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DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: El Barrio más Joven. 

Temporalización: 23 de mayo de 2020 a 23 de mayo de 2021 

Plataformas y Barrios en los que se desarrolla: 

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM): 

- Barrio de Almendrales. Distrito Usera. 

- Barrio de Ventilla-Almenara. Distrito Tetuán. 

Federación INJUCAM para la promoción de la infancia y juventud: 

- Barrio de Ascao-Pueblo Nuevo. Distrito Ciudad Lineal. 

- Barrio de Amposta. Distrito San Blas-Canillejas 

ASDE Exploradores de Madrid (EdM): 

- Barrio de Lucero. Distrito Latina. 

Scouts de Madrid-MSC (SDM-MSC): 

- Barrio de Buenavista-Carabanchel Alto. Distrito Carabanchel. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Este informe final, realiza una exposición y evaluación de los resultados obtenidos a lo largo del 
segundo año del proyecto Barrio Más Joven comprendido entre junio de 2020 y mayo de 2021. 
 
En primer lugar, creemos que es importante, enmarcar el programa del Barrio Más Joven dentro 
del impulso del enfoque de derechos que han recibido las políticas públicas destinadas al 
fomento de la participación juvenil en los últimos años. Este enfoque ha permitido que el 
proyecto se haya desarrollado en una clave de innovación, posibilitando la construcción de lo 
que podríamos titular como una “escuela de ciudadanía” para los y las jóvenes de los seis barrios 
de Madrid en los que se ha desarrollado el proyecto. De este modo, se ha logrado generar un 
espacio, en el que los y las jóvenes han sido protagonistas del mismo como productores 
culturales, dinamizadoras del tejido asociativo, promotoras deportivas, gestores de actividades 
de ocio saludable, agentes de prevención sobre el terreno, activadores de desarrollo 
comunitario… consiguiendo expresarse a través de sus propios códigos y poniendo en valor sus 
visiones sobre la realidad que les rodea, provocando de este modo, una motivación extra para 
el desarrollo del mismo. 
 
El proyecto del Barrio Más Joven partía de la siguiente idea, la participación y el fomento del 

asociacionismo, son herramientas fundamentales para trabajar la prevención. Teniendo en 

cuenta que tanto la salud y la participación son derechos fundamentales, que no se tratan de 

cuestiones meramente simbólicas y que su incardinación supone un elemento fundamental para 

el desarrollo de los y las jóvenes como ciudadanos plenos. La perspectiva con la que hemos 

trabajado en esta materia, es la de entender 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. En este sentido, hemos 

considerado fundamental que el enfoque sea el de la actitud crítica hacia el consumo de drogas 

poniendo énfasis en la toma de decisiones y la responsabilidad grupal y 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. Hemos logrado generar alternativas de ocio saludable, mediante 

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

participación institucional ciudadana. Del mismo modo se han generado campañas sobre 

adiciones vinculadas a ludopatía, sustancias, nuevas tecnologías y teléfonos móviles, que han 

proporcionado a los y las jóvenes afectadas o en riesgo de sufrir trastornos adictivos y su entorno 

familiar, los conocimientos y las herramientas que les permitan identificar este tipo de 

situaciones y cómo afrontarlas. Estas campañas, conjuntamente con otras actividades, se han 

desarrollado en colaboración con las instancias del Ayuntamiento de Madrid que tratan esta 

materia (Instituto de Adicciones de Madrid Salud).  

Por otro lado, y dado que las personas contratadas para realizar las labores de animación del 

proyecto Barrio Más Joven en los diferentes barrios no son expertas en materia de prevención 

en drogodependencias, sino que su especialidad es la de la promoción de la participación y el 

desarrollo comunitario, se ha desarrollado una formación de estas y estos profesionales que 

trabajan directamente con población joven para dotarles de herramientas para la detección y el 

abordaje de patologías relacionadas con trastornos adictivos. 
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A lo largo de este año de proyecto, y fruto de la situación de pandemia, hemos detectado un 

incremento de la adicción a las nuevas tecnologías como forma que han tenido los jóvenes de 

ocupar sus tiempos de ocio y de mantener la relación con su círculo social y de amistades; es 

por ello que hemos centrado muchos de nuestros esfuerzos en esta materia, es decir, mantener 

la prespecialidad de nuestras actividades de cara a evitar la adicción de los jóvenes a formas no 

recomendables de utilización de las tecnologías. 

Por otro lado, el enfoque de derechos ha sido otro de los elementos que se han situado en la 

columna vertebral del proyecto, un enfoque este, que implica la obligación de apostar por 

metodologías basadas en la rendición de cuentas y faculta a los y las jóvenes para el ejercicio 

del mismo. Sin embargo, a lo largo del proyecto una pregunta nos ha acompañado, ¿cómo lograr 

que los chicos y chicas se impliquen en sus comunidades y adquieran la motivación, el 

conocimiento y los recursos para el desarrollo de una ciudadanía plena y de unos hábitos de vida 

saludables? 

Partiendo de este desafío, desde el Barrio Más Joven, hemos apostado por la “educación en y 

para la participación”. Esta idea la podríamos resumir como el conjunto de herramientas para 

buscar de manera proactiva un desarrollo integral de los y las jóvenes.  Es decir, trabajando la 

participación, se pretende un cambio de actitud, pasar de espectadores a actores en el escenario 

de la vida, un giro en la manera de actuar. A lo largo del desarrollo del proyecto, hemos 

pretendido que los y las jóvenes con los que hemos trabajado, sean protagonistas de sus vidas, 

que unan el pensamiento con la acción en una combinación adecuada de libertad y 

responsabilidad como medio para conseguir los sueños propuestos. En definitiva, hemos tratado 

de construir las condiciones para que la participación juvenil aparezca como un elemento 

primordial a la hora de generar espacios de prevención. Para ello, en primer lugar, los y las 

jóvenes tienen que querer participar, es decir, tener una motivación, una ilusión y un 

compromiso. En segundo lugar, deben saber cómo hacerlo: algunas claves para facilitar la 

participación son informarles sobre sus derechos y adaptar la información a sus códigos. 

Finalmente, poder participar consiste para los y las jóvenes en contar con el espacio, los 

recursos, el acceso (que incluye el alcance geográfico o económico) y una sostenibilidad 

(acciones continuadas). 

Nuestro enfoque a lo largo del proyecto ha sido el de la participación protagónica, esto es, una 

participación en forma de proceso, sostenida en el tiempo y con una finalidad, basada en 

indicadores y evidencias: es importante concretar qué queremos conseguir y cómo, y medir no 

solo los resultados sino también los procesos, el impacto y la transferencia. Una participación 

en la que debe existir una retroalimentación, es decir una evaluación continua con los y las 

jóvenes con las que se está trabajando. Una participación que es voluntaria, no debe ser 

impuesta. Que es inclusiva, ha de reconocer que cada joven tiene características, intereses y 

capacidades diferentes. Que es transparente: toda la información tiene que ser accesible y los y 

las jóvenes deben conocer el alcance de su participación. 

1.A. ITINERARIOS. 
 
Tal y como comentamos en el informe intermedio1, a lo largo del proyecto, hemos puesto en 
marcha una serie de itinerarios en base a los que trabajar con los y las jóvenes que se han 
implicado en el proyecto. Los itinerarios con los que trabajamos, responden, como concepto y 
como herramienta a la idea de que el proceso de desarrollo vital de los y las jóvenes es singular. 

                                                           
1 http://barriomasjoven.net/wp-content/uploads/2021/03/informe-intermedio-BMJ.pdf  

http://barriomasjoven.net/wp-content/uploads/2021/03/informe-intermedio-BMJ.pdf
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Es decir, cada uno y cada una de ellas necesitará unas u otras herramientas en función de su 
trayectoria vital anterior o en función del momento en el que se encuentre. Como elemento 
metodológico, el itinerario, implica también acompañamiento, que se hace más necesario en la 
medida en que se trabaja con jóvenes menos autónomos. El itinerario trata pues de planificar 
metas y aspectos vitales que antes estaban coartados. De este modo su desarrollo tiene forma 
de espiral más que de una situación lineal en el sentido de superación de etapas o grados 
correlativos. Los itinerarios, como caminos en los que van a aparecer diversas situaciones y 
necesidades a las que habrá que responder, y que implican acciones propiamente educativas 
(hacer un curso), acciones de adquisición de habilidades (saber desplazarse) y acciones de 
modificación de aspectos de la organización personal o familiar. Pero que en cualquier caso 
trabajan desde una lógica procesual con objetivos tanto a nivel individual como a nivel colectivo, 
con diferentes horizontes temporales a corto, medio y largo plazo. 
 
En este sentido, podemos enmarcar no solo este trabajo en base a itinerarios, sino el proyecto 
en general, en los pilares que se enunciaron por parte del Informe Delors2 elaborado por la 
Comisión para la Educación en el S. XXI de la UNESCO, el cual habla de la educación como proceso 
que se prolonga a lo largo de la vida centrado en cuatro pilares: 
1. Aprender a conocer, que combina el manejo de una cultura general y la posibilidad de 
profundizar en aquellas materias que provoquen un interés más directo y concreto. Además, 
destaca la necesidad de despertar el placer por conocer, comprender y descubrir; 

2. Aprender a hacer, que pretende ir más allá de la adquisición de conocimientos curriculares 
que capaciten para una profesión, y contempla el manejo de habilidades y competencias 
personales como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, relacionarse..., que capaciten para 
la resolución de los problemas que van apareciendo cotidianamente en los diferentes contextos 
en los que nos movemos; 

3. Aprender a convivir desarrollando la comprensión de uno y una misma, de nuestros 
sentimientos y emociones y desde ahí comprender al otro, empatizar con sus mundos y percibir 
la interdependencia que existe entre unos y otros; aprender también a discrepar, a ser críticos, 
a construir mundos en los que quepan ciudadanos de todas las culturas; 

4. Aprender a ser, una educación que nos posibilite desarrollar mejor nuestra propia 
personalidad, nuestra libertad, a idear nuestro proyecto personal como auténticos 
protagonistas, con autonomía y en consideración del contexto, de los otros y otras, de la realidad 
propia y cercana, y a trabajar por uno mismo y por los otros. 
 
1.B. ENFOQUE 
  
El proyecto del Barrio Más Joven, parte de un enfoque sobre la juventud en el que esta se 
conceptualiza como el momento vital en el que se dan con mayor intensidad las interacciones 
entre las tendencias individuales, las adquisiciones de herramientas psicosociales, las metas 
socialmente disponibles, las fortalezas y desventajas del entorno. Es por ello, que entendemos, 
que en este momento de la vida se construyen las bases para el desarrollo de un desarrollo pleno 
de la persona. Siendo este un momento especialmente delicado en el que los y las jóvenes se 
pueden ver afectados de modo diverso y con impactos más lesivos que otros grupos de edad. 
En definitiva, creemos que un aspecto a atender sobre los y las jóvenes, imprescindible para 
cimentar todas las acciones positivas sobre este colectivo, es la concepción del momento vital 
que es la juventud, como una etapa fundamental en la vida de las personas, no sólo como una 
etapa de tránsito hacia la edad adulta.  
 

                                                           
2 https://uom.uib.cat/digitalAssets/221/221918_9.pdf  
 

https://uom.uib.cat/digitalAssets/221/221918_9.pdf
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Los cambios que enfrentan las sociedades en los últimos tiempos han transformado 
significativamente la vida de los y las jóvenes haciendo evidente la necesidad de abrir espacios 
para la participación juvenil con claro establecimiento del ejercicio de sus derechos y 
capacidades. En los últimos años se han ido produciendo una serie de cambios económicos, 
culturales, políticos y sociales, a raíz de los cuales, las nuevas generaciones han enfatizado la 
autoexpresión, la identidad y la autonomía, dentro de un contexto de inseguridad e 
incertidumbre, el cual se ha visto aumentado, aún más si cabe, con el contexto de pandemia 
vivido en el último año. Estos cambios son los que están contribuyendo a una transformación 
paulatina de los valores y de las actitudes, entre los que emergen con fuerza la realización 
personal, la libertad y la autonomía de los individuos frente a las instituciones tradicionales. 
 
Resulta especialmente revelador, hacer referencia al “Estudio satisfacción de las personas 
jóvenes con las actividades de ocio entre pares”3, en este estudio, podemos encontrar 
evidencias que convergen con algunas de las conclusiones que hemos tenido después de dos 
años de proyecto. Por un lado desde el Barrio Más Joven hemos podido contrastar, que tal y 
como se refleja en el estudio, “las personas jóvenes cuya principal modalidad de ocio es el 
asociacionismo y el voluntariado también son los que muestran una mayor significación en 
relación a dicha modalidad en sus vidas […] las actividades que más satisfacen, es decir, con las 
que más disfrutan, y que son más significativas para las personas jóvenes son las relacionadas 
con el ocio solidario, las cuales tienen que ver con el asociacionismo y el voluntariado. A pesar 
de ser una de las modalidades menos practicada por las y los jóvenes”. En esta misma línea se 
expresan las siguientes figuras extraídas del citado informe: 
 

 

                                                           
3 https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/70876/6/OBETS_12_Extra1_06.pdf  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/70876/6/OBETS_12_Extra1_06.pdf
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De este modo, podemos concluir dos cuestiones, por un lado, que una de las premisas de la que 
partía el proyecto, es decir, que aquellas personas jóvenes que tienen un mayor grado de 
responsabilidad en la organización de sus actividades de ocio presentan mayores niveles de 
satisfacción con su práctica, ha resultado cierta. Por otro lado, que desde las políticas públicas 
de juventud se deben favorecer este tipo de espacios y proyectos, pues siendo este tipo de 
espacios denominados en el estudio al que hacíamos referencia como “ocio solidario”, y siendo 
los menos practicados, son paradójicamente, los que resultan más satisfactorios para los y las 
jóvenes. De este modo creemos que con el proyecto del Barrio Más Joven, se ha podido 
constatar como practica innovadora y exitosa, en la que que los programas dirigidos a los y las 
jóvenes tienen en cuenta el equilibrio entre aspectos estructurales y personales, es decir, 
conjugar las necesidades objetivas y las subjetivas, se trata pues, de promover programas en los 
que se tratan de generar espacios para la construcción de ciudadanía, a través de los cuales se 
proporcionan determinadas capacidades los individuos para elaborar su proyecto de vida y para 
participar activamente en la construcción de un proyecto colectivo. 
 
1.C. METODOLOGÍA  
 
Las intervenciones desarrolladas a lo largo del proyecto se han basado en el acompañamiento y 
apoyo a los y las jóvenes, a través de la escucha activa y la motivación, haciendo posible la puesta 
en marcha de sus iniciativas e ideas. Trabajando en base a procesos de crecimiento y desarrollo 
personal de una manera individualizada e integral, añadiendo a las propias señas de identidad 
individual, una dimensión de construcción social, identificación positiva con su barrio y un 
sentido de comunidad. 
 
Nuestra metodología se ha basado en dos profundas convicciones: por un lado, creemos que 
ninguna persona es igual a otra y todos tenemos distintos intereses, necesidades y sueños, y, 
por tanto, la individualización debe ser un valor central. Por ello la metodología aplicada se ha 
basado en los intereses, los sueños y los puntos de vista de los y las jóvenes. Por otro lado, 
creemos que es fundamental atender a la dimensión comunitaria, es decir, atender a un pleno 
ejercicio de su ciudadanía, a su participación activa en su barrio y en su ciudad.  
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Podemos explicar la metodología utilizada en la intervención desarrollada a lo largo del proyecto 
en base a una serie de pilares:  
 
Enfoque de Derechos y valores. Entendemos que los y las jóvenes deben ser participantes 
activos y titulares de derechos, personas en toda la extensión de la palabra. Personas que, por 
su proceso de crecimiento, tienen necesidad y por tanto derechos que difieren del de resto de 
los seres humanos. Pasan así de ser receptores pasivos de acciones a poder exigir el 
cumplimiento de sus derechos y a tener la capacidad para participar en aquellos temas que les 
afectan. 
 
Trabajo en red: todos nuestros objetivos locales han respetado e integrado el trabajo previo 
realizado por las y los profesionales que ya están previamente en el territorio. Hemos tenido la 
capacidad de introducir mejoras y nuevas propuestas tanto en iniciativas elaboradas y 
desarrolladas por El Barrio Más Joven, como por las que realizamos en coordinación con otras 
plataformas, recursos y espacios de trabajo a nivel de barrio-distrito. El objetivo de estar en 
espacios de coordinación no es otra que ser figuras de referencia en cuanto a juventud para el 
resto de profesionales. 
 
Trabajo en calle: la calle nos ha permitido y nos permite conocer a las personas que viven en el 
barrio, sus problemas, sus limitaciones y sus potencialidades, por lo que consideramos que 
trabajando en ella podemos legitimarla y recuperarla como espacio de construcción personal y 
de ciudadanía. En este sentido nuestra apuesta por la calle se basa en considerarla como un 
observatorio privilegiado de la realidad, un espacio privilegiado de dinamización y un espacio 
privilegiado para la perspectiva comunitaria. 
 
 Adaptabilidad: este proyecto ha contado con las herramientas para adaptar la metodología 
empleada y alcanzar los objetivos planteados en base a las variables espacio, en función de las 
características socio económicas, demográficas y culturales, entorno laboral de cada barrio-
distrito y tiempo, en función del período que disponemos para desarrollar el proyecto y las 
diferentes circunstancias que se plantean en su ejecución. 
 
Ensayo/error: creemos que es fundamental crear teoría desde el conocimiento que surge de 
poner en práctica acciones novedosas e innovadoras. Implica ser capaces de crear un nuevo 
método de trabajo por lo que analizar los resultados que estamos obteniendo es básico para 
reconducir y replantear la acción en base a una evaluación continua, trabajar desde el 
planteamiento de ensayo/error sirve para ampliar el aprendizaje y minimizar el impacto de los 
errores. 
 
Saberes integrados: hemos contado con diferentes saberes, diferentes perspectivas en el 
trabajo con juventud. A esto se suma el conocimiento y arraigo en el territorio de las plataformas 
que componen el proyecto. Su presencia y experiencia en los barrios aporta calidad a la 
intervención. 
 
Enfoque protagónico: nuestra forma de trabajar ha favorecido la mirada de las y los jóvenes de 
sí mismas y de los demás, pasando de ser una población “criminalizada” a una población 
favorecedora del cambio. Nuestro enfoque transforma esta visión distorsionada de la juventud 
como un grupo social poco participativo e indiferente socialmente, en una juventud dinámica, 
participativa y con iniciativa. No hemos ofrecido actividades, sino que hemos proporcionado las 
herramientas, los recursos y el acompañamiento necesario para que estas actividades sean 
diseñadas y realizadas de principio a fin por los y las jóvenes. En este sentido, nuestro trabajo se 
ha orientado a favorecer la autonomía, el empoderamiento e iniciativa de la juventud como 
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motor de cambios en su comunidad. El barrio es, de esta forma, el territorio natural en el cual 
la juventud puede plasmar sus iniciativas y expectativas y trabajar para verlas crecer y realizarse. 
 
Igualdad: este enfoque ha sido incorporado de manera estratégica y de forma trasversal en 
todas las fases del proyecto como forma de garantizar la igualdad de oportunidades de los y las 
jóvenes con los que hemos venido trabajando, de este modo, nuestras acciones y actividades 
han estado adaptadas para facilitar la participación a la población juvenil a la que se dirige sin 
importar su sexo, género, capacidades, raza, cultura, religión o cualquier otra condición social. 
 
1.D. CONTEXTO 
 
No podemos dejar de hacer referencia a que el proyecto, en este segundo año, se ha 
desarrollado en su totalidad bajo un escenario de pandemia, lo cual ha dificultado enormemente 
su desarrollo a la vez que nos ha posibilitado un interesante escenario de aprendizaje sobre 
cómo ha afrontado la juventud esta situación y cuales han sido las consecuencias.   
 
Tratamos en las siguientes líneas de volcar algunas de las conclusiones que hemos sacado a este 
respecto, las cuales han aparecido de una forma u otra en diferentes informes realizados 
respecto al impacto de la pandemia en los y las jóvenes.   
 
Tal y como señala el informe del Ayuntamiento de Madrid “Madrid 2020: diagnóstico social de 
la crisis por covid-19”4, “Aunque la crisis sanitaria se ha cebado indiscriminadamente con los 
ancianos y la crisis social comprometa, como acabamos de ver, los ingresos de muchos hogares 
[…] la juventud también ha padecido una disrupción sin precedentes en sus dinámicas 
cotidianas”.  
 
Más allá de la ruptura de las dinámicas cotidianas, otro de los elementos que ha generado mayor 
grado de disrupción en la juventud ha sido el cierre de los centros educativos durante el final del 
curso 2019/2020 y la semipresencalidad acordada para el curso 2020/2021, en este sentido y tal 
y como explica el citado informe “el cierre de los colegios en Madrid, unido a las vacaciones de 
verano, podría haber incrementado la brecha educativa por clase social de origen de forma 
abrupta a imprevista”. 
 
Desde el proyecto, hemos podido constatar cómo estos dos elementos, ruptura de las dinámicas 
cotidianas (sobre todo aquellas vinculadas al ocio) y ausencia de presencialidad en la educación 
formal, han sido dos de los elementos fruto de la pandemia, que peores consecuencias ha 
ocasionado en los y las jóvenes. Es por ello, que a lo largo de estos meses nos hemos esforzado 
por lograr, que los y las jóvenes con los que hemos estado trabajando consiguiesen, de alguna 
forma, amortiguar estas situaciones mediante el establecimiento de dinámicas que propiciasen, 
por un lado, un encuentro con sus iguales, y por otro, el restablecimiento de una cierta 
cotidianeidad que les ayudase a sobrellevar lo mejor posible la situación. 
 
Otro de los elementos a destacar, es la situación de incremento de la vulnerabilidad detectada 
a lo largo de estos meses. En este sentido, recordemos que el proyecto del Barrio Más Joven 
basó la selección de los seis barrios en los que desarrollar el proyecto, en los indicadores 
recogidos en ranking de vulnerabilidad5 desarrollado por el Área de Gobierno de Coordinación 

                                                           
4https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/InnovaEstratSo
cial/Publicaciones/Ficheros/DIAGNOOSTICO29012020.pdf 
5 
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaServiciosSociales/IndiceVulnerabil
/indicevulnerabilidad.pdf  

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/InnovaEstratSocial/Publicaciones/Ficheros/DIAGNOOSTICO29012020.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/InnovaEstratSocial/Publicaciones/Ficheros/DIAGNOOSTICO29012020.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaServiciosSociales/IndiceVulnerabil/indicevulnerabilidad.pdf
https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaServiciosSociales/IndiceVulnerabil/indicevulnerabilidad.pdf
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Territorial y Cooperación Público-Social. Bien, pues a lo largo de estos meses hemos podido 
detectar como al igual que lo expresado por diferentes informes6, los determinantes sociales de 
la salud han jugado un papel fundamental a la hora de definir la incidencia de la pandemia,  no 
solo en términos de salud, sino en términos de resiliencia social, es decir, en términos de 
capacidad de adaptación ante una nueva y excepcional situación, como era la pandemia.  
 
Muchos de los y las jóvenes con las que hemos trabajado, han visto agudizadas sus situaciones 
ya de por si precarias antes de la pandemia. Una situación esta, la laboral, que merece un punto 
y aparte, pues tal y como señala la EPA de 20207: “El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que 
ni estudian ni trabajan sube al 17,3%, debido a la menor tasa de empleo provocada por la 
pandemia”. Si bien estos datos son de carácter nacional, si acudimos a los últimos datos 
disponibles a nivel municipal la situación es la siguiente: en el 3º trimestre de 20198 la población 
madrileña en paro de 16 a 24 años se situaba en un 29,77%, mientras que en el 3º trimestre de 
20209 esta misma tasa se situaba en un 35,55%. Siendo el caso de las mujeres jóvenes todavía 
más acuciante, pues en su caso la tasa pasa de un 27,59% a un 41,56%. 
 
De este modo, lo laboral, no hace más que ahondar en la vulnerabilidad de los y las jóvenes 
sobre las cuestiones vinculadas al ocio y al ámbito formativo que hemos comentado 
anteriormente. Teniendo en cuenta estos tres factores desde el proyecto hemos puesto todas 
las herramientas a nuestro alcance para lograr que en la medida de lo posible esta situación 
fuese mitigada, es decir, hemos intentado que los y las jóvenes no perdiesen el contacto 
presencial con sus redes, mantuviesen alternativas de ocio saludable y aprovechasen el tiempo 
para seguir recibiendo formación en el ámbito de la educación no formal.  
 
El aislamiento provocado por el propio confinamiento, las medidas de distanciamiento social o 
la educación parcialmente telemática, son cuestiones que han impactado sobre los y las jóvenes, 
acostumbrados a mucha vida social, generando una carencia de estímulos, del mismo modo que 
ha dificultado la creación o mantenimiento de un sentimiento de grupo, algo que como hemos 
comentado anteriormente es fundamental en esta etapa del desarrollo personal. De este modo 
hemos considerado fundamental mantener la presencialidad de nuestras actividades, siendo 
uno de los pocos recursos que trabaja específicamente con jóvenes que la ha mantenido. 
Evidentemente esta apuesta supuso una elaboración de protocolos relativos a la limpieza de 
espacio, aforos, uso de mascarillas y gel desinfectante o mantenimiento de distancia de 
seguridad, recogidos en el documento “Nueva normalidad. Allá vamos”10. Una serie de medidas 
que se han cumplido escrupulosamente consiguiendo que en ninguna de las actividades 
realizadas se haya detectado contagio alguno. Esta apuesta realizada desde el Barrio Más Joven 
por la presencialidad, ha supuesto que en varios casos se hayan dado derivaciones desde otros 
recursos hacia el proyecto dado que los y las técnicas que han realizado las derivaciones 
consideraban importante que los y las jóvenes debían poder acudir a recursos que estaban 
realizando actividades de este tipo.  

                                                           
 
6 https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/11/Impacto-social-de-la-pandemia-en-
Espa%C3%B1a.pdf  
 
7  http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/02/230221-datosepa.html  
8https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Publicaciones/Encuesta
%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Activa/2019/I330319.pdf  
 
9https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Publicaciones/Encuesta
%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Activa/2020/I330320.pdf  
 
10 http://barriomasjoven.net/wp-content/uploads/2021/03/desescalada_BMJ_pagenumber.pdf  

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/11/Impacto-social-de-la-pandemia-en-Espa%C3%B1a.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/11/Impacto-social-de-la-pandemia-en-Espa%C3%B1a.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/02/230221-datosepa.html
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Publicaciones/Encuesta%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Activa/2019/I330319.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Publicaciones/Encuesta%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Activa/2019/I330319.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Publicaciones/Encuesta%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Activa/2020/I330320.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Publicaciones/Encuesta%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Activa/2020/I330320.pdf
http://barriomasjoven.net/wp-content/uploads/2021/03/desescalada_BMJ_pagenumber.pdf
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En tanto en cuanto las posibilidades de ocio habitual de los y las jóvenes se han visto mermadas 
por la situación de pandemia, desde el proyecto se vio que era fundamental generar espacios 
en los que los y las jóvenes puedan desarrollar actividades dentro de los que consideramos ocio 
saludable, educativo y comunitario, consolidando este tipo de espacio y prácticas de cara a 
trabajar en base a una prevención de tipo universal, es decir, aquella dirigida al conjunto de la 
comunidad y no a la población en situación de riesgo. Entendemos que las actividades 
preventivas, si ya son importantes en una situación de normalidad, en una situación de 
pandemia en la que muchas de las actividades de ocio de los jóvenes se ven limitadas, a la vez 
que se incrementan los riesgos derivados de la propia pandemia, este tipo de actividades tenían 
que jugar un papel fundamental.  

En esta misma línea, consideramos importante señalar otro aspecto, las imágenes lanzadas 
asociando juventud con irresponsabilidad a lo largo de la pandemia, nos han reafirmado en 
nuestra convicción sobre la importancia de destacar como los y las jóvenes también han tenido 
actitudes responsables en momentos de pandemia, generando referentes positivos, 
promoviendo la ayuda a sus vecinos y vecinas o el uso de las medidas de protección. En este 
sentido, hemos incidido tanto sobre la autopercepción de los y las jóvenes, como sobre los 
estereotipos que existen sobre ellos en la sociedad. Así pues, a lo largo de estos meses, hemos 
trabajado en base a la generación de referentes positivos entre los y las jóvenes, con el principal 
objetivo de, por un lado, lograr una significación positiva de ellos y ellas por parte de sus 
comunidades. A la vez que hemos consiguiendo mejorar la percepción sobre ellos y ellas, 
también hemos conseguido una mejora en su autoestima. De este modo, a lo largo de este año, 
hemos podido constatar que tal y como refleja el Informe Juventud en España 2020 (injuve)11 
“Casi el 50% ayudaron a vecinos o gente que lo necesitaba”, lo que da muestra, una vez más, de 
su implicación política y social. Este mismo informe refleja como los y las jóvenes cumplieron el 
confinamiento con responsabilidad, afirmando que “en cuanto al resto de restricciones 
impuestas por el estado de alarma, el 90% de los jóvenes declara que las cumplió estrictamente, 
incluso aunque a veces no estuviera de acuerdo con ellas o dudara de su efectividad”. 

 
 

                                                           
11 http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe_juventud_espana_2020.pdf  

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe_juventud_espana_2020.pdf
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Por ultimo no debemos dejar pasar por alto otro elemento clave respecto a la situación de 
vulnerabilidad derivada de la pandemia. En este caso queremos hacer referencia a cómo ha 
afectado la pandemia a los riesgos para la salud mental de los y las jóvenes, tal y como se recoge 
en el “Estudio de consecuencias de la pandemia por covid-19 en la población de la ciudad de 
Madrid”12 elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, el riesgo de mala salud mental entre 
personas de 18 a 29 años se había disparado, pasando de un 13,9 en 2017, a un 67,4 en abril 
2020 y bajando levente a un 52,2 en octubre 2020. Para abordar esta cuestión, y tal y como 
hemos comentado anteriormente, hemos entendido que la prespecialidad era un aspecto clave 
para tratar de mitigar los efectos de la pandemia sobre la salud mental de los y las jóvenes, de 
este modo, los grupos con los que hemos trabajado, han podido mantener sus contactos sociales 
y sus rutinas cotidianas. En este sentido debemos saludar la nueva iniciativa del Ayuntamiento 
de Madrid13 relativa al programa contra la soledad no deseada. En este segundo programa tras 
el desarrollado en años anteriores, se ha incluido un apartado específico para jóvenes14 el cual 
creemos que puede ser de gran ayuda para atender esta tipo de situaciones postpandemia en 
los y las jóvenes, además de la iniciativas de tipo intergeneracional. 
 
Si bien esta serie de datos vertidos pueden resultar un tanto descorazonadores, también 
debemos destacar que los y las jóvenes han demostrado un alto interés por las dinámicas 
propuestas. En este sentido y aunque sean datos a nivel estatal hemos podido corroborar los 
datos que aparecen en el informe “Jóvenes españoles 2021. Ser joven en tiempos de pandemia” 

15 elaborado por la Fundación SM. Un informe en el que se recoge un aumento significativo del 
interés de los y las jóvenes por la participación pasando de un 17,7% en 2005, a un 40 % en 2010, 
aun 42 % en 2016 y que alcanza el punto más alto de la serie en la actualidad, con nada menos 
que el 62 % de los jóvenes encuestados. 
 
En definitiva, podemos concluir, que a lo largo de este año se han dado una serie de procesos 
que han truncado el desarrollo vital de muchos jóvenes pero que afortunadamente gracias a la 
presencia del proyecto del Barrio Más Joven, muchos y muchas jóvenes han visto amortiguada 
esta disrupción pudiendo mantener el contacto presencial con sus grupos de iguales, generando 
espacios de confianza, escucha y apoyo mutuo ante la difícil situación que estaban viviendo. 
  

2. DESARROLLO DE LOS EJES 

2.A. Eje 1, “Prevención de Adicciones” 

El trabajo sobre prevención de adicciones fue incluido en este segundo año de proyecto, a 
continuación, realizaremos una valoración sobre el desarrollo del mismo. Los indicadores han 
sido cumplidos casi en su totalidad, tan sólo uno de ellos (1.1.4 Nº de derivaciones a recursos 
que trabajan con adicciones) se ha situado por debajo de la meta indicada en el proyecto. Por 
otro lado, debemos indicar que siete de los ocho indicadores que conforman este eje se han 
situado por encima del 100% en su grado de consecución. Llamando especialmente la atención 
el indicador relativo al número de veces que se comparten los contenidos de la campaña en 
redes sociales el cual ha sextuplicado el objetivo marcado en el proyecto. Muestra inequívoca 

                                                           
12 
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/InnovaEstratSoc
ial/Publicaciones/Ficheros/INFORMEDEPRINCIPALESRESULTADOSCOVID19octubre2020.pdf  
 
13 https://soledadnodeseada.es/  
14 https://soledadnodeseada.es/?s=jovenes  
15 https://www.fundacion-sm.org/wp-content/uploads/2021/01/SM_DOSSIER_JE2021_4as.pdf  

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/InnovaEstratSocial/Publicaciones/Ficheros/INFORMEDEPRINCIPALESRESULTADOSCOVID19octubre2020.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/InnovaEstratSocial/Publicaciones/Ficheros/INFORMEDEPRINCIPALESRESULTADOSCOVID19octubre2020.pdf
https://soledadnodeseada.es/
https://soledadnodeseada.es/?s=jovenes
https://www.fundacion-sm.org/wp-content/uploads/2021/01/SM_DOSSIER_JE2021_4as.pdf
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del importante impacto de las campañas de prevención que se enmarcan en este eje las cuales 
son desarrolladas en un apartado propio más adelante.  

Si bien la mayoría de indicadores de este eje se han alcanzado satisfactoriamente, debemos 
señalar que es el eje en el que se encuentran una mayor cantidad de indicadores no alcanzados, 
la explicación más plausible para que en este caso no se alcancen los resultados deseados, es 
que se está trabajando con una población cuyo perfil es el de jóvenes motivados, de este modo 
la intervención con jóvenes que ya está en una dinámica de consumo resulta escasa. Por ultimo 
cabe señalar, que en tanto en cuanto, se están desarrollando con éxito actividades de 
prevención primaria, es decir aquella dirigida a evitar la aparición los factores de riesgo, la 
prevención de tipo secundaria o terciaria (aquellas que se realizan con población que ya 
presenta una situación de dependencia de sustancias) que sería desarrollada por los recursos 
específicos no aparece como elemento necesario. 

Los barrios en los que se ha desarrollado el proyecto, han sido históricamente barrios muy 
vinculados al mundo de la droga. El ambiente, urbanismo, ocupación de los espacios por según 
que colectivos, la degradación de estos, y el constante contacto y presencia de personas 
vinculadas al consumo y comercio de sustancias hacen necesaria una revisión de las formas de 
atajar este problema. No se puede obviar, que crecer en este ambiente puede acarrear unas 
consecuencias, sobre todo durante la adolescencia, puesto que si se interiorizan ciertas 
conductas y realidades cotidianas es mucho más fácil normalizar algo con lo que has crecido 
familiarizándote día tras día.  

Una de las primeras cuestiones que tenemos que señalar respecto a este eje, ha sido el trabajo 
realizado de forma conjunta con el programa de prevención e intervención ante los riesgos del 
juego de azar en adolescentes y jóvenes La Contrapartida dependiente del Instituto de 
Adicciones de Madrid Salud. Colaboración que consideramos ha sido un completo éxito 
generándose numerosas sinergias entre ambos proyectos, con varias actividades conjuntas en 
cuatro de los seis barrios. Estas actividades, si bien se pueden ver de forma pormenorizada en 
el anexo en el que se detallan las actividades en cada uno de los barrios, han sido entre otras: 
scape rooms, entrevistas radiofónicas, mapeos colaborativos o actividades de carácter 
comunitario. Desde el propio proyecto y sin contar con la colaboración de La Contrapartida, se 
han desarrollado otro tipo de actividades tales como: talleres de prevención de adicciones, 
sesiones de juegos de mesa sobre adicciones, intervenciones en centros educativos u obras de 
teatro. 

Las personas jóvenes que participaron en estas actividades las valoraron muy positivamente, ya 
que pudieron conocer más detalles sobre los juegos de azar y los peligros de su adicción, 
sirviendo ambas para realizar un trabajo tanto a nivel preventivo como de difusión y mediación 
con los recursos disponibles en caso de necesitar una intervención especializada. 

En términos generales podemos decir que el enfoque que se ha utilizado a la hora de abordar la 
cuestión de la prevención de adicciones, ha sido el enfoque transversal. De este modo, hemos 
trabajado sobre una premisa en base a la cual, cuando las personas jóvenes están participando, 
tienen motivaciones y objetivos se reduce el riesgo de generar adicciones. Del mismo modo la 
línea estratégica del proyecto ligada a la importancia de la presencia e intervención en medio 
abierto, utilizando los propios espacios que usan las jóvenes como medio de intervención hace 
necesario para asegurar el vínculo y la no expulsión del espacio de los y las técnicas del proyecto, 
un acercamiento al problema de las adicciones alejado del enfoque prohibitivo del uso de 
sustancias. Realizando la tarea de prevención mediante la comunicación, y la detección de 
conductas problemáticas asociadas al consumo por parte de la persona. 

Este enfoque que no se asocia con la prohibición, genera dos resultados a medio-largo plazo: 
Por un lado, la reducción de consumo en presencia de él o la técnica del proyecto mediante 



14 
 

pactos y acuerdos que se van construyendo poco a poco. Por otro lado, se genera confianza en 
la figura referente que permite que los y las jóvenes comuniquen con libertad y sin miedo a ser 
juzgadas o castigadas como son sus consumos de forma que se pueda realizar un 
acompañamiento o derivar a un servicio específico en caso de necesitarlo. Hemos logrado 
implicar a los y las jóvenes en actividades y procesos cotidianos con una calendarización clara, 
que de un modo u otro exigen una cierta asunción de roles de responsabilidad, de este modo 
hemos sido capaces de generar unas condiciones tales que el uso de sustancias y las conductas 
que de ellas derivan estuvieran fuera de lugar. Por otro lado, al crear espacios positivos, de 
seguridad y confianza (donde el vínculo y el respeto a los ritmos y procesos de las participantes 
ha sido una constante a destacar) ha dado pie a poder compartir e involucrarse con el grupo 
como referencia en las historias, problemas y dudas que respecto a las conductas de consumo 
transitan los y las jóvenes. Incidir en que, al exigir que todas las actividades, encuentros, sesiones 
de trabajo y dinámicas cumpliesen la máxima de garantizar un espacio libre de consumos, se ha 
favorecido la relación de experiencias positivas con periodos exentos de consumo. Creemos de 
gran importancia que, para los y las jóvenes, tener esta referencia de que hay otras cosas que 
se pueden hacer y demostrar empíricamente, la posibilidad de hacer esas cosas que les motivan 
y les ocupan sin necesidad de acudir al consumo de sustancias, ha dejado una huella que puede 
marcar algunas de las decisiones que tomen en el futuro respecto a cómo emplear su tiempo.  
 
Además, debemos reseñar las numerosas coordinaciones que se han dado para intercambiar 
información realizar derivaciones con los recursos de referencia de los diferentes distritos 
enmarcados principalmente en los contactos con los y las técnicas de prevención de los Centros 
de Atención a las Adicciones (CAD) y los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc). 
Favorecido la creación de algunas dinámicas que han cristalizado en actividades en institutos, y 
seguimiento de jóvenes con algún tipo de problema de adicción a sustancias.  

En definitiva, pese a tratarse de un eje de intervención novedoso en el proyecto, se han realizado 
numerosas actividades, tanto orientadas a grupos como comunitarias y abiertas a todos los 
públicos con una notable asistencia. Del mismo modo y ya para finalizar, debemos señalar que 
el trabajo ha ido orientado a informar y presentar alternativas. Es muy sencillo lanzar campañas 
de prevención y no apoyarlas con alternativas atractivas, cosa que al final no aporta mucho más 
que la sensación de sermonear a la juventud. Desde el Barrio más Joven hemos trabajado en 
otra dirección, primero mostrando, favoreciendo y educando en las alternativas, y 
posteriormente mostrando su incompatibilidad con las diferentes iniciativas de tipo 
participativo, asociativo o comunitario. 

CAMPAÑAS. 

Dentro de los indicadores del proyecto, se hacía referencia en el 1.2.1 al desarrollo de cuatro 

campañas de sensibilización, en el siguiente apartado hacemos referencia a las cuatro campañas 

realizadas. 

1. Aporta o apuesta  

Con esta campaña se generó una herramienta online para trabajar la prevención de conductas 
adictivas relacionadas con los juegos de azar la cual ha sido utilizado por familias, centros 
educativos y recursos que trabajan con la juventud. Tal y como testiguan las estadísticas de la 
página web, a día de hoy, el recurso ha sido utilizado por más de 3.000 personas, número que 
ira en ascenso pues el recurso sigue disponible.  

http://barriomasjoven.net/2020/10/29/aporta-o-apuesta-el-juego-que-alerta-a-la-juventud-sobre-la-adiccion-a-las-apuestas/
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La campaña se basó en un pequeño video juego web a 
través del cual dar información a los y las jóvenes sobre 
los riesgos asociados a las apuestas, tanto de aquellas 
que se realizan de forma presencial en los salones de 
juego y casas de apuestas como aquellas que se realizan 
mediante plataformas online. Para ello, ofrecimos 
testimonios en primera persona de personas que han 
sufrido este tipo de adicción, además de divulgar los 
recursos tanto de Madrid Salud como de diferentes 
asociaciones que trabajan sobre la cuestión de las 
adicciones a los juegos de azar. 

2. ¿Te atrapa tu móvil?   

La segunda campaña que lanzamos quería incidir 

sobre el uso que hacen las personas jóvenes de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, resaltando que, si bien son útiles y 

sencillas de manejar, también es cierto que 

pueden llegar a suponer un problema si se les da 

un uso inadecuado, especialmente en el caso de 

los adolescentes, más sensibles a conductas 

potencialmente adictivas y más dependientes de 

ellas. Debemos diferenciar entre el uso normal y 

productivo de estas herramientas, y el abuso que 

se puede hacer de ellas. 

La campaña se desarrolló en base a dos 

elementos, por un lado, las imágenes que 

difundimos tanto en formato físico (pegándolas 

en diferentes espacios tales como centros 

juveniles, CMSc, centros culturales, asociaciones 

vecinales…) como a través de redes sociales, en 

este caso, las imágenes fueron compartidas en más de 100 ocasiones, alcanzando a miles de 

personas. Como segundo elemento de la campaña realizamos un test online con el que se puede 

conocer el nivel de adicción al teléfono móvil. Este test ha sido rellenado en más de cuarenta 

ocasiones. 

3. Cuidándonos reducimos riesgos 

Con esta tercera campaña quisimos trabajar la prevención desde la perspectiva de la reducción 

de riesgos a la hora del consumo de sustancias entre población joven, por ejemplo, tratando de 

evitar la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol u otras drogas, a fin de prevenir 

los accidentes de tráfico. Lo más destacable de esta campaña fue el trabajo participado con 

chicas y chicos que venían trabajando en el proyecto, de este modo, fueron ellas y ellos quienes 

prestaron su imagen como modelos para la campaña asói como decidieron los mensajes a 

lanzar.  

Los objetivos a los que dirigimos esta campaña, fueron: evitar que el consumo experimental y el 

uso esporádico se conviertan en uso continuado y, sobre todo, reducir o limitar los daños 

ocasionados a la salud de las personas que consumen drogas y, en general, los efectos socio 

http://barriomasjoven.net/2021/02/16/te-atrapa-tu-telefono/
http://barriomasjoven.net/2021/03/16/campana-cuidandonos-reducimos-riesgos/


16 
 

sanitarios indeseables relacionados con su 

uso. Conscientes de la importancia de las 

actuaciones de reducción de riesgos y daños y 

de trabajar en el ocio nocturno, decidimos 

lanzar esta campaña centrada en el cuidado 

de las personas que componen el grupo y las 

buenas decisiones personales. La campaña 

contó con el visto bueno del Instituto de 

Adicciones de Madrid Salud y tuvo gran 

repercusión en redes sociales, siendo 

compartida en más de ochenta ocasiones. 

Especialmente reseñable fue la difusión de la 

misma desde todas las cuentas de los y las 

educadoras social de los CAD dependientes 

del Instituto de Adicciones. Al igual que con la 

campaña anterior también se acompañó la 

difusión de imágenes en formato digital a 

través de redes sociales con el formato 

impreso.  

 

4. No me estigmatices 

Con esta cuarta y última campaña la cual se 
realizó únicamente en formato online, 
tratamos de incidir en la prevención desde la 
perspectiva de la puesta en valor de las 
iniciativas asociativas, de participación, de 
ocio saludable y tiempo libre que desarrolla la 
juventud. A lo largo de estos dos años de 
trabajo, el proyecto del Barrio Más Joven ha 
tratado apoyar y fomentar todo tipo de 
iniciativas culturales, artísticas, deportivas o 
comunitarias entre otras. Creemos 
fundamental hacer ver que pese a la imagen 
que se lanza a la sociedad, las personas 
jóvenes tienen mucho que aportar a los 
barrios en los que viven, es por ello que esta 
última campaña que lanzamos quiere poner el 

foco en la importancia no caer en posturas que estigmatizan a la población juvenil. La campaña 
se compartió en más de cincuenta ocasiones.  

A continuación, presentamos el resultado de los diferentes indicadores pertenecientes a este 

eje:  

 

http://barriomasjoven.net/2021/05/20/lanzamos-la-campana-de-prevencion-nomeestigmatices/
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Meta del proyecto Conseguido a la 
finalización del 

proyecto 

% Consecución Peso en % 

EJE 1: 
PREVENCIÓN 
DE 
ADICCIONES 

1.1. Trabajar el 
sentido de 
pertenencia 
territorial desde 
la solidaridad, la 
interculturalidad, 
la diversidad y el 
respeto. 

1.1.1. Nº de actividades 
relacionadas con las 
adicciones 

12 13 108% 

 

3% 

1.1.2. Nº de coordinaciones 
con recursos que trabajen 
adicciones y conductas de 
riesgo. 

24 48 200% 

 

3% 

1.1.3. Nº de actividades con 
otros recursos 

12 13 108% 3% 

1.1.4. Nº de derivaciones a 
recursos que trabajan con 
adicciones 

12 5 41% 

 

2% 

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

120 235 195% 1% 

1.2. Realizar 
campañas de 
sensibilización. 

1.2.1 Nº de campañas de 
sensibilización llevadas a cabo 
por el BMJ.  

4 4 100% 

 

3% 

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

30 35 116% 

 

3% 

1.2.3. Nº de veces que se 
comparten los contenidos de 
la campaña en rrss 

 
100 

621 621% 

 

2% 
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2.B. Eje 2, “Acompañamiento de grupos” 

En el caso del segundo eje, todos y cada uno de los objetivos marcados para los indicadores 
enmarcados dentro de este eje han sido alcanzados. Es más, en uno de los casos la meta se ha 
quintuplicado, en dos de ellos se ha triplicado, en uno de ellos se ha duplicado y en el resto de 
casos se sitúa por encima del 100% de consecución con valores que oscilan entre el 166% y el 
188%. Datos que demuestran sin ningún género de duda, que este ha sido uno de los ejes que 
mayor proyección ha tenido. 

Debemos comenzar indicando que en este eje se ha realizado un trabajo orientado de dos 
formas, por un lado, se ha trabajado con grupos preexistentes a los que se les ha realizado 
acompañamiento durante el proyecto 2020/2021. Y, por otro lado, se ha realizado un trabajo 
con grupos que se han formado gracias al proyecto del Barrio Más Joven, a este respecto se 
puede consultar la información incluida en el anexo en el que se detallan los nuevos grupos 
creados en cada uno de los barrios. 

Respecto a los grupos prexistentes debemos señalar que el acercamiento a los mismos ha sido, 
en algunas ocasiones difícil, pues existía un cierto recelo por parte de estos grupos respecto a 
las propuestas que pudiesen venir desde un programa “institucional”. Pese a ello el trabajo ha 
sido bueno y salvada esta dificultad han sido multitud las actividades, formaciones, 
acompañamientos o asesoramientos que se han realizado.  

Quizás una de las primeras cuestiones a abordar respecto a este eje, sea el punto de partida que 
tuvimos al inicio del segundo año del proyecto. La vuelta a la calle tras varios meses de 
confinamiento, empezó un trabajo incesante de recuperación de la normalidad y las dinámicas 
que se habían intentado mantener a través de medios online.  

En este sentido, la pauta del proyecto fue inequívoca, tal y como hemos comentado en el 
apartado de Contexto incluido en la introducción del presente informe, el análisis que hicimos 
era el de que los y las jóvenes habían sufrido mucho durante el confinamiento y que la demanda 
de presencialidad era algo fundamental por su parte. En este sentido priorizamos que las 
actividades que lanzásemos fuesen presenciales, obviamente manteniendo en todo momento 
las pertinentes medidas de seguridad lanzadas desde las autoridades sanitarias.  

Con este planteamiento se generaron encuentros con grupos en base a intereses comunes, con 
algunos de estos grupos ya se venía trabajando antes del confinamiento y en otros casos se 
había contactado durante el mismo.  

Las temáticas de trabajo que se ha desarrollado han sido de muy diversa índole, siempre 
partiendo de los intereses de los y las jóvenes. A continuación, resumimos las principales áreas 
de interés sobre las que se ha trabajado: 

-  Huertos urbanos. Este tipo de espacios son una realidad consolidada dentro de las 
iniciativas comunitarias de los diferentes barrios de la ciudad de Madrid. Es por ello que 
consideramos fundamental la inclusión de los y las jóvenes dentro de estos ámbitos. Los 
huertos urbanos son a nuestro modo de ver un espacio prioritario desde el que ejercer 
la participación y la prevención en el trabajo con jóvenes en la ciudad. Y esto es debido 
a que en este tipo de espacios se dan la mano dos cuestiones fundamentales, por un 
lado, el propio trabajo físico, tangible e inmediato, pero a la vez de proceso que supone 
el trabajar la tierra, por otro lado, en encuentro con otras personas a partir del cual 
poder generar lazos barriales. Se trata pues no sólo de cultivar alimentos, sino también 
convivencia u organización vecinal. En definitiva, entendemos que su principal 
potencialidad sería el elevado número de gente que entra en contacto y se relaciona en 
ellos, más que la cantidad de verduras que producen. 
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- Radios comunitarias: Sin duda otro de los espacios con amplia implantación en muchos 
barrios de la ciudad que nos ha permitido utilizar una herramienta muy eficaz de cara a 
la promoción del asociacionismo y la participación juvenil, así como el trabajo sobre la 
prevención con jóvenes. El trabajo realizado desde este tipo de iniciáticas basado en el 
fomento de actividades que tengan como objetivo fundamental la comunicación desde 
entidades asociativas, culturales, sin ánimo de lucro, participativas, plurales, 
permitiendo garantizar el acceso de forma plural y sin discriminaciones a todos los 
grupos sociales, dándoles la posibilidad de transmitir sus informaciones y 
comunicaciones al resto de sus vecinos, han sido los elementos que nos han llevado a 
conectar a varios grupos de jóvenes con estos espacios, tratando de este modo, al igual 
que sucede con el punto anterior, que los vínculos se diesen con realidades organizas y 
con trayectoria en el territorio, para de este modo que las iniciativas de los y las jóvenes 
se generen de forma sostenible en el tiempo. 
 

- Feminismos: Las iniciativas de este tipo llevan años siendo muy proliferas en la ciudad 
de Madrid, quizás por ello, a lo largo del proyecto, nos hemos encontrado con varios 
grupos de chicas cuyo principal foco de interés ha sido la reflexión y la practica desde 
un punto de vista feminista. En este sentido se han desarrollado multitud de actividades 
tanto en el ámbito formativo, como en el ámbito artístico y cultural, tales como 
exposiciones o murales, pasando por grupos de defensa personal, o de apoyo mutuo y 
empoderamiento. También se han dado reflexiones en torno al urbanismo con 
perspectiva feminista. En definitiva, hemos encontrado en el feminismo un territorio 
muy fértil desde el que poder trabajar con grupos de chicas, algo que cristalizó en el 
encuentro Inter-Barrio Más Joven el cual se detalla más delante. 
 

- Medio ambiente: La preocupación por el medio ambiente aparece como una de las 
cuestiones que más preocupa a los y las jóvenes dentro de las encuestas de opinión. 
Resulta clarificador las cifras aportadas en el último informe del INJUVE según el cual 
“47% de las personas encuestadas menores de 29 años señalan valores entre el 9 y el 10 
en el interés por este tema frente a solo el 17% de los adultos. Por lo tanto, si se 
consideran los valores desde el 7 en la escala, puede afirmarse que prácticamente 4 de 
cada 5 jóvenes se interesan por la agenda ecológica”. 16 Es por ello que la este ha sido 
otro de los focos de interés sobre los que se ha trabajado, principalmente a través de 
acciones de tipo comunitario trabajando junto con entidades ecologistas en 
reforestaciones, limpieza de zonas verdes o visitando diferentes tipos de iniciativas 
vinculadas a la defensa del medio ambiente.  
 

- Deporte: Las actividades de ocio saludable han sido uno de los pilares sobre los que 
hemos basado el trabajo de promoción de la participación y el asociacionismo juvenil 
como herramienta para la prevención. Destacamos dos iniciativas, la escalada y el boxeo 
como puntos de apoyo sobre los que nos hemos basado en el trabajo con grupos. En el 
primer caso en el barrio de Lucero se ha conseguido generar un grupo de jóvenes el cual 
se ha dado de alta como colectivo ciudadano en el registro del Ayuntamiento de Madrid 
bajo el nombre de “Colectivo ciudadano escalada Cuña Verde Distrito Latina”, con este 
grupo se ha trabajado en procesos formativos, de rehabilitación del espacio del 
rocódromo existente en el barrio, también en la promoción de iniciativas comunitarias 
en el barrio. En el segundo caso el grupo de Guantes Manchados con el que ya se venía 
trabajando ha continuado su proceso en base al cual ha ido más allá de la propia 

                                                           
16 pág 294 y siguientes 
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe_juventud_espana_2020.pdf 

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe_juventud_espana_2020.pdf
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actividad del boxeo para adentrarse en iniciativas comunitarias tales como el reparto de 
alimentos o la limpieza de calles durante el temporal Filomena.  
 

- Arte urbano: Sin duda uno de los grandes focos e interés de la juventud desde hace 
tiempo, para abordar esta cuestión hemos partido de la hipótesis de que el graffiti, la 
música rap pueden promover procesos de participación comunitaria. A lo largo del 
proyecto, hemos podido ver como con el uso de este tipo de herramientas hemos 
conseguido reactivar valores, procesos, vínculos, redes y proyectos sociales que salen 
de la lógica individualista, competitiva y fragmentadora. Las propuestas lanzadas desde 
los diferentes barrios que han compuesto el proyecto, tienen en común que, mediante 
la recomposición de los tejidos sociales, la emergencia de nuevas sociabilidades o 
asociaciones, así como de nuevos modos de entender lo público y lo comunitario. 
Demostrando como lo local y la comunidad son marcos de referencia fundamentales 
para la recuperación del espacio público, la identidad o la cohesión social. En este 
sentido la generación de una comunidad construye un espacio de proximidad y 
encuentro ciudadano que permite tener referentes y sentirse identificado; un espacio 
de corresponsabilidad imposible de ubicar en marcos más amplios. 

A continuación, presentamos el resultado de los diferentes indicadores pertenecientes a este 

eje:  
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Meta del 
proyecto 

Conseguido a la 
finalización del 

proyecto 

% Consecución Peso en % 

EJE 2: 
ACOMPAÑAMIENTO DE 
GRUPOS 

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

2.1.1. Nº de atenciones y 
sesiones de trabajo 
individuales y grupales. 

60 307 511% 

 

4% 

2.1.2. Nº de participantes en 
atenciones y sesiones de 
trabajo.  

300 498 166% 

 

6% 

2.1.3. Nº de actividades 
organizadas por jóvenes 
individuales o grupos. 

30 108 360% 

 

4% 

2.1.4. Nº de participantes 
totales en actividades 
organizadas por jóvenes. 

600 1051 175% 

 

6% 

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

2.2.1. Nº de grupos nuevos 
creados con la ayuda del 
BMJ. 

6 19 316% 

 

10% 

2.2.2. Nº de grupos totales 
con los que trabaja el BMJ 
(con los que trabajamos más 
de 2 sesiones)  

18 34 188% 

 

10% 

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

2.3.1. Nº de formaciones 
(exclusivas a grupos). 

12 20 166% 

 

6% 

2.3.2. Nº de participantes de 
estas formaciones. 60 151 251% 

 

4% 
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2.C. Eje 3 “Promoción de la participación”, 

El tercer eje, al igual que sucedía en el segundo, todos y cada uno de los objetivos marcados 
para los indicadores de este eje han sido alcanzados. En este caso encontramos tres indicadores 
(3.1.2, 3.1.3 y 3.2.3) los cuales al menos han triplicado los objetivos marcados, cuatro 
indicadores (3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, y 3.3.2) por encima del doble de los objetivos y uno de ellos 
(3.1.1) que lo supera en un 25%. 

Si hay un pilar del proyecto que haya experimentado un especial crecimiento cuantitativo y 

cualitativo en este segundo año de proyecto, ese han sido las actividades relacionadas con la 

promoción de la participación en el ámbito comunitario y en actividades relacionadas con el 

conocimiento del barrio. Una de las cuestiones a destacar respecto a este eje, ha sido la gran 

cantidad de espacios comunitarios en los que se han insertado diferentes jóvenes gracias a la 

mediación desarrollada desde el proyecto. En este sentido debemos poner en valor el gran 

trabajo realizado respeto a la promoción del conocimiento de los recursos del barrio y la 

participación juvenil en procesos comunitarios. 

Por otro lado, debemos destacar la permeabilidad que se ha producido entre jóvenes y 

asociaciones, colectivos y recursos públicos del generando que de alguna forma el Barrio Más 

Joven se consolidase como catalizador y conector de las actividades propuestas por los y las 

jóvenes, no sólo hacia los recursos municipales, sino también hacia las iniciativas y recursos de 

índole comunitaria, generando una bidireccionalidad por la cual diferentes recursos del barrio 

acudían para hacernos propuestas en las que poder involucrar a los y las jóvenes.  

También ha sido reseñable el acompañamiento realizado en diferentes institutos públicos de los 

barrios en los que se intervenía, tales acciones han sido coordinadas por las diferentes redes de 

coordinación de recursos de juventud que existen en los diferentes distritos, posibilitando un 

acercamiento a los y las jóvenes en un contexto de educación formal, tanto en los recreos como 

en espacios de tutorías. Con estos espacios se ha podido tanto presentar el proyecto a los y las 

jóvenes de diferentes centros educativos, como hacer con ellas y ellos sesiones relativas a la 

prevención o al fomento de la participación y el asociacionismo, así como tratar otras temáticas 

a demanda de los y las jóvenes.  

Por otro lado, debemos destacar la realización de eventos juveniles comunitarios organizados 
por y para la población joven de los barrios en los que se ha desarrollado el proyecto, si bien 
estos se pueden ver en detalle en el anexo de actividades, debemos destacar las siguientes 
iniciativas: el “Festival Juvenil de Invierno” en Almendrales y posteriormente también en 
Almendrales el “Festival Urbandrales”. Contando e ambos casos con un amplio nivel de 
organización y participación juvenil, además de los recursos que trabajan con juventud en el 
distrito, si bien la participación de los y las jóvenes se multiplicó en la edición de verano. Nunca 
el “Festival Urbandrales” había tenido un nivel de participación de los jóvenes en su diseño y 
organización tan alto. Por otro lado, debemos destacar el evento “Rap en Amposta” con el que 
un grupo de jóvenes del barrio organizó un concierto en el Centro Cultural del Distrito de San 
Blas al que asistieron unas cien personas, este evento sirvió no sólo para que los y las jóvenes 
que organizaron el evento pudiesen poner en valor su propuesta, sino para la generación de 
grupo, así como el acercamiento de los recursos municipales a la población joven del barrio. En 
Carabanchel Alto debemos destacar el evento “Festival urbano en Carabanchel Alto” organizado 
conjuntamente con el Centro Juvenil Carabanchel Alto, y contando con una asistencia de más 
de 260 personas que participación en las diferentes actividades que hicieron. Este evento fue un 
soplo de aire fresco después de las dificultades derivadas de la pandemia, con las medidas de 
seguridad oportunas frente al COVID, las y los jóvenes tomaron la calle y disfrutaron de un 
evento hecho por y para ellos, en el que pudieron reencontrarse y compartir con los suyos sus 
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creaciones artísticas, contribuyendo así al desarrollo social y cultural del barrio. Por ultimo 
destacar el evento realizado en el barrio de Lucero bajo el título “Festival Lucero Vivo” realizado 
en colaboración con el tejido asociativo juvenil del barrio de Lucero y con el que se buscaba la 
promoción de la cultura autogestionada y del ocio saludable. 

En último lugar, pero no por ello menos importante, debemos establecer un punto y aparte para 
hablar de dos iniciativas que se han generado posibilitando el trabajo en red, no sólo de los 
diferentes técnicos y técnicas que han trabajado en el proyecto del Barrio Más Joven, sino 
también las sinergias de los y las jóvenes con los que se venía trabajando en los diferentes 
barrios. Nos referimos al “Curso de participación. A participar se aprende participando” y al 
“Encuentro InterBMJ feminismos+LGTB”. 

