
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN 

POBLACIÓN INMIGRANTE 

Programa AVIVAR. Tardes Avivar. 

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN POBLACIÓN 
INMIGRANTE 
 
 

 
Entidad 

Asociación Horuelo 

 

Ámbito territorial 

Local 

 

Población 

Madrid 

 

 

 

Persona de contacto 

José María Bravo Martín 

Correo electrónico 

 josebravo@horuelo.net 

Web 

http://horuelo.org/avivar 

DATOS DE CONTACTO 

http://www.moviltik.org/
http://horuelo.org/avivar


 

ASPECTOS A DESTACAR 

 Apoyo escolar 

 Fomento de la participación de padres y madres de origen extranjero en AMPAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Avivar es un proyecto integral de convivencia intercultural y desarrollo comunitario que 

lleva más de 10 años en los barrios de Canillejas y Rejas, en el distrito de San Blas-Canillejas 

en Madrid. 

El proyecto comprende diferentes áreas de acción con la intención de que las personas 

extranjeras puedan integrarse en la sociedad que les acoge. En este proceso las personas 

involucradas, extranjeras o de la sociedad de acogida, así como los diferentes agentes de la 

comunidad asumen un papel activo a favor de la cohesión social. 

Para favorecer la óptima convivencia entre las personas inmigrantes y la sociedad de 

acogida, es necesario no solo trabajar a nivel individual sino intervenir en el núcleo familiar 

y social, desde una perspectiva bio-psico-social.  

Dentro del proyecto AVIVAR se llevan a cabo las siguientes actividades: 

• Tarde AVIVAR: tarde de ocio con infancia y juventud 

• Campamento de verano 

• Talleres de convivencia; primaria y secundaria 

• Grupos de acción Solidaria. Integrado por personas de diferentes nacionalidades  

• Curso de premonitores/as 2019. Formación de jóvenes de 16 y 17 años como 

voluntarios y voluntarias. 

• Asesoramiento y colaboración con las AMPAS de los centros escolares. 

Promoción de la participación de la población inmigrante en las mismas. 

• Asesoramiento y colaboración con las Asociaciones Juveniles de base. Promoción 

de la participación de la población inmigrante. 

• Actividad mensual de convivencia con jóvenes. Taller de ocio y Habilidades 

sociales con adolescentes. 

• Festival ViveConVive. Actividad de cierre del curso escolar. Con la participación 

de más de 20 entidades y/o proyectos sociales. 

 



 

• Dinamización de espacios públicos: Parques y pistas deportivas. Campeonato 

deportivo “Canileague” 

• Salidas, excursiones y eventos, de carácter intergeneracional. 

• Campamento Urbano de Navidad 19. 

• Talleres “Amores de cine”, fomento de la igualdad de género, en colaboración 

con la Agente de Igualdad y ACHALAY.  

• Tutorías/Taller de prevención de conflictos y a favor de la convivencia.  

• Participación, como miembros, en la coordinadora de entidades sociales del 

distrito de San Blas Canillejas. 

• Coordinación con instituciones públicas: Servicios Sociales, Ayuntamiento de 

Madrid, CEPIS y Comunidad de Madrid. Y/o Privadas: AVV Amistad de Canillejas, 

La Maraña, La Rueca, Talloc, AMPAS, Vasija, Accem. 

• Coordinación y colaboración con Centros Escolares de Primaria y Secundaria. 

• Servicio de atención y orientación psicológica y pedagógica a familias. 

• Servicio de atención y asesoría social. Derivación de casos a recursos 

especializados y acompañamientos 

• Servicio de mediación Intercultural e intergeneracional. 

• Escuela de padres y madres en colaboración con las AMPAS de los centros 

escolares. 

• Aula de compensación educativa e inserción socio-cultural y Lingüística para 

alumnos y alumnas de Primaria. 

• Aula de compensación educativa e inserción socio-cultural y Lingüística para 

alumnos y alumnas de Secundaria. 

 

 
LUGAR Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL 

 

La Asociación Horuelo es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro e 

independiente creada en el año 2000 por iniciativa de profesionales provenientes del campo 

del asociacionismo cultural. 

Su trabajo está centrado en intervenciones socioeducativas con la población inmigrante, 

concretamente con infancia y juventud. Entre sus programas y proyectos destacan las 

actividades de acogida integral a jóvenes, la educación, formación, empleo, ocio y tiempo 



 

libre, asesoría y cooperación, así como actuaciones encaminada al desarrollo comunitario, 

la participación ciudadana, el asociacionismo y las relaciones de intercambio con otras 

asociaciones.  

Se interviene con más de 1800 jóvenes de forma directa a lo largo del año, presentándoles 

apoyo t servicios con la finalidad de fomentar una sociedad humana e integradora de las 

diversidades y diferencias. 

El porcentaje de población de origen inmigrante se ha estabilizado en los ámbitos de 

actuación en los que interviene con mayor intensidad el Programa AVIVAR. El porcentaje 

de población inmigrante en la zona es del 18 %. 

