc. 
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En este sentido consideramos fundamental que el enfoque sea el de la actitud crítica 

hacia el consumo de drogas y otras adicciones sin sustancia, poniendo énfasis en la toma 

de decisiones y la responsabilidad personal. Trabajando no sólo los riesgos directos que 

emanan del consumo de sustancias, sino también todas aquellas conductas de riesgo 

asociadas al consumo de drogas como las relaciones sexuales sin protección, la 

conducción y la violencia, así como las relaciones sociales que establecen los jóvenes en 

los espacios de ocio. 

 

Nuestra propuesta de continuidad incluye una reformulación de los objetivos específicos 

del proyecto, en base a la experiencia y los resultados obtenidos para seguir avanzando 

en las metas y que exponemos a continuación: 

Objetivo general:  

Impulsar la prevención de conductas adictivas y favorecer la participación y el 
asociacionismo juvenil en seis barrios de la ciudad de Madrid. 

Objetivos específicos: 

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

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

base a sus necesidades y demandas. 

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

comunitario y órganos de participación institucional ciudadana. 

Objetivos operativos: 
 

O.E.1 Promover un enfoque preventivo en las acciones del proyecto fomentando 
hábitos de vida saludables y ocio alternativo: 

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

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

O.E.2 Fomentar entre la población juvenil herramientas de autogestión y organización 
en base a sus necesidades y demandas: 

O.O.2.1: Acompañar y apoyar a jóvenes en la puesta en marcha de sus ideas, 
propuestas e iniciativas. 
O.O.2.2: Facilitar la creación y el acompañamiento de grupos creados gracias al 
Barrio Más Joven. 
O.O.2.3: Dar respuesta a las necesidades observadas o reclamadas por los 
grupos y jóvenes vinculados al Barrio Más Joven. 

O.E.3 Promover la participación e implicación de la juventud en el tejido asociativo, 
comunitario y órganos de participación institucional ciudadana: 

O.O.3.1: Facilitar el conocimiento de los recursos y actividades que se den en el 
barrio, en el distrito o en otro ámbito territorial más amplio, y que se valoren como 
positivas. 
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O.O.3.2: Fomentar la participación juvenil en el tejido asociativo, espacios de 
trabajo en red, iniciativas comunitarias y órganos institucionales de participación. 
O.O.3.3: Ofrecer formación en participación y desarrollo comunitario.  

 

La nueva línea de actuación incluye las actividades en base a los objetivos y a la 

metodología empleada para alcanzar nuestras metas y que va a ser: 

Para conseguir nuestros objetivos trabajaremos tanto con jóvenes de manera individual 

como con grupos formales e informales que podrán acceder al proyecto “El Barrio más 

Joven” de manera directa contactando con nuestro equipo en cada barrio. 

 

Se desarrollarán todas aquellas técnicas de grupo que se adecúen a la población con la 

que estamos trabajando en base a las dinámicas que se van creando y todas aquellas 

actividades y acciones que den respuesta a las necesidades de los barrios (talleres, 

jornadas, encuentros, campañas de sensibilización, etc.). Trabajamos desde lo vivencial y 

el vínculo que genera un entorno de confianza y de constancia. 

 

El respeto a los procesos y los ritmos de los grupos con los que trabajamos son una 

constante con el fin de facilitarles las herramientas necesarias para que tanto los grupos 

formales como informales lleguen a ser grupos auto gestionados y autónomos al final del 

proceso de trabajo con ellos y terminen constituyéndose en asociación, colectivo o 

cualquier otra fórmula de participación. En cuanto a los grupos que, por limitaciones de 

cualquier tipo, resulte imposible alcanzar la total autonomía y autogestión, se adaptarán 

las estrategias para posibilitar un aumento en los niveles de participación en su propio 

grupo y en su entorno.  

 

Entre otras, continuaremos con los talleres y actividades sobre: 

 

● Dinámicas asociativas y de encuentro que se producen en el barrio. 

● Creación de nuevos grupos, colectivos, asociaciones y promoción de la 

participación e implicación de la juventud en el tejido asociativo, comunitario y 

órganos de participación institucional ciudadana. 

● Apoyo y acompañamiento para llevar a cabo iniciativas culturales, artísticas, 

deportivas, sociales y de ocio y tiempo libre por parte de individuos o grupos de 

jóvenes que tienen una idea, una inquietud o les apetece crear algo nuevo. 

● Mediación entre la población juvenil, la administración y los recursos que fomentan 

el asociacionismo en el barrio-distrito. 

● Recogida de demandas de la población juvenil y búsqueda conjunta de soluciones 

con todos los agentes implicados. 

● Facilitar el conocimiento de los recursos y actividades propios del barrio-distrito o 

en ámbito territorial que se considere necesario. 

● Desarrollo del sentido positivo de identidad como vecinas y vecinos que son 

agentes de cambio en sus barrios.  
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● Se trabaja con la juventud desde sus aptitudes, potenciando así el desarrollo 

personal, el aprendizaje y el apoyo mutuo. 

● También se les intenta incluir en las iniciativas vecinales y comunitarias, haciendo 

que esta población no solo se relaciones de forma intergeneracional si no que el 

aprendizaje sea bidireccional. 

● Para que se sientan parte fundamental en su barrio y con arraigo se trabajará el 

sentido de pertenencia territorial desde la solidaridad, la interculturalidad, la 

diversidad y el respeto y, además, realizaremos campañas de sensibilización para 

impulsar la prevención de conductas adictivas y de riesgo en la población juvenil. 

 

 

De manera estructurada realizaremos: 

 

● Contactos formales e informales con la población juvenil. 

● Inclusión en las dinámicas positivas que se dan en la calle y en el entorno. 

● Desarrollo de un trabajo específico en base a las demandas del propio grupo. 

● Fomento de herramientas de autogestión y organización encaminadas a que 

desarrollen actividades y acciones en base a sus intereses y motivaciones. 

● Acompañamiento para que participen con autonomía y horizontalidad en los 

espacios de deliberación y toma de decisiones vinculadas a los barrios-distritos. 

● Promoción del conocimiento y encuentro entre los espacios asociativos del barrio y 

la población juvenil. 

● Acciones que subrayen la consolidación y la formación del tejido asociativo juvenil. 

● Promoción de espacios de protagonismo de la juventud en el trabajo que se realiza 

en red en el barrio-distrito. 

● Traslado de las opiniones de la juventud en los instrumentos de evaluación de las 

políticas públicas en las materias que les afecten en mayor medida. 
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9. ANEXO. 

 

1. Tablas de indicadores de evaluación de resultados por barrios.                          41 

2. Memorias Finales de seguimiento por barrio.                                                       43 

 Ventilla/Almenara.                                                                                           45 

 Lucero.                                                                                                            70 

 Buenavista-Carabanchel Alto.                                                                         95 

 Ascao.                                                                                                            136 

 Amposta.                                                                                                        154 

 Almendrales.                                                                                                   176 

3. Programación abril-mayo 2020                                                                             215 

4. Glosario.                                                                                                                225 
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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 

8 

Indicador 1.2.: Nº de horas de 

trabajo en calle 

13,5 

Indicador 1.3.:Nº de 

informes/análisis realizados 

5 

 

Indicador 2.1.: N.º de personas 

individuales atendidas 

478 

Indicador 2.2.: N.º grupos, 

formales e informales, 

contactados 

29 

Indicador 2.3.: N.º de atenciones 

a grupos formales e informales 

36 

Indicador 2.4.: N.º de 

derivaciones 

71 

  

Indicador 3.1.: N.º de grupos 

informales constituidos 

3 

Indicador 3.2.: N.º de actividades 

lúdicas organizadas para los 

grupos 

10 

Indicador 3.3.: N.º de actividades 

formativas organizadas para los 

grupos 

15 
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ALMENDRALES 

 

INDICADORES CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de 

observaciones en calle 

32 

Indicador 1.2.: Nº de horas de 

trabajo en calle 

103 

Indicador 1.3.:Nº de 

informes/análisis realizados 

5 

 

Indicador 2.1.: N.º de personas 

individuales atendidas 

457 

Indicador 2.2.: N.º grupos, 

formales e informales, 

contactados 

16 

Indicador 2.3.: N.º de atenciones 

a grupos formales e informales 

42 

Indicador 2.4.: N.º de 

derivaciones 

45 

  

Indicador 3.1.: N.º de grupos 

informales constituidos 

1 

Indicador 3.2.: N.º de actividades 

lúdicas organizadas para los 

grupos 

10 

Indicador 3.3.: N.º de actividades 

formativas organizadas para los 

grupos 

23 
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ASCAO-PUEBLO NUEVO 

 

INDICADORES CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de 

observaciones en calle 

40 

Indicador 1.2.: Nº de horas de 

trabajo en calle 

51 

Indicador 1.3.:Nº de 

informes/análisis realizados 

5 

 

Indicador 2.1.: N.º de personas 

individuales atendidas 

249 

Indicador 2.2.: N.º grupos, 

formales e informales, 

contactados 

4 

Indicador 2.3.: N.º de atenciones 

a grupos formales e informales 

36 

Indicador 2.4.: N.º de 

derivaciones 

1 

  

Indicador 3.1.: N.º de grupos 

informales constituidos 

3 

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 

13 
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BUENAVISTA-CARABANCHEL ALTO 

 

INDICADORES CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de 

observaciones en calle 

12 

Indicador 1.2.: Nº de horas de 

trabajo en calle 

17 

Indicador 1.3.:Nº de 

informes/análisis realizados 

4 

 

Indicador 2.1.: N.º de personas 

individuales atendidas 

224 

Indicador 2.2.: N.º grupos, 

formales e informales, 

contactados 

15 

Indicador 2.3.: N.º de 

atenciones a grupos formales e 

informales 

28 

Indicador 2.4.: N.º de 

derivaciones 

26 

  

Indicador 3.1.: N.º de grupos 

informales constituidos 

3 

Indicador 3.2.: N.º de 

actividades lúdicas 

organizadas para los grupos 

9 

Indicador 3.3.: N.º de 

actividades formativas 

organizadas para los grupos 

15 
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LUCERO 

 

INDICADORES CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de 

observaciones en calle 

15 

Indicador 1.2.: Nº de horas 

de trabajo en calle 

37 

Indicador 1.3.:Nº de 

informes/análisis realizados 

5 

 

Indicador 2.1.: N.º de 

personas individuales 

atendidas 

15 

Indicador 2.2.: N.º grupos, 

formales e informales, 

contactados 

14 

Indicador 2.3.: N.º de 

atenciones a grupos 

formales e informales 

20 

Indicador 2.4.: N.º de 

derivaciones 

27 

  

Indicador 3.1.: N.º de 

grupos informales 

constituidos 

2 

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 

4 
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AMPOSTA 

 

INDICADORES CANTIDAD 

Indicador 1.1.: Nº de 

observaciones en calle 

59 

Indicador 1.2.: Nº de horas 

de trabajo en calle 

120 

Indicador 1.3.:Nº de 

informes/análisis realizados 

5 

 

Indicador 2.1.: N.º de 

personas individuales 

atendidas 

149 

Indicador 2.2.: N.º grupos, 

formales e informales, 

contactados 

7 

Indicador 2.3.: N.º de 

atenciones a grupos 

formales e informales 

9 

Indicador 2.4.: N.º de 

derivaciones 

6 

  

Indicador 3.1.: N.º de 

grupos informales 

constituidos 

1 

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 

9 
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MEMORIAS FINALES DE SEGUIMIENTO POR BARRIO  
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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 360 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 

distrito y con la 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 
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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 Ignacio y asisten 16 jóvenes. De esta asamblea surgen iniciativas y se 

propone darle continuidad al grupo para trabajar en ellas juntándonos semanalmente. 

 

Encuestas para diagnóstico participado de jóvenes: Durante el periodo de cuarentena 

lanzamos una pequeña encuesta sobre participación para poder realizar un diagnóstico 

participado con población juvenil, participaron 8 jóvenes de distinto sexo y edad, una 

muestra muy escasa en gran parte debido al momento excepcional en el que se vive, 

pero añadiendo la experiencia laboral de todo el año se pudo realizar el diagnóstico. 

                                                          

                 

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. 

 

 

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 Úrculo 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. 
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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 414 jóvenes. En estos momentos estamos trabajando en cómo 

adaptarnos a la situación de aislamiento, realizando pequeñas campañas de prevención 

de adicción al juego y los malos hábitos de sueño. 

 

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 
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de una manera muy activa y el resultado es muy positivo para su integración, 

seguiremos trabajando con estos grupos en el barrio. 

 

 

Tetuán contra las Violencias Machistas: Actividad realizada el 21 de noviembre de 2019 

desde la Comisión de Igualdad del Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán en la 

Plaza Canal Isabel II. La 

actividad consiste en de 

manera muy visual, con 

zapatos pintados de rojo, 

mostrar el número de víctimas 

por violencia machista de todo 

el año. Se invita a los jóvenes 

del barrio a que asistan y lo 

muevan sus fotos por redes 

sociales. Fue una actividad 

muy impactante que funcionó 

muy bien. 

 

 

 

 

Bingo contra el machismo: Actividad realizada con la colaboración del Servicio de 

Dinamización Vecinal Almenara dentro del evento de Centros Juveniles del 

Ayuntamiento de Madrid “Bloquea el Machismo”. Realizamos un juego de azar en el que 

te podían tocar de manera aleatoria todo tipo de violencias machistas y solo con ciertos 

comodinos como el de denunciar, pedir ayuda o la unión social se podría ganar. Tuvo 

lugar el 10 de enero de 2020 en el Centro Juvenil Tetuán Punto Joven.  
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Taller de Camisetas 8M: Taller en colaboración con el Servicio de Dinamización Vecinal 

Almenara y la Asociación Vecinal Ventilla con el objetivo de seguir creando puentes 

entre la población joven y la adulta. Se realiza el 25 de febrero de 2020 en el local de la 

Asociación Vecinal. Una tarde de convivencia intergeneracional en la que se comparten 

conversaciones y tareas creando vínculos muy interesantes. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Radio Ondas 

Invertidas: Taller de radio 

impartido con la colaboración del 

Servicio de Dinamización 

Vecinal Almenara al grupo 

creado por nuestro proyecto 

Ondas Invertidas con la idea de 

dotarles de las herramientas 

básicas de radiodifusión a para 

que comiencen con su iniciativa 

del programa de radio propio en 

Radio Almenara. 
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Taller de Radio Comunitaria: Taller en colaboración con el Servicio de Dinamización 

Vecinal impartido a jóvenes interesados en la comunicación de la entidad social 

Colectivo Tetuán Ventilla. El taller comenzó el 26 de febrero de 2020 y se realizaba una 

vez a la semana durante 6 sesiones, a partir de la tercera sesión tuvimos que 

aplazarlo/suspenderlo por la crisis sanitaria. 

 

 

Curso Online de Participación: Curso online impartido con Ocionalia durante el mes de 

mayo en pleno confinamiento por la crisis sanitaria en el que se trabaja las habilidades y 

competencias personales para poder dirigirlas a la participación y el desarrollo 

comunitario. El curso funciona muy bien, se crean nuevos contactos para poder trabajar 

en un futuro y los contenidos son muy prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 de 2019 se realizan reuniones periódicas 

durante 2019 y 2020 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 Ventilla y logo, 

seguiremos 

trabajando con 

ellos el 

empoderamiento, 

la autonomía y la 

colaboración con 

las entidades del 

barrio. Durante la 

Crisis sanitaria el 

grupo se ha visto 

algo superado por 

la situación, por lo 

que nos hemos 

dedicado más al 

apoyo que a 

seguir trabajando 

la participación, 

retomaremos la actividad participativa cuando retomemos la normalidad, con alguna idea 

que ha surgido durante el 

confinamiento, como por ejemplo 

un mural que conmemore la 

pérdida de vidas en el barrio 

durante la Pandemia 

 

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 

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado 

                                      
 

  57 

participación de 4 jóvenes. La actividad resulta muy enriquecedora, cambia mucho la 

visión que tienen los adultos de la juventud. 

 

 

Chocolatada Vecinal: Desde el Colectivo Juvenil Ventilla se decide organizar una 

chocolatada vecinal para poder crear una tertulia con la población adulta sobre la visión 

de los y las jóvenes del barrio. Se 

realiza el 27 de diciembre de 2019 

por la tarde en la Asociación 

Vecinal de Ventilla y se crea un 

ambiente de debate 

intergeneracional muy rico, en el 

que se saca la conclusión de que 

se tienen muchas cosas en común 

entre generaciones y que sería 

más rico para el barrio entablar 

relaciones colaborativas. Esta 

actividad reforzará las relaciones 

intergeneracionales en el barrio, 

facilitando posibles sinergias más 

adelante. 

 

Programa de radio Ondas Invertidas: Dentro del grupo LGTBIQ+ Tetuán surge la 

iniciativa de realizar un programa de radio con contenidos propios enfocados al colectivo 

LGTBIQ+, sobre todo con el objetivo normalizar al colectivo y sentirse apoyados, 

creando un espacio comunicativo abierto en el barrio. Todos los contenidos son elegidos 

por el grupo y mi papel es de apoyo técnico, formativo y logístico con el fin de que el 

grupo poco a poco pueda ser independiente e intentando que se impliquen en los 

procesos comunitarios del 

barrio y en la asamblea de 

la radio. Con la idea de 

realizar el programa de 

manera periódica comienza 

su andadura el 1 de febrero 

de 2020 repitiendo 

prácticamente cada mes. 

Durante la cuarentena se 

consiguen grabar dos 

programas de manera 

online y gracias a un 

pequeño equipo alquilado. 

Es un grupo motivado y 

estable con el que se 
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seguirá trabajando. 

 

Taller de camisetas y sudaderas: Taller el día 27 de enero de 2020 en la Asociación 

Vecinal Ventilla de camisetas para Ondas Invertidas y de sudaderas para el Colectivo 

Juvenil Ventilla en el que se diseña y se plancha un vinilo para potenciar la identidad de 

grupo. La idea es usar estas prendas en todas las actividades de cada grupo para 

visibilizarse en el barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo Solidario de Futbol Ventilla: Desde el Colectivo Juvenil Ventilla se organiza un 

torneo solidario de futbol para jóvenes entre 14 y 19 años el día 1 de marzo de 2020 con 

el apoyo de nuestro proyecto y la colaboración de Fundación Amoverse, Servicio de 

Dinamización Vecinal Almenara, Asociación Vecinal Ventilla y Junta Municipal de 

Tetuán. En el torneo cada jugador o jugadora dona 2 kilos de comida no perecedera que 

entregamos al banco de alimentos de la Asociación Dual, se recogen más de 50 kilos. 

Para promocionarlo se contrata desde Barrio Más Joven a un cámara para grabar la 

actividad y montar un video que lanzaremos más adelante. 
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Especial 8M Ondas Invertidas: Programa especial de Ondas Invertidas en la actividad 

del huerto comunitario para el 8M realizada el 7 de marzo de 2020, en este programa 

sacamos la radio a la calle para entrevistar a mujeres de varias edades del barrio. Esta 

actividad les proporciona algo de publicidad en el barrio y normaliza mucho más la 

imagen del colectivo entre las personas del barrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Actividades Online durante el periodo de crisis sanitaria: 
 

Durante el periodo de confinamiento debido a la crisis sanitaria por pandemia del Covid-
19 nos vemos obligados a realizar un esfuerzo creativo para adaptar nuestra actividad a 
las circunstancias, realizando actividades y campañas online para mantener el contacto 
tanto con los jóvenes como con el barrio. 
A parte de las actividades ya mencionadas anteriormente en las que la participación ha 
sido más activa, véase grabación de programas de Ondas Invertidas o el Curso Online 
de Participación, también se han realizado y promovido iniciativas de manera colectiva e 
individual que paso a enumerar: 
 
Pandemusic: Programa musical de radio grabado por el Barrio Más 
Joven Ventilla para la programación especial de Radio Almenara en 
tiempo de crisis, se graban 7 programas con temáticas varias 
intentando animar con música a la población juvenil del barrio, en 
uno se pide colaboración online para dedicar canciones y otro se 
graba de manera conjunta con Ondas Invertidas. 
 

Ventilla se queda en casa: En colaboración con el Servicio de 
Dinamización Vecinal y la Asociación Vecinal Ventilla, lanzamos una 
iniciativa de cuidados y ánimos por redes sociales con los hashtags 
#VentillaSeQuedaEnCasa y #ApoyoMutuoVentilla invitando a vecinos y 
vecinas de todas las edades a colgar videos, imágenes o textos para 
levantar el ánimo al barrio y sentirnos unidos en estos momentos tan 
difíciles. 
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Participación en los barrios: Directo de Instagram en colaboración con Barrio Más Joven 
Lucero en el que charlamos sobre la participación en los barrios, en lo importante que es 
implicarse en la sociedad y ser parte real de los cambios sociales fomentando la 
solidaridad y la preocupación por el entorno y el bien común. 
 

 
Ventilla desde la Ventana: En colaboración con el Servicio de 
Dinamización Vecinal y la Asociación Vecinal Ventilla, lanzamos una 
iniciativa para que vecinos y vecinas nos envíen videos y fotos de 
todas las iniciativas surgidas en las ventanas y balcones del barrio, 
desde lo aplausos hasta las celebraciones de cumpleaños, con el 
objetivo de crear un video con todas ellas cuando termine el 
confinamiento y recordar la parte positiva de la crisis sanitaria en el 
barrio. 

 
 
Historias de la Ventilla: En colaboración con el Servicio de 
Dinamización Vecinal y Radio Almenara, lanzamos una iniciativa para 
invitar a vecinos y vecinas a enviar audios contándonos anécdotas, 
recuerdos o historias del barrio para una vez recopiladas poder 
editarlas como si fuera un programa de radio y emitirlo desde Radio 
Almenara con el objetivo de cuidar y animar al vecindario hablando de 
las cosas bonitas del barrio. 
 
 

Somos Ventilla: Iniciativa promovida desde la mesa 
comunitaria Asamblea Ventilla de la que formamos 
parte. Con la idea de visibilizar la lucha por sobrevivir a 
esta pandemia del barrio convocamos a entidades, 
recursos, comercios vecinos y vecinas a grabarse en 
sus casas diciendo algo que es el barrio y somos 
ventilla para montar un video que publicamos en el 
canal de YouTube de la Asamblea Ventilla y 

difundimos por el barrio para dar ánimos y seguir cuidándonos. La iniciativa tiene mucho 
éxito y da pie que más entidades, vecinos y vecinas quieran sumarse a la mesa. 
 
Video Torneo Solidario Ventilla: Estreno del video resumen de Torneo 
Solidario de Futbol Ventilla organizado por el Colectivo Juvenil 
Ventilla, tras varias pruebas de video damos el visto bueno y 
lanzamos su estreno en Instagram y en YouTube. Nos sirve para 
reactivar un poco al Colectivo que anda algo desmotivado por la 
situación actual de confinamiento. 
 
No tengas miedo a brillar: Video corto para motivar la participación utilizando una escena 

de la película “Coach Carter” publicado en Instagram y enviado a los grupos de jóvenes. 