- El “Curso de participación. A participar se aprende participando” se realizó de forma 
presencial y debido a la alta demanda de inscripciones que recibimos, se realizaron dos 
ediciones del mismo entre los meses de febrero y marzo. Al curso asistieron decenas de 
jóvenes y a lo largo de sus cuatro sesiones pudieron conocer diferentes  herramientas 
para aumentar sus conocimientos a favor de una participación enfocada hacia la 
transformación de su realidad más cercana promocionando el asociacionismo juvenil, el 
desarrollo de la sociedad para luchar por la justicia social, la democracia y el desarrollo 
sostenible promoviendo la formación de las personas jóvenes y la acción para el 
ejercicio de una ciudadanía activa con enfoque de derechos humanos, desarrollo del 
tejido asociativo y prevención de la exclusión social. Siendo ampliamente logrados los 
objetivos del curso entre los que destacamos:   
 

o Adquirir nociones básicas sobre participación 
o Conocer diferentes formas de participación 
o Acercarse a los elementos que permiten y facilitan la participación 
o Nociones sobre diferentes iniciativas ciudadanas que promueven la 

participación 
o Desarrollar iniciativas dirigidas a movilizar a grupos de jóvenes en el análisis y 

generación de respuestas a la situación social local y global, vinculándolas a las 
responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos. 

o Promocionar la creación de nuevas iniciativas de participación cívica juvenil 
haciendo especial énfasis en la participación equilibrada de chicas y chicos y 
aceptación a la diversidad cultural. 

o Desarrollar iniciativas dirigidas a movilizar a grupos de jóvenes en el análisis y 
generación de respuestas a la situación social local y global. 

o Proporcionar recursos y herramientas que permitan a las personas 
participantes, desarrollar actividades creando un grupo motor capaz de 
dinamizar o crear su propia asociación juvenil 
 

- El “Encuentro InterBMJ feminismos+LGTB”, tuvo lugar a finales de marzo y en él 
jóvenes de los diferentes barrios que componen el proyecto del Barrio Más Joven y que 
trabajan en temáticas relacionadas con los feminismos y LGTB, se encontraron para 
generar un espacio de reflexión entre las jóvenes de los diferentes barrios que 
componen el proyecto del Barrio Más Joven. A lo largo de la jornada pudieron compartir 
experiencias y buenas prácticas, abrir espacios de convivencia, buscar nuevas 
expectativas, ideas e inputs… 
 
Empezamos la sesión con una presentación de los diferentes grupos en la que pudimos 
escuchar diferentes experiencias vinculadas a grupos de autodefensa feminista, 
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programas de radio, organización de actividades culturales y comunitarias o 
intervenciones artísticas entre otras 
 

- Después nos dividimos en grupos de trabajo y mediante la dinámica “world café” 
realizamos un recorrido tratando de responder las siguientes preguntas ¿Qué se te viene 
a la cabeza cuando hablas de ….? ¿Qué dificultades, problemas hay…? ¿Qué iniciativas 
conoces que se está haciendo, qué has hecho? ¿Qué puedes hacer desde tu barrio? 
¿Qué podemos hacer aprovechando este encuentro? sobre los siguientes temas: 
 
– Empoderamiento 
– Disidencias sexuales y de género 
– Cuidados/ Sororidad 
– Acoso callejero 
 
Finalmente realizamos una puesta en común en la que cada grupo expuso las 
conclusiones de las diferentes mesas. 
 
De este modo conseguimos lograr los diferentes objetivos que nos habíamos propuesto 
y que resumimos a continuación:  
 

o Generar un espacio de encuentro y reflexión entre los jóvenes de los diferentes 
barrios que componen el proyecto del Barrio Más Joven. 

o Compartir experiencias y buenas prácticas del proyecto. 
o Abrir espacios de convivencia entre los y las jóvenes y técnicos del proyecto. 
o Buscar nuevas expectativas, ideas e inputs que permitan salir de las dinámicas 

habituales y zonas de confort que se puedan haber generado en los diferentes 
territorios. 

o Establecer dinámicas de evaluación del proyecto. 
o Trabajar el sentido de pertenencia 

A continuación, presentamos el resultado de los diferentes indicadores pertenecientes a este 

eje:  
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Meta del 
proyecto 

Conseguido a la finalización 
del proyecto 

% Consecución Peso en % 

EJE 3: 
PROMOCIÓN 
DE LA 
PARTICIPACIÓN 

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

3.1.1 Nº de publicaciones en 
RRSS sobre actividades, 
iniciativas o servicios 
correspondientes a otros 
recursos.  

246 308 125% 

 

 

2% 

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

12 49 408% 

 

3% 

3.1.3. Nº de participantes de 
estas actividades 

180 540 300% 5% 

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

3.2.1. Nº de participantes en 
iniciativas comunitarias e 
institucionales. 

300 814 271% 

 

6% 

3.2.2. Nº de mesas e iniciativas 
comunitarias en las que 
participa el equipo del BMJ.  

12 35 291% 

 

2% 

3.2.3. Número de espacios, 
asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en 
los que participa la juventud.  

12 43 358% 

 

2% 

3.3. Ofrecer 
formación en 
participación y 
desarrollo 
comunitario  

3.3.1. Nº de formaciones en 
participación y desarrollo 
comunitario 

12 30 250% 

 

4% 

3.3.2. Nº de participantes de 
estas formaciones 

120 338 281% 

 

6% 
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3. INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL  
 

Por indicadores de impacto social, entendemos aquellos que hacen referencia a los efectos 
netos de las actividades sobre el bienestar de individuos, familias y la comunidad en la que 
tienen lugar. Es decir, con ellos se trata de medir, no solo el impacto sobre la población 
objetivo, sino sobre la sociedad en general.  
 
Debemos señalar que este tipo de indicadores están asociados a efectos a largo plazo, pero 
que en cualquier caso sirven para evaluar la eficacia y la eficiencia del proyecto, así como, 
para favorecer los objetivos coherentes del mismo.  
 
3.A. Tabla resumen actividades/participantes:  

 

  
NÚMERO DE 

ACTIVIDADES  

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
Hombres Mujeres 

Buenavista-

Carabanchel 

Alto 

53 485 189  

 

296 

 

Ventilla-

Almenara  
76 615 276 339 

Lucero  38 414 180 234 

Ascao-Pueblo 

Nuevo  33 500 190 310 

Almendrales  47 681 306 375 

Amposta  29 467 210 257 

TOTAL 276 3162 1351 (42%) 1811 (58%) 

 

Para el recuento de estas actividades de han computado los siguientes indicadores:  

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

- Participantes 1.1.5., 1.2.2., 2.1.4., 2.3.2., 3.1.3., 3.2.1.y 3.3.2. 
 

Respecto al número de participantes debemos indicar que, tomando como referencia, no sólo 
los indicadores, los cuales se han alcanzado con holgura, sino también los datos del primer año 
de proyecto los cuales fueron de 3.207 participantes. En el segundo año la cifra ha sido 
prácticamente igual con 3.126 participantes si bien existe una diferencia pues en el primer año 
se incluyeron no sólo los participantes en las actividades sino también las personas atendidas 
(2.1.2. Nº de participantes en atenciones y sesiones de trabajo.), si incluyésemos este dato a las 
cifras del segundo año, esta ascendería a 3. 660 participantes. 
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A la hora de analizar estos datos (1351 hombres, lo que supone un 42%, frente a 1811 mujeres 
lo que supone un 58%) con perspectiva de género, debemos tener en cuenta lo siguiente, por 
una que la participación de mujeres en espacios asociativos es más baja que el de hombres en 
Madrid por lo que es importante resaltar, no solo, el esfuerzo que se realiza en nuestro proyecto 
por acabar con esta desigualdad, sino que, las mujeres jóvenes están más motivadas, 
interesadas y dispuestas a formar parte de los procesos participativos y asociativos. Sin lugar a 
dudas una excelente noticia.  

 

3.B. Apariciones en medios de comunicación 

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

 

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

-20201111010200.html  

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

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

prevenir-adiccion-apuestas 

 

Actividades en el barrio de Buenavista – Carabanchel Alto: 

https://youtu.be/r0y8BKzr_Ks
https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/aporta-apuesta-juego-virtual-para-prevenir-adiccion-apuestas
https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/aporta-apuesta-juego-virtual-para-prevenir-adiccion-apuestas
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https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/actividades-festivas-carabanchel-alto 

https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/actividades-festivas-carabanchel-alto
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https://carabanchel.net/accion-poetica-por-el-dia-mundial-de-las-mujeres-escritoras/  

https://carabanchel.net/accion-poetica-por-el-dia-mundial-de-las-mujeres-escritoras/
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https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/n-8-m-en-carabanchel  

 

 

 

https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/n-8-m-en-carabanchel
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https://www.avocesdecarabanchel.es/cultura/exposicion-soy-carabanchelera-continua-

recorrido-carabanchel  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avocesdecarabanchel.es/cultura/exposicion-soy-carabanchelera-continua-recorrido-carabanchel
https://www.avocesdecarabanchel.es/cultura/exposicion-soy-carabanchelera-continua-recorrido-carabanchel
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https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/carabanchel-alto-acoge-festival-urbano-

para-jovenes-barrio  

 

https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/el-barrio-mas-joven-desaparece  

 

https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/carabanchel-alto-acoge-festival-urbano-para-jovenes-barrio
https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/carabanchel-alto-acoge-festival-urbano-para-jovenes-barrio
https://www.avocesdecarabanchel.es/carabanchel/el-barrio-mas-joven-desaparece
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Actividades en el barrio de Amposta: 

 

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

amposta  

 

 

 

 

 

 

http://paginadeldistrito.com/un-grupo-de-jovenes-ofrecera-grafitis-a-los-comercios-de-amposta
http://paginadeldistrito.com/un-grupo-de-jovenes-ofrecera-grafitis-a-los-comercios-de-amposta
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Actividades en el barrio de Ventilla: 

 

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

cuidan_1_6748649.html  

https://www.eldiario.es/madrid/somos/tetuan/noticias/ventilla-vecinas-vecinos-barrio-cuidan_1_6748649.html
https://www.eldiario.es/madrid/somos/tetuan/noticias/ventilla-vecinas-vecinos-barrio-cuidan_1_6748649.html
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https://www.tetuan30dias.com/reportajes/solidaridad-abrio-camino-contra-filomena 

 

https://www.cuartopoder.es/espana/2021/01/19/los-vecinos-lidian-con-la-nieve-y-con-la-

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

https://www.tetuan30dias.com/reportajes/solidaridad-abrio-camino-contra-filomena
https://www.cuartopoder.es/espana/2021/01/19/los-vecinos-lidian-con-la-nieve-y-con-la-basura-paseo-por-el-madrid-posfilomena/
https://www.cuartopoder.es/espana/2021/01/19/los-vecinos-lidian-con-la-nieve-y-con-la-basura-paseo-por-el-madrid-posfilomena/
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https://www.tetuan30dias.com/reportajes/somos-ventilla-iniciativa-vecinal-afianza-lazos-

ventilleros  

 

https://www.eldiario.es/madrid/somos/tetuan/noticias/ondas-invertidas-programa-radio-

hecho-menores-lgtbiq-ventilla-convierte-documental_1_7907569.html  

https://www.tetuan30dias.com/reportajes/somos-ventilla-iniciativa-vecinal-afianza-lazos-ventilleros
https://www.tetuan30dias.com/reportajes/somos-ventilla-iniciativa-vecinal-afianza-lazos-ventilleros
https://www.eldiario.es/madrid/somos/tetuan/noticias/ondas-invertidas-programa-radio-hecho-menores-lgtbiq-ventilla-convierte-documental_1_7907569.html
https://www.eldiario.es/madrid/somos/tetuan/noticias/ondas-invertidas-programa-radio-hecho-menores-lgtbiq-ventilla-convierte-documental_1_7907569.html
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Actividades en el barrio de Lucero: 

 

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

 

3.C. Manual fomento de la participación. 

 

A principios de mayo lanzamos un “Manual de fomento de la participación juvenil”.  Una 
iniciativa que tuvo una grandísima acogida entre los diferentes recursos que trabajan en temas 
de juventud en la ciudad de Madrid. Con este manual hemos pretendido sistematizar las 
diferentes fuentes de información que hemos considerado claves de cara a la promoción de la 
participación y el asociacionismo juvenil. De este modo hemos conseguido generar un 
compendio, el cual no existía hasta ahora, de diferentes elementos de cara al fomento de la 
participación y el asociacionismo juvenil, entre ellas hemos destacado las siguientes cuestiones 
en base a las cuales hemos organizado el manual: 

 

Guía actos en vía pública. 

Solicitud de cesión de uso de locales municipales. 

Solicitud en el CRAS! (Centro de Recursos para el Asociacionismo y la Ciudadanía Activa). 

Cómo crear y registrar una asociación o un colectivo ciudadano. 

Cultura Ocio y Deporte. 

Listado de recursos comunitarios en los barrios en los que se ha desarrollado el proyecto. 

 

Entendemos que las actuaciones recogidas no agotan, ni mucho menos, el conjunto de 
iniciativas que los y las jóvenes pueden proponer, afortunadamente, la capacidad de innovación 
social de la que constantemente da muestras la ciudadanía para responder a unos retos en 
constante cambio es enorme, las ideas, las prácticas, los proyectos que surgen de la inteligencia 
colectiva son innumerables. Así pues, esta guía no pretende ser un corsé, sino una hoja de ruta 
con algunos caminos, rutas e hitos que os ayuden a guiaros en la construcción colectiva de la 
ciudad 

 

3.D. Catálogo de buenas prácticas del INJUVE. 

 

A finales de abril recibimos una convocatoria del el Instituto de la Juventud de España (INJUVE) 

en la que se nos invitaba a participar en una convocatoria para que el proyecto del Barrio Más 

Joven apareciese en un catálogo de buenas prácticas que iba a publicar conjuntamente con la 

Red de Servicios de Información Juvenil (Red SIJ). Dado que esta convocatoria la tenían que 

presentar administraciones públicas, fue a través de la gestión del Servicio de Colaboración 

https://archive.org/details/2021-14-enero-repor-nieve-y-clases-insti
http://barriomasjoven.net/wp-content/uploads/2021/05/manual-def-1.pdf
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/experiencias-locales-redsij-de-trabajo-con-jovenes
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Social de la Dirección General de Participación Ciudadana del Área Delegada de Coordinación 

Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana como presentamos nuestra iniciativa. A los 

pocos días recibimos la notificación de que el Ayuntamiento de Madrid a través del proyecto del 

Barrio Más Joven había sido seleccionado para aparecer en el citado catálogo. Sin duda alguna, 

este reconocimiento, fue una alegría para todo el equipo, algo que nos motiva a un más para 

realizar nuestro trabajo.  

Con este catálogo el INJUVE junto con la Red de Servicios de Información Juvenil (RedSIJ), 

presenta este catálogo reconoce la labor de las administraciones locales y entidades del sector 

público en su trabajo con jóvenes. Las 111 experiencias recogidas en este catálogo han sido 

realizadas en los últimos años o se están llevando a cabo por los distintos servicios de juventud 

de nuestro país. 

El objetivo del INJUVE y de la Red de Servicios de Información Juvenil (RedSIJ),  es facilitar el 

conocimiento de buenas prácticas, compartir las metodologías empleadas en ellas, y poner en 

valor aspectos de innovación, con el ánimo de que puedan ser reproducidas en otros ámbitos 

territoriales. Las experiencias recibidas han sido agrupadas por áreas temáticas para facilitar su 

consulta. 

3.E. Comunicación.   
 
La comunicación juega, sin duda, un papel importantísimo a la hora de desarrollar proyectos 
con jóvenes, es por ello que ha sido una de las piezas clave en el desarrollo del proyecto.  
 
Evidentemente la situación de confinamiento y pandemia supuso un uso intensivo de las 
herramientas online, pero más allá de esta cuestión, debemos tener claro que la comunicación 
a través de las redes sociales e internet, es hoy en día uno de los elementos estratégicos a la 
hora del trabajo con jóvenes, pues sin duda alguna es uno de los lugares en el que pasa más 
tiempo. 
 
Web y redes sociales. 
 
En este sentido una de las principales cuestiones que atendimos fue la creación de una página 
web en la que los y las jóvenes que estaban participando de proyecto pudiesen plasmar en ella 
sus inquietudes, un lugar que sirviera de repositorio de las diferentes actividades y propuestas 
que se lanzaban. De este modo en octubre lanzamos una página web , la cual fue elaborada 
mediante un proceso participativo en el que decenas de jóvenes propusieron ideas sobre 
cómo debía ser la misma. Estas son algunas de las preguntas que se les lanzaron:  
 

- ¿Para que utilizamos las webs?  

- ¿Para qué queremos una web del BMJ?  

- ¿Qué apartados queremos que tenga? 

- ¿Qué queremos contar? 

- ¿Cómo lo queremos contar?  

- ¿Qué imágenes queremos que salgan? 

- ¿Queremos participar con textos, fotos o videos en el contenido de la web? 

 
La página web ha recibido a lo largo de estos meses más de 6.400 usuarios y más de 31.000 
visitas, cifra que sin ningún tipo de dudas confirma la importancia y lo estratégico de este tipo 
de herramientas 

http://www.injuve.es/conocenos/noticia/ayto-de-madrid-proyecto-el-barrio-mas-joven
http://barriomasjoven.net/
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El proyecto ha contado desde sus inicios con una cuenta de Instagram por cada uno de los 
barrios en los que se desarrollaba el proyecto y tres cuentas generales que se gestionaban 
desde la coordinación del proyecto. Una cuenta de Twitter, otra de Facebook y otra de 
Instagram. 
 
En la siguiente tabla se resumen los resultados respecto a seguidores y publicaciones:  
 

Cuenta  Seguidores Publicaciones  

@bmj.ascao  

 

444 253 

 

@bmj.ventilla  

 

505 385 

 

@bmjbuenavista  

 

436 270 

 

@bmj.lucero  

 

554 

 

246 

 

@bmjalmendrales  

 

379 196 

 

@bmjamposta 305 156 

 

@barriomasjoven 

(Twitter) 

431 245 

@barriomasjoven 

(Instagram) 

663 

 

210 

 

Barrio Más Joven 

(Facebook) 

 

80 210 

TOTAL       3.797                 2.171 

 
Otros datos relativos al alcance de las cuentas generales han sido los siguientes: 

- Impresiones de Tweets 333.094 
- Visitas al perfil de Twitter 13.265  

 
Respecto al alcance de las publicaciones de las cuentas generales, entendiendo por ello el 
número de personas que han visto tu publicación al menos una vez, hay que tener en cuenta 
que el alcance es diferente de las impresiones, ya que estas pueden incluir varias 
visualizaciones de la publicación por parte de las mismas personas.  
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- Alcance Instagram 10.693 

- Alcance Facebook 4.036 

Otro dato interesante y que confirma la alta participación de mujeres en el proyecto, tal y 
como aparece reflejado en los datos de la tabla de participantes, es la estadística que vemos 
respecto al número de seguidores en Instagram con un 66,3% de mujeres frente a un 30,8% de 
hombres y alrededor de un 3% que no se define hacia ninguno de los dos géneros.  

 
 
Campañas por barrios. 
 
A continuación, reflejamos las tablas con las diferentes campañas realizadas en coordinación 
con las iniciativas comunitarias desde los diferentes barrios: 
 

LUCERO 

Nombre 
campañas 
con otras 
entidades 

En 
colaboración 
con: 

Objetivos de la 
campaña 

Imagen  

Si buscas 
recursos y 
qué hacer en  
tu barrio... 

Latina distrito 
joven 

Acercar los recursos 
al alcance de las 
jóvenes. 
Tener presencia en 
los institutos, 
compensando la 
imposibilidad de 
entrar de forma 
presencial en recreos 
o sesiones de 
tutoría. 
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ALMENDRALES 

Nombre 

campañas con 

otras 

entidades 

En 

colaboración 

con: 

Objetivos de la campaña Imagen  

Vídeo 

Urbandrales en 

ausencia de 

Urbandrales 

este año 

Todos los 

actores de la 

mesa técnica 

del 

Urbandrales 

Mantener conectada e 

informada a la juventud con 

respecto a las iniciativas del 

barrio y recordar los 

procesos anteriores en el 

barrio. 

 

Vuelta a la 

actividad 

AVV Mancha y 

AVV Unión 

Información a la juventud de 

que vuelven a abrir las AAVV 

y vuelven las actividades y 

cursos. 
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AMPOSTA 

Nombre 

campañas con 

otras entidades 

En 

colaboración 

con: 

Objetivos de la campaña Imagen  

Punto.E Mesa técnica 

Joven 

Informar a la juventud de las 

actividades desarrolladas 

cada mes en el Punto.E 

 

 Coordinadora 

de entidades 

Lanzamiento de la web de la 

escuela comunitaria de la 

coordinadora de entidades. 

Sitio web donde acceder a 

información, cursos y noticias 

relacionadas con lo 

comunitario 

 

Relatos de una 

pandemia 

Promoción 

comunitaria 

Campaña para la creación de 

grupo de apoyo para 

enfrentar las secuelas 

sociales y emocionales que la 

pandemia ha ido dejando en 

el barrio 
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Conversando 

con menores no 

acompañados 

Espacio libre 

de violencias 

racistas 

Campaña en contra de los 

discursos de odio y mentiras 

que han ido emergiendo en el 

barrio a raíz de un conflicto 

racista en el distrito 

 

Historias de 

vida 

Espacio libre 

de violencias 

racistas 

Documental realizado para 

dar voz a quienes se han visto 

interpelados por discursos de 

odio y xenófobos a raíz de un 

conflicto racista en el distrito 

 

Curso Premonis Comisión de 

formación de 

la Mesa 

Técnica Joven 

Promoción del curso de 

formación para premonitores 
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Ondas 

Mediadoras 

Coordinadora 

de entidades 

Promoción del lanzamiento 

de la radio comunitaria 

 

Karnaval 

Vecinal Virtual 

Talloc, 

Montamarta, 

Un tobogán en 

Simancas, 

Orion 

Promoción del Carnaval 

Vecinal 

 

 

 

ASCAO    

Nombre 

campañas con 

otras entidades 

En 

colaboración 

con: 

Objetivos de la campaña Imagen  

8M 

Voz a las 

mujeres del 

distrito. 

Espacio de 

Igualdad 

“Emilia Pardo 

Bazán” 

Mujeres en 

Zona de 

Conflicto 

(MZC) 

Centro 

Socioeducativo 

Jara de la 

Con motivo del 8M quisimos 

realizar este vídeo/campaña, 

para dar voz a las mujeres del 

distrito que se encuentran en 

situación de exclusión social. 
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Asociación 

Barró 

Centro 

Integrado de 

Menores de la 

Elipa (CIM) 

Centro 

Municipal de 

Salud 

Comunitaria de 

Ciudad Lineal 

(CMSc) 

 

 
BUENAVISTA-CARABANCHEL ALTO 

Nombre 

campañas 

con otras 

entidades 

En colaboración 

con: 

Objetivos de la campaña Imagen  

Punto 

Informativo 

Carabanchel 

(PIC) 

OIJ, Centro Juvenil, 

QuedaT, Biblioteca 

Luis Rosales, La 

Contrapartida, 

COPIAs, PAD Joven. 

Dar a conocer entre los 

centros educativos y el 

alumnado de los mismos 

los recursos que formamos 

parte del Punto Informativo 

de Carabanchel y las 

propuestas de 

intervenciones educativas 

que hacemos. 

El vídeo puede consultarse 

aquí. 
 

Bloquea el 

Machismo 

Recursos que 

formamos la mesa 

comunitaria 

Mapeando 

Carabanchel Alto 

Grabamos un pequeño 

vídeo para mostrar un 

apoyo público por parte de 

esta mesa a una iniciativa 

comunitaria que aglutina 

actividades en torno a la 

prevención de la violencia 

de género. El vídeo que 

grabamos se proyectó en la 

web que el departamento 

de Madrid Juventud creó 

para las jornadas de 

Bloquea el Machismo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OzUoc-lc2Ko&t=3s
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 “Rebélate 

contra el 

sexismo”,  

«Bloquea el 

machismo» 

Madrid Juventud 

Recurso online en el que 

poder aprender sobre el 

sexismo en la publicidad. 

Recibió una felicitación 

por parte del Instituto de 

la Mujer. Accesible en el 

siguiente enlace: 

http://barriomasjoven.ne

t/rebelatcontrasexismo/ 

 

 

 
VENTILLA    

Nombre 

campañas con 

otras entidades 

En 

colaboración 

con: 

Objetivos de la campaña Imagen  

En la Pandemia 

Machista, elige 

ser vacuna. 

(Video de 

Youtube) 

Comisión de 

Igualdad 

Concienciar de los micro 

machismos inherentes en 

todas las personas debido a 

una cultura y educación 

machista. Haciendo participe 

al distrito. 

 

Día de las 

Personas 

Migrantes 

(Video de 

Instagram) 

PIT Concienciar de los motivos 

por los que se emigra 

trabajando la empatía. 

 

Cuida el 

Comercio de 

Barrio  

Somos Ventilla Dar a conocer y potenciar el 

comercio de barrio tan 

castigado en la pandemia. 

 

http://barriomasjoven.net/rebelatcontrasexismo/
http://barriomasjoven.net/rebelatcontrasexismo/
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Ventilla 

Solidaria 

Somos Ventilla Fomentar el apoyo mutuo y 

la solidaridad entre vecinos y 

vecinas durante la crisis de 

Filomena. 

 

Recógelas! Somos Ventilla Fomentar el cuidado del 

barrio y la recogida de cacas 

de perros por sus dueños y 

dueñas. 

 

Las calles de 

Tetuán 

También son 

Nuestras (Video 

y fotos) 

Comisión de 

Igualdad 

Visibilizar a las mujeres 

luchadoras y fuertes que 

tenemos en los barrios, 

haciendo participe a todo el 

distrito. 
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Camiseta 

Ventillera 

Solidaria 

Somos Ventilla Solidarizar al barrio con una 

necesidad de accesibilidad 

de la Asociación Vecinal y 

con falta de alimentos de 

vecinos y vecinas del barrio. 

Fomentar la participación 

comunitaria. 

 

 

  
También se desarrollaron una serie de campañas con motivo de diferentes días internaciones u 
otras efemérides desde el equipo del Barrio Más Joven 
 

CAMPAÑA DESCRIPCIÓN IMAGEN  

Día Mundial 

del Reciclaje 

Desde Barrio Más Joven nos 

sumamos al trabajo para 

conseguir una sociedad que 

satisfaga las necesidades del 

presente, sin comprometer las 

necesidades de las futuras 

generaciones 

Reducir, reutilizar, reciclar 

 

 

Día Visibilidad 

Lésbica 
Hoy nos sumaos 

al #DiaVisibilidadLesbica 

 

Creemos que amar libremente 

es una de las mejores cosas 

que puede defender una 

sociedad 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/diavisibilidadlesbica/
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Día del Pueblo 

Gitano 

Hoy nos sumamos al Día del 

Pueblo Gitano, en 

reconocimiento de su historia 

de persecución y resistencia. 

 

La bandera verde y azul, 

simboliza el cielo y el campo, la 

rueda de carro roja en el centro 

simboliza el camino desde la 

India y la libertad 

 

Más info 

https://gitanos.org/8deabril/ 

 

Día Mundial 

De La Salud  

Hoy es el 

#DíaMundialDeLaSalud, y desde 

la Organización Mundial de la 

Salud proponen el lema: 

"Construir un mundo más justo 

y saludable". Desde el Barrio 

Más Joven nos sumamos a esta 

campaña ya que creemos que la 

salud es un derecho no un 

privilegio 

 

8 de Marzo  Desde el Barrio Más Joven y de 

cara al #8M lanzamos estas 

imágenes para reflexiona sobre: 

Las diferencias en la carga del 

trabajo reproductivo y de 

cuidados y del uso del tiempo 

entre hombres y mujeres. 

 La interseccionalidad 

entendida como la construcción 

de las categorías sociales. 

La invisibilización de los 

trabajos reproductivos y de 

cuidados. El impacto de la 

pandemia sobre los trabajos 

realizados mayoritariamente 

por mujeres. 
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San Valentín Para el 

próximo #SanValentin creemos 

importante recordar 

que #SiEsAmorNoDuele 

 

Por ello nos unimos a la 

iniciativa 

de @madridsalud para 

deconstruir los mitos del amor 

romántico... 

 

Medias naranjas, omnipotencia 

del amor, entrega total y 

mucho más en: 

https://t.co/jQvGrSu2yn 

 

 

Día De Los 

Derechos 

Humanos 

Desde el Barrio Más Joven nos 

sumamos al 

#DiaDeLosDerechosHumanos a 

su defensa y promoción. 

 

Sin derechos humanos no hay 

democracia. 

Sin derechos humanos no hay 

igualdad. 

Sin derechos humanos no hay 

desarrollo sostenible. 

Sin derechos humanos no hay 

participación. 

 

Orgullo gay Lanzamos este cartel como 

pequeña aportación desde 

nuestro proyecto al día del 

orgullo LGTBIQ+ y como forma 

de compromiso con la 

diversidad como uno de los 

valores fundamentales de 

nuestra sociedad. 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/sanvalentin/
https://www.instagram.com/explore/tags/siesamornoduele/
https://www.instagram.com/madridsalud/
https://t.co/jQvGrSu2yn
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También señalamos a continuación algunos de las publicaciones en redes sociales relativas a 
otros recursos los cuales se señalaban en el indicador “3.1.1 Nº de publicaciones en RRSS sobre 
actividades, iniciativas o servicios correspondientes a otros recursos”: 
 

POST DESCRIPCIÓN IMAGEN  

Ni una                 

Campaña lanzada desde el Área de 

Igualdad Ayuntamiento de Madrid se 

lanza la campaña #Ni Una contra la 

#Violencia Sexual hacia las mujeres 

 

Los y las participantes del Barrio Más 

Joven estamos comprometidas con 

hacer de las calles de nuestros barrios y 

de las redes sociales lugares seguros y 

libres para todas las mujeres. 

 

Pleno 

adolescencia 

Jóvenes de los 21 distritos de 

@MADRID 

presentarán mañana 12 de mayo, en el 

"Pleno de Adolescencia", sus 

propuestas de mejora de sus barrios a 

los responsables políticos y hablarán 

sobre los temas que más les preocupan 

 

Lo puedes seguir por streaming aquí 

http://dinamizacioninfantil.org/pleno-

adolescente-de-madrid-2021  

 

4M  

Consejo de la 

Juventud 

Interesante iniciativa del Consejo 

Juventud Madrid en la que compara las 

diferentes políticas publicas propuestas 

por los partidos para la juventud de la 

Comunidad de Madrid 

 

 Durante la campaña 

#LaJuventudMereceMadrid nos hemos 

reunido con todos los partidos políticos 

para hacer llegar nuestras propuestas 

para mejorar la situación de la 

#juventud 

 

 

http://dinamizacioninfantil.org/pleno-adolescente-de-madrid-2021
http://dinamizacioninfantil.org/pleno-adolescente-de-madrid-2021
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¿Quieres saber cuáles se han incluido 

en los programas electorales? 

Semana 

internacional 

contra al 

Acoso 

Callejero 

A lo largo de esta semana tendrá lugar 

la semana internacional contra al 

#Acoso Callejero desarrollado por el 

Área de Madrid Igualdad 

 

Toda la info aquí: 

https://madrid.es/portales/munimadri

d/es/Inicio/Igualdad-y-

diversidad/Semana-Internacional-

contra-el-Acoso-Callejero-

Conmemoracion-en-los-Espacios-de-

Igualdad 

 

 

Curso de la 

FRAVM  

 

Curso de la @FRAVM dirigido a jóvenes 

entre 15 y 24 años enfocado a 

actividades de dinamización 

comunitaria y la promoción de la 

participación juvenil. 

 

4 sesiones presenciales y 10 online el 

curso comienza el 13 de abril! 

 

Inscripciones hasta 30 de marzo 

https://forms.gle/2BqSWpddEaKMaTtG

7 

 

 

Grupo contra 

el acoso 

Creación de un grupo contra el acoso 

en Ventilla, actividad realizada en 

colaboración con el "Proceso de 

desarrollo comunitario de Tetuán".  

Miércoles 24 a las 18h  

 

 

https://madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Semana-Internacional-contra-el-Acoso-Callejero-Conmemoracion-en-los-Espacios-de-Igualdad
https://madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Semana-Internacional-contra-el-Acoso-Callejero-Conmemoracion-en-los-Espacios-de-Igualdad
https://madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Semana-Internacional-contra-el-Acoso-Callejero-Conmemoracion-en-los-Espacios-de-Igualdad
https://madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Semana-Internacional-contra-el-Acoso-Callejero-Conmemoracion-en-los-Espacios-de-Igualdad
https://madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Semana-Internacional-contra-el-Acoso-Callejero-Conmemoracion-en-los-Espacios-de-Igualdad
https://madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Semana-Internacional-contra-el-Acoso-Callejero-Conmemoracion-en-los-Espacios-de-Igualdad
https://forms.gle/2BqSWpddEaKMaTtG7
https://forms.gle/2BqSWpddEaKMaTtG7


54 
 

En tu casa y 

en la mía" de 

Madrid 

Juventud 

Entrevista a Josue quien participa del 

proyecto del Barrio Más Joven a través 

del programa de radio "Ondas 

Invertidas" de Radio Almenara será 

entrevistado desde el programa "En tu 

casa y en la mía" de Madrid Juventud 

 

Safer Cities 

for Girls 

Iniciativa de Plan Internacional  “Safer 

Cities for Girls”, financiado por la 

Comisión Europea, pretende estudiar la 

percepción de las chicas de entre 15 y 

25 años sobre su seguridad en tres de 

las principales ciudades del país, 

Madrid, Barcelona y Sevilla. El estudio 

también se llevará a cabo en tres de las 

ciudades de Bélgica con mayor 

población: Bruselas, Amberes y 

Charleroi. 

 

Puedes participar mediante este 

enlace: 

https://safercities.poimapper.com/logi

n.jsp?lang=es 

 

 

Recomendaci

ón uso 

mascarilla 

Pad Joven 

 

Recomendación uso mascarilla Pad 

Joven acciones y programas enfocados 

para la población adolescente y joven 

de la ciudad de Madrid. Trabajan para 

orientar e informar a los menores sobre 

las conductas de riesgo, la prevención 

de adicciones, les forman en promoción 

de la salud y fomentan el ocio 

saludable. 

  

https://safercities.poimapper.com/login.jsp?lang=es
https://safercities.poimapper.com/login.jsp?lang=es
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Centro de 

Recursos 

para el 

Asociacionis

mo y la 

Ciudadanía 

Activa 

¿Conoces el "CRAS!" Centro de 

Recursos para el Asociacionismo y la 

Ciudadanía Activa? 

 

Es un servicio gratuito de préstamo de 

material (escenarios, mesas, sillas, 

equipos de sonido) a disposición del 

tejido asociativo de Madrid. 

 

Toda la info aquí: www.madrid.es/cras 

 

 

Jornadas 

SERVICIOS DE 

JUVENTUD 

DURANTE EL 

COVID19, 

Jornadas de presentación del estudio 

de SERVICIOS DE JUVENTUD DURANTE 

EL COVID19, ¿y ahora qué? 

#ImpactoCovid19Juventud que se 

organizan desde el Consejo Juventud de 

Madrid 

 

Aquí podéis ver un primer avance del 

estudio: https://cjcm.es/wp-

content/uploads/2020/06/primeros-

datos-informecovid19-1.pdf 

 

 

Recomendaci

ones Centro 

Joven Madrid 

Salud 

Además, éste es especial porque 

coincide con las Fiestas de 

#SanIsidro2021  

 

Disfrutemos de forma saludable, 

elijamos cuidarnos y cuidar de las 

personas que nos rodean. 

 

  

http://www.madrid.es/cras
https://cjcm.es/wp-content/uploads/2020/06/primeros-datos-informecovid19-1.pdf
https://cjcm.es/wp-content/uploads/2020/06/primeros-datos-informecovid19-1.pdf
https://cjcm.es/wp-content/uploads/2020/06/primeros-datos-informecovid19-1.pdf
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Actividad 

Centro Joven 

Madrid Salud 

Quedamos para conocer la Oficina de 

Información Juvenil Edificio de oficinas 

de  

Madrid Juventud  del distrito Centro 

 

Jornadas 

Desmontand

o el Racismo. 

Madrid 

Juventud 

Un año más, vuelven las Jornadas 

Desmontando el Racismo, en esta 

ocasión, en su tercera edición. Serán los 

días 21 y 22 de abril en el CJ El Sitio de 

mi Recreo y CJ El Aleph. Para participar, 

sólo tienes que rellenar el formulario 

http://bit.ly/InscripciónDespci%C3%B3

nDesmontandoElRacismo 

 

 

Encuentro 

participación  

UNICEF 

Madrid  

 

Encuentro autonómico de participación 

infantil y adolescente de Madrid 

organizado por  

UNICEF Madrid  

 

Toda la info y formulario de inscripción 

en este enlace: 

https://ciudadesamigas.org/i-

encuentro-autonomico-de-

participacion-infantil-y-adolesente-

madrid 

 

 

Iniciativa a 

todo color 

Liga 

Educación 

Con "A todo color" queremos 

reflexionar junto a jóvenes y construir 

nuevas narrativas frente a los discursos 

de odio. Buscamos colegios interesados 

¿Te animas?  

 

http://bit.ly/InscripciónDespci%C3%B3nDesmontandoElRacismo
http://bit.ly/InscripciónDespci%C3%B3nDesmontandoElRacismo
https://ciudadesamigas.org/i-encuentro-autonomico-de-participacion-infantil-y-adolesente-madrid
https://ciudadesamigas.org/i-encuentro-autonomico-de-participacion-infantil-y-adolesente-madrid
https://ciudadesamigas.org/i-encuentro-autonomico-de-participacion-infantil-y-adolesente-madrid
https://ciudadesamigas.org/i-encuentro-autonomico-de-participacion-infantil-y-adolesente-madrid
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Recomendaci

ones botellón 

Servicio Pad 

¿Qué hacer si a tu hijo o hija le han 

sancionado por consumir #alcohol o 

#cannabis en la vía pública?   

 

Si es menor de 18 años y vive en 

Madrid, desde  

Servicio PAD y los Centros de Atención 

a las Adiciones (CAD), ¡podemos 

ayudarte!   

 

Campaña 

#AmaSinCont

rol 

Ayuntamient

o de Madrid 

Campaña #AmaSinControl frente a la 

violencia de género entre los #jóvenes 

y #adolescentes. 

 

Signo grueso blanco de verificación 

Aborda el uso que hacen los jóvenes de 

las redes sociales Teléfono móvil y 

apuesta por construir relaciones de 

pareja basadas en el respeto y la 

igualdad. 

 

Dorso de la mano con el dedo índice 

señalando hacia la 

derechahttps://bit.ly/3ashC1I 

 

Recomendaci

ones Madrid 

Salud 

Filomena 

Puede parecer divertido, pero puede 

ser peligroso. Sigue las 

recomendaciones de Protección Civil. 
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La 

Contrapartid

a 

Conoce la  

@contrapartida_, el programa de 

prevención del juego de azar dirigido a 

jóvenes de 14 a 24 años. Con consulta 

joven en #Usera con el Instituto de 

Adicciones del Ayuntamiento de  

Madrid 

 

Policía 

Municipal 

Madrid 

Palabras como xenofobia, 

discriminación, homofobia, aparecen 

en los titulares de los periódicos a 

diario. Hoy es el 

#diainternacionalparalatolerancia. 

Disponemos de la Unidad de Gestión de 

la Diversidad desde la que se lucha para 

evitar estas situaciones.  

#EstamosPorTi 

 

Madrid Salud Campaña sobre los juegos de azar. Las 

apuestas no son un juego. 

 

 
4. Conclusiones.  

 
Los datos cualitativos y cuantitativos reflejados en este documento confirman el éxito de la 
implantación del proyecto del Barrio Más Joven como una referencia en términos de prevención 
y fomento de la participación entre los y las jóvenes de los distritos en los que se ha 
implementado. Creemos que estos datos corroboran que el recurso puesto en marcha el cual 
no existía previamente, da respuesta a unas demandas y a unas necesidades detectadas en la 
juventud de los barrios de Madrid que nadie más ofrece y que aún persisten. 

Dada la realidad que transmiten estos datos, creemos que el proyecto ha logrado desarrollar 
una estrategia eficaz para prevenir situaciones de riesgo respecto a las adicciones entre 
adolescentes y jóvenes. Consiguiendo que utilicen 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 sus barrios. 
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También debemos señalar como el proyecto ha conseguido que los y las jóvenes sean capaces 
de tejer alianzas tanto con Juntas Municipales de Distrito, como con asociaciones vecinales y 
entidades sociales de barrio. 

El Barrio Más Joven ha contribuido 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”. Hemos logrado promover actividades positivas tanto 
como noticias positivas sobre la población juvenil, sus iniciativas y una imagen constructiva de 
la juventud. 

El enfoque protagónico con el que se ha trabajado, entendemos ha sido una pieza clave para 
lograr los objetivos del proyecto, tal y como hemos comentado al inicio de este informe (epígrafe 
Enfoque 1.B), diferentes investigaciones apuntan a que aquellas actividades desarrolladas de 
forma voluntaria son aquellas que son percibidas por los y las jóvenes como las más beneficiosas 
y que mejores resultados obtienen. De este modo el trabajo de fortalecimiento de la sociedad 
civil y el asociacionismo aparece como una herramienta eficaz de cara a trabajo en materia de 
prevención de adicciones, en tanto resulta más gratificante al incluir sus opiniones, acciones y 
creaciones en todos los espacios de participación y decisión de cada comunidad provocando que 
los ya las jóvenes aumenten su autopercepción 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, ha dado 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. 

Sin lugar a dudas, consideramos que a lo largo de este año ha quedado acreditado que 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, podemos decir, que se ha conseguido el objetivo que busca “El Barrio 
más Joven”, 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. 

Del mismo modo consideramos que la perspectiva con la que se ha venido trabajando en esta 
materia, la de entender la prevención como el conjunto de acciones que tienden, por un lado, a 
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detectar y reducir los factores de riesgo de las adicciones, y, por otro lado, a potenciar los 
factores de protección, ha resultado exitosa y eficaz. También consideramos fundamental que 
el enfoque adoptado fuese 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. 

Por último, y en base al enfoque protagónico en el que nos hemos basado, hemos querido hacer 
partícipes a los y las jóvenes que han venido contribuyendo al proyecto en la propia evaluación 
del mismo, a continuación, plasmamos y comentamos algunas de las conclusiones de los y las 
jóvenes sobre el proyecto.  

Yo de los efectos que ha tenido en el Barrio Más Joven destacaría haber desmentido el 

mito de que los jóvenes, las nuevas generaciones, no nos movemos, que solo vamos de 

fiesta y que solo miramos las pantallas, porque se ha demostrado que somos capaces de 

movernos, de colaborar entre nosotras de unirnos, de hacer actividades culturales, de 

ayudar al medio ambiente, de formarnos y luchar para hacer del barrio un sitio mejor 

para todos los vecinos. 

                                                                                                              Candela 23 años Carabanchel Alto 

El proyecto el Barrio Más Joven me ayudó a crecer como artista y como ciudadanos para 

para enfocarme en mis metas y lograr cumplir mi sueño. He estado participando en 

varios talleres, estuve en un taller de teatro el cual me sirvió para muy puesta en escena 

y me sirvió para desenvolverme mejor ante las personas. También grabamos un tema 

musical algo que me sirvió mucho musicalmente a mí como artista y que fue un proyecto 

muy interesante, y que pusimos mucho empeño por parte nuestra para lograrlo. 

También estuvimos en un taller de composición musical que me sirvió a mí como artista 

para tener ideas y saber de qué estoy hablando cuando escribo.  Este proyecto me ha 

servido para desenvolverme mejor como artista y aprender cada vez más sobre mi pasión 

que es la música. Solo quería decir que gracias al Barrio Más Joven por este tiempo 

gracias y sobre todas las cosas gracias Laura por apoyarme siempre en lo que la necesité. 

                                                                                                                  Manu 19 años Carabanchel Alto 

Quiero agradecer a todos los que han participado y apoyado el proyecto del Barrio Más 

Joven y han permitido que este proyecto llegue a muchas personas del barrio, quiero 

agradecerle porque gracias a esto me he podido integrar más en mi barrio y hemos 

hecho muchas actividades talleres y eventos muy distintos en los que he aprendido 

muchísimas cosas nuevas. Además de eso he podido conocer mucha gente con intereses 

distintos que han brindado muchas cosas buenas a nuestro barrio porque aparte de 

realizar la integración social, también se ha dado a conocer a muchos proyectos de gente 

nueva y la verdad que ha sido un proyecto súper rico y a todos nos ha aportado mucho. 

Yo me siento súper agradecida porque antes de conocer el proyecto yo vivía en el barrio 

como aislada no participaba en nada, ni conocían al barrio, pero gracias a este proyecto 

puede empezar a moverme y hacer más cosas relacionadas con mis intereses y con lo 

que me gustaba hacer, además de acabar aportando un granito de arena la comunidad 

por lo que solo puedo daros las gracias y espero que el proyecto pueda volver a 

reincorporarse y volver a hacer cosas pronto con nosotros.  
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                                                                                                                Salomé 20 años Carabanchel Alto 

Quería comentar lo que el Barrio Más Joven ha significado para mí, porque yo no me 

esperaba que cuando empiezas a hacer el primer proyecto con Barrio Más Joven llegase 

a marcar un antes y un después tan grande en mi vida, porque yo a día de hoy encuentro 

como no sé qué estaría haciendo si no hubiese sido por Barrio Más Joven, porque es 

verdad que yo intentaba hacer cosas pero nunca tenía una meta clara, era como que 

más o menos decía lo que quería pero no sabía exactamente como conseguirlo, pero con 

Barrio Más Joven la cantidad de cosas que he llegado aprender y las cosas que 

descubierto… no sé…. me han dejado como que es algo que no puedo olvidar, no olvidar 

fácilmente porque básicamente supone ahora mi día a día, es mi nueva identidad, me ha 

hecho abrirme a muchas más posibilidades, saber cuáles son mis puntos fuertes y saber 

cómo avanzar, no lo sé la verdad me da mucha pena que este proyecto se tenga que 

terminar, pero sin duda que ha dejado una huella en mí. No lo voy a olvidar nunca 

                                                                                                                    Wen 19 años Carabanchel Alto 

 Me entristece saber que el proyecto del Barrio Más Joven va a finalizar, por eso quiero 

agradecer a todas las asociaciones que lo han hecho posible llevar a cabo este gran 

proyecto, también agradecerles a todos los dinamizadores a todas las dinamizadores 

de actividades de todos los barrios, de todos los distritos por apoyarnos por darnos 

oportunidades, en concreto a los y las dinamizadoras por ser nuestra portavoz en todo 

momento, gracias a personas como ellas y como ellos hemos conseguido realizar 

actividades donde logramos desarrollar nuestras ideas, dónde nos ayudaron a 

mejorarlas dónde por fin nuestra voz nuestra opinión se tiene en cuenta. Y no por ser 

jóvenes menospreciarnos y darnos de lado, porque ellos creen en nosotros y creen que 

somos capaces al igual que cualquier otro adulto de llevar a cabo nuestras ideas de 

desarrollarlas y cumplirlas, gracias al Barrio Más Joven he aprendido que no estemos 

solos, que tengo que seguir luchando tengo que luchar por mis objetivos porque en 

algún momento habrá personas como ellos que siguen luchando por nosotros y por qué 

todos nuestros sueños e ideas se hagan realidad. Gracias 

                                                                                                                 Roddy 26 años Carabanchel Alto 

Pues para mí el barrio más joven me ha cambiado la vida. La verdad es que ha sido genial 

conocer a Ángel, empezar a meterme en lo que es la participación, descubrir este mundo. 

No sé, yo creo que no sería la persona que soy hoy si el proyecto no hubiese llegado al 

barrio. Y me parece súper, súper necesario que haya proyectos así en los barrios, porque 

si no hay estas cosas, las personas jóvenes no hacemos nada. O bueno, la mayoría de las 

personas jóvenes no tenemos nada que hacer, más bien. Y por eso me parece súper 

importante que haya proyectos así. No sé, es que no tengo otras palabras para describir 

lo que ha sido esto. Ha sido una experiencia maravillosa y que se acabe. Me da bastante 

pena. Me da bastante pena porque hemos iniciado una cosa que ha sido genial. Y creo 

que gracias a este proyecto van a salir cosas súper guays. 

                                                                                                                      Noah 16 años Ventilla 

He tenido la suerte de participar y colaborar con Barrio Más Joven y la verdad es que 

para mí ha sido muy gratificante, muy enriquecedor y un ocio diferente donde poder 

conocer gente y sociabilizar, compartir. No sé muy bien cómo explicar lo que significa, 

pero creo que hace una labor muy importante en el barrio, tanto en éste como en otros. 
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Creo que son iniciativas juveniles que hacen falta, que son necesarias y poco más que. 

Que ojalá muchos más barrios jóvenes se organizase así este tipo de actividades de 

dinámicas y que den oportunidades a los chavales para enriquecerse, crecer y formarse 

como personas. 

Jorge 24 años Amposta 

Para mí que el Barrio Más Joven estuviese por aquí y ha supuesto muchas cosas. Por un 

lado, conocer a gente de mi barrio que no conocía y que teníamos intereses similares y 

poder entablar lazos y crear colectivamente proyectos, actividades, juntarnos y hacer 

cosas por aquí, dar un poco de vida al barrio y, por otro lado, poder asistir a formaciones 

y eventos que se organizaban desde el proyecto en los que he podido aprender, participar 

y aportar mi granito de arena. Y en ese sentido también se me ha dado la posibilidad de 

poder enseñar conocimientos y aprender de otras compañeras. Y en general, ha supuesto 

poder tener la posibilidad de pensar y llevar a cabo ideas y proyectos que muchos 

teníamos en mente y que por cuestiones materiales o por falta de apoyos y gente no 

podíamos sacar adelante. Así que la verdad es que es una pena que se haya acabado 

porque aún nos quedaban un montón de cosas que hacer. 

Raquel 23 años Amposta 

Pues la verdad es que para mí. El Barrio Más Joven ha sido la excusa ideal para poder 

hacer un poco lo que siempre he querido, que es conocer gente y hacer actividades con 

ellos. Desde compartir paseos en bici por el barrio, observando qué es lo que necesitaba, 

desde el cuidar el huerto y poder ayudar a familias y demás, hasta simplemente quedar 

y charlar y ponernos al día de nuestras preocupaciones, de nuestros intereses y nuestras 

metas, así como conseguirlas. Entonces, la verdad que para mí ha sido un poco un punto 

de inflexión a la hora de relacionarme con las personas que están en mi entorno y no sé, 

sin límite de edad. Entonces, para mí ha sido un proyecto que desgraciadamente ha 

llegado a su fin, pero ha merecido muchísimo, muchísimo la pena. Sé que he forjado 

amistades que no se van a acabar con el proyecto, sino que simplemente el proyecto 

supone, que sembremos algo que va, que va a tirar para adelante. Así que para mí ha 

sido esto.  

Samu 24 años Amposta 

Yo estoy muy agradecida por el proyecto y sobre todo la implicación dentro de lo que es 

el barrio Lucero, ya que gracias a todo lo que es el compromiso con los vecinos y vecinas 

del barrio y concretamente en especial con nosotras, que fue mi equipo de Gorgonas, 

pudimos llevar a cabo la realización de la obra Gorgona Dermis. Entonces, estamos muy 

agradecidas ya no solamente por poder realizar la obra, sino por poder, por poder tener 

un espacio donde ensayar, ya que este año con la situación del COVID, pues no hemos 

podido ensayar dentro de la escuela los días que no nos tocaba. Para nosotros fue muy 

importante llevar a cabo el estreno de la obra, ya que una de nuestras actrices se puso 

mala el día del estreno. Nosotras somos estudiantes de la Escuela Superior de Arte 

Dramático y estamos muy agradecidas de poder haber contado con el espacio del Centro 

Cultural, centro que considero que debería estar más accesible a las vecinas y vecinos del 

barrio y gracias al proyecto Barrio Más Joven ha podido ser así. 

Nieves 26 años Lucero 
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Creemos que todos estos testimonios tienen un denominador común, y que no es otro, que el 
de que los y las jóvenes que han participado en el proyecto del Barrio Más Joven afirman que su 
paso por el proyecto ha supuesto un antes y un después en sus trayectorias vitales, algo que nos 
parece de una importancia fundamental a la hora de evaluar el programa. También se refleja 
una cuestión importante como es la del aporte realizado desde el proyecto respecto al trabajo 
realizado contra la estigmatización de las personas jóvenes. Del mismo modo, aparecen varias 
menciones al apoyo concreto realizado sobre determinadas cuestiones vinculados con procesos 
personales principalmente relacionados con iniciativas artísticas. Otro de los elementos 
transversales es el del apoyo, no sólo en términos de fomento de la participación, sino en 
términos vitales, es decir como los procesos abiertos han ayudado a los y las jóvenes a ampliar 
y vislumbrar nuevos horizontes y expectativas. A conocer a otros jóvenes con sus mismas 
inquietudes. Del mismo modo debemos destacar como se manifiesta que el proyecto ha sido 
una herramienta para conocer y generar vínculos con las diferentes iniciativas asociativas y 
comunitarias de los barrios. Por último, aparece en muchos de estos testimonios un importante 
sentimiento de agradecimiento al proyecto un agradecimiento que devolvemos y el cual hemos 
hecho llegar a los y las jóvenes, pues sin ellos y ellas nada de esto hubiera sido posible. 
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1. Datos del servicio.  
2. Indicadores  
3. Actividades más destacadas 
4.  Nuevos grupos creados  
5. Niveles de Coordinación y trabajo en red 
6. Comunicación y difusión 
7.  Valoración.  

Eje 1, “Prevención de Adicciones” 

Eje 2 “Acompañamiento de grupos” 

Eje 3, “Promoción de la participación” 

8.  Propuesta de líneas de continuidad. 
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1. Datos del servicio.  
 
 

- BARRIO-DISTRITO. 
Almendrales – Usera 
 

- HORARIO. 
Martes, jueves y viernes de 13:00 a 20:30 
Miércoles de 9:00 a 16:30 y sábado de 9:00 a 16:00. 
La jornada establecida se adapta en función de las actividades desarrolladas y según la 
flexibilidad que requieren las y los jóvenes del barrio para adaptarnos a sus necesidades 
 

- CENTROS DE TRABAJO. 
Asociación Vecinal La Mancha. 
Plaza Campo de Criptana S/N 
28026, Usera, Madrid. 
Asociación Vecinal La Unión de Almendrales. 
Calle Porta Coeli 2 
28026, Usera, Madrid. 
 

- DATOS DE CONTACTO. 
Teléfono: 601 637 227 
e-mail: almendralesbmj@aavvmadrid.org 
Instagram: @bmjalmendrales 
 

- ENTIDAD. 
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. 
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2. Indicadores 

Se señalan en rojo aquellos indicadores los cuales no han sido alcanzados. 

 

EJES 

OBJETIVOS 

INDICADORES Meta del 
proyecto 

Conseguido 
a la 

finalización 
del 

proyecto 

% 
Consecución 

EJE 1: PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES 

1.1. Trabajar el 
sentido de 
pertenencia 
territorial desde 
la solidaridad, la 
interculturalidad, 
la diversidad y el 
respeto. 

1.1.1. Nº de 
actividades 
relacionadas con 
las adicciones 

2 3 

 

 

150 

1.1.2. Nº de 
coordinaciones 
con recursos que 
trabajen 
adicciones y 
conductas de 
riesgo. 

4 8 

 

 

 

200 

1.1.3. Nº de 
actividades con 
otros recursos 

2 2 

 

100 

1.1.4. Nº de 
derivaciones a 
recursos que 
trabajan con 
adicciones 

2 0 

 

 

0 

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

20 103 

 

 

515 

1.2. Realizar 
campañas de 
sensibilización. 

1.2.1 Nº de 
campañas de 
sensibilización 
llevadas a cabo 
por el BMJ.  

4 

campañas 

conjuntas 

en los 6 

barrios 1 

 

 

100 

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

5 2 

 

 

 

40 

1.2.3. Nº de 
veces que se 
comparten los 

16,7 79 
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contenidos de la 
campaña en rrss  

473 

EJE 2: 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE GRUPOS 

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

2.1.1. Nº de 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo 
individuales y 
grupales. 

10 39 

 

 

390 

2.1.2. Nº de 
participantes en 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo.  

50 100 

 

 

200 

2.1.3. Nº de 
actividades 
organizadas por 
jóvenes 
individuales o 
grupos. 

5 15 

 

300 

2.1.4. Nº de 
participantes 
totales en 
actividades 
organizadas por 
jóvenes. 

100 107 

 

 

107 

 

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

2.2.1. Nº de 
grupos nuevos 
creados con la 
ayuda del BMJ. 

1 4 

 

400 

2.2.2. Nº de 
grupos totales 
con los que 
trabaja el BMJ 
(con los que 
trabajamos más 
de 2 sesiones)  

3 10 

 

 

333 

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

2.3.1. Nº de 
formaciones 
(exclusivas a 
grupos). 

2 2 

 

 

100 

2.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones. 

10 21 

 

210 

EJE 3: PROMOCIÓN 
DE LA 
PARTICIPACIÓN 

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

3.1.1 Nº de 
publicaciones en 
RRSS sobre 
actividades, 
iniciativas o 
servicios 

41 

 

44 107 
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distrito o en otro 
ámbito territorial 
más amplio, y 
que se valoren 
como positivas. 

correspondientes 
a otros recursos.  

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

2 12 600 

3.1.3. Nº de 
participantes de 
estas actividades 

30 218 726 

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

3.2.1. Nº de 
participantes en 
iniciativas 
comunitarias e 
institucionales. 

50 186 372 

3.2.2. Nº de 
mesas e 
iniciativas 
comunitarias en 
las que participa 
el equipo del 
BMJ.  

2 6 300 

3.2.3. Número de 
espacios, 
asociaciones, 
iniciativas en red, 
comunitarias, e 
institucionales 
en los que 
participa la 
juventud.  

2 9 450 

3.3. Ofrecer 
formación en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 
(formaciones 
ajenas a las que 
damos a los 
grupos). 

3.3.1. Nº de 
formaciones en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 

2 4 200 

3.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones 

20 44 220 
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3. Actividades más destacadas  
 

ACTIVIDAD Picnic reunión reencuentro con Guantes Manchados 

PARTICIPANTES TOTAL: 6         MUJERES: 1            HOMBRES: 5 

 

FECHA 

9/07/2020 

DESCRIPCIÓN La actividad ha servido para retomar la actividad presencial del 

grupo después de tantos meses de confinamiento. Los ánimos 

estaban bajos, ya que lo que más unía a este grupo eran las 

clases de boxeo y verse todas las semanas por lo que han 

acudido en número relativamente bajo. Se han recogido las 

problemáticas y necesidades nuevas surgidas a raíz del 

confinamiento, como laborales y familiares. Por otro lado, se 

han trazado ideas abstractas para el curso que viene, ya que 

está el parón de las vacaciones y el peligro de un nuevo 

confinamiento. 6 participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 2.1.3 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Acto de despedida de la Red de Apoyo de Almendrales y Pradolongo 

PARTICIPANTES TOTAL: 22         MUJERES: 10            HOMBRES: 12 

FECHA 12/06/2020 

DESCRIPCIÓN Tras un largo proceso de participación álgido en el barrio que ha 

durado tres meses con repartos, la Red de Apoyo decide realizar un 

acto de despedida con familias, con comida, bebida y música. Se 

organiza el reparto, acuden una treintena de voluntarios que han 

participado y el resto familias, se hace un micro abierto en el que 

participan muchas personas y hasta familias, y varias familias se 

quedan a la fiesta posterior. En el transcurso participan el Grupo de 

Ilustradoras, Guantes Manchados y los jóvenes del Teatro Social de la 

Unión, así como otros jóvenes sin grupo identificable que han podido 

participar a lo largo de estos meses. 22 participantes y 58 indirectos. 

EN 

COLABORACIÓN 

CON 

Red de Apoyo de Almendrales y Pradolongo 

INDICADOR 

 

3.2.3 
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FOTO /CARTEL 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

Cine en la Plaza Campo de Criptana 

PARTICIPANTES TOTAL: 47         MUJERES: 22            HOMBRES: 25 

 

FECHA 

16/07/2020 

DESCRIPCIÓN Organización de una actividad al aire libre tras meses sin hacer 

nada en el barrio, ya que se habían observado muchos 

patrones de comportamiento y consumo entre la juventud de 

la Plaza. El público objetivo asistió (jóvenes de la plaza, 

fundamentalmente grupo de costura y amigos, así como 

madres jóvenes). 47 participantes y 30 indirectos. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Quédat, AVV La Mancha, SDV Almendrales, COPIAs, SUYAE, 

Educ Junta, Educ Área, OIJ. 
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INDICADOR 

 

1.1.1. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Teatro en la Plaza Campo de Criptana 

PARTICIPANTES TOTAL: 20         MUJERES: 14            HOMBRES: 6 

 

FECHA 

23/07/2020 

DESCRIPCIÓN Segunda actividad comunitaria para dinamizar la plaza y evitar 

consumo de la juventud en verano. La plaza estaba muy sucia, 

se establecieron muchos grupos independientes que sólo unos 

pocos miraron el espectáculo. La juventud se implicó menos, 

por las horas, por la difusión y sobre todo por el espectáculo 

ofrecido. Fue una petición de los propios jóvenes de la plaza. 

20 participantes y 22 indirectos. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Quédat, AVV La Mancha, SDV Almendrales, COPIAs, SUYAE, 

Educ Junta, Educ Área, OIJ. 

INDICADOR 

 

1.1.1. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de chapas con Guantes Manchados 

PARTICIPANTES TOTAL: 5         MUJERES: 3            HOMBRES: 2 

 

FECHA 

13/10/2020 

DESCRIPCIÓN Taller de chapas para comenzar con la actividad de Guantes 

Manchados fuera de sus clases. Una vez visto el resultado, 

probablemente haya otra entrega del taller. El taller nació de 

la idea de Sergio. Participaron puntualmente también Pilar y 

Astrid de la AVV La Mancha. 5 participantes.  

EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3. 
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FOTO /CARTEL 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Creación y presentación ante Grupo de Reggaetón 

PARTICIPANTES TOTAL: 7         MUJERES: 7            HOMBRES: 0 

 

FECHA 

20/07/2020 

DESCRIPCIÓN Presentación de mi figura como animador juvenil ante el 

recién creado grupo de reggaetón feminista en la AVV La 

Mancha e invitación a contactarme para llevar a cabo 

cualquier iniciativa, proyecto o idea que contemplen. 7 

participantes. 
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EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Reactivación de la Red de Apoyo e incorporación de Juventud 

Antirracista 

PARTICIPANTES TOTAL: 4         MUJERES: 2            HOMBRES: 2 

 

FECHA 

23/10/2020 

DESCRIPCIÓN La tarea del BMJ con respecto a este encuentro ha sido triple: 

conseguir un espacio para la Red de Almendrales y Pradolongo; se ha 

contactado a todos los jóvenes que han participado previamente con 

la Red para que asistieran a la reunión; y se ha fomentado la 

incorporación del grupo joven Juventud Antirracista de Usera a las 

tareas y organización de la Red, incorporando 4 personas al trabajo en 

red que se lleva haciendo desde marzo. 4 participantes y 12 indirectos. 

EN 

COLABORACIÓN 

CON 

Red de Apoyo de Almendrales y Pradolongo 

INDICADOR 

 

3.2.3. 
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FOTO /CARTEL 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

I Taller de Escritura 

PARTICIPANTES TOTAL: 8         MUJERES: 6            HOMBRES: 2 

 

FECHA 

28/10/2020 

DESCRIPCIÓN Tras recibir la propuesta de un joven de realizar un taller de 

escritura y la confirmación de la AVV Mancha, se lanzó el primer 

Taller de Escritura con el objetivo de crear un grupo en el barrio en 

torno a la escritura. El taller se desarrolló muy bien, de hecho tuvo 

las buenas críticas al finalizar de varios de sus componentes. 

Mayoritariamente femenino y segmentado en dos grupos de edad, 

lo que lo hace muy heterogéneo pero hubo un trato igualitario.  8 

pàrticipantes. 
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EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Escape room sobre adicciones 

PARTICIPANTES TOTAL: 13         MUJERES: 10            HOMBRES: 3 

 

FECHA 

30/10/2020 

DESCRIPCIÓN La actividad fue en un primer momento pospuesta por la 

Contrapartida, orientada a grupos ya existentes para trabajar 

la prevención en apuestas. Asistieron 5 chicas de la plaza 
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(grupo de costura-boxeo), 2 chicas de COPIAS y 6 chicos-chicas 

del Quedat. 13 participantes, 

EN COLABORACIÓN 

CON 

La Contrapartida 

INDICADOR 

 

1.1.3. 

