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Ciudad Joven es una asociación sin ánimo de lucro, que se constituyó 
en 1987 por iniciativa de un grupo de personas sensibilizadas con la 
problemática infantil y juvenil de Vallecas. Fue declarada de Utilidad 
Pública por acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de mayo de 1993.

MISIÓN
Ciudad Joven es un espacio educativo alternativo que busca cubrir y/o 
complementar las deficiencias del sistema. Por eso atiende a niños/as 
y jóvenes entre 5 y 30 años en situaciones de riesgo, desamparo y/o 
conflicto social cuyas características más notables son:

- Dificultades de aprendizaje
- Bajo rendimiento escolar.
- Inconstancia.
- Carencias afectivas.
- Falta de hábitos de responsabilidad y esfuerzo. 
- Uso pasivo y no crítico del tiempo libre.
- Fuerte arraigo de valores tradicionales como la familia.
- Baja autoestima y/o autoconcepto desajustado, sobre todo en 

relación con las capacidades de aprendizaje.
- Concentración en aquello que les motiva.
- Falta de habilidades en relación con los demás. Uso de 

conductas y actitudes violentas para resolver conflictos.
- Baja tolerancia a la frustración.
- Afán de superación

VISIÓN
Ciudad Joven considera que nos encontramos en una sociedad donde 
existen numerosos/as menores y jóvenes en riesgo y/o exclusión social 
debido a numerosos factores (un sistema educativo que  no responde a 
sus necesidades, falta de igualdad de oportunidades, carencia de 
recursos...) por lo que pretende erradicar dichas causas y conseguir un 
bienestar biopsicosocial de los/as menores y jóvenes.

Ciudad Joven
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VALORES

- Sin ánimo de lucro
- Utilidad pública
- La persona como valor primordial 
- Cercana a la realidad de los usuarios
- Profesionalidad
- Implicación 
- Presencia y participación en el barrio
- Compromiso social
- Abierta a la participación 
- Estable
- Presencia y participación activa en redes sociales
- Confianza en los/as destinatarios/as
- Solidaridad
- Acción global y globalizadora
- Intervención concebida como proceso
- Carácter transformador 

ORGANIGRAMA
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Proyectos de intervención

Centro de día de Talleres Prelaborales "Entrevías"

Formación Ocupacional en Talleres Prelaborales

Centros de Día de Infancia

Compensación Educativa Externa

Centro Juvenil "Los Barros"

Actividades de Verano

Garanía Social "Auxiliar de Peluquería"
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Centro de Día de Talleres 
Prelaborales "Entrevías"

En el Centro de día de Talleres prelaborales “Entrevías” se ha 
desarrollado el proyecto en el que los adolescentes y jóvenes han 
aprendido un oficio y han continuado desarrollándose de forma integral. 
Para ello hemos impartido formación en los siguientes perfiles:
Electricidad, Mecánica de Motos, Peluquería y Carpintería

La formación en talleres se ha complementado con las áreas de 
Habilidades Sociales, Informática, Apoyo Educativo, Deporte, Prácticas 
en Empresas y Ocio y Tiempo libre. 

Durante el año 2008 han sido 54 menores los que han participado en el 
proyecto:

CARPINTERÍA: 13

ELECTRICIDAD: 13

MECÁNICA DE MOTOS: 14

PELUQUERÍA: 14 

De ellos 15 han finalizado la formación de forma satisfactoria durante 
este año. Es importante señalar que un grupo significativo de jóvenes, 
nueve, volvió a insertarse en el sistema educativo reglado: ESO, 
Garantía Social y Ciclo de Grado Medio.  

La mayor parte de los adolescentes y jóvenes han sido derivados por los 
Servicios Educativos de Puente de Vallecas y por los propios I.E.S., no 
sólo del distrito Puente de Vallecas sino de otros distritos del Municipio 
de Madrid. 

Entre las actividades de Ocio cabe destacar las dos acampadas que se 
realizaron en Los Molinos. En ellas se trabajaron tanto la autoestima 
como la autonomía de los adolescentes y jóvenes, y aprovecharon para 
convivir en un espacio alternativo al “barrio”. 

Durante todo el año los participantes de los talleres de Mecánica de 
Motos, Electricidad y Carpintería han realizado un campeonato de fútbol 
sala en las instalaciones deportivas municipales de Entrevías; con esta 
actividad hemos pretendido fomentar hábitos saludables en los jóvenes. 
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Formación Ocupacional en 
Talleres Prelaborales

Desde el año 2005 Ciudad Joven desarrolla el proyecto de “Formación 
ocupacional en talleres prelaborales de capacitación profesional para 
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo por consumo de drogas”, 
a través de un contrato administrativo con el Instituto de Adicciones 
Madrid Salud”.