 

A todo esto, le sumamos un gran número de publicaciones dedicadas a información 

sobre actualidad, alternativas de ocio y días especiales, así como las campañas 

conjuntas de todo el equipo de El Barrio Más Joven como el lanzamiento del Canal de 
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YouTube “El Barrio Más Joven TV” y el video promocional del proyecto o la campaña 

“Recomendaciones BMJ” donde casi a diario recomendábamos lectura, cine, música y 

otras alternativas culturales, de ocio o educativas. 

 

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 y 

con el que estamos realizando una reconstrucción del proceso que teníamos previsto 

presentar en unas jornadas, pero debido a la crisis sanitaria se aplazaron, lo 

retomaremos cuando las circunstancias lo permitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos llegado a participar hasta en 6 de las comisiones del proceso, pero actualmente 

de manera activa participamos en 4, Participación Infantil y Juvenil, Educación, Igualdad 
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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. 

Durante el confinamiento se han tenido reuniones del núcleo del proceso comunitario de 

manera semanal como herramienta de intercambio de información y recursos, y aunque 

las comisiones han estado paradas se pretende retomar la actividad de manera online a 

principios de junio. 

 

También formamos parte de los PIT, Puntos de Información Tetuán en Institutos, mesa 

comunitaria dedicada a crear, organizar y realizar actividades de prevención y educativas 

en los Institutos del barrio y de la que también forman parte la Oficina de Información 

Juvenil, Centro Municipal de Salud Comunitaria, Centro de Atención a las Familias, 

Centro de Atención de las Adicciones, Servicio de Dinamización Vecinal, QuedaT.com y 

Centros Juveniles. Ante la situación excepcional de aislamiento estamos trabajando en 

realizar campañas de prevención para enviar a los institutos. 

 

Desde un pequeño grupo motor formado por Fundación Amoverse, Servicio de 

Dinamización Vecinal Almenara, Centro Socio Comunitario Josefa Amar y El Barrio más 

Joven hemos creado una mesa comunitaria en el barrio de Ventilla e la que tiene cabida 

tanto las entidades y recursos como el vecindario, con la idea de que la participación sea 

muy amplia y diversa y poder seguir de cerca el pulso y sentir del barrio. Estábamos en 

pleno lanzamiento cuando nos sobrevivo la Pandemia, pero durante la cuarentena 

lanzamos el video participativo de Somos Ventilla y la idea es, con ese impulso, retomar 

la asamblea e incluso convocar una reunión online. 
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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. 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, Almenarum 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. 

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. 
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⮚ 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 

 

⮚ YouTube: Canal de YouTube para lanzamiento de videos promocionales del 

proyecto y de las actividades. 

 

Durante la crisis sanitaria la actividad en redes sociales ha sido mucho más activa, 

adaptándonos a la situación y utilizando plataformas de comunicación online para 

poder tener contacto con la juventud. 

 

 

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 dos apariciones 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. 

- Con motivo del día internacional de la radio entrevistaron al grupo Ondas Invertidas en 

Onda Cero en un programa especial del Día de la Radio presentado por Carlos Alsina 

el 12 de febrero de 2020, en el cual contaron su experiencia radiofónica y contaron el 

apoyo de “El Barrio Más Joven”. 
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5.   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 el trascurso del primer año de proyecto hemos conseguido formar dos grupos que han 
conseguido estabilizarse y crear iniciativas muy interesantes, pero es de suma importancia 
poder dar continuidad a grupos como éstos 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. 

El Colectivo Juvenil Ventilla en colaboración con Fundación Amoverse que, aunque han 
conseguido realizar alguna actividad, como la chocolatada vecinal o el torneo de futbol 
solidario, la falta de experiencia y la necesidad de acompañamiento continuo son latentes por 
lo que tendremos que trabajar mucho en ese ámbito. Destaca lo bien que ha sido recibido el 
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grupo por las personas de la asociación vecinal, esto ha conseguido un refuerzo importante en 
la motivación grupal. Por otra parte, la crisis sanitaria a supuesto un parón muy radical en el 
seno del grupo, las tareas educativas y las situaciones personales han difuminado la sensación 
de crecimiento en la que estaban, con lo que afrontamos un nuevo proceso. 

El grupo LGTBIQ+ Tetuán comenzó con la aspiración de crear una asamblea lgtbiq+ a nivel 
distrital y sufrió una pequeña decepción al no alcanzar esta meta, pero pudimos reconducir la 
frustración hacia una realidad más alcanzable, enfocando al grupo hacia la realización de 
pequeñas acciones que les hiciera tener presencia tanto en el barrio como en el distrito. Es 
cuando surgió la idea del programa de radio, tras varias sesiones y alguna formación nació 
Ondas Invertidas, programa juvenil dirigido por tres jóvenes en el que presentan los contenidos 
y se expresan libremente, aunque necesitan aun de un tiempo de acompañamiento y de 
formación, son jóvenes de 15 y 16 años, se desenvuelven muy bien en el ámbito radiofónico, y 
han tenido una gran acogida tanto en Radio Almenara como en el barrio, llegando incluso a ser 
entrevistados en una radio a nivel nacional por su iniciativa. Pero no quieren quedarse solo en 
el estudio de radio, también quieren realizar acciones y actividades en el barrio, para el 8M 
entrevistaron a mujeres en una actividad del huerto comunitario y tenían programado un Cine 
Fórum en la Asociación Vecinal que se suspendió debido a la crisis sanitaria. Durante el 
confinamiento han intentado mantenerse activos a pesar de la situación y han seguido 
grabando programas con los medios que han podido. Son un grupo con un potencial increíble, 
con cuidados y formación pueden llegar a ser un referente en el barrio. 

Durante el periodo de teletrabajo aparte de participar activamente en todas las iniciativas del 
barrio y crear iniciativas propias como el programa de radio Pandemusic, decidimos lanzar una 
formación online de Participación enfocada en las habilidades y competencias para trabajar 
tanto la motivación como las herramientas personales. Podemos decir que el curso funcionó 
bastante bien y podrían salir iniciativas muy interesantes para trabajar en un futuro. 

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. 

Es muy necesario valorar el trabajo en red, teniendo en cuenta el periodo de adaptación e 
integración en las dinámicas comunitarias del distrito y el barrio podemos decir que en este 
primer año hemos conseguido formar parte de gran parte de las mesas comunitarias distritales 
y sobre todo convertirnos en un pilar más del proceso comunitario del barrio. 

A nivel distrital participamos en 4 comisiones del proceso comunitario, en Igualdad, 
Participación, Educación y Asamblea de barrios, llegando a participar activamente en la 
organización de actividades como por ejemplo la feria de entidades. Pero lo más importante es 
que estamos trabajando en el núcleo motor del proceso defendiendo la idea de incluir a la 
población juvenil como parte importante de la comunidad. 

En el Barrio formamos parte de PIT Punto de Información Tetuán, aunque es un proyecto 
distrital solo incide en los institutos de Ventilla, nos permite tener presencia en los centros 
educativos y difundir el proyecto.  

En los últimos meses desde varias entidades del barrio estamos trabajando en la creación de 
una mesa comunitaria en Ventilla, la idea era lanzar la convocatoria en abril, pero tuvimos que 
aplazarlo por la crisis sanitaria. Hemos trabajado en la creación de un video participativo para 
dar a conocer la iniciativa y fomentar la unión en el barrio ante esta situación y a raíz del 
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recibimiento de esta iniciativa tanto por las entidades como por vecinos y vecinas, nos 
planteamos convocar una reunión online. Pero lo importante es que esta red nace por la 
necesidad de aterrizar en la realidad del barrio, de focalizar en lo local y de poder facilita la 
participación vecinal. 

Durante este año la relación con todas las entidades del barrio ha sido excelente, muy 
especialmente con las asociaciones de referencia, la Asociación Vecinal Ventilla y Radio 
Almenara, que siempre han estado abiertas a cualquier alternativa que les planteábamos y las 
apoyaban, pudiendo realizar un trabajo mucho más completo con los grupos e incluyéndolos en 
las dinámicas vecinales. Pero también hemos trabajado mucho con la Fundación Amoverse, 
muy receptiva desde el principio a promover el proyecto entre la población joven y a crear 
sinergia y colaboraciones, y con el Centro Social Comunitario, facilitándonos mucho la inclusión 
en el tejido comunitaria o dándonos la posibilidad y la confianza para ser parte motora de él. 

Definitivamente la valoración de este año de trabajo del proyecto El Barrio Más Joven en 
Ventilla ha sido muy positiva, tanto en su incidencia en la vida participativa juvenil como en la 
parte de los procesos comunitarios. 

6.   Propuesta de líneas de continuidad 
 

Seguir coordinándonos con entidades que trabajan con juventud para crear sinergias, 
seguimientos y detectar necesidades, ya que son las que siguen más de cerca el pulso del 
barrio. 

Dar continuidad, apoyo y seguimiento a los grupos creados. Colectivo Juvenil Ventilla, 
LGTBIQ+ Tetuán y Ondas Invertidas son grupos creados hace poco tiempo y necesitan 
asentarse, trabajaremos para cuidar el proceso y que los grupos puedan permanecer en un 
futuro. 

Formar en participación, redes sociales, organización y desarrollo comunitario a los grupos 
creados o a cualquier joven basándonos en las necesidades reclamadas.  

Apoyar logística y organizativamente las actividades propuestas por los grupos creados o 

cualquier joven para realizarlas en colaboración con otras entidades o de manera autónoma. 

Aumentar la presencia en los Institutos. Tanto en tutorías como en proyectos internos de 

participación, ofreciendo nuestros servicios para lo que necesiten y poder trabajar de manera 

conjunta. 

Impulsar la participación de jóvenes mayores de 20 años. Durante este primer año es la 

población juvenil a la que menos hemos llegado, intentaremos incidir algo más en hacerles 

llegar el proyecto. 

Potenciar el asociacionismo juvenil, tanto de nueva creación como de inclusión en 

asociaciones ya creadas. Seguiremos trabajando para incluir a la juventud en las dinámicas 

vecinales y en los procesos comunitarios. 
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Trabajar la prevención de conductas insalubres ofreciendo alternativas participativas y 

realizando campañas. Por ejemplo, durante esta crisis sanitaria ha ascendido cuantiosamente 

la adicción al juego de apuestas online en la población joven y han empeorado sustancialmente 

los hábitos de sueño, y enfocaremos el trabajo de prevención en estos ámbitos. 

Seguir formando parte del proceso comunitario distrital y barrial. Seguiremos trabajando en 

las mesas comunitarias con la intención de incluir la voz joven y muy especialmente en la 

creación y asentamiento de la Asamblea Ventilla. 

Fomentar el acercamiento y la participación de la población juvenil a las herramientas 

institucionales. Dar a conocer dichas herramientas y realizar acompañamiento si fuera 

necesario. 

Continuar adaptando el trabajo a la situación de crisis sanitaria de manera creativa, 

teniendo en cuenta las necesidades de los jóvenes del barrio en las distintas fases de 

desescalada. 

 

. 
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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:  

Instagram @bmjlucero 

 

 

● ENTIDAD 

 

ASDE Exploradores de Madrid (EdM) 

 

● PROFESIONAL 

 

03/06/2019 - 18/07/2019: Ismael Gil 

05/08/2019 - 23/05/2020 Milena Parro 
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

En una primera fase se realizó un análisis de la realidad del barrio de Lucero que consistió 

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 fue 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 

 

La elaboración de este trabajo, sirvió de herramienta para poder trabajar con los y las 

jóvenes para poderles derivar en base a sus demandas de orientación y/o información. 

 

También se realizaron dos entrevistas a profesionales; la Dinamizadora Vecinal de Lucero 

y el presidente de la Asociación MASI, entidad miembro de la Federación Injucam. La 

información obtenida con las entrevistas nos permitió tener un mejor conocimiento de los 

recursos del barrio para desarrollar de manera adecuada nuestro trabajo. 

 

Por lo que respecta a las actividades realizadas para y por los jóvenes de Lucero, en un 

primer momento se realizaron tres actividades relacionadas con información, orientación y 

fomento del asociacionismo. 

 

La primera, se enmarcó en las fiestas de Lucero. Tuvo lugar el viernes 20 y el sábado 21 

de septiembre en horario de 18 a 20:30 en el Campo de Fútbol Las Águilas Lucero.  

Se organizó de manera conjunta desde la Mesa Distrito Latina Joven formada por distintos 

recursos del barrio: Servicios de Dinamización Vecinal, Fundación Tomillo, Fundación 
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Balia, Fundación Esplai, Servicio de Participación Infantil y Adolescente, QuedaT.com, 

Asociación Nazaret, Asociación MASI. 

 

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

población para la que se había creado 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. 

 

 
Carpa que daba entrada a la Zona Joven de las Fiestas de Lucero 

 

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

considerable si tenemos en cuenta el número de jóvenes que asistieron a las fiestas 

generales, es decir, la mayor parte de la población de entre 12 y 18 años que estuvieron en 

las fiestas entraron en la “Zona Joven”, un total aproximado de 60 personas, de las cuales 

38 eran mujeres y 22 eran hombres. 

 

La segunda actividad se realizó en la zona de Batán. Actividad que ha recibido el nombre 

de “Desayunos Carpe Diem”. 

 

La actividad se realizó durante el primer trimestre del curso escolar, de lunes a viernes 

durante en el horario del recreo del Colegio Lourdes, en la Asociación Alma Latina, situada 

muy cerca del Instituto Lourdes.   
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En ocasiones, después del desayuno, se realizaba alguna actividad informal o espontánea, 

antes de que terminaran su recreo en la plaza que se encuentra en medio de ambos 

espacios, cuando el tiempo lo permitía, lo cual facilitaba contactar con un mayor número de 

jóvenes. 

 

 

 

Los chicos y chicas acudían a un espacio cerrado donde encontraban un desayuno y podían 

participar de manera libre y poco dirigida a través de paneles para dejar su opinión, sobre 

temas que quisieran expresar, intereses, actividades, preocupaciones, visión sobre su barrio, 

etc. Al mismo tiempo se establecían 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.  

 

Ambas actividades sirvieron 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. Esto se 

complementó con 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; 

consistente en unas jornadas informativas sobre el proyecto a través de la interacción directa 

con los chicos y chicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desayunos Carpe Diem                                                              Panel donde se recogía la información de los y las jóvenes. 
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Las actividades realizadas durante los primeros meses del proyecto, en su mayoría se 

centraban en la realización de un diagnóstico sociodemográfico y de la población juvenil 

sobre sus intereses, motivaciones, etc.  

 

A partir del último trimestre de 2019, el foco de las acciones empieza a desplazarse del 

diagnóstico a la promoción y el acompañamiento de grupos.   

 

Durante los meses de diciembre y enero, se diseñó un curso de Agentes de Participación 

llamado “Moviendo Barrios” a través de la Mesa Latina Distrito Joven.  

 

El curso estaba previsto realizarlo en 13 sesiones, dos días a la semana, teniendo cada 

sesión 2 horas de duración, de 17:00 a 19:00 horas.  

 

Las sesiones de los martes iban a ser impartidas en el espacio cedido al BMJ por el distrito 

de Latina, en el Centro Cultural José Luis Sampedro, dado que cumple con todos los 

requisitos necesarios para realizar esa actividad y también para aprovechar para acercar a 

la juventud con inquietudes del barrio al BMJ y que se familiarizaran con el espacio físico, 

superando barreras como la timidez o el desconocimiento, que pudieran dificultar que 

vieran el BMJ como un lugar de referencia a su disposición y al que poder acercarse 

cuando quisieran. 

 

El curso estaba enfocado para un perfil de adolescentes de entre 15 y 18 años, que 

tuvieran cierta inquietud por la participación y hubieran estado previamente en algún grupo 

formal. Las sesiones fueron diseñadas e iban a ser impartidas por los técnicos y técnicas 

de la Mesa Latina Distrito Joven. 

 

Fotografías 1 y 2: Hall del IES Lourdes durante la jornada informativa 
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El curso estaba planteado para invitar a los y las adolescentes a que conocieran los 

recursos de su barrio y se motivarles para que se involucraran e implicaran de manera 

activa en los mecanismos de participación ciudadana de los que disponen y en muchos 

casos desconocen.  

 

Por otro lado, la idea original era trabajar de manera transversal la creación de un grupo 

motor. El principal objetivo de este curso para “El Barrio Más Joven” era, una vez 

finalizado, hacer un acompañamiento y en base a sus motivaciones e inquietudes previas y 

generadas durante el curso, introducirles en las dinámicas asociativas. 

 

El curso fue difundido por todas las entidades por las que fue diseñado a través de 

diferentes vías, como Instagram, repartiendo flyers a pie de calle en parques, salidas de 

Institutos, interior de Aulas, etc. Pero no tuvo la aceptación esperada inicialmente y al 

haber muy poca persona interesada se suspendió.  

 

Desde El Barrio Más Joven se trató de dar un apoyo a las personas que habían mostrado 

su interés y que se habían perdido la oportunidad de realizar el curso y de ahí partió un 

pequeño grupo de tres jóvenes, con el cual se siguió trabajando posteriormente (ver 

actividad “Ejercicio en Casa”) 

 

 

Por otro lado, como actividad propia del BMJ Lucero, se programó un concurso de 

fotografías del barrio. Los y las participantes debían 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 expondrían en el Centro Cultural José Luis Sampedro durante una semana. Las 

personas visitantes de la exposición podrían votar la fotografía preferida a través de redes.  

 

A través, de esta actividad, se pretendía también acercar a la gente joven del barrio al 

centro cultural, ya que su presencia en el mismo y en sus actividades suele ser muy baja. 

En este punto, nos parece necesario destacar la gran colaboración de la dirección del 

centro cultural que en todo momento facilitó la realización de esta actividad, mostrando 

gran predisposición e interés para llevarla a cabo.  

 

En relación con el concurso de fotografía, se realizó una actividad con el grupo del 

programa QuedaT.com en la que se explicó en qué consistía el concurso de manera 

presencial, dando un paseo por el barrio.  

 

La actividad consistió en informar sobre 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. 
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También se aprovechó para presentar una vez más el “Barrio Más Joven” e invitarles a 

participar en él. 

 

Una de las obligaciones específicas de las entidades, recogidas en el convenio del Barrio Más 

Joven para el período mayo 2019-mayo 2020, era la de colaborar con el Ayuntamiento de 

Madrid en el impulso a la creación de Mesas de Juventud en los Foros Locales de los Distritos 

de Madrid. Por esa razón, durante el mes de febrero, se comenzó a trabajar en colaboración 

con la Asociación MASI para promover entre un grupo de chicos y chicas, su participación en la 

Mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud del Foro Local de Latina. 

 

Se llegó a participar en la primera reunión de la Mesa, después de su constitución, junto con 

varios chicos y chicas que mostraron su motivación por conocer este espacio y el trabajo que 

realizaba, con vistas a formar parte de ella. Incluso una de las chicas del grupo se presentó 

voluntaria para ser la representante de la Mesa.  

 

Como punto de partida de una estrategia de trabajo, se valoró muy positivamente este 

encuentro y se percibió mucho interés y voluntad de implicación por parte de buena parte de 

los chicos y chicas que asistieron. 

Lamentablemente, la irrupción del COVID-19 interrumpió esta línea de actuación que se valora 

necesario retomar en cuanto sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Detalle Reunión presentación Mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud /Educación del Foro 

Local) 

Con motivo del Día de la Mujer, se realizó una actividad de elaboración de chapas con temática 

del 8 de marzo.  
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Los y las participantes tenían la posibilidad de acudir al espacio del BMJ, y hacerse chapas 

con modelos ya creados que se les ofrecían prediseñados, o diseñarse su propia chapa 

con diferentes pinturas de colores; al mismo tiempo que hacían una merienda saludable. A 

través de esta actividad se daba protagonismo al centro cultural, uno de los objetivos 

planteados por el BMJ de Lucero, ya que es un centro muy frecuentado por personas 

mayores, pero con bastantes actividades saludables y recursos como sala de estudio, sala 

para tocar instrumentos y sala de conciertos que en general no es muy conocido por los y 

las jóvenes. 

 

Otra línea de trabajo iniciada en el mes de febrero, a propuesta de uno de los chicos 

participantes en el BMJ, era en colaboración con el Huerto Urbano de Lucero.  

 

Se diseñó, organizó y difundió una actividad en el espacio del huerto urbano, “Sembrando 

Barrio” prevista para el 29 de marzo de 2020. 

 

El objetivo era identificar a jóvenes con intereses en el consumo sostenible y la 

alimentación sana para acercarles al colectivo que ya está trabajando en el barrio y 

además proponerles la generación de actividades y proyectos, con el acompañamiento de 

la animadora del BMJ. 
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En esta actividad, los y las participantes podrían conocer el Huerto Urbano de Lucero y 

participar en él, conociendo a las personas que se encargan de su cuidado. La actividad estaba 

programada para que los y las asistentes pudiesen realizar diferentes labores de huerto en 

pequeños grupos de trabajo que se irían turnando de manera que todos los grupos pasaran por 

todas las labores. Al finalizar, se les obsequiaría con un detalle de huerto: un tiesto con una 

planta de temporada para que plantaran y se llevaran a sus casas y se terminaría la actividad 

con un aperitivo para intercambiar impresiones e intereses entre los y las participantes y las 

personas encargadas del cuidado del Huerto. 

 

Finalmente, no pudo tener lugar ya que nos hallábamos confinados en el periodo de realización 

de la misma.  

 

Esta actividad, se llevará a cabo en cuanto sea posible, dado que surge del interés de un 

participante y además tuvo muy buena acogida por parte de otros jóvenes del barrio, por lo que 

esperamos poder realizarla lo antes posible. 

 

Es importante destacar que los últimos casi tres meses el proyecto se ha desarrollado a través 

del teletrabajo, lo cual en un inicio de periodo de confinamiento exigió un gran esfuerzo de todo 

el equipo por dar una vuelta a la situación y hacer un ejercicio de reinventarse para buscar la 

manera más adecuada de adaptación a las nuevas circunstancias.  

 

A partir de este momento, en este apartado se explicarán las actividades realizadas durante el 

periodo de confinamiento y la transición a la nueva normalidad. 

 

Una de las premisas principales durante el confinamiento, fue no perder el contacto con los 

grupos y con los y las jóvenes con los que ya estábamos trabajando. Y facilitar al máximo que 

pudieran reconducir sus propuestas y adaptarlas a la difícil realidad derivada de la pandemia. 

 

La actividad “Ejercicio en casa” partió del grupo de tres chicos con los que el BMJ entró en 

contacto a partir de la organización del curso para Agentes de Participación “Moviendo Barrios” 

y que lamentablemente no tuvo lugar. 

 

Este grupo de chicos tiene un gran interés en el baloncesto y justo antes de que se decretara el 

estado de alarma estaban organizando, con el apoyo del BMJ, un torneo de baloncesto en el 

barrio.  