FOTO /CARTEL 

 

 

ACTIVIDAD Asamblea de nuevos socios de la AVV Mancha y asamblea de 

programación del curso 

PARTICIPANTES TOTAL: 6         MUJERES: 5            HOMBRES: 1 
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FECHA 

11/11/2020 / 25/11/2020 

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

4 personas) en la que participaron, gracias a la labor de difusión de 

BMJ Almendrales y de la Asociación, hasta 12 personas directa e 

indirectamente. 

En la segunda reunión participaron 4 jóvenes. Se explicó el trabajo 

realizado todo este año, vertebrado por ejes/temáticas. Luego se 

plantearon líneas de trabajo a futuros de este año. Se repartieron 

responsabilidades y se organizó internamente la comunicación. 6 

participantes y 13 indirectos. 

EN 

COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

3.2.3. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD 

 

 

 

Primera sesión de tutorías en el IES Pedro Salinas 

PARTICIPANTES TOTAL: 15         MUJERES: 5            HOMBRES: 10 

 

FECHA 

27/11/2020 

DESCRIPCIÓN Primera sesión de tutorías en el Instituto Pedro Salinas a través de 

Telaraña Usera - Pedro Salinas. Ha consistido en la presentación del 

proyecto, de los recursos y de nosotros y lo que hacemos en el barrio. 

Presentación de los recursos del barrio. Luego se ha introducido el 

tema de la sexualidad que será tratado en las siguientes dos sesiones, 

haciendo una lluvia de ideas y discutiendo las ideas que salían. 15 

participantes. 

EN 

COLABORACIÓN 

CON 

TELARAÑA SALINAS. QUEDAT Y SDV ALMENDRALES. 

INDICADOR 

 

3.1.2. 
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FOTO /CARTEL En las sesiones tanto de tutoría como de recreo no se ha permitido 

realizar fotos.

 

 

 

 

ACTIVIDAD Taller de prevención y reducción de riesgos con GM 

PARTICIPANTES TOTAL: 7         MUJERES: 2            HOMBRES: 5 

 

FECHA 

29/11/2020 

DESCRIPCIÓN Primer taller de reducción de riesgos con el juego de mesa 

Estás puest@?, que fue todo un éxito. Les gustó mucho, a 

quienes tenían más información al respecto y a quienes no la 

tenían. Es muy ameno como juego y como actividad, quieren 

probar en GM más gente, también sería interesante con los de 

Teatro... 7 participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

 



86 
 

INDICADOR 

 

1.1.1. 

FOTO /CARTEL 

 

 

 

ACTIVIDAD Tour Usera escondida 

PARTICIPANTES TOTAL: 8         MUJERES: 4            HOMBRES: 4 

 

FECHA 

11/12/2020 

DESCRIPCIÓN La actividad fue todo un éxito. El tour consistió en tres 

vertientes: enseñar rincones con historia de Usera (luchas 

vecinales y guerra civil), rincones con curiosidades actuales y 

recursos. Lamentablemente, parte de las personas apuntadas 

en la lista no aparecieron, como tampoco aparecieron los 

jóvenes del Quedat, por segunda vez consecutiva. 8 

participantes y 3 indirectos 
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EN COLABORACIÓN 

CON 

Quedat 

INDICADOR 

 

3.1.2. 

FOTO /CARTEL 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Dinámica organizativa Festival Juvenil Almendrales con jóvenes 

PARTICIPANTES TOTAL: 7         MUJERES: 3            HOMBRES: 4 

 

FECHA 

17/12/2020 

DESCRIPCIÓN Dinámica para preparar el Festival Juvenil de Almendrales, con 

la participación de 5 colectivos: BMJ Carabanchel, JAU, Rebeldía 

Usera, Grupo de Dancehall y Guantes Manchados. También 
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participaron BMJ Almendrales, SDV Almendrales, AVV Mancha 

y COPIAS Usera. 7 participantes y 1 indirecto. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

SDV Almendrales, Quedat, COPIAS, Juventud Antirracista de 

Usera, Rebeldía Usera, Teatro Social la Grieta, BMJ 

Carabanchel, Guantes Manchados y AVV La Mancha 

INDICADOR 

 

3.2.3. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Festival Juvenil Almendrales de Invierno 

PARTICIPANTES TOTAL: 41         MUJERES: 21            HOMBRES: 19 

 

FECHA 

18/12/2020 

DESCRIPCIÓN El Festival Juvenil de Almendrales ha marcado un antes y un 

después en las actividades comunitarias relacionadas con el 

Urbandrales, porque ha sido mucho más multitudinario y los 

jóvenes han participado realmente en la organización previa. 

Además, han participado colectivos políticos juveniles con otro 

tipo de jóvenes no conectados. También es la primera vez que 

se invita a jóvenes del BMJ de otros barrios. Finalmente, 

tampoco se tiene registro desde que existe Urbandrales de 

una actividad con tantos colectivos juveniles organizados. 41 

participantes y 14 indirectos. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

SDV Almendrales, Quedat, COPIAS, Juventud Antirracista de 

Usera, Rebeldía Usera, Teatro Social la Grieta, BMJ 

Carabanchel, Guantes Manchados y AVV La Mancha 

INDICADOR 

 

3.2.3. 
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FOTO /CARTEL 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Muestra de teatro foro La Grieta Teatro Social 

PARTICIPANTES TOTAL: 4         MUJERES: 3            HOMBRES: 1 

 

FECHA 

20/12/2020 

DESCRIPCIÓN Apoyo en el montaje y desmontaje de la muestra de teatro de 

La Grieta Teatro Social en la AVV Unión. 4 participantes y 1 

indirecto. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3. 
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FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Sesión de participación en el curso de premonitores de la OIJ 

PARTICIPANTES TOTAL: 10         MUJERES: 7            HOMBRES: 3 

 

FECHA 

23/12/2020 

DESCRIPCIÓN Sesión sobre participación en el curso de premonitores de la 

OIJ, con material de apoyo Prezi de BMJ Carabanchel. La sesión 

ha tenido muchos contenidos, que ha ido algo condensada, 

pero se ha podido participar por parte de los jóvenes, 

expresarse, contar donde participaban, reflexionar y mantener 

diálogo. Han participado especialmente Candela y las dos 

Paulas, para poder hablar luego con Cristina OIJ para ficharlas. 

10 participantes 

EN COLABORACIÓN 

CON 

OIJ y BMJ Carabanchel Alto 

INDICADOR 

 

3.3.1. 
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FOTO /CARTEL 

 

 

 

ACTIVIDAD Brigada juvenil de limpieza de nieve y “Palea por tu barrio” 

con Guantes Manchados 

PARTICIPANTES TOTAL: 11         MUJERES: 2            HOMBRES: 9 

FECHA 13 y 14/01/2021 

DESCRIPCIÓN Tras la gran nevada de enero, las calles se bloquearon con 

hielo peligroso para las personas mayores, por lo que se 

organizaron Brigadas de Limpieza de nieve por petición de las 

Asociaciones Vecinales a la que respondieron más de 10 

jóvenes y otros tantos mayores. Se limpiaron los accesos de la 

Plaza, así como zonas cercanas, se fue a por sal al punto de 

recogida, se fueron a por palas al Huerto Halcones en 

Pradolongo y se hicieron fotos a árboles caídos para enviarlos 

a la Junta Municipal. En la segunda tanda, pusieron el nombre 

“Palea por tu barrio” e hicieron un cartel. 11 participantes y 

10 indirectos 
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EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1er Recreo IES Pedro Salinas 

PARTICIPANTES TOTAL: 54         MUJERES: 24            HOMBRES: 30 

 

FECHA 

26/01/2021 

DESCRIPCIÓN Primera entrada en recreo del Pedro Salinas. Un grupo hemos 

estado buscando a los jóvenes del año anterior con los cuales 

trabajamos para darles el Fanzine que realizamos en trabajo 

conjunto. Luego hemos podido hablar en grupos e 

individualmente con varios jóvenes y preguntarles por 

#PocoSeHabla, es decir, preguntarles por temas que ellos creen 

que se habla poco, para tratarlos en los siguientes recreos. 
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También nos hemos presentado como recursos. 54 

participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Telaraña Pedro Salinas 

INDICADOR 

 

3.1.2. 

FOTO /CARTEL En las sesiones tanto de tutoría como de recreo no se ha 

permitido realizar fotos. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Dinámica de evaluación del Festival Juvenil Almendrales 

PARTICIPANTES TOTAL: 8         MUJERES: 1            HOMBRES: 7 

 

FECHA 

28/01/2021 
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DESCRIPCIÓN Reunión de evaluación del Festival Juvenil Almendrales con 2 

jóvenes del Quedat, 3 jóvenes que participaron con el BMJ 

Buenavista, 1 joven de Guantes Manchados, 1 joven de 

Juventud Antirracista y una joven de Rebeldía Usera. La reunión 

fue todo un éxito, se hizo una evaluación profunda y seria del 

festival, a la que no habíamos llegado los técnicos. 8 

participantes y 3 indirectos. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Quedat, SDV, COPIAS, Rebeldía Usera, JAU, BMJ Buenavista 

INDICADOR 

 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL 

 

 

ACTIVIDAD Tutorías con 3ºD y 3ºC IES Pedro Salinas: prevención de 

redes sociales 

PARTICIPANTES TOTAL: 16         MUJERES: 6            HOMBRES: 10 
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FECHA 

29/01/2021 

DESCRIPCIÓN Segunda entrada en tutorías con los grupos de 3º de la ESO, 

con Quedat y COPIAS. Se trata de una clase de prevención de 

redes sociales. Se comienza con dinámicas sobre identificar 

nuestra imagen y la que damos en las redes sociales; se 

trabaja la confianza en las redes y en la realidad, así como las 

amistades dentro y fuera de las redes. La primera clase ha 

sido muy participativa y divertida para todo el mundo y con 

mayor nivel de reflexión que la segunda. Se están alternando 

los grupos de las clases, lo que llegaremos a más, pero 

complicará el trabajo con los grupos. 16 participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Quedat y COPIAS, Red Telaraña 

INDICADOR 

 

1.1.3. 

FOTO /CARTEL En las sesiones tanto de tutoría como de recreo no se ha 

permitido realizar fotos. 
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ACTIVIDAD Plenario de vecinos AVV Unión y Mancha 

PARTICIPANTES TOTAL: 6         MUJERES: 4            HOMBRES: 2 

 

FECHA 

30/01/2021 

DESCRIPCIÓN Con la llegada de nuevos vecinos a las Asociaciones Vecinales 

y gracias a la promoción interna de un proceso de apertura y 

renovación, se lanzó la propuesta de una reunión-plenario de 

las dos asociaciones vecinales con estos nuevos socios y las 

directivas. Los objetivos eran conocerse, comenzar a 

coordinarse cualitativamente mejor y sobre todo imaginar y 

pensar el barrio, escenarios futuros, problemáticas e incluso 

un mapeo de actores sociales. Es en esto último en lo que 

BMJ Almendrales apoyó preparando el taller con un 

sociograma. 6 participantes y 7 indirectos. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

3.1.2. 
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FOTO /CARTEL 

 

ACTIVIDAD Segundo taller de escritura: hacia el grupo literario 

PARTICIPANTES TOTAL: 8         MUJERES: 5            HOMBRES: 3 

 

FECHA 

04/02/2021 

DESCRIPCIÓN Se planteó el segundo taller de escritura mensualmente, pero 

no conseguimos sacarlo para diciembre. En esta nueva entrega 

en febrero, se apuntaron hasta 14 personas, pero el último día 

se descolgaron 6. La sesión fue menos teórica que la anterior, 

lo que permitió que fuera mucho más participativa y dinámica. 

8 participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3. 
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FOTO /CARTEL 

 

 

 

ACTIVIDAD Asamblea organizativa del tercer aniversario de Guantes 

Manchados 

PARTICIPANTES TOTAL: 6         MUJERES: 2            HOMBRES: 4 

 

FECHA 

11/02/2021 

DESCRIPCIÓN Asamblea organizativa de Guantes Manchados para preparar 

el Tercer Aniversario del grupo. Por medidas sanitarias, se 

plantea no hacer un gran acto sino varios actos pequeños. Se 

plantea realizar un acto-torneo interno en exterior, en el 

anfiteatro del Parque Lineal Manzanares, y en el mismo acto 

leer y repartir los fanzines del tercer aniversario, que cada 

persona lea lo suyo. 6 participantes. 
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EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL 

 

 

ACTIVIDAD 2º Taller de Escritura en Tiempo Joven 

PARTICIPANTES TOTAL: 12         MUJERES: 7            HOMBRES: 5 

 

FECHA 

17/02/2021 

DESCRIPCIÓN A raíz de la segunda sesión del Taller de Escritura, fui contactado 

por Gari de Tiempo Joven para replicar la sesión en Tiempo Joven 

porque tenía un grupo muy interesado en escritura. El profesor 

accedió a replicar sin contratar porque se entendía que era una 

segunda parte del mismo taller con las personas que no pudieron 

acudir. 12 participantes. 
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EN COLABORACIÓN 

CON 

Tiempo Joven (Tomillo) 

INDICADOR 

 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 dinámicas y reuniones organizativas del Urbandrales de verano 

PARTICIPANTES TOTAL: 32         MUJERES: 20            HOMBRES: 12 

 

FECHA 

18/02/2021, 18/03/2021 y 22/04/2021 

DESCRIPCIÓN Dinámica de preparación del Urbandrales organizada por todos los 

recursos que trabajamos en el tema, esta vez incluyendo a 

Educadores sociales. Asistieron jóvenes del Quedat, de la plaza 

Campo de Criptana, de Guantes Manchados, de Muay Thai, de 

Reggaetón, de Rebeldía Usera y de Juventud Antirracista. A lo largo 
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de estas tres sesiones, se ha preparado y organizado el Festival 

Urbandrales: desde la comunicación y difusión, pasando por todas 

las actividades, los roles, la logística, los horarios, los materiales y 

las necesidades. Ha sido el Urbandrales con mayor participación 

juvenil, desde su creación. 32 participantes y 6 indirectos. 

EN 

COLABORACIÓN 

CON 

Educación social de Junta y de Área, Quedat, OIJ, AVV Mancha y 

COPIAS Usera 

INDICADOR 

 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL 

 

 

 

ACTIVIDAD Dinámica recreo IES Pedro Salinas "¿Qué echamos de menos?" 

PARTICIPANTES TOTAL: 34         MUJERES: 17            HOMBRES: 17 

 

FECHA 

23/02/2021 
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DESCRIPCIÓN Segundo Recreo en el IES Pedro Salinas en el que asistimos 

Telaraña Salinas. Esta vez, además de seguir repartiendo los 

fanzines del año pasado a los jóvenes con los que trabajamos 

(hablé con la clase de Victoria), se puso música y se invitó a 

jóvenes que rellenaran en un papel contínuo qué es lo que más 

echan de menos de antes de la pandemia. 34 participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Telaraña Salinas 

INDICADOR 

 

3.1.2. 

FOTO /CARTEL  

 

 

 

ACTIVIDAD Curso de participación Zona Sur 

PARTICIPANTES TOTAL: 12         MUJERES: 9            HOMBRES: 3 
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FECHA 

18/02/2021 

DESCRIPCIÓN El curso de participación se desarrolló estupendamente, con 

una asistencia mínima de 9 y máxima de 15, en las 

instalaciones de La Mancha. La primera sesión fue muy fluida y 

abierta, la segunda algo más teórica y participativa; y la tercera 

se hizo más pesada; la cuarta ha funcionado gracias a la 

dinámica. 12 participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

BMJ Carabanchel Alto y BMJ Lucero. 

INDICADOR 

 

3.3.1. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Formación autodefensa especial Tercer Aniversario 

PARTICIPANTES TOTAL: 11         MUJERES: 7            HOMBRES: 4 

FECHA 25/02/2021 

DESCRIPCIÓN En el contexto del Tercer Aniversario de Guantes Manchados, 

se planteó realizar dos sesiones especiales durante esta 

semana. La primera, interna, de capoeira, y al segunda, con 

una persona externa, orientada a la formación en defensa 

personal. Se desarrolló muy bien, hubo mucha implicación y 

participación. 11 participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.3.1. 

FOTO /CARTEL 

 

 

 



107 
 

ACTIVIDAD Celebración Tercer Aniversario Guantes Manchados 

PARTICIPANTES TOTAL: 16         MUJERES: 5            HOMBRES: 11 

 

FECHA 

27/02/2021 

DESCRIPCIÓN Realizamos la celebración del Tercer Aniversario de Guantes 

Manchados en el Parque Lineal del Manzanares, con la 

participación de 6 jóvenes del grupo de Muay Thai recién 

creado. Nos reunimos, hicimos varios combates de 

demostración en el parque de Thai y boxeo y finalmente 

presentamos el fanzine que realizamos durante estos meses. 

Leímos cada persona su intervención y estuvimos hablando de 

Guantes Manchados, el proceso y los sentimientos que nos 

despertaba. Después hubo comida con tuppers individuales. 

Fue un encuentro excepcional y muy emotivo, con un tiempo 

estupendo. 16 participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3. 
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FOTO /CARTEL 

 

 

ACTIVIDAD III Taller Escritura 

PARTICIPANTES TOTAL: 5        MUJERES: 4            HOMBRES: 1 

 

FECHA 

03/03/2021 

DESCRIPCIÓN Cuarto Taller de Escritura. Una vez más hubo bajas de última 

hora, pero se avanzó mucho en la concreción del nombre, 

título de la antología y se trabajó una a una para ayudar a 

cerrar temas y formato de cada exposición. También se 

trabajaron cuestiones metodológicas. 5 participantes y 1 

indirecto. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3. 
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FOTO /CARTEL 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Clase especial 8M nuevo grupo de reggaeton 

PARTICIPANTES TOTAL: 10         MUJERES: 10            HOMBRES: 0 

 

FECHA 

09/03/2021 

DESCRIPCIÓN Clase especial impartida por Alba al grupo recién creado para 

el 8m. Por iniciativa y organización del propio grupo, se 

expresó en un papel continuo a través de cartulinas qué 

significaba para las participantes el baile, el reggaetón en tanto 

que mujeres. BMJ apoyó con material y logística. 10 

participantes y 1 indirecto. 
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EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.3.1. 

FOTO /CARTEL 

 

 

 

ACTIVIDAD Plenario Asociaciones Vecinales y colectivos de Almendrales 

PARTICIPANTES TOTAL: 6         MUJERES: 4            HOMBRES: 2 

 

FECHA 

12/03/2021 

DESCRIPCIÓN Tras la presentación y primeras dinámicas de la primera sesión 

entre las dos asociaciones vecinales, se planteó abrir la 

convocatoria en una siguiente reunión a colectivos del barrio y 

otras asociaciones. Acudieron Rebeldía Usera, Colectivo 

Entrepatios y AVV Cornisa. Esta sesión de trabajo consistió en 
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la puesta en común y presentación de un diagnóstico realizado 

para conocer el barrio. Se está avanzando hacia una mesa de 

Almendrales. 6 participantes y 11 indirectos. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

. 

3.1.2. 

FOTO /CARTEL 

 

ACTIVIDAD InterBMJ Feminismos 

PARTICIPANTES TOTAL: 12         MUJERES: 10            HOMBRES: 2 

 

FECHA 

13/03/2021 
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DESCRIPCIÓN Primera actividad interbarrios de BMJ con la temática 

feminismos. Asistieron colectivos de Almendrales, Ventilla, 

Ascao, Amposta y Carabanchel Alto. Se realizó una 

presentación, después un trabajo tipo work café sobre 4 

temáticas y finalmente un concierto al aire libre. 12 

participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Todos los BMJ 

INDICADOR 

 

3.2.3. 

FOTO /CARTEL 

 

ACTIVIDAD Recreo Pedro Salinas - Superpoder 

PARTICIPANTES TOTAL: 54         MUJERES: 27            HOMBRES: 27 
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FECHA 

23/03/2021 

DESCRIPCIÓN Dinámica de hablar con jóvenes del recreo y preguntar sobre 

qué superpoder tendrían para solucionar un problema o un 

sueño que tienen, sea personal, familiar o para el barrio. 

Participaron muchos jóvenes. Ayuda expresa y activa de 

Chechu, que me presentó e involucró a un montón de 

chavales. 54 participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Telaraña Salinas 

INDICADOR 

 

3.1.2. 

FOTO /CARTEL En las sesiones tanto de tutoría como de recreo no se ha 

permitido realizar fotos. 
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ACTIVIDAD Visita y charla de Guantes Manchados al Enredadero 

Moratalaz 

PARTICIPANTES TOTAL: 10         MUJERES: 3            HOMBRES: 7 

 

FECHA 

08/04/2021 

DESCRIPCIÓN Tras una primera charla con el equipo de técnicos de 

Enredaderos con el objetivo de organizar su próxima actividad 

de boxeo, se planteó una visita y charla de Guantes 

Manchados, como ejemplo de desarrollo de actividad, a uno 

de sus Enredaderos. 10 participantes y 3 indirectos. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Enredadero Moratalaz 

INDICADOR 

 

3.3.1. 
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FOTO /CARTEL 

 

 

ACTIVIDAD Recreo IES Pedro Salinas Música 

PARTICIPANTES TOTAL: 43         MUJERES: 12            HOMBRES: 31 

 

FECHA 

20/04/2021 

DESCRIPCIÓN Recreo en el IES Pedro Salinas. Se ha preguntado a la juventud 

presente en el recreo por qué canciones les gusta escuchar 

cuando tienen un sentimiento en concreto, para apuntar las 

canciones en un papel contínuo y poner algunas en el bafle.  

Han participado fundamentalmente mujeres, ya que pocos 

chicos han querido mostrar las canciones que les gusta o sus 

sentimientos. Actividad con buena acogida. 43 participantes. 
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EN COLABORACIÓN 

CON 

Telaraña Salinas 

INDICADOR 

 

3.1.2. 

FOTO /CARTEL En las sesiones tanto de tutoría como de recreo no se ha 

permitido realizar fotos. 

 

 

 

ACTIVIDAD Tutorías Racismo y Privilegios IES Pedro Salinas 

PARTICIPANTES TOTAL: 25         MUJERES: 5            HOMBRES: 20 

 

FECHA 

23/04/2021 

DESCRIPCIÓN Tutoría con 3ºD y 3ºC en el IES Pedro Salinas sobre el concepto 

de privilegios aplicado al racismo. La dinámica ha consistido en 

presentación de los recursos y plantear el término "privilegio" 

y tratar de definirlo entre todas con una lluvia de ideas. 
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Posteriormente, se trata de colocarse en un barómetro de 

privilegios toda la clase. 25 participantes. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Telaraña Salinas 

INDICADOR 

 

3.1.2. 

FOTO /CARTEL En las sesiones tanto de tutoría como de recreo no se ha 

permitido realizar fotos. 

 

 

 

ACTIVIDAD Festival Juvenil Urbandrales de verano 

PARTICIPANTES TOTAL: 70         MUJERES: 50            HOMBRES: 20 

 

FECHA 

30/04/2021 
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DESCRIPCIÓN Evento de cierre de proyecto, Festival Juvenil Urbandrales. 

Tras 4 reuniones organizativas en las que más de 20 jóvenes de 

10 colectivos juveniles han podido preparar el Urbandrales 

hasta niveles de participación nunca vistos en un Urbandrales, 

el evento final se realizó con las siguientes actividades: 

- Gymnkhana fotográfica (Usera Combativa) (no se pudo 

realizar por falta de personas al principio) 

- Mapa de emociones y crucigrama barrial (Rebeldía Usera) 

(actividades muy bien preparadas y con un alto nivel de 

información para jóvenes, muy exitosas) 

- Kahoot contra las apuestas (Usera Combativa) (mucha 

participación) 

- Exposición de locales de apuestas (BMJ Almendrales y la 

Contrapartida) (muy bien recibida) 

- Otras actividades de relleno (La Contrapartida) 

- Talent Show (Jóvenes del Quedat y participación de baile, 

jóvenes, Guantes Manchados) (actividad principal, con mucha 

preparación de decoración y logística, mucha implicación de 

todos los grupos y jóvenes relacionados). 

 

En general, se valora muy positivamente, tanto el montaje y 

desmontaje, como el reparto de papeles, como el empleo de 

espacios y el desarrollo de las actividades. La implicación de los 

jóvenes y de los colectivos en general ha sido muy grande, en 

comparación con el resto de ediciones. 

 

Han participado directamente: 

- Jóvenes Quedat 

- Guantes Manchados 

- Rebeldía Usera 

- Usera Combativa 

- Jóvenes de baile / Muay Thai 

 

Han participado en el proceso: 
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- Jóvenes del barrio 

- Grupo de Escritura 

- Grupo de Reggaetón 

 

70 participantes y 14 indirectos. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

Educación social de Junta y de Área, Quedat, AVV Mancha, OIJ, 

La Contrapartida y COPIAS Usera 

INDICADOR 

 

3.2.3. 
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FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Plantación en la Plaza 

PARTICIPANTES TOTAL: 3         MUJERES: 2            HOMBRES: 1 

 

FECHA 

11/05/2021 

DESCRIPCIÓN Siguiendo una de las líneas de actuación de la Asociación 

Vecinal y recogiendo la demanda de una joven cercana a ella, 

se propuso realizar una plantación en un espacio interbloque 

para comenzar a decorar la plaza y revitalizarla. La actividad 

fue exitosa, muchos vecinos se pararon a echar una mano o a 

felicitar la iniciativa. 3 participantes y 7 indirectos. 

EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3. 
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FOTO /CARTEL 

 

 

çACTIVIDAD 

 

Taller de calistenia 

PARTICIPANTES TOTAL: 16         MUJERES: 5            HOMBRES: 11 

 

FECHA 

13/05/2021 

DESCRIPCIÓN A petición de una parte de Guantes Manchados y para 

inaugurar las nuevas barras de calistenia instaladas en la Plaza 

Campo de Criptana (una demanda vecinal de largo recorrido), 

se realizó el taller de calistenia. Asistieron dos grupos de 

calistenia (SKBars y un grupo de Madrid Río) para apoyar la 

iniciativa, a la que además participaron jóvenes de la plaza y 

de Guantes Manchados. La actividad fue bastante exitosa, 

gracias a la heterogeneidad de las personas participantes. 
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EN COLABORACIÓN 

CON 

 

INDICADOR 

 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL 

 

 
 
4. Nuevos grupos creados 

 
GRUPO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

CONTINIDAD DEL GRUPO 

Grupo de 

Reggaetón 

Tras la 

desaparición 

del anterior 

grupo de 

reggaetón con 

- Presentación ante el 

grupo y primera reunión 

organizativa 

 

La continuidad del grupo está 

asegurada gracias al trabajo de 

diálogo y organización con la 

Asociación Vecinal. El grupo ya 

no depende de los designios de 
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la salida de la 

profesora (un 

grupo cerrado, 

poco 

cohesionado y 

con poco 

contacto con la 

Asociación), se 

volvieron a 

buscar 

contactos y a 

rehacer un 

grupo basado 

en el anterior 

proyecto 

feminista. 

Actualmente 

está afincado 

en la AVV 

Mancha con 

actividad 

semanal y 

diálogo con la 

Asociación. 

- Participación en el 

proceso de organización 

del Festival Juvenil de 

Almendrales de 

diciembre 

 

- Realización de Taller en 

el Festival Juvenil de 

Almendrales de 

diciembre 

 

- Clase especial 8M de 

recogida de información 

 

- Participación en el 

proceso de organización 

del Festival Urbandrales 

de Abril 

una sola persona (profesora), 

sino que se ha abierto, 

horizontalizado. A diferencia de 

antes, también están realizando 

actividades paralelas y están 

atentas a las cosas que se 

mueven en el barrio.  

Grupo de 

Muay Thai 

Surgió a raíz de 

una propuesta 

de creación de 

grupo de Muay 

Thai dentro del 

proyecto 

Guantes 

Manchados, 

por parte de 

una joven que 

se ofrecía a ser 

profesora. 

Actualmente 

está afincado 

en la AVV 

Mancha con 

actividad 

semanal y 

diálogo con la 

- Presentación ante el 

grupo y primera reunión 

organizativa 

 

- Participación en el 

proceso de organización 

del Festival Urbandrales 

de Abril 

 

- Realización de entrenos 

conjuntos con Guantes 

Manchados (boxeo) 

 

 

En este caso la continuidad del 

grupo también está asegurada 

gracias al trabajo de diálogo y 

organización con la Asociación 

Vecinal. Parte del grupo 

provenía de Guantes 

Manchados, pero también ha 

conectado a más de 15 jóvenes 

con la Asociación, que no la 

conocían. Su proyecto está 

planteado para que se quede 

indefinidamente en la 

Asociación. 
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Asociación y 

con otros 

colectivos. 

Grupo de 

Escritura 

Tras detectar 

varias jóvenes 

con 

sensibilidades 

literarias, 

dialogué con 

dos jóvenes 

que querían 

verse 

semanalmente 

para mostrar lo 

que habían 

escrito. Se fue 

transformando 

la idea hasta 

que 

convocamos 

un taller de 

escritura que 

duró medio 

año. 

- Varias reuniones 

organizativas internas 

para proyectar el futuro 

y contenido del taller. 

 

- Cuatro talleres en la AV 

Mancha, cada uno con 

un contenido diferente, 

donde acudieron más de 

30 personas 

 

- Un taller especial en las 

instalaciones y con el 

grupo de Tiempo Joven 

(Tomillo) en Orcasur 

 

- Participación en el 

proceso de organización 

del Festival Urbandrales 

de Abril 

 

Ha tenido una conformación 

complicada, al tratarse de un 

grupo muy heterogéneo en 

cuanto a edades y otras 

características, pero llegó a 

elegir su propio nombre, el 

nombre de su proyecto y a lo 

largo de enero-marzo se 

cerraron muchas cuestiones 

para la continuidad del grupo. 

 

Sin embargo, la entrada en 

exámenes, la baja disponibilidad 

del grupo y la división entre 

Tiempo Joven y AVV Mancha 

desde un punto de vista 

logístico hizo que durante los 

dos últimos meses del programa 

la actividad se redujera al 

mínimo. 

 

En un futuro, si se inserta el 

proyecto dentro de alguna 

subvención con alguna AVV o 

instituto, se podría barajar la 

continuidad.  

Jóvenes AAVV 

Mancha y 

Unión 

Grupo de 

jóvenes 

provenientes 

de Guantes 

Manchados, 

Teatro la 

Grieta y de la 

Red de Apoyo 

de 

Almendrales 

que trabajaron 

juntas y que 

- Llamadas a familias 

durante el 

confinamiento para 

asesorar y para logística 

de los repartos de 

comida. 

 

- Preparación y 

organización del evento 

de despedida de la Red 

de Apoyo de 

Es un grupo que está inserto ya 

dentro de las propias dinámicas 

de cada Asociación Vecinal pero 

que además ha sido el motor de 

los plenarios y coordinación 

entre AAVV. Por ello, la 

continuidad del grupo está 

asegurada. 
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gracias al 

trabajo interno 

de las 

Asociaciones 

se metieron en 

ellas o 

colaboran con 

ellas 

estrechamente

. 

Almendrales y 

Pradolongo 

 

- Trabajo voluntario en 

más de 10 repartos de 

comida a todos los 

niveles (logístico, 

difusión…) 

 

- Comienzo de procesos 

paralelos en ambas 

AAVV de refuerzo 

interno y relevo 

generacional 

 

- Realización de 4 

plenarios entre las AAVV 

y más actores sociales 

del barrio para crear un 

espacio de diálogo, 

conocimientos e 

intervención sobre el 

barrio. 

 
 
5. Niveles de Coordinación y trabajo en red.  
 
En que mesas comunitarias y con qué entidades se ha trabajado/colaborado de forma de más 
estrecha. 

 
MESA 

COMUNITARIA

/ 

ENTIDAD 

PERIODICIDAD 

DE LAS 

REUNIONES 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

Red de Apoyo 

y Banco de 

Alimentos de 

Almendrales-

Pradolongo. 

Una vez al mes 

(hasta 

septiembre) 

Mesa comunitaria. Lugar 

de trabajo en red 

primordial durante la 

Pandemia (marzo-

septiembre) y de 

coordinación con 

Un trabajo esencial durante los 

meses más complicados, tanto 

para el propio desarrollo de la 

mesa y de sus resultados, como 

para la involucración de la 

juventud del barrio en su 
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jóvenes, técnicos y 

voluntarios. 

actividad. También apoyo 

importante durante su proceso 

de reformulación en 

septiembre. 

Mesa Técnica 

Urbandrales. 
Dos veces al 

mes (meses 

antes del 

Urbandrales) 

Mesa comunitaria. Mesa 

de organización de los 

festivales “Urbandrales” 

de arte, ocio y cultura 

juvenil del barrio. Mesa 

técnica. 

Técnico de referencia durante 

los dos festivales que se han 

realizado. Al nivel organizativo, 

de contactos, de diseño y de 

trabajo. Puente principal con el 

espacio donde se desarrolla y 

técnico con más contactos y 

grupos que le tienen como 

referencia. De 10 colectivos y 

grupos que participaron en el 

proceso del último Urbandrales, 

6 han tenido como referencia al 

BMJ. 

Proceso de crisis en enero-

marzo por discusión entre 

técnicos que se resolvió con 

asertividad por parte del técnico 

de BMJ, puesto que luego se dio 

el proceso más participativo y 

exitoso de todos los 

Urbandrales en Abril. 

Coordinadora 

de AAVV de 

Usera 

Una vez cada 

dos meses 

Mesa comunitaria. Mesa 

de coordinación de las 

AAVV de Usera. 

Participación para cuestiones 

concretas de difusión, 

comunicación o similares. 

Telaraña 

Salinas 
Dos veces al 

mes  

Mesa comunitaria. Mesa 

técnica de intervención 

con juventud en el IES 

Pedro Salinas. 

Técnico de referencia en 

trabajo, pero no en diseño de 

actividades. Se ha participado 

activamente en más de una 

decena de reuniones, pero no se 

ha podido participar en la 

elaboración de materiales u 

otras cuestiones, al plantearse 

como una mesa y frente de 

trabajo poco prioritarios. 

Enredando 

Usera 
Una vez cada 

dos meses 

Mesa comunitaria. Mesa 

técnica de intervención 

El trabajo en la mesa fue 

imposible debido a su casi 

desaparición durante la 
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con juventud de todo el 

distrito. 

pandemia y tras la desaparición 

de los técnicos que soportaban 

el trabajo (SDV de la FRAVM). A 

partir de enero se reactivó y la 

participación se realizó 

paulatinamente, pero poco 

prioritaria. 

AVV La 

Mancha 
Una vez al mes Entidad. Entidad de 

referencia y lugar de 

trabajo. 

El trabajo en la Asociación 

Vecinal la Mancha realizado 

este año ha marcado un antes y 

un después en cuanto a relación 

con el BMJ, funcionamiento 

interno y resultados de la propia 

AVV. 

 

En el primer plano, se partía de 

una situación incómoda del año 

anterior por la cual se 

confundían tres roles en una 

persona, cosa que debido a una 

falta de coordinación resultó 

problemática. Con una mayor 

coordinación y referencia en el 

trabajo con la AVV, esta 

situación está resuelta y en muy 

buen estado. 

 

En el segundo y tercer plano, el 

proyecto BMJ ha conseguido 

atraer a la AVV más de 30 

jóvenes en las diferentes 

actividades y procesos de la 

AVV. La directiva se ha 

multiplicado por tres y se están 

realizando procesos y 

actividades novedosos. 

AVV La Unión Una vez cada 

dos meses 

Entidad. Entidad de 

referencia y lugar de 

trabajo. 

Sin embargo, el trabajo con esta 

AVV ha resultado más 

inconstante que el año pasado. 

Se han realizado pocas 

actividades y procesos en dicha 
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Asociación debido a que los 

grupos que operaban en dicha 

asociación dejaron de existir, a 

que su espacio con aforo COVID 

ha resultado imposible para 

numerosas actividades y a una 

falta de atención por parte del 

técnico BMJ. 

 

No obstante, se ha ido 

trabajando con la AVV en 

general, pero también con los 

jóvenes individuales en el 

proceso de diálogo y 

coordinación interAAVV. 

Alba COPIAS Una vez cada 

dos meses 

Entidad. Comisión de 

Participación Infanto 

Adolescente. 

Mucha coordinación y trabajo 

conjunto en el IES Pedro Salinas 

y el Urbandrales con la técnica. 

 

La 

Contrapartida 
Una vez cada 

dos meses 

Entidad. Mucha coordinación con tres 

actividades conjuntas y en 

espacios de coordinación 

técnica. 

Asociación 

ANADAHATA 
Una o dos 

veces 

Entidad. Coordinación puntual. 

OIJ Una o dos 

veces 

Entidad. Mucha coordinación en mesas 

técnicas. 

SDV 

Almendrales 
Una o dos 

veces 

Entidad. Coordinación puntual. 

PTSC IES 

Pedro Salinas 
Una o dos 

veces 

Entidad. Coordinación puntual. 

Quedat Una o dos 

veces 

Entidad. Mucha coordinación en mesas 

técnicas. 

CAD Una o dos 

veces 

Entidad. Coordinación puntual. 

CMSc Una o dos 

veces 

Entidad. Coordinación puntual. 
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Tiempo Joven Una o dos 

veces 

Entidad. Coordinación durante el 

proceso de los talleres de 

escritura. 

Urbanista 

barrio 
Una o dos 

veces 

Entidad. Coordinación puntual. 

Alberto 

Educador 

Área 

Una o dos 

veces 

Entidad. Coordinación puntual. 

Enredaderos Una o dos 

veces 

Entidad. Coordinación puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Comunicación y difusión  

Numero seguidores Instagram: 377 
 
Número total de publicaciones: 195 
 

Nombre 

campañas con 

otras 

entidades 

En 

colaboración 

con: 

Objetivos de la campaña Imagen  
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Vídeo 

Urbandrales en 

ausencia de 

Urbandrales 

este año 

Todos los 

actores de la 

mesa técnica 

del 

Urbandrales 

Mantener conectada e 

informada a la juventud 

con respecto a las 

iniciativas del barrio y 

recordar los procesos 

anteriores en el barrio. 

 

Vuelta a la 

actividad 

AVV Mancha 

y AVV Unión 

Información a la juventud 

de que vuelven a abrir las 

AAVV y vuelven las 

actividades y cursos. 

 

 

 

 

7. Valoración.  
 

Eje 1, “Prevención de Adicciones” 

Dentro del marco del eje de prevención de adicciones se han desarrollado 5 actividades 
estrictamente de prevención, así como una importante labor de coordinación y comunicación 
con la juventud y con el resto de recursos que trabajan la prevención de adicciones en la 
juventud. 



133 
 

De entre las actividades, podemos destacar las 3 actividades propias realizadas con grupos: un 
taller de prevención de adicciones con Guantes Manchados gracias al juego de mesa “¿Estás 
puest@?”; y dos eventos comunitarios en la Plaza Campo de Criptana en el contexto COVID 
donde se estaba experimentando un ascenso de conductas de adicciones por parte de la 
juventud (Cine y Teatro en la Plaza). Además, se realizaron dos actividades de prevención con 
otros recursos: unas tutorías en el IES Pedro Salinas con dos clases de 3º de la ESO dentro del 
plan Telaraña Salinas y un Escape Room sobre ludopatía con La Contrapartida. En total 
participaron 103 personas en el total de actividades. 

Por otro lado, se han realizado numerosas coordinaciones para conocer la situación de la 
juventud dentro de este plano, así como para informar a recursos sobre grupos y jóvenes. Ha 
existido coordinación con más de 10 técnicos de La Contrapartida, el CAD y el CMSc. Además, se 
han realizado 4 campañas conjuntas con el equipo BMJ sobre prevención. 

En definitiva, pese a tratarse de un eje de intervención novedoso en el proyecto BMJ, se han 
realizado numerosas actividades, tanto orientadas a grupos como comunitarias y abiertas a 
todos los públicos con una notable asistencia. También el técnico se ha referenciado dentro de 
los grupos con los que trabaja y entre la red de técnicos en el ámbito de la prevención de 
adicciones. 

 

Eje 2 “Acompañamiento de grupos” 

El eje de acompañamiento y creación de grupos ha sido central durante este segundo año de 
proyecto. En general, se ha realizado un trabajo de acompañamiento con 10 grupos a lo largo 
de este año, destacando las sesiones de trabajo, la creación de nuevos grupos, la promoción de 
actividad propia y la formación a estos grupos. 

Como se ha comentado, se ha realizado un acompañamiento a en total 10 grupos: 6 que ya 
existían el año pasado (Guantes Manchados, Teatro Social La Grieta, Grupo de Ilustradoras, IES 
Pedro Salinas, Juventud Antirracista y Rebeldía Usera) y 4 que se han creado a lo largo de este 
año (Grupo de Escritura, Reggaetón feminista, jóvenes de las AAVV y Grupo de Muay Thai). Salvo 
el grupo de Escritura, que ha podido moverse por Usera realizando varias sesiones en Tomillo 
(Orcasur) con el grupo Tiempo Joven, el resto de grupos han pasado a reforzar directamente el 
tejido juvenil del barrio y concretamente de las asociaciones vecinales. El grupo de Muay Thai y 
el grupo de reggaetón a través del ocio saludable relacionado el primero con el proyecto 
Guantes Manchados; y el segundo directamente con la Asociación Vecinal La Mancha. Además, 
gracias al trabajo previo del año anterior, se ha conseguido que más de 6 jóvenes hayan tenido 
una relación más cercana con las AAVV, pasando a formar parte de las directivas y procesos 
comunitarios. 

Con todos estos grupos, se han realizado hasta 39 sesiones individuales y grupales de trabajo, 
consistentes en organización interna, de cara a un evento, para trabajar con otros grupos o en 
procesos comunitarios… en las que han participado 100 jóvenes. Además, se han realizado 15 
actividades promovidas por los propios grupos, pero apoyadas material o logísticamente por 
BMJ, que han llegado a 107 personas. Destacamos: una plantación en el barrio, el Tercer 
Aniversario de Guantes Manchados, 4 talleres de escritura, brigadas de limpieza juvenil, talleres 
de chapas o de calistenia… 

Finalmente, de acuerdo con las necesidades observadas y detectadas dentro de cada grupo, se 
han realizado dos formaciones internas que han llegado a 21 personas: una de autodefensa para 
Guantes Manchados y una dinámica especial del 8M para el grupo de reggaetón. 
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Puede comprobarse cómo este ha sido un eje prioritario de intervención del proyecto que ha 
cosechado unos grandes éxitos tanto con los grupos ya existentes como consiguiendo la 
creación de nuevos grupos. Se han quedado muchas actividades e iniciativas fuera de tiempo 
debido a la interrupción abrupta del proyecto y, por supuesto, las condiciones sociosanitarias 
existentes. La mayoría de grupos creados este año tienen una continuidad asegurada, pero no 
es el caso del grupo de escritura que se encontraba en un momento crítico de actividad en el 
momento del fin de proyecto. 

 

Eje 3, “Promoción de la participación” 

El tercer eje, la promoción de la participación, también ha representado un pilar fundamental 

del trabajo del BMJ en Almendrales. Se destaca la labor en la promoción del conocimiento de 

los recursos del barrio; la participación juvenil en espacios y procesos comunitarios; y el propio 

trabajo comunitario del BMJ. 

Dentro del primer grupo de ítems, puede comprobarse cómo las expectativas de trabajo sobre 

fomento del conocimiento del barrio y sus recursos ha sido ampliamente superado: más de 40 

publicaciones en nuestras redes informando de iniciativas de entidades del barrio; 12 

actividades para conocer al barrio y sus recursos; y 218 participantes de estas actividades. 

Destacamos el proceso que se ha llevado a cabo con el instituto público Pedro Salinas, donde se 

ha podido realizar conjuntamente un grupo de recursos que trabajan con jóvenes (Telaraña 

Salinas) hasta 4 actividades de conocimiento del barrio y sus recursos en el recreo del instituto, 

y 3 sesiones de tutorías dobles (dos clases) con 3º de la ESO. También cabe destacar el 

acompañamiento de las dos asociaciones vecinales y sus jóvenes durante su proceso 

comunitario de análisis y diagnóstico del barrio, donde en 4 sesiones el BMJ ha apoyado y 

orientado en su conocimiento del barrio y sus recursos. Además, se han promovido iniciativas 

novedosas en el distrito del conocimiento del barrio, como el Tour “Usera Escondida” realizada 

junto con el Quedat. 

No obstante, la línea de trabajo más exitosa del BMJ en Almendrales la ha representado el 

trabajo comunitario: tanto como técnico dentro de las mesas y espacios de coordinación 

técnicas, como en la realización de eventos juveniles comunitarios y la implicación de la juventud 

en la organización de dichos eventos. En este sentido, caben destacar las iniciativas y espacios 

comunitarios donde ha podido participar la juventud: el Festival Urbandrales de Verano; el 

Festival Juvenil de Almendrales en Invierno; los procesos de diseño, organización y evaluación 

de ambos festivales; así como la reactivación de la Red de Apoyo de Almendrales. De aquí se 

destaca el papel referente del técnico BMJ en los dos eventos principales del barrio, los más 

importantes del año, que gracias al trabajo en red del BMJ han superado organizativamente y 

desde el punto de vista de resultados y la participación juvenil en estos, todas las ediciones de 

los años anteriores: hablamos del Festival Urbandrales. En primer lugar, tras el desgaste del 

verano por la situación COVID, se promovió desde el BMJ la realización de un Festival Juvenil de 

invierno al que se sumaron varios recursos, pero no todos. Durante ese proceso se realizaron 

reuniones organizativas con los grupos de jóvenes previamente al festival, y posteriormente 

para evaluarlo. Sin embargo, ese nivel de organización y participación efectiva juvenil se 

multiplicó en la edición de verano, donde al final conseguimos que participaran tres recursos 

más, más de 10 grupos y colectivos juveniles en un proceso de 5 reuniones y dinámicas 

organizativas. Nunca el festival Urbandrales ha tenido un nivel de participación de los jóvenes 

en su diseño y organización tan alto. Buena parte es fruto del trabajo comunitario con los 

recursos y con los grupos, ya que buena parte de los grupos implicados tienen como referencia 
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principal al BMJ. Todas estas actividades han llegado a más de 186 jóvenes. Finalmente, 

destacamos también 4 formaciones a grupos sobre participación y desarrollo comunitario, dos 

de ellas conjuntamente con el equipo BMJ (InterBMJ feminismos y Curso de Participación BMJ), 

pero otras dos autónomamente, como la charla en el Enredadero de Moratalaz y el Curso de 

Participación para premonitores de la OIJ. En total, en las formaciones participaron 44 jóvenes. 

Mención aparte tiene el trabajo comunitario en las redes de profesionales, donde se ha llegado 

a participar en 6 mesas/espacios, siendo referente principal en dos: Telaraña Salinas y 

Urbandrales. 

8. Propuesta de líneas de continuidad. 

Las propuestas de líneas de continuidad del programa en Almendrales se basan en el trabajo 

realizado durante estos dos años de proyecto en torno a los tres ejes de intervención. 

De esta manera, dentro del primer eje relacionado con la prevención de adicciones, se propone 

incidir en el ámbito de la prevención a través de la promoción de actividades y procesos grupales 

en zonas de destacado riesgo de consumos. Es decir, se propone continuar el trabajo realizado 

conjuntamente con la AVV Mancha y con los recursos del barrio orientado a revitalizar la Plaza 

Campo de Criptana, notablemente en los meses de primavera y verano, para así promover un 

uso del espacio público saludable y responsable. De esta forma, se trabaja la prevención a través 

de actividades comunitarias o grupales orientadas al ocio y sobre todo al deporte saludable 

(exhibiciones al aire libre pero también aprovechar las barras de calistenia recién instaladas en 

la plaza, es algo fundamental). Por supuesto, se sigue planteando una incidencia en institutos y 

una mayor coordinación con los recursos que comparten esta línea de acción que devenga en 

varias actividades en red. 

En cuanto al trabajo del segundo eje, por supuesto se va a seguir teniendo un especial interés 

en las nuevas iniciativas y posibilidades de creación de nuevos grupos juveniles, pero sobre todo 

se va a fundamentar el trabajo de acompañamiento, apoyo y orientación a los grupos ya 

existentes. Así, se trataría de avanzar en la coordinación y conexión de estos grupos existentes 

entre ellos y con las asociaciones vecinales y el resto del tejido asociativo con el objetivo de crear 

eventos periódicos que doten de vida asociativa y cultural al barrio. Se propone un trabajo 

cualitativo más que cuantitativo con los grupos del barrio. 

En tercer y último lugar, se propone incidir más en los procesos comunitarios del barrio y del 

distrito para dotarlos de un mejor contenido y sobre todo de una mayor y mejor participación 

juvenil. Este año se ha dado un paso de gran importancia en la involucración de la juventud 

organizada del barrio en eventos y procesos principales en el barrio, como la Red de Apoyo o el 

Festival Urbandrales; se trata por lo tanto de seguir avanzando, hasta que un proceso que suma 

decenas de jóvenes en su diseño y organización y casi un centenar como público, se convierta 

en completamente autónomo. Además de ello, se plantea incidir en las actividades de 

conocimiento del barrio y de sus recursos con los grupos organizados y sin organizar, como un 

primer peldaño de la participación, es decir, estar informados. Finalmente, se plantea también 

un mayor interés en la formación de los propios grupos, tanto organizativamente como 

técnicamente o relacionada con sus intereses, siempre contemplada desde una óptica del 

trabajo en red. 
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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. Indicadores  
 

Se señalan en rojo aquellos indicadores los cuales no han sido alcanzados. 

 

3. EJES 

OBJETIVOS 

INDICADORES Meta del 
proyecto 

Conseguido 
a la 
finalización 
del 
proyecto 

% 
Consecución 

EJE 1: PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES 

1.1. Trabajar el 
sentido de 
pertenencia 
territorial desde 
la solidaridad, la 
interculturalidad, 
la diversidad y el 
respeto. 

1.1.1. Nº de 
actividades 
relacionadas con 
las adicciones 

2 

 

 

3 

 

 

150 

1.1.2. Nº de 
coordinaciones 
con recursos que 
trabajen 
adicciones y 
conductas de 
riesgo. 

4 

13 325 

1.1.3. Nº de 
actividades con 
otros recursos 

2 

3 150 

1.1.4. Nº de 
derivaciones a 
recursos que 
trabajan con 
adicciones 

2 

 

 

0 

 

 

0 

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

20 

 

 

24 

 

 

120 

1.2. Realizar 
campañas de 
sensibilización. 

1.2.1 Nº de 
campañas de 
sensibilización 
llevadas a cabo 
por el BMJ.  

4 

campañas 

conjuntas 

en los 6 

barrios 

1 100 

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

5 

 

 

 

6 

 

 

 

120 



140 
 

1.2.3. Nº de 
veces que se 
comparten los 
contenidos de la 
campaña en rrss  

16,7 

 

 

97 

 

 

580 

EJE 2: 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE GRUPOS 

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

2.1.1. Nº de 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo 
individuales y 
grupales. 

10 

64 640 

2.1.2. Nº de 
participantes en 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo.  

50 

65 130 

2.1.3. Nº de 
actividades 
organizadas por 
jóvenes 
individuales o 
grupos. 

5 

43 860 

2.1.4. Nº de 
participantes 
totales en 
actividades 
organizadas por 
jóvenes. 

100 

215 215 

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

2.2.1. Nº de 
grupos nuevos 
creados con la 
ayuda del BMJ. 

1 

6 600 

2.2.2. Nº de 
grupos totales 
con los que 
trabaja el BMJ 
(con los que 
trabajamos más 
de 2 sesiones)  

3 

7 233 

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

2.3.1. Nº de 
formaciones 
(exclusivas a 
grupos). 

2 

4 200 

2.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones. 

10 

14 140 

EJE 3: PROMOCIÓN 
DE LA 
PARTICIPACIÓN 

3.1. Facilitar el 
conocimiento de 
los recursos y 
actividades que 

3.1.1 Nº de 
publicaciones en 
RRSS sobre 
actividades, 

41 

 

42 
 

102 
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se den en el 
barrio, en el 
distrito o en otro 
ámbito territorial 
más amplio, y que 
se valoren como 
positivas. 

iniciativas o 
servicios 
correspondientes 
a otros recursos.  

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

2 9 450 

3.1.3. Nº de 
participantes de 
estas actividades 

30 87 290 

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

3.2.1. Nº de 
participantes en 
iniciativas 
comunitarias e 
institucionales. 

50 172 344 

3.2.2. Nº de 
mesas e 
iniciativas 
comunitarias en 
las que participa 
el equipo del 
BMJ.  

2 6 300 

3.2.3. Número de 
espacios, 
asociaciones, 
iniciativas en red, 
comunitarias, e 
institucionales en 
los que participa 
la juventud.  

2 4 200 

3.3. Ofrecer 
formación en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 
(formaciones 
ajenas a las que 
damos a los 
grupos). 

3.3.1. Nº de 
formaciones en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 

2 10 500 

3.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones 

20 97 485 
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3. Actividades más destacadas 

 

ACTIVIDAD PANDEMUSIC 

PARTICIPANTES  TOTAL:             12  +11     MUJERES:       7  +6  HOMBRES: 5 +5 

 
FECHA 

30/05/2020  
12/06/2020  

DESCRIPCIÓN Programa de radio musical realizado por el proyecto en Radio 
Almenara dentro de su programación durante el confinamiento 
de la pandemia con la idea de mantener activa la radio y acercar 
el proyecto al barrio. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

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. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD LA NUBE ESCAPE 

PARTICIPANTES  TOTAL:      117            MUJERES:    94    HOMBRES: 83 

 
FECHA 

16/06/2020 

DESCRIPCIÓN Lanzamiento del Escape Room Online “La Nube” con el que se 
pretende prevenir el mal uso de las pantallas en la población 
juvenil 

EN COLABORACIÓN 
CON 

P.I.T. Punto de Información Tetuan 

INDICADOR 
 

1.1.3 Actividad de prevención con otros recursos 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Video Orgullo 2020 Ondas Invertidas 

PARTICIPANTES  TOTAL:             2    MUJERES:     1   HOMBRES: 1 

 
FECHA 

24/07/2020 

DESCRIPCIÓN Grabación de video especial Orgullo LGTBIQ+ de Ondas 
Invertidas para estrenar su canal de YouTube en el que cuentan 
la historia del colectivo. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD 

Festival Almenara Escape Room 

PARTICIPANTES  TOTAL:         77        MUJERES:   39     HOMBRES: 38 

 
FECHA 

27/06/2020 

DESCRIPCIÓN Escape Room online para celebrar el Festival Almenara, que 
debido a la pandemia no se puede realizar. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Servicio de Dinamización Vecinal y Radio Almenara 

INDICADOR 
 

3.1.2. Actividades realizadas para fomentar el conocimiento del 
barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Programa Ondas Invertidas 

PARTICIPANTES  TOTAL:         4         MUJERES:    2     HOMBRES: 2 

 
FECHA 

27/06/2020 28/07/2020 19/09/2020 3/10/2020 17/10/2020 
31/10/2020 14/11/2020 11/12/2020 22/12/2020 15/01/2021 
23/01/2021 6/02/2021 6/03/2021 10/04/2021 17/04/2021 
16/05/2021 

DESCRIPCIÓN Programa de radio del grupo juvenil Ondas Invertidas. 
Con este grupo ya consolidado hemos trabajado la formación, su 
implicación en redes comunitarias y la autonomía. 
Forman parte de la iniciativa comunitaria Somos Ventilla y el 
acompañamiento final se ha enfocado a una mayor 
independencia y a su inclusión en la Asociación Cultural Radio 
Almenara, formando parte del grupo motor. 
El último programa ya lo grabaron sin la presencia del animador 
juvenil, teniendo llaves del espacio y total autonomía.  

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Sesiones en Campamento Urbano 

PARTICIPANTES  TOTAL:        8       MUJERES:   5  HOMBRES: 3 

 
FECHA 

01/07/2020 07/07/2020 

DESCRIPCIÓN Se dieron 5 sesiones de participación a  grupos del campamento 
urbano de la Fundación Amoverse. 
Trabajando la implicación en el barrio y el conocimiento de su 
historia. Su participación en la iniciativa “Muros de Expresión” y 
jugando al Escape La Nube de prevención de uso de pantallas. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.1.2. Actividades realizadas para fomentar el conocimiento del barrio 
y sus recursos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller básico de diseño 

PARTICIPANTES  TOTAL:           4    MUJERES:  2   HOMBRES: 2 

PARTICIPANTES  TOTAL:            MUJERES:   HOMBRES: 

 
FECHA 

12/09/2020 

DESCRIPCIÓN Taller Online básico de diseño gráfico con la herramienta online 
Canva para el grupo de Ondas Invertidas, con el que pudieron 
empezar a crear sus carteles de manera autónoma y con 
calidad, pudiendo también manejar mejor sus redes sociales. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.3.1 Formar en las necesidades observadas o reclamadas por 
los grupos o jóvenes vinculados al BMJ. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Grabación del documental de Ondas Invertidas 

PARTICIPANTES  TOTAL:          4    MUJERES:  2   HOMBRES: 2 

 
FECHA 

01/10/2020 

DESCRIPCIÓN Grabación de las entrevistas y las tomas para la producción del 
documental en que contamos el proceso de creación de Ondas 
Invertidas, dando protagonismo al grupo, pero metiendo algo 
del proyecto Barrio Más Joven. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Música Viejoven 

PARTICIPANTES  TOTAL:      1         MUJERES:  1   HOMBRES:  

 
FECHA 

06/10/2020 21/10/2020 05/11/2020 19/11/2020 18/12/2020 

DESCRIPCIÓN Se grabaron 5 programas de radio con Sonia una joven del 
barrio con la idea de compartir y debatir sobre música entre dos 
generaciones separadas por 20 años.  

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Taller de Maquillaje Online 

PARTICIPANTES  TOTAL:      1         MUJERES:  HOMBRES: 1 

 
FECHA 

22/10/2020 

DESCRIPCIÓN Noah de Ondas Invertidas impartió un taller online de 
maquillaje para Halloween en modo tutorial, que se grabó, 
editó y se colgó en YouTube. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Sin Créditos Escape Room 

PARTICIPANTES  TOTAL:      11         MUJERES:  7  HOMBRES: 4 

 
FECHA 

23/10/2020 

DESCRIPCIÓN Escape Room presencial en la Asociación Vecinal Ventilla para 
trabajar la prevención a adicciones de juegos de azar. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Servicio de Dinamización Vecinal y La Contrapartida 

INDICADOR 
 

1.1.3. Actividades relacionadas con las adicciones con otros 
recursos 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD ¿Cómo de encerrado tienes el Machismo? 

PARTICIPANTES  TOTAL:    9         MUJERES:  8   HOMBRES: 1 

 
FECHA 

24/11/2020 

DESCRIPCIÓN Debate online intergeneracional sobre micromachismos en el 
que participan las jóvenes de Ondas Invertidas y las señoras 
mayores de la Asociación Vecinal. 
Resulta un encuentro entre mujeres de distintas edades muy 
interesantes donde se trabaja la sororidad y la autocrítica. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Servicio de Dinamización Vecinal 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller Barrionaliza Tu Mascarilla 

PARTICIPANTES  TOTAL:       11        MUJERES:   4  HOMBRES: 7 

 
FECHA 

02/12/2020 

DESCRIPCIÓN Taller vecinal donde se pudo asistir a personalizar una 
mascarilla con vinillo. Se realizó en la Asociación vecinal Ventilla 
con todas las medidas de seguridad, bajo inscripción previa. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Servicio de Dinamización Vecinal 

INDICADOR 
 

3.1.2. Actividades realizadas para fomentar el conocimiento del 
barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Maratón de Radio Almenara  

PARTICIPANTES  TOTAL:        4       MUJERES:  2   HOMBRES: 2 

 
FECHA 

27/11/2020 

DESCRIPCIÓN Maratón de radio de Radio Almenara en el que participaron 
tanto Ondas Invertidas como Música Viejoven, empezando a 
formar parte de la Asociación. Se hizo en formato Online 
emitiéndose por YouTube. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Servicio de Dinamización Vecinal 

INDICADOR 
 

3.2.3. Espacios, asociaciones, iniciativas en red, comunitarias, e 
institucionales en los que participa la juventud 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de Podcast 

PARTICIPANTES  TOTAL:       2        MUJERES:  2   HOMBRES:  

 
FECHA 

03/12/2020 

DESCRIPCIÓN Dos chicas respondieron a la convocatoria abierta de taller de 
Podcast y se les dio un taller de nociones básicas para poder 
grabar un podcast, ambas eran periodistas y querían probar con 
la radio. Tenían como idea hacer un podcast sobre historias 
cotidianas del barrio, seguimos trabajando juntos. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.3.1 Formar en las necesidades observadas o reclamadas por 
los grupos o jóvenes vinculados al BMJ. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Sesión de juego ¿Estas Puesto? 