El proyecto ha alternado el taller de Mecánica de Motos o Electricidad 
con la realización de las siguientes actividades:

- Apoyo educativo
- Informática
- Habilidades sociales
- Deporte
- Ocio y tiempo libre

Durante el año 2.008 han sido 53 jóvenes de 16 a 20 años, los 
participantes en el proyecto, 27 en el taller de Mecánica de motos y 26 
en el de Electricidad.

El porcentaje de alumnos inmigrantes ha sido de un 72% por lo que se 
ha visto incrementada respecto al año 2007.

Todos los jóvenes han sido derivados por los Técnicos de Prevención en 
Drogodependencias del departamento de prevención del Instituto de 
Adicciones Madrid Salud.

La duración de los cursos es de 850 horas que se completan con la 
realización de 200 horas de Prácticas en Empresas. 

Este año 9 jóvenes realizaron las prácticas en empresas del sector, cinco 
en talleres de Mecánica de Motos: Motoye S.L., Motostion S.L., Barri 
Moto Tres S.L. y Motos Podium Madrid y cuatro en empresas de 
electricidad: Alen Instalaciones S.L.,Dielec Instalaciones S.L. y Nute 400 
Eléctrica S.L. 
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Centros de Día de Infancia

Este proyecto está dirigido a ofrecer a las chicas y chicos recursos que 
favorezcan su desarrollo personal y social desde una intervención en el 
tiempo libre. Para conseguir este objetivo hemos desarrollado 
actividades en los tres Centros de Día de Infancia, dos en Entrevías 
(Puente de Vallecas) y uno en la U.V.A. de Villa de Vallecas.
Durante el 2008 han sido 131 menores, de entre 5 y 14 años, los que 
han acudido a los tres centros con la siguiente distribución:

Centro de Día “Bohonal”: 40

Centro de Día “Entrevías”: 37

Centro de Día “Villa de Vallecas”: 54

Es importante resaltar el alto porcentaje de inmigrantes que acuden a 
los tres centros ya que se acerca al 60%, esto ha hecho que la 
intervención se adaptara a dicha realidad.

Este proyecto tiene como actividades fundamentales el Apoyo 
Educativo, Talleres de Habilidades Sociales, Deporte, Ocio y tiempo 
libre, Informática, Campamentos… Todo esto se complementa con el 
seguimiento individualizado de los menores mediante coordinaciones 
con los Servicios Sociales, colegios, familias…

Durante el año 2008 queremos resaltar el importante trabajo en red que 
se ha llevado a cabo con los recursos que intervienen en los dos 
distritos: Centros culturales, centros juveniles, asociaciones de vecinos…

Toda la intervención que se ha desarrollado ha estado apoyada por un 
equipo de 31 voluntarios que han colaborado diariamente con las 
contratadas de los proyectos para el buen desarrollo de las actividades 
que se hemos ofrecido a los menores.

Del 30 de Junio al 11 de Julio se llevó a cabo el campamento de verano 
en Mombeltrán (Ávila), al que acudieron 44 menores y 9 monitores. 
Este año la temática giró entorno a los oficios con el lema “¿Qué quieres 
ser de mayor?”, se realizaron talleres, marchas por la naturaleza, baño 
en las piscinas naturales, fiestas…



9 

C
iu

d
ad

 J
ov

en

Compensación Educativa Externa

Este proyecto se ha enmarcado dentro de los planes de la Dirección 
General de Promoción Educativa para prevenir situaciones de 
desigualdad. Se ha desarrollado a través de dos tipos de programas: 
Compensación externa y Acompañamiento escolar.

El objetivo principal del proyecto ha sido desarrollar en los centros un 
espacio socio-educativo de cooperación con el entorno, orientado a 
mejorar y enriquecer el proceso educativo de los niños, niñas y 
adolescentes en situación de desventaja.

Las actividades desarrolladas durante este año han sido principalmente 
de refuerzo educativo, complementadas con talleres de habilidades 
sociales y actividades de ocio y tiempo libre.