 

Con la intención de poder realizar una actividad de temática deportiva de manera virtual, 

adaptada a la nueva situación, surgió la idea de promover un concurso en el que las personas 

participantes, a través de Instagram debían hacerse una fotografía o video compartiendo con 

sus seguidores y con el BMJ el ejercicio que estaban haciendo en casa durante estas 

semanas.   
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Además de mantener el interés y el trabajo del grupo de chicos, también esta actividad podía 

contribuir a aliviar los estragos que la pandemia estaba causando en el ánimo de la población 

juvenil del barrio, fomentando una actividad sana y saludable. Pero, también daba respuesta a 

otro objetivo del BMJ, el poder detectar a otros jóvenes con intereses similares a los de este 

grupo, para ponerles en contacto y que pudieran conocerse con vistas a trabajar 

conjuntamente en el futuro. 

 

 
 

El concurso fue difundido por Instagram y participaron 5 jóvenes con los que, en cuanto sea 

posible, se contactará para en la línea de lo comentado en el párrafo anterior. 

 

Durante el periodo de confinamiento, todas las actividades dirigidas a jóvenes de todos los 

recursos y entidades se concentraban en internet: YouTube, Instagram, etc… y desde el BMJ 

detectamos una cierta saturación y repetición de actividades y temáticas, por lo que nos 

propusimos detectar nichos que pudieran ser del interés de los y las jóvenes, que no se 

estuvieran proponiendo por otras entidades o servicios y que nos sirvieran también para 
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detectar a jóvenes con intereses en determinadas materias, para que una vez llegara la nueva 

normalidad se pudiera les pudiera contactar y empezar una nueva línea de trabajo. 

 

De este planteamiento surge la actividad “Haz protagonista a tu mascota”, se trataba de 

encontrar entre toda esa gran gama de oferta de entretenimiento, algo que fuera novedoso, y 

surgió la idea de hacer algo relacionado con los animales, uniéndolo a el movimiento que está 

cogiendo fuerza a través de las Mesas de Bienestar Animal de los Foros Locales que se han 

creado en casi todos los distritos y que ya fue creada hace más tiempo concretamente en el 

distrito de Latina. 

 

El planteamiento de la actividad era lanzar una actividad que promoviera la participación juvenil 

y que sirviera para detectar intereses comunes sobre bienestar animal y poder trasladarlo más 

adelante, cuando se pueda tener un contacto presencial y vincularlo a la mesa de Bienestar 

Animal de los Foros Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad consistió en pedir a la población joven que tuviese mascota, que enviara una foto 

de su animal de compañía, etiquetando al Barrio Más Joven de Lucero con unos hashtags 

concretos que hacían referencia al cuidado animal general y de las mascotas.  

 

Al final de un plazo dado se realizaría un sorteo y se darían premios a las tres personas 

ganadoras. 

 

Esta actividad se desarrolló en colaboración con El Barrio Más Joven de Buenavista- 

Carabanchel Alto. Para realizar el sorteo, se hizo un directo entre estos barrios en el que se 
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realizaron ambos sorteos, de cada barrio, a través de una página que hace sorteos dando 

premios de manera aleatoria.  

 

En este directo después de dar los premios, tuvo lugar una charla entre ambos barrios 

hablando de los recursos que promueven y realizan acciones para el bienestar animal en cada 

uno de los territorios, se explicó que eran los Foros Locales y más concretamente la Mesa de 

Bienestar Animal.  

 

El directo contó con 27 personas conectadas y varias personas que interactuaron y mostraron 

interés y enriquecieron la conversación con sus aportaciones. 

 

La actividad fue difundida por un número notable de jóvenes, con un resultado de 13 

participantes. La valoración es muy positiva ya que gracias a esta actividad se ha podido 

conocer a varios jóvenes que muestran una gran participación a nivel general y con los que se 

ha iniciado un contacto regular que más adelante podrá concretarse en un grupo más estable 

que pueda generar ideas y acciones para desarrollar en el barrio. 

 

A continuación, se exponen algunas de las fotos de los y las participantes. 

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado 

                                      
 

  83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las inquietudes de jóvenes del barrio, también se detectó la expresión artística como una 

posible línea de trabajo que permitiera constituir un nuevo grupo en el barrio. 

 

Insaf, es una de las jóvenes con las que ya se estaba trabajando antes de que se decretara el 

estado de alarma y con la se estaba viendo la posibilidad de poner en marcha unas sesiones 

presenciales de formación artística abiertas a las personas mayores del barrio.  

 

Dado que el confinamiento no permitía esta opción, Insaf propuso adaptar estas sesiones de 

manera virtual a través de Instagram, y cambiando el público, ya que se entendía que a través 

de redes es más posible que la media de edad del público sea bastante más baja que la que 

estaba prevista para las otras sesiones. 

 

De este modo se podía entrar con otros jóvenes interesados en las artes plásticas que más 

adelante pudieran colaborar con Insaf y retomar la actividad formativa intergeneracional que el  

COVID-19 frenó. 

 

Para que Insaf pudiera llevar a cabo la actividad, se planteó la posibilidad de que recibiera una 

formación que le permitiera adaptar sus conocimientos al formato virtual.  

 

A continuación, vemos el cartel que se ha utilizado para dar difusión a estas sesiones. 
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Esta actividad generada por Insaf, en la que el BMJ ha estado apoyando y acompañando a la 

joven, se ha dividido en cuatro sesiones, que eran cuatro directos de Instagram entre Insaf y el 

Barrio Más Joven, en cada directo la joven explicaba una técnica concreta de pintura, los 

materiales necesarios para llevarlos a cabo y algunos consejos básicos. Esta actividad ha 

tenido una gran acogida entre la gente joven, los directos han sido vistos por más de 40 

personas en total, difundidos y acogidos con, lo que popularmente en redes recibe el nombre 

de like. 

 

Las siguientes imágenes muestran capturas de pantalla de algunas de los directos, así como 

dibujos de algunas personas participantes de esos directos, que Insaf una de las sesiones fue 

indicando como hacer. 
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El trabajo en red con otras entidades y servicios nos permitía detectar que el barrio de Lucero 

ha sido un territorio en el que su población ha sufrido de forma especial la crisis sobrevenida 

por el COVID-19. 

 

Desde el BMJ entendíamos que debíamos poner nuestro granito de arena garantizando la 

seguridad de las y los jóvenes y el cumplimiento de las normas y al mismo tiempo potenciar el 

sentimiento de pertenencia e implicación con el barrio. Pero sobretodo, queríamos que fuera 

una campaña en positivo, para paliar también todo el dolor, sufrimiento y angustia reinante en 

el ambiente. De ahí surgió la campaña “I Love Lucero”. 

 

Esta actividad se realiza en colaboración con varias entidades del barrio como por ejemplo 

Alma Latina o la Asociación de Vecinos de Lucero. La campaña pretende generar participación 

y concienciación a través de las redes, sobre las situaciones de crisis que pueden estar 

pasando muchas familias en muchos momentos, pero de manera más recrudecida durante 

esta situación debida a la pandemia. Y establecer canales de participación y solidaridad 

ciudadana entre los jóvenes del barrio, a través de iniciativas como esta. 

 

A través de esta campaña se pedían likes a los y las jóvenes y participación para que digan 

algo bonito sobre su barrio con el slogan I Love Lucero por…y lo publicaran etiquetando al 

Barrio Más Joven. Cuanta más participación más alimentos se harían llegar a los recursos que 

están haciendo el reparto de alimentos. 

 

Tuvo una muy buena acogida y recibió aproximadamente 500 likes, siendo compartida por 70 

personas diferentes y según las estadísticas que muestra el Instagram ha llegado a 728 

cuentas de Instagram. También propició entrar en contacto con jóvenes que se interesaban por 

la campaña, y otras formas de colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Captura de cartel campaña I Love Lucero 
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A raíz de la actividad “Haz protagonista a tu amig@ animal” se entró en contacto con jóvenes 

interesados en el bienestar animal y surgió la idea de realizar una campaña similar a “I Love 

Lucero”, ya que ese formato había tenido una muy buena acogida. 

 

La propuesta en este caso consistía en colaboración con la Mesa de Bienestar Animal del Foro 

Local de Lucero, convertir likes en comida y enseres básicos para las familias con más 

dificultades económicas que tengan mascotas. 

 

La campaña se denominó “Ellos son Familia” e invitaba a dar un like a la publicación/cartel de 

la campaña y a hacer comentarios sobre sus mascotas y sobre los animales en general.  

En menos de 24 horas esta campaña superó todas las previsiones iniciales, siendo 46 veces 

compartida, y consiguiendo más de 240 me gustas y más de 100 comentarios. Según los datos 

estadísticos de Instagram, la publicación alcanzó 936 cuentas de Instagram gracias a su 

difusión. Cabe destacar que varios de los y las jóvenes, grupo en incipiente creación, han 

tenido un gran peso en que esta campaña haya tenido tanto éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Captura de pantalla en la se muestran los likes y 
los numerosos comentarios 
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Como hemos mencionado con anterioridad, una de nuestras prioridades era contribuir a paliar 

los terribles efectos del COVID-19 en la población juvenil de Lucero, sin perder de vista la 

naturaleza y los objetivos del proyecto.  

 

Desde el BMJ durante todo el periodo de confinamiento, en numerosas y diferentes ocasiones, 

nos encontramos con que las y los jóvenes se sentían abrumados y con dificultades para poder 

manejar la situación que estaban viviendo y demandaban atención y respuestas a interrogantes 

y cuestiones importantes para ellos y ellas. 

 

A raíz de esta situación, surgió la propuesta de poner en marcha el “Taller en habilidades 

sociales para grupos de adolescentes/jóvenes”, para poder dar respuesta a esas inquietudes 

generadas por la situación actual y no perder la dimensión grupal ya establecida y aprovechar 

también las oportunidades y herramientas que formar parte de un grupo pueden aportar en 

situaciones de crisis. 

 

Se trataba de ofrecer a lo largo del mes de mayo sesiones de trabajo grupal con el fin de 

favorecer el sentimiento de colectividad entre los/las jóvenes. Ya que el trabajo grupal dota de 

recursos y favorece relaciones óptimas tanto con las otras personas como consigo mismo, 

favoreciendo la resiliencia.  

De ello nace esta actividad que consistía en cuatro sesiones formativas online por cada grupo 

(grupos con los que el BMJ ya estaba trabajando), dirigidas por dos psicólogas especializadas 

en dinámicas grupales y asociativas y trabajo con jóvenes. 

 

Para favorecer un primer contacto con el trabajo online y con las dinamizadoras de las 

sesiones, tuvo lugar un primer encuentro individual con cada una de las personas participantes, 

antes de proceder al trabajo grupal. 

Cada sesión tenía una duración de una hora y media aproximadamente y se llevaron a cabo a 

través de las plataformas Zoom y Jitsi Meet. 

 

La valoración de las y los participantes y de las personas dinamizadoras de la actividad fue 

muy positiva ya que, dado que las participantes de los grupos ya se conocían, se ha fortalecido 

la identidad de grupo y la confianza entre ellos. Elementos clave para el trabajo en equipo y, en 

definitiva, una de las bases del trabajo asociativo. 

 

 

También se ha realizado un directo en Instagram con el BMJ de Ventilla en el que se habló 

fundamentalmente sobre participación, a qué le llamamos participación, que se cree 

generalmente que es participar, cómo se puede participar, etc. 
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3.  COORDINACIÓN Y 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, durante este primer año 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.  El periodo de 

confinamiento ha alterado la continuidad debido a los cambios en las formas de trabajo que ha 

exigido esta situación. 

 

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, con la Asociación MASI y con 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 

se realizan de manera regular, pero de manera más intensa durante el primer semestre de 

proyecto, en el segundo semestre, como se indica anteriormente se siguen produciendo, ya 

que lo consideramos fundamental para el desarrollo de las funciones de un animador juvenil, 

pero se ha puesto un mayor peso en otras tareas directas con los jóvenes y la atención a los 

grupos y realización de las actividades, a pesar del confinamiento, y por tanto se han realizado 

menos coordinaciones. 
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4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  

 

 

Medios utilizados: 

 

⮚ Instagram: Se ha optado por esta red social al ser la más utilizada por la juventud 

actualmente y por las posibilidades que ofrece el formato para 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. 

 

Captura de reunión de la Mesa Comunitaria durante el periodo de confinamiento. 
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⮚ 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 

 

⮚ Zoom: se utiliza como medio de comunicación para realizar las reuniones durante el 

confinamiento. Desde El Barrio Más Joven de Lucero, se ha utilizado tanto para 

reuniones comunitarias con otras entidades del barrio, como para reuniones internas 

del equipo BMJ, como pare reuniones con jóvenes o para realizar alguna actividad. 

 

 

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 el I.E.S. Eijo y Garay y en el I.E.S. 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 Joven; apariciones en redes sociales (fotos, 

cartelería, pantallazos en Facebook, Instagram, etc.). 

 

 

5. VALORACIÓN 

 

Este primer año de vida del Barrio Más Joven, ha sido especialmente complicado ya 

que ha coincidido en parte con la crisis sobrevenida por el COVID-19, pero en el barrio 

de Lucero se han dado también otras situaciones excepcionales que han agravado las 

dificultades a la hora de poner en marcha y llevar a cabo el proyecto. 

 

Como habrán podido observar, el proyecto ha contado con dos animadores, e incluso 

un periodo de prácticamente un mes en el inicio del mismo en el que no había 

animador/a ya que coincidía con incorporaciones tardías o bien procesos de selección.  

 

Si tenemos en cuenta que los primeros momentos de cualquier proyecto suelen 

requerir siempre grandes esfuerzos, cuando le añadimos el factor añadido de tener que 

realizar ese esfuerzo de forma doble y con un relevo en un momento tan frágil, el buen 

desarrollo del proyecto se ve afectado. 

 

A pesar de ello, la valoración que hacemos es positiva porque hemos sido capaces de 

ir solventando todas las dificultades que han ido surgiendo, consiguiendo que, aunque 
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lentos, se dieran pasos firmes que permitieran sentar bases sólidas para el futuro 

desarrollo del proyecto. 

 

El trabajo en red con entidades y profesionales, ha aportado mucho valor añadido a 

nuestro trabajo y nos ha ayudado a pesar de las dificultades iniciales a dar a conocer el 

proyecto entre la población juvenil. 

 

Cuando sentíamos que el proyecto empezaba a tener más fuerza llegó la pandemia, 

pero estamos satisfechas de cómo hemos sorteado los obstáculos y cómo hemos 

podido mantener los grupos existentes y detectar a nuevos jóvenes que en la segunda 

fase del proyecto esperamos poder incorporar a las dinámicas del Barrio Más Joven 

conformándose como grupos de interés 

 

Este primer año ha sido especialmente complicado en el barrio de Lucero, pero 

creemos positivamente que hemos sentado las bases sólidas para que a lo largo del 

próximo año el proyecto se consolide y sea un referente para la juventud del barrio. 

 

No podemos cerrar la valoración, sin agradecer y reconocer el apoyo inestimable de la 

Junta de Distrito de Latina y del Centro Cultural José Luis Sampedro, sin los cuales 

habría sido todavía mucho más difícil arrancar esta aventura. 

 

 

6. LÍNEAS DE CONTINUIDAD 

 

 

En términos generales, podemos decir que la labor desarrollada por el BMJ en el barrio 

de Lucero, ha aportado líneas de trabajo, actividades y procesos que no se estaban 

llevando a cabo previamente en el barrio o que, pese a estar trazadas, no se estaban 

desarrollando convenientemente. El tejido asociativo existente se ha fortalecido y se ha 

conectado entre él, a la vez que se han creado nuevas actividades y proyectos 

juveniles que no tenían antecedente en el barrio  

 

Todo esto no sólo respetando los espacios y redes de coordinación, con sus dinámicas 

y trabajo previo, sino tomando la iniciativa, acumulando trabajo y, en fin, resultando ser 

una figura de referencia en varios de los espacios de coordinación de técnicos del 

distrito. 

 

A pesar de que cuando se redactan estas líneas, nos hallamos ya en plena 

desescalada y progresivamente el trabajo en el territorio se está dando, resulta 

complicado predecir qué va a ocurrir en los próximos meses y como el futuro pueda 

afectar al desarrollo del proyecto. 
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En todo caso, nuestra voluntad es seguir trabajando con los grupos existentes, así 

como conformar nuevos grupos con las y los jóvenes que hemos conocido durante el 

periodo de confinamiento y que han mostrado interés en ciertas temáticas: consumo 

sostenible y alimentación saludable, deporte, bienestar animal, expresión artística, etc. 

para invitarles a formar grupos de interés en los que desarrollar sus proyectos como 

primer paso en la senda del asociacionismo. 

 

Otra prioridad, sin lugar es seguir localizando a jóvenes y posibles grupos con los que 

trabajar y seguir ampliando el impacto de nuestro proyecto en la juventud del barrio de 

Lucero. 

 

El asociacionismo, es una herramienta capital a la hora de prevenir hábitos nocivos, 

adicciones, etc. por lo que nuestro proyecto seguirá enfocado a acercar a las chicas y 

chicos de Lucero a incorporarse a las dinámicas asociativas existentes o a generar 

nuevos proyectos en base a sus intereses e inquietudes. Y esa va a ser nuestra 

principal línea de actuación en la siguiente fase del proyecto. 
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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. 

 
● PROFESIONAL  

 
03/06/2019 - 18/07/2019: Joaquín González  
05/08/2019 - 23/05/2020:  Laura Plaza 
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2. Actividades desarrolladas.  

2.1. Análisis de la realidad del barrio 

Para el Eje 1 del proyecto 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. 

Adicionalmente se llevó a cabo un diagnóstico sociodemográfico del barrio, en el que se 
analizan numerosos datos sobre la población, recursos, infraestructuras, la historia del 
barrio y su movimiento asociativo, etc. 

Se ha contactado con 26 recursos y asociaciones que actúan en el barrio o distrito y se ha 
llevado a cabo un diagnóstico participado de agentes sociales a partir de tres 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.  

Por otro lado se ha llevado a cabo un 
diagnóstico participado con jóvenes, a partir 
de los resultados obtenidos en las 
encuestas sobre participación que les 
pedimos responder, así como de 
actividades como la gymkana “Conoce tu 
barrio” o la “Chococharla sobre 
participación”, mediante las cuales pudimos 
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.  

La información proporcionada en estos 
diagnósticos, tanto el sociodemográfico 
como el participado de agentes sociales y 
el de jóvenes, nos ha resultado valiosa para 
tejer nuestras líneas de actuación y 
objetivos concretos de trabajo con la 
juventud de la zona, y la seguiremos 
utilizando de cara a futuras líneas de 
actuación (el diagnóstico completo puede 
consultarse en los anexos de este informe). 
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3.2. Información, orientación y fomento del asociacionismo 

En cuanto al eje 2 del proyecto, 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 el PIC del IES Francisco Ayala, junto a la 
Oficina de Información Juvenil Zona 3, el Centro Juvenil de Carabanchel, el programa 
QuedaT.com 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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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. 

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 Maeztu 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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Actividad “Chococharla 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). 

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. 
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Actividad “Gymkana “Conoce tu Barrio”. 

Realizada el sábado 1 febrero de 2020, 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 WhatsApp, 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.  

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. 
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3.3. Promoción y acompañamiento de grupos 

Desde El Barrio más Joven en el barrio de Buenavista-Carabanchel Alto, hemos 
participado en la organización de las siguientes actividades: 

Juegos remember 
 
Esta actividad se realizó el día 27 de septiembre. Fue una actividad del programa 
QuedaT.com, 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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Pasaje del terror 

Un grupo promotor de jóvenes, con el apoyo del Centro Juvenil Carabanchel Alto, el 
QuedaT.com 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 Chernóbil, 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.com 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. 

        

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 
Chernóbil, y si así lo querían, participar en un 
concurso fotográfico si publicaban sus 
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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. 

 

 

 

 

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.com. 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.  
  

 
Posible grupo para asociación juvenil 

Gracias al contacto y conocimiento que hemos tenido de la juventud del barrio durante estos 
meses, desde El Barrio más Joven conectamos 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 lo formaban inicialmente cuatro chicas y un chico, de entre 15 y 21 años, a los que 
les interesaban los temas de igualdad social, el teatro y el arte, y se mostraron bastante 
dispuestos a llevar a cabo la puesta en marcha de una asociación con el apoyo de El Barrio 
más Joven. Con esa finalidad establecimos reuniones semanales donde íbamos viendo 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.  
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La primera acción que se puso en marcha desde el BMJ con este grupo, relacionada 
directamente con sus intereses, fue la puesta en marcha de un taller de teatro de 8 sesiones, 
mediante el que se realizarían ejercicios de conocimiento personal y grupal, expresión 
corporal e interpretación, y se prepararía algún tipo de actuación sencilla. Sin embargo, sólo 
se pudieron llevar a cabo cuatro sesiones antes de la declaración de estado de alarma. De 
igual manera, las actividades que estábamos preparando con el grupo para realizar una 
jornada contra el racismo, tampoco pudieron llevarse a cabo. 

 

Del grupo inicial de 5 jóvenes, se podría decir que en la actualidad sólo podemos contar con 
5, ya que una de ellas se fue a vivir fuera de Madrid en el mes de marzo y otra joven encontró 
trabajo antes del confinamiento, lo que la robaba mucho tiempo para participar con el resto, 
tal y como nos lo trasladó. Teniendo en cuenta esto, pospondremos la decisión de crear una 
asociación, ya que con sólo 3 personas es bastante inconsistente llevarlo a cabo. 

No obstante, seguimos trabajando con este grupo de 3 jóvenes en sus intereses en común. 
Durante el confinamiento hemos seguido manteniendo reuniones virtuales durante el 
confinamiento, pero más enfocados a conversar de todo en general, ver cómo estábamos y 
de alguna manera, cuidarnos mutuamente.  

 

Concurso de chirigotas 

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado 

                                      
 

  106 

Desde hace varios años, el Centro de Mayores Francisco de Goya y el Centro Juvenil de 
Carabanchel Alto, vienen organizando un concurso de chirigotas durante la época de 
carnavales, en el que pueden participar grupos de diferentes entidades.  

Desde El Barrio más Joven vimos conveniente formar un grupo con el que participar en 
esta actividad. Un total de 9 jóvenes participaron tanto en la elaboración de los disfraces, 
como en la composición de las canciones, en la grabación de la actuación y en la propia 
actuación. 

La temática de los disfraces y de las canciones fue el reciclaje. Cada persona del grupo 
representó un tipo de contenedor, y las canciones fueron adaptaciones de canciones 
famosas, pero cuya letra fue modificada para fomentar la práctica del reciclaje y el cuidado 
del medio ambiente. El resultado no pudo ser mejor ya que ganamos el premio a la mejor 
chirigota de todas. 
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Dos semanas después de esta actividad, el grupo se reunión de nuevo para disfrutar del 
premio ganado: una merienda. 

Evento de freestyle 

En el barrio hay un grupo de chicos de 
entre 17 y 19 años con un interés 
especial por la composición musical y 
el freestyle. 

Estos jóvenes a menudo asisten a 
eventos de “batallas de gallo” que se 
realizan por todo Madrid. Por ese 
motivo, desde El Barrio más Joven les 
animamos a crear un evento de este 
tipo en el barrio, gestionado por ellos 
mismos, con nuestro apoyo y 
supervisión. 
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Al grupo le pareció muy bien esta idea, por lo que nos pusimos a trabajar de manera 
intensa en ello, reuniéndonos con una periodicidad semanal, definiendo diversas 
cuestiones y repartiendo tareas. 