PARTICIPANTES  TOTAL:       4        MUJERES: 2    HOMBRES: 2 

 
FECHA 

11/12/2020 

DESCRIPCIÓN Sesión con un grupo de jóvenes del juego del juego de mesa 
¿Estas puesto? Para trabajar la prevención en el consumo de 
drogas. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

1.1.1. Actividades relacionadas con las adicciones 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de Maquillaje online 

PARTICIPANTES  TOTAL:          1     MUJERES:     HOMBRES: 1 

 
FECHA 

15/12/2020 

DESCRIPCIÓN Noah grabó el segundo taller de maquillaje, esta vez espacial 
navidad con maquillaje de muñeco de nieve, la intención era 
que ya el mismo editara el video, pero al final no pudo ser y 
sigue sin publicarse. Pero al menos se publicaron alguna fotos. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Jornadas Ondas Invertidas 

PARTICIPANTES  TOTAL:      4        MUJERES:   2  HOMBRES: 2 

 
FECHA 

23/12/2020 

DESCRIPCIÓN Jornadas de trabajo y encuentro de Ondas Invertidas en las que 
trabajamos la responsabilidad, el compromiso y la creación de 
grupo. Se evaluó lo realizado hasta ese día y se trabajó en la 
planificación de 2021. 
Acabamos el día en un Escape Room para fomentar el trabajo 
en equipo. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Jornadas de trabajo Red de Apoyo 

PARTICIPANTES  TOTAL:    14          MUJERES: 7    HOMBRES: 7 

 
FECHA 

15/01/2021 16/01/2021 

DESCRIPCIÓN Tras las nevadas del temporal Filomena en Madrid se organizó 
una red de apoyo en Ventilla donde los jóvenes del barrio se 
implicaron. Durante esa semana estuvieron haciendo recados a 
las personas mayores del barrio y durante todo fin de semana 
se organizaron cuadrillas de trabajo para quitar la nieve de las 
calles del barrio. 
Esta fue el germen de la iniciativa vecinal Somos Ventilla. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Somos Ventilla 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Grabación Podcast Barrio 

PARTICIPANTES  TOTAL:         2     MUJERES:  2   HOMBRES:  

 
FECHA 

22/01/2021 

DESCRIPCIÓN Las dos chicas del taller de podcast me graban una entrevista en 
las que les cuento el proyecto, la historia del barrio y como fue 
el proceso de la red de apoyo en filomena. La entrevista 
comienza en la radio, pero terminamos dando un paseo por el 
barrio. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Espacio Joven Ventilla 

PARTICIPANTES  TOTAL:  18            MUJERES: 14    HOMBRES: 4 

 
FECHA 

22/01/2021 05/02/2021 12/02/2021 19/02/2021 26/02/2021 
26/03/2021 

DESCRIPCIÓN En enero se lanza el Espacio Joven Ventilla en el que jóvenes de 
14 a 18 años podían asistir los viernes a la Asociación Vecinal y 
decidir su propio ocio. Se empezaba con un ¿Cómo estamos? 
para saber cómo habíamos pasado la semana y después se 
realizaba la actividad que se decidía en asamblea. 
Se hicieron cosas como cineforum, juegos de mesa, taller de 
dibujo, debates, etc. Se terminó a finales de marzo ante el 
inminente final del proyecto, pero los jóvenes asistentes 
siguieron participando de las actividades que realizábamos. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Sesión Formativa en Curso de Información Juvenil 

PARTICIPANTES  TOTAL:    7     MUJERES:  4  HOMBRES: 3 

 
FECHA 

10/02/2021 

DESCRIPCIÓN Presenté el proyecto El barrio más joven y se trabajó la 
intervención con jóvenes. También se habló del barrio y acabé 
resolviendo dudas sobre la figuro de animador/dinamizador. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

CAM 

INDICADOR 
 

3.3.1. Formaciones en participación y desarrollo comunitario 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Charla Orígenes de las Radios Comunitarias 

PARTICIPANTES  TOTAL:  10       MUJERES:  2  HOMBRES: 8 

 
FECHA 

24/02/2021 

DESCRIPCIÓN Primera charla formativa dentro de la iniciativa “Encuentros 
Fuera de Ondas” de Radio Almenara en las que se pretendía 
acercar a la radio comunitaria a más gente, sobre todo gente 
joven a través de charlas y formaciones online. 
Esta primera charla contó la historia de las radios comunitarias 
en Madrid, fue impartida por Semi socio de la radio y profesor 
de historia. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Radio Almenara 

INDICADOR 
 

3.3.1. Formaciones en participación y desarrollo comunitario 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de Memes Feministas 

PARTICIPANTES  TOTAL: 5      MUJERES:   4  HOMBRES: 1 

 
FECHA 

25/02/2021 

DESCRIPCIÓN Taller online en el que se trabaja la comunicación a través del 
humor, en este caso para reivindicar los derechos de las 
mujeres. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Economistas sin fronteras 

INDICADOR 3.3.1. Formaciones en participación y desarrollo comunitario 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Encuentro Feminista Intergeneracional 

PARTICIPANTES  TOTAL:  11      MUJERES: 6   HOMBRES: 5 

FECHA 05/03/2021 

DESCRIPCIÓN Surge un pequeño grupo feminista joven llamado Ventilla 
Feminista y organizan un encuentro intergeneracional al que 
invitan a mujeres de todas las edades para hablar de sus vidas 
desde la infancia a la madurez y analizar como el machismo ha 
estuvo presente en sus vidas. 
El resultado fue increíble ya que surgió un encuentro 
intergeneracional abierto y sincero donde se hablaron de 
muchas cosas con escucha activa y cuidados, todo dinamizado 
por las jóvenes.  
Se cerró emplazando a quedar otro día más adelante. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Encuentro Feminista inter Barrio Más Joven 

PARTICIPANTES  TOTAL:  12                    MUJERES: 10              HOMBRES: 2 

 
FECHA 

13/03/2021 

DESCRIPCIÓN Encuentro Feminista de los grupos de cada barrio, por parte de 
Ventilla participaron Ondas Invertidas.  
Se presentó cada grupo y luego se trabajó sobre conceptos para 
ponerlo en común al final, terminando con un pequeño 
concierto.  
Surgen sinergias entre grupos, creando líneas de colaboración y 
comunicación. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.3.1. Formaciones en participación y desarrollo comunitario 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Taller Radio Comunitaria 

PARTICIPANTES  TOTAL:          9          MUJERES:          4     HOMBRES: 5 

 
FECHA 

16/03/2021 

DESCRIPCIÓN Segunda formación dentro de la iniciativa “Encuentros Fuera de 
Ondas” de Radio Almenara en las que se pretendía acercar a la 
radio comunitaria a más gente, sobre todo gente joven a través 
de charlas y formaciones online. 
Esta segunda formación fue impartida a cargo de Fran, socio de 
la radio y miembro de la comisión técnica, explicó cómo 
funciona la radio por dentro y como realizar un streaming. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Radio Almenara 

INDICADOR 
 

3.3.1. Formaciones en participación y desarrollo comunitario 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Sesión Intervención Comunitaria 

PARTICIPANTES  TOTAL:          22        MUJERES:      18       HOMBRES: 4 

 
FECHA 

17/03/2021 24/03/2021 

DESCRIPCIÓN Sesiones Formativas de intervención comunitaria en el ciclo de 
intervención social del Padre Piquer. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Centro de formación Padre Piquer 

INDICADOR 
 

3.3.1. Formaciones en participación y desarrollo comunitario 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Jornada de Futbol sala 

PARTICIPANTES  TOTAL:          16        MUJERES:             HOMBRES: 16 

 
FECHA 

18/03/2021 

DESCRIPCIÓN Jornadas deportivas con los jóvenes de la Fundación Amoverse 
en el Padre Piquer. 
Se organizaron unos torneos de futbol sala en los que 
participamos. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Fundación Amoverse 

INDICADOR 
. 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Jornadas Ondas Invertidas 

PARTICIPANTES  TOTAL:         4         MUJERES:     2        HOMBRES: 2 

 
FECHA 

26/03/2021 

DESCRIPCIÓN Jornadas de trabajo con el grupo de Ondas Invertidas en el que 
se reorganizó la agenda, debido al inminente fin del proyecto 
Barrio Más Joven y se empezó a trabajar a marchas forzadas 
para que tuvieran más autonomía. 
Para terminar el día nos fuimos a ver el concierto de rap del 
compañero de Amposta y allí hicieron contacto para futuras 
entrevistas en el programa. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller Online de Iniciación Podcast 

PARTICIPANTES  TOTAL:        8          MUJERES:      6       HOMBRES: 2 

 
FECHA 

07/04/2021 

DESCRIPCIÓN Tercera formación dentro de la iniciativa “Encuentros Fuera de 
Ondas” de Radio Almenara en las que se pretendía acercar a la 
radio comunitaria a más gente, sobre todo gente joven a través 
de charlas y formaciones online. 
Esta tercera formación fue impartida por el barrio más joven, 
explicando que material hace falta y como se puede grabar un 
podcast, editarlo y publicarlo. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Radio Almenara 

INDICADOR 
 

3.3.1. Formaciones en participación y desarrollo comunitario 

FOTO /CARTEL 

 
 

 

 



173 
 

ACTIVIDAD Charla Master 4 Cities 

PARTICIPANTES  TOTAL:           22       MUJERES:       12      HOMBRES: 10 

 
FECHA 

 

DESCRIPCIÓN Recibimos la visita en el barrio del grupo internacional Master 4 
Cities, grupo de jóvenes que viajan cada mes a una ciudad 
europea para aprender sobre urbanismo y comunidad, 
Podemos darles una charla sobre el barrio más Joven, el huerto, 
la radio, Somos Ventilla y Ondas Invertidas. Fueron dos horas de 
charla más preguntas muy interesantes. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Master 4 Cities 

INDICADOR 
 

3.1.2. Actividades realizadas para fomentar el conocimiento del 
barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Encuentro Vecinal 

PARTICIPANTES  TOTAL:       3         MUJERES:    1      HOMBRES: 2 

 
FECHA 

23/04/2021 

DESCRIPCIÓN Encuentro vecinal en el huerto de ventilla en el que se juntaron 
vecinos y vecinas de todas las edades para hablar de la historia 
del barrio desde los años 20 hasta la actualidad, casi un siglo de 
historia, solo llegamos a los 80, con lo que se habló de repetir. 
Fue muy interesante ver preguntar a los más jóvenes por cómo 
se vivía entes en el barrio y las interesantes conversaciones que 
surgieron. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Somos Ventilla 

INDICADOR 
 

3.1.2. Actividades realizadas para fomentar el conocimiento del 
barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Muestra de Radio Almenara 

PARTICIPANTES  TOTAL:         4         MUJERES:             HOMBRES: 4 

 
FECHA 

28/04/2021 

DESCRIPCIÓN Tuvimos la visita a la radio de un grupo de jóvenes de la 
Fundación Amoverse que querían crear un rap sobre el barrio, 
les expliqué cómo funciona la radio, les conté que estaba en 
marcha una iniciativa sobre rap en el barrio y les hice una 
pequeña entrevista de radio. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.1.2. Actividades realizadas para fomentar el conocimiento del 
barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Estreno Mundial Documental Ondas Invertidas 

PARTICIPANTES  TOTAL:     28             MUJERES:     21      HOMBRES: 7 

 
FECHA 

30/04/2021 

DESCRIPCIÓN Después de intentar estrenarlo en febrero en un centro cultural 
del barrio y que lo rechazaran, conseguimos que nos dejaran un 
espacio en la Fundación Amoverse para estrenarlo. 
Tras presentarlo y ver el documental los jóvenes de Ondas 
Invertidas cuentan su experiencia y responden preguntas, para 
terminar con el concierto de la rapera Elvirus. 
Fue una jornada muy bonita de presentación al barrio de 
proyecto Ondas Invertidas. 
El documental se estrenó también en YouTube a la vez, con gran 
éxito de casi 400 visualizaciones en una semana, incluso 
saliendo en los medios. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Grafiti Homenaje a victimas pandemia 

PARTICIPANTES  TOTAL:      8       MUJERES:     5      HOMBRES: 3 

 
FECHA 

05/05/2021 

DESCRIPCIÓN Grafiti colaborativo para homenajear a las víctimas de la 
pandemia de Ventilla, una parte la hacen unos jóvenes 
graffiteros del barrio y otra se abre a participación. 
Se hace en un muro cedido por el Espacio Geranios. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Somos Ventilla 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Pintamos la Ventilla 

PARTICIPANTES  TOTAL:      23          MUJERES:     9      HOMBRES: 14 

 
FECHA 

07/05/2021 

DESCRIPCIÓN Pintada colaborativa vecinal.  
Jornada de pintada de un muro cedido por Fundación Amoverse 
en el que pusimos Somos Ventilla y en el que participaron 
vecinos y vecinas de todas las edades, sobre todo jóvenes. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Somos Ventilla 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Jornadas Juveniles de Trabajo 

PARTICIPANTES  TOTAL:      13           MUJERES:  4       HOMBRES: 9 

 
FECHA 

12/05/2021 13/05/2021 

DESCRIPCIÓN Jornadas juveniles de trabajo comunitario en el que se 
construye un huerto urbano y un rincón chill-out en la Casa de 
la Juventud de Ventilla para los jóvenes del barrio, creado por 
ellos.  
En estos dos días trabajamos un poco en la base de lo que queda 
para que puedan seguir trabajando en el proceso comunitario. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Fundación Amoverse 

INDICADOR 
 

2.1.3. Actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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4. Nuevos grupos creados  

 
 

GRUPO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

CONTINIDAD DEL GRUPO 

Chicas Podcast 
Barrio 

Chicas que se 
inician en la 
grabación de 
podcast con la 
idea de crear 
un programa 
que hable de 
las cosas 
cotidianas del 
barrio 

Grabación de primer 
podcast 
entrevistándome a Barrio 
Mas Joven. 

Al ser las más adultas seguirán 
de manera autónoma sin 
problema, pero la falta de 
tiempo hará que su ritmo sea 
lento. 

Menores Piso 
Tutelado 

Grupo de 
Menores no 
Acompañados 
de un piso del 
barrio 

Participación en torneo 
de futbol, batida de 
limpieza del parque, 
apoyo en quitar nieve. 
 

Teníamos varias cosas 
pendientes, desde un programa 
de radio, pintar la Asociación 
Vecinal, trabajar un corto, etc. 
Varios positivos en poco tiempo 
ralentizó el trabajo, espero dejar 
contactos con radio y aso para 
que sigan trabajando. 

Ventilla 
Feminista 

Grupo de 
mujeres 
intergeneracio
nal para 
trabajar el 
feminismo en 
el barrio. 

Jornadas 
intergeneracionales 
feministas. 
Apoyo acción 8M de 
Somos Ventilla. 

Al tener alguna adulta en el 
grupo que pueda hacerse 
responsable es bastante 
probable que sigan surgiendo 
iniciativas. 

Grupo Rap 
Ventilla 

Grupo de 
jóvenes para 
crear un rap 
sobre la 
historia del 
barrio 

Se estaba trabajando en 
ello cuando terminó el 
proyecto 

Tienen la base del trabajo y el 
contacto de Radio Almenara 
para que pueda salir adelante la 
idea. 
También surgió de crear un 
grupo de apoyo musical en el 
que poder apoyarse unos en 
otros. 

Somos Ventilla Iniciativa 
Vecinal que 
surgió a través 
de la red de 
apoyo de 
filomena.  
Grupo 
intergeneracio

Campaña Apoyo 
Comercios. 
Limpieza de nieve. 
Campaña recogida cacas 
de perro. 
Encuentro Vecinal. 
Pintamos Ventilla. 
Camisetas Solidarias. 

Este grupo está muy consolidado 
y seguirá sin problema.  
Los jóvenes participantes están 
muy bien acogidos, son 
escuchados y valorados y 
seguirán trabajando en el grupo. 
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nal donde los 
Jóvenes tiene 
voz. 

Homenaje a Victimas 
Covid. 
 

 
5.Niveles de Coordinación y trabajo en red 

 
En que mesas comunitarias y con qué entidades se ha trabajado/colaborado de forma de más 
estrecha. 

 

MESA 
COMUNITARIA
/ 
ENTIDAD 

PERIODICIDAD 
DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

PIT (PUNTO 
INFORMACIÓ
N TETUÁN) 

MENSUAL Mesa en la que participan 
varias entidades que 
trabajan con juventud 
enfocada a realizar 
actividades en los 
institutos para los 
recreos con temáticas 
varias. 

Este año no se pudo entrar en los 
institutos y se decidió abrir un 
instagran y realizar campañas a 
través de este medio. 
A valorar positivamente el 
Escape Room La Nube para 
trabajar la prevención del mal 
uso de pantallas. 

SOMOS 
VENTILLA 

QUINCENAL Iniciativa comunitaria 
impulsada en gran 
medida por el Barrio Más 
Joven y otras entidades, 
haciendo participes a los 
jóvenes del barrio, 
dándoles voz en un grupo 
de adultos. 

Es la mesa participativa que 
mejor funciona en el distrito 
después de la pandemia, esta 
muy activa creando actividades 
continuamente y sumando cada 
vez más vecinos y vecinas al 
proyecto. 

COMISIÓN 
IGUALDAD 

MENSUAL Comisión dentro de 
Proceso Comunitario de 
Tetuán en la que se 
trabaja los derechos de la 
mujer y este año se han 
sumado los derechos 
LGTBIQ+ 

Creo que es la comisión del 
proceso más activa en lo que a 
actividades se refiere en la 
situación postpandemia, se han 
realizado varias actividades 
online, videos y campañas. 

COMICIÓN 
EDUCACIÓN 

MENSUAL Comisión dentro de 
Proceso Comunitario de 
Tetuán se trabaja con 
todas la entidades que 
trabajan el tema 
educativo. 

No puedo valorar mucho de esta 
comisión, ya que la retomé tarde 
y no he podido estar muy 
presente por no coincidir en 
horarios con sus reuniones. 

ASAMBLEA 
BARRIOS 

MENSUAL Comisión dentro de 
Proceso Comunitario de 
Tetuán es una asamblea 
en la que entran todas las 
entidades del distrito. 

Es la encargada de realizar la 
feria de entidades, fuera de este 
evento no funciona. 
En pandemia se paralizó y ha 
sido recientemente cuando se ha 
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reactivado para organizar de 
nuevo la feria. 

NUCLEO 
PROCESO 
COMUNITARI
O 

QUINCENAL Mesa en la que se juntan 
representantes de cada 
Comisión para volcar el 
trabajo que se realiza t y 
poder coordinarse. 

En este tiempo se ha convertido 
en un espacio de encuentro, de 
información, de apoyo y 
cuidados entre proyectos y 
entidades. Ha funcionado muy 
bien, en gran parte al trabajo de 
Luis y Laura del Centro 
Comunitario Josefa Amar. 

SERVICIO DE 
DINAMIZACIÓ
N VECINAL 

SEMANAL Servicio de dinamización 
del barrio de la ventilla, 
apoyo de actividades y 
motor de la Asociación 
Vecinal y Radio 
Almenara, parte 
importante en la 
pandemia para el barrio. 

La primera mitad de este 
segundo año de proyecto fue un 
gran apoyo, y trabajamos juntos 
en muchas actividades y 
eventos.  
Su contrato no fue renovado por 
el ayuntamiento en 2021 y se ha 
notó muchísimo en el barrio. 

FUNDACIÓN 
AMOVERSE 

QUINCENAL Fundación que trabaja 
con jóvenes en el ámbito 
socioeducativo en el 
barrio de Ventilla 

Ha sido parte importante en mi 
proyecto, ya que los jóvenes de 
ventilla suelen formar parte de 
las actividades de Amoverse y 
siempre me han facilitado 
mucho las cosas, apoyado mis 
actividades y ofrecido 
colaboraciones. 

ESPACIO 
GERANIOS 

QUINCENAL Espacio de Coworking del 
barrio muy metido en los 
procesos comunitarios. 

Siempre con ideas participativas 
y ofreciendo su espacio.  
Han apoyado el proyecto desde 
el principio. 

CENTRO 
COMUNITARI
O JOSEFA 
AMAR 

QUINCENAL Centro comunitario 
abierto al barrio, esta 
muy relacionado con 
Servicios Sociales y 
gestionan el Proceso 
Comunitarios de Tetuán. 

Son parte imprescindible para el 
proceso comunitario de Tetuán, 
y han contado con el Barrio Más 
Joven para infinidad de iniciativa 
incluyéndonos en las dinámicas 
comunitarias desde el principio. 

RADIO 
ALMENARA 

QUINCENAL Radio Comunitaria del 
barrio de la Ventilla (Mi 
sede) 

Su apoyo, su espacio y su 
confianza han sido claves para 
este proyecto, pudiendo crear 
varias iniciativas y actividades a 
pesar de las dificultades 
derivadas por el covid. 

ASOCIACIÓN 
VECINAL Y 
HUERTO LA 
VENTILLA 

QUINCENAL Asociación Vecinal del 
barrio. (Mi sede) 

Al igual que la Radio, su apoyo y 
confianza desde el inicio ha sido 
clave para el funcionamiento del 
proyecto, poder contar con sus 
espacios para hacer actividades 
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o el Espacio Joven, con las 
dificultades de la Pandemia, nos 
ha facilitado mucho el trabajo. 

 

 
6. Comunicación y difusión 

 
Numero seguidores Instagram: 501 
 
Número total de publicaciones: 382 
 

Nombre 

campañas con 

otras 

entidades 

En 

colaboración 

con: 

Objetivos de la campaña Imagen  

En la Pandemia 

Machista, elige 

ser vacuna. 

(Video de 

Youtube) 

Comisión de 

Igualdad 

Concienciar de los 

micromachismos 

inherentes en todas las 

personas debido a una 

cultura y educación 

machista. Haciendo 

participe al distrito.  

Dia de las 

Personas 

Migrantes 

(Video de 

Instagram) 

PIT Concienciar de los motivos 

por los que se emigra 

trabajando la empatía. 

 

Cuida el 

Comercio de 

Barrio  

Somos 

Ventilla 

Dar a conocer y potenciar 

el comercio de barrio tan 

castigado en la pandemia. 
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Ventilla 

Solidaria 
Somos 

Ventilla 

Fomentar el apoyo mutuo 

y la solidaridad entre 

vecinos y vecinas durante 

la crisis de Filomena. 

 

Recogelas! Somos 

Ventilla 

Fomentar el cuidado del 

barrio y la recogida de 

cacas de perros por sus 

dueños y dueñas. 

 

Las calles de 

Tetuán Tambien 

son Nuestras 

(Video y fotos) 

Comisión de 

Igualdas 

Visibilizar a las mujeres 

luchadoras y fuertes que 

tenemos en los barrios, 

haciendo participe a todo 

el distrito. 
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Camiseta 

Ventillera 

Solidaria 

Somos 

Ventilla 

Solidarizar al barrio con 

una necesidad de 

accesibilidad de la 

Asociación Vecinal y con 

falta de alimentos de 

vecinos y vecinas del 

barrio. Fomentar la 

participación comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valoración.  

Teniendo en cuenta que se empezó este segundo año de proyecto en pleno 

confinamiento, que hemos pasado por varios repuntes de la pandemia en Madrid y que 

hemos tenido todo este tiempo muchas restricciones, no ha sido fácil trabajar bajo estas 

circunstancias. Pero no solo se ha dado continuidad a la iniciativa más prometedora del 

primer año, Ondas Invertidas, el cual termina el proyecto con total autonomía, si no que 

se han potenciado y creado más vínculos participativos juveniles en el barrio, dejando, 

al finalizar el proyecto, un germen participativo juvenil, respaldado por las entidades y 

asociaciones de la Ventilla. 

Desde los jóvenes de la Fundación Amoverse con los que se ha trabajado de manera casi 

continua y finalizado con la creación de un espacio juvenil propio, pasando por la 

participación juvenil en la creación de una red vecinal como Somos Ventilla, o la creación 

de un Espacio Joven en la Asociación Vecinal, hasta el trabajo de implicación e 

integración realizado con los menores no acompañados del barrio, entre otros, son 
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ejemplos no solo de lo bien que ha funcionado el proyecto, o de lo bien acogido y 

respaldado que ha estado este tiempo, si no de lo necesario que es en este barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1, 

“Prevención de Adicciones” 

Las coordinaciones con programas de prevención de adicciones del distrito han sido muy 

importantes para poder implementar este objetivo de nuestro proyecto. 

 La Contrapartida, aterrizó en el distrito en agosto de 2020 y entro de nuestra mano en 

los procesos comunitarios de Tetuán, abriéndoles también la opción de poder 

presentarse en el barrio de la Ventilla, realizando un Escape Room en la Asociación 

Vecinal con nuestra colaboración. también les abrimos las puertas de Radio Almenara, 

realizando una entrevista en la que presentaban su programa. 

Pero la colaboración más estrecha y fructífera fue la realizada con el CAD de Tetuán, que 

tras la vuelta de la figura de educador/a de prevención hemos trabajado de manera 

conjunta en la inclusión de jóvenes en las iniciativas juveniles y de ocio saludable. Siendo 

nuestro proyecto el más valorado por su parte, tanto por la implicación y el cuidado que 
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poníamos en la atención, como por la predisposición ofrecida por el animador juvenil. 

Llegando a derivar jóvenes en riesgo a la iniciativa de Espacio Joven creada por nuestro 

proyecto, y manteniendo un seguimiento continuo, logrando, en muy poco tiempo la 

inclusión de una joven en un grupo con éxito, y seguimos trabajando en esta línea hasta 

el fin del proyecto 

Respecto a las actividades de prevención, a parte de las ya mencionadas con La 

Contrapartida, hicimos una sesión con el juego ¿Estas Puesto? Para trabajar la 

prevención en el consumo de sustancias a través del juego de mesa y resultó muy 

interesante, sobre todo para suplir la desinformación juvenil en este ámbito, 

participamos en las Jornadas de Salud Mental del CMS de Tetuán donde hablamos de la 

importancia de la participación y el ocio para la prevención de adicciones. 

Pero la actividad que más hemos utilizado, tanto en varias sesiones como hablado de 

ella con entidades e institutos, es el Escape Room virtual creado en el PIT (Punto de 

Información Tetuán) del que fuimos ideólogos y en el que trabajamos de manera 

conjunta con CMS y SDV. “LaNube2076” es una aventura online de enigmas y candados 

en los que los jóvenes tienen que conseguir ciertas metas para poder liberarse de la 

esclavitud a la que les someten las pantallas. Con este juego, que lanzamos en junio, 

queríamos trabajar la adicción al uso de pantalla que se había generado durante el 

confinamiento, y dotar tanto a las entidades como a los centros educativos de una 

herramienta para trabajar este tema. Con casi 600 visitas al juego en este año de vida, 

creemos que es todo un éxito y ejemplo de adaptación a las nuevas tecnologías. 

Como equipo hemos creado varias campañas de prevención en las que siempre hemos 

hecho participes a los jóvenes con los que trabajábamos, tanto en la creación como en 

la difusión de estas. 

Los objetivos planteados al inicio del año de proyecto están cumplidos, pero más allá de 

esto vemos importante la buena coordinación con los programas, trabajando de manera 

conjunta en el mismo objetivo, la prevención de adicciones. 

 

Eje 2 “Acompañamiento de grupos” 

Este segundo año del Barrio Más Joven, sobre todo a servido para asentar mucho más 

el proyecto en el barrio, lo que ha facilitado tanto la continuidad de algunos grupos, 

como el surgimiento de otros, a pesar de las dificultades planteadas por la pandemia, 

que, al no disponer de la presencialidad deseada, muchas iniciativas se han visto 

truncadas o aplazadas. 

Durante este periodo han surgidos iniciativas juveniles muy interesantes en las que 

hemos podido trabajar y, al menos, dejar encarriladas para un funcionamiento 

autónomo. 

Una pareja de chicas jóvenes quiso iniciarse en la elaboración de un podcast con el que 

poder hacer un programa donde hablar de las pequeñas historias que componían el 
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barrio, poder entrevistar a vecinos, vecinas o entidades para sacar el jugo al entramado 

personal que hacía de la Ventilla lo que es. Empezaron entrevistando al animador juvenil 

de Barrio Más Joven, preguntando por su trabajo y por la historia del barrio. En todo 

momento estuvieron tutorizadas por el proyecto, tanto con sesiones de formación como 

con sesiones de seguimiento. Debido a su vida laboral los tiempos de trabajo son 

escasos, pero su empeño hace que el proyecto salga adelante. Conseguir que dos 

mujeres jóvenes saquen adelante un programa de radio en el que potencien la vida 

vecinal del barrio y que encima conozcan el tejido asociativo fue todo un éxito. 

En verano de 2020, en el barrio surgió un conflicto con el grupo de menores no 

acompañados de uno de los pisos de Ventilla. Ya habíamos trabajado en el año anterior 

con ellos en actividades puntuales, tanto en limpieza del parque como en el torneo 

solidario de futbol, pero a raíz de dicho conflicto, y observando que podía derivar en 

algo más grabe, empezamos a trabajar directamente con el grupo de manera continua. 

Organizamos reuniones mensuales en las que pudimos conocer las historias de cada 

joven, sus inquietudes y potencialidades, de las que surgieron varias ideas como la 

grabación de un corto, crear un podcast o pintar el muro de la asociación. Les derivamos 

para su participación en el proyecto “Tetuán en Corto” donde algunos de ellos pudieron 

aprender técnicas de grabación de video para poner en práctica su idea. Varios positivos 

en el grupo hizo que las actividades no se pudieran llevar a cabo, pero antes de finalizar 

el proyecto barrio más joven, se dejó contacto con la Asociación Vecinal y Radio 

Almenara para poder seguir trabajando con el grupo su integración en el grupo. 

A raíz de un actividad realizada para el 25N, un debate online sobre micromachismos, 

surgió la idea entre dos jóvenes participantes y una mujer adulta de la Asociación 

Vecinal, de crear un espacio feminista en el barrio “Ventilla Feminista”, donde mujeres 

de varias generaciones pudieran juntarse y hablar de cómo se sentían, para lo que se 

trabajó desde estas dos jóvenes en una actividad de encuentro intergeneracional para 

el periodo cercano al 8M, dinamizando un encuentro de mujeres del barrio de varias 

edades en las que hablaron del machismo vivido en su infancia y juventud, desde 

distintas perspectivas. Este grupo intergeneracional se queda ya creado y dinamizado 

por estas jóvenes que seguirán potenciando estos encuentros intergeneracionales cada 

vez más grandes. 

A principios de 2021 lanzamos la idea de crear un Espacio Joven Ventilla en la Asociación 

Vecinal, sería un lugar en el que jóvenes del barrio pudieran decidir su ocio y que nuestra 

figura no fuera más que facilitadora de espacio y material, trabajando sus 

potencialidades, sus inquietudes y sobre todo la comunidad. Su funcionamiento fue muy 

atractivo para varios jóvenes, que decidieron hacer actividades como cinefórum, 

debates o talleres impartidos por ellos mismos en los que mostraban sus habilidades a 

los demás. Este espacio se convirtió en el lugar de derivación de los jóvenes tratados en 

el CAD, ya que era visto como un espacio seguro, donde el grupo era acogedor y 

respetuoso.  

Tras varios meses de trabajo online de varias entidades durante la pandemia, en la que 

lanzamos un video de ánimo en Youtube, para fomentar la participación vecinal a través 
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de una plataforma llamada Asamblea Ventilla, fue en la época del temporal Filomena 

cuando de repente la participación se desbordó y surgió la iniciativa vecinal Somos 

Ventilla. En la crisis vivida en el barrio durante la nevada en enero de 2021, decidimos 

lanzar una convocatoria para crear una red de apoyo vecinal y hacer recados, compras 

o llamadas a las personas mayores del barrio que estaban aisladas en sus casas, fueron 

las jóvenes de Ondas Invertidas las primeras en responder y poner en marcha la 

iniciativa, seguidos de algunos de los socios de Radio Almenara, a los que en menos de 

48 horas se sumaron más de 50 vecinos y vecinas dispuestos a hacer recados y a limpiar 

las calles de nieve durante el fin de semana siguiente, en el que organizamos grupos de 

trabajo. Esto solo fue el germen de Somos Ventilla, que rápidamente se convirtió en lo 

que es hoy, un espacio vecinal intergeneracional donde vecinos y vecinas de todas las 

edades se juntan para poder realizar acciones o actividades en favor del barrio, desde la 

campaña en apoyo a los comercios, a la de limpieza de las cacas de perro, jornadas 

vecinales para hablar de la historia del barrio, pintadas en muros del barrio homenaje a 

las víctimas de la pandemia o de orgullo de barrio, hasta una preventa de camisetas para 

varias causas solidarias en el barrio. Todas estas acciones y actividades han conseguido 

que no pare de sumarse gente a la iniciativa llegando a ser más de 30 en la última época 

y sin parar de crecer, lo que hace de esta iniciativa un órgano de participación real en un 

barrio que lo necesita mucho, con vecinos y vecinas llenos de energía positiva y ganas 

de trabajar por mejorar el barrio, donde todas las personas tienen cabida y donde lo 

jóvenes no solo tienen voz, sino que son parte indispensable del proceso. 

En una asamblea de Somos Ventilla surgió la idea de crear una canción sobre el barrio, 

para crear una imagen distinta a la negativa que planea sobre él, y desde nuestro 

proyecto cogimos la idea y le dimos una vuelta. Lanzamos una convocatoria buscando 

cantantes de rap para poder crear esa canción y se pusieron en contacto con nosotros 

tres jóvenes de edades distintas pero que les unía el amor por el barrio. Tras varias 

reuniones en las que nos conocimos y trabajamos en la idea, nos pusimos a trabajar en 

la base y después en las letras, que con la ayuda de frases de vecinos y vecinas sobre el 

barrio quisimos hacer a más participativa. Al finalizar el proyecto El Barrio Más Joven se 

estaba trabajando en terminar las letras y la melodía sobre una base ya cerrada. Se pudo 

dejar la semilla sembrada de este proyecto en el que estos 3 jóvenes trabajarán de 

manera autónoma. 

Y, por último, la continuidad de la iniciativa creada durante el primer año de Barrio Más 

Joven en Ventilla, que no solo ha sobrevivido a la Pandemia, si no que durante esté 

segundo curso, se ha trabajado para fomentar la total autonomía y su inclusión tanto en 

la Asociación Radio Almenara, como en el proceso comunitario del barrio. Hablamos de 

Ondas Invertidas, programa de radio de jóvenes adolescentes LGTBIQ+ en el que hablan 

de los temas que les interesa y hacen entrevistas a personajes referentes para ellos. Este 

periodo lo dedicamos a afianzar la iniciativa, trabajando mucho la cohesión grupal con 

actividades programadas para ellos y la formación necesaria para su continuidad con 

talleres técnicos sobre cartelería, redes sociales, podcast, sonido, edición audiovisual, 

etc. De manera progresiva hemos ido cediendo responsabilidades en el grupo y 

observando sus necesidades para poder dotar de las herramientas precisas en cada paso 
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del proceso. Durante este periodo también trabajamos de manera conjunta en la 

creación, grabación, edición y lanzamiento del documental Ondas Invertidas, en el que 

se cuenta todo el proceso del primer año, que pudimos estrenar en el barrio ante más 

de 50 personas y que en YouTube a superado las 500 visualizaciones. Con este 

documental han salido en medios de comunicación y les han llamado para presentarlo 

en el Espacio de Igualad del distrito. Pero este grupo de jóvenes no solo se quedan 

dentro del estudio de radio, participan activamente de los procesos comunitarios del 

barrio, formando parte esencial de iniciativas como Somos Ventilla o Ventilla Feminista 

y se les puede ver siempre, aportando en las actividades del barrio, desde pintar muros, 

a hacer recados, palear nieve, organizar encuentros y, como no, sacara la radio a la calle. 

Ondas invertidas es el ejemplo perfecto de porque este proyecto es esencial en los 

barrios, jóvenes que con un poco de apoyo son capaces de convertirse en referentes de 

la participación juvenil. 

Todo esto, ha surgido en el barrio durante este año gracias al trabajo del animador 

juvenil, de la coordinación continua con entidades y asociaciones del barrio, que siempre 

apoyaron el proyecto, pero sobre todo a las ganas que tiene la población joven de ser 

escuchada, y de tener la oportunidad de llevar a cabo sus ideas en un barrio muy 

castigado económicamente, pero con un historial de participación envidiable. Y todo 

esto, en un año en el que estábamos saliendo de una pandemia, con muchas 

restricciones que nos ha complicado mucho el trabajo, en otras circunstancias creemos 

que hubiera sido aun mejor. De hecho, era en la parte final del proyecto en el que 

muchas iniciativas empezaban a florecer y, debido a la gran presencia en el barrio, 

empezaban a asomarse más jóvenes con iniciativas muy interesantes que se quedarán 

algo huérfanas. 

 Eje 3, “Promoción de la participación” 

La coordinación continua tanto con las entidades y asociaciones del barrio, como con el 

proceso comunitario del distrito consiguió que nuestra presencia en esos espacios 

facilitara la participación de la juventud en varias iniciativas. 

Muchas actividades creadas por el Barrio Más Joven tenían como objetivo la promoción 

tanto del barrio como de los recursos, desde Pandemusic, el escape room del festival 

Almenara, los muros de expresión, el taller de mascarillas, el maratón de radio, hasta los 

encuentros vecinales. Siempre estábamos dispuestos a mostrar el barrio o las 

asociaciones a cualquier iniciativa interesada, desde los jóvenes de la Fundación 

Amoverse o cualquier entidad, hasta el grupo internacional Master 4 Cities, esta 

predisposición nos ha abierto muchas puertas, y con iniciativas como Somos Ventilla u 

Ondas Invertidas, hemos conseguido situar a Ventilla en los medios con una visión 

positiva, alejándola de la mala imagen que siempre fue característica, con reportajes 

sobre la red de apoyo en el temporal Filomena o el estreno del documental de Ondas 

Invertidas. 

Todo esto es muy propicio para entender el resultado de los jóvenes participando en las 

iniciativas vecinales, desde su participación en campañas de la Comisión de Igualdad del 
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proceso Comunitario de Tetuán, pasando por su implicación en Somos Ventilla y la red 

de Apoyo durante la nevada, hasta su integración en entidades sociales como Fundación 

Amoverse o Asociaciones como la Vecinal de Ventilla o la cultural Radio Almenara. 

Como ya decíamos más arriba, nuestra participación en las mesas comunitarias del 

distrito es esencial para poder incluir a los jóvenes en dichos espacios, desde la mesa de 

educación donde deben ser protagonistas, o la mesa de igualdad en la que en ocasiones 

son referente con ideas nuevas y más frescas, y Somos Ventilla donde tienen claro que 

sin los jóvenes las iniciativas vecinales no solo no tienen futuro, si no que se necesita de 

su visión y su sabiduría, ya que el control del mundo actual que tienen no lo poseemos 

las personas más mayores. 

También ser parte del proceso comunitario, tanto del núcleo como de la Asamblea de 

Barrios, nos ha dado una visión más global del distrito y de sus necesidades en una época 

complicada debido a la pandemia, donde las entidades participantes hemos creado un 

medio de comunicación y apoyo continuo, que siempre nos tenía al tanto de las 

necesidades de la población e incluso de los técnicos. 

La formación es una parte básica de este proyecto, y lo es, porque hace falta educación 

en participación. Hemos tenido formaciones varias, desde la iniciativa Encuentros Fuera 

de Ondas con Radio Almemara más enfocada a la participación cultural, pasando por 

cursos intensivos de participación juvenil en el que hemos tenido la suerte de formas 

jóvenes con muchas inquietudes, hasta sesiones en institutos como las dadas en el Ciclo 

de Integración Social de EEPP Padre Piquer, pudiendo mostrar nuestro trabajo a futuros 

integradores sociales. Esta pata es esencial para un futuro en el que la participación 

ciudadana y la democracia pueda ser parte importante de la sociedad, trabajar la 

educación en la participación, tanto en la formación formal, como en la no formal debe 

ser básico para poder tener ciudadanos implicados en los cambios sociales. 

 

 

8. Propuesta de líneas de continuidad. 

Se hace difícil esta parte, sabiendo la no continuidad del proyecto, al menos de 

momento, ya que, aunque vuelva sabemos de sobra que los parones no son buenos. 

 Tras el trabajo realizado durante los dos años de proyecto en el Barrio Más Joven 

Ventilla las propuestas de continuidad en cada eje de trabajo irán muy enfocadas a la 

continuidad. 

En el primer eje, prevención de adicciones, se propone seguir trabajando de manera 

coordinada con el CAD de Tetuán, sirviendo herramienta de integración a los jóvenes 

que vean necesario, continuando con la coordinación y seguimiento. también es 

importante seguir trabajando con el resto de las entidades, tanto en campañas como en 

la intervención en institutos, que este año no pudo ser por la pandemia y esperemos 

que el próximo curso, se pueda retomar. 
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En el segundo eje, acompañamiento de grupos, lo más necesario es seguir 

acompañando a los grupos creados, formando y dotando de las herramientas necesarias 

para que lo procesos no se fuercen y terminen antes de tiempo, es necesario el cuidado 

del proceso, así como, cuidar de los procesos ya independizados, ya que es posible que 

necesiten apoyo en algún momento, por lo que hacerles algún seguimiento puntual 

puede afianzarles. Pero también creemos importante aprovechar el tirón creado en la 

última fase en la que el BMJ ya tiene nombre en el barrio y los jóvenes que nos conocen 

están interesados en participar, debemos estar abiertos a nuevos grupos y seguir 

trabajando en la misma línea de integración en lo procesos del barrio, ya que esto hace 

que sean más fuertes. 

En el Tercer eje, promoción de la participación, la línea seguida hasta ahora ha 

funcionado muy bien, pero es importante no solo darle continuidad, si no hacerla crecer. 

La idea de crear un curso/taller de participación juvenil en el barrio, que hasta este 

momento vimos poco viable, observando el interés surgido tras la iniciativa Somos 

Ventilla, creemos que es un buen momento para lanzarlo con la ayuda de las entidades 

del barrio. Esto sumado a la continuidad de las formaciones puntuales o específicas, y a 

las sesiones en instituto proporciona un entramado que, añadido al trabajo con los 

grupos, podría transformar el panorama participativo juvenil del barrio. 
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3. Actividades más destacadas 
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Eje 2 “Acompañamiento de grupos” 
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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 José 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) 
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2. Indicadores  
 

Se señalan en rojo aquellos indicadores los cuales no han sido alcanzados. 

EJES 

OBJETIVOS 

INDICADORES Meta del 
proyecto 

Conseguido 
a la 

finalización 
del 

proyecto 

% 
Consecución 

EJE 1: PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES 

1.1. Trabajar el 
sentido de 
pertenencia 
territorial desde 
la solidaridad, la 
interculturalidad, 
la diversidad y el 
respeto. 

1.1.1. Nº de 
actividades 
relacionadas con 
las adicciones 

2 2 

 

 

100 

1.1.2. Nº de 
coordinaciones 
con recursos que 
trabajen 
adicciones y 
conductas de 
riesgo. 

4 7 

 

 

 

 

175 

1.1.3. Nº de 
actividades con 
otros recursos 

2 2 

 

100 

1.1.4. Nº de 
derivaciones a 
recursos que 
trabajan con 
adicciones 

2 1 

 

 

50 

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

20 15 

 

 

75 

1.2. Realizar 
campañas de 
sensibilización. 

1.2.1 Nº de 
campañas de 
sensibilización 
llevadas a cabo 
por el BMJ.  

4 

campañas 

conjuntas 

en los 6 

barrios 1 

 

 

 

100 

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

5 11 

 

 

 

220 

1.2.3. Nº de 
veces que se 

16,7 188 1125 
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comparten los 
contenidos de la 
campaña en rrss  

EJE 2: 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE GRUPOS 

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

2.1.1. Nº de 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo 
individuales y 
grupales. 

10 69 

 

 

 

690 

2.1.2. Nº de 
participantes en 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo.  

50 83 

 

 

166 

2.1.3. Nº de 
actividades 
organizadas por 
jóvenes 
individuales o 
grupos. 

5 8 

 

 

 

160 

2.1.4. Nº de 
participantes 
totales en 
actividades 
organizadas por 
jóvenes. 

100 259 

 

 

 

259 

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

2.2.1. Nº de 
grupos nuevos 
creados con la 
ayuda del BMJ. 

1 1 

 

 

100 

2.2.2. Nº de 
grupos totales 
con los que 
trabaja el BMJ 
(con los que 
trabajamos más 
de 2 sesiones)  

3 4 

 

 

 

 

133 

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

2.3.1. Nº de 
formaciones 
(exclusivas a 
grupos). 

2 2 

 

 

100 

2.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones. 10 17 

 

 

170 
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EJE 3: PROMOCIÓN 
DE LA 
PARTICIPACIÓN 

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

3.1.1 Nº de 
publicaciones en 
RRSS sobre 
actividades, 
iniciativas o 
servicios 
correspondientes 
a otros recursos.  

 

 

 

 

41 

 
53 

 

 

 

 

129 

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

 

 

 

2 
13 

 

 

 

650 

3.1.3. Nº de 
participantes de 
estas actividades 

 

30 43 

 

143 

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

3.2.1. Nº de 
participantes en 
iniciativas 
comunitarias e 
institucionales. 

 

 

50 42 

 

 

84 

3.2.2. Nº de 
mesas e 
iniciativas 
comunitarias en 
las que participa 
el equipo del 
BMJ.  

 

 

 

2 
4 

 

 

 

200 

3.2.3. Número de 
espacios, 
asociaciones, 
iniciativas en red, 
comunitarias, e 
institucionales 
en los que 
participa la 
juventud.  

 

 

 

 

2 
7 

 

 

 

 

350 

3.3. Ofrecer 
formación en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 
(formaciones 
ajenas a las que 
damos a los 
grupos). 

3.3.1. Nº de 
formaciones en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 

 

 

2 4 

 

 

200 

3.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones 

 

 

20 27 

 

 

129 
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3. Actividades más destacadas 

 

ACTIVIDAD Paseo por Lucero 

PARTICIPANTES  TOTAL:    1             MUJERES:                      HOMBRES:1 

 
FECHA 

2 Junio 2020 

DESCRIPCIÓN Deriva junto a un joven trans, paseando por el barrio de lucero y 
conociendo los distintos recursos y dispositivos disponibles 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.1.2. N.º de actividades realizadas para fomentar el 
conocimiento del barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL  
 

 

ACTIVIDAD Asesoramiento e información 

PARTICIPANTES  TOTAL:         1        MUJERES:             1         HOMBRES: 

 
FECHA 

5 Agosto 

DESCRIPCIÓN Atención individual en la que se ofreció información sobre las 
piscinas municipales a una joven de 30, de las formas de acceder 
a ellas con las nuevas restricciones cuales se encontraban 
abiertas y cómo obtener entradas con el descuento de familia 
numerosa. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.1.2. N.º de actividades realizadas para fomentar el 
conocimiento del barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Mañanas de piscina I 

PARTICIPANTES  TOTAL:            6     MUJERES:            1          HOMBRES:5 

 
FECHA 

7 Agosto 2020 

DESCRIPCIÓN Mañana en la Piscina municipal del distrito Latina, el 
desplazamiento se realizó en transporte público desde el barrio 
de Lucero para que las jóvenes conocieran al mismo tiempo el 
recurso y la manera de llegar a en el transporte público. Se 
llevaron a cabo dinámicas de reconocimiento del barrio y 
detección de intereses. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.1.2. N.º de actividades realizadas para fomentar el 
conocimiento del barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Mañanas de piscina II 

PARTICIPANTES  TOTAL:         11        MUJERES:    2                  HOMBRES: 9 

 
FECHA 

12 agosto 

DESCRIPCIÓN Mañana en la Piscina municipal del distrito Latina, el 
desplazamiento se realizó en transporte público desde el barrio 
de Lucero para que las jóvenes conocieran al mismo tiempo el 
recurso y la manera de llegar a en el transporte público. Se 
llevaron a cabo dinámicas de reconocimiento del barrio y 
detección de intereses. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.1.2. N.º de actividades realizadas para fomentar el 
conocimiento del barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Asesoramiento sobre realización de prácticas de Monitora de 
OTL 

PARTICIPANTES  TOTAL:                 MUJERES:         1             HOMBRES: 

FECHA 14 de Octubre de 2020 

DESCRIPCIÓN Tras una atención individual en la que la joven demandaba 
poder realizar sus prácticas de monitora con el Barrio Más 
joven, se realizó un recorrido por las diferentes asociaciones de 
la zona en las que ella podría hacer sus prácticas, se realizó el 
acompañamiento para el primer contacto con 2 de ellas, El 
grupo Scout Planeta y la Asociación Ocio y Tiempo Libre, Lucero. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.1.2. N.º de actividades realizadas para fomentar el 
conocimiento del barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL  
 

 

 

ACTIVIDAD Escape Room Urbano  

PARTICIPANTES  TOTAL:      6           MUJERES:          2            HOMBRES:4 

 
FECHA 

24 de Octubre de 2020 

DESCRIPCIÓN Escape room presencial  

EN COLABORACIÓN 
CON 

Madrid Salud y Contra Partida 

INDICADOR 
 

1.1.1. N.º de actividades relacionadas con las adicciones 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Mural participativo 

PARTICIPANTES  TOTAL:    83            MUJERES:           69           HOMBRES:14 

 
FECHA 

22 de Noviembre 2021 

DESCRIPCIÓN El colectivo luciérnagas en conmemoración del día 25N, por 
la eliminación de la violencia de género, prepararon un mural 
en la plaza del Lucero en el que todas las personas con manos 
pudieran participar.  
Además de las 7 mujeres jóvenes organizadoras, Participaron 
56 personas, de las cuales, 9 fueron leídos cómo de género 
masculino y 47 como de género femenino. 
Participaron además 20 personas fuera de rango de edad, 
adultas y niñas y niños, 5 leídas como de género masculino, y 
15 femenino. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Crea tu roko 

PARTICIPANTES  TOTAL:     12            MUJERES:         4             HOMBRES: 8 

 
FECHA 

22 de noviembre de 2020 

DESCRIPCIÓN Taller dirigido por Monkeyfingers en el que se explica cómo 
aprender a crear tu rocódromo, y algunas bases para formar 
una asociación, además de llevar a práctica lo aprendido. El 
espacio fue cedido gratuitamente por Artes Escénicas Carlos 
Lemos.  

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.3.1. N.º de formaciones (exclusivas a grupos). 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Exposición contra la violencia de género 

PARTICIPANTES  TOTAL:     17            MUJERES:          17           HOMBRES:0 

 
FECHA 

25 de Noviembre de 2020 

DESCRIPCIÓN Exposición fotográfica compuesta por las fotografías enviadas 
por las personas que se animaron a participar. 
Se contabilizan como participantes las personas que enviaron 
sus propuestas y las que se implicaron en la colocación de la 
propia exposición. 
Al tratarse de una exposición al aire libre, en un espacio 
público, no puede haber un dato concreto de las personas 
que fueron espectadoras de esta, en la concentración que 
hubo en el momento de la inauguración hubo al menos 150 
personas entre mujeres y hombres. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Sesión de fotos (Campaña prevención de drogas)  

PARTICIPANTES  TOTAL:          8       MUJERES:     6                 HOMBRES: 2 

 
FECHA 

3 de Diciembre de 2020 sesión de fotos 
19 de febrero charla coloquio 

DESCRIPCIÓN Sesión de fotos en Batán con las/os jóvenes del distrito de la 
Latina, Batán y Lucero.  
 
El 19 de febrero con el pretexto de revisar las frases y fotos 
para la campaña se realizó una charla, coloquio, sesión de 
prevención informal con 3 de las participantes de esta 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

 
1.1.1. N.º de actividades relacionadas con las adicciones 
1.2.1 N.º de campañas de sensibilización llevadas a cabo por el 
BMJ.  

 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de Tote Bag 

PARTICIPANTES  TOTAL:    19             MUJERES:           16           HOMBRES:3 

 
FECHA 

Sábado 19 de diciembre de 2020 

DESCRIPCIÓN Taller creado por el Colectivo Luciérnagas que se centra en 
aprender técnicas y decorar tu propia bolsa.  

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Facilitación de acceso a espacios comunitarios 

PARTICIPANTES  TOTAL:           2      MUJERES:        2              HOMBRES: 

 
FECHA 

13 de Enero de 2021 

DESCRIPCIÓN A raíz del temporal Filomena 2 jóvenes se interesaron por 
formar parte y participar de la red de cuidados de Lucero, 
cuyo acceso se facilitó por parte del BMJ 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
. 

 
3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Creación del grupo de apoyo mutuo Batán  

PARTICIPANTES  TOTAL:                 MUJERES:                      HOMBRES: 

 
FECHA 

13 de Enero de 2021  

DESCRIPCIÓN Grupo coordinado dedicado a la ayuda vecinal. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 
2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Jornadas contra el temporal Filomena. 

PARTICIPANTES  TOTAL:     6            MUJERES:          2            HOMBRES: 4 

 
FECHA 

14 de enero de 2021 

DESCRIPCIÓN Jornadas de red vecinal para apoyar y luchar contra el temporal 
Filomena.  
Centradas en los accesos de la Asociación MASI en Caño Roto 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Huerto Urbano Lucero @huertoluceromadrid 
Asociación MASI @somosmasi_  

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 
2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Pegada de carteles del grupo de apoyo mutuo Batán 

PARTICIPANTES  TOTAL:      4           MUJERES:   4                   HOMBRES: 

 
FECHA 

14 de enero de 2021  

DESCRIPCIÓN Difusión de la existencia y creación de un grupo de apoyo 
mutuo en la zona de Batán Casa de Campo 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Jornadas contra el temporal Filomena 

PARTICIPANTES  TOTAL:        3         MUJERES:         1             HOMBRES:2 

 
FECHA 

16 de Enero de 2021 

DESCRIPCIÓN Jornadas de red vecinal para apoyar y luchar contra el 
temporal Filomena.  
Centradas en los accesos al Colegio Nuestra Señora de 
Lucero. 
Los participantes que se contabilizan son únicamente las 
jóvenes vinculadas previamente al barrio más joven. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Asociación vecinal Lucero 
Huerto Urbano Lucero 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Abriendo caminos 

PARTICIPANTES  TOTAL:       4          MUJERES:            1          HOMBRES:3 

 
FECHA 

19 de Enero 2021  

DESCRIPCIÓN Jornada de apoyo vecinal para despejar los accesos de Caño 
Roto 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Huerto Urbano Lucero @huertoluceromadrid (Herramientas) 
Asociación MASI @somosmasi_  

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud 
2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Safer Cities for Girls 

PARTICIPANTES  TOTAL:         7        MUJERES:           7           HOMBRES: 

 
FECHA 

3 de Febrero de 2021  

DESCRIPCIÓN Sesión en la que se explicó este proyecto y se trabajó sobre el 
acoso donde se recopilan ideas y propuestas que se analizan 
días después.  
Esta actividad tuvo que posponerse por contacto con positivo 
COVID de la facilitadora del proyecto. 
A la sesión presencial acudieron 5 chicas, a la sesión 
encuentro virtual que se realizó el día9 de febrero, acudieron 
2 más 

EN COLABORACIÓN 
CON 

ONG Plan International 
 

INDICADOR 
 

2.1.1. N.º de atenciones y sesiones de trabajo individuales y 
grupales. 
2.1.2. N.º de participantes en atenciones y sesiones de trabajo.  

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Curso de participación 

PARTICIPANTES  TOTAL:12               MUJERES:         10             HOMBRES:2 

 
FECHA 

18, 19, 25 y 26 de Febrero de 2021  

DESCRIPCIÓN Curso de participación organizado por las/os animadoras de 
Barrio Más Joven que se divide en 4 sesiones de dos horas y 
los objetivos principales consisten en adquirir nociones 
básicas sobre participación, reconocer las diferentes formas 
de participación, acercarse a los elementos que permiten y 
facilitan la participación y por último acercarse a las 
diferentes iniciativas ciudadanas que promueven la 
participación.  
El curso se desarrolló en la sede de Barrio Más Joven 
Almendrales.  

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo 
comunitario. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Espacios libres de Racismo 

PARTICIPANTES  TOTAL:      0           MUJERES:            0          HOMBRES:0 

 
FECHA 

24 de Febrero de 2021  

DESCRIPCIÓN Presentación del proyecto “Espacios libres de Racismo”  
Esta actividad tuvo que cancelarse a pesar de haber recibido 
inscripciones por un contacto con positivo COVID 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Mujeres Opañel  

INDICADOR 
 

3.1.2. N.º de actividades realizadas para fomentar el 
conocimiento del barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Crea tu propia pancarta 

PARTICIPANTES  TOTAL:       5         MUJERES:      4               HOMBRES:1 

 
FECHA 

7 de marzo de 2021  

DESCRIPCIÓN Taller convocado en torno al 8M que consistió en la creación 
de pancartas para visibilizar y reivindicar la lucha de las 
mujeres por la igualdad de derechos. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

 
2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD 

 
Información y derivación a salud mental 

PARTICIPANTES  TOTAL:       1          MUJERES:    1                  HOMBRES: 

FECHA 10 Marzo 

DESCRIPCIÓN Una joven participante del BMJ Acudió a la animadora para 
expresar su preocupación al respecto del malestar psíquico que 
llevaba sintiendo desde hacía más de un año y del que ya había 
comenzado a hablar. En este punto la joven expresó estar 
dispuesta a recibir ayuda profesional especializada y pidió ayuda 
a la animadora para saber cómo podía pedirla. Por lo que se le 
ofreció información acerca de los distintos recursos de salud 
mental que estaban a su disposición y las maneras de acceder a 
estos recursos. 
Al estar estudiando un ciclo formativo de grado superior, la 
joven decidió solicitar el servicio de psicología del seguro 
escolar. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.1.2. N.º de actividades realizadas para fomentar el 
conocimiento del barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL  
 

 

 

 

ACTIVIDAD Formación organización de eventos 

PARTICIPANTES  TOTAL:          7       MUJERES:           7           HOMBRES: 

FECHA 12 y 23 de Marzo, 23 de Mayo 

DESCRIPCIÓN Formación específica sobre organización de eventos y 
actividades comunitarias, que se ofreció al colectivo Luciérnagas 
de lucero. 
A la primera sesión acudieron 3 jóvenes, a la segunda 7 y a la 
tercera 5 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
 

INDICADOR 
 

3.3.1. N.º de formaciones en participación y desarrollo 
comunitario 
2.3.1. N.º de formaciones (exclusivas a grupos). 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Jornadas LGTB + Feminismos Inter Barrio Más Joven 

PARTICIPANTES  TOTAL:           12      MUJERES:  10                    HOMBRES:2 

 
FECHA 

13 de Marzo de 2021  

DESCRIPCIÓN Espacio en el que distintos barrios del proyecto Barrio Más 
Joven se juntaron para exponer inquietudes, compartir 
conocimientos, dar a conocer sus colectivos feministas.  

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud, 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Gorgona Dermis 

PARTICIPANTES  TOTAL:       78          MUJERES:       49               HOMBRES: 29 

 
FECHA 

19 de Marzo de 2021  

DESCRIPCIÓN Obra de teatro dirigida por una joven del barrio y ejecutada 
en su totalidad por el grupo de teatro con el que se ha estado 
trabajando. 
Debido a la gran acogida que tuvo, se hicieron 2 pases.  

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 
 

2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Taller cosmética Natural 

PARTICIPANTES  TOTAL:     13        MUJERES:         11      HOMBRES: 2 

 
FECHA 

31 de Marzo de 2021  

DESCRIPCIÓN Taller planteado en el Barrio Buena Vista, que después se 
trasladó a Lucero y consistió en una clase teórica práctica, 
aprendiendo a hacer cremas hidratante. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Luci, la ponente (@hierlu_hierbasdelu)  

INDICADOR 
 
 

2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Juegos de mesa ¿estás puesto? 

PARTICIPANTES  TOTAL:         6        MUJERES:         5             HOMBRES:1 

 
FECHA 

10 Abril 2021 

DESCRIPCIÓN En esta actividad se facilitaron los materiales para que las 
jóvenes del barrio pasasen una tarde de ocio saludable a 
través de los juegos de mesa. Siendo uno de ellos el juego 
sobre drogas de abuso, ¿estas puesto? 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

1.1.1. N.º de actividades relacionadas con las adicciones 

FOTO /CARTEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Sembrando Barrio 
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PARTICIPANTES  TOTAL:        7         MUJERES:      6                HOMBRES:1 

 
FECHA 

20 de Abril 2021 al 18 de Mayo de 2021 

DESCRIPCIÓN En esta actividad se pretende abrir el espacio del huerto 
urbano a la participación juvenil. Se ha mantenido la 
participación de 3 chicas y un chico menores de 18 años y 
Una de las participantes de 23 años se ha llegado a integrar 
en la dinámica del huerto. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Huerto Urbano de Lucero y QuedaT Latina 

INDICADOR 
 

3.1.2. N.º de actividades realizadas para fomentar el conocimiento 
del barrio y sus recursos. 

FOTO /CARTEL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Entrevista conjunta  
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PARTICIPANTES  TOTAL:        1        MUJERES:                HOMBRES:  1 

 
FECHA 

21 Abril de 2021 

DESCRIPCIÓN Entrevista realizada por un joven participante del barrio Más 
joven, Dosal, a las animadora del proyecto Barrio Más Joven y 
a psicóloga de “La contrapartida” sobre cada uno de los 
recursos. 
Con el tiempo de edición se ha publicado la entrevista al 
término del proyecto por lo que no se pueden aportar datos 
sobre el número de escuchas o visualizaciones de la 
entrevista y su alcance.  

EN COLABORACIÓN 
CON 

La Onda de Caño Roto 
La contrapartida  

INDICADOR 
 

1.1.3. N.º de actividades con otros recursos 

 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Mural del huerto 

PARTICIPANTES  TOTAL:      0           MUJERES:           0           HOMBRES:0 

FECHA 4 de Mayo 

DESCRIPCIÓN 2 jóvenes del barrio diseñaron y pintaron un mural en el huerto 
urbano de Lucero. A parte del los 2 chicos que hicieron el 
diseño, no permitieron que participara nadie más en el 
desarrollo de la actividad. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Huerto Urbano Lucero 

INDICADOR 
 

2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales 
o grupos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Formación en Serigrafía y chapas 

PARTICIPANTES  TOTAL:         5        MUJERES:       5               HOMBRES: 

FECHA 6 de Mayo de 2021 

DESCRIPCIÓN Taller en el que se aprendió a hacer chapas con una máquina, y 
técnicas de serigrafía sobre textil. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

2.3.1. N.º de formaciones (exclusivas a grupos). 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Pinta la AVL 

PARTICIPANTE
S  

TOTAL:      19           MUJERES:      13                HOMBRES: 6 

 
FECHA 

08 Mayo 2021 

DESCRIPCIÓN Mural participativo organizado por 2 jóvenes del barrio, que 
marcaron las líneas del diseño cuyo concepto se construyó de 
forma participativa, y se invitó a las vecinas a rellenar los huecos 
con los colores elegidos a modo de pintura por números. 

EN 
COLABORACIÓ
N CON 

Asociación Vecinal de Lucero 

INDICADOR 
 

2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Lucero Vivo, cierres 

PARTICIPANTES  TOTAL:       11          MUJERES:       8               HOMBRES:3 

FECHA 8 Mayo 

DESCRIPCIÓN Actividad mediante la cual jóvenes de forma individual o con su 
colectivo, proponían diseños para pintar diversos cierres de locales 
comerciales y de asociaciones del barrio. 
Participaron un chico y una chica de forma individual, 2 chicas de la 
asociación artística y de autodefensa Gada7, y 5 chicas y 2 chicos de 
la Asociación Ocio y Tiempo Libre lucero. 

EN 
COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.1.2. N.º de actividades realizadas para fomentar el 
conocimiento del barrio y sus recursos. 

 
 

 
FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Lucero Vivo 

PARTICIPANTE
S  

TOTAL:      180          MUJERES:      98             HOMBRES: 82 

FECHA 09 Mayo 2021 

DESCRIPCIÓN Actividades organizadas por colectivos durante toda la mañana, y 
un encuentro de asociaciones organizado por luciérnagas con 
puestos y conciertos por la tarde. Los conciertos contaron con un 
numero de público aproximado de 150 personas.  

EN 
COLABORACIÓ
N CON 

Colectivo ciudadano Escalada Cuña Verde  
Ocio y Tiempo Libre Lucero 
Asociación vecinal de Lucero 
Redes Lucero 
Oceánica 
Gada 7 
K103  

INDICADOR 
 

2.1.3. N.º de actividades organizadas por jóvenes individuales o grupos. 

 

FOTO /CARTEL 
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4. Nuevos grupos creados 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

CONTINUIDAD DEL 
GRUPO 

Colectivo 
Ciudadano de  
Escalada 
Cuña Verde 

Colectivo de 
naturaleza 
deportiva 
vinculado al 
espacio de la 
instalación 
deportiva del 
rocódromo al aire 
libre que se 
encuentra en el 
parque de la 
Cuña Verde, en el 
barrio de Lucero. 
  
