
ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Obras de mejora en zonas verdes de la Colonia 

Marconi
Instalación de un área deportiva de calistenia y de una fuente de agua potable en la zona verde situada en la calle Transversal Sexta.

Obras de mejora en la zona de la Plaza Neguri

Las mejoras realizadas en la plaza han sido:

- Renovación del arbolado e instalación de riego por goteo.

- Instalación de fuente de agua potable.

-Instalación de área de juegos inclusivos.

- Instalación de mobiliario urbano: mesas de ajedrez y bancos.

Estudio diagnóstico y detección de 

necesidades

Estudio cualitativo realizado por Madrid Salud, basado, en parte, en encuestas en profundidad a personas o informantes clave, asociaciones y al vecindario de los barrios de Villaverde 

Alto, Villaverde Bajo y San Cristóbal de los

Ángeles con el fin de detectar y analizar las necesidades en materia de adicciones y propuesta de alternativas e intervención.

El estudio se llevó a cabo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, teniendo dos fases:

1ª Fase. Comprendió 20 entrevistas semiestructuradas realizadas a agentes internos (directivos y técnicos de los servicios sociales), y externos (directivos y técnicos de entidades, y 

representantes de las asociaciones de vecinos).

2ª Fase. Grupos de discusión, teniendo en cuenta la edad y el género preferentemente.

El informe final del estudio de necesidades del distrito de Villaverde fue presentado el 27 de septiembre, siendo las conclusiones las siguientes:

- Preocupación por el fenómeno de las apuestas y el juego online.

- Falta de alternativas de ocio en la juventud.

- Jóvenes con mucho tiempo libre sin supervisión.

- Botellón entre los jóvenes, como fenómeno generalizado, disperso y cambiante.

Por todo ello, se valoró la puesta en marcha del Programa Comunitario de Prevención en Villaverde, siendo otra de las actuaciones desarrolladas en los tres planes integrales de barrio.
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Programa Comunitario de Prevención en 

Villaverde. 

Este programa de prevención ejecutado por Madrid Salud se implantó en las siguientes zonas:

- Barrio de San Cristóbal (Plaza de los Pinazo)

- Los Rosales (Parking de la Renfe, Parque El Espinillo)

- Los Ángeles (Parque Ciudad de los Ángeles)

- Villaverde Alto (Plaza Ágata, Huerta del Obispo, Parque Plata y Castañar, Parque de los Picoletos, La Jaula)

- Villaverde Bajo (Parque Oroquieta, Calle San Agapito, zona Media Markt)

- Butarque (Instalaciones deportivas María Villota).

Este programa se ejecutó entre el 15 de octubre y el 30 de diciembre, siendo sus objetivos:

- Facilitar el desarrollo de iniciativas comunitarias de prevención dirigidas a la población adolescente y joven del distrito.

- Estimular la participación en actividades de ocio saludable, seleccionadas y desarrolladas con la participación activa de adolescentes y jóvenes.

- Evaluación de la intervención para favorecer la mejora continua y la sostenibilidad de las iniciativas desarrolladas.

El proyecto se desarrolló en varias fases:

1.- Articulación de redes: Fortalecer una red operativa y de recursos comunitarios que permitiera aumentar la respuesta preventiva.

2.- Intervención educativa de calle: contacto directo con adolescentes y jóvenes vulnerables en sus espacios naturales y puntos de encuentro, con el fin de acercar actividades de ocio 

saludable a los jóvenes.

3.- Diseño de actividades y ocio alternativo:

- Dinamización de adolescentes y jóvenes.

- Diseño de actividades desde la participación juvenil.

- Vinculación de participantes en la elección de actividades de ocio saludable.

- Difusión de las actividades en emisoras de radio locales.

- Implementación de actividades.

Acciones realizadas:

1.- Contactos con recursos (públicos, entidades vecinales, privados) del distrito para el trabajo en red, en total se contactó con 64 profesionales y agentes sociales.

2.- Educación de calle con adolescentes y jóvenes del distrito, con el fin de vincularse con la población objetivo (adolescentes y jóvenes), realizando acciones preventivas en relación al 

juego/casas de apuestas y el consumo de

drogas (sensibilización, reducción de riesgo), recogida de propuestas de actividades de ocio y trabajar de forma participativa. Se contactó directamente con 15 adolescentes y jóvenes 

(7 chicas / 8 chicos) y a través de la coordinación

con otros recursos a 53 personas (28 chicos / 25 chicas).

3.- Actividades de ocio para adolescentes y jóvenes, programación y gestión de las actividades de forma coparticipada, siendo los educadores sociales acompañantes en su gestión y 

los jóvenes los protagonistas, liderando las

actividades.

3.1.- Actividades realizadas:

- Arte urbano con la temática "El juego, las casas de apuestas", realizando 3 grafitis comunitarios. Han participado 78 jóvenes (56 chicos / 22 chicas) y 13 adultos (7 hombres / 6 

mujeres).

- Exhibición de calistenia por parte de jóvenes y grupos del distrito practicantes de este deporte.

- Exhibición de baile urbano por parte de grupos del distrito.

- Micro abierto para jóvenes: Improvisación de rap y "Batalla de gallos" con contenidos preventivos.

- Taller de fotografía y exposición abierta al público de las obras producidas.

- Torneo deportivo mixto de fútbol y baloncesto en las instalaciones municipales deportivas del distrito.

- Creación y realización de un póster de sensibilización al juego/casas de apuestas en clave reducción de riesgos por 10 jóvenes (5 chicos / 5 chicas).