Se definieron las formas de inscribirse al evento, los premios de las personas ganadoras, 
se organizó el cronograma con los turnos en que iban a cantar los participantes, se 
contactó a profesionales de sonido e iluminación y se llevaron a cabo muchas otras tareas 
organizativas y logísticas. 

Por parte de El Barrio más Joven se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias con la 
Junta del Distrito para contar con la autorización de uso del Auditorio Violeta Parra, lugar 

elegido para llevar a cabo el evento, dado 
que es un espacio muy amplio al aire libre y 
sobradamente conocido y utilizado por la 
juventud del barrio. Hubo una reunión con 
Herminia, Técnica del área 
de Participación Ciudadana de la Junta de 
Distrito de Carabanchel, con la que revisamos 
diferentes cuestiones y la documentación 
requerida. 

Sin embargo, la llegada del estado de alarma 
paralizó esta actividad, la cual ha quedado en 
el aire hasta que se pueda realizar cuando las 
normas de seguridad lo permitan. 

No obstante, aunque esta actividad no se 
haya tenido en cuenta en la parte cuantitativa 
de este informe, sí hemos visto conveniente 
explicarla aquí ya que se dedicó gran parte 
del trabajo a la organización de ella. 

Con este grupo de jóvenes se han llevado a 
cabo otras actividades durante el 
confinamiento, que se definirán a 
continuación. 

 
 

Master class de composición musical 

Aunque la llegada del estado de alarma frenó la organización del evento indicando 
anteriormente, esto no restó un ápice de ilusión a estos chicos para seguir trabajando 
desde casa, desde donde han seguido organizándose con El Barrio más Joven para 
encontrar otras vías a través de las cuales seguir conectados con la música rap y el 
freestyle.  

Desde El Barrio más Joven vimos que, ante este período tan particular que se iniciaba con 
el confinamiento, utilizar la música podía servir como recurso innovador para afrontar las 
emociones negativas que surgían ante esta situación, favoreciendo así el ánimo y la 
ilusión. 
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Por ese motivo ofrecimos a este grupo iniciar unas clases exclusivas y de alto nivel sobre 
composición musical, impartidas por Alejandro Errecé, un artista de renombre en el 
panorama del freestyle en España.  

A las 5 sesiones que se impartieron en total asistieron tanto este grupo de 5 jóvenes como 
Wen, un joven más al que invitamos dado que también es un apasionado de la música rap 
(más información sobre él en la actividad mencionada más adelante). 

 

 

Concierto de rap con La Casa del Barrio 

Dado que el grupo de jóvenes anteriormente mencionado aprendió diferentes técnicas 
durante el curso recibido, se propuso realizar un concierto virtual para que pudieran 
compartir con las vecinas y vecinos del barrio, los temas musicales que habían compuesto 
durante el curso.  
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Para ello nos coordinamos con La 
Casa del Barrio, con la idea de poder 
convocar y publicar el concierto a 
través de su canal de YouTube, y 
que así pudiera llegar a un público 
más variado y amplio del que sigue 
nuestra cuenta de Instagram en el 
barrio. 

Además, hacer esta actividad en 
conjunto con La Casa del Barrio 
permitía que estos jóvenes 
conocieran este recurso del barrio y 
que a partir de aquí pudieran 
hacerse más cosas en conjunto.  

Durante el concierto, estos seis 
jóvenes compartieron sus temas 
musicales inéditos, compuestos 
durante el confinamiento, y que 
tratan temas tan profundos y 
diversos como el amor, las injusticias sociales, la soledad o la lealtad.  
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El desafío de Wen 

Wen, de nombre artístico "Kyros", es un joven de Carabanchel Alto apasionado del rap. Su 
talento le ha llevado a ser uno de los seleccionados por Urban Rooster (plataforma original 
de competiciones de RAP online) para unirse a "Nueva Escuela".  

Hablando con él sobre qué tipo de actividad podíamos durante el confinamiento y que 
involucrase a la gente del barrio desde sus casas, se nos ocurrió que las/os jóvenes 
pudieran enviarnos palabras, las que quisieran, con la idea de que posteriormente Wen las 
fusionara todas en una canción de rap, dando como resultado un “producto” cultural de 
creación colectiva. 
 

Un total de 8 jóvenes participaron enviando sus palabras para que Wen las incorporara al 
tema musical que iba a crear, y que posteriormente se ha grabado y difundido a través de 
un vídeo por redes sociales. En este vídeo Wen se presenta, contesta a algunas 
preguntas a modo de entrevista, y por último canta el tema compuesto por él. 

 

 

Certamen literario “Escribe tu barrio” 

El Barrio más Joven, en colaboración con la Biblioteca Pública Luis Rosales, con el 
propósito de fomentar la identidad de barrio y el interés por la actividad literaria entre la 
juventud, convocó un certamen literario de microrrelatos y poemas con el nombre “Escribe 
tu barrio”. 

En él podía participar cualquier joven que residiera o tuviera alguna vinculación con el 
barrio Buenavista – Carabanchel Alto, y la temática de las obras debía estar relacionada, 
de manera directa o indirecta, con este barrio.  

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado 

                                      
 

  112 

En el certamen participaron un total de siete jóvenes con nueve obras, de las que cinco 
eran poemas y cuatro eran microrrelatos. El jurado contó con la participación de la 
reconocida escritora Elena Román. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las cuatro personas ganadoras se grabaron recitando sus obras y esos vídeos los 
publicamos en nuestra cuenta de Instagram. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Curso básico de islandés y cultura islandesa 

Esta actividad se ha llevado a cabo con el grupo Akelarre, formado por 8 chicas de entre 18 y 
21 años que forman parte del G.S. Amorós, de Scouts de Madrid – MSC.  

En las primeras conversaciones con este grupo nos contaron que en los próximos meses iban 
a realizar, junto a su coordinador, un viaje a Islandia, un país que les interesaba mucho. 
Desde hace meses estaban gestionando todo lo que concierne a la financiación de esta 
actividad y planificando los lugares a visitar. El interés que el grupo manifiesta por este país, 
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va más allá de lo relacionado con el turismo, e indican que quizás este viaje les sirva como 
puente para explorar otras opciones futuras. 

Sin embargo, dentro de las herramientas de las que carecen está el manejo básico de la 
lengua del país, así como de los aspectos más relacionados con la parte social y cultural de 
Islandia. Es por eso que se acuerda que un curso básico de lengua y cultura islandesa sería 
algo muy útiles para ellas. 

Desde el BMJ localizamos a un profesor experto en la materia y definimos con él los 
contenidos del curso: por un lado, los propios del aprendizaje más básico de la lengua, es 
decir, el necesario para desenvolverse en situaciones que se les puedan presentar durante su 
estancia allí; por otro lado, el profesor explicará aspectos importantes de la cultura y la 
sociedad islandesa, de tal manera que cubra las necesidades del grupo tanto en lo 
concerniente a la curiosidad propia que les despierta este país, como a la necesidad de 
desenvolverse de manera correcta en las diferentes interacciones con la población local.  

El curso tuvo una duración de 8 sesiones de 1 hora cada una, realizadas a través de la 
plataforma digital Zoom, entre el 6 y el 20 de abril de 2020. 

 

 

Actividad “Haz protagonista a tu amig@ animal” 

Esta actividad fue creada para identificar intereses de la población juvenil en al ámbito del 
bienestar animal de tal manera que se pudiera impulsar la creación de un grupo interesado en 
realizar acciones futuras en este ámbito, como por ejemplo iniciativas de carácter voluntario 
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para sacar a pasear perros de personas del barrio que no pueden hacerlo (personas 
mayores, con discapacidad, enfermas…), etc.  

La actividad también nos ayudaría a servir de puente para conectar a la juventud con grupos 
de vecinos y vecinas o asociaciones que llevan a cabo acciones en pro de los animales en el 
barrio o el distrito, como, por ejemplo, los grupos que gestionan colonias de gatos. 

El funcionamiento de la actividad consistió en publicar una fotografía de uno o varios animales 
de la familia y etiquetarnos en ellas. Entre todos los animales participantes se sortearon 3 
premios de manera aleatoria, consistentes en productos para animales. 

El sorteo se llevó a cabo mediante un directo de Instagram con la dinamizadora juvenil del 
barrio de Lucero, barrio en el que también se llevó a cabo esta actividad. 

En la actividad participaron 7 jóvenes con un total de 12 animales. 

          

 

 

 

          

 

 

Campaña 
“Juventud Actúa” 

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado 

                                      
 

  115 

Los/as jóvenes que forman parte del grupo interesado en crear una asociación vieron 
conveniente involucrarse en alguna iniciativa relacionada con el impacto que está teniendo 
el Covid-19 en el barrio y que permitiera la dinamización del barrio y el apoyo entre 
vecinas y vecinos de una manera sencilla y segura. 

Así como se creó “Juventud Actúa”, una campaña para donar alimentos a las familias que 
peor lo estaban pasando en el barrio y cuya participación sólo requería de entrar a la 
cuenta de Instagram del BMJ en Buenavista, localizar la publicación del cartel 
correspondiente y dar “me gusta”, de tal manera que esa acción se convertía 
automáticamente en 1€ en alimentos. La cantidad ascendía 3€ cuando además se dejaba 
un comentario de apoyo a los vecinos y vecinas. 

Este grupo de jóvenes se organizó para difundir esta iniciativa entre sus redes de contacto 
(familiares y amig@s), animándoles a participar y creando así un efecto multiplicador y un 
papel protagonista de la juventud del barrio. 

Se marcó como objetivo 500€ de recaudación, con los que se compraron alimentos que 
fueron entregados a la asociación de vecinos y vecinas del barrio, dado que estaban 
llevando a cabo una iniciativa de recogida de alimentos donados y posterior entrega a 
familias en condiciones de vulnerabilidad, en coordinación con los Servicios Sociales. 

El cartel fue difundido ampliamente por la juventud del barrio y del distrito, así como por 
entidades y recursos como los centros juveniles o las oficinas de información juvenil. Fue 
todo un éxito dada la implicación tan numerosa que tuvo. En cuestión de 4 días se 
lograron un total de 360 “me gusta” y 141 comentarios de apoyo. 61 cuentas de Instagram 
difundieron la publicación y 135 personas visitaron el resto del perfil después de haber 
visto el cartel.  

Por parte de El Barrio más Joven, concebimos esta actividad no como una acción algo 
puntual, sino como el inicio de una red de apoyo mutuo en el barrio que pudiera perdurar 
en el tiempo y que se sustentase con la participación de personas jóvenes voluntarias. 
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Beauty Sessions 2.0 
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Andrea y Laura son dos jóvenes del barrio que actualmente se están formando para ser 
esteticistas. Andrea forma parte del grupo con el que hicimos la actividad de Halloween y 
Laura pertenece al clan Akelarre, del G.S. Amorós.  

Partiendo de sus conocimientos y habilidades y de las ganas que tenían de compartirlos, 
organizamos unas sesiones monográficas en las que ellas pudieran formar a las personas 
espectadoras en diferentes procedimientos relacionados con belleza y autocuidados. 

El canal elegido fueron los directos de Instagram, ya que esto permitía que la 
dinamizadora juvenil del BMJ pudiera ir transmitiendo a la facilitadora los comentarios y 
preguntas que las personas conectadas iban escribiendo en directo, sin disturbarla. 

El alcance de esta actividad fue mucho mayor al esperado: Un total de 302 personas 
visualizaron estas sesiones, bien en directo, bien a posteriori.  
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Otras actividades, propuestas y retos durante el confinamiento 

La situación sobrevenida de declaración de estado de alarma y el correspondiente 
confinamiento, ha requerido de la máxima creatividad para idear actividades que la 
juventud pudiera realizar desde casa, y para ello hemos recurrido en gran medida a la 
propia juventud para que fueran ellos y ellas quienes nos propusieran ideas para lanzar. 

Así fue cómo surgió la idea del Desafío de Wen, pero también otras muchas como “El reto 
del bizcochito”, propuesto por el grupo Clan Akelarre, o “El reto de los toques al papel 
higiénico”, propuesto por Souhaila. 
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3. Coordinación y 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.com, la Biblioteca Pública 
Luis Rosales, el Huerto Comunitario Pinar de San José, el CMS de Carabanchel, el Centro 
de Mayores Francisco de Goya, el grupo Scout Amorós, la Asociación de Vecinos de 
Carabanchel Alto o La Casa del Barrio (ver anexo). 

Concretamente el trabajo realizado con el PIC (Punto Informativo de Carabanchel) ha sido 
bastante fructífero en la medida en que supone reuniones periódicas y contacto continuo 
entre todos los recursos del barrio que trabajan con la juventud, lo que permite el 
intercambio de información, tanto a nivel de actividades como de los propios y las propias 
jóvenes. 

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. 

Desde El Barrio más Joven hemos querido combinar tanto iniciativas propias con la 
juventud del barrio, como otras ideas y actividades en coordinación con otros recursos. 
Creemos que esto es importante para llevar a cabo un trabajo comunitario de calidad y 
también para que las/os jóvenes tenga la oportunidad de conocer otros recursos que, de 
otra manera, no habrían conocido. 

Durante la evaluación realizada con las personas participantes de la gymkana 
participativa, muchas de ellas aseguraron no conocer de antemano alguno de los recursos 
del barrio que habían visitado durante el transcurso de la actividad, como puede ser el 
Huerto Comunitario Pinar de San José, La Casa del Barrio o el Centro Integrado Francisco 
de Goya. 

En ocasiones han sido otros recursos los que han acudido al BMJ para proponernos hacer 
algo en conjunto, como es el caso de La Casa del Barrio, que tras conocer el trabajo que 
estábamos llevando a cabo con el grupo de jóvenes amantes del rap, nos propuso grabar 
un concierto desde casa para publicarlo a través de su canal de YouTube. 

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 del distrito. 

Fuera del distrito también hemos llevado a cabo reuniones de coordinación con otros 
recursos, como la asociación Pueblos Unidos, que trabaja la interculturalidad, o la oficina 
Europa Joven, que es un recurso del Ayuntamiento de Madrid que ofrece a la juventud 
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información y asesoramiento sobre recursos para estudiar, trabajar o hacer voluntariado 
en otro país, fundamentalmente de la Unión Europa.  
 

 
 

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, 

así como otras realizadas por otras entidades o grupos en el barrio y distrito. 

Adicionalmente, hemos llevado a cabo una práctica en esta red social consistente en 

publicar en nuestra cuenta, con una periodicidad semanal, carteles sobre diversas 

temáticas (arte urbano, música, deporte etc.) y acompañarlos de numerosos 

#hashtags, de tal manera que podamos llegar a muchas más personas que buscan 

información de su interés a través de estos hashtags. Estas publicaciones se 

acompañan de una frase mediante la que ofrecemos apoyo a las personas jóvenes 

interesadas en esas temáticas que quieran llevar a cabo algún tipo de iniciativa. 

Durante la época de confinamiento, 

nuestra actividad en Instagram ha 

aumentado considerablemente, ya 

que hemos definido una estrategia 

específica de publicaciones, que entre 

otras cosas incluye recomendaciones 

de libros, películas, documentales, 

pasatiempos por Internet, etc., 

además de otras publicaciones 

mediante las que lanzamos retos o 

preguntas para obtener información. 

Cabe destacar que el número de 

seguidores de la cuenta en el barrio 

de Buenavista, ha aumentado 

considerablemente durante los últimos 

3 meses, siendo 346 cuentas las que 

nos siguen en este momento. 

El alcance de nuestras publicaciones 

ha crecido exponencialmente en los 

últimos tres meses. Por ejemplo, y 

según las propias estadísticas de 

Instagram, en la semana del 8 al 14 

de mayo, 439 cuentas diferentes de 
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Instagram visualizaron al menos una de nuestras publicaciones.  

Cabe aclarar que, al ser un perfil público el de @bmj.buenavista, nuestras 

publicaciones pueden ser vistas por cualquier persona, independientemente de que nos 

siga desde su cuenta o no. 

 

⮚ 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 participantes.  
 

⮚ 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. 

 
⮚ Aplicaciones para reuniones virtuales: Durante la época de confinamiento y para 

comunicarnos con los grupos de jóvenes y llevar a cabo las diferentes sesiones de los 

cursos virtuales, hemos utilizado diferentes plataformas digitales, como son Zoom o el 

canal que Scouts de Madrid tiene en la aplicación Jitsi Meet. De igual manera, éstas 

han sido también las vías utilizadas para las reuniones del equipo El Barrio más Joven. 

 
⮚ Canal de YouTube. En el mes de mayo hemos creado un canal de YouTube con la 

intención de publicar todos los vídeos relacionados con nuestras actividades en los 

barrios. Hemos inaugurado este canal con un vídeo explicativo del proyecto, en el que 

se entrevistaron a varias y varios jóvenes participantes de El Barrio más Joven. 
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⮚ Medios de comunicación: Enviamos notas de prensa a diferentes medios del distrito 

para informar de nuestras actividades y del proyecto en general: Periódico digital e 

impreso “A Voces de Carabanchel”, “El Distrito” y “La Revista de Usera y Carabanchel”. 
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Algunas entidades y organizaciones a las que siguen cientos de usuarios/as, han 

compartido información de El Barrio más Joven en sus redes sociales, como es el caso de 

la red de Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid, o la Biblioteca Pública Luis 

Rosales. 
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5. Valoración  

Es evidente que, a partir del mes de enero, el trabajo con grupos se ha podido desarrollar 
de una manera mucho más intensa y productiva que con anterioridad a esa fecha. El 
conocimiento que ya teníamos del barrio y de las dinámicas que se producían en él, nos 
han permitido acercarnos a más grupos de jóvenes o incluso impulsar nosotras mismas la 
creación de grupos en base a sus intereses. De esta manera, mientras que durante 2019 
nuestro trabajo se centraba más en llegar, informarnos, presentarnos y conocer, a partir de 
2020 ya hemos tenido la posibilidad de que en el barrio se comprenda la filosofía de 
nuestro proyecto y se cuente con la confianza de la juventud para permitirnos trabajar de 
manera conjunta. 

El trabajo con los grupos se está realizando siguiendo procesos consecuentes, de tal 
manera que cada uno de los pasos que se dan están encaminados hacia una misma 
dirección y unos fines concretos, que no son otros que, por un lado, materializar y/o 
canalizar las ilusiones, ideas y propuestas de la juventud, y por otro lado, tratar de que los 
grupos adquieran las herramientas suficientes para ganar autonomía y que más adelante 
seguir funcionando de manera independiente y sin la necesidad de un acompañamiento 
por parte de El Barrio más Joven. 

Han sido muchas las actividades que se han podido llevar a cabo con la máxima 
implicación y protagonismo de las/os jóvenes, tanto en lo que tiene que ver con el eje 2 del 
proyecto como con el eje 3. Con respecto al primero, nos consta, porque así nos lo han 
hecho saber jóvenes y agentes sociales, que gracias a las actividades puestas en marcha 
por El Barrio más Joven (Gymkana participativa, Chococharla sobre participación, etc.), la 

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado 

                                      
 

  125 

juventud participante ha podido obtener más información de la que tenían sobre su barrio, 
así como de los canales de participación en los que pueden integrase, dentro y fuera de él. 

Se han propuesto también actividades encaminadas a identificar intereses en común, con 
el objetivo de poder crear nuevos grupos, como es el caso del certamen literario, que 
pretendía servir de encuentro entre jóvenes a quienes les gustase escribir; o la actividad 
“Haz protagonista a tu amig@ animal”, con la que intentábamos descubrir y reunir a 
jóvenes con especial interés por el bienestar de los animales, bien para crear nuevas 
acciones de voluntariado en el barrio, bien para que conocieran e incluso se unieran a 
iniciativas, proyectos o asociaciones que ya funcionasen en el barrio/distrito sobre esta 
temática. 

Hemos ayudado a crear dos grupos, uno interesado en cuestiones artísticas e 
interculturales, y con posibilidades de constituirse en asociación si se consiguiera 
aumentar el número de participantes, y otro grupo con un interés muy concreto en torno a 
la música rap, y con muchas ganas de organizar actividades y eventos que acerquen este 
estilo musical al barrio. 

Por otro lado, durante este último cuatrimestre hemos trabajado de manera mucho más 
intensa con el grupo “Clan Akelarre”, perteneciente al Grupo Scouts Amorós. Este grupo, 
formado por jóvenes con edades superiores a las de los dos grupos anteriormente 
mencionados, nos está permitiendo trabajar con otro perfil de jóvenes, con más madurez y 
más herramientas para desempeñar actividades que impliquen mayor responsabilidad.  

Durante la primera mitad del año de proyecto, detectamos que teníamos una carencia de 
participación en el proyecto correspondiente a jóvenes de más de 19 años. Sin embargo, a 
partir del mes de febrero esta cifra ha aumentado, debido principalmente a la implicación 
de este grupo en diferentes actividades. No obstante, cabe destacar que, si en el segundo 
año de proyecto la franja de edad se amplía hasta los 30 años, esto nos permitirá llegar a 
muchas personas con buenas ideas que, hasta el momento, se quedaban fuera de nuestro 
ámbito de actuación. 

Han sido muchas las veces que nuestras/os participantes directos nos han valorado y 
agradecido, de forma expresa, las oportunidades que les estábamos brindando y el tiempo 
y apoyo que les dedicábamos. Estos feedbacks tan positivos han servido como motor para 
seguir trabajando arduamente por favorecer el empoderamiento y la autonomía de la 
juventud del barrio. 

Por parte de otros recursos públicos, asociaciones o colectivos también hemos recibido 
reconocimiento a la labor realizada en el barrio y nos han expresado la importancia de que 
existen proyectos como el nuestro, que permitan un acompañamiento más personalizado 
e intenso que el que pueden dar otro tipo de servicios dirigidos a la juventud, y que pongan 
en valor el potencial, la creatividad y las buenas ideas de nuestras y nuestros jóvenes, 
dotándoles de protagonismo para que puedan servir de motor de cambio en sus entornos 
más cercanos. 
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6. Líneas de continuidad 
 

Vamos a seguir colaborando con los diferentes 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. 

En lo que respecta a los centros educativos, el equipo directivo del IES Francisco Ayala se 
mostró muy satisfecho con las propuestas del Punto Informativo de Carabanchel (PIC), del 
que el BMJ forma parte, y dejaron la puerta abierta a la posibilidad de ampliar el marco de 
actuación, no sólo a recreos, sino quizás también a horas de tutoría. Si finalmente se 
lograra dar el paso de realizar charlas en tutorías, intentaría trabajar la participación desde 
el aula. En esta línea, en el segundo año de proyecto intentaremos ser tenidos en cuenta 
en otros centros educativos del barrio como agentes sociales que puedan llevar a cabo 
algún tipo de acción sobre participación juvenil en sus instalaciones.  