Fomenta la 
escalada en el 

Reuniones de formación 
del colectivo y de 
preparación de 
actividades y 
propuestas. 
 
Acompañamiento en 
asambleas de 
organización interna del 
colectivo. 
 
Acompañamientos al 
servicio de 
asesoramiento a las 
entidades y colectivos 

La continuidad del grupo 
es cuanto menos dudosa, 
el grupo no está 
cohesionado ya que se han 
encontrado en torno a un 
interés común sin un 
conocimiento previo entre 
los integrantes, es muy 
grande y poco o mal 
organizado, no hay apenas 
jóvenes integrantes con 
experiencias previas en 
participación ciudadana o 
asociacionismo por lo que 
el proceso de 
consolidación del colectivo 
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barrio a través de 
redes sociales 
proponiendo 
dinámicas retos y 
técnicas. Además, 
implementan 
acciones con el 
fin de tener un 
espacio digno 
para seguir 
escalando en el 
Distrito Latina. 
Algunas de estas 
acciones son el 
mantenimiento 
de las 
instalaciones 
mediante el 
fomento de 
buenas prácticas 
tanto deportivas 
cómo de cuidado 
de los espacios 
públicos en 
general. Realizan 
labores de 
sensibilización y 
emprenden 
acciones para dar 
a conocer el 
espacio y los 
cuidados al 
mismo.  
Además de 
reclamar el 
mantenimiento 
de estas 
instalaciones, se 
están realizando 
propuestas al 
ayuntamiento 
mediante el foro 
local de deportes 
para dotar al 
distrito Latina de 
un espacio 
cubierto (indoor) 
en el que poder 
llevar a cabo esta 
práctica 
deportiva. 
 

ciudadanos de la ciudad 
de Madrid. 
 
Formación sobre 
asociacionismo, 
diferencias entre 
colectivo ciudadano y 
asociación, y trámites 
necesarios para registrar 
ambas. 
 
Acompañamiento para 
el registro como 
colectivo ciudadano del 
ayuntamiento de 
Madrid. 
 
Taller Crea tu roko 
 
Colocación de carteles 
de buenas prácticas y 
cuidado del rocódromo. 
 
certamen Pinta el Roko 
(iniciativa para pintar el 
rocódromo y mejorar 
imagen. Se llevó a cabo 
la preparación de la 
actividad de forma 
participativa pero no 
pudo llevarse a cabo la 
pintura). 
 
Taller de chapas. 
 
Taller de serigrafía 
 
Taller/entrenamiento de 
preparación física para 
escalada. 
 
Concurso de bloques. 

requeriría de un 
acompañamiento riguroso 
y continuado hasta que al 
menos una parte de las 
personas integrantes 
adquirieran las 
herramientas y habilidades 
para ser capaces de 
organizarse entre iguales. 
 
El colectivo podría tener 
un gran potencial, ya que 
los objetivos de este son 
claros y bien definidos. De 
hecho, esta concreción 
llevó al grupo a querer 
constituirse y registrarse 
como colectivo de cara a 
aumentar la repercusión 
que sus demandas y 
propuestas pudieran tener 
de cara a la 
administración.  
 
A pesar de esto, teniendo 
en cuenta el momento de 
evolución del grupo motor 
y la casuística 
anteriormente indicada, 
hay altas probabilidades 
de que sin el apoyo de la 
Animadora Sociocultural 
del BMJ el grupo se 
disuelva o que los 
miembros más activos se 
agoten y finalmente se 
quemen (Burnout) y 
terminen abandonando.  
 
De existir la posibilidad de 
realizar un 
acompañamiento durante 
un periodo de tiempo 
mayor, estas perspectivas 
de futuro cambiarían 
drásticamente, ya que se 
podría realizar este 
acompañamiento y 
formación que el colectivo 
necesita para garantizar su 
continuidad. 
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5. Niveles de Coordinación y trabajo en red 

En que mesas comunitarias y con qué entidades se ha trabajado/colaborado de forma de más 
estrecha. 

 

MESA 
COMUNITARIA/ 
ENTIDAD 

PERIODICIDAD 
DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

Latina Joven Quincenal Mesa Técnica 
Comunitaria 
específica 
de adolescencia y 
juventud. 
Las Reuniones son 
virtuales, y existe 
coordinación además 
a través de un grupo 
de correo de Google 
groups  
Y de forma más 
cotidiana mediante 
grupo de whatsapp 
 
Los objetivos 
principales de la 
mesa son: 
Proponer actividades 
comunitarias 
dirigidas a jóvenes 
del distrito Latina. 
Compartir 
información y 
asegurar canales de 
derivación y apoyo 
entre los distintos 
dispositivos. 

No se ha generado 
ninguna actividad 
comunitaria dirigida a 
jóvenes este año, esto 
puede ser debido a las 
directrices y 
preferencias que han 
tenido durante la mayor 
parte de este periodo la 
mayoría de los 
dispositivos de evitar o 
incluso omitir la 
presencialidad. Aunque 
tampoco ha habido 
propuestas de generar 
otro tipo de actividades 
comunitarias o de 
encuentro de forma 
virtual. Por lo que uno 
de los objetivos 
principales de la mesa 
no se ha llegado a 
cumplir. 
 
Al comienzo de este 
período la gran cuestión 
a tratar por parte de la 
Mesa Latina joven era la 
ausencia de juventud en 
los distintos espacios del 
distrito y la incapacidad 
de los recursos para 
llegar a las personas 
jóvenes.   
Desde el Barrio Más 
joven mediante la 
presencia en Calle de 
forma estable y 
continuada, se 
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comprobó que al menos 
durante este período si 
había presencia juvenil, 
mayor que en períodos 
anteriores, aunque una 
gran parte se desplazan 
a otros barrios y distritos 
para desarrollar su ocio. 
Desde el Barrio Más 
joven, con el objetivo de 
llegar a más jóvenes y 
hacer una devolución a 
la mesa del estado del 
uso de la vía pública por 
parte de la juventud, se 
propuso establecer 
periódicamente días en 
los que hacer calle de 
forma conjunta 
mezclándonos entre 
dispositivos. Se 
realizaron itinerarios por 
la tarde y presencia en la 
salida de institutos por 
parte de los dispositivos 
que se encontraban 
realizando trabajo 
presencial: Servicio de 
convivencia escolar, 
Servicio de Dinamización 
Vecinal, Quedat, La 
Contrapartida y BMJ. 
Esta estrategia no se 
mantuvo mucho tiempo. 
Tras varias reuniones en 
búsqueda de objetivos 
comunes para la mesa, 
teniendo en cuenta las 
diferentes formas de 
abordar este periodo de 
pandemia, las 
dificultades para 
encontrar propuestas en 
común, y las dificultades 
de acceso a los centros 
educativos se acordó 
mantener la mesa como 
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espacio de coordinación 
y difusión de actividades 
y recursos, y realizar 
cartelería para llevar a 
los institutos con el 
objetivo de dar a 
conocer los recursos del 
distrito. 
 
Como canal de 
comunicación y 
coordinación entre 
dispositivos, la mesa ha 
cumplido su objetivo, y 
en el caso del BMJ ha 
agilizado y facilitado el 
contacto y la propuesta 
de acciones comunes 
con otros recursos. 

MCL (Mesa 
Comunitaria 
Latina)  

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

A parte de la 
coordinación entre 
recursos y compartir la 
información entre 
dispositivos, no ha 
habido propuestas 
reseñables de cara a la 
juventud a las que BMJ 
haya podido sumarse. 

Mapeando 
Latina 

Mensual Espacio mixto de 
coordinación entre 
recursos públicos y 
privados del distrito. 

Por cuestiones 
organizativas no se ha 
podido asistir a las 
reuniones, pero BMJ se 
ha mantenido en el 
correo de distribución 
de cara a recibir aquella 
interesante para la 
juventud y enviar 
aquella que podía ser de 
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interés para otros 
recursos. 
Con motivo del 8M el 
SDV propuso la creación 
de una manta del 
distrito mediante la 
técnica Patch-work, BMJ 
apoyó la iniciativa, pero 
no hubo jóvenes con 
interés en realizar esta 
actividad. 

Organizaciones 
Lucero 
 

Variable 
(dependiendo 
de las 
necesidades) 
 

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

Se trata de un espacio 
de coordinación 
privilegiado ya que La 
Animadora Sociocultural 
del BMJ es la única 
persona que participa de 
este cómo personal 
técnico. El resto son 
personas militantes del 
asociacionismo y la 
participación del barrio 
de Lucero.  
Estar en esta red 
permite un 
acercamiento y 
coordinación con las 
organizaciones muy 
necesario para el buen 
desarrollo del proyecto. 
A través de este espacio 
de coordinación se han 
apoyado las labores de 
difundir y animar a 
formar parte del proceso 
participativo de creación 
de la Plaza Cívica de 
Lucero, Se ha 
desarrollado la iniciativa 
de pintar la asociación 
vecinal bajo el lema 
Lucero vivo, se han 
apoyado y difundido 
otras iniciativas juveniles 
como la recogida y 
reparto de juguetes y se 
ha trabajado sobre la 
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organización de diversos 
actos comunitarios que 
no se han realizado. 

Qdate Latina Semanal Reuniones 
presenciales 
y comunicación vía 
wasap o telefónica. 
 

La cercanía espacial (el 
local del Quedat se 
encuentra a 2 calles del 
Centro cultural en el que 
está ubicada la sala 
cedida para el desarrollo 
del BMJ) y tratarse de 
los primeros dispositivos 
en volver a la 
presencialidad, han 
favorecido que la 
coordinación con este 
recurso haya sido 
constante y haya 
derivado en el apoyo 
mutuo y plantear 
actividades conjuntas 
como el taller de 
cosmética natural o las 
jornadas de trabajo en el 
huerto urbano, 
sembrando barrio. 

Servicio de 
mejora de la 
convivencia 
escolar (Acais) 

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

Es otro de los primeros 
dispositivos en retomar 
la presencialidad, y el 
apoyo mutuo en los 
primeros momentos fue 
muy importante. La 
colaboración se valora 
muy positivamente 
sobre todo en verano y 
Otoño de 2020.  
Según ha avanzado el 
tiempo y con la 
posibilidad de realizar 
sus labores dentro de los 
centros educativos de 
este servicio, las 
acciones conjuntas se 
han reducido, al 
centrarse cada cual en 
su propia tarea. 

Servicio de 
Dinamización 

Bisemanal Servicio de 
Dinamización Vecinal 

La cercanía espacial (el 
local de la asociación 
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Vecinal (SDV) 
 

Reuniones 
presenciales 
y comunicación vía 
wasap o telefónica 
 

vecinal Lucero (AVL), se 
encuentra a 5 calles del 
Centro cultural en el que 
está ubicada la sala 
cedida para el desarrollo 
del BMJ) y tratarse de 
los primeros dispositivos 
en volver a la 
presencialidad, han 
favorecido que la 
coordinación con este 
recurso haya sido 
constante y haya 
derivado en el apoyo 
mutuo hasta el 
momento de la 
desaparición del servicio 
en Diciembre de 2020. 
Este servicio ha sido 
clave para la 
coordinación con la AVL, 
ya que, en este periodo 
de pandemia, las 
personas mayores de la 
asociación han estado 
menos activas, y la 
asociación se ha usado 
poco más que para los 
repartos de la despensa 
solidaria. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

6. Comunicación y difusión 
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Número seguidores Instagram: 546 
 
Número total de publicaciones: 234 
 

Nombre 
campañas 
con otras 
entidades 

En 
colaboración 
con: 

Objetivos de la 
campaña 

Imagen  

Si buscas 

recursos y 

qué hacer en 

tu barrio... 

Latina 
distrito 
joven 

Acercar los recursos 

al alcance de las 

jóvenes. 

Tener presencia en los 

institutos, 

compensando la 

imposibilidad de 

entrar de forma 

presencial en recreos 

o sesiones de tutoría. 
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7. Valoración.  
Eje 1, “Prevención de Adicciones” 

A continuación, se valora el eje Prevención de Adicciones, cuyos indicadores de cumplimiento 
de objetivos han sido alcanzados a excepción del de numero de derivaciones a otros. recursos 
en cuyo caso ha faltado una derivación para conseguir alcanzarlo al 100% 

Para hacer la valoración de este eje, se hará un análisis centrado en la adicción a los juegos de 
azar y otro a nivel global del resto de adicciones. 

Con respecto a la prevención de juegos de azar se ha realizado un trabajo específico y 
especializado enfocado en la facilitación de información útil y veraz a través de canales lúdicos. 

El distrito Latina cuenta con un gran número de locales dedicados a los juegos de azar, según el 
mapeo realizado por “La contrapartida” en el distrito han localizado 27 locales y en el Barrio de 
Lucero se encuentran 4 de ellos. 

La facilitación del acceso a estos locales de apuestas que radica en el aumento de la oferta en el 
barrio y la accesibilidad mediante los dispositivos móviles a otras plataformas de juegos de azar, 
unidas a las características socioeconómicas desfavorables de la juventud que habita en este 
territorio, aumentan el riesgo de adquirir una adicción al juego.  

Es por ello por lo que se ha colaborado estrechamente con el programa la contrapartida para 
desarrollar este eje, realizando 2 actividades conjuntas descritas en el epígrafe 2 Actividades 
desarrolladas. Las personas jóvenes que participaron en ambas actividades las valoraron muy 
positivamente, ya que pudieron conocer más detalles sobre los juegos de azar y los peligros de 
su adicción, sirviendo ambas para realizar un trabajo tanto a nivel preventivo como de difusión 
y mediación con los recursos disponibles en caso de necesitar una intervención especializada. 

Lucero no se caracteriza por el movimiento vecinal en contra de las casas de apuestas debido al 
carácter de la propiedad de estas en este barrio. Sin embargo, la juventud de Lucero que 
participa en este sentido, lo hace en otros barrios del distrito cómo el colindante Aluche en el 
que hay 2 colectivos juveniles que movilizan la denuncia de la proliferación de estos locales en 
los barrios humildes de la periferia de Madrid, en ocasiones junto a centros educativos. Son K104 
y JUBA, Colectivo antifascista del barrio de Aluche y Juventud del barrio de Aluche ligada a la 
Asociación Vecinal de Aluche respectivamente. 

Se estableció contacto con ambos colectivos y otros como Redes Lucero y se ofreció 
colaboración para organizar actividades de concienciación en el distrito Latina y barrio Lucero. 
También se ofreció la posibilidad de organizar una obra de teatro llamada ¿Qué te apuestas? 
Tratando esta temática. Los colectivos del barrio de Aluche expresaron su agradecimiento por 
la información y decidieron no establecer colaboración ni organizar actividades conjuntas. Por 
otro lado, todos los colectivos y personas a las que se les comunicó la intención de realizar la 
obra de teatro recibieron esta propuesta positivamente y demandaron información cuando se 
acercase la fecha de realización. 

Finalmente, aunque fue programada, la obra de teatro no pudo llevarse a cabo, por problemas 
familiares de salud de una de las actrices de la obra.  

Respecto a la prevención de otras adicciones se ha llevado a cabo una estrategia transversal, y 
otra específica. 

De forma transversal se entiende que cuando las personas jóvenes están participando, tienen 
motivaciones y objetivos se reduce el riesgo de generar adicciones. Del mismo modo la línea 
estratégica del proyecto ligada a la importancia de la presencia e intervención en medio abierto, 
utilizando los propios espacios que usan las jóvenes como medio de intervención hace necesario 
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para asegurar el vínculo y la no expulsión del espacio de la animadora sociocultural, un 
acercamiento al problema de las adicciones alejado del enfoque prohibitivo del uso de 
sustancias. Realizando la tarea de prevención mediante la comunicación, y la detección de 
conductas problemáticas asociadas al consumo por parte de la persona. 

Este enfoque que no se asocia con la prohibición, genera 2 resultados a medio-largo plazo: Por 
un lado, la reducción de consumo en presencia de la animadora mediante pactos y acuerdos 
que se van construyendo poco a poco. Por otro lado, se genera confianza en la figura referente 
que es la animadora sociocultural que permite que la juventud comunique con libertad y sin 
miedo a ser juzgada o castigada como son sus consumos de forma que se pueda realizar un 
acompañamiento o derivar a un servicio específico en caso de necesitarlo. 

Debido al corto recorrido de la animadora sociocultural en este proyecto, apenas 11 meses, no 
se han dado muchas situaciones en las que pudiese hacerse una derivación de este tipo, de 
modo que no se ha llegado a los objetivos marcados. 

Si que se ha realizado una, que pone de manifiesto la idoneidad de este enfoque, ya que un 
joven del barrio de Lucero se puso en contacto con barrio más joven desde una cuenta en la que 
hacía publicaciones sobre cannabis y a partir de ahí se pudo hacer una derivación. De haber 
utilizado un enfoque prohibitivo, esta persona no habría sentido la confianza para comunicarse 
abiertamente de este modo y por esta vía. 

La estrategia específica ha consistido en el lanzamiento de campañas y la organización de 
actividades relacionadas con adicciones concretas que se detallan en el epígrafe 2 Actividades 
desarrolladas, y que han tenido muy buena aceptación, y se valoran positivamente. 

 

Eje 2, “Acompañamiento de grupos” 

A continuación, se valora el eje acompañamiento de grupos cuyos indicadores de cumplimiento 
de objetivos han sido alcanzados y superados en su totalidad. 

Se han trabajado con 2 tipos de grupos: 

Grupos preexistentes a los que se les ha realizado acompañamiento durante este período. Y 
grupos que se han formado gracias a la animación juvenil realizada a los que también se ha 
mantenido el acompañamiento. 

Sobre los grupos creados gracias al barrio más joven, en el epígrafe 3. Nuevos grupos, se 
encuentra una ficha que amplía información sobre ellos. 

Además de este grupo que ha salido adelante, se han emprendido acciones tratando de crear y 
consolidar otros grupos entorno a diferentes intereses.  

Se han impulsado actividades con juegos de mesa, tratando de agrupar jóvenes con estos 
intereses, que además raramente encuentran espacios para compartir esta afición con personas 
de su misma edad de forma presencial. 

Se ha organizado un espacio abierto a jóvenes en huerto urbano de Lucero, con el objetivo de 
que la juventud participe de este espacio comunitario, y con la perspectiva de que se pueda 
formar un grupo de jóvenes a las que les interese la horticultura y el medio ambiente. Aunque 
ha habido participantes de este espacio/actividad semanal, el reducido tiempo del que se ha 
dispuesto desde que se iniciase este espacio hasta la finalización del proyecto, no ha permitido 
realizar el acompañamiento adecuado para cristalizar esto en un grupo que pueda mantenerse 
en el tiempo. 
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Los grupos preexistentes con los que ha trabajado el barrio más joven de forma continuada son 
el colectivo artístico luciérnagas de Lucero, un grupo de jóvenes que participaban en el grupo 
Scout Planeta y un grupo de teatro. con el segundo grupo se trató de conformar un grupo nuevo 
integrando a otras jóvenes, explorando las preocupaciones con respecto al barrio, pero la parte 
del grupo que se mantuvo en el tiempo fue el que ya existía antes de la llegada del BMJ.  

Con el colectivo Luciérnagas se han realizado 4 actividades: Mural participativo contra la 
violencia de género, exposición fotográfica, taller de estampación de tote bags y encuentro de 
asociaciones Lucero Vivo. También se ha trabajado junto con el colectivo de escalada cuña Verde 
para sacar adelante la iniciativa de pintar el rocódromo, que por falta de tiempo no se ha podido 
ejecutar. 

El trabajo con el grupo de teatro surgió a raíz de una atención individual y del acompañamiento 
de una de las jóvenes en su proyecto que consistía en el deseo de encontrar un lugar donde 
poder ensayar con sus compañeras. A través de la facilitación del espacio cedido por el centro 
cultural al BMJ, se pudo empezar a trabajar con el grupo y se consiguió finalmente que estas 
jóvenes organizasen una muestra de su trabajo teatral primeramente en el salón de actos del 
centro cultural, que tuvo que ser suspendida por contagios de COVID entre las chicas y 
finalmente se pudo materializar en una sala de teatro del barrio. 

También se ha trabajado de forma individual apoyando y realizando acompañamiento a jóvenes 
con iniciativas propias. Algunas de las que han salido adelante son el taller de cosmética natural 
impartido por Lucía, o la grabación de entrevistas y programas de radio con Dosal, que fueron 
posibles ya que anteriormente se realizó un acompañamiento a este joven a un curso de radio 
impartido en la Onda de Caño Roto, radio comunitaria de la zona. Otra joven con la que se 
trabajaron varias sesiones de orientación para organizar su actividad fue Sofía con su proyecto 
Filoutopías que finalmente pudo realizar su actividad dirigida a infancia en colaboración con la 
asociación Alma Latina. 

Se ha realizado acompañamiento a Elisha en torno a su interés que es el patronaje, pero que por 
falta de tiempo no ha llegado a poder cristalizarse en ninguna actividad. 

Una de las coordinadoras del grupo Scout Planeta, Candela, pensó que con la nevada de 
filomena era necesario activar un grupo de apoyo mutuo en la zona de Batán, ya que no existía 
previamente, y con la ayuda del BMJ se impulsó este grupo en el que participan mayoría de 
jóvenes, pero también personas adultas de otras edades. 

 

Eje 3, “Promoción de la participación” 

A continuación, se valora el eje promoción de la participación, cuyos indicadores de 
cumplimiento de objetivos han sido alcanzados y superados en su totalidad salvo en lo que 
respecta al 3.2.1. N.º de participantes en iniciativas comunitarias e institucionales que se ha 
alcanzado al 84%.  

La dificultad para alcanzar la meta de dicho indicador de cumplimiento de objetivo tiene que ver 
con las circunstancias especiales que han rodeado al estado de alarma y la pandemia que han 
dificultado el acceso a ciertos espacios de participación, y han reducido el aforo y el número de 
participantes permitidos en ciertas actividades. 

Es interesante destacar la cantidad de espacios y órganos comunitarios en los que se han 
insertado diferentes jóvenes gracias al acercamiento y mediación que brinda el barrio más 
joven.  La mediación entre recursos juveniles y espacios de participación que estaban reservados 
a población adulta y las personas jóvenes ha sido uno de los ejes vertebradores del proyecto con 
gran importancia.  
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Uno de estos espacios en los que se estaba intentando de fomentar la participación eran los 
foros locales, ya que había un grupo de jóvenes de la asociación MASI que mostraban interés en 
ellos. Desgraciadamente, la figura de dinamización de los foros locales desapareció al poco 
tiempo de comenzar este último período con lo que se dificultó el acceso a ellos a personas 
jóvenes y más aún a personas jóvenes que no hubieran participado anteriormente en este tipo 
de órganos. 

También destaca la creación de un espacio comunitario de grupo de cuidados o apoyo mutuo 
que fue iniciativa de una joven de Batán. Tanto para esta iniciativa como para otras tantas y el 
trabajo diario, ha sido importantísimo hacer consciente a la juventud de la agencia que poseen 
para cambiar su entorno y de las capacidades que tienen para llevar a cabo sus propuestas en 
base a análisis muy acertados que hacen de la realidad. 

 

8.  Propuesta de líneas de continuidad. 

El proyecto en el barrio de Lucero se encontraba en una fase muy primitiva, lo que ha supuesto 

que este año de ejecución aún con todas las dificultades derivadas de la situación sanitaria, haya 

comenzado a funcionar como tal durante este segundo y último periodo. Esto hace que si bien 

en todos los territorios en los que se ha desarrollado el proyecto BMJ tendría sentido una 

continuidad, en el barrio de Lucero, con más razón todavía. El primer año de desarrollo del 

proyecto debe ser de análisis de la realidad, de acercamiento a los distintos organismos, de 

conformación de grupos, etc. Si bien se han llevado a cabo estas tareas mientras se ha realizado 

otro tipo de trabajo mediante el acompañamiento de grupos, el trabajo que puede hacerse en 

un año es superficial y no garantiza que la juventud de esta zona vaya a ser capaz de ejercer su 

derecho de participación sin un acompañamiento, por lo que la gran mayoría de procesos que 

se han iniciado no sólo quedan paralizados sino que sientan un precedente de abandono que 

puede ser contraproducente de cara al futuro si lo que se busca es la implicación de la juventud 

en cuestiones sociales. 

Cuando se inician procesos y se dejan a medias, se genera en las jóvenes que los protagonizan 

un rechazo y desconfianza a siguientes iniciativas similares que puedan aparecer. Es por ello por 

lo que en este tipo de proyectos debería cuidarse la continuidad de este, evitando que se den 

situaciones como la actual de paralización del servicio. 

Este tipo de situaciones ligadas a la precariedad e inestabilidad están relacionadas a su vez con 

la movilidad del personal laboral del proyecto. La falta de una persona referente constante y la 

movilidad o cambios en el personal, dificultan a su vez que se inicien o continúen procesos ya 

iniciados, ya que las jóvenes tardan un tiempo en confiar en una persona a la que no conocen 

previamente. 

En este sentido, Lucero es un barrio especialmente difícil, ya que la población en general y la 

juventud en concreto sienten una desconfianza inicial hacia las personas que no pertenecen al 

barrio. Lo cual se suma al rechazo por parte de las organizaciones juveniles de base hacia el 

personal técnico que identifican como institución, o trabajadoras de proyectos financiados 

públicamente. Al no haber asegurada continuidad del proyecto aumentan las posibilidades de 

que, en el caso de volver a convocarse, la animadora esté en otro puesto de trabajo y la persona 

que ocupe el puesto tenga que iniciar desde 0 la gran mayoría de procesos. 

Ha habido grandes dificultades para que la animadora sociocultural juvenil en el barrio de Lucero 

fuera aceptada por parte de la juventud organizada previamente y para lograr ser reconocida 
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como referente por parte de estas y de otras organizaciones. Es en el momento en el que 

termina la subvención cuando se podría empezar a realizar trabajo comunitario implicando 

tanto a estas organizaciones juveniles como al resto de la población joven del barrio y del distrito 

de Latina. Lamentablemente no podrá ser así, y los grandes esfuerzos y sacrificios realizados, no 

podrán ver sus frutos. 

En cuanto al acompañamiento de grupos, debería priorizarse la continuidad de estos frente a la 

creación de grupos que desaparezcan por falta de acompañamiento. Los aprendizajes de 

herramientas y estrategias para participar y organizarse de forma colectiva entre iguales son 

complejos, más aún para jóvenes a las que no se les ha enseñado antes. Es por ello que los 

procesos grupales que llevan a que la agrupación sea un éxito son lentos y requieren de mucha 

paciencia y trabajo continuado, que desde el BMJ no se podrá ofrecer, teniendo como 

consecuencia inequívoca y directa la desaparición de agrupaciones juveniles que podrían haber 

sido el origen de grandes experiencias de participación si se hubiese permitido completar el ciclo 

de acompañamiento hasta el momento en el que el grupo está preparado para desvincularse de 

la animadora y es capaz de garantizar su continuidad por sus propios medios. 

También a nivel individual quedan muchos procesos abiertos que difícilmente podrán salir 

adelante sin un adecuado acompañamiento. 

De cara a futuros proyectos de fomento o promoción de la participación y el asociacionismo se 
propone formar equipos de 2 personas por territorio, ya que el hecho de que todo el proyecto 
recaiga sobre los hombros de una sola persona ha supuesto grandes dificultades en este período 
que se han visto agravadas por las situaciones de confinamiento ligadas a la actual situación 
sanitaria. Hubo momentos en los que los procesos no han podido avanzar por este motivo.  
 
Si este proyecto se llevase a cabo y se ampliase a otros territorios, se propone que existan 2 
animadoras o animadores socioculturales juveniles por barrio, o en su defecto, en el caso de que 
sólo exista una animadora por barrio, que la ampliación de barrios comience por otros tantos 
dentro de los mismos distritos en los que ya se ha desarrollado el proyecto, de modo que haya 
2 barrios del mismo distrito en los que se desarrolle el proyecto.  
 
De esta manera habría 2 animadoras por distrito, 1 animadora sociocultural referente por cada 
uno de los 2 barrios, que trabajarían de forma coordinada y compartirían tareas de coordinación 
con mesas comunitarias distritales economizando el tiempo de trabajo, de forma que además 
los procesos no se vieran abocados a la paralización en casos de ausencias no previsibles, como 
enfermedad u otras cuestiones de fuerza mayor, situaciones que se han dado en diversos 
momentos de este último año. 
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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. Indicadores  
 

Se señalan en rojo aquellos indicadores los cuales no han sido alcanzados. 

 

EJES 

OBJETIVOS 

INDICADORES Meta del 
proyecto 

Conseguido 
a la 

finalización 
del 

proyecto 

% 
Consecución 

EJE 1: PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES 

1.1. Trabajar el 
sentido de 
pertenencia 
territorial desde 
la solidaridad, la 
interculturalidad, 
la diversidad y el 
respeto. 

1.1.1. Nº de 
actividades 
relacionadas con 
las adicciones 

2 1 

 

 

50 

1.1.2. Nº de 
coordinaciones 
con recursos que 
trabajen 
adicciones y 
conductas de 
riesgo. 

4 6 

 

 

 

150 

1.1.3. Nº de 
actividades con 
otros recursos 

2 2 

 

100 

1.1.4. Nº de 
derivaciones a 
recursos que 
trabajan con 
adicciones 

2 0 

 

 

0 

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

20 38 

 

 

190 

1.2. Realizar 
campañas de 
sensibilización. 

1.2.1 Nº de 
campañas de 
sensibilización 
llevadas a cabo 
por el BMJ.  

4 

campañas 

conjuntas 

en los 6 

barrios 1 

 

 

 

100 

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

5 5 

 

 

 

100 

1.2.3. Nº de 
veces que se 

16,7 79 473 
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comparten los 
contenidos de la 
campaña en rrss  

 

 

EJE 2: 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE GRUPOS 

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

2.1.1. Nº de 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo 
individuales y 
grupales. 

10 27 

 

 

 

270 

2.1.2. Nº de 
participantes en 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo.  

50 24 

 

 

48 

2.1.3. Nº de 
actividades 
organizadas por 
jóvenes 
individuales o 
grupos. 

5 9 

 

 

 

180 

2.1.4. Nº de 
participantes 
totales en 
actividades 
organizadas por 
jóvenes. 

100 109 

 

 

 

109 

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

2.2.1. Nº de 
grupos nuevos 
creados con la 
ayuda del BMJ. 

1 2 

 

 

200 

2.2.2. Nº de 
grupos totales 
con los que 
trabaja el BMJ 
(con los que 
trabajamos más 
de 2 sesiones)  

3 3 

 

 

 

 

100 

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

2.3.1. Nº de 
formaciones 
(exclusivas a 
grupos). 

2 4 

 

 

200 

2.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones. 

10 28 

 

280 
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EJE 3: PROMOCIÓN 
DE LA 
PARTICIPACIÓN 

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

3.1.1 Nº de 
publicaciones en 
RRSS sobre 
actividades, 
iniciativas o 
servicios 
correspondientes 
a otros recursos.  

41 

 

61 148 
 

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

2 3 150 

3.1.3. Nº de 
participantes de 
estas actividades 

30 56 186 

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

3.2.1. Nº de 
participantes en 
iniciativas 
comunitarias e 
institucionales. 

50 158 316 

3.2.2. Nº de 
mesas e 
iniciativas 
comunitarias en 
las que participa 
el equipo del 
BMJ.  

2 6 300 

3.2.3. Número de 
espacios, 
asociaciones, 
iniciativas en red, 
comunitarias, e 
institucionales 
en los que 
participa la 
juventud.  

2 8 400 

3.3. Ofrecer 
formación en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 
(formaciones 
ajenas a las que 
damos a los 
grupos). 

3.3.1. Nº de 
formaciones en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 

2 6 300 

3.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones 

20 106 530 
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3. Actividades más destacadas 
  

ACTIVIDAD Taller prevención de adicciones ¿Estás puesto? 

PARTICIPANTES  TOTAL:        8         MUJERES:      2           HOMBRES:   2 

 
FECHA 

 
4 de febrero de 2021 

DESCRIPCIÓN  
Taller de prevención de adicciones (drogas y alcohol), realizado a 
través del juego de mesa “¿Estás puesto?, un juego lúdico con el que 
aprender los efectos de diferentes drogas y/o alcohol y cómo paliar 
sus efectos. 

EN COLABORACIÓN CON  
Taller realizado junto al Centro Socioeducativo Jara de la Asociación 
Barró. 

INDICADOR 
 

 
1.1.1. Nº de actividades relaciondas con las adicciones 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Taller prevención adicciones en I.E.S Miguel Delibes 

PARTICIPANTES  TOTAL:    14           MUJERES:     3      HOMBRES:   11 

 
FECHA 

 
8 de abril de 2021 

DESCRIPCIÓN  
Sesión sobre prevención de adicciones (alcohol, drogas y juegos de azar) 
con el grupo de 3º de la E.S.O del I.E.S Miguel Delibes, en esta sesión se 
realizaron diferentes dinámicas enfocadas a la prevención, además de 
realizar debates y reflexiones con los y las participantes.  

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
Taller realizado en colaboración con el Centro de Atención a las 
Adicciones (CAD San Blas) y Oficina de Información Juvenil (OIJ zona 5) 

INDICADOR 
 

 
1.1.3 Nº de actividades realizadas con otros recursos 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Taller prevención adicciones en I.E.S Miguel Delibes 

PARTICIPANTES  TOTAL:     16          MUJERES:   4            HOMBRES: 12    

 
FECHA 

 
13 de abril de 2021 

DESCRIPCIÓN  
Taller de prevención de adicciones (drogas, alcohol, juegos de azar) en 3º 
E.S.O del I.E.S Miguel Delibes. Durante la sesión se realizaron diferentes 
dinámicas de reflexión en las que los y las participantes pudieron expresar 
cuánto saben acerca de las adicciones, cuales son los factores de riesgo 
que conocen, además de aportar alternativas de ocio para realizar en su 
tiempo libre. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
Taller realizado en colaboración con el Centro de Atención a las Adicciones 
(CAD San Blas) y Oficina de Información Juvenil (OIJ zona 5) 

INDICADOR 
 

 
 
1.1.3 Nº de actividades realizadas con otros recursos 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Taller de autoestima y seguridad  

PARTICIPANTES  TOTAL:    5           MUJERES:     5          HOMBRES:   0 

 
FECHA 

 
4 de noviembre de 2020 

DESCRIPCIÓN  
Taller de autoestima y seguridad impartido por una de las jóvenes que 
forman parte del BMJ, durante la actividad llevó a cabo 3 dinámicas 
basadas en la autoestima y la seguridad, enfocado al empoderamiento 
de las mujeres. La sesión fue muy bien recibida por parte de las 
participantes, en la que pudieron expresarse tal y cómo son, sin 
estereotipos ni prejuicios. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
Esta actividad se desarrolló sin colaboración de otra entidad. 

INDICADOR 
 

 
2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o grupos. 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Debates sobre la mujer migrante 

PARTICIPANTES  TOTAL:     4          MUJERES:    4           HOMBRES:   0 

 
FECHA 

 
16 de diciembre de 2020 

DESCRIPCIÓN  
Actividad propuesta por una de las jóvenes participantes del 
BMJ, esta propuesta surge por la necesidad de reflexión que la 
joven cree que necesita hacer nuestra sociedad, ya que es una 
chica, joven y de familia migrante que vive de primera mano en 
demasiadas situaciones acciones racistas y machistas, por ello 
propuso esta mesa de debate aprovechando que se aproximaba 
el día del migrante. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
Actividad desarrollada junto al Espacio de Igualdad Emilia Pardo 
Bazán           
 
 

INDICADOR 
 

 
2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de creación de chapas 

PARTICIPANTES  TOTAL:        8       MUJERES:     6          HOMBRES: 2   

 
FECHA 

 
24 de febrero de 2021 

DESCRIPCIÓN  
Realizamos un taller de creación y decoración de chapas, esta 
actividad fue propuesta por el grupo de chicas más pequeñas que 
participan en el BMJ, es un grupo al que le encanta realizar 
manualidades y en esta ocasión su propuesta fue enfocada a las 
chapas, que más tarde repartieron a otros/as jóvenes, además 
acudieron otros amigos suyos del instituto. 
 
 

EN COLABORACIÓN CON  
Esta actividad se desarrolló sin colaboración de otra entidad. 

INDICADOR 
 

 
 
2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Creación página web juvenil del barrio de Pueblo Nuevo 

PARTICIPANTES  TOTAL:    27           MUJERES:     19          HOMBRES:  8  

 
FECHA 

 
25 de febrero de 2021 
 
 

DESCRIPCIÓN Un joven del barrio de Pueblo Nuevo, estaba interesado en crear una 
página web enfocada a la juventud del barrio, para ello creó un 
cuestionario que trasladó a la juventud del barrio/distrito para 
conocer los intereses y necesidades, para así crear una web acorde a 
ellos y ellas, aún no está terminada dicha web, pero el joven está 
realizando una gran labor de recopilación y diseño para poder 
ponerla en marcha. 

EN 
COLABORACIÓN 
CON 

 
Esta actividad se desarrolló sin colaboración de otra entidad. 

INDICADOR 
 

 
 
2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Creación de pancartas con motivo del 8M 

PARTICIPANTES  TOTAL:       8        MUJERES:       8        HOMBRES:   0 

 
FECHA 

5 de marzo de 2021 
 
 

DESCRIPCIÓN  
Con motivo del 8M, el grupo de chicas participantes del BMJ 
proponen una actividad para crear material de decoración para el día 
internacional de la mujer. Decidieron crear pancartas, lazos, 
banderines, etc. Además durante la actividad estuvieron debatiendo 
y reflexionando en torno al papel de la mujer en la actualidad. 

EN COLABORACIÓN CON  
Esta actividad se desarrolló sin colaboración de otra entidad. 

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Charla feminista con adolescentes 

PARTICIPANTES  TOTAL:  5             MUJERES:   2            HOMBRES:   3 

 
FECHA 

9 de marzo de 2021 
 
 

DESCRIPCIÓN  
Debido al día de la mujer, celebrado el 8 de marzo, el grupo de adolescentes del 
Centro Socioeducativo Jara, propone realizar un debate sobre feminismo, ya 
que escuchaban mucho ese día, pero realmente no sabían porque se realizaba. 
Estuvieron reflexionando y creando su propia idea en cuanto al feminismo, ya 
que existían posiciones muy opuestas, pero finalmente consiguieron llegar a 
acuerdos comunes. Una actividad muy enriquecedora para ellos y ellas. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
Taller realizado junto al Centro Socioeducativo Jara de la Asociación Barró. 

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o grupos. 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Reparto de mascarillas a personas sin hogar del distrito de Ciudad Lineal 

PARTICIPANTES  TOTAL:    8           MUJERES:  3             HOMBRES:   5 

 
FECHA 

17 de marzo de 2021 
 
 

DESCRIPCIÓN El grupo de adolescentes del Centro Socioeducativo Jara de la Asociación 
Barró, con motivo de la situación sanitaria en la que nos encontramos, 
propusieron realizar una recogida de mascarillas para después poder 
entregárselas a las personas sin hogar del distrito de Ciudad Lineal, el 
grupo consiguió recoger una gran donación de mascarillas cedidas por 
diferentes comercios del barrio, así como vecinos y vecinas del mismo. 
La experiencia de entrega fue muy gratificante donde pudieron pasar un 
rato con las personas que cuentan con menos recursos, pudieron vivir 
otra realidad que no conocían. 

EN COLABORACIÓN CON  
Taller realizado junto al Centro Socioeducativo Jara de la Asociación 
Barró. 

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o grupos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD 

Taller “Tie Die” (Decoración de camisetas) 

PARTICIPANTES  TOTAL:   20            MUJERES:    13           HOMBRES: 7   

 
FECHA 

 
20 de abril de 2021 

DESCRIPCIÓN  
Actividad propuesta por jóvenes participantes del Barrio más Joven, 
además invitaron a los grupos de adolescentes del Centro 
Socioeducativo Jara de la Asociación Barró, fue una jornada donde 
jóvenes compartieron experiencias, ideas, etc. además de crear 
camisetas de estilo propio. 

EN COLABORACIÓN CON  
Taller realizado junto al Centro Socioeducativo Jara de la Asociación 
Barró. 

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o grupos. 

FOTO /CARTEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



261 
 

ACTIVIDAD Taller “Tie Die” (Decoración de camisetas) 

PARTICIPANTES  TOTAL:     24          MUJERES:   14            HOMBRES:   10 

 
FECHA 

21 de abril de 2021 
 
 

DESCRIPCIÓN Esta actividad se realizó también el día anterior, ya que, debido a 
la situación actual, el número de personas por grupo ha tenido 
que dividirse, por lo que la actividad se ha realizado dos veces para 
poder llegar a todas las personas que quería participar en ella. 
Esta segunda sesión también fue muy positiva, la juventud 
participante disfrutó mucho y crearon unas camisetas con mucho 
estilo. 

EN COLABORACIÓN CON  
Taller realizado junto al Centro Socioeducativo Jara de la 
Asociación Barró. 

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD “Barrio Equitativo” 

PARTICIPANTES  TOTAL:   7            MUJERES:      7        HOMBRES:  0 

 
FECHA 

26 de septiembre de 2020 

DESCRIPCIÓN El grupo de chicas participantes del Barrio más Joven, desde su inicio 
estaban muy interesadas en recibir formación sobre la igualdad en los 
barrios, por ello se crearon estas formaciones denominadas por un 
barrio equitativo, donde se enseñaban claves sobre la igualdad, políticas 
públicas que existen y han existido sobre dicho ámbito, asociaciones, 
colectivos, etc relacionados también con este ámbito, con el objetivo de 
informarse y formarse. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
Esta actividad se desarrolló sin colaboración de otra entidad. 

INDICADOR 
 

2.3.1. Nº de formaciones (exclusivas a grupos). 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD 

Autodefensa 

PARTICIPANTES  TOTAL:    9           MUJERES:   9            HOMBRES:    

 
FECHA 

 
6, 20 y 27 de noviembre de 2020 
 
 

DESCRIPCIÓN  
El grupo de chicas solicita realizar unas formaciones sobre 
autodefensa feminista, esta actividad se dividió en tres sesiones de 3 
horas cada una, estaban basadas tanto en teoría como práctica, se 
formaron en gestión de emociones, empoderamiento, sororidad y 
además aprendieron técnicas de autodefensa (de manera práctica). 

EN COLABORACIÓN CON  
Esta actividad se desarrolló sin colaboración de otra entidad. 

INDICADOR 
 

2.3.1. Nº de formaciones (exclusivas a grupos). 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD 

Dinámicas grupales para ocio y tiempo libre 

PARTICIPANTES  TOTAL:   6            MUJERES:        3       HOMBRES:   3 

 
FECHA 

 
17 de junio de 2021 

DESCRIPCIÓN  
El grupo de jóvenes “BJ” expresa la necesidad de recibir formación 
sobre monitor/a de ocio y tiempo libre, este grupo ya tiene una gran 
trayectoria en este ámbito ya que han realizado cursos de 
premonitores con otras entidades. 
Durante esta sesión aprenden dinámicas grupales, los diferentes roles 
y liderazgos que existen para el perfil del monitor/a, metodologías 
que podrán aplicar, ya que el grupo al completo participó como 
voluntarios/as en el campamento de verano del Centro 
Socioeducativo Jara. 

EN COLABORACIÓN CON  
Esta actividad se desarrolló sin colaboración de otra entidad. 

INDICADOR 
 
 

 
2.3.1. Nº de formaciones (exclusivas a grupos). 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD 

Formación sobre creación de asambleas y colectivos juveniles 

PARTICIPANTES  TOTAL: 4    MUJERES: 4    HOMBRES:   0 

 
FECHA 

17 abril de 2021 

DESCRIPCIÓN El grupo de las chicas más mayores que participan en el Barrio más 
Joven, decidieron crear una asamblea feminista juvenil, para ello 
solicitaron formación básica sobre cómo se crea una asamblea y/o un 
colectivo juvenil, se explicaron las pautas necesarias para poder 
ponerlo en marcha, además de ofrecer ejemplos similares y 
facilitarles contactos de los mismos para que puedan seguir 
formándose en este ámbito. 

EN COLABORACIÓN CON  
Esta actividad se desarrolló sin colaboración de otra entidad. 

INDICADOR 
 
 

 
2.3.1. Nº de formaciones (exclusivas a grupos). 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Taller de Grafiti 

PARTICIPANTES  TOTAL:     21         MUJERES:     9       HOMBRES:   12 

 
FECHA 

31 de octubre de 2020 

DESCRIPCIÓN Realizamos un taller de Graffiti junto a la Asociación Vecinal de Pueblo 
Nuevo, para dar a conocer al barrio los recursos que existen en el mismo 
y que trabajan con la juventud, el taller fue realizado por varios jóvenes 
del distrito, además del taller de grafiti, los y las participantes pudieron 
disfrutar de una jornada divertida, donde compartir un buen rato con 
vecinos y vecinas de la zona, además acudieron personas de diferentes 
edades, lo que hizo de esta actividad un momento muy gratificante y de 
participación. 
A esta actividad acudió un total de 35 personas, 21 de ellas jóvenes 
dentro de nuestro rango de actuación, además participaron 14 personas 
de diferentes edades, desde los 4 años hasta 50. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
Actividad realizada junto a la Asociación vecinal de Pueblo Nuevo “La 
Vecinal” 

INDICADOR 
 
 

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

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Actividad “Bulos sobre migración” 

PARTICIPANTES  TOTAL:     15          MUJERES:     9          HOMBRES:   6 

 
FECHA 

 
2 de diciembre de 2020 

DESCRIPCIÓN  
Actividad realizada a través de Instagram, realizamos un directo junto a 
la Asociación Rumiñahui, asociación que trabaja principalmente con 
población migrante. Esta actividad iba enfocada a charlar con jóvenes 
del barrio sobre los bulos que existen en cuanto a la población migrante, 
además de dar información veraz y de informar de los diferentes 
recursos que existen tanto en el barrio como en la ciudad que trabajan 
con personas migrantes y claves para combatir el racismo y la xenofobia. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
Actividad realizada junto a la Asociación Rumiñahui 

INDICADOR 
 

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

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Batalla de Gallos y Planches 

PARTICIPANTES  TOTAL:  6             MUJERES:  2             HOMBRES:   4 

 
FECHA 

12 de diciembre de 2020 
 

DESCRIPCIÓN  
Esta actividad surgió por el gran volumen de jóvenes del barrio 
interesados en la música “urbana”, por ello, y para dar a conocer tanto 
el Barrio más Joven como la Asociación Vecinal “La Vecinal” (de Pueblo 
Nuevo), realizamos esta actividad basada en la música, tanto para rapear 
como para bailar, los planches son, como las famosas “batallas de 
gallos”, pero a través de los bailes. 
La juventud que se acercó a la actividad pudo disfrutar de las rimas 
creadas por ellos y ellas, además de poder bailar al ritmo de dembow. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
Actividad realizada junto a la Asociación vecinal de Pueblo Nuevo “La 
Vecinal” 

INDICADOR 
 

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

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Halloween 

PARTICIPANTES  TOTAL:    56        MUJERES:   33       HOMBRES:   23 

 
FECHA 

13 de noviembre de 2020 

DESCRIPCIÓN Actividad comunitaria para la celebración de Halloween, junto al Centro 
Socioeducativo Jara, creamos un pasaje del terror basado en el famoso 
juego de moda “Among us”. A la vez que pasaban por las distintas salas 
terroríficas, debían ir superando pruebas sin que el “impostor” acabase 
con su vida. La actividad era abierta a todas las personas del barrio, 
además durante la preparación de esta actividad, contamos con 
diferentes jóvenes participantes del Barrio más Joven para su creación y 
desarrollo, tomando un papel activo en la actividad. Todas las personas 
que participaron lo disfrutaron mucho, acudieron personas de todos los 
rangos de edad, desde los más pequeños, que podían disfrutar de un 
pasaje menos terrorífico hasta los más mayores. A esta actividad 
acudieron un total de 103 personas, de las cuales 56 eran jóvenes entre 
14 y 30 años, el resto, 47 personas, eran de diferentes edades ya que era 
una actividad abierta para todo el barrio. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 
Taller realizado junto al Centro Socioeducativo Jara de la Asociación 
Barró. 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, comunitarias, 
e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Vídeo “Día del Migrante” BMJ 

PARTICIPANTES  TOTAL: 4     MUJERES:  2    HOMBRES:   2 

 
FECHA 

4 de noviembre de 2020 

DESCRIPCIÓN Desde el Barrio más Joven, nos sumamos al “Día del migrante”, 
siguiendo el hastag #YoTambiénMeMuevo, para ello creamos esta 
iniciativa en la que participaron chicos y chicas de los diferentes 
barrios en los que nos ubicamos para grabar un vídeo mostrando que 
aunque su origen puede ser de otro país también se siente de su 
barrio, de Madrid y de España. Esta actividad fue muy gratificante 
para los chicos y las chicas, porque además de poder dar visibilidad a 
las personas migrantes, vivieron una experiencia de “cine” mientras 
se realizaba la grabación del vídeo. 

EN COLABORACIÓN CON Actividad realizada con el conjunto de los barrios que formamos El 
Barrio más Joven 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Actividad 25 de Noviembre 

PARTICIPANTES  TOTAL: 7     MUJERES: 7   HOMBRES:       0 

 
FECHA 

25 de noviembre de 2020 

DESCRIPCIÓN Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, realizamos diferentes acciones/actividades durante 
ese día junto a otros recursos del distrito. Se hizo una visita el Espacio 
de Igualdad Emilia Pardo Bazán, donde se expuso un corto relacionado 
con el tema a tratar, para después debatir sobre el mismo. Se leyó un 
manifiesto creado por diferentes personas del distrito y por último se 
puso una pancarta para que las personas que se acercasen a la 
actividad pudiesen “dejar su huella” en apoyo a este día internacional.   
A este evento acudieron 22 personas, la mayoría mujeres, de la franja 
de edad entre 14 y 30 años, todas las personas eran mujeres, del resto, 
15 personas, había diversidad, aunque la mayoría eran mujeres. 

EN COLABORACIÓN CON Esta actividad se realizó en colaboración con el Espacio de Igualdad 
Emilia Pardo Bazán, Asociación Vecinal “La Vecinal”, Mesa Técnica 
“Jazmín” 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Baile Comunitario “Jerusalema” Día del Migrante 

PARTICIPANTES  TOTAL:    25   MUJERES:   17    HOMBRES:  8 

 
FECHA 

12 de diciembre de 2020 

DESCRIPCIÓN Con motivo del día del Migrante y debido a que en el barrio de 
Ascao/Pueblo Nuevo hay un gran número de personas migrantes, se 
realizó un vídeo con el famoso tema del año “Jerusalema”, para ello, 
diferentes grupos de las entidades que participaron crearon su propio 
baile, participaron personas de todas las edades, más tarde se realizó la 
parte final del vídeo con todos y todas las personas que habían 
participado, respetando las medidas sanitarias propuestas por el 
gobierno.  
Para esta actividad comunitaria participaron 90 personas, pero fue por 
grupos de edad y proyectos en los que participaban como se realizaron 
los vídeos para el montaje, la mayoría de las participantes fueron 
mujeres. Fue una actividad intercultural, donde las personas 
participantes eran de diferente origen. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Esta actividad se realizó en colaboración el Centro Socioeducativo Jara 
de la Asociación Barró y la Asociación Vecinal “La Vecinal” 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Día Internacional del migrante 

PARTICIPANTES  TOTAL:  24    MUJERES:   7   HOMBRES: 17 

 
FECHA 

18 de diciembre de 2020 

DESCRIPCIÓN Con motivo del día del migrante, desde “El Barrio más Joven” y el Centro 
Socioeducativo  
Jara, se creó una actividad para el centro y jóvenes de fuera. Dicha 
actividad consistía en crear una cultura propia, con la mirada de la 
juventud, se prepararon varias salas, cada una de ellas con una 
temática, comida, música, bailes típicos, etc. Cada grupo tenía que 
pasar por cada sala y decidir cómo querían que fuese su cultura si 
pudiesen crearla. Fue una actividad muy dinámica, donde disfrutaron 
mucho y además reflexionaron sobre la diversidad cultural. 
En esta actividad participaron 60 personas, de las cuales 24 estaban 
entre 14 y 18 años, el resto eran más jóvenes, ya que se hizo con los y 
las participantes del Centro Socioeducativo Jara (proyecto de infancia) 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Esta actividad se realizó en colaboración el Centro Socioeducativo Jara 
de la Asociación Barró 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD “Pasaje Navideño” 

PARTICIPANTES  TOTAL: 30  MUJERES: 15      HOMBRES: 15 

 
FECHA 

4 de enero de 2021 

DESCRIPCIÓN Debido a la situación sanitaria actual, no se pudo realizar una cabalgata 
comunitaria como en años anteriores, por ello desde el Barrio más 
Joven y el Centro Socioeducativo Jara de la Asociación Barró, se realizó 
un “Pasaje Navideño”, en el que había diferentes espacios, con una 
temática en cada uno de ellos, donde los y las participantes podían 
hacerse fotos con diferentes decorados, el último espacio contaba con 
la presencia de los 3 reyes magos, donde se repartían bolsas de 
caramelos de manera individual. Los actores eran jóvenes participantes 
de ambos proyectos, por lo que la implicación de la juventud para esta 
actividad fue muy elevada, ya que también participaron en la 
decoración de los espacios. 
Por esta actividad pasaron un total de 130 personas, 100 de ellas de 
diferentes edades, desde bebés hasta abuelos y abuelas de las familias 
del barrio. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Esta actividad se realizó en colaboración el Centro Socioeducativo Jara 
de la Asociación Barró 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Interbarrio Feminista 

PARTICIPANTES  TOTAL:    12   MUJERES:  10   HOMBRES:       2 

 
FECHA 

13 de marzo de 2021 

DESCRIPCIÓN Evento creado por los 6 barrios que forman el Barrio más Joven, se 
realizaron unas jornadas en las que había diferentes mesas temáticas, 
donde las y los participantes pudieron aportar ideas, contar 
experiencias relacionadas con dichas mesas, además de hacer 
propuestas para abordar los feminismos desde los barrios. Finalizó con 
el concierto de Elvirus. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Actividad realizada por todo el equipo del Barrio más Joven 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Actividad de Cierre Barrio más Joven 

PARTICIPANTES  TOTAL:    26   MUJERES:  9   HOMBRES:   17 

 
FECHA 

8 de mayo de 2021 

DESCRIPCIÓN Debido a la finalización del proyecto realizamos un evento final, para esta 
actividad, se plantearon diferentes mesas temáticas relacionadas con los 
ámbitos que más se han trabajado en los barrios de Ascao y Amposta, 
como fueron feminismos, medio ambiente y arte urbano, los y chicos y las 
chicas pusieron en común las actividades, acciones llevadas a cabo en cada 
temática. Además, para finalizar el evento, diferentes chicos participantes 
dieron un concierto de rap, también hubo un espacio donde pudieron 
expresar qué había sido el proyecto para ellos y ellas. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Esta actividad se desarrolló en conjunto con el Barrio más Joven de 
Amposta 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, comunitarias, 
e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO/CARTEL  
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ACTIVIDAD Formación en participación I.E.S Barrio de Bilbao 

PARTICIPANTES  TOTAL:    23   MUJERES:  14   HOMBRES:       9 

 
FECHA 

26 de enero de 2021 

DESCRIPCIÓN Desde el I.E.S Barrio de Bilbao, nos solicitan que se dé una formación 
sobre participación y desarrollo comunitario al grupo de 2º FP de 
Animación Sociocultural, para formarles en conceptos claves que son 
necesarios para que se dé la participación comunitaria, ya que cuentan 
con una asignatura dedicada a este ámbito y como trabajo antes de 
comenzar sus prácticas debían plantear la posibilidad de realizar una 
actividad comunitaria. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

Esta actividad se desarrolló sin colaboración de otra entidad. 

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo comunitario. 

FOTO/CARTEL 
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ACTIVIDAD Formación en participación I.E.S Barrio de Bilbao 

PARTICIPANTES  TOTAL:    27   MUJERES:  14   HOMBRES:       13 

 
FECHA 

27 de enero de 2021 

DESCRIPCIÓN Desde el I.E.S Barrio de Bilbao, nos solicitan también que se dé una 
formación sobre participación y desarrollo comunitario al grupo de 1º 
FP de Animación Sociocultural, para formarles en conceptos claves 
que son necesarios para que se dé la participación comunitaria, ya 
que en algunas de las asignaturas estos conceptos son necesarios, 
además se les propuso realizar alguna actividad de esta temática. 

EN COLABORACIÓN CON Esta actividad se desarrolló sin colaboración de otra entidad. 

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo comunitario. 

FOTO/CARTEL 
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ACTIVIDAD Sesión participación. “El Punto”  

PARTICIPANTES  TOTAL: 12  MUJERES:   4    HOMBRES:  8 

 
FECHA 

13 de febrero de 2021 

DESCRIPCIÓN Sesión de participación del proyecto “El Punto” del que forma parte 
el BMJ de Ascao/Pueblo Nuevo. Se lleva a cabo con 3ºA E.S.O del I.E.S 
Miguel Delibes, durante la sesión trabajamos la participación juvenil 
a través de diferentes dinámicas y juegos lúdicos, en las que los y las 
alumnas participan activamente. 

EN COLABORACIÓN CON El punto es un proyecto formado por diferentes técnicos del distrito 
de Ciudad Lineal que trabajan con juventud, ofrece formaciones en 
los institutos de diferentes temáticas. 

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo comunitario. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Sesión participación. “El Punto”  

PARTICIPANTES  TOTAL:  17 MUJERES:   5    HOMBRES: 12 

 
FECHA 

17 de marzo de 2021 

DESCRIPCIÓN Sesión de participación del proyecto “El Punto” del que forma parte 
el BMJ de Ascao/Pueblo Nuevo. Se lleva a cabo con 3ºB E.S.O del I.E.S 
Miguel Delibes, durante la sesión trabajamos la participación juvenil 
a través de diferentes dinámicas y juegos lúdicos, en las que los y las 
alumnas participan activamente. 

EN COLABORACIÓN CON El punto es un proyecto formado por diferentes técnicos del distrito 
de Ciudad Lineal que trabajan con juventud, ofrece formaciones en 
los institutos de diferentes temáticas. 

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo comunitario. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Sesión participación. “El Punto”  

PARTICIPANTES  TOTAL: 12  MUJERES: 4      HOMBRES: 8 

 
FECHA 

12 de abril de 2021 

DESCRIPCIÓN Sesión de participación del proyecto “El Punto” del que forma parte 
el BMJ de Ascao/Pueblo Nuevo. Se lleva a cabo con 3ºC E.S.O del I.E.S 
Miguel Delibes, durante la sesión trabajamos la participación juvenil 
a través de diferentes dinámicas y juegos lúdicos, en las que los y las 
alumnas participan activamente. 

EN COLABORACIÓN CON El punto es un proyecto formado por diferentes técnicos del distrito 
de Ciudad Lineal que trabajan con juventud, ofrece formaciones en 
los institutos de diferentes temáticas. 

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo comunitario. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Sesión participación. “El Punto”  

PARTICIPANTES  TOTAL:   15 MUJERES:   9    HOMBRES: 6 

 
FECHA 

21 de abril de 2021 

DESCRIPCIÓN Sesión de participación del proyecto “El Punto” del que forma parte 
el BMJ de Ascao/Pueblo Nuevo. Se lleva a cabo con 3º PMAR  del I.E.S 
Miguel Delibes, durante la sesión trabajamos la participación juvenil 
a través de diferentes dinámicas y juegos lúdicos, en las que los y las 
alumnas participan activamente. 

EN COLABORACIÓN CON El punto es un proyecto formado por diferentes técnicos del distrito 
de Ciudad Lineal que trabajan con juventud, ofrece formaciones en 
los institutos de diferentes temáticas. 

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo comunitario. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD A participar se aprende participando (curso de participación)  

PARTICIPANTES  TOTAL:  15 MUJERES:   9    HOMBRES: 6 

 
FECHA 

13, 20, 27 de febrero y 6 de marzo de 2021 

DESCRIPCIÓN Curso de participación organizado por las/os dinamizadores de Barrio 
Más Joven este curso se dividió en 4 sesiones de dos horas y los objetivos 
principales consistieron en adquirir nociones básicas sobre participación, 
reconocer las diferentes formas de participación, acercarse a los 
elementos que permiten y facilitan la participación y por último acercarse 
a las diferentes iniciativas ciudadanas que promueven la participación.  
El curso se desarrolló en la sede de Barrio Más Joven 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo comunitario. 

FOTO/CARTEL  
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4.  Nuevos grupos creados  
 

GRUPO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

CONTINUIDAD DEL GRUPO 

Asamblea 
Feminista 
“Rompiendo 
Esquemas” 

Es un grupo 
formado en 
principio por 4 
chicas que han 
estado a lo largo 
de los dos años del 
BMJ realizando 
diferentes 
acciones. En la 
actualidad se han 
conformado como 
asamblea 
feminista del 
barrio de 
Ascao/Pueblo 
Nuevo. Durante  la 
duración del 
proyecto han 
pasado por 
diferentes grupos 
hasta consolidar el 
suyo propio. 

Este grupo ha participado 
en diferentes formaciones 
enfocadas a la creación de 
asambleas y/o colectivos 
juveniles. Además, han 
realizado talleres de 
autodefensa feminista. 
También han sido 
formadoras en 
autoestima y seguridad 
para otros grupos de 
chicas.  
Realizaron diferentes 
actividades enfocadas al 
25N y el 8M. 
 

Es un grupo con muchas habilidades 
y bastante organización, por lo que 
una vez finalizado el proyecto del 
Barrio más Joven van a continuar 
realizando acciones y actividades 
enfocadas al feminismo por y para 
el barrio.  
Han solicitado un espacio en el 
Centro Socioeducativo Jara para 
poder continuar con sus reuniones 
asamblearias y preparación de 
actividades. 

Las Trolar Es un grupo 
formado por 
jóvenes de 14-15 
años, son un 
grupo de amigas 
que tenían ganas 
de hacer 
actividades, pero 
no sabían ni 
dónde ni cómo 
realizarlas, aparte 
de ser amigas, se 
ha consolidado 
como un grupo de 
trabajo donde 
además de 
reforzar su 
amistad están 
proponiendo y 
preparando 
acciones de 
manera 
organizada. 

Con este grupo se 
comenzó llevando a cabo 
acciones de 
empoderamiento, 
resolución de conflictos y 
habilidades sociales, ya 
que se definían como un 
grupo de personas 
inseguras, con baja 
autoestima y con falta de 
habilidades sociales para 
conocer a otras personas. 
Por otro lado, es un grupo 
con unas habilidades 
artísticas muy fuertes, por 
lo que la mayoría de 
actividades que han 
propuesto han sido 
enfocadas al fomento de 
la imaginación a través de 
manualidades, como 
creación de velas caseras, 
decoración de camisetas, 
pintura artística, etc. 

