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1. INTRODUCCIÓN 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real pretende ser un 

referente para las personas jóvenes de nuestra ciudad, contribuyendo a su 

desarrollo integral individual  y colectivo y procurando que sean protagonistas 

de su realidad. 

Tiene como objetivos  

- Potenciar el desarrollo de la juventud de Ciudad Real: programas de 

información y asesoramiento, programas de formación, programas 

culturales, lúdicos y de ocio y tiempo libre.  

- Promover  el protagonismo de los y las jóvenes, tratando de capacitarles 

para la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades y los 

compromisos que les permitan adquirir libertad y autonomía. 

- Favorecer la participación activa para la transformación de su ciudad. 

El año 2021 ha estado marcado por la situación sociosanitaria generada por la 

Covid19, que ha condicionado en gran  manera el normal desarrollo de la 

dinámica de trabajo con los jóvenes. El teletrabajo y la participación online han 

sido las fórmulas utilizadas durante el primer semestre y adecuación de 

medidas (higiénicas y de control de aforo) en el resto del año.  Ambas 

desdibujan las cifras de otras anualidades. 

2. DATOS 

La Concejalía de Juventud se encuentra ubicada en el Espacio Joven, en la 

Calle Barcelona s/n (semiesquina a C/ Burgos)  a diez minutos y 700 m del 

centro de la ciudad. La red de transporte urbano de Ciudad Real comunica el 



edificio ESPACIO JOVEN con el resto de la ciudad y especialmente con el 

centro de la ciudad. 

Su localización es fácil y directa, con unos elementos naturales adecuados, 

fácil acceso a peatones y tráfico rodado y localización conveniente y segura 

para los usuarios tanto de día como de noche.  

Dentro del callejero de la ciudad, podemos señalarlo en una zona de amplia 

expansión urbanística, con enclaves de gran consideración como el futuro 

Auditorio de Ciudad Real, el Conservatorio de Música, o uno de los máximos 

exponentes de gimnasios de la actualidad, así como el Parque de Ocio « Las 

Vías », lo que propicia un innegable tránsito ciudadano que favorece al servicio.  

El edificio “Espacio Joven” es el diseño de un elemento diferencial en el 

entramado residencial, un edificio que reclama atención dentro del tejido 

urbano. Para subrayar esta focalidad, se ha emplazado el edificio en una plaza 

situada a una cota inferior al nivel de calle. De esta manera la construcción se 

asocia a un entorno más amplio, un espacio abierto. 

Al edificio se accede a nivel de esta plaza, situada bajo rasante, y a ésta, a 

través de una escalinata y una rampa. El edificio en planta se desarrolla según 

un esquema de cuadrado perfecto, sencillo y de organización clara. Los 

espacios se suceden en tres niveles o plantas, formando una figura cúbica 

expresiva y rotunda. 

La imagen del edificio es de la figura geométrica de un cubo: cuatro fachadas a 

la ciudad, concebidas como panel expositor de las distintas actividades del 

centro y de la ciudad. Con carteles publicitarios o de exposiciones, la fachada 

se desarrolla como una segunda piel, formada por un entramado de elementos, 

fijos o temporales, opacos o luminosos, imágenes o textos. En definitiva, un 

“medio” que reclama la atención de la juventud, invitando a participar en la 

actividad que se desarrolla en su interior. 

El edificio consta de tres PLANTAS: 

a) Planta baja 

Por ella se produce el acceso al edifico, a través de un espacio al aire libre o 

plaza, a una cota inferior a la de la calle. 

En este nivel se encuentran las dependencias de uso más público y de mayor 

capacidad, con objeto de facilitar la evacuación del edificio a un espacio libre y 

seguro, en el menor tiempo posible, en caso de emergencia: 

Vestíbulo de entrada 

Recepción 

Hemeroteca y zona de lectura 

Sala de ocio alternativo 

Salón de actos y representaciones 

Sala Consejo Local Juventud 



Aseos 

Cuarto de limpieza 

Total superficie construida planta baja                                                 604,70 m2 

b) Primera planta 

Lugar dedicado a las actividades de creación, formación y de información. Las 

distintas dependencias se organizan entorno a un “patio central” que comunica 

todas las plantas del edificio (ver foto  ). 