Seguiremos ideando nuevas actividades que permitan a la juventud conocer más y mejor 
los recursos que tienen a su disposición que les permita participar a nivel social, cultural, 
deportivo, etc. Buscaremos líneas comunes con otras entidades para realizar trabajo en 
red con la juventud, a la que trataremos de incorporar a proyectos, iniciativas y dinámicas 
que se estén produciendo en el barrio y en el distrito y que vayan en sintonía con los 
objetivos de El Barrio más Joven. 

En lo relacionado a ofrecer información sobre asociacionismo, contemplamos interesante 
llevar a cabo alguna actividad que, además de orientar sobre la creación y gestión de una 
asociación, también sirva para ejemplificar casos exitosos de asociaciones gestionadas 
por personas jóvenes en el barrio, como puede ser la asociación Monkey Fingers o los dos 
grupos scouts.  

Continuaremos utilizando recursos pedagógicos sobre la importancia de la participación 
ciudadana, y a este efecto nos gustaría explorar más el trabajo de los Foros Locales, con 
la idea de que las personas interesadas puedan incorporarse a algunas de las mesas que 
existen en el foro del distrito, o incluso, formar alguna mesa nueva, bien de juventud, bien 
de otra temática. 

En cuanto a la promoción y acompañamiento de grupos de jóvenes, continuaremos 
trabajando en los procesos que se han iniciado durante este primer año de proyecto, tanto 
con el grupo de freestyle, como con el grupo interesado en temas artísticos e 
interculturales, así como con el Clan Akelarre, cuyas integrantes nos han manifestado 
tener mucho interés en el tema del feminismo y ganas de organizarse para poner cosas en 
marcha de esta temática.  
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Garantizamos que, en caso de que nuestros grupos sigan interesados, se retoman las 
actividades que se vieron interrumpidas por el estado de alarma, como son las clases de 
teatro, el evento de canciones de rap, o la jornada contra el racismo. 

El trabajo voluntario por la comunidad y el apoyo vecinal es algo que hemos iniciado en 
esta última etapa del primer año, mediante la actividad “Juventud Actúa”. No obstante, 
entendemos que esa acción debe ser sólo el inicio de muchas otras que tengan el mismo 
propósito de ayudar a las vecinas y vecinos del barrio que más lo necesiten, lo cual se 
puede realizar de múltiples maneras. 

Con las personas que participaron en la actividad “Haz protagonista a tu amig@ animal” 
intentaremos formar un grupo con interés por los animales, y haremos una toma de 
contacto con la mesa de Bienestar Animal del Foro Local de Carabanchel. Si este grupo 
surgiera, y uniéndolo a lo indicado en el párrafo anterior, podrían organizarse iniciativas de 
voluntariado que permitieran, por ejemplo, ayudar a personas mayores o enfermas a llevar 
a sus animales al veterinario. 

Los temas de interés de este hipotético grupo podrían no sólo limitarse al bienestar animal, 
sino también al medioambiente, de tal manera que además de poder llevar a cabo 
acciones propias, también podrían realizarse otras en colaboración con otros recursos del 
barrio, como la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto o el Pinar Comunitario de San 
José.  

Con respecto a la asociación de vecinos del barrio, contemplamos fundamental tener 
mucho más contacto durante este segundo año, de tal manera que puedan surgir 
sinergias y actividades intergeneracionales muy enriquecedoras para el barrio. 

En este segundo año vemos interesante dar más protagonismo a la Agenda 2030 y llevar 
a cabo acciones que se integren dentro de uno o varios objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Anexo 
 

RECURSOS Y ENTIDADES CONTACTADAS 

1 Centro Juvenil Carabanchel Alto 

2 Oficina de Información Juvenil Zona 4 

3 Oficina Europa Joven 

4 Dinamizadora Vecinal Carabanchel 

5 QuedaT.com – Carabanchel 

6 CMS Carabanchel 

7 ASPA nº3 

8 IES Francisco Ayala 

9 Grupo Scouts Amorós 

10 Grupos Scouts Altos Pirineos 101 

11 Plan Comunitario de Carabanchel Alto 
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12 Mesa comunitaria Mapeando Carabanchel Alto 

13 COPIAs Carabanchel 

14 Biblioteca Pública Luis Rosales 

15 Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto 

16 Centro Deportivo Francisco Fernández Ochoa 

17 CEAR 

18 Asociación Monkey Fingers 

19 Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto 

20 Asociación Factoría del Rol 

21 Casa del Barrio de Carabanchel 

22 Huerto Comunitario El Pinar de San José 

23 Colegio Hermanos Amorós 

24 Colegio Nuestra Señora de las Hermanas Pías 

25 Colegio Salesianos de Carabanchel 

26 Dinamizador de Foros Locales de Carabanchel 
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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 Injucam para la promoción de la Infancia y la Juventud 
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

A continuación, exponemos de manera detallada las actividades realizadas durante este primer 

año de proyecto. Hemos conseguido realizar un gran número de actividades, la mayoría 

organizadas por los propios grupos con los que trabajamos. Hemos llevado a cabo actividades 

de carácter diferente. 

 

Comenzamos realizando un 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, para ello, hemos realizado 

un diagnóstico sociodemográfico, un diagnóstico participado con agentes sociales y un 

diagnóstico participado con jóvenes. Para ello se han utilizado tanto datos estadísticos, también 

se han realizado entrevistas y cuestionarios, además de recopilar información tanto de manera 

formal como informal cuando se ha trabajado con la juventud. Para el diagnóstico participado 

con agentes sociales hemos contado con la participación de 7 técnicos que trabajan con la 

juventud del barrio y del distrito en general. 

 

Respecto a la elaboración del diagnóstico participado 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. 

Por último y en cuanto al primer eje se refiere, diagnóstico de la situación actual de la población 

juvenil en los barrio, debemos mencionar el diagnóstico participado con jóvenes, para el que 

hemos pasado encuestas de google entre la población juvenil, además de realizar encuestas a 

través de las redes sociales, 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. 
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En cuanto a la información, orientación y fomento del asociacionismo, nos encontramos con 

diferentes actividades que se han desarrollado. Desde el proyecto Jara Sstreet 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 

“Grafiti” 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. 

 

 
 

 

Para la presentación del proyecto a la juventud que forma parte del centro en el que nos 

ubicamos, Centro Socioeducativo Jara, 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. 
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Por otro lado, durante el proceso de una de las actividades que se han llevado a cabo y que se 

explicará 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 trabajamos con uno de 

ellos, un joven de 24 años que lleva en Madrid apenas un año, le informamos 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. 

 

El día 18 de diciembre, coincidiendo con el día del migrante, acompañamos a algunos y 

algunas jóvenes 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, y relacionado con el día 8 de marzo, día de la mujer, participamos en una 

actividad junto a otros recursos del barrio como son el CMSc (Centros Madrid Salud 

comunitaria), la asociación MZC (Mujeres en Zona de Conflicto), los Servicios Sociales del 

Distrito, y otras entidades que han colaborado, una actividad en la calle, en la fachada del 

CMSc, creamos un panel simulando estaciones del metro de Madrid, el objetivo era llegar a la 

estación “Igualdad” y para ello las personas participantes escribieron palabras o frases que les 

llevaban a conseguir una igualdad real entre las personas. La actividad estuvo toda la semana 

para que los vecinos y vecinas del barrio escribiesen sus estaciones. 
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En relación al último eje de nuestro proyecto, promoción y acompañamiento de los grupos, 

hemos llevado a cabo diferentes acciones, estableciendo un trabajo continuado con los grupos 

que hemos formado durante este año desde el Barrio más Joven. 

La primera actividad que organizada por uno de los grupos participantes del BMJ ha sido 

Halloween, antes de llevar a cabo dicha actividad, el grupo de jóvenes 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 se ha llevado a cabo en el CSJ, el total de participantes fue 

de 15 personas, pero no todas pudieron acudir a todas las sesiones. 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, la actividad, 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 150 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. 
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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.  

 

Este grupo ha participado en el proyecto desde el inicio del mismo, con ellos y ellas se ha 

trabajado durante todo el año, estableciendo sesiones semanales para trabaja a nivel grupal en 

base a sus intereses además de programar, organizar y llevar a cabo diferentes actividades a 

lo largo del tiempo. A continuación, recogemos alguna imagen de esas sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de esas sesiones 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 creado una campaña de recogida de mantas para dichas personas, Esta actividad se 

compuso de diferentes fases, en primer lugar se hizo una división de las 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 
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del barrio. Cada 2 o 3 jóvenes se encargó una de las zonas para realizar la prospección, con la 

que identificaron 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. 

Durante esta actividad conocimos a los jóvenes mencionados con anterioridad, a los que les 

facilitamos información sobre recursos del barrio y del distrito. Una vez terminada esa fase, 

realizaron un cartel para la difusión, durante varios días, por parejas, se repartieron de nuevo 

las zonas del barrio para informar a los vecinos y vecinas de la iniciativa que estaban llevando 

a cabo, un gran número de personas colaboró con la donación de mantas y una asociación 

llamada IAIA, formada por mujeres mayores, que se dedica a tejer mantas para donar a este 

tipo de iniciativas, nos donaron 50 mantas hechas a mano. Una vez finalizada la recogida, el 

día 13 de febrero, las personas participantes se encargaron de repartir las mantas en los 

puntos que habían marcado tras su prospección. Además, charlaron un rato con las diferentes 

personas, lo que fue muy gratificante, tanto para el grupo como para las personas a las que se 

les entregaron las mantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, realizaron la decoración y organización de la actividad de la cabalgata del Centro 

Socioeducativo Jara que participa en el distrito de Ciudad Lineal, en realizaron la decoración 

del camión y de la comparsa, el grupo 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 ésta 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 
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decoraban el resto del camión, además de la decoración para los cordones de seguridad que 

rodean comparsa, realizando televisiones pegadas a una tela que haciendo la función de 

cordón de seguridad. Es una actividad que ilusionó mucho, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comenzamos el año 2020 retomando con la “Cabalgata”, el día 4 de enero de 2020 se realizó 

la cabalgata de Ciudad Lineal, en la que el grupo que había estado preparando toda la 

decoración, acudió junto a los y las educadoras del Centro Socioeducativo Jara al montaje del 

camión para la actividad. Se encargaron de organizar el montaje y decoración del camión, 

después el grupo fue el encargado de explicar a los padres y madres que iban a formar el 

cordón de seguridad cómo debían hacerlo y les entregaron la decoración que habían 

preparado para ellos y ellas. Después de terminar toda la parte de decoración, el grupo formó 

parte de la comparsa del Centro Socioeducativo Jara, en la que fueron repartiendo caramelos a 

todas las personas que había por las calles disfrutando de ese día tan especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, 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 

presentó en enero en el hospital “Niño Jesús”, en un curso de capacitación para el trabajo con 

niños y adolescentes con problemas de salud mental, desarrollado 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. 
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Otra de las actividades que hemos realizado ha sido un concurso de disfraces, coincidiendo la 

fecha con la fiesta popular de carnaval. Esta actividad en principio se iba a desarrollar en el 

parque Arriaga, pero finalmente no se pudo realizar ahí, por lo que se ha hecho en las 

instalaciones del Centro Socioeducativo Jara, que como ya hemos explicado anteriormente es 

el lugar en el que nos ubicamos en el barrio de Ascao/Pueblo Nuevo. El grupo motor de la 

actividad, estuvo trabajando en varias sesiones la organización del evento, prepararon el 

concurso de disfraces, dividido en diferentes categorías, juegos y talleres para las personas 

que asistieron, también se ofreció una merienda para todas las personas que asistieron al 

evento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizamos desde el Barrio Más Joven una actividad relacionada con el día de la mujer, 

hicimos un taller de camisetas moradas, además de decorar camisetas con colores morados, 

estuvimos tratando temas de feminismo que el grupo motor (5 chicas) quería trabajar, la 

actividad se ha hecho al aire libre, en el parque Arriaga, a la actividad asistieron las jóvenes 
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que habían propuesto la actividad, además de otras jóvenes que habían visto anunciada en 

redes la actividad. Para trabajar los diferentes temas que les interesaban preparamos 

diferentes técnicas y juegos, en el parque había un grupo de jóvenes jugando al fútbol, las 

chicas les propusieron participar en la actividad, y la mayoría de ellos, dejaron un rato el balón 

y comenzaron a participar en la actividad.  

 

 
 

Esta ha sido la última actividad que hemos podido realizar en la calle, ya que unos días 

después se declaró el estado de alarma con el consiguiente confinamiento. Debido a esta 

nueva situación, hemos tenido que dar un giro de casi 180º a nuestro trabajo con la juventud, 

para ellos hemos tenido que reinventarnos y plantear diferentes actividades basándonos en los 

intereses de la juventud del barrio. La primera actividad realizada durante el confinamiento, ha 

sido la actividad “Haz protagonista a tu animal”, esta actividad surge por el interés de una de 

las jóvenes con las que hemos trabajado durante el año, es una joven muy interesada en los 

animales, por lo que propuso esta actividad, para después poder crear un grupo en el barrio 

enfocado al cuidado de animales. La actividad ha consistido en que los y las jóvenes del barrio 

subiesen a Instagram fotos con sus mascotas. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las actividades que hemos realizado ha sido una Masterclass de Grafiti, esta actividad 

a su vez se ha dividido en tres sesiones, se ha desarrollado a través de Instagram, en directo, 

para esta actividad contratamos a un profesional del grafiti en la ciudad de Madrid, en cada  
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sesión se ha trabajado una técnica de dibujo, cada sesión ha tenido una pequeña parte teórica 

explicando cada técnica, y después una parte práctica, en la que han participado los y las 

jóvenes siguiendo los pasos para crear sus dibujos, estas sesiones se han realizado los días 5, 

7 y 9 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, hemos creado el “Primer Torneo de Parchís Interactivo”, como juego estrella 

entre la juventud del barrio y de la ciudad durante la cuarentena nos encontramos con el 

parchís, por lo que un grupo de jóvenes propuso realizar un torneo de parchís interactivo. Esta 

actividad se llevó a cabo el día 9 de mayo, se desarrolló a través de la aplicación “Parchís Star” 

y se fue retransmitiendo por Instagram. Ha sido una de las actividades más seguidas durante 

este periodo de confinamiento. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado 

                                      
 

  142 

Además, hemos querido fomentar el ejercicio físico, para ello hemos creado diferentes rutinas 

deportivas que se han presentado en directo a través de Instagram, han sido varias las rutinas 

presentadas, pero, la última fue especial, para motivar a la juventud a hacer deporte y 

mantener la mente ocupada en el tiempo libre, creamos un concurso denominado “Sigue mi 

deporte”, los y las jóvenes participantes tuvieron que realizar la rutina presentada al completo, 

además grabarse mientras la realizaban y después enviárnoslas a nuestras redes para crear 

un montaje con los vídeos de las personas participantes. 

´ 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de este tipo de actividades, hemos seguido trabajando con los grupos establecidos, 

hemos mantenido las sesiones a través de diferentes plataformas como es “Zoom”, nos hemos 

comunicado a través de video llamadas y hemos seguido trabajando en base a sus intereses, 

además de proponer ideas y temáticas para las actividades que se han llevado a cabo. A pesar 

de la situación en la que nos encontramos hemos sabido solventar los problemas y continuar 

con nuestro trabajo, aunque de una forma diferente.  

 

3. COORDINACIÓN Y 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 
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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 empezamos a 

trabajar en el mes de diciembre. Una vez al mes, en el horario del recreo acudimos diferentes 

técnicos del distrito para realizar dinámicas con los y las jóvenes del instituto.  

 

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. 

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. Por otro lado, 

trabajamos también con el dinamizador de los Foros Locales del distrito. 

 

4. COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN: 

 

En este apartado describiremos los medios que hemos utilizado para la comunicación y 

difusión de nuestro proyecto, que en los últimos tiempos hemos tenido que modificar debido al 

estado en el que nos encontramos por la crisis sanitaria que estamos viviendo. 

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. En la última etapa del proyecto, esta herramienta ha sido clave, a 

través de ella hemos lanzado recomendaciones de lectura, películas, documentales, etc. 

diariamente, también la hemos utilizado para difundir las actividades que hemos ido 

desarrollando. Por otro lado, hemos realizado “directos” con otras entidades y/o recursos, 

hemos hecho un directo junto al “Enredadero Retiro”, proyecto que desarrolla la Federación  

Injucam, por otro lado, hemos hecho diferentes directos con distintas temáticas junto al 

educador del grupo de adolescentes del Centro Socioeducativo Jara, hemos hecho directos 

deportivos, directos en los que los y las participantes nos ponen retos, directo para dar 
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comienzo a la primavera, estas actividades nos han servido para darnos a conocer entre más 

jóvenes del barrio, que después han participado en las actividades propuestas. 

⮚ 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. 

 Zoom: esta herramienta ha sido la más utilizada en la última fase del proyecto, 

hemos tenido que buscar diferentes herramientas para poder continuar con el trabajo que 

estábamos llevando a cabo con los diferentes grupos. 

 Whatsapp: hemos utilizado esta aplicación para un contacto más rápido, muchas 

de las personas con las que hemos ido trabajando a lo largo del año ha contactado con 

nosotros/as por esta vía, solicitando una llamada o simplemente a través de mensajes nos 

han contado sus preocupaciones y/o sus propuestas. 

A través de las redes sociales realizamos una primera campaña de cartelería, en la que 

compartimos los flyers de manera digital para 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de Instagram y del Facebook hemos sido mencionados en diferentes publicaciones, 

además, aparecemos en la revista del distrito en la contraportada.  
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5. EVALUACIÓN: 

 

En este apartado haremos una breve evaluación de lo que ha sido este primer año del Barrio 

más Joven en el barrio de Ascao/Pueblo Nuevo del distrito de Ciudad Lineal. 

 

Comenzamos en junio de 2019, los primeros meses fueron de toma de contacto con el barrio, 

con los agentes sociales que trabajan con la juventud, fuimos invitados a diferentes actividades 

que se llevan a cabo en espacios abiertos, lo que nos permitió conocer a jóvenes que viven o 

hacen su vida en el barrio. Realizamos pateos por todo el barrio para conocer por dónde se 

mueven los y las jóvenes y qué dinámicas son las que mueven el barrio. Hemos observado que 

en el barrio hay poco movimiento vecinal, a diferencia de otros barrios del distrito como pueden 

ser La Elipa o Quintana. Poco a poco hemos ido creando junto a la juventud del barrio 

diferentes actividades basadas en sus intereses, comenzamos trabajando con un grupo que 

era participante del Centro Socioeducativo Jara, al que poco a poco se han ido uniendo otras 

personas que no acudían a este recurso lo que valoramos como muy positivo. En cuanto al 

trabajo en red, debido al poco movimiento que existe en el barrio, creemos que es necesario 

hacer más hincapié en este aspecto, y motivar al resto de recursos y/o entidades para crear 

más actividades enfocadas a la juventud y en las que se incluya a este colectivo a todos los 

niveles, desde la programación hasta el desarrollo de las mimas. Ha sido un primer año muy 

enriquecedor, en el que hemos podido conocer las diferentes realidades que viven los y las 

jóvenes del barrio, ya que como hemos explicado es una zona con muchas diferencias 

socioeconómicas, por lo que sus intereses y preocupaciones son muy variadas. Encontramos 

en ello una motivación para conseguir llegar a un mayor número de jóvenes y conseguir que se 

impliquen en el barrio a todos los niveles, siempre teniendo en cuenta su opinión y 

trasladándola al resto de entidades, servicios y/o recursos del barrio, además de ofrecerles 

herramientas para que sean ellos y ellas los protagonistas de las decisiones. 

 

 

6. VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE LÍNEAS DE CONTINUIDAD: 

 

El proyecto en un primer 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. 
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Para llegar a más jóvenes de otras edades, y que se encuentran en otros espacios no 

formales, hemos realizado 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 los 

principales grupos con los que se ha estado trabajando hasta el momento, fomentando la 

creación de nuevas actividades que sean de su interés y tengan carácter comunitario. 

 

Por otro lado, retomaremos todas las actividades que se iban a desarrollar en medio abierto y 

que a causa de la crisis sanitaria del momento no se han podido llevar a cabo en las fechas 

estipuladas. Además, durante esta nueva etapa, las líneas de continuidad se irán adaptando a 

la situación, dependiendo de cómo se vaya produciendo la desescalada en nuestra ciudad 

podremos desarrollar las actividades de una manera u otra. Seguimos trabajando de manera 

telemática con los grupos establecidos, a través de diferentes plataformas online. En base a los 

cambios que vayan surgiendo crearemos las nuevas actividades, fomentando siempre, el 

cumplimiento de las normas sanitarias que se implantan desde el gobierno. 
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1. Datos del servicio.  

 
 

● BARRIO-DISTRITO. 

 Amposta-San Blas-Canillejas 

 

● HORARIO. 

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

Miércoles y sábados 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 Injucam para la promoción de la Infancia y la Juventud 

 

● PROFESIONAL 

04/06/2019 - 10/02/2020: Ana Belén Hernández Paniagua 

11/02/2020 – Continúa en la actualidad. Alejandro Morales Bello 
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2. Resultados cuantitativos del servicio de Animación Juvenil.  

 

A continuación, exponemos los datos del barrio de Amposta, referentes al período que 

abraca desde junio de 2019 a mayo de 2020, en base a los indicadores de evaluación 

recogidos en el proyecto. 

 

A lo largo de todo el año, salvo los últimos meses, debido a la situación desatada por la 

proclamación del estado de alarma en todo el país, se ha realizado transversalmente 

trabajo de calle (120 horas), en diferentes momentos del día y diferentes días de la 

semana, para conocer las dinámicas de la población joven de la zona. Además de 

detectar zonas características y espacios de socialización, también hemos contactado 

con grupos informales de chicas y chicos participando con ellas y ellos puntualmente en 

sus actividades diarias.  

 

Por un lado, hemos llegado a 325 chicos y chicas en las actividades realizadas en el 

“Punto-E” de los IES Carlos III y Francisco Quevedo, a través del desarrollo de un 

recurso de información y orientación. Estas actividades fueron posibles gracias al trabajo 

en red en colaboración con la comisión del “Punto-E” de la Mesa técnica del distrito de la 

que formamos parte junto a los profesionales del CMS, el Servicio de Inclusión de 

Servicios Sociales, las Educadoras de Absentismo, el CAD, el Espacio Joven, el 

QuedaT.com, la OIJ y el Espacio de Igualdad del distrito. 

  

Se ha contactado con 6 grupos formados: el grupo Scout Orión B, el grupo de mayores 

de la Asociación Nazaret, los grupos de mayores y de Jóvenes de la asociación Aventura 

2000, la clase de 3º de la ESO del IES Carlos III, y uno de los grupos de Aventura que 

hace dos años que terminaron su etapa en la asociación. Actualmente mantenemos un 

plan de trabajo con tres grupos de la asociación Aventura 2000. Así como un grupo de 

apoyo mutuo en tiempos de confinamiento formado por jóvenes del barrio. 