Los centros donde se ha desarrollado el proyecto durante el año 2008 
han sido:

C.E.I.P. Jose María de Pereda 

C.E.I.P. Giner de los Ríos 

C.E.I.P. Garcia Morente 

C.E.I.P. El Madroño

El número total de beneficiarios del proyecto han sido:

Programa de Acompañamiento Escolar: 107 niños/as

Programa de Compensación Externa: 63 niños/as
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Centro Juvenil "Los Barros"

Durante el año 2008 han sido muchas las actividades que el Centro 
Juvenil “Los Barros” ha ofrecido a los jóvenes de 14 a 30 años que han 
participado en las siguientes áreas:

- Centro de Apoyo a la Búsqueda de Empleo 338
- Informática 78
- Asesoria jurídica para jóvenes 25
- Apoyo educativo 26
- Intervención familiar y comunitaria 16
- Ocio y tiempo libre 60
- Información juvenil 395

El proyecto del Centro juvenil “Los Barros” es un proyecto integral en el 
que se abarcan todas las áreas anteriormente especificadas. El centro ha 
sido una referencia para los jóvenes tanto del distrito como de fuera de 
éste.

INFORMACIÓN JUVENIL
La finalidad de esta área ha sido ofrecer información y orientación sobre 
diferentes asuntos de interés juvenil.

El servicio se ha prestado desde una oficina perteneciente a la red de 
Centros de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Durante este año los participantes de esta área tenían entre 13 y 18 
años, el 21% han sido inmigrantes y el 30% adolescentes y jóvenes de 
etnia gitana. Para poder desarrollar una intervención más adaptada a las 
necesidades de los menores se han dividido en dos grupos de edad. 
Ambos grupos han realizado actividades de ocio y tiempo libre, 
informática, habilidades sociales, visitas culturales…

Vemos importante señalar la exhaustiva coordinación que se ha realizado 
tanto con los I.E.S. donde acuden los adolescentes como con los 
Servicios Sociales Municipales, con la finalidad de llevar a cabo una 
intervención más individualizada y de mayor calidad.

AREA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA 
La intervención se ha centrado en el trabajo individualizado con las 
madres de los jóvenes participantes, a través de entrevistas, charlas 
informativas, seguimientos, reuniones conjuntas, implicando al personal 
educativo, etc. y en la mediación entre la familia y el centro educativo o 
el centro de servicios sociales.
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AULA DE INFORMÁTICA
A través de esta área hemos acercado las nuevas tecnologías a los 
jóvenes y adolescentes, se ha realizado  a través de dos ejes:

- Acceso público y abierto a internet. Durante un determinado 
horario la sala ha estado abierta para todo el que ha querido 
navegar por internet para cualquier fin: ver correo electrónico, 
visitar determinadas páginas, búsqueda de empleo, etc. siempre 
controlando y prohibiendo el acceso a páginas que fomenten la 
pornografía, xenofobia, el terrorismo…

- Recurso de apoyo a otras áreas como la de apoyo educativo, ocio 
y tiempo libre, búsqueda de empleo…

APOYO EDUCATIVO
El objetivo de esta área ha sido crear un espacio adecuado donde el 
adolescente y el joven han podido estudiar, leer y sobre todo disponer de 
la ayuda de una educadora para realizar sus tareas académicas. 

Los menores que han participado cursaban Educación Secundaria 
Obligatoria en los I.E.S. de la zona con los cuales se ha mantenido una 
estrecha coordinación para lograr un mayor rendimiento académico. 

Es importante señalar que 16 de los 26 participantes han mejorado sus 
calificaciones y su rendimiento escolar, esto supone un 62% del total.

CENTRO DE APOYO A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
La clave fundamental de este área ha sido el apoyo en los itinerarios 
personalizados de inserción tanto formativos como de inserción laboral, 
dando pautas de participación y mediando entre los diferentes recursos y 
el/la joven. Durante el año se han logrado 79 inserciones laborales, la 
mayoría en el sector servicios.

Las actividades que se han desarrollado han sido las siguientes:

- Entrevistas diagnóstico
- Diseño del itinerario individualizado de inserción
- Mediación entre el/ la joven  y el recurso adecuado
- Apoyo a la búsqueda de empleo a través  de prensa especializada 

e internet
- Realización de currículum vitae y cartas de presentación
- Prospección de empresas
- Entrevistas con los/as jóvenes de seguimiento de procesos de 

inserción laboral y formativos.
- Actualización del mercado laboral, recursos de empleo, listados 

de empresas

ASESORÍA JURÍDICA
Este año la mayor parte de las consultas han estado relacionadas con 
algunos de estos tres temas: inmigración (permiso de trabajo, permiso 
de residencia, etc.), procesos penales de los jóvenes y derecho laboral.
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Actividades de Verano

VACACIONES EDUCATIVAS PARA NIÑOS Y NIÑAS 
(V.E.N.)
Este proyecto lo hemos llevado a cabo durante los meses de Julio y 
Agosto, mediante un contrato con la Junta Municipal del Distrito Puente 
de Vallecas y bajo la coordinación de los Servicios Sociales Municipales.