Centro Información Joven 

Sala de formación 

Administración 

Aula de informática  

Sala de exposiciones 

Infancia 

Informática 

Aseos 

Cuarto de limpieza 

Total superficie construida planta primera                                            553,10 m2 

 

c) Segunda planta 

En esta última planta se ubican las dependencias donde se practican 

actividades relacionadas con el área de imagen y sonido: 

Sala polivalente 

Locutorio de sonido 

Estudio de sonido 

Salas de ensayo 

Plato de imagen 

Sala de imagen 

Aula de multimedia 

Centro de recursos joven 

Aseos 

Cuarto de limpieza 

 

Total superficie construida planta segunda                                          532,00 m2 

 

Total superficie construida                                                                 1.689,80 m2 



 

 Descripción detallada de espacios del edificio “Espacio Joven” 

 

BOX DE ENSAYO  

Seis salas de 8 m2 situadas en la 2ª planta. Espacio habilitado para el ensayo 

de los grupos de música locales. Está insonorizado y dispone de dos armarios 

por sala, para guardar instrumentos.  

SALA DE FORMACIÓN 

Sala de 41 m2 situada en la 1ª planta con capacidad para 20 personas. Espacio 

destinado a la celebración de cursos, conferencias, seminarios y reuniones, 

con capacidad para 20 personas. Dispone de pizarra, 6 mesas y  20 sillas. 

SALA DE OCIO  

Sala de 100 m2 situada en la planta baja con capacidad para 40 personas. 

Espacio amplio para la realización de talleres y actividades de ocio. Dispone de 

6 mesas y 20 sillas. 

ZONA DE CONSULTA INFORMATICA 

Sala de 48 m2 situada en la 1ª planta con capacidad para 12 personas. Espacio 

destinado a facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información: 

navegación por Internet, cursos de formación y talleres de informática. Dispone 

de 10 equipos informáticos completos con conexión a internet. 

ESPACIO EXPOSITIVO 

Espacio abierto de 50 m2 situado en la 1ª planta, destinado a los jóvenes 

artistas del municipio. Dispone de 5 paneles expositivos y 5 soportes 

expositivos de diferentes tamaños. 

AUDITORIO 

Sala de 190 m2 situada en la planta baja, con capacidad para 150 personas. 

Espacio destinado a conciertos, conferencias, representaciones, proyecciones 

y congresos. Dispone de un escenario modular de 12 m2, 100 sillas de pala, 

pantalla de cine y equipo de sonido y proyección de audiovisuales  instalado en 

cabina. 

LABORATORIO FOTOGRÁFICO 

Sala de 15 m2 situada en la 2ª planta con capacidad para 6 personas. Espacio 

destinado a la celebración de cursos y talleres fotográficos. Dispone de 1 

mesas y 6 sillas. 



CENTRO DE INFORMACIÓN JOVEN. EUROPE DIRECT.  

Sala de 40 m2, situada en la 1ª planta con dos puestos de atención al público. 

Espacio dirigido a los jóvenes con las siguientes funciones: 

- Búsqueda, tratamiento y difusión de la información 

- Difusión de información a otros organismos 

- Atención directa al joven 

- Coordinación Europe Direct 

Dispone de paneles informativos, mostradores, expositores, mesa de consulta, 

y  estanterías. 

PATIO EXTERIOR  

Espacio diáfano con aparcamientos para bicicletas, destinado a la realización 

de actividades al aire libre, de aproximadamente 1500 m2 

 

PRESUPUESTO: 

- Partida de actividades…………………………49.669’00 € 

- Subvenciones Asociacionismo Juvenil ............................ 12.000 € 
- Subvención Consejo Local de Juventud. ........................  12.000 € 
- Mesa Juventud …………………………….……….……….    3.000 € 
- Festival corto ………………………………………..……….  23.000 € 
- Europe Direct ………………………...……………….………. 3.800 € 
- Subvenciones Plan adicciones …………………..….…..….  6.000 € 
- Plan Municipal de drogas ……………………………….…...  6.120 € 
- Abierto hasta el alba………………………………….….…... 17.500 €    
- JUGARAMA ....................................................................... 29.218 € 
-  

 

3. MESA DE JUVENTUD 

La Mesa de Juventud es el órgano de participación de la Concejalía de 

Juventud que pretende ser la plataforma de comunicación entre el 

Ayuntamiento y el colectivo joven. 