 

En una primera fase del proyecto, enfocada al trabajo en red, la creación de sinergias, el 

diagnóstico y la orientación y difusión del proyecto, se desarrollaron 5 actividades. Por un 

lado, dos acciones en entornos informales con el objetivo de establecer los primeros 

contactos con la población juvenil y dar a conocer el proyecto. A saber: una “Gymkana” 

en la zona de la Calle Brocados, y una jornada temática en el día de Halloween con 

diversas actividades. En esta última actividad también participaron jóvenes en el proceso 

de organización y planificación. Por otro lado, 4 actividades formativas y de 

orientación correspondientes las actividades del “Punto-E” de dos Institutos del distrito, 

las sesiones de dos talleres con los grupos de Jóvenes y mayores de Aventura 2000 y el 

taller de agentes comunitarios en el IES Carlos III. El taller de Agentes comunitarios 

consiste en 5 talleres de motivación y formación en participación para conseguir que los 

chicos y chicas formen un grupo que realice acciones de transformación de su entorno).  

Todas las actividades llevadas a cabo en el Instituto han sido realizadas en colaboración 

con los recursos de la comisión de participación de la Mesa Técnica Joven del distrito. 
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Mientras que los talleres de la Asociación Aventura 2000 han sido llevados a cabo 

exclusivamente por el Barrio más Joven. 

 

En una segunda fase del proyecto, más centrada en el trabajo directo con grupos, se han 

desarrollado 5 actividades que requerían de la participación activa de la población 

juvenil. Dichas actividades, dirigidas al acompañamiento y orientación de grupos de 

jóvenes, se desarrollaron otorgándoles a ellos el protagonismo, tanto en el diseño como 

en la toma de decisiones. El resultado fueron 5 actividades lúdicas y formativas que 

tuvieron una gran respuesta y nivel de participación por parte de la juventud. Por poner 

un ejemplo, el concurso de grafiti urbano “AmpostArtista” (que se organizó en 

colaboración con las personas que iban a participar en un taller de arte urbano previo y 

que se vio truncado por la situación del estado de alarma) contó con 27 participantes 

directos, 5 jóvenes que formaron parte de la coordinación y un alcance en redes de casi 

un centenar de jóvenes. 

 

 

Indicadores de impacto: 

 

Las acciones realizadas a lo largo de todo el proyecto han llegado a 149 jóvenes de 

entre 14 y 25 años. El total de personas del barrio en esta franja de edad según los 

datos recopilados en nuestro informe de diagnóstico sociodemográfico es de 1099 en el 

mes de Julio, fecha de realización de nuestro informe sociodemográfico. (Fuente: 

http://www-2.munimadrid.es/TSE6/control/seleccionDatosBarrio). Por lo tanto, nuestra 

muestra supone el 13.55% de la población total dentro de esta franja de edad.   

 

En cuanto a la aparición en redes sociales, que tomaron especial protagonismo a raíz del 

confinamiento derivado de la crisis del Covid-19, todas las apariciones han sido a través 

de Instagram tanto para mostrar el resultado de las dos actividades comunitarias y del 

punto-E de los recreos de los institutos, como para el desarrollo de las 4 actividades 

participativas desarrolladas online así como difusión y participación en diferentes 

iniciativas vecinales y juveniles a lo largo de toda la etapa de confinamiento.  

 

El número de actuaciones en el barrio de Amposta por parte del barrio más joven han 

sido 15, intercalándose actividades propias y exclusivas del BMJ (concurso de arte 

urbano “AmpostaArtista”, encuentro literario, charla-taller sobre gestión de proyectos 

musicales “Montamos una banda de Rock”, taller de apoyo mutuo y acompañamiento 

psicosocial, diagnóstico participado a jóvenes y agentes y talleres sobre participación a 

jóvenes de la Asociación Aventura2000) como actividades en colaboración con 

entidades ya afianzadas en la trayectoria participativa del barrio (jornada de Halloween, 

Gymkana, “Carnaval Vecinal” y mapeo colectivo).  

 

Si nos fijamos en los datos desglosados por edades vemos que, en el barrio de 

Amposta, la mayoría de las y los participantes se encuentran en la franja de edad que va 
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de los 14 a los 17 años (72) mientras que para edades más avanzadas vemos disminuir 

las cifras en las franjas de edad comprendidas entre 18 y 21 (40) y casi anecdóticas en 

la franja que va desde los 22 a los 25 (11). 

 

Atendiendo a las diferencias en la participación en función del género y poniendo en 

valor el enfoque de género desde el que se ha trabajado desde el comienzo del proyecto 

de forma transversal, en todas las acciones realizadas la participación ha ascendido a 87 

chicas y 62 chicos poniendo de manifiesto nuestra lucha por la igualdad de hombres y 

mujeres en los espacios juveniles de participación. 

 

Por último, queríamos destacar la creación de una red apoyo desde el comienzo de este 

proyecto. Se trata de una red específica de la zona denominada “grupo motor de 

Amposta”. En un principio solo técnica, pero, que con el rodaje y las experiencias 

compartidas ha ido acogiendo la participación de dos colectivos vecinales.  

 

3 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 que trabajan en 

nuestro barrio-distrito y con la 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 se realizaron 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. Con esta herramienta hemos conseguido obtener 

información directamente y de manera actualizada con la que estamos estableciendo 

líneas de actuación y objetivos concretos de trabajo con la juventud de 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 
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añadieron comentarios sobre las propuestas que iban saliendo para mejorar la 

convivencia y con las que trabajaremos en estos meses. 

 

 

 
          
 
 

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 
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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. 

 

 

 
 

 

Por último, se detallan las 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.  

 

Aquí mencionamos 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.  

 

Otra de las actividades desarrolladas ha sido 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.  
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Halloween vecinal 

Con motivo de las fiestas del carnaval se llevó a cabo el “Carnaval Vecinal” en el que el BMJ 

participó de forma activa en colaboración con otras asociaciones del barrio como Tobogán de 

Luz, Grupo Scout Orión B, A.V. Montamarta y Asociación Nazaret. Dicho carnaval tuvo un 

alcance de 300 personas de las cuales aproximadamente 1/3 se encontraban en la edad diana 

de nuestro proyecto. Juntos desarrollamos las reuniones de coordinación para trabajar en la 

estructura del festejo, así como su difusión. Un grupo de jóvenes (6 chicas y 1 chico) 

establecido como grupo formal con el Barrio más joven colaboró activamente tanto en la 

confección de disfraces como en el pasacalle, así como en un taller de manualidades con niños 

pequeños. Durante el evento hubo chocolatada, la cual el BMJ se encargó de gestionar, así 

como juegos, pasacalle y concurso de disfraces en las que el BMJ y el grupo de jóvenes que 

en el participaron tuvieron un papel proactivo y principal. Se echó en falta la participación de los 

jóvenes del BMJ en las labores de coordinación y preparación del evento. La acogida por parte 

del público, así como de las jóvenes que participaron fue buena, mostrando todas ellas la 

intención de participar en el futuro en actividades como esta. 
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Otra de las actividades que sigue activa desde su inicio son los talleres de arte urbano 

comunitario.  

 

El taller surgió de en una necesidad de buscar lugares agradables y atractivos para el fomento 

de la participación de las y los ciudadanos más jóvenes. La continua degradación del entorno 

urbano es una pescadilla que se muerde la cola. Unos espacios de encuentro público pobres y 

degradados menoscaban cualquier tipo de interacción participativa en los mismos, a lo que hay 

que añadir que este desuso y mal uso continuado, lleva a su descuido y deterioro cronificando 

el problema. Por ello creímos necesaria la implantación de intervenciones que trabajen sobre el 

espacio público, cuidándolo, reactivándolo y haciendo de él un espacio reapropiado por los 

jóvenes. 

 

De estas necesidades percibidas surgió la idea de llevar a cabo una intervención desde la 
cultura urbana juvenil, que tenga un efecto sobre los espacios que los y las jóvenes transitan 
en su día a día. A través del lenguaje de la cultura del grafiti, en primer lugar, se trabajó en el 
desarrollo de vínculos entre las participantes, y con el espacio que disfrutan bajo la idea de que 
la apropiación de los espacios utilizados y el sentimiento de pertenencia a los mismos se vieran 
potenciados y llevaran a un mayor cuidado a medida que el proceso avanzase. 
 
En este taller la juventud aprendería sobre el mundo del grafiti siempre desde la perspectiva del 
arte urbano como herramienta de cambio e intervención en el barrio. Por esto propusimos unos 
talleres semanales en los que se trabajaría tanto la creatividad, el desarrollo de un estilo propio, 
las técnicas, referentes, y herramientas que rodean el mundo del grafiti… como el sentimiento 
comunitario, las redes de participación e implicación en procesos participativos y las 
herramientas a su alcance para desarrollar sus iniciativas a nivel local.  
 
Las sesiones abarcarían en torno a una hora/hora y media en las que, de forma horizontal, 
poner en común proyectos, y aprender las unas de las otras siempre acompañados por un 
profesional del grafiti que nos ayudará y guiará en todo el proceso de aprendizaje. El grupo, de 
entre 5 y 15 jóvenes, abierto y libre, estaría activo durante los meses de marzo, abril y mayo 
con perspectiva de continuar como grupo.  El estallido de la crisis del Covid-19 hizo que este 
proyecto sufriese grandes cambios para adaptarlo a la nueva situación. No obstante, de esta 
iniciativa nació de forma participada con aquellas jóvenes que iban a participar en el taller, la 
actividad que se desarrolla en el siguiente punto. 
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El concurso participado de arte urbano “ArtistaAmposta” surge como alternativa a la 

incapacidad de seguir desarrollando los talleres de arte urbano progamados para estos meses. 

 

Durante toda la etapa de confinamiento se invitó a los y las jovenes del barrio a participar 

enviando sus diseños. No solo aquellos jóvenes que vinculadas/os al taller previamente 

programado, si no tambien aquellas personas que se sintieran motivadas y atraídas por la 

iniciativa. Todas las semanas se hacían revisiones de las obras enviadas y se publicaban en 

Instagram a fin de motivar tanto a los que ya habían participado así como aquellos que aún 

estaban dudando. El resultado fue una compilacion de 27 obras de distinta temática. De estas 

obras se estrageron 3 categorías: retrato, graffiti y naturaleza. Una vez hecha la clasificación se 

redujo a 3 el número de finalistas para dotar de más emocion al directo final en el que se 

presentarón a los ganadores. Dicho sorteo se realizo a través de instagram por la cercanía y 

capacidad de difusión que dicha red social tiene entre la gente joven. De este modo, se llevó a 

cabo el sorteo en directo con la intervención de las ganadoras. La acogida de la iniciativa fue 

bastante buena, viéndose tanto en la cantidad de obras que se mandaron como en la constante 

atención a las publicaciones al respecto así como en la elaboración participada de las 

publicaciones y el seguimiento e interacción durante el directo final.  
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De conversaciones sobre hobbies e inquietudes con varios jóvenes del barrio surgió la idea de 

organizar un “Encuentro Literario Virtual”. Encuentro 

abierto a todos los jóvenes del distrito de San Blas. Este 

encuentro se organizó en coordinacion con un grupo de 

jóvenes del barrio muy interesadas en la literatura. El 

evento tuvo lugar por videoconferencia (Zoom). Durante el 

desarrollo de la actividad los jóvenes participantes (6: 4 

chicas y 2 chicos) tuvieron tiempo para recitar sus poemas 

y relatos cortos. De este encuentro se ha expresado la 

posiblidad de desarrollar un grupo formal para llevar acabo 

más actividades de esta temática. Para ello, contamos en 

un futuro con el espacio de la librería Libros de Arena 

quien ha mostrado su colaboración e interés en participar 

de los futuros encuentros de este grupo.  

 
Ante la circunstancia excepcional en la que nos encontramos, con toda la juventud confinada 

en sus casas, y una incertidumbre constante y creciente, se llevó a cabo la facilitación de un 

canal de acompañamiento psicológico y apoyo mutuo donde los jóvenes encontrasen el 

espacio en el que trabajar en el descubrimiento de herramientas de apoyo psicológico para 

hacer frente a las situaciones originadas en su día a día durante la etapa de confinamiento.  
 

El fundamento radica en la necesidad percibida y manifestada de lidiar con las emociones, la 

comunicación, gestionar la soledad, la distancia, el estrés, el encierro… y muchas más cosas 

que estos días se pasaban por la cabeza de los jóvenes. 

 

Durante las semanas de confinamiento se creó un canal de “acompañamiento psicosocial y 

apoyo mutuo” a través del cual hacer compartir con la juventud las herramientas psicológicas 
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que pudieran necesitar en su día a día. Dicho canal estuvo activo del 23 de abril al 22 de mayo 

y se sustentó en 2 pilares.  

 

Por un lado, se realizó de forma coordinada y participada, con jóvenes y una profesional de la 

psicología, la difusión de una serie de publicaciones monográficas sobre alguno de los temas 

que la juventud nos remitía como sensibles. Por medio de estos “Posts”, en formato de audio, 

guiados por la psicóloga, se facilitaban las herramientas necesarias para superar dichos 

problemas a través de la red social Instagram.  

 

Por otro lado, durante este periodo también se conformó un grupo de apoyo mutuo en formato 

de “talleres de acompañamiento psicosocial participados” a través de videoconferencia. Cada 

sábado por la tarde (25 de abril; 2,9,16 de mayo) se llevaron a cabo encuentros con un grupo 

de jóvenes, supervisados por el animador juvenil del BMJ y guiados por una psicóloga. En 

estos encuentros los jóvenes crearon el espacio para trabajar sobre las herramientas 

necesarias para gestionar sus emociones durante el confinamiento. Estas reuniones, a las que 

asistía un grupo que oscilaba entre los 5 y 8 participantes según el día fueron facilitadas a 

través de videoconferencia (Zoom). Para la estructuración y desarrollo de dichos talleres se 

mantuvieron constantes reuniones de coordinación entre el Animador Juvenil y la psicóloga a 

fin de crear una estructura atractiva y funcional manteniendo además el Animador Juvenil 

contacto constante con las participantes con la intención de actualizar los contenidos de modo 

que fueran creados por ellas y ellos mismos y coherentes con sus necesidades. 

 

Los encuentros han tenido una acogida muy gratificante. Esto se ha visto tanto en la 

participación activa de la juventud durante todo el proceso; no solo con la asistencia a los 

encuentros, si no también informando constantemente de sus inquietudes y problemas, y 

ayudando a la estructuración de dichos encuentros; como en la difusión por su parte de las 

herramientas aprendidas, así como estableciéndose como referentes de apoyo en sus círculos 

más cercanos. 
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Muchos jóvenes se preguntan: “¿Cómo puedo llevar a cabo mi sueño de ser músico?” “¿podre 

tocar en un escenario?” “¿Me llamarían para tocar en las fiestas de mi barrio?” El Barrio más 

Joven, en colaboración con un joven del barrio, llevó a cabo una actividad en la que se junto 

por medio de videoconferencia a un grupo de jóvenes interesados en la música. La intencion 

de este encuentro fue compartirles experiencias, consejos y algunas lecciones sobre música y 

el proceso de creación de un grupo musical. Una primera parte de esta actividad constó de un 

directo en Instagram en el que Samu desplegó toda su creatividad y conocimientos sobre 

música, atendiendo a las intervenciones de las personas participantes. En una segunda parte, 

con un grupo más reducido, se organizó una videoconferencia  en la que, a parte de esclarecer 

los pasos a seguir a la hora de llevar a cabo un proyecto musical, los participantes  se 

animaron a compartir sus experiencias y temas creándose una especie de jam session online. 
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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, así como 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.   

 

Si bien es verdad que en la última fase del proyecto los esfuerzos han recaído en el 

trabajo directo con jóvenes participantes en el BMJ en detrimento de este trabajo en red, 

se ha seguido trabajando conjuntamente construyendo iniciativas coordinadas con otras 

entidades.  

Durante la etapa de confinamiento, nos hemos adaptado a una nueva forma de trabajar 

en red, por medio de videoconferencia y canales 

telemáticos.  

A pesar de las dificultades, se ha seguido 

avanzando en propuestas conjuntas, tanto con 

asociaciones del barrio como Tobogán de luz o 

Espacio Vecinal Montamarta y con más énfasis con 

nuestra asociación de referencia Aventura 2000, 

como con entidades ya agentes implicados en el 

trabajo en el barrio.  

Fruto de este trabajo en red es la elaboración de la 

guía de recursos contra el Covid-19 creada en el 

seno de la coordinadora de entidades. Dicha guía 

surge del trabajo de aunar todos los recursos que 

estamos trabajando juntos en el distrito prestando 

servicios para hacer frente a la situación generada 

por el estado de alarma.   
(https://coordisanblas.wixsite.com/recursoscovid19). 
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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:  

 

- 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.). 

- 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. 

- 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). 
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- Apariciones en redes sociales (fotos, cartelería, pantallazos en Facebook, Instagram, 

etc.). 

 

Mención especial merece, en este apartado, el uso de la red social Instagram durante la etapa 

de confinamiento como elemento de difusión tanto de actividades, como de presentación del 

proyecto y difusión de este, así como del alcance a más participantes y entidades.  

 

Bajo la etiqueta #quedateencasa y por medio de: directos, sorteos, cadenas de mensajes, 

stories, colaboraciones con profesionales a través de esta red, publicaciones diarias con 

recomendaciones, post informativos en igtv, acompañamiento de jóvenes y difusión de 

contenido multimedia interactivo, Instagram se ha posicionado como una herramienta 

tremendamente efectiva para el trabajo con jóvenes a distancia, así como para la difusión del 

proyecto entre la juventud.  

 

Todo esto queda patente tanto en el análisis cuantitativo facilitado en el documento como en la 

cantidad de material audiovisual disponible en la app del proyecto. De dichos datos se extraen 

las siguientes cifras. 33 publicaciones llevadas a cabo durante la etapa de confinamiento, con 

un alcance promedio de 53 personas; ascendiendo el total a cerca de 2000 personas. La 

ejecución de 6 actividades que implicaban una interacción directa con jóvenes, en las que 

participaron un promedio de 10 personas por actividad, cifra que si miramos en su totalidad 

asciende a 56  

 

 

Capturas de pantalla en la página de Instagram 

 

6 Valoración y Propuesta de líneas de continuidad 

 
Nuestro proyecto, en una primera fase ha estado vinculado 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. 
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Valoramos la necesidad de continuar trabajando con los y las jóvenes del barrio 
apoyando el desarrollo de iniciativas juveniles en las que ampliar su nivel de 
protagonismo y compromiso con su entorno. 
 
Continuaremos colaborando con la asociación Aventura 2000, y otros recursos y 
entidades del barrio como el Espacio Vecinal Montamarta, el CMSs y el centro de 
Servicios Sociales Pablo Casals, así como locales y negocios del barrio (bares, 
librerías, gimnasios) de los que están surgiendo sinergias y desarrollo de acciones y 
actividades conjuntas que dan respuesta a las necesidades y propuestas de la 
juventud. 
 
El recibimiento por parte de las entidades presentes en el barrio previamente a nuestra 
aparición ha sido acogedor y nos han aceptado en sus círculos, mesas técnicas e 
iniciativas. El trabajo coordinado con estas entidades ha sido muy productivo; 
germinando de él sinergias e intervenciones muy bien valoradas, tanto por técnicos y 
técnicas, como por participantes. 
 
Por parte de la juventud también ha habido un buen recibimiento al proyecto, 
implicándose en las iniciativas propuestas y difundiendo el proyecto entre sus pares. 
Aunque sí que se espera una mayor participación de estos en el futuro, donde 
intentaremos adaptarnos más si cabe a sus circunstancias para desarrollar contenidos 
coherentes con su realidad. 
 
Durante todo el año se han ido desarrollando estrategias para llegar a jóvenes mayores 
de 20 años para con 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. 

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


 
 

Desarrollado por:                                                                                                                                                                                                     Financiado 

                                      
 

  166 

 
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, poniendo especial énfasis en que dichas actividades sean propias del barrio más 
joven, sin olvidarse de aquellas en colaboración con el servicio de inclusión del distrito 
y otras a través de las acciones mensuales del grupo motor y en el que se pretende 
implicar tanto a entidades, recursos, asociaciones y vecinas/os.  
 
Es de vital importancia llegar a la juventud en su terreno, hablar su idioma y respetar 
sus tiempos. El proyecto ha de ser consciente de las limitaciones de tiempo que los y 
las jóvenes tienen. Así como las dificultades derivadas de pensar en el momento 
presente dificultando su colaboración en proyectos a largo plazo. De ahí, que se haga 
necesario conocer su lenguaje, no presionarles y trabajar desde un enfoque 
protagónico donde sean ellas y ellos quienes marque los ritmos a seguir. 
 
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 

 

● Creación de una Asamblea juvenil periódica.  

● Desarrollo del grupo de Arte Urbano Comunitario 

● Continuar ininterrumpidamente y de forma transversal al proyecto con la 

difusión y análisis del cuestionario de diagnóstico participado con jóvenes. 

Tanto para los grupos con quienes trabajemos de forma habitual como para 

jóvenes con los que no tenemos contacto directo. 

● 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 herramientas que nos permitan organizar la información que vamos 

recopilando con cada una de esta técnica. 

● 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.  

● 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.  

 Hacer a las y los jóvenes participantes en el proyecto embajadores del mismo 

para que difundan el proyecto entre sus pares 

 Conseguir unas comunicaciones más efectivas con organismos de 

participación institucional. 

 

Eje 3: Promoción y acompañamiento de los grupos. 

 Se realizarán talleres periódicos con los grupos creados en la Asociación 

de referencia (Mayores y Jóvenes de Aventura 2000) para sondear sus 

intereses, trabajar sus motivaciones y, 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.  

 Diseñar actividades atractivas enfocadas a los intereses de los grupos a fin 

de conseguir su cohesión, implicación y sentimiento de grupo. 

 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. 

 Incidir en la difusión del proyecto a grupos que estén implantados en el 

barrio.  
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7. Anexos 

ANEXO 1 
 

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) 

ASOCIACIÓN VECINAL POLÍGONO H 

ASOCIACIÓN 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 

Educadora CONVIVENCIA Servicios Sociales (La Rueca) 

POLICÍA (Agentes Tutores) 

IES FRANCISCO DE QUEVEDO 
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CAD (Centro de atención a las drogodependencias) 

EDUCADORAS DE ABSENTISMO 

QuedaT.com 

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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1. DATOS DEL PROYECTO. 

 

 

 
● 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. 

 

La información está dividida de la siguiente manera: las actividades que corresponden al eje 2 

del proyecto (información, orientación y fomento del asociacionismo) se corresponden con el 

punto A.; las actividades que se corresponden al eje 3 del proyecto (acompañamiento y 

promoción de los grupos) se corresponden con el punto B.; y las actividades, tanto de 

información como de acompañamiento, que se han hecho en red, se corresponden con el 

punto C. 

 

Quedan excluidas las actividades que corresponden al eje 1 del proyecto (Diagnóstico), ya que 

toda la información relacionada puede encontrarse en el documento anexo de Diagnóstico 

Integrado, que se compone del diagnóstico sociodemográfico, del diagnóstico participado con 

agentes sociales y del diagnóstico participado con jóvenes. 

 

 

A. 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, grafiti, 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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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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. 

 

 

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, 

QuedaT.com y Éxito Escolar. Se valora 
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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 QuedaT.com de Usera.  