Desde que se inició la intervención en el distrito de San Blas-Canillejas, se ha trabajado en 

red, se ha mantenido coordinación permanente con los Servicios Sociales del Distrito, con 

las entidades que trabajan en el barrio (sociales, juveniles, vecinales, ...). AVIVAR forma 

parte de la Coordinadora de Asociaciones Juveniles de San Blas-Canillejas y otras redes de 

acción social del Distrito. 

AVIVAR ha considerado el trabajo con centros educativos como primordial para lograr sus 

objetivos. Dentro del Distrito se mantiene contacto con numerosos centros educativos 

públicos de primaria, y con todos los centros de secundaria. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El proyecto AVIVAR Inicia su actividad en el distrito de San Blas-Canillejas, dentro del 

municipio de Madrid, en octubre de 2004. Articulándose en torno a la idea de proporcionar 

a las vecinas y vecinos del Distrito, autóctonos e inmigrantes, actividades y servicios 

encaminados a favorecer la convivencia. 

Desde que comenzase la labor, se han desarrollado actividades socioculturales, educativas 

y servicios de información; todo ello diseñado para la participación activa de los vecinas y 

vecinos del barrio en su propia comunidad, siendo estos los agentes activos del cambio de 

actitudes y prejuicios, garantizando así un cambio permanente y duradero, y orientado al 

asentamiento de valores democráticos, tales como: solidaridad, tolerancia, respeto, paz, 

igualdad, convivencia... 

Para ello se realizan actividades lúdicas y educativas, orientadas a proporcionar una 

alternativa al ocio y tiempo libre de los y las jóvenes, así como complementar su desarrollo 



 

personal y social tratando de hacer que el tiempo libre sea un beneficio tanto, para las 

personas usuarias como para la comunidad, tratando de generar individuos activos que 

disfrutan de un ocio saludable. 

Dentro del proyecto AVIVAR, destacamos aquí la actividad TARDES AVIVAR. 

 
TIPO DE INICIATIVA 
 

☐ Proyecto 

☒ Programa 

☐ Actividad 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio:  

Fin:  

☐ Actividad de carácter anual  

☒ Actividad de carácter permanente 

 

 

CUESTIONES CLAVE QUE LO CONVIERTEN EN BUENA PRÁCTICA 

 

☒ Impacto positivo   

☒ Sostenibilidad   

☒ Transparencia y calidad en la gestión   

☒ Perspectiva intercultural   

☒ Favorece la participación de todas las personas implicadas   

☒ Plantea un enfoque multidimensional y de trabajo en red   

☒ Innovación   

☒ Igualdad de oportunidades/incorporación perspectiva de género   

☒ Transferibilidad y visibilidad   

☒ Incorporación de las nuevas tecnologías (NTIC) 

 

 

 

 

 

 



 

PARTICIPANTES 

☒ Administración 

☒ Agentes sociales 

☒ Sociedad Civil 

☐ Otras:  

 
 
EVALUACIÓN E IMPACTO 
 
Las actuaciones que se incluyen en el presente proyecto cubren necesidades no cubiertas 

por otras entidades, en los ámbitos de actuación y territorial que se plantean. La población 

de origen inmigrante que se ha establecido en los ámbitos de intervención, lo hace en 

muchos casos de forma permanente. Principalmente, los beneficiarios serán familias 

residentes en el Distrito de San Blas-Canillejas, en el Municipio de Madrid, y en Azuqueca 

de Henares (Guadalajara). En su mayoría de origen alóctono, aunque incluyendo al total de 

la población, especialmente en actividades grupales y en los beneficiarios indirectos 

previstos. 

Entre las características más destacables de la población beneficiaria, cabe destacar: 

a. Alto índice de desempleo, especialmente masculino, en la mayoría de los casos es 

población de baja cualificación profesional y nivel socio cultural bajo. En las mujeres se 

puede destacar una mayor ocupación laboral, aunque con una alta precariedad y 

posibilidades de ingresos económicos muy bajos. En la actual situación económica se 

encuentran con alto riesgo de exclusión social. 

b. Muchas de las familias obtienen parte o la totalidad de sus ingresos en economía no 

regulada. 

c. La población autóctona beneficiaria del proyecto sufre dificultades similares. 

d. Todas las nacionalidades y/u orígenes culturales tienen cabida en la acción del proyecto, 

aunque la población de Ecuador, Bolivia, Marruecos, Colombia, República Dominicana y 

Rumania tiene mayor presencia; en representatividad clara de la realidad del ámbito de 

actuación. 

e. Al plantearse muchas de las actividades dirigidas a las familias, la mayor parte de los 

beneficiarios son menores, y adultos jóvenes y de mediana edad con menores a cargo. 

EVALUACIÓN E IMPACTO DE LAS TARDES AVIVAR EN LA POBLACIÓN OBJETIVO 

DEL PROYECTO. 



 

 