Se puso en marcha en  Enero de 2016 y  está integrada por:  

- Concejal/a del área de Juventud.  

- Personal técnico de la Concejalía de Juventud.  

- Representantes de Consejo Local de la Juventud. 

- Miembros del tejido asociativo local. 

- Representantes del alumnado en el Consejo Escolar Municipal.  



- Representante de la Delegación de Estudiantes del Campus de la 

UCLM de Ciudad Real. 

- Jóvenes no asociados.  

La periodicidad de convocatoria es trimestral, salvo cuestiones extraordinarias. 

En el año 2021 no ha habido ninguna convocatoria de Mesa de Juventud 

por los problemas generados por la situación sanitaria de la Covid19. 

 

 

4. COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

La Concejalía de Juventud, tiene relación institucional con: 

- Dirección General de Juventud de la Consejería de Juventud y 

Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

- Diputación Provincial de Ciudad Real 

- Comisión de la Unión Europea desde el servicio Europe Direct 

- Red de SIJ 

- Red de Centros Europe Direct 

- Instituto de la Juventud de España 

- Consejo de la Juventud de España 

 

5. ACTUACIONES   Y PROGRAMAS 

La programación de actividades se planifica en trimestres que se 

corresponden con: 

- Invierno+Joven: Enero-Marzo 

- Primavera+Joven: Abril-Junio 

- Verano+Joven: Julio-Septiembre 

- Otoño+Joven: Octubre-Diciembre  

La comunicación se lleva a cabo a través de presencia en: 

 Web institucional:  

- https://www.espaciojovencr.es/ 

- http://www.europedirectcr.es/ 

- www.festivalcortocr.es 

https://www.espaciojovencr.es/
http://www.europedirectcr.es/
http://www.festivalcortocr.es/


 

 

  Presencia en RRSS: 

- Facebook. Perfiles de: Espacio Joven, Espacio Coach, Europe Direct 

y Festival Corto. 

- Instagram: Espacio Joven, Espacio Coach, Espacio Teen, Europe 

Direct y Festival Corto 

- Twitter: Europe Direct y Festival Corto 

- TikTok: Espacio Joven 

- Linkdin:Europe Direct y Espacio Joven 

- Youtube. Espacio Joven y Festival Corto 

 

 INFORMACIÓN JUVENIL 

Programa de información y asesoramiento a jóvenes en materia de formación, 

empleo, becas, movilidad, recursos juveniles, ocio y tiempo libre. Con atención 

presencial, telefónica, online y a través de redes sociales. 

Adscrito a la red de SIJ DE LA Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Consultas totales………………………………………………….2336 

 Información general………………………………………….…1329 

 Espacio Coach………………………………………………….….82 

 Europe Direct…………………………………..…………………925  

 

POR MODALIDAD. 

- Presenciales……………………………………….…………58 

- Telefónicas……………………………………….…..….…..140 

- Por e-mail……………………………………………………298 

- Por WhatsApp…………………………………………….…523 

- Por redes sociales……………………………………..…..1375  

 

Toda la atención y la demanda se ha visto condicionada por la pandemia de 

coronavirus, dadas las medidas excepcionales de no atención presencial y de 



cita previa, así como el establecimiento del teletrabajo del equipo de la 

Concejalía. 

 

 

 ESPACIO COACH 

Servicio de asesoramiento psicológico especializado en jóvenes y 

adolescentes. Atención presencial, telefónica y online. 

Creación de contenidos para RRSS. Impartición de formación online y 

presencial en materias psicopedagógicas: 

- Curso Intervención Igualdad de Género para Jóvenes. Online 

- Curso de Monitor en Salud para jóvenes. Online 

- Taller de Autocontrol y ansiedad. Presencial 

 

 FORMACIÓN 

Acciones formativas de variados contenidos: 

- La webserie participativa. Online. 10 participantes. Febrero 

- Gestión de asociaciones. Online. 12 participantes. Enero 

- Curso Intervención Igualdad de Género para Jóvenes. Online. 