 

 

ACTIVIDAD 8: TALLERES SOBRE AUTOPERCEPCIÓN Y CUIDADOS EN INSTITUTO 

PEDRO SALINAS. 

 

Siguiendo la línea de tutorías en el IES Pedro Salinas, se han realizado otras tres sesiones de 

tutorías con clases de 3º de la ESO los días 21 y 22 de enero de 2020. Como la actividad 

anterior, han participado 2 recursos por clase. En estas sesiones se ha realizado un trabajo de 

introspección, autopercepción y cuidados mediante la realización de un collage de emociones, 

que se han puesto voluntariamente en común en grupo. Se trata de plasmar la situación 

personal de cada persona en un collage empleando diferentes recursos ilustrados. En el cierre, 

se ha hablado de los diferentes recursos destinados a la orientación laboral, psicológica y de 
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otros tipos. En las tres sesiones se ha contado con un total de 62 jóvenes repartidos de la 

siguiente manera: 23 jóvenes en la sesión realizada con la Comisión de Participación 

Infantojuvenil y Adolescente; 11 jóvenes en la sesión realizada con el Servicio de Dinamización 

Vecinal de Almendrales; y 28 jóvenes en la sesión realizada con el QuedaT.com de Usera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el proceso llevado a cabo en el IES Pedro Salinas con las clases de 3º de la ESO ha sido 

recogido por el Animador Juvenil y se ha compilado, mediante el trabajo en grupo en la red 

Telaraña Salinas, en forma de fanzine que será publicado en internet y en redes sociales, y 

entregado personalmente a los jóvenes participantes cuando esto sea posible. 
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ACTIVIDAD 9: RECORRIDO POR RECURSOS DEL BARRIO Y ACTIVIDAD EN EL HUERTO 

COMUNITARIO POR PARTE DEL COLEGIO FÁTIMA 

De acuerdo con la estrategia de acompañamiento y orientación del proceso de asociacionismo 

y participación juvenil de las clases de 4º de la ESO del Colegio Nuestra Señora de Fátima de 

Almendrales, recogiendo el interés de un grupo de jóvenes de participar en asociaciones o 

colectivos ecologistas, diseñamos este recorrido de recursos por Almendrales y sobre todo 

la actividad en el huerto comunitario “Pachamama” del pasado 6 de febrero de 2020. Por 

un lado, se realizó un recorrido por recursos de participación de interés del barrio, pasando por 

el Centro de Salud Evangelios, la AVV la Unión, la AVV Cornisa/Centro Sociocultural Mariano 

Muñoz, Cinema Usera, Comisaría de Policía Nacional y finalmente el Huerto Pachamama. En 

el huerto, pudieron aprender de primera mano la utilidad de estos espacios de participación 

ciudadana y el interés de la asociación Bolivia Sin Fronteras que gestiona el huerto, mediante 

una presentación por parte de ambos colectivos. Después, hasta 56 jóvenes participaron en 

actividades del huerto, que fueron recogidas con mucho entusiasmo tanto por el alumnado 

como por las personas participantes del huerto comunitario. 
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ACTIVIDAD 10: TALLER SOBRE IDENTIDAD SEXUAL, GÉNERO Y RECURSOS 

RELACIONADOS EN IES PEDRO SALINAS 

 

Se trata de otra actividad realizada como red Telaraña IES Pedro Salinas. La dinámica, 

realizada el día 18 de febrero de 2020 en el IES Pedro Salinas, trató sobre identidad y 

orientación sexual y sexualidad, a través de un "tótem" de 3 partes (cabeza, cuerpo y 

piernas), leyendo varias historias de personas. Las alumnas participantes configuraron las 

personas con las 3 partes de acuerdo a las indicaciones de las historias. Ha sido una dinámica 

muy útil para romper mitos sobre la sexualidad y orientación sexual, para romper estereotipos y 

normas sociales inconvenientes. Les ha gustado mucho a las personas participantes y todos 

los niveles han podido participar. En total, participaron 161 jóvenes. 

 

 

ACTIVIDAD 11: ORGANIZACIÓN DEL TALLER PREPARATIVO DEL 8-M CON REBELDÍA 

USERA PARA EL COLEGIO FÁTIMA 

 

Otra actividad que se encuadra dentro del proceso de asociacionismo y participación juvenil de 

las clases de 4º de la ESO del Colegio NS de Fátima es la organización de un Taller 

preparativo del 8M el día 27 de febrero de 2020, junto con el colectivo juvenil del distrito 

“Rebeldía Usera”. El taller consistió en una breve presentación sobre el 8M y cómo lo vive 

cada un@; una dinámica basada en la discusión en grupos sobre mitos sobre el feminismo y 

una puesta en común; y finalmente se ha hablado de "las mujeres de mi vida", a través de 

fotografías que se expondrán en forma de mural para el 8M. Participaron los 58 alumnos de las 

dos clases, así como tres mujeres jóvenes de Rebeldía Usera y el animador juvenil del BMJ 

Almendrales. El taller ha tenido muy buena acogida en general. La presencia de 3 chicas de 

Rebeldía Usera y del animador juvenil además de las dos profesoras, ha hecho del taller algo 

muy dinámico.  
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ACTIVIDAD 12: ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE MEMORIA DEL BARRIO EN COLEGIO 

FÁTIMA 

 

Finalmente, estos propios alumnos eligieron varias temáticas o intereses para hacer su 

voluntariado, entre los cuales se encontraba el tema de la tercera edad. Las profesoras del 

Colegio y yo diseñamos dos sesiones, la primera, la realizada el 3 de marzo de 2020, es 

preparativa de la siguiente para el lunes 9 de marzo que no se pudo realizar. La primera sesión 

consistió en un Taller de Memoria del Barrio de Almendrales realizada el día 3 de marzo de 

2020, compuesta por una breve exposición de la creación del barrio y de los nombres de sus 

calles, seguido de una dinámica con imágenes viejas del barrio, para que adivinaran de qué 

zonas sería. Participaron las dos clases, es decir, 58 jóvenes. Como veces anteriores ha 

habido grupos más interesados que otros, pero lo que parecía un taller algo alejado y con 

intereses alejados de la juventud, ha resultado ser muy interesante para ellos y les ha gustado 

mucho la dinámica, siendo especialmente participativos. 

 
 

ACTIVIDAD 13: ORGANIZACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO PREPARATIVO DEL 

FESTIVAL URBANDRALES 2020 

 

El Festival Urbandrales es el momento de participación juvenil del barrio de Almendrales, 

ubicado en la Plaza Campo de Criptana. Lleva desarrollándose 4 años. Los años anteriores, la 

juventud de la Plaza ha participado con actividades el propio día y se ha intentado varias veces 

llevar un proceso organizativo anterior con ellos que no ha resultado. Este año, se han 

planteado una serie de encuentros organizativos previos para prepararlo. El primer encuentro, 

realizado el día 9 de marzo de 2020, se ha diseñado de la siguiente manera: primero un vídeo 

explicativo de lo que es el Urbandrales con fotos de las ediciones pasadas, luego una primera 

ronda de presentaciones con una dinámica, a continuación, trabajo en grupo por comisiones 

(difusión-decoración, actividades y escenario) y finalmente una puesta en común. Pese a haber 

invitado a muchos grupos, finalmente han acudido jóvenes de la Plaza, jóvenes cercanos a la 

AVV y jóvenes de Guantes Manchados. En total, participaron 12 jóvenes de la Plaza y de 

grupos de jóvenes. 
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ACTIVIDAD 14: PREPARACIÓN DE LAS JORNADAS “JÓVENES DE USERA POR LA 

IGUALDAD” 

 

Desde mediados de febrero hasta principios de marzo de 

2020, se realizó un proceso de organización, coordinación e 

intervención con juventud que desembocaría en las 

Jornadas “Jóvenes de Usera por la Igualdad” de los 

días 12, 13 y 14 de marzo. Lamentablemente, dichas 

fechas coincidieron con el inicio de las medidas de 

confinamiento, por lo que se tuvo que aplazar. Sin 

embargo, el proceso de organización y de trabajo con 

juventud se realizó hasta prácticamente el último día. Las 

Jornadas se organizaron en colaboración directa con el 

Servicio de Dinamización Vecinal de San Fermín, e indirecta 

con: AVV Cornisa, Juventud Antirracista de Usera, jóvenes 

migrantes del piso de CEAR y jóvenes migrantes del piso 

Diagrama, colectivos migrantes del CS Mariano Muñoz, AVV 

la Unión de Almendrales, grupo de Jóvenes Ilustradores de 

Usera, equipo de baloncesto del Albergue de San Fermín y 

jóvenes chinos de las canchas de Evangelios, Bitácora de 

Barrio, Dancehall San Fermín, Guantes Manchados, Teatro 

Social La Grieta, Rebeldía Usera y jóvenes gitanos de San 

Fermín. 

 

Dichas jornadas consistían en cuatro actos en Usera, dos en 

Almendrales y dos en San Fermín, distribuidos de la siguiente 

manera: el jueves 12 de marzo una charla sobre la situación 

de la juventud migrante en el distrito en la AVV Cornisa con la 

colaboración de Juventud Antirracista de Usera, jóvenes 

migrantes del piso de CEAR y jóvenes migrantes del piso 

Diagrama y colectivos migrantes del CS Mariano Muñoz; dos 

torneos deportivos contra el racismo simultáneos en 

Almendrales (baloncesto) y en San Fermín (frontón) el 

viernes 13 de marzo, con la colaboración de la AVV la Unión 

de Almendrales, equipo de baloncesto del Albergue de San Fermín, jóvenes chinos de las 

canchas de Evangelios y jóvenes gitanos de San Fermín; y un festival de la primera por la 

igualdad en San Fermín el sábado 15 de marzo, en el que participarían con actuaciones la 

Juventud Antirracista de Usera (lectura de manifiesto), el grupo de Jóvenes Ilustradores de 

Usera (mural), Bitácora de Barrio (presentación y conducción), Dancehall San Fermín 

(actuación), Guantes Manchados (exhibición), Teatro Social La Grieta (actuación) y Rebeldía 

Usera (lectura de manifiesto), además de la actuación e intervención de otros jóvenes a título 

individual. 
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El punto importante de este proceso, más allá del alto nivel de coordinación entre tantos 

agentes sociales incluidos y del papel de coordinación dual entre SDV San Fermín y BMJ 

Almendrales, fue la organización y coordinación presencial de todos los grupos de jóvenes que 

actuarían e intervendrían en el festival del 15 de marzo. En torno a este proceso, sí que se 

pueden enmarcar dos actividades con jóvenes preparativas de las Jornadas: el 

acompañamiento en la primera reunión de preparación del grupo motor de jóvenes de 

Almendrales-San Fermín el 20 de febrero 2020 en el que participaron 4 jóvenes y la 

actividad de invitación y organización del torneo de baloncesto con jóvenes de las 

Canchas de Evangelios el día 21 de febrero de 2020 en la que participaron 9 jóvenes. 

Además de ello, se atendió y orientó a 15 equipos de baloncesto que se apuntaron y que 

comenzaron a organizar dicho torneo, en total unas 70 personas. 

 

 

 

B. 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 15: 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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ACTIVIDAD 16: 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 17: 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 
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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. 

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 18: 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 
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Guantes Manchados, Bitácora de Barrio (San Fermín), grupo de Dancehall de San Fermín y el 

grupo de teatro La Caracola. 

 

Además, se volvió a acompañar al grupo Guantes Manchados a San Fermín para la 

presentación de un documental de la memoria histórica del barrio desarrollado por 

jóvenes de San Fermín el día 24 de enero de 2020. Este encuentro incidió en las dinámicas 

de conocimiento de otros colectivos juveniles y en el descubrimiento de recursos de 

participación como es el Albergue Juvenil de San Fermín. A este encuentro acudieron 3 

jóvenes de Guantes Manchados. 

 

 

ACTIVIDAD 19: 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. 
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ACTIVIDAD 20: 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 21: 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. 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. Además, se decidió hacer un taller de chapas con las personas presentes, como forma 

de dar publicidad al grupo, a lo que el BMJ Almendrales apoyó con material. 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. 
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ACTIVIDAD 22: ACOMPAÑAMIENTO Y DINAMIZACIÓN DE GUANTES MANCHADOS EN 

SU ASAMBLEA ORGANIZATIVA DEL AÑO 

 

Se ayudó a preparar la asamblea organizativa del año de Guantes Manchados, así como a 

dinamizar y acompañarla durante su realización el día 16 de enero de 2020. La reunión se 

desarrolló muy activamente y con mucha participación de los perfiles de chicas más jóvenes y 

que más tiempo llevan. También se dio la oportunidad de participar anónimamente con unos 

papeles, apuntando las ideas para este año nuevo. Esta asamblea también tuvo el objetivo de 

volver a la dinámica de las asambleas. Hacía un par de meses que no se organizaba ninguna, 

por lo que ésta fue doblemente importante. En esta asamblea participaron 20 jóvenes del 

colectivo. 

 

 

ACTIVIDAD 23: REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD “¿QUÉ ES GUANTES MANCHADOS PARA 

MI?” CON LA COLABORACIÓN DEL COLECTIVO CARABANCHELEANDO 

 

Esta dinámica fue diseñada conjuntamente con el Colectivo Carabancheleando, que lleva 

haciendo mapeos y recogida de información de la juventud de los barrios periféricos de Madrid 

desde hace varios años. La dinámica tuvo como objetivos el hacer escuela de participación, 

recoger información sobre las necesidades y motivaciones de la juventud y la reflexión del 

espacio. En este sentido, fue todo un éxito: se formaron 4 grupos y estuvieron más de 40 

minutos hablando sobre las preguntas planteadas, pero también charlando de sus intereses 

personales. Se respondieron preguntas sobre su relación con el boxeo, con Guantes 

Manchados, qué significa para ellos etc. para que exploren su relación con el grupo y se 

ubiquen como agentes participativos. En dicha actividad participaron 19 jóvenes de Guantes 

Manchados. 
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ACTIVIDAD 24: ACOMPAÑAMIENTO Y DINAMIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 

CONSTITUTIVA Y ORGANIZATIVA DEL GRUPO DE JÓVENES ILUSTRADORES 

 

Tras el éxito del primer Encuentro de Jóvenes Ilustradores, convocado por BMJ Almendrales, 

se plantea la organización de un segundo Encuentro, pero con el propio grupo como motor de 

la organización. BMJ Almendrales ha servido sólo para convocar y dinamizar la reunión, la 

organización ha sido cosa del grupo. Esta reunión, realizada el día 7 de febrero de 2020, ha 

servido como reunión de constitución del grupo informal de Jóvenes Ilustradores, se ha 

tratado también el diseño del siguiente encuentro y se han repartido tareas para desarrollar de 

cara al siguiente encuentro. En esta actividad han participado 6 jóvenes del grupo. 

 

 

ACTIVIDAD 25: ACOMPAÑAMIENTO EN LA PREPARACIÓN Y LA REALIZACIÓN DEL 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE GUANTES MANCHADOS 

 

El grupo juvenil acuerda realizar tanto un acto para su Segundo Aniversario, como que la 

preparación sea más autogestionada, teniendo el apoyo y acompañamiento del animador 

juvenil. Por ello, el día 22 de febrero de 2020 se realiza una jornada de trabajo de 

preparación del acto del Segundo Aniversario, en el que participan 9 jóvenes en tareas de 

organización y se realizan pancartas y se deciden lo contenidos del Acto. El día 1 de marzo de 

2020 se realiza el acto del Segundo Aniversario de Guantes Manchados con la 

participación de 45 personas, entre ellas 29 jóvenes y 16 personas de más de 25 años. El 

Torneo del Segundo Aniversario de Guantes Manchados se comenzó a organizar dos horas 

antes, con un grupo que comenzó siendo de 4 personas y acabó siendo de 10. A posteriori, 

hasta 26 personas de Guantes Manchados participaron en el torneo, 15 en los combates, un 

grupo de 3 en las inscripciones, un grupo de 4 en la decoración y 2 personas haciendo de 

"speakers" o presentadores del evento. Se repartieron también las tareas de control de tiempo, 

la música y actividades varias. En este sentido, es un avance cualitativo y cuantitativo muy 

importante con respecto a los eventos anteriores. Durante la actividad hubo un muy buen clima 

y participación. Se elaboró una pancarta con las palabras que definían a Guantes Manchados 

de acuerdo con el propio grupo. 
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ACTIVIDAD 26: COORDINACIÓN DE JÓVENES DEL BARRIO QUE PARTICIPAN 

TELEFÓNICAMENTE Y PRESENCIALMENTE CON LA RED DE APOYO Y BANCO DE 

ALIMENTOS DE ALMENDRALES 

 

La situación de emergencia socio-sanitaria en el barrio de Almendrales se agudizó 

notablemente desde las primeras semanas del confinamiento, lo que provocó la creación, como 

en tantos otros barrios de Madrid, de Redes de Apoyo y Bancos de Alimentos. A las pocas 

semanas, estos grupos no sólo contaban con una actividad online y presencial importante y 

con un alto número de voluntarios, sino que representaban un momento de participación álgido 

en el barrio y un atractivo de participación para jóvenes. Por ello, la actividad de BMJ 

Almendrales fue creciente en dicha red, llegando a contactar, informar, orientar y finalmente 

coordinar en actividades de entrega de comida a 7 jóvenes que ya participaban 

anteriormente en otros grupos (Guantes Manchados, Teatro Social, AVV La Unión) y 6 

jóvenes que no habían participado previamente en ninguna actividad en el barrio. Las 

labores de reparto y de la Red y Banco de Alimentos de Almendrales ha conseguido formar un 

grupo de voluntarios bastante comprometidos, donde la juventud forma parte activa y partícipe 

de la organización. Se han realizado en total 6 entregas de comida en la que se han entregado 

más de 350 cestas a familias con necesidad alimentaria y se han coordinado otras tareas de 

tipo telefónico con los jóvenes. 

 
 

 

C.  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 27: 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 28: 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 29: 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 30: 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. 

 

 

 

ACTIVIDAD 31: 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 
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Manchados, así como la importancia del ocio alternativo y el asociacionismo juvenil en los 

barrios de Madrid. 

 

 

 
 

 

3. COORDINACIÓN Y 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 30 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 
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SUYAE), QuedaT.com 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. Para la preparación 

del Urbandrales 2020, se mantuvieron 5 otras reuniones los días 6 de febrero, 27 de febrero y 

10 de marzo de 2020 de manera presencial, y los días 21 y 28 de abril de 2020 de manera 

online. 

 

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, Asociación Juvenil. Aguaviva, QuedaT.com, 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 8 reuniones los días 25 de agosto, 19 de septiembre, 17 y 31 de octubre de 

2019, 21 de noviembre de 2019, 19 de diciembre de 2019, 16 de enero de 2020 y 25 de febrero 

de 2020. 

 

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, QuedaT.com y Éxito Escolar. Se ha asistido a un total de 6 reuniones los días 25 

de septiembre, 11 de octubre, 5 de noviembre de 2019, 3 de diciembre de 2019, 14 de enero 

de 2020 y 11 de febrero de 2020. 

 

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 
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Fátima, Asociación 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. 

 

Por otro lado, 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. 

 

Finalmente, también se ha participado en un grupo de trabajo de la Mesa Enredando Usera, 

llamado “Comisión de Fiestas de Usera de la Mesa Enredando Usera”, orientada a la 

organización de actividades para jóvenes durante las fiestas de barrios y del distrito de Usera. 

En dicha mesa participan: Servicio de Participación InfantoJuvenil de Área, Servicio de 

Participación InfantoJuvenil de Junta, QuedaT.com, Servicio de Educación Social de Junta y 

Tiempo Joven. En total, se ha asistido a tres reuniones los días 26 de noviembre de 2019, 31 

de enero de 2020 y 13 de marzo de 2020. 

 

 

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 110 

coordinaciones/reuniones presenciales con 31 entidades diferentes. 

 

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

de Dinamización Vecinal de Almendrales (19 reuniones), la Federación Regional de 

Asociaciones de Vecinos de Madrid (13 reuniones), la AVV la Unión (12 reuniones), la AVV La 

Mancha (12 reuniones), el Servicio de Dinamización de Empleo de Almendrales (6 reuniones), 

Servicio de Dinamización Vecinal de San Fermín (5 reuniones), las coordinaciones con el 

Teatro Social La Grieta (4 reuniones), con el Servicio de Participación Infantojuvenil de Área (4 

reuniones), Coordinación con el Servicio de Educación Social de la Junta (4 reuniones). 

 

Se han mantenido 4 reuniones con las siguientes entidades: Servicio de Participación 

Infantojuvenil de la Junta, AVV Cornisa; se han mantenido 3 reuniones con Profesoras del 

Colegio Fátima; se han mantenido 2 reuniones con Asamblea Plaza Campo de Criptana, 

QuedaT.com Usera, Centro de Mayores de Evangelios y Colectivo Carabancheleando. Se ha 
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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, Servicio de Participación Infantojuvenil de Junta, Coordinación Tiempo Joven, Grupo 

Educativo, dirección de Servicios Sociales, Asociación ANADAHATA, Coordinación Programa 

Ubuntu de Tomillo, Asamblea de Trabajadores de la FRAVM, Coordinador de Junta de Distrito 

de Usera, Proyecto Éxito Escolar, Nueva Terraza Verde del CC Mariano Muñoz y Red de 

Apoyo y Cuidados de Almendrales y Pradolongo y Huerto Comunitario Pachamama. 

 

 

4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 

El apartado de comunicación y difusión se divide en tres partes. A parte de una primera parte 

donde se detallan los medios utilizados, así como su alcance, se añade una segunda parte 

sobre la difusión realizada de las actividades y una tercera parte con mención detallada de las 

actividades que se han realizado de manera on-line, que no contabilizamos en el listado 

anterior ya que corresponden con el periodo de confinamiento. 

 

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 101 publicaciones y 154 historias, 

con el resultado de 813 “me gustas” y 210 “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): 959; Correos de grupos de correos de mesas técnicas: 

283; Grupos de correos de mesas técnicas: 5. 

 

⮚ 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), 250 (Jornadas Jóvenes de Usera por la Igualdad, en todo 

Almendrales y San Fermín); 50 (Primer Encuentro Jóvenes Ilustradores). 

 

⮚ 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). 
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⮚ 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”. 

 

 

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), durante el Recorrido por recursos del barrio y actividad en el 

huerto urbano (6 de febrero de 2020), durante el Taller de Memoria Histórica del barrio (3 de 

marzo de 2020), durante el Segundo Aniversario de Guantes Manchados (1 de marzo de 2020) 

y durante las actividades de la Red de Apoyo y Banco de Alimentos de Almendrales y 

Pradolongo (marzo-mayo 2020). 
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No obstante, la tarea de comunicación y difusión se ha visto aumentada prioritariamente 

durante la etapa de confinamiento provocada por la crisis sociosanitaria del COVID-19. Las 

tareas de promoción de actividades y de comunicación y difusión han convergido de manera 

más evidente durante estos meses. A continuación, presentamos las actividades que por su 

gran componente de difusión y al estar encuadradas en los meses de confinamiento, hemos 

separado de la lista de actividades del punto 2. 