El objetivo planteado era intervenir social y educativamente, 
proporcionando un recurso de atención a los niños y niñas que 
favorezca la inserción laboral de las familias, mediante actividades de 
carácter lúdico-recreativo a las que no tienen acceso por su situación 
familiar y que no aporta el sistema educativo formal.

Este año el campamento urbano se desarrolló en el C.E.I.P. “El 
Madroño” y durante los dos meses acudieron un total de 279 niños y 
niñas de entre 4 y 12 años.

Algunas de las actividades que realizaron fueron: piscina, visitas 
culturales (museos, retiro, aeropuerto, arqueopinto, cine, escuela de 
circo, etc.)  talleres, excursiones…

PROGRAMA DE ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE PARA 
MUJERES CON HIJOS/AS, EXCLUSIVAMENTE A SU 
CARGO
Este programa lo hemos realizado mediante un contrato con la Dirección 
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid con el objetivo de 
acompañar a las mujeres y sus hijos/as durante las vacaciones de 
verano ofreciéndoles actividades lúdico-educativas, promoviendo así un 
ocio y tiempo libre positivo y creativo.

El programa se realizó del 1 al 10 de Septiembre en la Manga del Mar 
Menor y en él participaron 75 mujeres y 126 menores. Para llevar a 
cabo las actividades hemos contado con un equipo de 15 monitoras que 
se han encargado de programar, desarrollar y evaluar las siguientes 
actividades:

Excursiones a Cartagena y Terra Natura, visita al mercadillo de cabo de 
Palos, actividades naúticas en la escuela de vela de La Manga del Mar 
Menor, etc.
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INTERCAMBIO JUVENIL EUROPEO
El proyecto de intercambio multilateral que hemos desarrollado en el 
año 2008 del 17 al 26 de Junio, “Hablamos de igualdad”, ha estado 
enfocado a trabajar los temas de no-discriminación y Arte y Cultura en 
los medios rural  y urbano, a través del encuentro intercultural de 
jóvenes de las siguientes entidades: Ciudad Joven (Madrid), 
Jugendbildungsverein Basdorf (Berlín, Alemania), Towarzystwo 
Przyjaciol (Cracovia, Polonia), Casa dello studente sloveno S. Kosovel 
(Trieste, Italia). El proyecto se ha desarrollado durande 10 días, 
participando 48 jóvenes, 12 monitores y un traductor, alojados en un 
mismo albergue en los municipios de Bustarviejo, Rascafría y Madrid 
ciudad. 

Durante el desarrollo del proyecto hemos intentado compaginar 
actividades que nos han permitido descubrir con intensidad y de una 
forma atractiva, el patrimonio local histórico-cultural de Madrid y 
ciudades próximas como Segovia. También hemos realizado dinámicas 
grupales que nos han permitido reflexionar, debatir y poner en práctica 
la no-discriminación entre hombres y mujeres, entre diferentes culturas, 
entre diferentes realidades sociales... Estas dinámicas, actividades y 
juegos cooperativos, nos han permitido trabajar la conciencia de 
ciudadanía Europea y la relación entre los grupos de jóvenes 
participantes, logrando un alto nivel de convivencia.
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Garantía Social

El Programa de Garantía Social con perfil profesional de Auxiliar de 
Peluquería se ha desarrollado de Noviembre del 2007 a Octubre de 
2008. Este ha sido el último curso en el que se ha realizado lo que hasta 
ahora hemos denominado “Garantía Social”, desde el curso 2008-2009 
este programa se ha convertido en un PCPI (Programa de Cualificación 
Profesional Inicial).

Del total de jóvenes que han estado matriculadas en el curso (19), seis 
de ellas han finalizado con la calificación de aptas, siete han 
abandonado el programa y el resto han sido derivadas a otros recursos.

Es importante señalar que dos de las jóvenes al finalizar el curso han 
logrado el acceso al ciclo formativo de grado medio de peluquería.