Este grupo aún no está preparado 
para una continuidad sin un 
acompañamiento, es un grupo 
formado por chicas muy jóvenes y 
sin experiencias previas sobre 
participación, pero el grupo de 
chicas que forman la asamblea 
están muy interesadas y motivadas 
en poder incluirlas en dicho espacio, 
por lo que la posibilidad de que 
sigan realizando acciones y/o 
actividades es más elevada. 
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5. Niveles de Coordinación y trabajo en red 

 
En que mesas comunitarias y con qué entidades se ha trabajado/colaborado de forma de más 
estrecha. 

 

MESA 
COMUNITARIA/ 
ENTIDAD 

PERIODICIDAD 
DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

ESPACIO 
TÉCNICO 
COMUNITARIO 

Mensuales la 
mesa general 
(las comisiones 
de manera más 
reiterada) 

Esta mesa está formada por 
prácticamente la totalidad 
de los recursos del distrito 
de Ciudad Lineal, esta mesa 
además está “dividida” por 
diferentes comisiones, de 
ellas desde el BMJ 
participamos en la comisión 
“El Punto” comisión 
enfocada para el trabajo en 
los institutos del distrito, 
donde se realizan sesiones 
con diferentes temáticas, 
entre ellas la participación. 
También formamos parte 
de la comisión de igualdad, 
donde se realizó una 
actividad con motivo del 8 
de marzo. 

Es un espacio que se encuentra en 
la actualidad en un periodo de 
reinvención, en los últimos tiempos 
ha sufrido modificaciones entre sus 
integrantes, además debido a la 
situación sanitaria en la que nos 
encontramos, son pocas o ninguna 
las actividades sociocomunitarias 
que se han llevado a cabo desde la 
mesa. 
Las comisiones que existen, excepto 
“El Punto”, se encuentran bastante 
estancadas. 
Desde mi punto de vista, este 
espacio necesita una reinvención y 
un trabajo en red más continuado. 

CENTRO 
SOCIOEDUCATI
VO JARA 

Semanalmente El Centro Socioeducativo 
Jara de la Asociación Barró 
es el espacio donde el 
Barrio más Joven de 
Ascao/Pueblo Nuevo ha 
estado ubicado a lo largo 
del proyecto. Es un centro 
donde cuentan con un 
proyecto de infancia y otro 
de mediación intercultural. 
En este espacio hemos 
tenido un contacto 
estrecho y continuado, se 
han realizado actividades 
tanto con el grupo de 
adolescentes (14-18 años), 
como con los y las 
participantes del proyecto 
de mediación intercultural, 
en su mayoría mujeres 
magrebíes. 
Se han desarrollado 
actividades 

Es un espacio muy cercano, es una 
asociación referente del barrio de 
Ascao/Pueblo Nuevo, lo que ha 
facilitado el proceso del Barrio más 
Joven durante la duración del 
proyecto. 
Siempre se han mostrado 
participativos en cuanto a las 
propuestas formuladas por el BMJ, 
además de contar siempre con la 
opinión y decisión del BMJ para las 
actividades tanto 
sociocomunitarias como con 
infancia que han propuesto desde 
el centro. Durante estos dos años 
hemos trabajado de forma muy 
continuada y positiva que ha sido 
muy eficaz para ambos proyectos. 
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sociocomunitarias de 
manera conjunta, así como 
actividades y/o sesiones de 
participación y ocio 
saludable con los grupos de 
adolescentes. 

MESA DE 
JUVENTUD 
ZONA SUR DEL 
DISTRITO DE 
CIUDAD LINEAL 

Quincenalmente  
(las comisiones 
de manera más 
continuada 
cuando la 
actividad lo 
requiere) 

Este espacio cuenta con un 
periodo todavía muy corto. 
Fue una iniciativa 
propuesta por el Barrio más 
Joven y en la que en la 
actualidad forman 
diferentes recursos del 
distrito que trabajan con 
infancia y juventud, entre 
ellos la entidad 
coordinadora del proyecto 
“Caixa ProInfancia” de la 
red Este de Madrid (Cáritas 
Madrid). 
 

Es un espacio con corto recorrido en 
el barrio, pero formado por 
técnicos, técnicas y jóvenes que 
participan en diferentes 
asociaciones del sur del distrito de 
Ciudad Lineal, que han comenzado 
este proceso con mucha ilusión y 
motivación, por lo que considero 
que este espacio va a continuar en 
el tiempo, siendo un espacio hecho 
por y para la juventud del barrio y 
en un futuro contar con la 
participación de técnicos, técnicas y 
jóvenes del distrito en general 

 
6. Comunicación y difusión 

 

Número seguidores Instagram: 446:  
 
Número total de publicaciones: 253 

 

Nombre 
campañas con 
otras entidades 

En 
colaboración 
con: 

Objetivos de la campaña Imagen  

8M 
Voz a las 
mujeres del 
distrito. 

Espacio de 
Igualdad 
“Emilia Pardo 
Bazán” 
Mujeres en 
Zona de 
Conflicto 
(MZC) 
Centro 
Socioeducativo 
Jara de la 
Asociación 
Barró 
Centro 
Integrado de 
Menores de la 
Elipa (CIM) 
Centro 
Municipal de 
Salud 

Con motivo del 8M quisimos 
realizar este vídeo/campaña, 
para dar voz a las mujeres del 
distrito que se encuentran en 
situación de exclusión social. 
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Comunitaria de 
Ciudad Lineal 
(CMSc) 

7.  Valoración.  
 

Eje 1, “Prevención de Adicciones” 

Ciudad Lineal es un distrito que se compone de barrios con características muy variadas, 
dependiendo de la zona existen unas problemáticas u otras que van estrechamente relacionadas 
con el nivel socioeconómico de los diferentes barrios. En concreto, en la zona donde se ha 
desarrollado el Barrio más Joven, Ascao/Pueblo el principal problema con el que nos podemos 
encontrar en cuanto a adicciones, es el elevado número de casas de apuestas que hay por los 
alrededores. Además, aunque no se pueda incluir como una problemática relacionada con las 
adicciones, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el barrio, es la cantidad de 
jóvenes que están inmersos en las llamadas “Bandas Latinas”, lo que se convierte en 
problemáticas mayores, que sí pueden estar relacionadas con adicciones.  

A lo largo de estos dos años, hemos podido observar que la falta de proyectos, espacios y 
actividades dirigidas a la juventud, hace que la juventud, sobre todo con menos recursos 
socioeconómicos, que es un alto porcentaje de la población del barrio, busque un espacio de 
seguridad en estos grupos. Desde el Barrio más Joven, entendemos la participación, el fomento 
del asociacionismo y la creación de espacios para la juventud como un método de prevención 
de adicciones totalmente efectivo, por lo que este eje, además de crear acciones enfocadas 
únicamente para él, se ha combinado con todas las acciones llevadas a cabo y que se incluyen 
en los otros dos objetivos que conforman el proyecto. 

Por otro lado, el distrito de Ciudad Lineal, tan solo cuenta con la Técnica del Centro de Atención 
a las Adicciones (CAD), que se encarga de dinamizar todo el distrito, por lo que las acciones que 
se han podido realizar en conjunto con recursos que trabajen adicciones han sido escasas. Desde 
este punto, se han podido realizar unas charlas/formaciones en uno de los institutos del barrio. 
Además, con los y las jóvenes que hemos estado trabajando han recibido la información sobre 
qué es, dónde se ubica y cómo poder acceder al recurso, pero no ha habido ninguna persona 
que haya tenido que ser derivada por nuestra parte. 

Haciendo mención a lo escrito en párrafos anteriores, desde el Barrio más Joven, hemos llevado 
a cabo diferentes campañas en relación a este ámbito, en las que además los y las chicas han 
sido partícipes. Las campañas que hemos realizado han ido enfocadas a diferentes adicciones, 
además, como se ha comentado con anterioridad, hemos acompañado esta prevención de 
propuestas de ocio alternativo, como por ejemplo la primera campaña lanzada desde el 
proyecto “Aporta o Apuesta”, un “juego” enfocado a la prevención del juego, en el que las 
personas comienzan eligiendo un espacio donde suelen acudir normalmente (casa, insti, parque, 
trabajo), después se les van planteando opciones de ocio y ellos y ellas van eligiendo qué camino 
quieren llevar, esta campaña ha sido muy positiva, ya que además de plantear la problemática, 
hace reflexionar sobre qué alternativas pueden escoger, entre ellas la participación en sus 
barrios. 

Otro enfoque respecto a la prevención de adicciones, se basa en la necesidad de informar a la 
juventud sobre los riesgos de las drogas, alcohol, juego, nuevas tecnologías, etc. pero siempre 
siendo conscientes de que son las propias personas las que tienen que tomar las decisiones 
respecto a su vida. En este sentido lanzamos una campaña enfocada a la reducción de riesgos 
provocados por el consumo de drogas, para ello, se realizaron carteles con imágenes de jóvenes 
que estaban informados sobre cómo actuar en diferentes situaciones relacionadas con alcohol 
y drogas en las que se podían encontrar de manera habitual. 
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En definitiva, además de crear acciones directas para este objetivo, la consecución del mismo se 
ha visto muy relacionada con la gran labor que se ha hecho de fomento de la participación juvenil 
y el asociacionismo, ofreciendo alternativas de ocio saludable, e informando sobre alternativas 
que existen tanto en el barrio, el distrito como de la ciudad de Madrid en general. 

Eje 2, “Acompañamiento de grupos” 

Para poder desarrollar una valoración en cuanto al acompañamiento de grupos, es necesario 
mencionar la situación sanitaria en la que nos hemos visto inmersos durante el último año. Un 
gran número de jóvenes de la zona, han visto restringida su posibilidad de ocupar espacios 
públicos, tanto abiertos como cerrados, además de los miedos tanto propios como de sus 
familiares para acudir a espacios juveniles. 

En general, las personas que ya estaban involucradas con el proyecto han seguido participando 
de manera activa. Son muchas las personas que de manera individual han acudido al proyecto 
para informarse sobre el proyecto y con las que se ha podido hacer un acompañamiento 
individual trabajando las dificultades planteadas por ellos y ellas, con algunas de estas personas, 
además han formado parte de los grupos establecidos, otras, no han querido formar parte de 
esos grupos.  

Durante la duración del proyecto, han sido una gran cantidad de intervenciones las que se han 
realizado tanto a nivel individual como grupal, y de carácter muy variado, ya que las personas 
que acudían tenían intereses muy diferentes, además muchas de las personas, que sobre todo 
venían a nivel individual, sufrían otras problemáticas, por los que se ha trabajado a través del 
fomento de la participación todas las dificultades que exponían, como autoestima baja, falta de 
confianza, falta de habilidades sociales, etc. con estas personas se ha trabajado en este sentido 
a través de un acompañamiento continuado, dotándoles de herramientas para su 
empoderamiento, resolución de conflictos, pérdida de vergüenza, etc. 

Por otro lado, respecto a los grupos, aparte de realizar las actividades recogidas en las fichas 
presentes en este documento, han sido muchas las sesiones que se han llevado a cabo a lo largo 
del proyecto en las que se ha trabajado tanto la preparación de las actividades descritas como 
diferentes acciones para el fortalecimiento del vínculo entre las personas integrantes del grupo. 
A lo largo del año se ha visto como los grupos han conseguido una mayor autonomía, además 
de involucrarse en diferentes dinámicas que se dan en el barrio/distrito como voluntariado en 
el Centro Socioeducativo Jara, la asociación vecinal del barrio de Pueblo Nuevo o la mesa de 
juventud creada con el impulso del Barrio más Joven, que se recogerán en el siguiente punto. 

Además, se han realizado sesiones con diferentes grupos de manera conjunta, lo que ha 
ampliado la visión de la juventud con la que se ha trabajado, conociendo a otras personas, 
conociendo otros puntos de vista, otras acciones que se llevan a cabo en el barrio y en las que o 
unos grupos u otros no conocían, pero ha servido para aumentar su motivación para participar 
en otros espacios y crear una red de apoyo más amplia. 

Se ha comprobado, que en el barrio de Ascao/Pueblo Nuevo, es necesario que se fomente la 
creación de espacios para la juventud, ya que la mayoría de las personas con las que hemos 
trabajado, tanto a nivel individual como grupal, han demandado la necesidad de dichos espacios, 
donde poder expresarse, donde poder ser ellos y ellas mismas sin que las personas adultas les 
juzguen, construir espacios por y para la juventud, además de recibir información y formación 
sobre a dónde y cómo acudir para poder conseguir realizar las acciones que se plantean entre 
ellos y ellas.  

Eje 3, “Promoción de la participación” 
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Como hemos comentado antes, el distrito de Ciudad Lineal es un distrito muy dispar, el tejido 
social del distrito al igual que su composición y nivel socioeconómico es muy variado, esto se 
refleja en las diferencias que existen entre la zona norte y la zona sur, o en las diferentes zonas 
de los propios barrios.  

En concreto, en la zona de Ascao/Pueblo Nuevo, el tejido social es muy débil, la asociación 
vecinal que existe en el barrio lleva formada muy poco tiempo, pero aún no cuentan con un 
espacio propio, y las actividades comunitarias que se realizan son prácticamente inexistentes, 
es necesario hacer alusión a la situación sanitaria en la que nos encontramos, pero también debe 
quedar reflejado, que antes de dicha situación también eran pocas las acciones que se llevaban 
a cabo. 

Como punto más destacable de este eje, ha sido la creación de la mesa de juventud de la zona 
sur del distrito de Ciudad Lineal, esta mesa ha sido creada e impulsada desde el Barrio más Joven, 
prácticamente la totalidad de recursos de la zona que trabajan con juventud se han inscrito en 
dicha mesa, además de jóvenes que participan en los recursos, la metodología de la mesa, al 
igual que el Barrio más Joven, trabaja desde un enfoque de derechos y un modelo protagónico, 
habiendo realizado también una formación para los y las integrantes de la misma, en la que se 
reflexionó sobre la importancia de trabajar la participación juvenil desde esta mirada 
protagónica, dejando a un lado el adultismo que existe respecto al trabajo con jóvenes. 

Además, como hemos comentado en puntos anteriores, jóvenes participantes del proyecto, han 
pasado a formar parte de otros recursos, como por ejemplo en el Centro Socioeducativo Jara, 
donde diferentes jóvenes son voluntarios/as con los diferentes grupos que hay en el centro. 
Otros, se han interesado en la asociación vecinal del barrio y están realizando actividades junto 
a ellos/as. 

Para la consecución de este eje y sabiendo que sin información no se puede participar, se ha 
trabajado a través de Instagram, para promocionar los diferentes recursos que existen en el 
barrio, así como las actividades, campañas o información relevante para la juventud, ya que es 
una red social muy visitada por la juventud actual. 

Es mucho el trabajo que queda por hacer en este sentido, pero los resultados en cuanto al 
número de jóvenes involucrados en la creación, dinamización y evaluación de las actividades 
socio comunitarias llevadas a cabo ha sido muy positivo, donde de manera transversal se ha 
potenciado el sentimiento de pertenencia al barrio y a los proyectos del mismo, siendo esto una 
clave esencial para la participación. 

8.  Propuesta de líneas de continuidad. 

El propósito general de este proyecto es la autonomía y autogestión de la juventud en los 
espacios comunes para este colectivo, así como la inclusión en las dinámicas sociales de sus 
barrios y/o distritos y en la comunidad en general. Para ello, es necesario que las personas se 
sientan parte de esos lugares y para ello, el resto de la sociedad debe cederles espacios de 
deliberación y decisión sobre las cuestiones que les afectan directamente a ellos y a ellas y en 
todas las que por voluntad propia deseen estar. Debido a que la cultura de participación en 
nuestro país es escasa, la consecución de este propósito es difícil de conseguir si no se cuenta 
con el tiempo suficiente, son procesos lentos y que para su buen desarrollo tienen que estar 
dilatados en el tiempo. 

Primero hay que empoderar a la juventud, además de hacer reflexionar a las personas adultas y 
a las instituciones de la necesidad de implementación de acciones que fomenten entre la 
juventud recogido con anterioridad. 
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Durante el tiempo del proyecto, el proceso ha sido muy positivo, pero aún queda mucho por 
hacer para que la juventud del barrio de Ascao/Pueblo Nuevo pueda organizarse de manera 
autogestionada para trabajar en base a sus necesidades y sus motivaciones. Parte de este 
trabajo va a poder realizarse desde la mesa de juventud creada, pero no es suficiente.  

Es necesario que, sobre todo, desde las instituciones públicas se sigan creando proyectos que 
fomenten la participación juvenil, tanto en los barrios de la ciudad como en los espacios 
ocupados generalmente por la juventud, como pueden ser los institutos. Involucrar a las 
personas en las dinámicas sociales, pero no solo a través de preguntas que luego no van a ningún 
lado, sino involucrarles y hacerles parte de todas las partes de estos procesos. 

Por otro lado, también es imprescindible disgregar las barreras que existen entre la población y 
la administración, ya que, por esta razón, muchas veces, aunque la juventud quiera realizar 
acciones no las pueden llevar a cabo o por las trabas que implica la burocratización o por la 
desmotivación que les surge cuando sin razones aparentes se les niega el desarrollo de dichas 
acciones. 
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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 
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2. Indicadores  
Se señalan en rojo aquellos indicadores los cuales no han sido alcanzados. 

 

EJES 

OBJETIVOS 

INDICADORES Meta del 
proyecto 

Conseguido 
a la 

finalización 
del 

proyecto 

% 
Consecución 

EJE 1: PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES 

1.1. Trabajar el 
sentido de 
pertenencia 
territorial desde 
la solidaridad, la 
interculturalidad, 
la diversidad y el 
respeto. 

1.1.1. Nº de 
actividades 
relacionadas con 
las adicciones 

2 2 

 

 

100 

1.1.2. Nº de 
coordinaciones 
con recursos que 
trabajen 
adicciones y 
conductas de 
riesgo. 

4 5 

 

 

 

 

125 

1.1.3. Nº de 
actividades con 
otros recursos 

2 2 

 

 

100 

1.1.4. Nº de 
derivaciones a 
recursos que 
trabajan con 
adicciones 

2 4 

 

 

200 

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

20 35 

 

 

175 

1.2. Realizar 
campañas de 
sensibilización. 

1.2.1 Nº de 
campañas de 
sensibilización 
llevadas a cabo 
por el BMJ.  

4 

campañas 

conjuntas 

en los 6 

barrios 1 

 

 

 

100 

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

5 9 
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difusión de la 
campaña 

 

180 

1.2.3. Nº de 
veces que se 
comparten los 
contenidos de la 
campaña en rrss  

16,7 86 

 

 

514 

EJE 2: 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE GRUPOS 

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

2.1.1. Nº de 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo 
individuales y 
grupales. 

10 49 

 

 

 

490 

2.1.2. Nº de 
participantes en 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo.  

50 121 

 

 

242 

2.1.3. Nº de 
actividades 
organizadas por 
jóvenes 
individuales o 
grupos. 

5 11 

 

 

 

220 

2.1.4. Nº de 
participantes 
totales en 
actividades 
organizadas por 
jóvenes. 

100 178 

 

 

 

178 

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

2.2.1. Nº de 
grupos nuevos 
creados con la 
ayuda del BMJ. 

1 5 

 

 

500 

2.2.2. Nº de 
grupos totales 
con los que 
trabaja el BMJ 
(con los que 
trabajamos más 
de 2 sesiones)  

3 6 

 

 

 

200 

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

2.3.1. Nº de 
formaciones 
(exclusivas a 
grupos). 

2 3 

 

 

150 
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jóvenes 
vinculados al 
BMJ. 

2.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones. 

10 25 

250 

EJE 3: PROMOCIÓN 
DE LA 
PARTICIPACIÓN 

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

3.1.1 Nº de 
publicaciones en 
RRSS sobre 
actividades, 
iniciativas o 
servicios 
correspondientes 
a otros recursos.  

 

 

 

 

 

41 

 
53 

 

 

 

 

 

148 

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

 

 

 

 

2 4 

 

 

 

 

200 

3.1.3. Nº de 
participantes de 
estas actividades 

 

 

30 42 

 

 

186 

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

3.2.1. Nº de 
participantes en 
iniciativas 
comunitarias e 
institucionales. 

 

 

50 148 

 

 

316 

3.2.2. Nº de 
mesas e 
iniciativas 
comunitarias en 
las que participa 
el equipo del 
BMJ.  

 

 

 

 

2 2 

 

 

 

 

100 

3.2.3. Número de 
espacios, 
asociaciones, 
iniciativas en red, 
comunitarias, e 
institucionales 
en los que 
participa la 
juventud.  

 

 

 

 

 
4 
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2 200 

3.3. Ofrecer 
formación en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 
(formaciones 
ajenas a las que 
damos a los 
grupos). 

3.3.1. Nº de 
formaciones en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 

 

2 

3 

 

150 

3.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones 

 

 

20 30 

 

 

150 

 
3. Actividades más destacadas 

ACTIVIDAD Apuesta o Aporta 

PARTICIPANTES  TOTAL:  7           MUJERES:       4         HOMBRES:  3 

 
FECHA 

05/02/2021 

DESCRIPCIÓN Actividad orientada a la prevención de conductas adictivas. 
Acompañada por la herramienta web diseñada por el equipo del Barrio 
más Joven dedicada a informar y concienciar sobre el riesgo y las 
consecuencias de la adicción a juegos de azar. La herramienta es una 
suerte de “elige tu propia aventura interactiva” donde las participantes 
siguen un recorrido respondiendo a diferentes cuestiones en las que 
sus decisiones los llevan a recalar en una u otras circunstancias. Los y 
las jóvenes del instituto Simancas disfrutaron en su tiempo de recreo 
de esta herramienta a través de la cual, con un grupo de siete alumnos 
se debatió a lo largo de su recorrido por toda la lógica del juego a cerca 
de la presencia de esta adicción en su barrio y en su vida cotidiana. La 
actividad favoreció el intercambio de historias y anécdotas, así como la 
aportación de información y herramientas en caso de que las 
conductas adictivas en relación con el juego orbitasen en su círculo 
cotidiano. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

1.1.1. Nº de actividades relacionadas con las adicciones 
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FOTO /CARTEL 

 
 
ACTIVIDAD 

 
¿Estas puest@? 

PARTICIPANTES  TOTAL:   8           MUJERES:       1          HOMBRES:  7 

 
FECHA 

14/05/2021 

DESCRIPCIÓN Taller orientado a la información y reducción de riesgos ante el 
consumo de sustancias basado en el juego. Por medio del juego de 
mesa estas puesto se organizó un encuentro entre jóvenes con 
distintas adicciones (alcohol, cannabis, anfetaminas…) con quienes a 
través de una tarde distendida y lúdica se facilitó la comunicación e 
intercambio de opiniones e informaciones respecto al consumo de 
sustancias durante la adolescencia. Desde una perspectiva de consumo 
responsable se facilitó toda la información respecto a sustancias de 
consumo habitual y de qué manera controlar sus efectos y prevenir 
experiencias peligrosas. La jornada, entre risas y confianza fue muy 
producto y ayudo tanto a reforzar el vínculo con el grupo de jóvenes 
como a poner sobre la mesa, dudas, conductas escondidas, razones y 
miedos de la juventud respecto al consumo de sustancias. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

1.1.1. Nº de actividades relacionadas con las adicciones 
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FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Punto E (Adicciones) 

PARTICIPANTES  TOTAL:   16           MUJERES:          10        HOMBRES:  6 

 
FECHA 

05/02/2021 

DESCRIPCIÓN En esta ocasión el punto E estuvo orientado a tratar la temática del 
consumo de sustancias, adicciones a nuevas tecnologías y juegos de 
azar. Por medio de una serie de dinámicas lúdicas (pasa palabra, 
identifica los logos, ruleta de la adicción…) se confeccionaron cuatro 
estaciones en el recreo de los alumnos de 3º y 4º de la E.S.O. Los 
alumnos fueron rotando libremente por dichas estaciones 
participando y aportando sus ideas e historias. A todos ellos se les 
informo sobre los recursos del distrito a los que pueden acudir en caso 
de que alguna de las adicciones que se trabajaron estuviese presente 
en su vida.  

EN COLABORACIÓN CON Mesa técnica Joven 

INDICADOR 
 

1.1.3. Nº de actividades con otros recursos 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Plásmidos (Scape Room sobre adicciones) 

PARTICIPANTES  TOTAL:   4           MUJERES:     2               HOMBRES:  2 

 
FECHA 

20/10/2020 

DESCRIPCIÓN Ante la creciente presencia de sustancias legales que están resultando 
ser adictivas y que cuentan con una presencia muy normalizada entre 
las y los jóvenes se decidió, en colaboración con la fundación atenea 
invitar a las y los jóvenes participantes en el barrio más jóvenes a 
disfrutar de una experiencia Escape Room diseñada para poner de 
manifiesto la presencia de dichas sustancias y las consecuencias de su 
consumo excesivo. Se reunió a cuatro jóvenes para que mediante esta 
dinámica tuviesen que cooperar con el fin de descifrar el enigma. A 
través de varias pruebas que pretendían escarbar en sus conocimientos 
acerca de sustancias legales que podrían tener más o menos 
consecuencias sobre su cuerpo pudiendo llegar a generar conductas 
adictivas. Tuvieron que encontrar datos sobre índices glucémicos de 
algunos alimentos y bebidas, clasificar elementos cotidianos de la 
alimentación en función de su potencial adictivo y nocivo para el 
cuerpo etc. Así, durante una tarde y a través del juego se consiguió 
obtener una gran cantidad de información y conciencia respecto a 
elementos cotidianos que son aparentemente inofensivos pero que 
cada vez más aparecen como generadores de conductas adictivas. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

1.1.3. Nº de actividades con otros recursos 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Arte Comunitario Amposta 

PARTICIPANTES  TOTAL:       8          MUJERES:          6            HOMBRES: 2 

 
FECHA 

04/08/2021 

DESCRIPCIÓN Con la idea de conectar a la juventud con la vida cotidiana del barrio 
se decidió hacer un acercamiento al pequeño comercio a través de 
una actividad de grafiti. De esta manera tras tres semanas de 
conversaciones y negociaciones se decidió desarrollar una actividad 
que consistió en pintar los cierres de algunos comercios del barrio de 
Amposta. Esta idea se vio cristalizada con tres jornadas de trabajo 
sobre el cierre de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y 
Hosteleros (ACEH) con quien se diseñó conjuntamente el boceto y 
cuyo resultado podéis ver en la imagen. La juventud estuvo implicada 
no solo en el desarrollo pictórico de la actividad sino también en las 
negociaciones, reuniones y consecución de materiales.  

EN COLABORACIÓN CON ACEH (asociación de comerciantes empresarios y hosteleros) 

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Día de las escritoras 

PARTICIPANTES  TOTAL:   10           MUJERES:          3           HOMBRES: 7 

 
FECHA 

19/10/2020 

DESCRIPCIÓN Con motivo del día de las escritoras se juntaron dos jóvenes con 
mucho interés por la literatura para desarrollar la idea con la que 
celebrar este día. El resultado fue la creación de unos flyers con citas 
de escritoras tanto clásicas como contemporáneas. Un último flyer 
quedo en blanco, de cara a que cada una pusiera su propia cita por 
medio de una dinámica que trabajaba el empoderamiento, la 
autoestima y creatividad de las participantes. Una vez desarrollada 
esta primera parte de creación de materiales se llevó a cabo un paseo 
por el barrio repartiendo dichos flyers e informando del día que 
estábamos celebrando. La jornada acabó con el encuentro con un 
grupo de jóvenes, con los que se viene trabajando en calle, donde 
surgió un debate y algunas reflexiones muy interesantes acerca de la 
presencia de las mujeres en la cultura. Gracias ha esta actividad se 
abrió un vínculo entre los jóvenes del parque y el proyecto Barrio más 
Joven, con quienes se seguiría trabajando durante varias sesiones 
posteriores temas que giraban sobre todo en torno al racismo y las 
adicciones. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Halloween 

PARTICIPANTES  TOTAL:   4            MUJERES:          2           HOMBRES: 2 

 
FECHA 

30/10/2020 

DESCRIPCIÓN Con motivo de la festividad de Halloween el grupo de huerto decidió 
hacer un parón en su calendario de trabajo para dedicar la jornada a 
una actividad más lúdica. Dicha jornada consistió en la construcción y 
sustitución del espantapájaros del huerto. Aprovechando las fechas 
las chicas y chicos decidieron construir una bruja-espantapájaros. A lo 
largo de toda la mañana, a parte de realizar el diseño, conseguir los 
materiales y confeccionar el espantapájaros también nos encargamos 
de adornar el espacio de cara a la fiesta de Halloween y seguir 
trabajando en los cultivos.  

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Autodefensa Feminista 

PARTICIPANTES  TOTAL:   6            MUJERES:    6           HOMBRES: 0 

 
FECHA 

28/11/2020 

DESCRIPCIÓN La inseguridad frente al acoso callejero y la poca presencia de 
espacios no mixtos en los que se propongan y promuevan iniciativas 
deportivas y políticas hico que se gestará esta idea que se materializo 
con el taller que a continuación se presenta. A lo largo del mes de las 
violencias contra las mujeres se llevaron a cabo unas jornadas de 
autodefensa femenina en las que se trabajó a través del cuerpo el 
empoderamiento, la autoestima y la confianza de un grupo de 
jóvenes del barrio. Las sesiones, que se extendieron a dos fines de 
semana estuvieron organizadas por las propias participantes, desde 
sus miedos y potencialidades, siendo protagonistas de la 
estructuración y contenidos, así como evaluación de estas jornadas. 
En una primera parte de las sesiones contamos con la presencia de un 
instructor que acompaño todo el proceso con mucha sensibilidad 
enseñando las técnicas básicas para hacer frente a las posibles 
situaciones de acoso callejero. La segunda parte de las sesiones fue 
más íntimas con las chicas solas, donde trabajaron aspectos más 
reflexivos por medio de dinámicas y debates.. De aquí se salió con una 
fuerza nueva y una nueva red de apoyo entre las propias chicas. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de Mecánica de bicicletas 

PARTICIPANTES  TOTAL:   3            MUJERES:          1          HOMBRES:  2 

 
FECHA 

11/02/2021 

DESCRIPCIÓN En respuesta a la inquietud de algunas jóvenes vinculadas al Barrio más 
Joven acerca de la movilidad sostenible y con la bici como principal 
medio de transporte autónomo para la juventud del barrio se decidió 
organizar un taller colectivo donde los y las jóvenes pudiesen 
intercambiar sus conocimientos y trucos a la hora de mantener su 
principal medio de transporte y actividad deportiva a punto. Durante 
este taller participado cada persona tuvo su turno de palabra para 
presentar sus herramientas y formas de mantener sus bicicletas. 
También hubo tiempo para compartir malestares respecto a la 
situación del asfalto y demás vías de comunicación por donde circulan, 
así como para plantearse el papel y protagonismo de las bicis a escala 
barrial y de ciudad. Fue una jornada muy entretenida donde todas 
aprendimos algo nuevo y salimos con el convencimiento de que la 
bicicleta es una herramienta de movilidad y empoderamiento a 
reivindicar. De este taller también salieron algunas propuestas de 
actividades futuras con la bicicleta como protagonista.  

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Pintacaras 

PARTICIPANTES  TOTAL:   42           MUJERES: …             HOMBRES: … 

 
FECHA 

27/02/2021 

DESCRIPCIÓN Con motivo del Karnaval Vecinal se decidió incluir en la parrilla de 
actividades la iniciativa de esta joven del barrio. Junto a ella se llevó a 
cabo un pintacaras online (debido a las exigencias del estado de 
alarma) en directo donde se invitó a todas las participantes a replicar 
los pasos que esta joven seguía para confeccionar su maquillaje 
carnavalesco. La actividad conto con un chat interactivo donde las 
participantes compartían sus dudas mientras preparaban sus 
maquillajes. Al finalizar la actividad las participantes pudieron 
compartir sus resultados a través de sus perfiles abriendo así canales 
de comunicaciones entre jóvenes con alguna vinculación al ámbito 
del ocio comunitario pero que aún no se conocían La actividad conto 
con un gran seguimiento online y posteriormente quedo colgada en 
el perfil del Carnaval para que la gente pudiese seguir consultándolo 
una vez superado el tiempo de directo.  

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Concierto de RAP (Rap en Amposta) 

PARTICIPANTES  TOTAL:   9            MUJERES:    0          HOMBRES: 9 

 
FECHA 

26/03/2021 

DESCRIPCIÓN El trabajo de calle que se ha venido haciendo durante todo 2021 con 
un grupo de chicos del barrio se vio materializo en forma de 
concierto de Rap. El concierto, organizado por y para jóvenes del 
barrio, pudo abrirse al público gracias a las instalaciones de Centro 
cultural Antonio Machado. Este evento, a parte del fruto de horas de 
trabajo, organización y seguimiento del grupo fue una reivindicación 
de la cultura segura y participación de la juventud en los espacios 
públicos. El concierto, que tuvo lugar durante la tarde del viernes 26 
de marzo, contó con la participación de 9 jóvenes de Amposta. 
Durante el mismo, uno por uno fueron presentando sus temas. Ellos 
mismos fueron protagonistas de todo el proceso tanto de petición 
del espacio como de negociación de materiales y preparación 
logística de show. Tras varias semanas de organización, reuniones y 
ensayos el proceso culmino con este espectáculo que recibió un 
apoyo por parte del público, el agradecimiento del centro cultural y 
la satisfacción plena de todas las participantes. Demostrando una vez 
más que el rap puede ser una herramienta idónea para trabajar los 
procesos participativos y de vinculación con el barrio. Como público 
asistieron 96 personas 70 menores y 26 adultas 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de Serigrafía (Jóvenes Aventura) 

PARTICIPANTES  TOTAL:   14            MUJERES:    7          HOMBRES: 7 

 
FECHA 

10/05/2021 y 17/05/2021 

DESCRIPCIÓN El grupo de Mayores de la Asociación Aventura 2000, enteradas de 
los talleres de serigrafía que venía impartiendo el Barrio más Joven 
con un grupo de jóvenes del barrio, se interesó por la herramienta y 
manifestó su interés por utilizarla a la hora de confeccionar su ropa 
corporativa. De esta manera, de forma coordinada Aventura y el 
barrio más joven desarrollaron dos sesiones en las que estos chicos y 
chicas aprendieron la técnica y desarrollaron el diseño que 
estamparían en sus sudaderas. De este modo se trabajó con ellos y 
ellas la autogestión y el hacerse responsables de sus procesos e 
iniciativas. Durante dos semanas se trabajó con este grupo no solo la 
técnica, si no el sentido de porque desarrollar sus prendas de esta 
manera. Dos sesiones muy divertidas y enriquecedoras de las que se 
llevan una buena herramienta para el futuro. 

EN COLABORACIÓN CON Aventura 2000 

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de Serigrafía 

PARTICIPANTES  TOTAL:   15            MUJERES:    12           HOMBRES: 3 

 
FECHA 

28/02/2021 y 18,25, /04/2021 y 09/05/2021 

DESCRIPCIÓN El taller surge como iniciativa de una joven del barrio de Amposta que 
lleva un tiempo trabajando sobre la temática. El problema que 
transmite es la falta de medios: espacios, materiales, permisos… a la 
hora de poder generar experiencias en el barrio donde se promueva 
el aprendizaje y utilización de esta técnica. A través estos talleres se 
pretendió desarrollar un proyecto de empoderamiento y creación 
que tenga una repercusión positiva en el barrio, en las formas de 
consumo y en la estética externalizada a corporaciones ajenas a la 
cotidianidad de las gentes que habitan el barrio. Por ello se 
organizaron cuatro sesiones (conocimiento, practica, diseño, 
resultados) en la que se pretendió. Acercar la técnica de serigrafía y 
las implicaciones simbólicas que conlleva a las jóvenes del barrio. 
Durante las sesiones, el intercambio de conocimientos e ideas fue 
constante y el aprendizaje, si bien siempre bajo la tutela de la experta 
en la temática, en ningún momento se dio de manera unilateral, si no 
de forma participada donde cada asistente aportó su particular 
potencial. A través de estos talleres se pretende tanto enseñar la 
técnica y desarrollar el potencial creativo de las personas, como hacer 
que las personas encuentren alternativas auto gestionadas. 
 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Exposición de Arte Joven 

PARTICIPANTES  TOTAL:   57            MUJERES:    10           HOMBRES: 4 

 
FECHA 

1/04/2021 

DESCRIPCIÓN Bajo el lema de “Arte Joven en Amposta”, el Barrio más Joven 
presentó una compilación de 40 creaciones artísticas entre lo urbano 
y lo académico, a través de las cuales las y los jóvenes del barrio de 
Amposta pretendieron expresar y canalizar sus inquietudes creativas 
y sensibilidades para con su entorno de socialización más inmediato, 
el barrio. A través de sus obras, pudimos adentrarnos en la 
cotidianeidad y el imaginario que estructura su día a día, acercando 
su lenguaje y estética al público general con el fin de romper barreras 
generacionales y prejuicios. Reivindicando de esta manera el 
potencial creativo de las personas jóvenes del distrito y la necesidad 
de facilitar espacios de encuentro y creación en nuestros barrios. Con 
una imagen en positivo de la gente joven.  
La muestra puso el foco en crear espacios de encuentro entre los 
jóvenes, quienes han visto reducidos sus ámbitos de socialización 
debido a la crisis sanitaria, dándoles de esta manera un lugar donde 
reencontrarse, crear, expresar sus valores y compartir intereses 
comunes. 

La exposición tuvo su punto álgido en un encuentro entre los artistas 
participantes en la exposición donde se llevó a cabo una jornada de 
intercambio de experiencias, de la que salieron varias colaboraciones 
e ideas de futuro. El encuentro entre artistas y público conto con una 
participación de 57 personas. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de “Bombas Fukuoka” 

PARTICIPANTES  TOTAL:   9            MUJERES: 3              HOMBRES: 7 

 
FECHA 

08/05/2021 

DESCRIPCIÓN El grupo que viene trabajando en el huerto comunitario decidió 
desarrollar una dinámica que regalar al resto de participantes del 
Barrio más Joven el día de su despedida. De esta manera se constituyó 
un taller de bombas de semillas (bombas Fukuoka) donde los 
participantes confeccionaron sus bombas se las llevaron como 
obsequio. Esta iniciativa pretende ser una manera de revindicar y 
fomentar unos entornos más verdes en nuestros barrios, así como la 
accesibilidad y alcance de la juventud a espacios donde aparente 
mente no se puede llegar. Además, fue una forma simbólica de cerrar 
un ciclo, dejando protegidas las semillas, lanzándolas al barrio y 
esperando que germinen cuando la situación sea más proclive. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
. 

2.1.3. Nº de actividades organizadas por jóvenes individuales o 
grupos. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de Arte Urbano 

PARTICIPANTES  TOTAL: 3                MUJERES:        1            HOMBRES:  2 

 
FECHA 

21/11/2020 

DESCRIPCIÓN De la iniciativa del acondicionamiento y pintada de algunos pequeños 
comercios del barrio los jóvenes manifestaron su necesidad de 
aprender más sobre el mundo de la pintura y el grafiti. De esta 
manera y siguiendo la filosofía del barrio más jóvenes, se organizó un 
taller formativo donde los propios jóvenes eran maestros y 
aprendices y a través del intercambio de ideas y conocimientos 
fueron afianzando sus bases y pericia a la hora de plasmar sus diseños 
en una pared.  Durante una mañana un grupo reducido de jóvenes 
estuvo practicando técnicas de diseño, trazo y combinación cromática 
de forma compartida con otro joven más experto en la materia, pero 
siempre de forma participada y horizontal. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.3.1. Nº de formaciones (exclusivas a grupos). 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller Agroecología Comunitaria 

PARTICIPANTES  TOTAL: 9                 MUJERES:          5            HOMBRES: 4 

 
FECHA 

21/11/2020 

DESCRIPCIÓN Estos talleres surgen de la necesidad manifestada por el grupo de 
chicos y chicas, que participan en el huerto comunitario del barrio, de 
ampliar sus conocimientos en agricultura sostenible y comunitaria. A 
lo largo de 3 fines de semana disfrutamos aprendiendo de la tierra, 
encontrando herramientas de identificación de plantas, asociación de 
cultivos y muchos más consejos con los que mejorar la aportación que 
se viene haciendo durante todo el año a este huerto. Y no solo a nivel 
agrícola, sino que también se puso el acento en la mejora y 
aprendizaje de la navegación a lo largo de todo el proceso 
comunitario que abarca la vida en torno a un huerto urbano.  Esta 
actividad supuso un antes y un después en la forma de entender el 
trabajo en el huerto, la relación con la plataforma que gestiona el 
terreno y la reubicación de los fines y objetivos que el grupo tenía en 
su hoja de ruta.   

EN COLABORACIÓN CON Plataforma de Trabajadoras en Paro 

INDICADOR 
 

2.3.1. Nº de formaciones (exclusivas a grupos). 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Formación en gestión de huertos comunitarios 

PARTICIPANTES  TOTAL:   13           MUJERES: 3              HOMBRES: 10 

 
FECHA 

26/03/2021 

DESCRIPCIÓN Las plataformas de trabajadoras en paro en colaboración con la red 
de huertos ofrecieron un taller a todas las personas implicadas en el 
huerto comunitario sobre nociones básicas de cultivo y gestión del 
terreno. Esta formación tuvo un acento menos participativo que otros 
talleres que hemos realizado con el huerto como entorno. Las 
dificultades inherentes a la realización online de estas prácticas hacen 
que pierdan un poco es toque participativo y de intercambio. A pesar 
de estas dificultas, el curso fue bastante provechoso y sirvió para 
resolver muchas de las dudas que los jóvenes se plantean a la hora de 
trabajar en el terreno, así como para afianzar algunos conocimientos 
que hemos ido aprendiendo durante estos meses y resolver algunas 
dudas relacionadas con la calidad del suelo, la gestión de plagas, etc.  

EN COLABORACIÓN CON Plataforma de trabajadoras en paro. Red de Huertos. 

INDICADOR 
 

2.3.1. Nº de formaciones (exclusivas a grupos). 

FOTO /CARTEL 

 
 

  



316 
 

ACTIVIDAD Deriva en bicicleta por los recursos del barrio 

PARTICIPANTES  TOTAL:   2           MUJERES:          0         HOMBRES:  2 

 
FECHA 

22/102021 

DESCRIPCIÓN Aprovechando el buen tiempo, y el interés en el uso de bicicleta 
mostrado por algunas jóvenes vinculadas al proyecto se decidió 
organizar esta salida a fin de conocer tanto espacios y recursos 
comunitarios como lugares de encuentro y con contenido emoción la y 
simbólico para las participantes. De esta manera se diseñó un itinerario 
conjuntamente con las participantes en la deriva y una vez concretado 
nos pusimos a pedalear. Parando en lugares icónicos y representativos 
para la juventud y en algunos recursos donde nos explicaron el trabajo 
que llevaban a cabo y el interés en que la juventud participara de los 
mismos, pasamos una tarde amena y constructiva de donde 
conseguimos una gran cantidad de información y la vinculación de 
algún joven a iniciativas comunitarias. Dicha actividad se replicaría en 
alguna ocasión de manera más informal. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

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

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Punto E (violencia de machista) 

PARTICIPANTES  TOTAL:   12            MUJERES:    10           HOMBRES: 2 

FECHA 14/11/2020 

DESCRIPCIÓN El punto E es una iniciativa organizada por aquellos recursos del barrio 
que venimos trabajando de forma activa con la juventud del barrio. 
Emerge de la Mesa Técnica Joven y su principal objetivo es acercarse 
a los espacios de recreo ene l horario escolar con el fin de compartir 
dinámicas y reflexiones sobre distintos temas que afectan a los y las 
chicas más jóvenes. Las sesiones lideradas por el recurso que más 
resuena con la temática elegida son calendarizadas a lo largo de todo 
el curso escolar con una periodicidad mensual. Concretamente, la 
sesión que aquí se presenta giro en torno a las violencias machistas. 
Enmarcados en el mes de las violencias contra las mujeres se llevó a 
cabo un cuestionario colectivo donde se presentaron distintos tipos 
de violencias pidiendo a los y las jóvenes que las identificasen, 
definiesen y si querían compartiesen alguna vivencia personal al 
respecto con la intención de reflexionar sobre ellas.  Las y los 
participantes pudieron descubrir violencias que no tenían 
identificadas y aportaron sus historias, demostrando que este tipo de 
violencias son sufridas desde edades muy tempranas. 

EN COLABORACIÓN CON Mesa técnica Joven 

INDICADOR 
 

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

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Punto E  

PARTICIPANTES  TOTAL:   15            MUJERES:    10           HOMBRES: 5 

 
FECHA 

22/11/2020 

DESCRIPCIÓN En esta ocasión la intervención se centró en todo lo que gira en torno 
al absentismo y el fracaso escolar. Para tratar este tema de una forma 
atractiva y dinámica se organizó un juego donde las buenas o malas 
conductas en el instituto hacían avanzar o retroceder por el tablero 
hasta llegar a la meta que era el título de graduado escolar. La 
actividad derivo en un mapeo de los recursos y las iniciativas que 
prestan algún servicio a la juventud a las que se podían unir las 
participantes en su barrio, y de que maneras estas les podían dar un 
empujón en su recorrido estudiantil. 

EN COLABORACIÓN CON Mesa técnica Joven 

INDICADOR 
 

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

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Curso Premonitores 

PARTICIPANTES  TOTAL:10                 MUJERES:          6           HOMBRES: 4 

 
FECHA 

21/12/2020 

DESCRIPCIÓN Primera jornada de presentación del curso de premonitores que se 
repartió durante los días festivos de navidad del calendario escolar. 
La intención de este curso no es meramente dar herramientas sobre 
participación, igualdad, y tiempo libre entre otras, si no motivar a los 
y las jóvenes a que sea su primer paso para implicarse en procesos 
comunitarios. En colaboración con el resto de los recursos que vienen 
trabajando con la juventud del barrio se configuró una escaleta de 
actividades formativas monográficas, que respondían a la 
especificidad del trabajo de cada uno de los recursos, pero siempre 
con esa intención de motivar a jóvenes con una posible proyección en 
el movimiento asociativo y social del barrio. Este objetivo no finaliza 
al terminar el periodo formativo, sino que, de todas los participantes, 
algunas se vinculan y reciben un cierto seguimiento y tutela de cara a 
su implicación en las dinámicas y procesos barriales. Poniendo de 
manifiesto el marcado tinte participativo y de búsqueda de jóvenes 
líderes y con potencial participativo. La sesión donde el Barrio más 
Joven fue orientada a la presentación de los recursos del barrio y la 
presentación y metodología que hay detrás de los procesos 
participativos, así como nociones sobre como participar siendo joven. 

EN COLABORACIÓN CON Mesa técnica Joven 

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo comunitario 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Sesión de Participación con el grupo del Instituto Gómez Moreno 

PARTICIPANTES  TOTAL:   5          MUJERES:          3           HOMBRES: 2 

 
FECHA 

22/12/2020 

DESCRIPCIÓN Entendemos el instituto como un lugar de socialización protagonista 
en la etapa adolescente. Siguiendo la filosofía del proyecto de 
acercarnos a los lugares de encuentro de la gente joven y participar 
con ellos desde sus ambientes de referencia, parecía una idea 
acertada acercarse a los institutos para ver de qué manera se podían 
lanzar desde la realidad escolar procesos participativos de calado en 
el barrio.  La jornada en concreto consistió en una breve presentación 
aportando nociones sobre lo que se entiende por participación, 
niveles de participación y metodologías, dejando mucho espacio para 
que fuesen ellos y ellas quienes construyeran definiciones y sacaran 
conclusiones. Con esta actividad se consiguió establecer un 
calendario de prioridades, siendo la difusión y el empuje y 
acercamiento a nuevos participantes la idea en la que más acento se 
puso. Estas sesiones se replicaron a lo largo de dos meses avanzando 
poquito a poco y ampliando el número de participantes en la misma. 
Por limitaciones sanitarias, el trabajo con este grupo en el recinto 
escolar se fue viendo mermado cada vez más, hasta el punto de 
abandonar dicho proyecto por falta de periodicidad de encuentros, 
capacidad de reunión y trabajo grupal. 

EN COLABORACIÓN CON Mesa técnica Joven e Instituto Gómez Moreno 

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo comunitario 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD A participar se aprende participando (curso de participación) 

PARTICIPANTES  TOTAL:       15       MUJERES:    10            HOMBRES: 5 

 
FECHA 

20/02/2021 

DESCRIPCIÓN Curso de participación organizado por las/os dinamizadores de Barrio 
Más Joven que se divide en 4 sesiones de dos horas y los objetivos 
principales consistieron en adquirir nociones básicas sobre 
participación, reconocer las diferentes formas de participación, 
acercarse a los elementos que permiten y facilitan la participación y por 
último acercarse a las diferentes iniciativas ciudadanas que promueven 
la participación.  
El curso se desarrolló en la sede de Barrio Más Joven 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

3.3.1. Nº de formaciones en participación y desarrollo comunitario 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Karnaval Vecinal 

PARTICIPANTES  TOTAL:   108            MUJERES:  60             HOMBRES: 48 

 
FECHA 

26/03/2021 

DESCRIPCIÓN A pesar de las dificultades inherentes a la época que nos ha tocado 
vivir las organizaciones de base que vienen trabajando con la 
juventud del barrio decidieron organizar la IV edición del carnaval 
Vecinal de Amposta en el que participan varias entidades implicadas 
en el tejido asociativo y comunitario del barrio. Ante las dificultades y 
restricciones provocadas por el Estado de Alarma esta edición tuvo 
que realizarse de forma online. No obstante, entre todas 
conseguimos estructurar una parrilla de actividades atractiva que 
tuvo conectadas a más de 100 personas a lo largo de todo el fin de 
semana que duraron los festejos. Pintacaras, concurso de disfraces, 
manualidades, canciones, challenge de baile y muchas más 
actividades que trajeron de nuevo ese espíritu festivo y comunitario 
que tanto se echaba de menos en el barrio. Siempre implicando a los 
y las jóvenes en la organización y haciendo protagonistas en todo 
momento. 

EN COLABORACIÓN CON A.A.V.V. Un Tobogán en Simancas. A.A.V.V. Montamarta. Talloc. 
Horuelo. Orión B 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Reparto Alimentos Temporal 

PARTICIPANTES  TOTAL:   3            MUJERES:    1           HOMBRES: 2 

 
FECHA 

15/01/2020 

DESCRIPCIÓN La plataforma de trabajadoras en paro de San Blas, cuenta con una 
larga trayectoria en lo que se refiere al cuidado y asistencialismo en 
el barrio. Desde esta plataforma se gestiona la despensa solidaria, 
recurso que se dedica a repartir alimentos a más de 400 familias en el 
barrio. Durante los días del temporal Filomena, dónde la solidaridad 
vecinal se acentuó, algunos jóvenes quisieron aportar su granito de 
arena colaborando con la despensa y participando en las jornadas de 
la limpieza y reparto de alimentos. Durante la semana que duraron 
los trabajos vecinales de limpieza y apertura de caminos, estos chicos 
estuvieron organizando y compartiendo el trabajo en las colas de 
reparto de alimento. Fue una experiencia muy positiva que enfrento 
a estos chicos con la realidad que viven muchas personas del barrio. 
Todas las familias estuvieron muy agradecidas de que gente joven 
estuviese presente en este tipo de iniciativas. 

EN COLABORACIÓN CON Despensa Solidaria (Plataforma de trabajadoras en paro) 

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Encuentro InterBMJ – Feminismos + LGTBI 

PARTICIPANTES  TOTAL:  12             MUJERES:    10          HOMBRES: 2 

 
FECHA 

13/03/2021 

DESCRIPCIÓN Actividad organizada para generar un espacio de encuentro y 
reflexión entre jóvenes de los barrios que componen el proyecto del 
Barrio Más Joven y que tienen interés e inquietudes con respecto al 
feminismo y el colectivo LGTBI. 
Durante el evento se pudieron compartir experiencias y buenas 
prácticas, así como buscar nuevas expectativas, ideas e inputs que 
permitan salir de las dinámicas habituales y zonas de confort que se 
puedan haber generado en los diferentes territorios. 
 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Cierre del proyecto 

PARTICIPANTES  TOTAL:    26          MUJERES:      9         HOMBRES: 17 

 
FECHA 

8/05/2021 

DESCRIPCIÓN Evento de cierre despedida del proyecto donde se intentó 
congregar a los chicos y chicas que de un modo u otro participaron 
en el proyecto durante el presente año. Divido en dos partes y con 
una perspectiva lúdica y de despedida en positivo se establecieron 
varias estaciones con taller en los que los chicos y chicas pudieron 
enseñar aquello que habían ido aprendiendo a lo largo del año y 
entregarlo al resto de grupos con una segunda parte musical donde 
los y las chicas pudiesen disfrutar 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

3.2.3. Número de espacios, asociaciones, iniciativas en red, 
comunitarias, e institucionales en los que participa la juventud. 

FOTO /CARTEL 
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4. Nuevos grupos creados 
 

GRUPO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

CONTINIDAD DEL GRUPO 

Arte Urbano Grupo motor 
creado para el 
desarrollo de 
iniciativas de 
arte comunitario 
teniendo el 
graffiti como 
herramienta de 
acción 

Jornadas de arte urbano 
por el comercio justo 
consistentes en la pintada 
de cierres de comercios 
locales. 

El grupo sigue en contacto, pero sin 
desarrollar actividades 
conjuntamente. Si bien parte de 
tejido asociativo del barrio cuenta 
con ellos para determinados 
eventos, no siguen colaborando 
entre ellos con fines comunes 

Arte Joven Grupo de 
jóvenes entre 20 
y 25 años 
participantes en 
la exposición del 
centro cultural 
“muestra de 
arte joven” 

Encuentro de artistas y 
exposición “muestra de 
arte joven” 

Grupo incipiente, sin apenas 
cohesión, centrados en sus 
proyectos artísticos individuales. Su 
futuro pasa por las colaboraciones 
y sinergias que surjan entre ellos y 
ellas en el futuro. Poca esperanza 
en su continuidad. 

Huerto Grupo de 
jóvenes de 
edades 
comprendidas 
entre los 20 y 
los 25 años que 
acuden 
participan 
periodicamente 
en la actividad 
del huerto 
comunitario del  
barrio y que se 
juntan con la 
idea de 
compartir 
espacios verdes 
y reivindicar un 
modo de vida 
más sostenible. 

Talleres formativos en 
torno a agroecología y 
gestión de espacios 
comunitarios 
Paseos en bici 
Cuidado del patrimonio 
ecológico del barrio 
Mantenimiento y gestión 
del espacio del huerto 
comunitario. 

Se espera que continúen 
acudiendo al huerto y que se 
vinculen de forma más activa con 
la plataforma que tienen la 
concesión del espacio. También se 
espera que se adhiera alguno de 
sus miembros a la mesa de 
medioambiente. 

Autodefensa Grupo de chicas 
interesadas en 
el feminismo y 
el combate 

Taller de autodefensa 
Mapeo de lugares 
“calientes” del barrio. 
Entrenamientos en calle 

Al ser un grupo con mucho vínculo 
entre ellas seguiran compartiendo 
espacios tanto de socialización 
como de activismo a la expectativa 
de replicar algunos de los talleres 
que han recibido 

Serigrafias Grupo de 
jóvenes que se 
juntaron por el 

Taller de serigrafia 
Diseño de pantallas y otros 
materiales. 

Al ser limitado el material con el 
que cuentan este servirá de punto 
de unión una vez que BMJ 
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interés de 
dominar la 
técnica, artista y 
políticamente 
activos. 

Exposición y trueque de sus 
productos 
 

desaparezca, puesto que tendrán 
que encontrar mecanismos para 
poder compartir dichos materiales. 
Además, manifiestan intenciones 
creativas y políticas más allá de 
este taller. 

Rap Grupo de 
jóvenes de entre 
15 y 20 años que 
se dedican a 
rapear mientras 
navegan su 
adolescencia 

Concierto de Rap 
Taller de adicciones 

Se espera que el grupo continúe de 
manera independiente su 
andadura en el mundo de la 
música. Además, se ha hecho 
derivación a asociaciones del barrio 
para que cuenten con ellos de cara 
actividades comunitarias en las que 
pudiesen participar con su música. 

 
 

5. Niveles de Coordinación y trabajo en red 
 

En que mesas comunitarias y con qué entidades se ha trabajado/colaborado de forma de más 
estrecha. 
 

MESA 
COMUNITARIA/ 
ENTIDAD 

PERIODICIDAD 
DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

Mesa técnica 
Joven 

Quincenal Mesa compartida por los 
distintos recursos que 
trabajan con gente joven en 
el barrio. En ella se 
desarrollan actividades 
conjuntas como el punto. E,  
cursos de formación en la 
que los distintos 
profesionales que 
participamos podemos 
complementarnos, etc. 
También se tratan temas 
que atraviesan a la juventud 
del barrio día a día y se 
intenta crear dinámicas que 
respondan a esas 
necesidades cotidianas 

Es un espacio de trabajo enriquecer 
donde compartir con otros 
profesionales y desde donde se 
obtienen buenos resultados tanto 
de alcance como de calidad de las 
actividades. Aunque unificar 
proyectos y objetivos es complicado 
y en ocasiones las actividades son 
flor de un día y no tienen la 
continuidad ni  la implantación que 
BMJ pretende, se desarrollan 
contenidos interesantes. Quizás 
está un poco desligada del tejido 
comunitario de base y se actúa un 
poco a modo de paracaidista. 

Coordinadora 
de entidades 

Mensual Espacio de coordinación 
integral entre todos los 
recursos del distrito 
independientemente de la 
población objetivo. De ahí 
se crean comisiones que 
trabajan ámbitos 
específicos. 

Espacio de intercambio y 
cooperación donde coincidir con 
otros recursos. Es enriquecedor 
desde el punto de vista de crear 
sinergias y trabajo a escala distrital, 
pero siguen estando muy 
desligadas del tejido comunitario y 
vecinal y persigue objetivos 
estructurales que en ocasiones se 
alejan de la realidad comunitaria. 
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A.A.V.V. 
Tobogan en 
Simancas 

Trimestral  Orientada al ocio y tiempo 
libre y la intervención con 
las vecinas y vecinos más 
jóvenes. Desarrollamos 
conjuntamente actividades 
comunitarias donde el ocio 
es el eje vertebral. 

importantísimo para mantener 
contacto con la realidad de las 
entidades de base. Enfoque cien 
por cien comunitario y favorable 
para la vinculación del BMJ con los 
procesos y dinámicas vecinales. 

A.A.V.V. 
Montamarta 

Mensual Asociación de vecinos de 
referencia en el barrio.  
Encuentros necesarios para 
orientarse en el barrio y 
conocer el ritmo y los 
procesos que en él se dan, 
así como entender lo que se 
pide a proyectos como BMJ 

Enlace esencial con la realidad del 
barrio, así como a la hora de 
conseguir contactos, espacios, e 
informaciones acerca de cualquier 
tema que tenga que ver con el 
movimiento vecinal. 

Copias Semestral Dinámica unidireccional 
donde COPIAS presenta su 
parrilla de propuestas y 
entre las técnicas decidimos 
si llevarlas a cabo o no.  

Desvinculado de la realidad. Sin 
retroalimentación de los procesos 
que aquí se abren, muy 
encorsetado por los objetivos 
institucionales y sin hueco para 
ritmos, propuestas y objetivos con 
el modelo protagónico como eje. 

CAD Trimestral Orientado a derivaciones, 
campañas de prevención 
conjuntas, y posibles 
compenetraciones en 
formaciones y talleres. 

Importante a la hora de ofrecer 
ayuda o hacer seguimiento a los 
chicos y chicas del barrio con algún 
problema de adicciones. Por su 
parte hay poco tiempo para el 
trabajo comunitario presencial y 
por eso la relación ha sido más 
informativa que de acción. 

Escuela 
Comunitaria 

Mensual Orientada a la creación de 
un portal online donde 
ofrecer las formaciones y 
recursos de información y 
noticias al barrio 

Muy centrada en los objetivos de 
una entidad en concreto. Podría 
haber sido una herramienta útil si 
no hubiese sido tan jerárquica y 
hubiese obedecido más a intereses 
vecinales que de las entidades que 
en ella trabajaban 

Junta Semestral Vínculo con la institución. 
Reuniones orientadas a 
transmitir las 
reivindicaciones de la 
juventud y acercar su 
realidad a quienes trabajan 
en la junta. Así como 
búsqueda de lugares 
comunes de colaboración 

La relación se fue enfriando puesto 
que los y las jóvenes solo se veían 
como bienes útiles a la hora de que 
la junta justificase sus proyectos y 
no como sujetos con un poder 
activo de decisión.   

Aventura 2000 Mensualmente 
e informalmente 
cada día 

Coordinación, gestión de 
espacios compartidos, 
colaboraciones y apoyo. 

Buena relación con apoyo y 
seguimiento constante, quizás un 
poco desvinculado un proyecto de 
otro, pero siempre dispuestos a 
colaborar y participar con BMJ. Esto 
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se debe a que el proyecto de 
Aventura 2000 es muy grande y a 
veces no tienen espacio para un 
trabajo más activo de puertas hacia 
fuera. La relación siempre ha sido 
enriquecedora para las dos partes. 
La relación ha empezado a 
cristalizar en los últimos meses.  

Plataforma de 
trabajadoras en 
paro 

Quincenal Con ellas compartíamos 
espacio en el huerto y por 
ello coincidíamos cada 15 
días en el terreno. 
Principalmente para todos 
aquellos temas que giran en 
torno a la gestión del 
espacio. Por otro lado, 
también se coordinaron 
bancos de ayuda y de 
alimentos. 

Son una organización muy 
combativa y con una hoja de ruta 
muy clara. Quizás el problema sea 
su poca permeabilidad y adaptación 
al cambio. La relación se fue 
deteriorando al percibir desde BMJ 
una cierta desconfianza y 
demasiada jerarquización en la 
toma de decisiones sintiendo el 
grupo de jóvenes con el que 
vinculamos esta iniciativa cada día 
un poco más denostados y 
utilizados, sin capacidad alguna de 
autogestión o independencia. No 
obstante, siempre nos han abierto 
sus puertas y hemos disfrutado de 
muy buenos momentos de trabajo 
comunitario de su mano. 

 
6. Comunicación y difusión 

 
Numero seguidores Instagram: 297 
 
Número total de publicaciones: 286 
 

Nombre 
campañas con 
otras entidades 

En 
colaboración 
con: 

Objetivos de la campaña Imagen  

Punto. E Mesa técnica 
Joven 

Informar a la juventud de las 
actividades desarrolladas 
cada mes en el Punto.E 
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 Coordinadora 
de entidades 

Lanzamiento de la web de la 
escuela comunitaria de la 
coordinadora de entidades. 
Sitio web donde acceder a 
información, cursos y noticias 
relacionadas con lo 
comunitario 

 

Relatos de una 
pandemia 

Promoción 
comunitaria 

Campaña para la creación de 
grupo de apoyo para 
enfrentar las secuelas 
sociales y emocionales que la 
pandemia ha ido dejando en 
el barrio 

 
Conversando 
con menores no 
acompñados 

Espacio libre 
de violencias 
racistas 

Campaña en contra de los 
dircusos de odio y mentiras 
que han ido emergiendo en el 
barrio a raíz de un conflicto 
racista en el distrito 

 
Historias de 
vida 

Espacio libre 
de violencias 
racistas 

Documental realizado para 
dar voz a quienes se han visto 
interpelados por discursos de 
odio y xenófobos a raíz de un 
conflicto racista en el distrito 
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Curso Premonis Comisión de 
formación de 
la Mesa 
Técnica Joven 

Promoción del curso de 
formación para premonitores 

 
Ondas 
Mediadoras 

Coordinadora 
de entidades 

Promoción del lanzamiento 
de la radio comunitaria 

 
Karnaval 
Vecinal Virtual 

Talloc, 
Montamarta, 
Un tobogán en 
Simancas, 
Orión 

Promoción del Carnaval 
Vecinal 
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7. Valoración.  
 