 

 

ACTIVIDAD 32: DIRECTO DE INSTAGRAM CON BMJ BUENAVISTA PARA INFORMAR A 

LA JUVENTUD DE LAS INICIATIVAS EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO 

 

Con la nueva situación de confinamiento, las técnicas de información, orientación y fomento del 

asociacionismo tuvieron que cambiar, por lo que propusimos realizar un “directo” a través de 

la aplicación “Instagram” conjuntamente entre dos barrios, el día 18 de abril de 2020. En 

una primera parte, nos presentamos y explicamos los objetivos del proyecto. En un segundo 

momento, informamos sobre las iniciativas de BMJ en respectivos barrios justo antes del 

confinamiento y durante el confinamiento (esto llevó la mayor parte del tiempo). Finalmente, 

hablamos de cómo, individualmente, estábamos sobrellevando la cuarentena, e hicimos 

recomendaciones varias para los espectadores. Hubo un total de 20 espectadores, y 5 

personas que vieron en directo a posteriori. En general, estas personas participaron en el 

debate, preguntando y comentando los temas. 

 

 
 

ACTIVIDAD 33: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ON-LINE: EXPOSICIÓN DE OBRAS 

DEL GRUPO DE ILUSTRADORAS Y EXPOSICIÓN DE ENTRENAMIENTOS DE GUANTES 

MANCHADOS EN INSTAGRAM  
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La situación de confinamiento obligó a modificar las herramientas y formas de participación de 

los grupos, por lo que se propone a los grupos con los que se tiene más contacto, Guantes 

Manchados y Jóvenes Ilustradores, que se emplee el Instagram de BMJ Almendrales como 

un lugar exposición de sus obras artísticas, por un lado, y de entrenamientos deportivos 

por otro, entre los días de marzo y abril de 2020. El objetivo es promocionar el ocio 

saludable y responsable y hábitos saludables durante la situación de confinamiento. En total, 

son 6 jóvenes quienes aportan obras artísticas o vídeos de entrenamientos y que se suben al 

Instagram de BMJ Almendrales. 

 
 

 

ACTIVIDAD 34: ACOMPAÑAMIENTO A GUANTES MANCHADOS DURANTE EL 

CONFINAMIENTO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ONLINE, DEPORTIVAS 

Y DE INFORMACIÓN (DIRECTOS EN PLATAFORMA ZOOM) 

 

Otra de las actividades realizadas durante el confinamiento con grupos de jóvenes es el 

acompañamiento, reuniones e información mediante “directos” en la plataforma “Zoom” 

durante los días 14 y 22 de abril de 2020 y 5 de mayo de 2020. En total, participaron 21 

jóvenes. En total, se han hecho 3 directos, en los que han participado 7, 5 y 9 personas. En el 

último directo, se han unido también jóvenes mujeres de GADA7, un colectivo que entrena 

defensa personal en Orcasur. Estos directos han permitido que no se cree una ruptura entre el 

grupo y BMJ Almendrales durante el confinamiento, pero también ha servido para informar de 

diferentes iniciativas de participación online y presencial que se estaban creando en el barrio. 

 

 

 

ACTIVIDAD 35: PRESENTACIÓN DE CUENTO EN INSTAGRAM POR PARTE DE JOVEN 

DEL BARRIO 
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El joven autor literario que previamente presentó su libro en la AVV La Mancha en noviembre, 

se puso en contacto con el animador juvenil de Almendrales para informar de que había escrito 

unos 

“Cuentos del virus” y que quería hacer público uno de sus cuentos a través del Instagram de 

BMJ Almendrales. Por ello, el día 29 de abril de 2020 se publica en dicha red su cuento 

recitado por él mismo, teniendo un total de 203 visualizaciones, 15 “me gusta” y 3 comentarios. 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 36: ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

"ARTISTAS DE USERA CONTRA EL COVID" POR PARTE DEL GRUPO DE JÓVENES 

ILUSTRADORES 

 

Tras la recogida de una idea de hacer un concurso de arte online, el grupo de Jóvenes 

Ilustradoras reformularon dicha idea con el objetivo de organizar una actividad más grande, 

abierta y con objetivo benéfico. En este sentido, se les acompaña en la organización de la 

exposición que denominan “Artistas de Usera contra el COVID” que dura las semanas 

del 21 de abril al 8 de mayo de 2020 y en el que participan 9 jóvenes del grupo, pero también 

32 otros artistas en su exposición, con un total de 49 obras de diversos formatos. El objetivo de 

la exposición es benéfico, para recoger alimentos y material sanitario, por lo que les puse en 

contacto con la Red y Banco de alimentos de Pradolongo y Almendrales y se ha prestado 

apoyo y acompañamiento durante el proceso, difundiendo también. 
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5. VALORACIÓN Y PROPUESTAS 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. Estos resultados se han visto, además, restringidos por los 

meses de confinamiento (marzo-mayo), por lo que la lectura debe ser también positiva en el 

ámbito de la adaptación a nuevos escenarios. 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. Sin embargo, en una segunda parte 

del proyecto, se ha centrado la actividad en el acompañamiento y promoción de grupos, 

obteniendo unos buenos resultados en dicho eje, equilibrando la balanza de participantes. En 

cuanto a esta “tarea pendiente” presentada en el informe de febrero, puede valorarse como 

cumplida, ya que las actividades realizadas de febrero a mayo se han centrado principalmente 

en el acompañamiento de grupos, y el hito de dicha etapa ha consistido en la constitución del 

grupo de Jóvenes Ilustradores primero “oficialmente” y después con una segunda actividad, es 

decir, otorgando continuidad. Esto, unido al proceso participativo de asambleas y actividades 

en Guantes Manchados y al acompañamiento del proceso de creación de un grupo joven del 
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Teatro Social la Grieta, representan buenos pasos hacia la participación y asociacionismo 

juvenil de Almendrales. 

 

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. Además, también ha tomado un papel de coordinación y/o referente 

en las mesas Preparatoria del Urbandrales y en la Red de Apoyo y Cuidados de Almendrales-

Pradolongo y el Banco de Alimentos de la Red. 

 

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 (de hecho, 

desde el profesorado del Colegio Fátima se ha propuesto renovar la participación con BMJ 

Almendrales el curso siguiente); 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, Jóvenes Ilustradores o Guantes Manchados quienes han podido tener un trato 

y un acompañamiento más directo con BMJ Almendrales y son, por lo tanto, quienes más 
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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; 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. 

 

Finalmente, se valora positivamente también la gran participación de jóvenes en la recogida de 

información para el diagnóstico participado con jóvenes, donde casi 50 jóvenes participaron 

mediante el relleno de un cuestionario. Sin embargo, pese a ser información que como se 

puede constatar en el documento anexo del diagnóstico tiene un gran valor, no deja de ser una 

mera descripción de los hechos, y no cuenta con información cualitativa como grupos de 

discusión, entrevistas u otro tipo de técnicas mixtas. No obstante, el resultado final, el 

diagnóstico con tres partes (sociodemográfico, participado con agentes sociales y participado 

con jóvenes), es un diagnóstico muy completo y exhaustivo de la situación de la juventud del 

barrio, de su participación y de la propia situación del barrio y de sus recursos. 

 

Desde una visión general, se estima que el trabajo de BMJ Almendrales ha aportado 

sinceramente líneas de trabajo, actividades y procesos que no se estaban llevando a cabo 

previamente en el barrio o que, pese a estar trazadas, no se estaban desarrollando 

convenientemente. El tejido asociativo existente se ha fortalecido y se ha conectado entre él 

(Guantes Para Bailar Usera, los dos actos multitudinarios de Guantes Manchados, las 

colaboraciones de los grupos juveniles con las AVV, los procesos de diálogo y organización 

conjuntos como Urbandrales y Jornadas Jóvenes de Usera por la Igualdad), a la vez que se 

han creado nuevas actividades y proyectos juveniles que no tenían antecedente en el barrio 

(creación de Jóvenes Ilustradores y acompañamiento de la instalación del grupo de Reggaetón 

en la AVV La Mancha, procesos de voluntariado de colegios en recursos del barrio). 

 

Todo esto no sólo respetando los espacios y redes de coordinación, con sus dinámicas y 

trabajo previo, sino tomando la iniciativa, acumulando trabajo y, en fin, resultando ser una 

figura de referencia en varios de los espacios de coordinación de técnicos del distrito. 

 

 

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

Pese a ser un documento que ya está compilado y conformado, el diagnóstico de la juventud 

del barrio precisa de ser actualizado, aportando información en el año siguiente. 

 

Sin embargo, la principal línea de acción con relación al eje 1 del proyecto, es decir, el 

diagnóstico participado, va a ser la devolución del diagnóstico integrado en forma de un 

encuentro comunitario, donde se pueda poner en común y discutir las lecciones extraídas del 

diagnóstico. Este evento será abierto, pero preferiblemente orientado a técnicos y miembros de 

asociaciones del barrio, ya que son las personas que más interés han mostrado por la 

elaboración de este diagnóstico.  

 

Información, orientación y fomento del asociacionismo. 

 

El objetivo es continuar 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. 

Un objetivo secundario es que, más allá de que sean “receptores de cursos o talleres”, se 

pueda tener pequeñas orientaciones individuales o por grupos, para que puedan participar 

voluntariamente en las asociaciones, sin tener que mediar a través del Colegio. 

 

Otro objetivo es el desarrollo de estrategias para ampliar la acción sobre la orientación y 

fomento de la participación en los grupos que ya existen, tanto los conformados como los que 

están en proceso de conformación. 

 

En esta etapa se va a elaborar un vídeo sobre participación y asociacionismo juvenil en el 

distrito. El formato aún no está decidido, pero va a mostrar o bien una miscelánea de 

actividades y procesos de participación juvenil o bien el estudio de un caso de colectivo juvenil 

con cierto recorrido, para que sirvan de “ejemplo” de juventud participativa, tanto para la propia 

juventud como para el resto del barrio. Por último, se va 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, se puede dividir el desarrollo de la 

creación de nuevos grupos formales e informales y la continuación con el acompañamiento y 

apoyo a los ya existentes. 

 

En primer lugar, respecto a la promoción de grupos, hay previstas cuatro líneas de actuación: 

por un lado, el acompañamiento en la posible creación de un grupo de madres y familias 

jóvenes a iniciativa de una nueva socia de la AVV La Mancha (existe base en la Plaza Campo 
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de Criptana para crearlo, posible grupo formal); la creación de un grupo joven de teatro de la 

mano del Teatro Social la Grieta (proceso paralizado por la entrada en confinamiento) y el 

interés de COPIAs en ello; 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. En este 

sentido, se ha avanzado con la constitución de un grupo de crianza en la AVV La Mancha; se 

ha presentado y aprobado un proyecto de reggaetón para mujeres, en la AVV La Mancha, 

realizando sesiones por dos meses antes del confinamiento; y por otro lado se ha constituido 

un grupo informal ya mencionado, Jóvenes Ilustradores. 

 

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. 

 

Además, se pueden aislar dos propuestas que concretizan los objetivos relacionados con el 

acompañamiento de grupos: se plantean las Fiestas del Barrio y el Festival de Urbandrales 

como espacios y momentos donde los grupos juveniles tienen que tomar la iniciativa y hacer 

suyos (como estaba encaminado el proceso iniciado con Urbandrales, antes de que empezara 

el confinamiento); y por otro lado, la especial atención de los jóvenes participantes en la Red de 

Cuidados y Apoyo de Almendrales-Pradolongo y el Banco de Alimentos, para acompañarlos y 

orientarlos como grupo recién creado y heterogéneo que son. 
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PROGRAMACIÓN DE ACCIONES Y 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
ADAPTADAS AL PERÍODO DE 
CONFINACIMIENTO SEGÚN REAL 
DECRETO 463/2020, DE 14 DE 
MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL 
ESTADO DE ALARMA PARA LA 
GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 
SANITARIA OCASIONADA POR EL 
COVID-19. 

 

    
Documento Programación abril-mayo 

2020 

EL BARRIO MÁS 
JOVEN 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
La situación actual de confinamiento cobra una especial relevancia entre la juventud a la 
que va dirigido este proyecto y que por sus características necesitan en estos momentos 
de un apoyo adaptado a sus necesidades y a sus motivaciones. 
 
El Barrio más Joven es un proyecto piloto enmarcado en el desarrollo de acciones 
destinadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y en concreto, a cubrir las 
necesidades de la población juvenil de los seis barrios de Madrid que se definen en el 
convenio firmado el pasado 24 de mayo de 2019 entre el Ayuntamiento y la Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Scouts de Madrid-Movimiento Scout 
Católico, ASDE Exploradores de Madrid y la Federación Injucam para la promoción de la 
infancia y la juventud.  
 
En este espacio de tiempo de confinamiento de la ciudadanía de Madrid, y como servicio 
público que es El Barrio más Joven, hemos ampliado a toda la juventud de los 6 distritos y 
no únicamente a la que estaba en nuestra población objeto de atención que son jóvenes 
de entre 14 y 25 años de los barrios de Lucero, Buenavista, Amposta, Ascao/Pueblo 
Nuevo, Almendrales y Ventila/Almenara, hemos ampliado adaptado la programación y la 
actividad para seguir cumpliendo el objetivo general del proyecto que es favorecer la 
participación y el asociacionismo juvenil articulando nuevas redes y reforzando las ya 
existentes que posibiliten la participación de la juventud también en estos tiempos de 
mayor dificultad. 

 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

 
Adaptación de los objetivos específicos del proyecto al nuevo contexto en el que nos 
encontramos en base a las nuevas necesidades detectadas en la juventud y que 
ampliamos de nuestros barrios a cada uno de los distritos en donde se ubica el proyecto 
durante el tiempo que dure el confinamiento y la imposibilidad de realizar actividades de 
manera presencial. 
 

O.E.1: Realizar un diagnóstico de la población juvenil en los barrios de   
actuación. 

 Mantener una presencia continuada en redes sociales de interés para 

interactuar y mantener un contacto directo con jóvenes y así recoger sus 

demandas y buscar soluciones de manera conjunta. 

 Observar las dinámicas producidas por la juventud en el contexto en el 

que nos encontramos de tal manera que nuestro análisis de la realidad en 

colaboración con el resto de agentes sociales, instituciones y tejido 

asociativo nos ayude a dar soluciones y apoyo de manera rápida. 

 
O.E.2: Generar dinámicas de encuentro, cooperación y apoyo entre la 
población juvenil, entre las instituciones locales y entre el movimiento 
asociativo. 
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 Mantener contactos formales e informales con los grupos y jóvenes con 

los que ya se venía trabajando. 

 Proporcionar canales directos e indirectos de contacto con la toda la 

juventud del barrio-distrito y nuestro equipo técnico de manera cercana y 

personalizada. 

 Mantener y crear canales de comunicación y coordinación necesarios con 

las administraciones locales, recursos y proyectos, así como con el 

movimiento asociativo. 

 
O.E.3: Fomentar entre la población juvenil herramientas de autogestión y 
organización en base a sus necesidades y demandas. 

 Facilitar y acercar el conocimiento de la información y los recursos, en un 

sentido amplio, que les ayude a conocer lo que está pasando y les ayude 

a hacerle frente de una manera positiva y constructiva. 

 Proporcionar actividades y espacios en los que continuar con el trabajo de 

desarrollo con la juventud en general y los grupos establecidos, así como 

otras nuevas abiertas a todo el barrio-distrito. 

 
 
 
 
A continuación, desarrollamos las líneas de trabajo: 
 

 Trabajo directo con los grupos y jóvenes con quienes venimos trabajando a 

través de “espacios virtuales” que se adapten a cada necesidad en dos 

direcciones: 

 

 Continuar con las actividades y la programación en las que estaban 

ocupados siempre que sea posible. 

 Proponerles que sean las propias chicas y chicos quienes siendo como 

son, especialistas en el manejo de la comunicación a través de redes 

sociales y las nuevas tecnologías, elaboren estrategias de prevención 

y contribuyan a crear acciones que lleguen a otras personas jóvenes a 

través de las redes sociales (campañas de difusión sobre 

concienciación de los riesgos que existen y la importancia de 

prevención y el sentido de comunidad, gestión del tiempo, desarrollar 

alternativas para el tiempo de Ocio en casa, de formación,  apoyo a las 

actividades domésticas y de cuidados y demás cuestiones que les 

importan y les afectan en estos momentos). 

 

 A través de nuestras redes (Twitter, Instagram y Facebook) estamos 

compartiendo las campañas de prevención que se adatan a nuestra población y 

vamos a ofrecer información necesaria para enfrentar esta situación, además de 

crear nuestras propias campañas y recomendaciones. 

 Tendremos abiertos nuestros canales de comunicación con Jóvenes que 

soliciten información para poder derivarles a los recursos oportunos. 
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  Tendremos abiertos nuestros Canales de comunicación para continuar en lo 

posible en el trabajo en red. En estos momentos, contribuir a que la sociedad 

civil permanezca articulada e informada es fundamental y las asociaciones y los 

espacios de participación ciudadana son fundamentales. 

 Comunicación directa con las Juntas Municipales de Distrito para servir de vía de 

enlace entre la administración y las y los jóvenes.  

 Continuar con nuestras labores de gestión, organización, programación y 

planificación adaptando y reformulando las actividades para reactivar aquellas 

que se han tenido que suspender o aplazar. 

 Realización de informe final de evaluación y memoria explicativa por barrio. 

 Continuaremos realizando nuestro Informe de diagnóstico participado con 

jóvenes adaptándonos a las nuevas circunstancias.  

 
 

3.  ACTIVIDADES CON JÓVENES 

 
a. Actividades de Información, apoyo y concienciación. 

 

Información continuada en redes del equipo del Barrio más Joven y su trabajo. Apoyo a las 

iniciativas de los grupos de jóvenes con quienes viene trabajando y a las y los jóvenes que 

quieran contactar con el equipo a nivel individual. A este fin, el equipo tiene sus canales de 

contacto habituales que ha reforzado y ampliado para poder dar cobertura y espacio a los 

contactos “virtuales” con jóvenes en Instagram, WhatsApp, Telegram y Facebook. 
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De manera continuada damos difusión a las campañas de información oficiales sobre el 

tema del CORONAVIRUS-19 así como de otras iniciativas que vemos de ayuda para 

nuestra población. 

De manera más local, estamos siendo altavoz de las acciones de la sociedad civil de 

ayuda que surgen en cada uno de nuestros distritos-barrios de manera comunitaria. 

  

 

b. Actividades con grupos establecidos y abiertas. 

Trabajo con los grupos establecidos de nuevas iniciativas a realizar con los recursos de 

que disponemos.  Compartir en nuestras redes dichas actividades para mostrar a otras/os 

jóvenes buenas prácticas en estos tiempos y servir como ejemplo y modelo de gestión del 

tiempo con actividades positivas. 
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Ampliaremos la programación de actividades en abierto con directos a través de Instagram 

o los medios que se requieran para cada acción.  

 

 

 Todas las semanas proponemos actividades de Ocio saludable y alternativo (Películas, 

conciertos, actividades deportivas, retos, etc.). 

La estrategia de generación de contenidos en redes se hará con la intención de: 

 crear una pedagogía de buenas prácticas frente a esta crisis de salud y 

proporcionar contenidos de interés y entretenimiento. 

 Clave: el humor responsable, que facilite la minimización de la alarma social. 

Grupo de teatro Buenavista-Carabanchel Alto 
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 Generar la implicación de la juventud, con la recogida de ideas y comentarios. 

 
c. Apoyo y acompañamiento individual 

 
Ofrecemos apoyo y escucha activa a las chicas y chicos que quieran ponerse en contacto 
de manera personal con nuestro equipo para hacer consultas, propuestas o solicitar algún 
tipo de apoyo. Podrán contactar a través de cualquiera de los canales que hemos puesto a 
su disposición (Teléfono, E-mail, WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook). 
 
 
 

4. ORGANIZACIÓN DE EQUIPO 
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El equipo del Barrio más Joven compuesto por seis animadoras y animadores juveniles y 
la coordinación técnica ha adaptado su horario a partir del día 16 de marzo de 2020 para 
poder dar respuesta a la nueva realidad en la que se encontró. 
 
Desde el día 16 de marzo todo el equipo se encuentra trabajando de manera telemática y 
estos son los horarios que están cumpliendo de manera habitual y con flexibilidad para 
adaptarlos o cambiarlos en función de nuevas necesidades y las actividades realizadas 
con jóvenes: 
 

Coordinación: lunes a viernes de 9:00 a 16:30 h. Un sábado al mes. 

Lucero/Latina (ASDE Exploradores de Madrid):  martes a sábados de 9:30 a 17: 00 h. 

Ascao-Pueblo Nuevo/ Ciudad Lineal (INJUCAM):  martes a sábados de 11:00 a 18:30 h. 

Ventilla-Almenara/Tetuán (FRAVM): De 9:30/10 a 17/17:30 h. de martes a sábados. 

Almendrales/Usera (FRAVM): martes a viernes de 9:00 a 16:30 h. 

Amposta/SAN  BLAS –CANILLEJAS (INJUCAM): martes, viernes y sábados de 13:00 a 

20:30 h. miércoles y jueves de 9:00 a 16:30 h. 

Carabanchel Alto-Buenavista/CARABANCHEL (Scout de Madrid MSC): martes a 
viernes de 9:00 a 16:30 h. 

 
 

5. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Los indicadores de evaluación son los que recogen el proyecto. Como se explica a 
continuación, se han adaptado en algunos ejes para recoger la realidad del nuevo contexto 
provocado por el confinamiento del COV-19 pero no se han modifiado los objetibvos por lo 
que los datos incluyen todo el año completo de desarrollo.  
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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 nuestra ficha de recogida de actividades y que se han 

traducido en contactos con personas individuales y/o grupos. Este dato se ha tenido que adaptar 

en los meses de confinamiento y como resultado se incluyen todas las horas que el equipo ha 

utilizado para este fin, de manera virtual. 

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 nuestra 

ficha de recogida de actividades y cuaderno de campo. Este dato se ha tenido que adaptar en los 

meses de confinamiento y como resultado se incluyen todas las horas que el equipo ha utilizado a 

realizar actividades y acciones recogidas en cualquiera de nuestros objetivos-ejes. 

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: Este dato se ha tenido que 

adaptar en los meses de confinamiento y como resultado se incluyen todas las horas que el equipo 

ha utilizado a realizar actividades y acciones recogidas en cualquiera de nuestros objetivos-ejes 

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. A lo largo de todo el año incluyendo las realizadas de manera adaptada en el último 
período de confinamiento. 
 
 
 
(1) PERSONAS ATENDIDAS: Incluye a todas las personas jóvenes que han participado en 
cualquiera de nuestras actividades y acciones planteadas desde los tres ejes de actuación del 
Proyecto. A lo largo de todo el año incluyendo las que han participado de manera adaptada en 
el último período de confinamiento 
 
 

 
(2) PARTICIPANTES INDIRECTOS EN ACTIVIDADES: Incluye el número de personas jóvenes 
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. Este dato es el que se ha recogido hasta el 13 de marzo, ya que posteriormente 
debido al estado de confinamiento no han tenido lugar este tipo de actividades. 
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