Durante el curso las alumnas han recibido formación en diferentes áreas:

- Formación Profesional Específicas: * Módulo l: Operaciones 
básicas de peluquería. Módulo 2: Operaciones básicas de estética

- Formación Básica: Componentes: ligüístico y social – 
matemático científico

- Actividades complementarias: Aula de informática y tutoría

Las salidas que han contemplado las alumnas al finalizar el curso, han 
sido:

Centro de Apoyo a la búsqueda de empleo de la Ciudad Joven 5

Incorporación al mundo laboral 5

Acceso a  Grado medio de Peluquería 2
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Recursos Humanos

Administración 
y gestión

1 
Trabajadora 

Social

1 
Administrativa

Centro de Día 
de Talleres

5 
Educadores4 

Maestros 

de Taller

1 
Coordinador

Centros de Día
de Infancia

34 
Voluntarios

6 
Educadoras

Formación 
Ocupacional

2 
Educadores2 

Maestros 

de Taller

1 
Coordinador

Centro 
Juvenil

3 
Educadores

1
Trabajadora

Social

Compensación 
Educativa

11
Educadores

Garantía
Social

1 
Maestro 

1
Maestra 

de Taller

Actividades
de Verano

4 
Coordinadores

29
Monitores
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Recursos Económicos

Todos los recursos han sido destinados al cumplimiento de los fines 
estatutarios. 

Los gastos ocasionados en el desarrollo de sus proyectos, han ascendido a 
833.280 €, lo que ha supuesto en relación a los ingresos un déficit de 
67.422 €. El motivo ha sido el descenso de las subvenciones privadas. 

Resaltar que la partida de Sueldos y Salarios es la más importante, 
ascendiendo a 595.681 €, que supone el 71,49% del total del gasto.

En cumplimiento con las obligaciones derivadas de la declaración de 
utilidad Pública se ha presentado la Memoria Económica ante la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y Agencia 
Tributaria. 

Fuentes de financiación 2008

Administración Pública 86,93%

Entidades Privadas 8,87%

Otros ingresos 4,20%
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Entidades colaboradoras

Direcciones
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Entidades Colaboradoras

ENTIDADES PÚBLICAS
• Ministerio de Sanidad y Política Social
- Dirección General de Política Social de las Familias y la Infancia
• Comunidad de Madrid
- Consejería de Familia y Asuntos Sociales

Instituto Madrileño del Menor y la Familia
Dirección General de Servicios Sociales
Dirección General de Familia
Dirección General de Voluntariado y Promoción Social

- Consejería de Educación
Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales

- Consejería de Sanidad 
Agencia Antidroga
Dirección General de Salud Pública y Alimentación

- Consejería de Empleo y Mujer
Dirección General de la Mujer

- Consejería de Deportes
Dirección General de Juventud

• Ayuntamiento de Madrid
- Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
- Área de Gobierno de Economía y Empleo
- Instituto de Adicciones "Madrid Salud"
- Junta de Distrito de Puente de Vallecas
- Junta de Distrito de Villa de Vallecas

ENTIDADES PRIVADAS
• Obra Social Caja Madrid
• Fundación “la Caixa”
• Fundación para Atención a Menores
• Cáritas  Vicaria IV
• Congregaciones Religiosas
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Direcciones

SEDE: Centro de Día Ocupacional "Entrevías II"
Talleres de Electricidad y Carpintería
Aula de Tecnologías
C/ Avelino Fernández de la Poza, 55
28053 Madrid
Tfno: 915076281; Tfno y Fax: 915071794
ciudadjoven@ciudadjoven.org

Centro de Día Ocupacional "Entrevías"
Taller de Peluquería
C/ Ruidera, 18
28053 Madrid

Centro Ocupacional "Taller Mejorana"
Taller de Mecánica de Motos
C/ Mejorana, 20
28053 Madrid

Centro de Día Juvenil "Los Barros"
Aula de Tecnologías
Centro de Inserción Sociolaboral
Local de Ocio y Tiempo Libre para adolescentes y jóvenes
C/ Los Barros 13 y 15
28053 Madrid
Tfno: 915070954; Tfno y Fax: 915076822

Centro de Día "Bohonal"
Local de atención a la infancia
C/ Bohonal 27, local 1
28053 Madrid

Centro de Día "Villa Vallecas"
Local de atención a la infancia
Plaza Antonio Mª Segovia, 4
28031 Madrid

Centro de Día de Prevención "Entrevías"
Local de atención a la infancia
C/ Ruidera, 16
28053 Madrid