Eje 1, “Prevención de Adicciones 

San Blas, y en concreto Amposta, han sido históricamente barrios muy vinculados al 
mundo de la droga. El ambiente, urbanismo, ocupación de los espacios por según que colectivos, 
la degradación de estos, y el constante contacto y presencia de personas vinculadas al consumo 
y comercio de sustancias hacen necesaria una revisión de las formas de atajar este problema. 
No se puede obviar, que crecer en este ambiente puede acarrear unas consecuencias, sobre 
todo durante la adolescencia, puesto que si se interiorizan ciertas conductas y realidades 
cotidianas es mucho más fácil normalizar algo con lo que has crecido familiarizándote día tras 
día. Por supuesto, este análisis es muy superficial, y obvia variables como la renta, la tasa de 
paro, el crecimiento demográfico del barrio, la oferta cultural y de ocio, la estigmatización, el 
auto concepto, la criminalización, la pasividad de los sectores encargados de poner solución al 
problema… Se intuye, de todo esto, la dificultad de abordar el tema de forma unilateral desde 
un proyecto orientado a más objetivos. Si bien la ejecución del proyecto y el trabajo con los 
grupos ha incidido más en estos otros objetivos, como son el fomento del asociacionismo, la 
vinculación y creación de grupos de participación, y el desarrollo de actividades en positivo; que 
supusieran experiencias positivas que actuasen de precedentes y aval para el desarrollo del 
tejido comunitario en la juventud, la prevención en adicciones ha estado presente a lo largo de 
todo el proyecto. Por un lado, desde el Barrio más Joven se ha entendido la participación como 
un elemento clave a la hora de prevenir conductas de riesgo en la juventud. Este argumento 
encuentra su justificación en el hecho de que, al implicar a los jóvenes en actividades y procesos 
cotidianos con una calendarización clara, que de un modo u otro exigen una cierta asunción de 
roles de responsabilidad, automáticamente exige estar en unas condiciones tales que el uso de 
sustancias y las conductas que de ellas derivan no deja hueco a las mismas. Por otro lado, al 
crear espacios positivos, de seguridad y confianza (donde el vínculo y el respeto a los ritmos y 
procesos de las participantes ha sido una constante a destacar) ha dado pie a poder compartir 
e involucrarse con el grupo como referencia en las historias, problemas y dudas que respecto a 
las conductas de consumo transita la juventud en esta etapa de su vida. Por último, al exigir que 
todas las actividades, encuentros, sesiones de trabajo y dinámicas cumpliesen la máxima de 
garantizar un espacio libre de consumos, se ha favorecido la relación de experiencias positivas 
con periodos exentos de consumo. Tener esta referencia de que hay otras cosas que se pueden 
hacer y demostrar empíricamente, sintiendo en sus propias carnes, la posibilidad de hacer esas 
cosas que les motivan y les ocupan sin necesidad de acudir al consumo de sustancias, ha dejado 
una huella que puede marcar algunas de las decisiones que tomen en el futuro respecto a cómo 
emplear su tiempo.  

En lo que concierne al trabajo concreto en adicciones, este se ha llevado a cabo con los 
grupos de forma transversal durante todo el año, compartiendo charlas y campañas de 
prevención y consumo con conciencia. Cabe destacar la utilización por parte de los grupos de la 
herramienta creada por el equipo “Aporta o Apuesta” por medio de la cual se trabajó, tanto en 
institutos como con los grupos motores, las consecuencias de las decisiones que se toman 
cuando alguien se introduce en el mundo de los juegos de Azar. Herramienta que también ha 
servido para desmontar algunos mitos sobre las posibilidades de enriquecerse con este tipo de 
prácticas. También se ha facilitado mucha información respecto a la legalidad e idoneidad de la 
existencia de este tipo de plataformas online y locales en los barrios.  

Respecto al consumo de sustancias, desde una perspectiva de reducción de riesgos, y 
nunca desde una posición etarista, si no horizontal e igualitaria, donde todas aprendíamos de 
las demás, se han promovido talleres en los cuales, mediante el juego y el ambiente distendido 
se ha podido, por nuestra parte, indagar un poco más en las historias y relaciones que las y los 
jóvenes tienen con el mundo de las drogas, y por su parte, ampliar el conocimiento respecto a 
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las conductas de seguridad, prevención y reducción de riesgos, en el caso de que estuviesen 
consumiendo o en algún momento se les presentase la oportunidad.  

En definitiva, el trabajo ha ido orientado a informar y presentar alternativas. Es muy 
sencillo lanzar campañas de prevención y no apoyarlas con alternativas atractivas, cosa que al 
final no aporta mucho más que la sensación de sermonear a la juventud. Desde el Barrio más 
Joven hemos trabajado en otra dirección, primero mostrando, favoreciendo y educando en las 
alternativas, y posteriormente mostrando su incompatibilidad con un consumo irresponsable. 

Otro pilar fundamental de este eje han sido las coordinaciones con los recursos 
dedicados exclusivamente a la lucha contra el consumo de drogas. Y no solo recursos, si no 
también personajes de relevancia en el barrio. Personas que, por su rol activo y significativo 
como taberneros, dueños de centros deportivos, vecinas de asociaciones vecinales, etc. están 
en contacto directo con la juventud y significan para ellas y ellos. 

La coordinación con los centros de atención a la drogodependencia (CAD) y (CMS) ha 
favorecido la creación de algunas dinámicas que han cristalizado en actividades en institutos, 
derivaciones y seguimiento de jóvenes con algún tipo de problema de adicción a sustancias. Más 
allá de este trabajo de coordinación y prevención en positivo y desde la disminución de riesgos, 
el proyecto del Barrio más Joven ha estado dedicado a cultivar la raíz de su esencia protagónica 
y de fomento del asociacionismo y la participación, dos cosas que, reiteramos, favorecen mucho 
la reducción y prevención del consumo. 

Eje 2, “Acompañamiento de grupos” 

Con la evolución de la pandemia como termómetro del trabajo con, y acompañamiento 
de, grupos, iniciamos este segundo año de proyecto relanzando nuevas actividades y procesos. 
Tras la vuelta a la calle tras varios meses confinadas, empezó un trabajo incesante de 
recuperación de la normalidad y las dinámicas participativas. Abogando siempre por la 
presencialidad de nuestros encuentros, no se pudo obviar las diversas dificultades que fueron 
acompañando a esta nueva forma de trabajar. Lidiando con los miedos, restricciones y 
reticencias tanto del barrio, como de sus asociaciones de base, como de los propios jóvenes, 
durante los primeros meses del proyecto se puso el acento en conseguir experiencias positivas, 
que generasen confianza en los grupos frente a la pandemia y la actividad presencial. Durante 
estos meses se trabajó por el reencuentro de los jóvenes que habían contactado con el proyecto 
antes y durante el confinamiento y a quienes se acompañó durante esos meses de encierro, 
participando con ellos en dinámicas virtuales, con el fin de no perder el contacto y preparar el 
terreno para su futura incorporación al proyecto una vez las restricciones de movilidad y reunión 
fueran relajándose. En definitiva, su vuelta a la realidad. Con este planteamiento se generaron 
encuentros con grupos de chicos que durante la pandemia habían mostrado intereses comunes, 
y se empezó a trabajar alimentando los mismos entregándoles medios, espacios y herramientas 
para que sus ideas se materializaran. Analizando estos intereses se empezó a trabajar en torno 
a varios ejes (medio ambiente, arte y cultura urbana, feminismos, tiempo libre y solidaridad 
vecinal) que han vertebrado a lo largo de todo el año el trabajo con los grupos. Semana tras 
semana se convocaban reuniones, se ofrecían planes y proyectos a los que adherirse o se 
trabajaba en la propia elaboración de estos proyectos generando un clima de creatividad y red 
que había desaparecido durante los meses de confinamiento. Si bien la falta de referentes en el 
calendario que animases a encuentros vecinales como pudieran ser las fiestas de verano, 
cabalgatas en navidades, etc. ha sido un hándicap durante todo el año para alimentar ese tejido 
participativo, los grupos vinculados al BMJ han ido desarrollado su trabajo de una forma más de 
puertas, para adentro sobre todo en una primera fase del año de proyecto. Así durante los 
primeros seis meses el trabajo fue en grupos muy reducidos, dedicado a reestablecer el vínculo 
de los participantes y a crear nuevos. Generar confianzas y motivar en la idea de que se podían 
hacer más cosas de las que parecía. Un trabajo subterráneo que tuvo sus éxitos y que, sobre 
todo, en esta última etapa del proyecto, ha florecido; ofreciendo al barrio diversos talleres, 
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eventos, formaciones y actividades organizadas y ejecutadas siempre por grupos motores de 
jóvenes del barrio. El objetivo principal en Amposta ha sido el de revindicar en positivo a la 
juventud. Crear experiencias positivas con ellos y ellas como protagonistas. Ofreciendo una 
imagen distinta a la imperante en medios de comunicación. Hemos querido demostrar como: 
dedicando el cariño, el tiempo y el espacio que requiere la gente a esta edad se pueden forjar 
buenas alianzas, jóvenes comprometidos y comprometidas y actividades y dinámicas muy 
positivas para la mejora del barrio. No ha sido un camino exento de problemas. Ha habido que 
lidiar con la realidad social que estos chicos y chicas viven a diario, con sus historias personales, 
sus tribulaciones emocionales y la idiosincrasia propia de su etapa vital (sobre todo en los y las 
jóvenes de edades por debajo de la veintena).  Los procesos no son lineales y en ocasiones ha 
habido grupos con un muy buen avance y proyección que de repente han desaparecido y su 
actividad ha decaído por razones ajenas al grupo para, pasados unos meses, volver a participar 
con la misma energía. En ningún momento se ha sido estricto, ni autoritario exigiendo acuerdos 
o compromisos. El proyecto ha sido lo más horizontal posible, respetando en todo momento los 
ritmos y tiempos de los y las chicas. Creemos que otorgando confianza y libertad se cultiva la 
responsabilidad y las ganas de hacer y participar y ese ha sido el mantra que el proyecto se ha 
repetido durante todo el año en Amposta. Resumiendo, el trabajo de acompañamiento con los 
grupos ha sido constante, desde el vínculo y el respeto a los tiempos de cada cual, centrándose 
en un primer momento en la generación de experiencias exitosas y que generases confianza, 
para posteriormente decidir con que fin los grupos querían organizarse, planteando objetivos, 
líneas de acción, y filosofía de trabajo, luchando en último término por otorgar herramientas 
claras de autonomía y autogestión para que una vez que no estemos para llevar a cabo ese 
seguimiento periódico ellos y ellas puedan seguir funcionando de forma exitosa. Con algunos 
grupos se ha conseguido, con otros, con los que el trabajo ha sido más finalista no se puede decir 
lo mismo. Sea como sea, podemos intuir que en todas las personas que ha pasado por el 
proyecto y a las que hemos acompañado se ha llevado a cabo aprendizajes que podrán usar en 
el futuro. 

Eje 3, “Promoción de la participación” 

Con la misma pretensión que en el punto anterior, en una primera fase del proceso que 
podríamos denominar de “desconfinamiento” o “vuelta a las calles”, el trabajo consistió en 
llevar a cabo un sondeo de las asociaciones de base que seguían en pie y habían vuelto al trabajo 
comunitario con la intención de que los y las jóvenes interesadas pudiesen acercarse a estas y 
se involucrasen en sus procesos. Gracias a esta iniciativa varios jóvenes conocieron iniciativas y 
espacios que se volvieron lugares seguros de encuentro como el huerto urbano, la asociación de 
trabajadoras en paro, la despensa solidaria, y otras entidades vecinales que a pesar de las 
restricciones decidieron seguir con su actividad de una forma más reducida para no incumplir la 
normativa, pero de manera constante. 

También se intentó acercar a la Junta las exigencias y necesidades de la juventud, 
explicando la motivación de algunas de las personas de participar más activamente en las 
decisiones que atañen a su barrio. Lamentablemente, las restricciones del estado de alarma han 
mermado mucho las posibilidades de acceso tanto a plenos de la junta como a eventos u otras 
iniciativas. Razón por la cual el proyecto ha ido desvinculándose cada vez más de su relación con 
la institución, tomando una deriva más dirigida a la participación de base y a la “conquista” de 
espacios de gestión pública por la gente joven vinculada al proyecto. 

La difusión de iniciativas participativas entre la juventud a través de nuestras redes 
sociales ha sido una constante durante todo el proyecto. Si bien es verdad que la asistencia a 
experiencias participativas como foros locales, COPIA, plenos municipales, etc., no ha sido 
preponderante a lo largo de este año, hemos actuado de canal de comunicación directo entre 
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la juventud y la institución, oficinas de información juvenil, COPIA, y otros recursos dedicados al 
fomento y propaganda de la actividad participativa del ayuntamiento. 

También cabe destacar durante este año el esfuerzo realizado por educar a las y los 
jóvenes en las dinámicas participativas, tanto en el día a día con el seguimiento a los grupos 
vinculados al proyecto como a través de la creación y desarrollo de un curso dirigido 
exclusivamente a enseñar herramientas participativas, así como la celebración de encuentros 
interbarriales dirigidos a la creación de redes entre la gente joven implicada en proyectos 
participativos. 

No se puede obviar el papel agitador que ha tenido el proyecto en las asociaciones de 
base. Siendo Amposta un lugar donde tras la pandemia la implicación y actividad vecinal se ha 
visto muy mermada. Tanto es así, que parte de los esfuerzos del proyecto no han ido dirigidos 
únicamente a involucrar a la juventud en los procesos participativos, si no además, a actuar 
como catalizador y motivador para con asociaciones que adoptaron una actividad derrotista y 
pasiva respecto a la gestión de la vida comunitaria tras la pandemia. De esta manera se 
incentivaron tanto de manera particular desde el BMJ, como de forma coordinada con el resto 
de recursos que trabajaban en el barrio, herramientas e iniciativas destinadas a recomponer el 
tejido participativo del distrito. Si bien esto puede ser visto como un exceso en los objetivos del 
proyecto en su momento se entendió que este trabajo era de vital importancia si se quería 
conseguir que los y las jóvenes encontrasen referentes y procesos con implantación en el barrio 
que fomentasen su espíritu participativo. 

Mucha de la juventud del barrio de Amposta con la que hemos trabajado a lo largo del 
año nada en la anomía, y su desvinculación de la vida política ha sido una realidad que hemos 
querido voltear. El proyecto ha intentado demostrar empíricamente a estos chicos y chicas la 
capacidad que tienen para organizarse y cambiar su día a día e influir en la forma de gestionar 
su barrio y sus relaciones vecinales. Ha sido un reto, que sigue ahí, enfrentar el hecho de 
pretender inculcar en una juventud desanimada con la participación política y comunitaria 
valores como la solidaridad vecinal, el barrionalismo, la participación, etc. Cierto es, que la 
experiencia de este año nos ha hecho ver que esta desvinculación no es fruto de la actitud de 
una de las partes. Durante este año nos hemos chocado con la desconfianza de sectores que no 
ven en la juventud el potencial y la capacidad que nosotras vemos, con el recelo a que ocupen 
espacios y puestos de decisión y el despotismo por parte de algunos grupos incapaces de dar 
responsabilidad real a las y los jóvenes pero que si quieren contar con ellos y ellas para el trabajo 
soterrado y su proselitismo. No obstante, poco a poco hemos ido demostrando la capacidad que 
los chicos y chicas vinculadas al Barrio más Joven poseen para erigirse como agentes de cambio 
y participación en sus entornos más cercanos.  

8. Propuesta de líneas de continuidad. 

En la raíz del proyecto está la búsqueda de la autogestión y autonomía de los chicos y 

chicas vinculadas al proyecto. Este objetivo ha estado siempre presente a la hora de generar las 

dinámicas de acompañamiento y seguimiento de los grupos involucrados en el proyecto. Si bien 

es verdad, los ritmos de estos grupos, como ya se ha dicho en otras partes de este documento, 

no son ni exponenciales, ni lineales, si no que fluctúan y su evolución responde a una forma 

orgánica que muchas veces no sincroniza con los tiempos y exigencias que orbitan en torno a un 

proyecto subvencionado. Dicho esto, asumimos las limitaciones que suponen contar con una 

fecha de caducidad tan cercana, reduciendo la intervención y el trabajo a la cumplimentación 

de unos objetivos muy concretos, a veces desligados de la realidad que transita la juventud con 

objetivos que ocasiones pecan de finalistas y cortoplacistas. Que esta idea se asuma no quiere 

decir que se comparta. Pero en esas aguas intentamos seguir navegando. El trabajo que hasta 

la fecha se ha ido realizando ha estado influenciado por esta ajustada horquilla temporal, y 
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podemos decir que se ha solventado con creces. No obstante, revindicamos la necesidad de 

favorecer procesos más largos, que respeten los tiempos que maneja la juventud, que 

garanticen la presencia y mantenimiento de este proyecto como apoyo en esta etapa vital que 

se ha decidido compartir con los chicos y chicas y que no interrumpan de forma antinatural el 

desarrollo de las experiencias iniciadas. Por ello, aunque muchas cosas se han conseguido, serían 

muchas más la que se deberían seguir haciendo para que el trabajo de estos dos años no se 

reduzca a una fotografía estática.  

A continuación, se enumerar algunas de estas líneas de continuidad que se creen necesarias 

para que los procesos sigan cristalizando en el barrio. 

- Estructurar un trabajo coordinado con las asociaciones de base, implicando al proyecto 

en la organización y estructura de estas para, de esta manera, ofrecer a la juventud del 

barrio unas posibilidades de acceso y colaboración mejor orientadas. 

- Afianzar la presencia en los currículos escolares. Entrando de lleno en las dinámicas 

escolares que tengan que ver con la gestión de los tiempos libres, tutorías y actividades 

extraescolares y que puedan acompañar a los y las chicas en su calendario escolar. 

- Seguir desarrollando eventos con el espacio público como escenario protagonista. 

Ejerciendo de facilitadoras entre la juventud y sus iniciativas y los espacios 

institucionales donde estas se pueden llevar a cabo, sirviendo de aval y seguro a la hora 

de que se tenga que decidir si otorgar o no permisos de uso de los espacios a jóvenes y 

colectivos. 

- Retomar el trabajo activo con la institución y sus canales de participación. Aproximación 

a la participación institucional encontrando representantes y colectivos que puedan 

tener alguna incidencia en este espacio. 

- Trabajar con nuevos grupos en la creación y desarrollo de nuevas experiencias. 

Realizando trabajos de calle y sondeo decididas a seguir encontrando jóvenes motivados 

y motivadas pero desinformadas respecto a sus posibilidades 

- Instaurar un día del Barrio más Joven donde todas las participantes del proyecto puedan 

encontrarse y compartir sus experiencias. 

- Abrir puentes entre la juventud y agentes protagonistas del barrio.  

- Diluir las fronteras del barrio administrativo y adaptarlas a la movilidad de las y los 

jóvenes priorizando la espacialidad del barrio sentido frente al administrativo. 

- Salir del barrio. Instaurar la dinámica de realizar actividades en otros barrios, distritos e 

incluso pueblos con el fin de conocer otras realidades y formas de hacer que puedan 

resonar con las sensibilidades de las jóvenes participantes a fin de que puedan comparar 

estas experiencias con su cotidianeidad y  

- Colaborar desde la perspectiva del modelo protagónico en las iniciativas propuestas por 

recursos con presencia en el barrio involucrando a aquellas personas que han 

demostrado su implicación con el proyecto para 

- No trabajar de forma finalista, pues se perdería la esencia del respeto por los ritmos y 

preferencias de las jóvenes quienes a fin de cuentas son las beneficiaras del proyecto.  

- Continuar trabajando desde la perspectiva de género, poniendo el énfasis en la fortaleza 

de lo femenino como motor de cambio y creación de experiencias participativas. 

- Tutelar el trabajo de los grupos ya creados e incidir en su formación y facilitación de 

herramientas que perfeccionen las formas de participar que han ido desarrollado a lo 

largo de este tiempo. 

- Seguir involucrando a la juventud en los procesos comunitarios y de solidaridad vecinal 
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1. Datos del servicio.  
 
 

BARRIO-DISTRITO. 
Barrio: Buenavista – Carabanchel Alto. 
Distrito de Carabanchel. 

 
 

HORARIO. 
Martes, jueves y viernes: de 12:00h a 19:30h 
Miércoles: de 9:00h a 16:30h 
Sábado: de 9:00h a 16:00h 
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. 
Centro Juvenil de Carabanchel Alto 
Calle Alfonso Fernández, 23 
Madrid 
 
 
DATOS DE CONTACTO. 
Teléfono: 696098482 
Correo electrónico: buenavistabmj@scoutsdemadrid.org 
Instagram: @bmj.buenavista 

 
 

ENTIDAD. 
Scouts de Madrid – MSC 
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2. Indicadores 

Se señalan en rojo aquellos indicadores no alcanzados 

3. EJES 

OBJETIVOS 

INDICADORES Meta del 
proyecto 

Conseguido 
a la 

finalización 
del 

proyecto 

% 
Consecución 

EJE 1: PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES 

1.1. Trabajar el 
sentido de 
pertenencia 
territorial desde 
la solidaridad, la 
interculturalidad, 
la diversidad y el 
respeto. 

1.1.1. Nº de 
actividades 
relacionadas con 
las adicciones 

2 2 

 

 

100 

1.1.2. Nº de 
coordinaciones 
con recursos que 
trabajen 
adicciones y 
conductas de 
riesgo. 

4 9 

 

 

 

 

225 

1.1.3. Nº de 
actividades con 
otros recursos 

2 2 

 

100 

1.1.4. Nº de 
derivaciones a 
recursos que 
trabajan con 
adicciones 

2 0 

 

 

 

0 

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

20 20 

 

 

100 

1.2. Realizar 
campañas de 
sensibilización. 

1.2.1 Nº de 
campañas de 
sensibilización 
llevadas a cabo 
por el BMJ.  

4 

campañas 

conjuntas 

en los 6 

barrios 1 

 

 

 

100 

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

5 2 

 

 

 

40 
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1.2.3. Nº de 
veces que se 
comparten los 
contenidos de la 
campaña en rrss  

16,7 92 

 

 

550 

EJE 2: 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE GRUPOS 

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

2.1.1. Nº de 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo 
individuales y 
grupales. 

10 59 

 

 

 

590 

2.1.2. Nº de 
participantes en 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo.  

50 105 

 

 

210 

2.1.3. Nº de 
actividades 
organizadas por 
jóvenes 
individuales o 
grupos. 

5 22 

 

 

 

440 

2.1.4. Nº de 
participantes 
totales en 
actividades 
organizadas por 
jóvenes. 

100 183 

 

 

 

183 

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

2.2.1. Nº de 
grupos nuevos 
creados con la 
ayuda del BMJ. 

1 1 

 

 

100 

2.2.2. Nº de 
grupos totales 
con los que 
trabaja el BMJ 
(con los que 
trabajamos más 
de 2 sesiones)  

3 4 

 

 

 

 

133 

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

2.3.1. Nº de 
formaciones 
(exclusivas a 
grupos). 

2 5 

 

 

250 

2.3.2. Nº de 
participantes de 10 46 

460 
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estas 
formaciones. 

EJE 3: PROMOCIÓN 
DE LA 
PARTICIPACIÓN 

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

3.1.1 Nº de 
publicaciones en 
RRSS sobre 
actividades, 
iniciativas o 
servicios 
correspondientes 
a otros recursos.  

 

 

 

 

41 

 55 
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3.1.2. Nº de 
actividades 
realizadas para 
fomentar el 
conocimiento 
del barrio y sus 
recursos. 

 

 

 

2 
8 

 

 

 

400 

3.1.3. Nº de 
participantes de 
estas actividades 

 

30 94 

 

313 

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

3.2.1. Nº de 
participantes en 
iniciativas 
comunitarias e 
institucionales. 

 

 

50 108 

 

 

216 

3.2.2. Nº de 
mesas e 
iniciativas 
comunitarias en 
las que participa 
el equipo del 
BMJ.  

 

 

 

 

2 11 

 

 

 

 

550 

3.2.3. Número de 
espacios, 
asociaciones, 
iniciativas en red, 
comunitarias, e 
institucionales 
en los que 
participa la 
juventud.  

 

 

 

 

2 
11 

 

 

 

 

550 

3.3. Ofrecer 
formación en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 

3.3.1. Nº de 
formaciones en 
participación y 
desarrollo 
comunitario 

 

 

2 3 

 

 

150 
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(formaciones 
ajenas a las que 
damos a los 
grupos). 

3.3.2. Nº de 
participantes de 
estas 
formaciones 

 

 

20 34 

 

 

134 
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3 Actividades más destacadas 
 

ACTIVIDAD Entrevista a jóvenes raperos en Radio Vallekas 

PARTICIPANTES TOTAL: 5                      MUJERES:  0                HOMBRES: 5 

FECHA 28/10/2020 

DESCRIPCIÓN Entrevista de radio realizada a 4 jóvenes del grupo de música urbana, 
realizado en el programa “Caja Musical” de Radio Vallekas. 
 
Participaron 5 jóvenes. 

EN COLABORACIÓN CON Programa “Quiére-T Mucho” de Madrid Salud. 

INDICADOR 
 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Trivial viviente por el barrio 

PARTICIPANTES TOTAL:  10                     MUJERES:  5                HOMBRES: 5 

FECHA 29/06/2020 

DESCRIPCIÓN Actividad comunitaria mediante la cual los diferentes grupos participantes 
debían visitar diversos lugares y recursos en el barrio, en los que debían 
responder preguntas de diferentes categorías sobre Carabanchel Alto. 
Participaron 10 jóvenes y nueve personas de otras edades. 

EN COLABORACIÓN CON Asociación Vecinal; Carabanchel Historia y Patrimonio; Karabanchel.com 

INDICADOR 
 

3.1.2. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Reflexiones de Jeampi 

PARTICIPANTES TOTAL:  1                    MUJERES: 0               HOMBRES: 1 

FECHA Todos los jueves del mes de junio 2020 

DESCRIPCIÓN A partir de los temas que nos proponían jóvenes del barrio (amor tóxico, el 
hambre, etc.), otro joven debía grabarse realizando una reflexión en voz 
alto o soliloquio. Cada jueves se publicaba los vídeos en nuestra cuenta de 
IG. 
Los cuatro vídeos fueron visualizados un total de 417 veces. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Apoyo al proyecto comunitario “Barrio que se alimenta de solidaridad” 

PARTICIPANTES TOTAL: 6                     MUJERES: 2               HOMBRES: 4 

FECHA Durante los meses de junio y julio 2020 con el acompañamiento del BMJ. 
Después continuaron solas y solos. 

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

EN COLABORACIÓN CON Asociación Vecinal de Carabanchel Alto y Casa del Barrio. 

INDICADOR 
 

3.2.3. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Mesa redonda “Desmontando el racismo” 

PARTICIPANTES TOTAL:  5                    MUJERES: 2               HOMBRES: 3 

FECHA 28/07/2020 

DESCRIPCIÓN Cinco jóvenes debaten y charlan sobre las dificultades que han tenido que 

enfrentar por su condición de racializadas/os. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNH_pQ4lzTw&t=407s 

EN COLABORACIÓN CON Área de Madrid Juventud, mediante las jornadas “Desmontando el 

racismo”. 

INDICADOR 

 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNH_pQ4lzTw&t=407s
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ACTIVIDAD Rapflexión “Gritos sin color” 

PARTICIPANTES TOTAL:  3                    MUJERES: 1               HOMBRES: 2 

FECHA 31/07/2020 

DESCRIPCIÓN Representación artística que mezcla la música y la reflexión y que simboliza 
un grito contra el racismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=N9gm_0J046E&t=1s 
Participan 3 jóvenes. 
El número de reproducciones del video es de 451 

EN COLABORACIÓN CON Centros juveniles 

INDICADOR 
 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N9gm_0J046E&t=1s
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ACTIVIDAD 

 
Paseo Parque de las Cruces 

PARTICIPANTES TOTAL:  6                    MUJERES: 6               HOMBRES: 0 

FECHA 12/09/2020 

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

EN COLABORACIÓN CON Mesa del Árbol de Carabanchel 

INDICADOR 
 

3.1.2. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Acción poética por el Día de las Mujeres Escritoras 

PARTICIPANTES TOTAL:  31                    MUJERES: 25               HOMBRES: 6 

FECHA 18/10/2020 

DESCRIPCIÓN Acción reivindicativa llevada a cabo por el grupo de jóvenes Clan Akelarre 
con ocasión del Día Mundial de las Mujeres Escritoras, consistente en la 
escritura de una frase de Virginia Woolf en la fachada de la biblioteca 
pública del barrio. Esta acción se acompañó de un reparto de chapas a las 
personas que entraban o salían de la biblioteca y con un panel en el que se 
invitaba a escribir títulos, frases y versos escritos por mujeres. 
Además de las personas jóvenes que participaron de manera directa, hubo 
otras 11 que se acercaron simplemente a ver lo que estaban haciendo. 

EN COLABORACIÓN CON Biblioteca Pública Luis Rosales 

INDICADOR 
 

2.1.3. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Scape Room “Sin créditos” 

PARTICIPANTES TOTAL:  10                    MUJERES: 4               HOMBRES: 6 

FECHA 20/10/2020 

DESCRIPCIÓN Juego en el que deberán ir superando pruebas relacionadas con la temática 
de los juegos de azar, y concretamente sobre:  

▪ Factores que generan dependencia a los juegos de azar 

▪ Problemáticas asociadas al juego 

▪ Características de los juegos de azar: por qué no juega a tu favor 

▪ Variables que afectan a la adicción 

▪ Campañas publicitarias: expectativas vs realidad 

EN COLABORACIÓN CON La Contrapartida 

INDICADOR 
 

1.1.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Reforestación de Las Piqueñas 

PARTICIPANTES TOTAL:  12                    MUJERES: 10               HOMBRES: 2 

FECHA 24/10/2020 y 07/03/2021 

DESCRIPCIÓN Plantación vecinal mediante la que se proporcionaron los conocimientos 
del proceso de plantación de diferentes plantas y árboles, desde cavar el 
agujero hasta cómo y cuánto se debe regar. 
Fue una plantación más simbólica que extensa, que  sirvió para poner en 
valor la importancia de las zonas verdes del barrio. 
Mediante esta actividad, la juventud entró en contacto con familias y 
personas del barrio muy interesadas en el medio ambiente, así como con 
colectivos que trabajan esta misma temática. 

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

INDICADOR 
 

2.3.1. 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de cosmética natural.  
Sesión 1: Fabricación artesanal de champú. 

PARTICIPANTES TOTAL:  9                    MUJERES: 0               HOMBRES: 9 

FECHA 14/11/2020 

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

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Apoyo al proyecto “La Gran Recogida de Alimentos” 

PARTICIPANTES TOTAL:  2                    MUJERES: 1               HOMBRES: 1 

FECHA 20/11/2020 y 21/11/2020 

DESCRIPCIÓN Trabajo voluntario por turnos durante un fin de semana con el objetivo de 
recaudar donaciones de clientes de un supermercado, destinadas al banco 
de alimentos, desde el que se reparten alimentos a multitud de asociaciones 
y entidades con proyectos de apoyo a familias vulnerables. 

EN COLABORACIÓN CON FESBAL (entidad que gestiona “El bando de alimentos”. 

INDICADOR 
 

3.2.3. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Guía-web “Rebélate contra el Sexismo 2.0” 

PARTICIPANTES TOTAL:  68                    MUJERES: 34               HOMBRES: 34 

FECHA 24/11/2020 

DESCRIPCIÓN Página web con información y ejercicios con los cuales se pueda identificar 
qué es la publicidad sexista, así como las pautas para denunciar fácilmente 
anuncios sexistas. 
 
La web se presentó en las jornadas Bloquea el Machismo, de Madrid 
Juventud, y continúa siendo un recurso virtual accesible a cualquier persona 
o entidad que quiera utilizarlo para trabajar este tema. 
  
(Ver aquí) 

EN COLABORACIÓN CON Observatorio de la Imagen de la Mujer, correspondiente al Instituto de la 
Mujer. / Área Madrid Juventud. 

INDICADOR 
 

3.2.3. 

FOTO /CARTEL 

 
 

 
 

https://buenavistabmj.wixsite.com/rebelatcontrasexismo
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ACTIVIDAD Grabación de un spot por el Día del Inmigrante 

PARTICIPANTES TOTAL:  5                    MUJERES: 1               HOMBRES: 4 

FECHA 27/11/2020 

DESCRIPCIÓN Grabación de un vídeo de sensibilización con ocasión del Día del Inmigrante, 
en el que aparecen jóvenes de diferentes barrios en los que está presente el 
proyecto El Barrio más Joven, diciendo de qué barrio son y que son de 
Madrid. 
https://www.youtube.com/watch?v=NfK0MGkUL4M 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.3.1. 

FOTO /CARTEL 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfK0MGkUL4M


358 
 

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

PARTICIPANTES TOTAL:  10                    MUJERES: 10               HOMBRES: 0 

FECHA 28/11/2020 

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

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.3.1. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Entrevista en directo a Andrea, de Felinas de Carabanchel 

PARTICIPANTES TOTAL:  1                    MUJERES: 1               HOMBRES: 0 

FECHA 11/12/2020 

DESCRIPCIÓN Entrevista en directo a través de Instagram a Andrea, una joven que forma 
parte de la asociación Felinas de Carabanchel.  
Con la entrevista se pretende dar voz a una joven del barrio que quiere 
lanzar un mensaje social y también que la gente conozca más acerca de la 
labor que lleva a cabo su asociación, así como la necesidad de ayuda que 
tienen. 
El directo y el correspondiente vídeo fijado fue visto por 58 personas. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD ¿”Estás puest@”? 

PARTICIPANTES TOTAL:  3                    MUJERES: 3              HOMBRES: 0 

FECHA 11/12/2020 y 14/05/2021 

DESCRIPCIÓN Se trata de un juego de mesa que pone a prueba los conocimientos sobre 
drogas mediante preguntas de diferentes categorías: «Cine», «Música», 
«Historia», «Sustancias», «En la Calle» y «Reducción de Riesgos». 

Está diseñado desde la perspectiva de la reducción de riesgos, es decir, sin 
prejuicios, sin estereotipos ni estigmas y con una intención de ampliar el 
conocimiento. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

1.1.1 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Entrevista en directo a María, de MCC Empleo 

PARTICIPANTES TOTAL:  1                    MUJERES: 1               HOMBRES: 0 

FECHA 15/12/2020 

DESCRIPCIÓN Entrevista en directo a través de Instagram a María, una joven que 
recientemente emprendió una iniciativa solidaria mediante la que publica 
en una página de Instagram que ha creado, ofertas de empleo público y 
privado, de diferentes sectores y categorías profesionales. 
Con la entrevista se pretende dar a conocer este proyecto de utilidad social 
y que la gente tenga como referente a una joven del barrio empoderada y 
emprendedora social. 
El vídeo tuvo un total de 55 espectadores. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Participación en el Festival Juvenil de Almendrales 

PARTICIPANTES TOTAL:  5                    MUJERES: 1               HOMBRES: 4 

FECHA 19/12/2020 

DESCRIPCIÓN Cinco jóvenes del barrio participan en este festival cantando sus temas de 
rap y sus coreografías de breakdance de creación propia. 

EN COLABORACIÓN CON Servicio de Dinamización de la Participación de la Infancia y la Adolescencia 
del Ayto. de Madrid, QuedaT, Asociación Vecinal La Mancha, Rebeldía Usera, 
Juventud Antirracista de Usera. 

INDICADOR 
. 

2.1.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Actividad comunitaria “Dando luz al barrio” 

PARTICIPANTES TOTAL:  2                    MUJERES: 1               HOMBRES: 1 

FECHA 22/12/2021 

DESCRIPCIÓN Elaboración de pancartas con mensajes de apoyo para vecinxs que hayan 
tenido una pérdida importante por el Covid, y su posterior colocación en las 
ventanas de las casas de lxs participantes. 

EN COLABORACIÓN CON CMS de Carabanchel (Madrid Salud) y Comunidades Compasivas. 

INDICADOR 
 

3.2.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Patinaje sobre hielo 

PARTICIPANTES TOTAL:  5                    MUJERES: 4               HOMBRES: 1 

FECHA 22/12/2021 

DESCRIPCIÓN Patinaje en grupo en la pista de hielo instalada en el Parque Salvador Allende 
del barrio durante Navidades, como actividad de cierre previa a las 
vacaciones de Navidad. Las entradas nos son proporcionadas por Centros 
Juveniles de Madrid Juventud. 
Participaron 5 jóvenes. 

EN COLABORACIÓN CON Centro Juvenil de Carabanchel Alto 

INDICADOR 
 

3.1.2 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Sesión sobre participación juvenil 

PARTICIPANTES TOTAL:  10                    MUJERES: 7               HOMBRES: 3 

FECHA 23/12/2021 

DESCRIPCIÓN Impartimos una sesión sobre participación, enmarcada dentro del curso de 
premonitores organizado por las Oficinas de Información Juvenil del área de 
Madrid Juventud (abajo puede verse un esquema de todas las sesiones que lo 
formaban).  

EN COLABORACIÓN 
CON 

Oficinas de Información Juvenil del área de Madrid Juventud 

INDICADOR 
 

3.3.1 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Taller de rap para niñas y niños 

PARTICIPANTES TOTAL:  2                    MUJERES: 1               HOMBRES: 1 

FECHA 05/02/2021 

DESCRIPCIÓN Taller virtual de rap con los niños y niñas usuarios de la entidad Plan 
Comunitario, dirigido por Wen y Souhaila, jóvenes del barrio. 
El taller está enmarcado dentro del proyecto “Escuela de Super Héroes” 
de Plan Comunitario, mediante la cual cada mes una entidad del barrio 
les propone una actividad-reto. 
El taller lo reciben un total de 16 niñas y niños. 

EN COLABORACIÓN CON Plan Comunitario de Carabanchel 

INDICADOR 
 

3.2.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Composición de canción y de coreografía para el proyecto “Escuela de 
Super Héroes” 

PARTICIPANTES TOTAL:  2                    MUJERES: 1               HOMBRES: 1 

FECHA 06/02/2021 

DESCRIPCIÓN A partir del taller de rap para niñas y niños explicado en la ficha anterior, 
desde el proyecto Escuela de Super Hérores hacen la siguiente propuesta a 
Wen y a Souhaila: Grabar una pequeña canción sobre el proyecto y 
acompañarlo de una coreografía, la cual deberán replicar las niñas y los 
niños en la próxima sesión. 
 
Con este segundo reto se reforzaron las competencias de comunicación 
lingüísticas y las competencias sociales y cívicas de la población infantil, y 
ha servido para proporcionarles referentes positivos dentro del colectivo 
juvenil. 

EN COLABORACIÓN CON Plan Comunitario de Carabanchel 

INDICADOR 
 

3.2.3 

FOTO /CARTEL  

 
 

 

 

 



368 
 

ACTIVIDAD Taller de cosmética natural.  
Sesión 2: Fabricación artesanal de una crema hidratante 

PARTICIPANTES TOTAL:  9                   MUJERES: 9               HOMBRES: 0 

FECHA 06/02/2021 

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

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD PIC en el ACE de Carabanchel 

PARTICIPANTES TOTAL:  21                    MUJERES: 8               HOMBRES: 13 

FECHA 16/02/2021 

DESCRIPCIÓN Actividad para trabajar los prejuicios sobre la discapacidad con el alumnado 
de un centro educativo. 

EN COLABORACIÓN CON Todos los recursos que integran el Punto Informativo de Carabanchel (PIC): 
Oficina de Información Juvenil, Centro Juvenil, QuedaT, Biblioteca Luis 
Rosales, La Contrapartida, COPIAs y PAD Joven. 

INDICADOR 
 

3.1.2 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Curso “A participar se aprende participando” 

PARTICIPANTES TOTAL:  12                    MUJERES: 10              HOMBRES: 2 

FECHA 18/02, 19/02, 25/02 y 26/02 de 2021 

DESCRIPCIÓN Curso estructurado en 4 sesiones durante las cuales se trabajaron conceptos 
clave para entender y practicar la participación real. 
Realizamos una definición grupal de qué es la participación, vimos los ejes que 
permiten que ésta se dé, el modelo de la escalera de la participación, 
analizando casos concretos, metodologías participativas para trabajar con 
grupos y ejemplos prácticos de asociaciones o colectivos que nos contaron de 
primera mano cómo se organizaban. 

EN COLABORACIÓN 
CON 

 

INDICADOR 
 

3.3.1 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Taller de autodefensa 

PARTICIPANTES TOTAL:  7                   MUJERES: 7              HOMBRES: 0 

FECHA 27/02/2021 

DESCRIPCIÓN Taller para trabajar la asertividad, aprendiendo a reaccionar de la mejor 
forma posible ante determinadas situaciones que nos molestan, y para 
aprender técnicas sencillas de defensa personal que sirven para salvar una 
situación de peligro evitando la confrontación. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Exposición fotobiográfica “Soy Carabanchelera” 

PARTICIPANTES TOTAL:  17                    MUJERES: 17              HOMBRES: 0 

FECHA 05/03/2021 

DESCRIPCIÓN Exposición para poner en valor las historias de vida de mujeres 
carabancheleras, de edades, procedencias y ocupaciones diversas, que con su 
trabajo, sus ilusiones y sus luchas, hacen del barrio un lugar mejor. La 
exposición es fruto de un interesante trabajo de campo, con perspectiva 
intergeneracional y feminista, que Clan Akelarre ha realizado recorriendo 
Carabanchel para conocer vecinas con las que han intercambiado visiones y 
experiencias. 
La exposición ha tenido carácter itinerante. Se inauguró en la Plaza del Parterre 
y de ahí continuó su recorrido por la Biblioteca Pública Luis Rosales, el Centro 
Juvenil de Carabanchel Alto, el Centro Cultural García Lorca y el Centro de Salud 
Carabanchel Alto. 
Además de las 17 jóvenes que participaron, también lo hicieron otras 15 
mujeres mayores de 30 años. 
Más de 40 jóvenes se acercaron el día de la inauguración a ver la exposición y 
adicionalmente se calcula que la exposición ha sido visitada por 120 personas 
aproximadamente.   

EN COLABORACIÓN CON Clan Akelarre, Biblioteca Pública L.Rosales, C. Juvenil de Carabanchel Alto, 
Centro Cultural García Lorca y Centro de Salud d Carabanchel Alto 

INDICADOR 
 

2.1.3 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Pasapalabra sobre los recursos del distrito que trabajan con juventud  

PARTICIPANTES TOTAL:  23                    MUJERES: 18              HOMBRES: 5 

FECHA 09/03/2021 

DESCRIPCIÓN Con el objetivo de que el alumnado conozca los 8 recursos que formamos el PIC y 
las áreas en las que trabajamos con jóvenes, realizamos un juego consistente en 
adivinar palabras a partir de la inicial y de la definición. 

EN COLABORACIÓN CON Recursos que forman el PIC: Oficina de Información Juvenil, Centro Juvenil, 
QuedaT, Biblioteca Luis Rosales, La Contrapartida, COPIAs y PAD Joven. 

INDICADOR 
 

3.1.2 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Batagun 

PARTICIPANTES TOTAL:  12                    MUJERES: 4              HOMBRES: 8 

FECHA 12/03/2021 

DESCRIPCIÓN Juego de mesa con el que se ponen a prueba, por equipos, los 
conocimientos sobre feminismos, sexualidad, diversidad, violencias y 
mujeres referentes del mundo. 
 
Actividad enmarcada dentro de las jornadas “Soy Mujer” del área de 
Madrid Juventud del Ayuntamiento de Madrid. 

EN COLABORACIÓN CON Centro Juvenil de Carabanchel Alto 

INDICADOR 
 

3.2.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Encuentro InterBMJ – Feminismos + LGTBI 

PARTICIPANTES TOTAL:  12                    MUJERES: 10              HOMBRES: 2 

FECHA 13/03/2021 

DESCRIPCIÓN Actividad organizada para generar un espacio de encuentro y reflexión 
entre lxs jóvenes de los barrios que componen el proyecto del Barrio Más 
Joven y que tienen interés e inquietudes con respecto al feminismo y el 
colectivo LGTBI. 
Durante el evento se pudieron compartir experiencias y buenas prácticas, 
así como buscar nuevas expectativas, ideas e inputs que permitan salir de 
las dinámicas habituales y zonas de confort que se puedan haber generado 
en los diferentes territorios. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

3.2.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Encuentro literario “Personas que cuentan” 

PARTICIPANTES TOTAL:  3                   MUJERES: 3             HOMBRES: 0 

FECHA 25/03/2021 

DESCRIPCIÓN Iniciativa comunitaria denominada “Personas que cuentan", organizada por 
la Biblioteca Pública Luis Rosales y el CRPS Los Cármenes. Se trata de 
encuentros literarios con una temática concreta cada mes, que en el caso de 
marzo fue "Mujeres Visibles e Invisibles". 

Esta iniciativa está abierta a toda la ciudadanía, asociada o no, y de cualquier 
edad. 

EN COLABORACIÓN CON Biblioteca Pública Luis Rosales y CRPS Los Cármenes 

INDICADOR 
 

3.2.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Taller de pastoreo 

PARTICIPANTES TOTAL:  13                    MUJERES: 10              HOMBRES: 3 

FECHA 10/04/2021 

DESCRIPCIÓN Taller donde se aprendió sobre la historia de la Casa de Campo, la 
trashumancia, la agroecología, los grupo de consumo y sobre el 
funcionamiento del proyecto emprendido con un rebaño de más de 300 
ovejas. 

Acompañamos a los pastores del rebaño mientras las ovejas pastaban, y 
conocimos de primera mano el establo con los corderos más pequeños. 
También pudimos ver en directo el increíble trabajo realizado por los cuatro 
perros pastor que completan el equipo. 

Durante el camino de vuelta los tres jóvenes pertenecientes al Clan 
Icetónomo de Scouts de Madrid explicaron al resto los proyectos que han 
puesto en marcha recientemente sobre animales y sobre medio ambiente. 

EN COLABORACIÓN CON Asociación Campo Adentro y Cooperativa Las Piqueñas 

INDICADOR 
 

2.3.1 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Taller de cocina 

PARTICIPANTES TOTAL:  7                    MUJERES: 5              HOMBRES: 2 

FECHA 24/04/2021 

DESCRIPCIÓN Se realizó un taller de cocina, concretamente de ramen y de hamburguesas 

veganas, durante el cual se nos explicó sobre la importancia de consumir 

alimentos de temporada para evitar reducir los cultivos en invernaderos, o 

también en qué consiste la "comida de aprovechamiento", es decir, cómo 

aprender a cocinar platos buenísimos aprovechando bien las sobras del día 

anterior, bien el caldo en el que has cocido otras cosas. 

También vimos alimentos alternativos para quienes tienen una alimentación 

vegana o alguna intolerancia alimentaria, así como la manera en que se 

puede fabricar artesanalmente una compostera. 

EN COLABORACIÓN CON Mesa del Árbol de Carabanchel. 

INDICADOR 
 

2.3.1. 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Visita al huerto urbano comunitario + taller de esponjas naturales 

PARTICIPANTES TOTAL:  7                    MUJERES: 5              HOMBRES: 2 

FECHA 24/04/2021 

DESCRIPCIÓN Excursión al Huerto Urbano Comunitario Pinar de San José, donde 

conocimos a parte de los vecinos que lo gestionan, quienes nos estuvieron 

contando acerca de los cultivos, el riego y las actividades que realizaban en 

torno al huerto. 

Invitaron y animaron al grupo de jóvenes a colaborar a partir de ahora en 

esta experiencia.  

La velada estuvo acompañada de un recital de flauta y violín, al que más 

tarde se unió una guitarra.  Para finalizar realizamos un taller de fabricación 

de esponjas naturales a partir del fruto de la luffa. 

EN COLABORACIÓN CON Huerto comunitario Pinar de San José y Mesa del Árbol de Carabanchel. 

INDICADOR 
 

3.1.2 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Fiesta del Libro 

PARTICIPANTES TOTAL:  5                  MUJERES: 2             HOMBRES: 3 

FECHA 25/04/2021 

DESCRIPCIÓN Entre otras actividades dirigidas a un público más infantil y adulto, las 

actividades organizadas para jóvenes en este evento eran crear un poema 

colectivo, así como una actividad llamada “Deconstrucción Músico-Poética”, 

con la que recitar poemas con música de fondo, o bien convertirlos en 

canción. 

A pesar de que 5 jóvenes habían preparado sus intervenciones, y algunos 

otros nos habían hecho llegar sus aportaciones para el poema colectivo, el 

evento tuvo que ser suspendido justo cuando iba a iniciar, dado que 

comenzó a llover fuertemente. 

EN COLABORACIÓN CON Asociación Vecinal de Carabanchel Alto, La Contrapartida, Biblioteca Pública 
Luis Rosales 

INDICADOR 
 

3.2.3 

FOTO /CARTEL  
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ACTIVIDAD Grabación de un tema musical y de un videoclip 

PARTICIPANTES TOTAL:  2                    MUJERES: 0             HOMBRES: 2 

FECHA 04/05/2021 

DESCRIPCIÓN Los jóvenes del grupo de rap que se han mostrado más interesados y 

colaboradores han tenido la oportunidad de grabar en un estudio 

profesional un tema que habían compuesto en conjunto. Posteriormente se 

ha grabado un videoclip (puede verse aquí) y se ha subido la canción a 

plataformas musicales como Spotify. 

 

El vídeo ha sido visualizado 268 veces en Youtube y 551 veces en Instagram. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.1.3 

FOTO /CARTEL  
 
 
 
 
 

    
 

                
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0JfI3qlxCk
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ACTIVIDAD Festival Urbano 

PARTICIPANTES TOTAL:  61                   MUJERES: 42              HOMBRES: 19 

FECHA 08/05/2021 

DESCRIPCIÓN Más de 260 personas asistieron a las diferentes actividades que hicieron 
parte del Festival Urbano celebrado el pasado 8 de mayo en el barrio de 
Carabanchel Alto, de las cuales 61 eran jóvenes directamente implicados en 
mayor o menor grado en la organización del evento y personas que hicieron 
uso del rocódromo y de los diferentes talleres. 
No sólo jóvenes, sino también niñas y niños junto a sus familiares, formaron 

parte de este evento cuyo hilo conductor era la cultura urbana y que abarcó 

diferentes disciplinas, como las artes gráficas, el deporte, la danza, y la 

música. 

Grafitis, escalada, twerk, breakdance, rap… La oferta fue variada y adaptada 

a todos los públicos, ya que niñas y niños también disfrutaron de actividades 

como el taller Naturlata o el muro de expresión libre. (Ver vídeo aquí) 

EN COLABORACIÓN CON Centros Juveniles del área de Madrid Juventud del Ayuntamiento de 
Madrid 

INDICADOR 
 

2.1.3 

FOTO /CARTEL  
 

     
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gyOYet-AB7Y&t=1s
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ACTIVIDAD Cierre con el grupo Caja Roja 

PARTICIPANTES TOTAL: 6                     MUJERES: 2             HOMBRES: 4 

FECHA 14/05/2021 

DESCRIPCIÓN Se realizó una reunión para evaluar el trabajo realizado y para repasar todas 
las actividades realizadas por este grupo, a partir de una infografía que 
hicimos a este efecto (ver en el apartado “foto/cartel”). Posteriormente 
realizamos una cena de despedida en un local del barrio. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.3.1 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Clausura de la exposición “Soy Carabanchelera” 

PARTICIPANTES TOTAL: 10                     MUJERES: 10             HOMBRES: 0 

FECHA 16/05/2021 

DESCRIPCIÓN La asociación Casa del Barrio nos propone realizar la clausura de la 
exposición en su local, a lo que Clan Akelarre aceptan encantadas. 

El acto inició con la presentación del Clan Akelarre, quiénes son, cómo 
surgió la idea, cómo llevaron a cabo la iniciativa, los espacios que han 
colaborado permitiendo instalar la exposición… 

Después de esto, tres de las mujeres fotografiadas en la exposición 
salieron a hablar, a contar qué significa para ellas ser del barrio y lo que les 
ha aportado participar en una iniciativa como ésta. 

Por último, se leyeron varios poemas y se cantaron tres canciones. 

Al acto asistieron diversas vecinas y vecinos del barrio, quienes aseguraron 
felicitaron muy afectuosamente a las jóvenes protagonistas.    

EN COLABORACIÓN CON Casa del Barrio 

INDICADOR 
 

2.1.3 

FOTO /CARTEL 
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ACTIVIDAD Cierre con grupo Clan Akelarre 

PARTICIPANTES TOTAL:  7                    MUJERES: 7             HOMBRES: 0 

FECHA 16/05/2021 

DESCRIPCIÓN Se realiza una reunión para evaluar el trabajo realizado y para repasar todas 
las actividades realizadas por este grupo, a partir de una infografía que 
hicimos a este efecto (ver en el apartado “foto/cartel”). En esta reunión 
participaron 7 jóvenes del grupo, con quienes también hicimos una comida 
de despedida. 

EN COLABORACIÓN CON  

INDICADOR 
 

2.3.1 

FOTO /CARTEL 
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4. Nuevos grupos creados 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

CONTINIDAD DEL GRUPO 

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

● Paseo didáctico por el 

Parque de Las Cruces. 

● Talleres de fabricación 

de cosmética natural. 

● Reforestación del área 

Las Piqueñas. 

● Taller de pastoreo. 

● Taller de cocina 

sostenible. 

● Visita al huerto urbano 

comunitario. 

Existe la posibilidad de que el 
grupo como tal no continúe 
organizando actividades por él 
mismo. Lo que sí es bastante 
probable es que algunas de las 
integrantes continúen participando 
en actividades medioambientales 
organizadas por otras asociaciones, 
colectivos o entidades, como Mesa 
del Árbol o el Huerto Comunitario, 
así como con el huerto que se va a 
poner en marcha en el centro 
juvenil. De hecho, tres de ellas ya 
se han integrado en algunas 
dinámicas de Mesa del Árbol sin la 
necesidad del acompañamiento de 
El Barrio más Joven. 

 
 

5. Niveles de Coordinación y trabajo en red 
 
En que mesas comunitarias y con qué entidades se ha trabajado/colaborado de forma de más 
estrecha. 
 

MESA 
COMUNITARIA/ 
ENTIDAD 

PERIODICIDAD 
DE LAS 
REUNIONES 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

Mapeando 
Carabanchel Alto 

Mensual Iniciativa participativa para 
visibilizar y acercar los 
recursos comunitarios que 
promueven la salud al 
vecindario de Carabanchel 
Alto. 

E una mesa técnica, en la que 
participan muchos recursos, pero no 
tantas asociaciones. 
Sirve principalmente para ponerse al 
día sobre en qué está trabajando 
cada recurso. También para llevar a 
cabo iniciativas comunitarias, pero 
no es tan efectiva en este sentido. 

PIC (Punto 
Informativo 
Carabanchel) 

Quincenal Grupo de recursos dirigidos a 
jóvenes del distrito de 
Carabanchel. 

Esta mesa funciona bastante bien en 
tanto en cuanto reúne a todos los 
recursos distritales que trabajan con 
jóvenes y se coordinan 
frecuentemente sobre las 
intervenciones que se van a hacer 
como mesa en centros educativos. 

Centro Juvenil de 
Carabanchel 

Semanal Centro para jóvenes de 14 a 
35 años que programa 

La coordinación con este recurso ha 
sido permanente e intensa durante 
todo el proyecto, ya que además de 
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actividades, cursos y eventos y 
cede espacios a la juventud. 
 
Pertenece a la red de centros 
juveniles del área de Juventud 
del Ayuntamiento de Madrid. 
 

compartir instalaciones, hemos 
realizado muchas actividades en 
conjunto. 
De manera ocasional han existido 
pequeños choques relacionados con 
la diferencia en el enfoque del 
trabajo con jóvenes. No obstante, su 
personal nos ha apoyado y 
fundamentalmente al inicio del 
proyecto fue clave para ponernos en 
contacto con las personas jóvenes 
que asistían al centro. 

Mesa del Árbol de 
Carabanchel 

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

Este colectivo nos ha apoyado mucho 
durante todo el proyecto y nos ha 
ayudado a conocer a otras 
asociaciones relacionadas con el 
medio ambiente. Su responsable, 
Fernando, seguirá en contacto con 
algunas jóvenes usuarios del BMJ 
para seguir realizando actividades en 
colaboración.   

Asociación 
Vecinal de 
Carabanchel Alto 

Mensual Se trata de la asociación más 
antigua y con más trayectoria 
de Carabanchel Alto. 
 
Realizan eventos en torno a 
fechas concretas (fiestas del 
barrio, fiesta del libro, etc.) y 
organizan al vecindario para 
llevar a cabo acciones 
reivindicativas sobre temas 
que afectan al barrio/ciudad 
(prolongación de la línea del 
metro, gestión de los centros 
de salud, etc.). 
 
Durante la pandemia han sido 
muy activos con las redes de 
apoyo vecinal, principalmente 
con una despensa solidaria.  

A pesar de que no hubo relación con 
esta asociación hasta el segundo año 
de proyecto, una vez se 
establecieron los lazos han sido 
diversas las actividades en las que 
hemos colaborado y ha sido muy 
positiva esta colaboración ya que se 
han producido sinergias 
intergeneracionales bastante 
interesantes entre las usuarias y 
usuarios del BMJ y las personas 
asociadas de la AVV. Desde esta 
asociación nos trasladan su interés 
en que personas jóvenes puedan 
seguir colaborando con ella y ponen 
a su disposición su local para 
reuniones que necesitaran tener los 
y las jóvenes. 

Oficina de 
Información 
Juvenil (OIJ) 

Quincenal Como el nombre indica, es una 
oficina de información juvenil, 
en este caso ubicada dentro 
del centro juvenil de 
Carabanchel Alto, que atiende 
a los distritos de Carabanchel, 
Latina y Centro. 
Forma parte del área de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Madrid, como el centro 
juvenil. 

El apoyo de la informadora juvenil 
desde un inicio fue clave para 
entender gran parte del 
funcionamiento del barrio y de los 
recursos que operan en él. 
 
Desde las redes sociales gestionadas 
por las OIJs (@MadridJuventud) se 
ha difundido a menudo actividades o 
eventos organizados por el BMJ, lo 
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que nos ha ayudado a ganar 
popularidad. 
 
En ocasiones he derivado a  usuarios 
y usuarias del BMJ a esta OIJ para 
que les ayuden en temas 
relacionados con empleo, estudios, 
ayudas, etc., por lo que también ha 
habido coordinación amplia en este 
sentido.  

Biblioteca Pública 
Luis Rosales 

Mensual Biblioteca pública con una 
programación mensual de 
actividades culturales. 

La biblioteca confió en nuestro 
proyecto desde el primer momento y 
su directora siempre se ha mostrado 
muy colaboradora. Más allá de poner 
su salón de actos y sus salas a 
nuestra disposición para hacer 
actividades como un taller de teatro 
o ensayos de rap, también han 
colaborado activamente en 
actividades organizadas por el BMJ, 
como la gymkana “Conoce tu barrio” 
o el “Trivial Viviente”. 
 
Más allá de esto, han establecido una 
relación muy especial con el grupo 
de jóvenes Clan Akelarre, con 
quienes han colaborado 
estrechamente (graffiti en fachada, 
exposición “Soy Carabanchelera”, 
encuentro virtual “Personas que 
cuentan”) y estamos seguras de que 
esta colaboración continuará 
produciéndose. 

Casa del Barrio de 
Carabanchel 

Bimensual Se trata de una asociación 
denominada “Asociación 
Cultural La Casa del Barrio”, 
que cuenta con un local 
autogestionado bastante 
grande en  el que se realizan 
multitud de cursos, talleres y 
actividades culturales. 

En un inicio se mostraron reticentes 
a colaborar con BMJ dado que en sus 
estatutos tienen establecido no 
utilizar el espacio para actividades de 
recursos con financiación pública. No 
obstante, una vez que conocieron el 
enfoque del trabajo que 
realizábamos, mostraron interés en 
el trabajo que estábamos 
desarrollando con jóvenes y vieron 
una oportunidad para acercarse a la 
juventud. Siendo así, hemos 
colaborado en un concierto virtual de 
rap, en la iniciativa “Juventud en 
Acción”, en el taller de autodefensa o 
en la clausura de la exposición “Soy 
Carabanchelera”. 
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La Contrapartida Mensual Se trata de un programa 
del Instituto de Adicciones del 
Ayuntamiento de Madrid, que 
pretende concienciar y 
sensibilizar sobre los riegos y 
los problemas asociados al uso 
inapropiado de los juegos de 
azar en la población 
adolescente y joven. 

Más allá de la coordinación a través 
del PIC, El Barrio más Joven y La 
Contrapartida también hemos 
colaborado en otras actividades 
como un scape room sobre la 
adicción a los juegos de azar, u otras 
actividades comunitarias como la 
Fiesta del Libro. 
 
Desde el Barrio más Joven ayudamos 
a que el técnico de La Contrapartida 
tomara contacto con el barrio y sus 
recursos, sirviendo en muchas 
ocasiones de enlace entre ambas 
partes.  

 

 
 

6. Comunicación y difusión 
 
Numero seguidores Instagram: 425 
 
Número total de publicaciones: 264 fijas en el muro + 172 historias fijas* = 435 publicaciones. 
 

 

Nombre 
campañas con 
otras 
entidades 

En colaboración 
con: 

Objetivos de la campaña Imagen  

Punto 
Informativo 
Carabanchel 
(PIC) 

OIJ, Centro Juvenil, 
QuedaT, Biblioteca 
Luis Rosales, La 
Contrapartida, 
COPIAs, PAD Joven. 

Dar a conocer entre los 
centros educativos y el 
alumnado de los mismos 
los recursos que formamos 
parte del Punto Informativo 
de Carabanchel y las 
propuestas de 
intervenciones educativas 
que hacemos. 
El vídeo puede consultarse 
aquí. 

 

Bloquea el 
Machismo 

Recursos que 
formamos la mesa 
comunitaria 
Mapeando 
Carabanchel Alto 

Grabamos un pequeño 
vídeo para mostrar un 
apoyo público por parte de 
esta mesa a una iniciativa 
comunitaria que aglutina 
actividades en torno a la 
prevención de la violencia 
de género. El vídeo que 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OzUoc-lc2Ko&t=3s
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grabamos se proyectó en la 
web que el departamento 
de Madrid Juventud creó 
para las jornadas de 
Bloquea el Machismo. 