Marzo 

- Curso de Monitor en Salud para jóvenes. Online. Abril-Mayo. 

- Taller de Autocontrol y ansiedad. Presencial. Julio 

- Curso de Monitor@s de Actividades Juveniles. Presencial. 36 

participantes. Agosto 

- Rokkotto: Curso de rock. Presencial. 12 participantes. Julio. 

- Feria Virtual joven de ODS. Rumbo 2030. Virtual. .250      

Participantes. Junio. 

- Ser Monitor/a en tiempos de pandemia. Presencial. Octubre-

Diciembre. 6 participantes 

- Formación práctica para monitor@s en odios cotidianos. 

Presencial. 15 participantes. Octubre. 

- Nociones básicas de inglés para la Unión Europea. Online. 26 

participantes. Noviembre. 



- Formación complementaria para monitor@s. Presencial. 23 

participantes, Noviembre 

- Curso de realización de cortometrajes. Presencial. 10 

participantes. Octubre. 

- Curso de Lengua de Signos Española. Presencial. 20 

participantes. Octubre- Diciembre 

- Taller de Microrrelatos. Online. 10 participantes. Noviembre. 

 

 MOCHILER@S 

Programa de viajes, salidas y excursiones: 

- Campamento Teen Lagunas de Ruidera. Julio. 30 participantes 

- Camino de Santiago. Agosto.. 18 participantes. 

- Halloween en el Parque de Atracciones: Octubre. 50 participantes. 

- Salida a Madrid. Diciembre. 50 participantes. 

El primer semestre dela año no contempló planificación dentro del programa 

Mochiler@s. 

 ESPACIO TEEN 

Programa de ocio preventivo para adolescentes entre 13 y 18 años, con 

actividades dirigidas y asistencia libre en las tardes de los viernes de 18.00h a 

21.30h.  

Desarrollado desde octubre hasta diciembre con 180 participantes. 

 FESTIVAL CORTO 

23 dición del Festival Corto. Del 21 al 26 de junio de 2021 

 Número de obras presentadas: 1100 

 Trabajos premiados: 

- PREMIO FICCIÓN : HABITAT. Jaime A. Calachi . (España). 

- PREMIO DOCUMENTAL : QUEBRANTOS. María Elorza y Koldo 
Almandoz. (España). 



- PREMIO ANIMACIÓN : PLEASE DON`T TOUCH. Capucine 
Gougelet. (Francia). 

- PREMIO LOCAL : AZUL LA MANCHA. Víctor A. Salmerón y Ana de 
la Fuente. (España). 

- PREMIO JOVEN REALIZADOR : Sylvain Cuvillier, Chloe Bourdic, 
Theophile Coursimault, Noemie Halberstam, Maylis Mosny, Zijing 
Ye  por LATITUDE DE PRINTEMPS. (Francia). 

- PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO : LA COLCHA Y LA MADRE. 
David Pérez Sañudo. (España). 

- PREMIO ESPECIAL MEJOR DIRECTORA : Elif  Hammanci por 
GERI- DÖNÜSÜM. (Turquía). 

- MENCIÓN LOCAL DEL PÚBLICO : AZUL LA MANCHA. Víctor A. 
Salmerón y Ana de la Fuente. (España). 

- PREMIO CONCURSO CARTEL : ESPECTADORES de Óscar de la 
Torre. 
 

 EUROPE DIRECT 

Servicio de información y asesoramiento en materia de recursos europeos para 

jóvenes. 

- Atención individual: 100 

- Acciones formativas: 12 

- Colaboraciones con asociaciones y concejalías del Ayto. (Consejo de 

la Juventud de España, Talento para el Futuro, Consejoven o Mille 

Cunti) a través de diferentes actividades: 

 CONOCE EUROPA, Semana Europea del Deporte, Semana 

Europea de la Movilidad, Jugarama, Tándem de Idiomas o Feria 

Rumbo 2030 

- Proyecto desarrollado especial sobre delito de odio y bullying 

- Charlas en centros educativos: 6  

- Publicaciones: 3 

 Delito de odio, Conferencia sobre el Futuro de Europa y Pacto Verde 

Europeo 

- Redacción de artículos para medios de comunicación: 12 

- Programas temáticos en redes y TV local: 12 



- Asistencia a reuniones de coordinación con las Oficinas de la 

Comisión y Parlamento Europeo: 3 

- Celebración Día de Europa: amplio programa de actividades con toda 

la ciudadanía como objetivo.  