 

7. Valoración.  

Eje 1. “Prevención de Adicciones” 

Como ya es sabido, este segundo año de proyecto se incorporaba un nuevo eje de actuación 
relacionado con la prevención de adicciones entre la juventud. La propia naturaleza del proyecto 
y el propósito general de fomentar y reforzar la participación juvenil supone en sí una estrategia 
perfecta para prevenir las adicciones, al promocionar un ocio saludable y alternativo. Es decir, 
desde el primer año de proyecto hemos trabajado transversalmente dicha prevención en la 
medida en la que llevamos a cabo actividades, propuestas e iniciativas que alejan a las y los 
jóvenes del consumo de sustancias, de las casas de apuestas, de las pantallas de los móviles… 

No obstante, la incorporación de este nuevo eje ha supuesto que formulásemos estrategias 
específicas en esta línea, tanto desde un punto de vista comunicativo mediante la elaboración 
de campañas de sensibilización, como desde un punto de vista más lúdico-educativo, a través 
de la participación en juegos y en dinámicas mediante las cuales se tratase de manera directa el 
tema.  

El enfoque de este proyecto, la metodología con la que trabajamos y la flexibilidad horaria que 
manejamos las dinamizadoras y dinamizadores, nos ha permitido crear apegos y lazos 
importantes con las personas jóvenes que forman nuestros grupos, trabajando con ellas y ellos 
en entornos de mucha confianza, en los que frecuentemente nos comparten sus problemas, sus 
dificultades, sus miedos… Sin duda, esto favorece la posibilidad de detectar por nuestra parte 
algún tipo de patrón que se asocie a conductas de riesgo, y de ser así, lo atajemos desde la más 
absoluta confianza, y siempre que corresponda derivando a profesionales expertos o expertas. 

Dado que la presencia de casas de apuestas es muy potente en el distrito de Carabanchel, hemos 
asistido a algunas de las reuniones llevadas a cabo por un grupo de vecinas y vecinos que se creó 
a raíz de la preocupación que les producía esta proliferación de casas de apuestas, y hemos 
colaborando con ellas y ellos en una serie de actividades de sensibilización que se realizaron 
sobre esta temática, como por ejemplo la obra de teatro ¿”Qué te apuestas”? 

Hemos visto muy importante trabajar con otros recursos existentes que trabajasen la materia 
de la prevención. Iniciamos en la temporada de otoño participando, junto a 5 jóvenes de 
Carabanchel Alto que son amantes del rap, en un programa de Radio Vallekas llamado “Caja 
Musical”, el cual es presentado y guiado por varios jóvenes participantes del programa 
“Quiérete Mucho”, del Servicio PAD, que es el programa de atención integral a adolescentes y 
jóvenes de Madrid Salud.  
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En el barrio de Carabanchel Alto hemos trabajado codo con codo con recursos que trabajan la 

prevención de manera específica, véase el “Programa de prevención e intervención ante los 

riesgos del juego de azar en adolescentes y jóvenes”, más conocido como “La Contrapartida”, 

correspondiente al Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid. 

La colaboración y el contacto con el dinamizador de este programa en el distrito de Carabanchel 

ha sido constante, actuando por nuestra parte en muchos casos como enlace entre él y otros 

recursos del barrio, dado que La Contrapartida arrancó con posterioridad al BMJ. 

Concretamente hemos trabajado conjuntamente en la realización de un scape room 

denominado “Sin créditos”, cuya temática era la sensibilización en juegos de azar. Asimismo 

hemos formado parte conjuntamente de espacios e iniciativas comunitarias como el Punto 

Informativo de Carabanchel (PIC), la mesa comunitaria Mapeando Carabanchel Alto, o la Fiesta 

del Libro de Carabanchel. 

Por otro lado, a través del PIC también hemos tenido contacto permanente con la educadora 
social del CAD de Latina, que es el CAD que cubre el distrito de Carabanchel. No obstante, al no 
detectar entre nuestras usuarias y usuarios a ningún joven que diera síntomas de tener algún 
tipo de adicción, aunque fuese en una fase temprana, no ha habido necesidad de realizar ningún 
tipo de derivación a este dispositivo u otros.  

Con respecto al consumo de sustancias, hemos utilizado un recurso bastante novedoso, como 
es el juego de mesa ¿”Estás puesto”?, diseñado desde la perspectiva de la reducción de riesgos, 
sin intención de prejuzgar, estereotipar o estigmatizar, sino únicamente de ampliar el 
conocimiento. Por otro lado, hemos realizado una campaña mediante carteles, cuyos 
protagonistas eran participantes del proyecto, en los que se lanzan mensajes para reducir los 
riesgos derivados del consumo. 

No obstante, si de algo estamos orgullosas y orgullosos es de un juego virtual que creamos entre 
todo el equipo, con el nombre “Aporta o apuesta”, para que ha servido de herramienta en la 
prevención de conductas adictivas relacionadas con los juegos de azar (puede consultarse aquí) 
y que nos consta ha sido utilizado por familias, centros educativos y recursos que trabajan con 
la juventud. 

 Eje 2. “Acompañamiento de grupos” 

Durante este segundo año, los intereses y necesidades de los grupos con los que hemos 
trabajado se han definido mucho más, y los grupos se han consolidado en torno a estos 
intereses, lo que ha servido profundamente a la operatividad del trabajo. 

Si bien durante el primer año el foco estaba puesto en llegar hasta la juventud y conectar con 
jóvenes interesados en las mismas cosas para a partir de ahí empezar a dar los primeros pasos, 
en este segundo año los grupos han madurado más, y se han ido dando forma, con orden y 
coherencia, a las ideas que anteriormente se habían puesto encima de la mesa de una manera 
más vaga o general. 

Nos consta que el enfoque protagónico y participativo con el que venimos trabajando desde el 
inicio del proyecto es el responsable de la repercusión y del éxito que nos ha caracterizado como 
proyecto, habiendo recibido numerosos comentarios positivos en esta línea de diferentes 
recursos, pero sobretodo, y siendo lo más importante, de jóvenes participantes, quienes 
manifiestan no estar acostumbrados a que se les escuche y se les permita llevar a cabo 
actividades que realmente les representen. 

http://www.barriomasjoven.net/aportaoapuesta
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Iniciando un recorrido con los grupos con los que hemos trabajado, de una parte tenemos a un 
grupo de jóvenes interesados en la música urbana, quienes recibieron durante el primer año 
un taller de composición musical y con quienes se empezó a organizar una batalla de canciones 
en un espacio público, a modo de concurso. La idea se frustró debido a la llegada de la pandemia, 
pero esto, lejos de suponer un parón en la motivación, se aprovechó para buscar otras vías 
mediante las cuales poder llevar a cabo acciones culturales a partir de su gusto por el rap. Fue 
así como recibieron un taller de composición musical impartido por un músico reconocido y 
como realizaron conciertos virtuales con Casa del Barrio y con Centros Juveniles. 

Durante este segundo año, una parte de este grupo se ha mostrado más apática, segú trasladan 
por estás saturados con las tareas escolares y extraescolares, pero otra parte del grupo ha 
mantenido e incluso incrementado su motivación y participación. El talento de estos jóvenes 
traspasó fronteras barriales; en el Festival Urbano del barrio de Almendrales, celebrado en 
diciembre de 2020, dos de ellos fueron invitados a cerrar el evento con sus canciones, al igual 
que otros dos jóvenes de Carabanchel Alto que bailan breakdance. Esto les permitió tomar 
contacto con jóvenes pertenecientes a espacios diferentes a los espacios en los que 
normalmente se mueven. Fue una inyección extra de motivación y energía que desde el BMJ 
debíamos catalizar de una manera efectiva y rápida. 

Así fue como les propusimos crear un tema musical conjuntamente y su correspondiente 
videoclip, proceso que les ha servido para aprender cómo funciona la industria musical, ya que 
para ello han estado en contacto con un beakmaker que les compuso una base musical en base 
a las ideas dadas por ellos, luego con el responsable de un estudio de grabación, donde grabaron 
la canción de manera profesional, y por último, con un productor audiovisual, con quien tuvieron 
que coordinarse y crear la parte artística del videoclip que más tarde grabarían. El videoclip ha 
sido todo un éxito, ha sido publicado tanto en Instagram como en Youtube y tiene más de 850 
visualizaciones; han sido muchas las personas que han interaccionado y escrito sus comentarios 
sobre esta creación, incluyendo a artistas famosos, como el cantante Alejandro Errecé (ver aquí). 

No obstante, si de algo tenían ganas en este grupo desde hacía tiempo era de cantar en directo 
frente a público de su barrio y de participar en la organización de un evento, oportunidad que 
llegó al final de este segundo año de proyecto,  con el festival urbano organizado por El Barrio 
más Joven y el Centro Juvenil de Carabanchel Alto, junto a asociaciones y jóvenes del barrio. 
Más de 260 personas asistieron y participaron en las diferentes actividades que hicieron parte 
de este festival cuyo hilo conductor era la cultura urbana y que abarcó diferentes disciplinas, 
como las artes gráficas, el deporte, la danza, y la música. En este espacio la juventud pudo 
reencontrarse y compartir con los suyos sus creaciones artísticas, contribuyendo así al desarrollo 
social y cultural del barrio (ver aquí). 

Lo más increíble de este evento es que, una vez que lo anunciamos y se empezó a correr la voz, 
numerosas personas jóvenes se pusieron en contacto con nuestro proyecto para pedirnos 
participar en el festival. Algunas pudieron incorporarse, pero a otras tuvimos que decirles que 
no era posible dado que ya no había opción de aumentar la programación. Es decir, el evento 
de cierre nos permitió tomar contacto con nuevas personas jóvenes que habían acudido a 
nuestro proyecto y nos habían hecho explícito su interés en el ámbito de la cultura urbana, pero 
lamentablemente esto era demasiado tarde dado que el tiempo que quedaba de proyecto era 
de sólo dos semanas. 

Es importante destacar el calor con que el público acogió todas las actuaciones y a todas y todos 
los artistas, quienes se mostraron entusiasmados y pidieron encarecidamente repetir un festival 
así, como mínimo, una vez al año.   

https://www.instagram.com/tv/COcsLHGju5N/?igshid=bizgb9uhiek0
https://www.youtube.com/watch?v=gyOYet-AB7Y&t=1s
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Por otro lado hemos trabajado con otro grupo de jóvenes con un perfil más comunitario, si 
podemos llamarlo así, con especial interés por formar parte de espacios solidarios, de cuidados 
a las vecinas y vecinos del barrio, e iniciativas comunitarios en general, así como un especial 
interés por la lucha contra el racismo. De esta manera, este grupo ha formado parte durante 
este año de preciosas iniciativas que han tenido un impacto muy importante en el barrio.  

Por un lado han participado en redes de apoyo vecinales, como el proyecto “Barrio que se 
alimenta de solidaridad” impulsado por la asociación vecinal o “La gran recogida de alimentos”, 
organizada por el Banco de Alimentos de España. Su apoyo no se ha limitado únicamente a una 
función logística de creación de cestas de alimentos para su posterior entrega a familias con 
necesidades, sino que ha habido casos en los que han intermediado directamente con las 
familias, como es el caso de Souhaila, una joven de 18 años que además de español habla el 
dáriya o árabe marroquí, y que ha sido una pieza clave en la comunicación con familias 
originarias de Marruecos. 

Por último, han formado parte en acciones de carácter antirracista, como la mesa redonda 
virtual de jóvenes racializados, en la que compartieron experiencias propias  ajenas sobre 
situaciones racistas que han vivido como personas racializadas, o el vídeo musical “Gritos sin 
color”, en el que hacen una alegato en favor de la igualdad y el respeto. También formaron parte 
de una campaña interbarrial realizada por El Barrio más Joven mediante la cual se grabó un vídeo 
por el Día Internacional del Inmigrante. 

Es decir, la receptividad y motivación de este grupo de jóvenes a formar parte de iniciativas 
vecinales, comunitarias y solidarias, a pesar de su corta edad, ha sido más que evidente y 
fructífera. En el transcurso de los dos años desde que iniciaron el proceso, su grado de 
conocimiento del barrio ha aumentado considerablemente, así como los lazos con vecinas, 
vecinas y con integrantes de colectivos, asociaciones y recursos públicos. 

Un tercer grupo con el que hemos trabajado muy intensamente durante este segundo año de 
proyecto ha sido Clan Akelarre, formado por nueve jóvenes de entre 19 y 23 años que forman 
parte del Grupo Scout Amorós, es decir, el grupo de Scouts de Madrid-MSC que tiene presencia 
en el barrio. 

Este grupo tiene un perfil bastante multidisciplinar dado que cada una de las integrantes tiene 
estudios y conocimientos de temas muy diversos, y esta heterogeneidad en cuanto a formación 
la saben aprovechar muy bien a la hora de dividir tareas o de participar en un abanico muy 
amplio de actividades. Si bien es cierto que durante los meses posteriores, la llegada del 
confinamiento limitó la posibilidad de trabajar de una manera más directa, también es verdad 
que la adaptación que hicimos de actividades y propuestas permitió que este grupo se integrara 
en ellas y se mostrara bastante activo en los entornos virtuales, dado que tienen bastante 
capacidades digitales.  

Sin embargo, a partir de una reunión mantenida en verano de 2020 entre el BMJ y Clan Akelarre, 
hicieron explícito un interés que las une a todas y que les produce la motivación suficiente como 
para desarrollarlo más en profundidad: el feminismo. Éste es su late motiv, lo que más las mueve 
y las identifica como grupo, más allá por supuesto del escultimo y su pertenencia a un mismo 
grupo scout. Partiendo de esto, el hilo conductor de todo lo que vendría después a nivel 
organizativo iba a ser la lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino. 

Una vez conocemos este interés, desde el BMJ entendimos que lo más idóneo era iniciar con 
una charla formativa en la que otras jóvenes que habían formado parte de un colectivo feminista 
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les contaran su experiencia, de tal manera que esto ayudara a adquirir conocimientos y a sentar 
los cimientos de lo que podría venir después; y efectivamente, esta charla consolidó el interés 
de Clan Akelarre por ponerse en marcha con acciones feministas que repercutieran 
positivamente en el barrio. 

El primer paso fue realizar una “acción poética” en la fachada de la biblioteca con ocasión del 
Día Internacional de las Mujeres Escritoras. Esto tuvo bastante repercusión, siendo muchas las 
vecinas y vecinos que fotografiaron y publicaron en redes sociales el resultado, incluyendo el 
periódico del distrito. 

Otra actividad realizada con este grupo fue un taller de autodefensa feminista, con el cual 
dábamos respuesta a una necesidad manifestada por estas jóvenes. El acoso callejero era algo 
que les preocupaba bastante, incluso lo habían sufrido en primera persona, y les apetecía 
aprender técnicas para poder responder favorablemente a determinadas situaciones. Si bien lo 
que menos que se vio en el taller fueron técnicas físicas, lo que más peso tuvo fueron las 
dinámicas de autoconocimiento personal. Esta actividad hizo aflorar muchos sentimientos y 
emociones y permitió que el grupo se conociera de una manera mucho más íntima y 
evidenciaran la importancia de los cuidados entre las mujeres. 

Después de esto parte del grupo participó en un encuentro interbarrios que organizó El Barrio 
más Joven con la intención de que se conocieran entre sí diferentes grupos con inquietudes 
feministas que están presentes en los barrios en los que está el proyecto. Este evento tuvo una 
acogida espectacular entre las asistentes, conectando muy rápidamente entre ellas y 
mostrándose muy participativas y reflexivas en las dinámicas que organizamos. A raíz de este 
encuentro se creó un grupo de Whatssap entre todas las participantes, a través del cual se han 
ido compartiendo información útil y han comenzado a trabajar en la creación de un protocolo 
conjunto sobre cómo interponer una denuncia policial en los casos de acoso callejero. 

Pero si de algo están orgullosas las jóvenes de Clan Akelarre y ha supuesto una pequeña 
“revolución” en el barrio, ha sido su exposición fotobiográfica “Soy Carabanchelera”, con la que 
pretendían poner en valor las historias de vida de diferentes mujeres de Carabanchel, de edades, 
procedencias y ocupaciones diversas. La exposición se inauguró en la Plaza del Parterre, 
convirtiéndose ésta en un bonito lugar de encuentro entre personas que se conocían pero que 
hacía tiempo que no se veían, y entre otras que se conocieron allí y que entablaron interesantes 
conversaciones a colación del interés suscitado en las fotos; es decir, una iniciativa organizada 
por jóvenes, logró un impacto muy positivo entre personas de todas las edades, desde niñas de 
10 años hasta señoras de 80 años de edad. La exposición continuó su recorrido por la Biblioteca 
Pública Luis Rosales, el Centro Juvenil de Carabanchel Alto, el Centro Cultural García Lorca y el 
Centro de Salud Carabanchel Alto, espacios todos desde nos han llegado comentarios 
verdaderamente positivos. Aunque inicialmente no estaba previsto realizar ningún acto de 
clausura, fue tal la expectación que creó la exposición, que se pusieron en contacto con nosotras 
desde la Casa del Barrio para proponernos realizar un acto de cierre de la exposición, en el cual 
tres de las mujeres fotografiadas dieron su testimonio, hubo tertulia, poesía y un recital musical. 
Sin duda, un broche de oro. 

Por último hablaremos del cuarto grupo con el que hemos venido trabajando. Se trata de un 
grupo interesado en el cuidado del medio ambiente y el consumo responsable, creado en este 
segundo año de proyecto mediante la intervención de El Barrio más Joven, es decir, 
identificando el mismo interés en jóvenes independientes y proponiéndoles actividades 
conjuntas mediante las que poder conocerse, agruparse y actuar en pro de sus intereses. 
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La primera actividad realizada con el grupo estaba impulsada por la Mesa del Árbol. Consistió 
en la reforestación de una zona del barrio conocida como “Las Piqueñas”. En esta actividad, en 
la que también colaboraban otros colectivos y asociaciones ambientalistas como “Arriba las 
Ramas” o “ARBA la vieja”, participaron muchísimas personas de diferentes edades, subdivididas 
en grupos de 5 más un monitor o monitora, que era quien enseñaba el paso a paso para sembrar 
los árboles. 

Nuestro propósito siempre es que la juventud se empodere y organice lo máximo posible sus 
propias actividades. Fue así como la siguiente realizada con este grupo fue organizada y 
ejecutada por Lucía, una joven de 26 años. De trata de talleres de cosmética natural para fabricar 
productos de higiene y belleza con ingredientes 100% naturales, éticos y saludables. La 
intervención del Barrio más Joven se limitó únicamente a la parte logística, siendo Lucía la que 
llevó todo el peso de los contenidos y la metodología de los talleres. Esta joven no sólo cuenta 
con los conocimientos, sino también con un discurso muy coherente y una sensibilidad especial 
para todo lo relacionado con el consumo responsable, por lo que resultó ser una gran referente 
para el resto del grupo. 

También traspasamos con este grupo las fronteras del barrio para adentrarnos en la Casa de 
Campo y realizar un taller de pastoreo impartido por la asociación Inland Campo Adentro y por 
la Cooperativa Los Apisquillos, quienes cuentan un rebaño de más de 300 ovejas dentro de este 
parque urbano. Nos interesaba principalmente que el grupo conociera otros modelos de 
producción más sostenible, así como un oficio relacionado tradicionalmente al mundo rural y 
masculino. Mediante este taller se conoció de primera mano un modelo de ganadería menos 
normativo y más sostenible. Nos pareció especialmente interesante la figura de una chica joven 
pastora, que con menos de 30 años tenía un control absoluto del oficio. En el taller también se 
vio algo de historia sobre la historia de los diferentes usos que se le ha dado a la Casa de Campo 
desde que se creó, así como sobre la trashumancia, las, cañadas reales, etc.  

Otro aspecto que el grupo quería explorar en lo relacionado al respeto con el medio ambiente, 
era lo que concierne a la alimentación y a la cocina. Realizamos por tanto un taller de cocina en 
un espacio profesional del barrio, “Cocina Conversa”, donde mientras cocinábamos deliciosos 
platos, se dieron nociones sobre lo que es la "comida de aprovechamiento", sobre la importancia 
de consumir alimentos de temporada para evitar reducir los cultivos en invernaderos, o sobre 
alimentos alternativos para quienes tienen una alimentación vegana o alguna intolerancia 
alimentaria. 

La actividad de cierre que realizamos con este grupo no pudo ser mejor. Consistió en una visita 
al huerto comunitario, donde el grupo conoció a parte de las vecinas y vecinos que lo gestionan, 
quienes les contaron acerca de los cultivos, el riego o las actividades que hacen en torno al 
huerto, y les invitaron a colaborar en esta experiencia tan bonita. La velada estuvo acompañada 
de un recital instrumental y para finalizar y para finalizar realizamos un taller de fabricación de 
esponjas naturales a partir del fruto de la luffa. 

 
Los comentarios que nos han llegado sobre el trabajo realizado por estos grupos han sido muy 
positivos, ya que según nos contaban desde diferentes recursos y colectivos, por primera vez 
personas jóvenes pasaban a hacer parte de actividades en las que tradicionalmente sólo 
participaban adultos. La asociación vecinal, la biblioteca Luis Rosales, la Casa del Barrio o el 
huerto comunitario, así como los recursos que forman la mesa comunitaria Mapeando 
Carabanchel Alto, han resaltado los logros obtenidos, haciendo especial hincapié en la necesidad 
de proyectos como el nuestro, que hagan conectar a las y los jóvenes a los espacios colectivos 
del barrio. 
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Eje 3. “Promoción de la participación” 

Si hay un pilar del proyecto que haya experimentado un especial crecimiento cuantitativo y 
cualitativo en este segundo año de proyecto en el barrio de Carabanchel Alto, esa ha sido la 
relacionada con la promoción de la participación en el ámbito comunitario y en actividades 
relacionadas con el conocimiento del barrio. 

La permeabilidad que se ha producido entre jóvenes y asociaciones, colectivos y recursos 
públicos del barrio se ha evidenciado más que nunca a partir del verano de 2020. De un lado, 
diferentes jóvenes mostraron un claro interés en participar en las iniciativas y dinámicas 
existentes que se estaban produciendo en el barrio de mano de otros agentes. Por otro lado, El 
Barrio más Joven se había convertido en un recurso clave al que diferentes recursos del barrio 
acudían para hacernos propuestas en las que poder involucrar a la juventud.   

Como ya nos referíamos anteriormente, la iniciativa “Barrio que se alimenta de solidaridad”, 
impulsada por la asociación vecinal, fue un hito a partir del cual diferentes jóvenes entablaron 
lazos intergeneracionales con adultos a partir de un trabajo intenso con periodicidad semanal, 
mediante el cual montaban cestas de alimentos y posteriormente las entregaban a vecinas y 
vecinos con necesidades. 

Tras este contacto tan de lleno con la asociación vecinal fue cuando se decidió realizar una 
actividad conjunta entre la juventud del BMJ y esta asociación. Enmarcada en las fiestas de San 
Pedro, es decir, las fiestas del barrio, organizamos una actividad para fomentar el conocimiento 
de Carabanchel Alto. Los y las jóvenes asumieron la responsabilidad de liderar individualmente 
cada una de las estaciones que formaban de esta especie de gymkana de conocimientos sobre 
el barrio. 

Tras estas dos experiencias tan positivas se puede decir que ya se habían tejido lazos 
importantes entre jóvenes y adultos de la asociación vecinal. Las cabezas más visibles de la Mesa 
del Árbol de Carabanchel y de Carabanchel Cultura y Patrimonio también participaron en la 
organización de estas experiencias, de tal modo que el abanico de colectivos con los que la 
juventud estaba entrando en contacto se estaba abriendo considerablemente. De esta forma, 
cuando la asociación vecinal comienza a organizar la Fiesta del Libro de 2021, no dudan un 
momento en acudir al BMJ como enlace con la juventud para proponernos organizar actividades 
específicas para el público juvenil, ya que en los años anteriores no habían tenido esa 
perspectiva y habían centrado la programación en actividades para un público infantil y adulto, 
pero no juvenil. Es decir, la influencia o el impacto que de alguna manera El Barrio más Joven 
estaba teniendo en el barrio no redunda sólo en beneficio de la juventud, sino también en 
beneficio del sector adulto. 

La solidaridad demostrada en el contexto de las dificultades que muchas vecinos y vecinas 
estaban teniendo durante la pandemia, no se limitó al proyecto puesto en marcha en el propio 
barrio, sino que también hubo jóvenes que participaron, a través del BMJ, en otras iniciativas 
similares fuera de él. Éste es el ejemplo de Souhaila y Andrea, que estuvieron dinamizando la 
donación de alimentos en un supermercado del barrio de Aluche mediante la iniciativa 
impulsada por el Banco de Alimentos de España y conocida como “La gran recogida de 
alimentos”.  

La sensibilidad que personas jóvenes estaban mostrando hacia su vecindario, principalmente en 
todo lo derivado de la pandemia, fue constante y explícita. Cuando Comunidad Compasivas y el 
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CMS de Carabanchel pusieron en marcha la iniciativa “Dando luz al barrio” para que gente de 
Carabanchel realizara pancartas de apoyo a las vecinas y vecinos que hubieran sufrido alguna 
una pérdida importante por el Covid-19, varios de nuestros participantes no dudaron en 
reunirse, realizar varias pancartas y posteriormente colocarlas en las ventanas de sus casas. 

Cuando por otro lado, la asociación Plan Comunitario de Carabanchel Alto nos contacta para 
dinamizar alguna actividad mediante la que dar a conocer nuestro recurso a las niñas y niños 
con quienes trabajan, fueron dos participantes del BMJ quienes tomaron las riendas y se 
ocuparon de dinamizar dicha actividad, realizando en este caso un taller de rap y la posterior 
composición de un lema para este grupo infantil. De esta manera, los y las más pequeños 
empiezan a conocer nuestro recurso, pero de mano de jóvenes que les están enseñando cosas 
divertidas al mismo tiempo. 

En lo relacionado a actividades para dar a conocer el barrio y sus recursos, ya mencionamos 
anteriormente el trivial viviente realizado durante las fiestas del barrio. Pasado el verano, 
realizamos una actividad en coordinación con la Mesa del Árbol de Carabanchel. Se trataba de 
un paseo por el Parque de las Cruces, durante el cual Fernando, cabeza visible de este colectivo, 
explicó las particularidades de este parque, la historia de cómo fue creado, los tipos de árboles 
y plantas que lo integran o las carencias y problemas de los que adolece. Ésta fue la primera 
toma de contacto con Fernando, quien será un referente para el grupo de medio ambiente y 
una pieza clave en el desarrollo del barrio en cuestiones ambientales. 
 
Otra pieza clave dentro de este eje han sido las intervenciones que hemos hecho en centros 
educativos a través del PIC (Punto Informativo de Carabanchel), del que formábamos parte junto 
a otros 7 recursos del distrito. Si bien es verdad que durante los primeros meses de curso 
encontramos muchas reticencias por parte de los centros educativos a entrar sus instalaciones 
para realizar acciones durante el recreo, tal y como veníamos haciendo durante el curso 
anterior, lo cierto es que a partir de iniciarse el año 2021, la receptividad y apertura de dichos 
centros fue in crescendo, llegando a aumentar el número de intervenciones de manera notable. 
En estas intervenciones hemos trabajado cuestiones como los recursos con los que cuenta el 
distrito, la participación juvenil, el tratamiento que se le da a la discapacidad o las emociones 
surgidas durante la pandemia.  

Por último, y en lo que respecta a este eje, es importante explicar que El Barrio más Joven ha 
estado presente en todos los espacios e iniciativas colectivas en las que se nos ha invitado a 
colaborar, véase las Jornadas Bloquea el Machismo, organizadas por el departamento de Madrid 
Juventud, y en la que muchos recursos y asociaciones participan guiando alguna actividad, 
exposición, charla, juego… dirigido a jóvenes y con la temática de la violencia contra las mujeres. 
En nuestro caso, elaboramos una guía en formato de web en exclusiva para esta ocasión, y que 
se llamó “Rebélate contra el Sexismo” (ver aquí). Los contenidos de esta guía fueron 
supervisados previamente por el Observatorio de la Imagen de la Mujer, correspondiente al 
Instituto de la Mujer, desde donde no sólo nos dieron el visto bueno, sino que nos felicitaron e 
hicieron difusión de la guía a través de sus redes sociales. 

De igual forma, con ocasión del 8 de marzo, el departamento de Juventud volvió a plantear a los 

recursos del distrito formar parte de una iniciativa, que en esta ocasión se denominaba “Soy 

Mujer”, para poner en valor el papel de la mujer. Desde El Barrio más Joven participamos con 

una actividad abierta consistente en un juego de mesa llamado Batagun, con el que por grupos 

se ponían a prueba los conocimientos sobre feminismos, sexualidad, diversidad, violencias y 

mujeres referentes del mundo. 

 

https://buenavistabmj.wixsite.com/rebelatcontrasexismo
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Una vez hecho este recorrido por los tres ejes, es importante indicar que algunos medios de 
comunicación distritales como el periódico “A Voces de Carabanchel” o la “Revista Explora”, han 
seguido muy de cerca los pasos de El Barrio más Joven durante estos años y han publicado 
numerosos artículos sobre actividades organizadas por nuestro proyecto, colaborando esto a 
que la información se descentralizara del propio barrio y llegara a una audiencia más amplia y 
más adulta de la que llegamos a través de nuestra web y nuestras redes sociales. 

8. Propuesta de líneas de continuidad. 

Con respecto al Eje 1 y teniendo en cuenta la existencia en el distrito de programas específicos 
de prevención para jóvenes, como “La Contrapartida” o PAD Joven, pertenecientes ambos al 
Instituto de Adicciones, la colaboración con estos se podría haber intensificado durante un 
tercer año de proyecto, de tal manera que se podrían organizar en conjunto diferentes 
actividades y acciones de diferente índole. 

Por un lado, actividades más educativas orientadas a la prevención de consumo de sustancias o 
de juegos de azar. Por otro lado, actividades no tan específicas, sino más orientadas a ofrecer 
alternativas de ocio que muestren a la población juvenil las opciones que tienen frente a un 
modelo de ocio basado en ciertos consumos. Por último, campañas sobre prevención que, 
contando con el respaldo y la difusión de varios recursos, garantizaríamos que lleguen a un 
porcentaje de población mucho mayor. 

Por otro lado, nos incorporaríamos a todas las iniciativas interesadas relacionadas con la 
prevención que se estén produciendo en la ciudad Madrid y cuyo enfoque sea también el dotar 
de autonomía y protagonismo a la juventud. De hecho, de continuar el proyecto El Barrio más 
Joven podríamos habernos incorporado al programa de radio juvenil (podcast) tan interesante 
que han iniciado recientemente desde el proyecto “Desenrédate”, enmarcado en la Estrategia 
Nacional sobre Adicciones 2017-2024 y desarrollado por la Asociación Cultural La Kalle y por la 
Asociación Lakoma Madrid. Desde estas asociaciones nos invitaron recientemente a participar 
para que jóvenes de nuestros grupos se incorporaran al proceso de guionizar los contenidos de 
los diferentes programas y luego locutarlos. 

 

En cuanto al Eje 2 del proyecto, son muchas las propuestas que habíamos recibido por parte de 
los grupos y que no ha dado tiempo de poner en marcha. 

En cuanto al grupo de rap, había una necesidad puesta sobre la mesa desde el mes de marzo, y 
no era otra que recibir unas clases de canto, para aprender a modular mejor la voz. Estos jóvenes 
sienten que necesitan mejorar cualitativamente sus voces para poder abarcar un registro mayor 
de notas,  que necesitan pautas sobre cómo respirar de una manera más eficiente cuando están 
cantando en directo, y cuestiones similares en torno a formación en canto. Lamentablemente, 
estos jóvenes no tienen los medios para poder asumir el costo de estas clases por su cuenta y 
no hemos logrado encontrar ningún recurso gratuito que las imparta. Se trata de jóvenes con 
carencias económicas importantes, tanto es así que en muchas ocasiones no han podido 
comprar el bono mensual para utilizar el transporte público. 

En la misma línea de la música y la danza urbana, y como ya explicamos en el punto anterior de 
valoraciones, el festival urbano nos ha permitido entrar en contacto con muchas personas 
nuevas que se han acercado al BMJ en el momento en el que han visto la posibilidad real de 
realizar cosas de esta temática en su barrio. Por lo tanto, de tener continuidad este proyecto, el 
grupo interesado en rap podría ampliarse a todo lo relacionado con “cultura urbana” y aumentar 
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considerablemente en número de miembros, quienes se encargarían de organizar, junto con los 
recursos implicados, diferentes eventos en torno a esta temática, tal y como nos solicitaron 
explícitamente durante y después del festival del 8 de mayo. 

Con relación al grupo más interesado en lo comunitario, son muchas las ideas que se han 
quedado “en el tintero”, como por ejemplo, la creación de una modesta red de voluntariado que 
conectara a personas voluntarias con vecinos y vecinas con necesidades especiales (personas 
muy mayores, con movilidad reducida…), para que las primeras apoyaran con determinados 
recados a las segundas, como por ejemplo con la compra de medicamentos o comida, paseando 
a la mascota, etc. 

Puesto que la lucha contra el racismo era otro de los intereses de este grupo, se les seguiría 
apoyando en las acciones que quisieran seguir realizando en esta línea, al igual que en 2020 se 
realizó la mesa redonda de jóvenes racializadas o el tema “Gritos sin color”. De hecho, 
intentaríamos que este grupo se incorporara a un proyecto muy interesante de la Asociación de 
Mujeres de Opañel, llamado “Espacios libres de racismo”, localizado en el distrito de 
Carabanchel. 

En cuanto al grupo Clan Akelarre, es un grupo bastante creativo que dispone de herramientas 
para desarrollar ideas muy interesantes. Con este grupo hemos trabajado para que sean lo más 
autónomas posible, preparándolas para que continúen realizando acciones por su cuenta. Se 
trata de un grupo más maduro que los anteriormente citados, cuyas integrantes se conocen 
desde hace tiempo y les unen lazos de amistad, incluso de familia. Sin embargo, aún carecen de 
una autonomía absoluta en lo relacionado a la coordinación con agentes externos y con ellas 
mismas. Habría sido clave el poder desarrollar algunas actividades más con ellas, en 
colaboración con otros recursos, para pulir más esta cuestión y que así la intermediación del 
BMJ sea prescindible. Pendiente han quedado algunas ideas con ellas como por ejemplo la de 
renombrar algunas calles del barrio con nombres de mujer, colocando simbólica unas placas con 
nombres femeninos en determinadas calles del barrio durante alguna fecha clave.  

Por último, en lo que tiene que ver con el grupo interesado en el medio ambiente, han sido 
muchas las ideas iniciadas que han quedado pendientes de implantación. Por un lado, este grupo 
había sugerido realizar unas salidas a la montaña para hacer alguna ruta guiada en exclusiva 
para ellas y ellos. Por otro lado, el taller de reciclaje “Naturlata” que se llevó a cabo en el festival 
urbano, gustó tanto al público asistente, principalmente a las niñas y niños, que se había hablado 
de la posibilidad de replicarlo en otros espacios, como las fiestas del barrio. También se solicitó 
realizar un tercer taller de cosmética natural para aprender en esta ocasión a elaborar gel de 
ducha, de la mano de la joven experta en esta materia, Lucía, la cual, por cierto, ha creado un 
perfil de Instagram a modo de blog, en el que publica contenidos sobre esto: 
@hierlu_hierbasdelu 

La actividad de cierre con este grupo la realizamos en el huerto comunitario, donde nos 
acogieron con los brazos abiertos; sin embargo, era la primera vez que las jóvenes de este grupo 
iban allí, y no hubo tiempo suficiente para que establecieran lazos con quienes se mueven en 
este espacio. Las personas que gestionan el huerto nos hablaron de la necesidad de acercar 
gente joven a este espacio, dado que actualmente sólo lo ocupan personas adultas y niñas y 
niños. De hecho, nos sugirieron que organizáramos allí, con este grupo, un pequeño evento para 
el día de San Isidro, enfocado sobretodo a la juventud, para que se motivara a esta a acudir y así 
de paso conocer este recurso del barrio. Esto no fue posible dado la falta de tiempo para 
organizarlo, pero insistieron mucho en que teníamos las puertas abiertas y plena libertad para 
organizar algo allí, bien a modo de recital de música, bien otra serie de actividades que bajo 
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nuestro criterio creamos que pueden interesar a la juventud. Una vez más, un recurso del barrio 
recurre a El Barrio más Joven buscando revitalizarse con gente joven. 

Por último, en lo que tiene que ver con el Eje 3 y la promoción de la participación en espacios 
comunitarios y el conocimiento del barrio, son muchos los frentes que teníamos abiertos para 
participar en un futuro próximo. 

De un lado, la asociación vecinal contaba con nuestra involucración de pleno en lo referente a 
la organización de las fiestas del barrio, el último fin de semana de junio. Hace unos meses nos 
explicaron, en la misma línea de lo que ya hemos explicado anteriormente, que la programación 
de las fiestas de Carabanchel Alto no había estado nunca enfocada a un público juvenil, y que 
por ese motivo les gustaría mucho que este año, a modo de experiencia piloto, pudiera incluirse 
algún acto organizado por y para gente joven dentro del contexto de esta celebración. 
Finalmente esto no será posible dado que, al carecer de ese contacto y esa confianza con jóvenes 
líderes del barrio, se sienten incapaces de moverlo por su cuenta, puesto que desde El Barrio 
más Joven ya no podremos ayudarles. De continuar el BMJ, creemos firmemente en que ésta 
sería una de las experiencias más interesantes a nivel comunitario que se habrían puesto en 
marcha en este barrio, dado que la juventud de Carabanchel Alto tienen forjada una identidad 
fuerte en cuanto a la pertenencia a su barrio y siempre que puedan lo reivindican. Por eso 
sabemos que el hecho de que la principal asociación del barrio se interese y deposite en ellas y 
ellos la confianza para que organicen algo por ellos y ellas mismas, sería valorado muy 
positivamente por la juventud y sería un paso más hacia esa democratización y esa 
horizontalidad a la que aspiramos en el trabajo comunitario con jóvenes. 

Por otro lado, desde la mesa comunitaria Mapeando Carabanchel Alto se ha iniciado un trabajo 
conjunto muy interesante de promoción, prevención y cuidado de la salud mental bajo el 
nombre de “Viaje comunitario por la salud mental en tiempos de pandemia”, con el que se 
pretende intervenir en una dimensión de la salud especialmente sensible en esta período, dada 
la incertidumbre y el cambio en nuestra rutinas cotidianas, el desempleo temporal, la enseñanza 
en casa, el efecto del distanciamiento social, etc. Enmarcado en este contexto, los recursos que 
formamos parte de esta mesa comunitaria nos agrupamos en el mes de marzo por comisiones, 
a las que denominamos “paradas”, sobre cuatro temáticas: soledad, duelo y suicidio, bienestar 
e infancia y juventud. Como cabe esperar, desde El Barrio más Joven nos habíamos unido a la 
última de las paradas; no obstante, no hemos podidos involucrarnos más allá de unas primeras 
aportaciones de cara a preparar una dinámica sobre esta temática en los centros educativos. Si 
el BMJ tuviera continuidad, podríamos implantar nuevas herramientas para colaborar en el 
objetivo de esta parada, que no es otro que obtener información acerca de todo lo relacionado 
con la salud mental de los jóvenes en estos tiempos. 

Por otro lado, otra actividad que se ha quedado “en el tintero” ha sido la organización de rutas 
guiadas para conocer mejor el distrito, idea esta propuesta por la asociación vecinal y por el 
colectivo “Carabanchel, Cultura y Patrimonio”. La primera de estas rutas iba a realizarse en el 
mes de abril, pero por cuestiones de salud de uno de los guías, no pudo llevarse a cabo. Más 
tarde no nos ha sido posible por la complejidad para cuadrar agendas. En todo caso, ésta sería 
sin lugar a dudas, una de las primeras actividades que pondríamos en marcha en el hipotético 
caso de que el proyecto tuviera continuidad. 

Son muchos otros los recursos del barrio que estarían encantados de volver a colaborar en 
actividades promovidas por El Barrio más Joven, y así nos lo han hecho saber, como la Biblioteca 
Luis Rosales, el Huerto Comunitario, el Centro Integrado Francisco de Goya o el Centro de Salud 
de Carabanchel Alto.  



 

CARTAS DE APOYO 
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DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
 

COMUNICADO DE AGRADECIMIENTO Y APOYO AL BARRIO MAS JOVEN 

Por la presente, Dña. Rafael de Andrés Galván, con NIF 42869853S, como presiente de la Asociación Vecinal de 
Carabanchel Alto. 

HACE CONSTAR: 
Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", un proyecto en 
marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de los diferentes procesos comunitarios 
del barrio de Carabanchel. 
El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participación juvenil en los espacios 
comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a  la prevención de las conductas adictivas, sin 
duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando su tiempo a actividades como las que se han propuesto desde 
Barrio Más Joven, implica una disminución del tiempo que potencialmente se podría dedicar por su parte para 
adentrarse en prácticas relacionadas con los trastornos adictivos. 
Del mismo modo creemos que el proyecto ha resultado fundamental de cara a contribuir a mejorar la imagen que se 
tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a menudo se tiene de ellas y ellos como fuente de 
“conflicto social”. 
Desde la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto hemos desarrollado conjuntamente o colaborado con el 
proyecto del “Barrio Más Joven” en las siguientes actividades: 

- Actividades de fomento del Asociacionismo: Trivial Pursuit Callejero 2020 y Fiesta del Libro 2021 
- Actividad de fomento del Asociacionismo: Conectar con la juventud de Carabanchel Alto. Actividad 

de intermediación entre la Asociación y los jóvenes del barrio 
- Actividad de apoyo vecinal: Juventud Actúa, colaborando con el proyecto de emergencia alimentaria 

el proyecto de "Barrio que se alimenta de solidaridad", con la aportación y recogida de alimentos y 
con el fomento de la cooperación de los jóvenes del barrio en las labores de atención a las familias 
beneficiarias. 

- Actividad de fomento del Asociacionismo: Difusión continua de las actividades de la Asociación 
entre los jóvenes del barrio 

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el “Barrio Más Joven” y la buena acogida 
entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando espacios de colaboración, coordinación y 
sinergias en el territorio que está interviniendo. De este modo, ponemos de manifiesto, que consideramos que el 
proyecto cubre una necesidad detectada y no atendida hasta ahora. 

 
En Madrid, a 26 de abril de 2021 

Fdo. presidente 
Rafael de Andrés  







                                                                                                                                                                                       

 

Entidad declarada de Utilidad Pública O.M 23/02/2011  

 

 

 

 

 

 

Don/Doña María del Carmen Martín Ortiz  con DNI 02277247V y en representación de Asociación 

Aventura 2000 con CIF G80126360: 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", un 

proyecto en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de los 

diferentes procesos comunitarios del barrio de Amposta.  

 

El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participación juvenil en 

los espacios comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a  la prevención de las 

conductas adictivas, sin duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando su tiempo a actividades 

como las que se han propuesto desde Barrio Más Joven, implica una disminución del tiempo que 

potencialmente se podría dedicar por su parte para adentrarse en prácticas relacionadas con los 

trastornos adictivos. 

 

Del mismo modo creemos que le proyecto ha resultado fundamental de cara a su contribuir a 

mejorar la imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a 

menudo se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. 

Desde Asociación Aventura 2000 hemos desarrollado conjuntamente o colaborado con el proyecto 

del “Barrio Más Joven” en las siguientes diferentes actividades. 

 

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el “Barrio Más Joven” y 

la buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando espacios de 

colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De este modo 

queremos poner de manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una necesidad detectada 

y no atendida hasta ahora. 

 

 
 

 

 

En Madrid, a 20 de abril  de 2021 

 

ASOCIACIÓN AVENTURA 2000 
Centro de Día Socioeducativo  Don Guanella 

C/ Carpintería nº 12 

28037 Madrid 

91 313 22 07 634538886 

asociacion@aventura2000.org 

www.aventura2000.org  

Firmado por 02277247V MARIA DEL CARMEN MARTIN (R:
G80126360) el día 20/04/2021 con un certificado emitido
por AC Representación



Carta de apoyo al proyecto Barrio Más Joven 

Don Luis Arribas Rubal con DNI 01166213K como presidente de la Asociación Almenara de la 

Ventilla, hago constar: 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", 

que se inició en el año 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de los 

diferentes procesos comunitarios del barrio de La Ventilla. 

El proyecto "Barrio Más Joven" ha logrado generar diferentes dinámicas de participación 

juvenil en los espacios comunitarios y asociativos del barrio trabajando en la prevención de las 

conductas adictivas. El hecho de que los jóvenes dediquen su tiempo a actividades como las 

que se han propuesto desde “Barrio Más Joven” implica una disminución del tiempo que 

potencialmente podrían dedicar a adentrarse en prácticas relacionadas con los trastornos 

adictivos. 

Del mismo modo, creemos que el proyecto ha contribuido a mejorar la imagen que se tiene de 

la juventud en nuestro barrio modificando la percepción social que a menudo tiene como 

fuente de “conflicto social”. 

Desde la Asociación Almenara de la Ventilla hemos desarrollado conjuntamente o colaborado 

con este proyecto en las siguientes actividades: 

● Realizando actividades de participación comunitaria y de apoyo mutuo. 

● Encuentros intergeneracionales entre jóvenes y mayores del barrio para intercambio de 

vivencias. 

● Iniciativas vecinales con el colectivo LGTBIQ+. 

●Creación de la red vecinal Somos Ventilla. 

● Red de apoyo vecinal y cuidados durante el temporal de nieve Filomena. 

Por todo ello, queremos resaltar el trabajo realizado por el proyecto “Barrio Más Joven” y la 

buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando espacios de 

colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De este modo 

queremos poner de manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una necesidad 

detectada y no atendida hasta ahora. 

  

                                                                                                 

En Madrid, a 18 de Mayo de 2021 

 



          
                             

   

C/ Camarena, 68 • 13 B  Madrid • Telf.:   • 686 27 61 73 • arribalasramas@gmail.com • 

https://arribalasramas.wordpress.com 
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ASOCIACIÓN DE CUSTODIA DEL TERRITORIO Y PARA LA 

RECUPERACIÓN DE LOS BOSQUES AUTÓCTONOS DE ESPAÑA 

 

CARTA DE APOYO 

por la finalización del proyecto El Barrio más Joven 
 

Don Manuel de la Puerta Salazar,  con DNI 70252760L, y en representación de la asociación de 

custodia del territorio ARRIBA LAS RAMAS, con CIF G-87555892 

 

HACE CONSTAR: 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", 

un proyecto en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de 

los diferentes procesos comunitarios del barrio de CARABANCHEL 

El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participación 

juvenil en los espacios comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a  la 

prevención de las conductas adictivas, sin duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando 

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

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

prácticas relacionadas con los trastornos adictivos. 

 

Del mismo modo creemos que el proyecto ha resultado fundamental de cara a contribuir a 

mejorar la imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a 

menudo se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. 

 

Desde la entidad ARRIBA LAS RAMAS hemos desarrollado conjuntamente o colaborado con el 

proyecto del “Barrio Más Joven” en las siguientes actividades: 

● LAS PIQUEÑAS REVIVE: 2ª PLANTACIÓN EN EL PINAR DE SAN JOSÉ 

 

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto “Barrio Más Joven” 

y la buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando espacios 

de colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De este modo 

queremos poner de manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una necesidad 

detectada y no atendida hasta ahora. 

 

En Madrid, a 21 de abril de 2021 

 

 

https://arribalasramas.wordpress.com/


 

CARTA DE APOYO por la finalización del proyecto  

Don EUGENIO BREA MARTÍNEZ, con DNI y en representación de la ASOCIACIÓN DE VECINOS LA 

UNIÓN DE ALMENDRALES.  

HACE CONSTAR: 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", 

un proyecto en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de 

los diferentes procesos comunitarios del barrio de Almendrales. El proyecto "Barrio Más 

Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participación juvenil en los espacios 

comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a  la prevención de las 

conductas adictivas, sin duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando su tiempo a 

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

del tiempo que potencialmente se podría dedicar por su parte para adentrarse en prácticas 

relacionadas con los trastornos adictivos. 

Del mismo modo creemos que le proyecto ha resultado fundamental de cara a su contribuir a 

mejorar la imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a 

menudo se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. Desde la ASOCIACIÓN DE 

VECINOS LA UNIÓN DE ALMENDRALES hemos desarrollado conjuntamente o colaborado con el 

proyecto del “Barrio Más Joven” en las siguientes actividades: 

 Taller de memoria histórica del barrio en el Colegio Fátima, con explicación histórica 
de La Unión y previsión para final de marzo 2020 hacer visita a la Asociación, junto con 
el Centro de Mayores Evangelios 

 ACOMPAÑAMIENTO Y CREACIÓN DE ESPACIO DE COORDINACIÓN CON TEATRO SOCIAL 
LA GRIETA Y AVV LA UNIÓN EN LAS JORNADAS “GUANTES PARA BAILAR USERA”. 

 Organización del Primer Encuentro de Ilustradores, los días 13 y 14 de diciembre en la 
Asociación Vecinal La Unión de Almendrales. 

 Recorrido por recursos del barrio del Colegio Fátima. 

 Coordinación de jóvenes relacionados con la AVV Unión en la tarea de llamadas, 
organización y logística para la Red de Cuidados y Apoyo de Almendrales-Pradolongo. 

 

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el “Barrio Más 
Joven” y la buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando 
espacios de colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De 
este modo queremos poner de manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una 
necesidad detectada y no atendida hasta ahora. 

 

 

En Madrid, a 5 de Mayo de 2021 



Carta de apoyo al proyecto El Barrio más Joven

Don/Doña M. Teresa Morata Arráez con DNI 703378904 y en representación de la Biblioteca

Luis Rosales

HACE CONSTAR:

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven",

un proyecto en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de

los diferentes procesos comunitarios del barrio de Carabanchel

El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participac¡ón

juvenil en los espacios comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a la
prevención de las conductas adictivas, sin duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando

su tiempo a actividades como las que se han propuesto desde Barrio Más Joven, ¡mplica una

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

orácticas relacionadas con los trastornos adictivos.

Del mismo modo creemos que el proyecto ha resultado fundamental de cara a contribuir a

mejorar la imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a

menudo se t¡ene de ellas y ellos como fuente de "conflicto social".

Desde la B¡blioteca Luis Rosales hemos desarrollado conjuntamente o colaborado con el

proyecto del "Barrio Más Joven" en las siguientes actividades:

o cesión de espacio, salón de actos pafa ensayos del taller de teatro

o Difusión del Certamen de Poemas y Microrelatos.

o Gynkana "Conoce tu bario"

oAcción poética en la fachada de la biblioteca por el día de las escritoras.

o Exposición fotográfica "Soy Carabanchelera" por el día de la Mujer.

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el "Barrio Más

Joven" y la buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando

espacios de colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De

este modo queremos poner de manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una

necesidad detectada y no atendida hasta ahora.
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En Madrid. a 14 de abril de 2021





CARTA DE APOYO por la finalización del proyecto  

Don Pablo Veiga Fernández con DNI 33330878Z y en calidad de párroco de la Parroquia S. 

Francisco Javier 

HACE CONSTAR: 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", 

un proyecto en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de 

los diferentes procesos comunitarios del barrio de Ventilla (Madrid) 

El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participación 

juvenil en los espacios comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a  la 

prevención de las conductas adictivas, sin duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando 

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

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

prácticas relacionadas con los trastornos adictivos. 

Del mismo modo creemos que le proyecto ha resultado fundamental de cara a su contribuir a 

mejorar la imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a 

menudo se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. 

Desde la Parroquia S. Ignacio hemos desarrollado conjuntamente o colaborado con el proyecto 

del “Barrio Más Joven” en las siguientes actividades: 

● Actividades intergeneracionales (homenaje a personas fallecidas durante la pandemia, 

apoyo al comercio local, paseos comunitarios…) 

● Dinamización de jóvenes del barrio y promoción de su participación colectiva  

● Conciertos y actividades culturales 

● Programas en la radio comunitaria Almenara 

● Videoforums y debates formativos, contra discriminación LGTBI, violencia machista… 

● Sensibilización por el mejora y cuidado del barrio (recuperación de muros abandonados, 

huerto vecinal…) 

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el “Barrio Más 

Joven” y la buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando 

espacios de colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De 

este modo queremos poner de manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una 

necesidad detectada y no atendida hasta ahora. 

 

En Madrid, a 13 de mayo de 2021 

 

 



CARTA DE APOYO por la finalización del proyecto El Barrio más Joven 

 

Don/Doña Belén Cofiño Bragado  con DNI 05393181a y en representación de Escuela de Cocina 

Conversa  

HACE CONSTAR: 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", 

un proyecto en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de 

los diferentes procesos comunitarios del barrio de Carabanchel Alto. 

El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participación 

juvenil en los espacios comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a  la 

prevención de las conductas adictivas, sin duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando 

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

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

prácticas relacionadas con los trastornos adictivos. 

Del mismo modo creemos que le proyecto ha resultado fundamental de cara a su contribuir a 

mejorar la imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a 

menudo se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. 

Desde la entidad Escribanos del Agua S.L. titular de la Escuela de cocina Conversa hemos 

desarrollado conjuntamente o colaborado con el proyecto del “Barrio Más Joven” en las 

siguientes actividades: 

● Talleres de cocina 

● Visitas al Huerto Pinar 

 

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el “Barrio Más 

Joven” y la buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando 

espacios de colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De 

este modo queremos poner de manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una 

necesidad detectada y no atendida hasta ahora. 

 

 

 

 

 

En Madrid, a  20  de abril de 2021 

 

 

COFIÑO 
BRAGADO 
MARIA BELEN 
- 05393181A

Firmado digitalmente 
por COFIÑO 
BRAGADO MARIA 
BELEN - 05393181A 
Fecha: 2021.04.20 
11:41:26 +02'00'



CARTA DE APOYO por la finalización del proyecto  

Don Pablo Veiga Fernández con DNI 33330878Z y en representación de la Parroquia S. Ignacio 

de Loyola  

HACE CONSTAR: 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", 

un proyecto en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de 

los diferentes procesos comunitarios del barrio de Ventilla (Madrid) 

El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participación 

juvenil en los espacios comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a  la 

prevención de las conductas adictivas, sin duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando 

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

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

prácticas relacionadas con los trastornos adictivos. 

Del mismo modo creemos que le proyecto ha resultado fundamental de cara a su contribuir a 

mejorar la imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a 

menudo se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. 

Desde la Parroquia S. Ignacio hemos desarrollado conjuntamente o colaborado con el proyecto 

del “Barrio Más Joven” en las siguientes actividades: 

● Dinamización de jóvenes del barrio y promoción de su participación colectiva  

● Videoforums y debates formativos, contra discriminación LGTBI, violencia machista… 

● Conciertos y actividades culturales 

● Programas en la radio comunitaria Almenara 

● Sensibilización por el mejora y cuidado del barrio (recuperación de muros abandonados, 

huerto vecinal…) 

● Actividades intergeneracionales (homenaje a personas fallecidas durante la pandemia, 

apoyo al comercio local, paseos comunitarios…) 

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el “Barrio Más 

Joven” y la buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando 

espacios de colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De 

este modo queremos poner de manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una 

necesidad detectada y no atendida hasta ahora. 

 

En Madrid, a 13 de mayo de 2021 

 

 



 

Carta de apoyo al proyecto El Barrio más Joven 

Don José Miguel Claudio Rodríguez con DNI 50910350B y en representación de la 

Asociación para el desarrollo del Plan Comunitario de Carabanchel Alto 

HACE CONSTAR: 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más 

Joven", un proyecto en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en 

el desarrollo de los diferentes procesos comunitarios del barrio de Buenavista distrito 

de Carabanchel 

El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de 

participación juvenil en los espacios comunitarios y asociativos del barrio, logrando 

trabajar en torno a  la prevención de las conductas adictivas, sin duda, el hecho de que 

los jóvenes estén dedicando su tiempo a actividades como las que se han propuesto 

desde Barrio Más Joven, implica una disminución del tiempo que potencialmente se 

podría dedicar por su parte para adentrarse en prácticas relacionadas con los 

trastornos adictivos. 

Del mismo modo creemos que el proyecto ha resultado fundamental de cara a 

contribuir a mejorar la imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la 

percepción social que a menudo se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto 

social”. 

Desde la entidad Asociación para el desarrollo del Plan Comunitario de Carabanchel 

Alto hemos desarrollado conjuntamente o colaborado con el proyecto del “Barrio Más 

Joven” en las siguientes actividades: 

● Realizando retos en el proyecto de Gamificación de "la Escuela de Superhs" 

desarrollado por nuestra entidad, cuyo objetivo es que los menores de los programas 

de Educativos de la entidad conozcan los diferentes activos del territorio y se 

conviertan en un activo más.  

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el “Barrio 

Más Joven” y la buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, 

generando espacios de colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está 

interviniendo. De este modo queremos poner de manifiesto, que consideramos que el 

proyecto cubre una necesidad detectada y no atendida hasta ahora. 

 

Fdo: Presidente 

En Madrid, 15 De abril de 2021 

 

 

50910350B JOSE 
MIGUEL CLAUDIO (R: 
G80815962)
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CARTA DE APOYO por la finalización del 
proyecto El Barrio más Joven 
 

Don Fernando Luis Gómez Gavira  con DNI 50.169.307-M y en representación de “Mesa del Árbol de 

Carabanchel” (CIF-42724948). 

HACE CONSTAR 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", un proyecto 

en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de los diferentes procesos 

comunitarios del barrio de ”Carabanchel”. 

El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participación juvenil en los 

espacios comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a  la prevención de las conductas 

adictivas, sin duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando su tiempo a actividades como las que se 

han propuesto desde Barrio Más Joven, implica una disminución del tiempo que potencialmente se podría 

dedicar por su parte para adentrarse en prácticas relacionadas con los trastornos adictivos. 

Del mismo modo creemos que le proyecto ha resultado fundamental de cara a su contribuir a mejorar la 

imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a menudo se tiene de ellas 

y ellos como fuente de “conflicto social”. 

Desde la entidad Mesa del Árbol de Carabanchel hemos desarrollado conjuntamente o colaborado con el 

proyecto del “Barrio Más Joven” en las siguientes actividades: 

● Riegos vecinales Parque de las Cruces, “Proyecto Almez”, agosto 2020. 

● Visita guiada al Parque de Las Cruces, Carabanchel, septiembre 2020. 

● Reforestación “Proyecto #LasPiqueñas”, octubre 2020. 

● Trae tu pala, enero 2021 

● Saneamiento y renaturalización del Cauce del arroyo de Las Mimbreras, febrero 2021. 

● “Creea en tu barrio”, abril 2021. 

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el “Barrio Más Joven” y la buena 

acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando espacios de colaboración, 

coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De este modo queremos poner de 

manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una necesidad detectada y no atendida hasta ahora. 

 

En Madrid, a 21 de Abril de 2021 

 



Carta de apoyo al proyecto El Barrio más Joven 

 

Don/Doña Raquel Hervás Rodríguez con DNI 51947431-Ey en representación de la Red 

Municipal de Oficinas de Información Juvenil del Departamento de Juventud del 

Ayuntamiento de Madrid. 

HACE CONSTAR: 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", 

un proyecto en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de 

los diferentes procesos comunitarios de los distritos de Usera, San Blas, Tetuán, Carabanchel, 

Latina y Ciudad Lineal. 

El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participación juvenil 

en los espacios comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a  la prevención 

de las conductas adictivas, sin duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando su tiempo a 

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

tiempo que potencialmente se podría dedicar por su parte para adentrarse en prácticas 

relacionadas con los trastornos adictivos. 

Del mismo modo creemos que el proyecto ha resultado fundamental de cara a contribuir a 

mejorar la imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a 

menudo se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. 

Desde la Red Municipal de Oficinas de Información Juvenil hemos desarrollado conjuntamente 

o colaborado con el proyecto del “Barrio Más Joven” en las siguientes actividades: 

● Oficina de Información Juvenil Zona 8, distrito de Usera: Curso de Premonis online, sesión de 

participación. Trabajo comunitario en Telaraña, en los Puntos Informativos de centros 

educativos de secundaria y Bachillerato. Enredadero de Usera. Festival Urbandarales10. 

● Oficina de Información Juvenil Zona 7, distrito de San Blas: Curso de Premonitores-as y Punto 

E, con intervenciones en centros educativos de secundaria y Bachillerato. 

● Oficina de Información Juvenil Zona 3, Carabanchel: Punto Informativo PIC, Mapeando 

Carabanchel, Curso de Premonis online de las OIJS 2020, Jornadas Bloquea el Machismo, 

Acciones Desmontando el Racismo y en el proyecto Soy Mujer. 

● Oficina de Información Juvenil Zona 5, Cuidad Lineal: Punto Informativo y tutorias en centros 

educativos de secundaria y en sesiones de prevención de adicciones en colaboración con el CAD 

y otros recursos. 

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el “Barrio Más Joven” 

y la buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando espacios 

de colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De este modo 

queremos poner de manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una necesidad 

detectada y no atendida hasta ahora. 

 

 





CARTA DE APOYO por la finalización del proyecto  

Don/Doña Francisco Javier Vigueras Rodríguez con DNI 23023307P y en representación de 
Asociación Radio Almenara  

HACE CONSTAR: 

Que ha sido una gran satisfacción haber podido colaborar con el proyecto "Barrio Más Joven", 
un proyecto en marcha desde 2019 y que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de 
los diferentes procesos comunitarios del barrio de Ventilla, distrito Tetuán. 

El proyecto "Barrio Más Joven", ha logrado generar diferentes dinámicas de participación juvenil 
en los espacios comunitarios y asociativos del barrio, logrando trabajar en torno a  la prevención 
de las conductas adictivas, sin duda, el hecho de que los jóvenes estén dedicando su tiempo a 
actividades como las que se han propuesto desde Barrio Más Joven, implica una disminución del 
tiempo que potencialmente se podría dedicar por su parte para adentrarse en prácticas 
relacionadas con los trastornos adictivos. 

Del mismo modo creemos que el proyecto ha resultado fundamental de cara a su contribuir a 
mejorar la imagen que se tiene de la juventud en el barrio, alejando la percepción social que a 
menudo se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. 

Desde la entidad asociación Radio Almenara hemos desarrollado conjuntamente o colaborado 
con el proyecto del “Barrio Más Joven” en las siguientes actividades: 

● Taller de radio Ondas Invertidas 

● Festival Radio Almenara 

● Encuentros Fuera de Ondas 

● Somos Ventilla 

● Maratón Radio Almenara 

● Asambleas mensuales de socios y socias Radio Almenara 

● Actividades de participación comunitaria barrio Ventilla (huerto vecinal, encuentros 
entidades…) 

Por todo ello queremos poner en valor el trabajo realizado por el proyecto el “Barrio Más Joven” 
y la buena acogida entre las entidades, asociaciones y recursos del barrio, generando espacios 
de colaboración, coordinación y sinergias en el territorio que está interviniendo. De este modo 
queremos poner de manifiesto, que consideramos que el proyecto cubre una necesidad 
detectada y no atendida hasta ahora. 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 21 de mayo de 2021 
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