Toda la información en http://www.europedirectcr.es 

 

 

 RECURSOS JUVENILES 

Servicio de grabación de maquetas, préstamo de material técnico, apoyo de 

personal espacializado y cesión de salas. Cesión de box de ensayo. 

Toda la información en https://www.espaciojovencr.es/index.php/juventud-

area/recursos-juveniles 

No ha funcionado por motivo de la situación sanitaria. 

 TARJETA JOVEN MUNICIPAL 

Recurso para jóvenes residentes en Ciudad Real y con edades comprendidas 

entre los 14 y los 32 años.  

Toda la información en https://www.espaciojovencr.es/index.php/juventud-

area/tarjeta-joven-municipal 

 VERANOCIO 

Programación de actividades deportivas en espacios abiertos y en horarios 

vespertinos: 

- Basket 3x3: 3 y 4 de septiembre. 250 participantes 

- Padel. 16 y 17 de octubre. 128 participantes 

- Roller Night,. 11 de septiembre. 130 participantes. 

 

 

 

 

 

http://www.europedirectcr.es/


 ESPACIO FAN 

Programación musical de conciertos acondicionados a la normativa de cada 

momento en el Espacio Joven: 

- Día de Europa: Chris Catling 

- 30 de julio: The Víboras 

- 7 de agosto: The Woodstockers 

- 4 de septiembre: Lazy Jeans 

- 15 de Octubre: Paramo Union 

- 26 de Noviembre: IO IN. 25N Fest 

- 10 de Diciembre: Rock a four 

 

 PREMIOS JUVENTUD 

Convocatoria participativa de premios para jóvenes. Bases completas en  

https://www.espaciojovencr.es/index.php/juventud-area/premios-juventud. 

Entregados en el marco del Día de la Juventud en el Espacio Joven con música 

en directo de  

- Joven Destacad@: Daniel Gómez Ramírez 

- Joven Sin Límites: Fátima Navarro Fernández 

- Viejoven: Eduardo Maldonado y Rafael Morales. (Explosión Local) 

 

 PLAN DE EMPLEO JOVEN 

Implementación de recursos para jóvenes dentro del Plan de Empleo 

 

 

 

 

 

https://www.espaciojovencr.es/index.php/juventud-area/premios-juventud


6. CONVOCATORIA SUBVENCIONES 

Bases completas en 

https://www.ciudadreal.es/documentos/subvenciones/2021/juventud/Bases_gen

erales_subvenciones_entidades_juveniles.pdf 

 

 

 

 

https://www.ciudadreal.es/documentos/subvenciones/2021/juventud/Bases_generales_subvenciones_entidades_juveniles.pdf
https://www.ciudadreal.es/documentos/subvenciones/2021/juventud/Bases_generales_subvenciones_entidades_juveniles.pdf


 

7.- CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

 

El área de Juventud de esta concejalía continuará con la dinámica de actuación 

llevada a cabo en años anteriores a la pandemia que se caracteriza por la 

gestión de un amplio abanico de opciones de actividad de muy variada índole y 

temporalizada a lo largo del año. 

 

A lo ya implementado de manera natural se unirán iniciativas ya encauzadas 

como son: 

- Plan de Empleo Joven, en colaboración con el IMPEFE y que tiene 

como objetivo promocionar a los jóvenes de Ciudad Real a través de 

empleo especializado y de calidad dentro de la administración 

municipal. 

- Asesoría Joven Integral. Como proyecto de máximo interés para 

poner en marcha en 2022. En el cual se creará un servicio de 

asesoramiento para jóvenes en materia jurídica, de vivienda y de 

recursos orientada a la emancipación joven. 

- Colaboración con el Proyecto Ciudad Joven del Consejo Local de la 

Juventud, para la elaboración de un Plan Joven Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.- ANEXOS 

 

IMÁGENES GENERALES DE PROGRAMAS 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


