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Presentación

Asociación ATZ

Somos una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública Nacional 
y Municipal que realiza un proyecto integral de prevención y socialización con 
niños, niñas, jóvenes (NNA) y sus familias, en situación grave de dificultad social. 

La Asociación lleva trabajando desde 1989 en el Pinar de Chamartín, con las 
familias que residen en las viviendas sociales del barrio de Costillares, Distrito 
de Ciudad Lineal, Madrid, barrio que sufre graves problemas de desigualdad 
social (fracaso escolar, paro, marginalidad, …) designado como zona prioritaria 
de actuación desde el Consejo de Atención a la Infancia y Familia del Distrito  
de Ciudad Lineal.

Cumpliendo con la Política de calidad y transparencia auditamos nuestra memoria y nuestras 
cuentas con Serrano 41 auditores. El informe se encuentra  disponible  en la asociación  ATZ.

Asociación Juvenil ATZ
https://youtu.be/E16JQchCMtM

https://youtu.be/E16JQchCMtM
https://youtu.be/E16JQchCMtM


Misión Metodología
Llevamos a cabo un proyecto 
educativo propio orientado a la 
promoción social y personal de los 
niños, niñas, jóvenes y sus familias, 
en especial a los que tienen menos 
oportunidades, implicando a todo el 
barrio en el proceso, promoviendo 
de esta manera la transformación 
social y el desarrollo comunitario 
del barrio.

Las relaciones de buen trato hacia los NNA 
que participan en nuestras actividades serán 
el eje fundamental de nuestra metodología.

Trabajar por la  defensa de los derechos de 
la niñez es la única manera para conseguir 
la igualdad de oportunidades de los NNA y 
sus familias. Personas creciendo, trabajando, 
jugando, participando para transformar su 
entorno.

Los NNA acuden por propia iniciativa y sienten 
la asociación como un espacio propio donde 
aprenden y pueden participar. En ATZ se 
fomenta el protagonismo infantil y juvenil  y  
los NNA puedan aprender a conocer y ejercer 
sus derechos .

Nos erigimos por tanto, garantes de los 
Derechos de la Infancia. 

Política de protección de los Derechos Humanos de la Infancia.
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Aprendemos jugando

Los niños y niñas que crecen en situaciones de exclusión social tienen menos posibilidades de 
desarrollar capacidades en la escuela y por tanto de normalizar su futuro debido a su fracaso 
escolar. Esto produce grandes déficits de autoestima y grave retraso en su desarrollo evolutivo y 
social. Nos proponemos con este programa atender a niños y niñas desde edades muy tempranas 
para reducir los riesgos que conlleva su situación de desventaja social.

Este programa engloba:

• Aula de aprender

• Apoyo escolar individualizado

• Seguimiento con centros educativos

• Coordinación con los diferentes
agentes implicados en la educación
de los menores atendidos

Proyecto de mejora del aprendizaje y  prevención del absentismo escolar



Este curso hemos conseguido que los 46 NNA de 
educación primaria y secundaria que han acudido 
al aula hayan mejorado sus capacidades básicas 
en lectoescritura y, sobre todo, hayan aumentado 
la motivación por su aprendizaje. Hemos trabajado 
partiendo de sus necesidades y ofreciéndoles el 
juego como recurso educativo importante para las 
mejoras de sus capacidades (atención, concentración,  
motivación, …)

Después de cada trimestre hemos evaluado las 
mejoras con los NNA y sus familias y realizado una 
actividad de motivación acudiendo a algún recurso  
de ocio y/o cultural (cine, teatro y bolera).

Con los centros educativos y recursos sociales  
hemos mantenido una relación fluida para trabajar 
conjuntamente en la mejora de los derechos en 
educación de nuestros NNA y sus familias.

Las familias nos reconocen como un recurso adecuado 
para sus hijos e hijas estableciéndose una relación 
cercana con cada una de ellas.

Un gran problema que nos surge es el poco espacio 
físico del que disponemos, que limita las posibilidades 
de este proyecto.



Somos lo que jugamos

Los NNA en el barrio pasan mucho tiempo en la calle y con niveles de 
conflicto muy altos. En el barrio no existen apenas alternativas ni recursos 
de ocio saludable y, además, las relaciones que se establecen entre ellos 
son a menudo conflictivas y se dan graves problemas de convivencia. 

Ofrecemos  un espacio para fomentar el protagonismo y la participación 
de los NNA y sus familias donde puedan disfrutar de un ocio y tiempo libre 
saludable, donde los participantes adquieran recursos y herramientas 
para aprender a relacionarse asertivamente fomentando su  
protagonismo y la mejora de sus capacidades personales y relacionales.

Este programa engloba:

• Talleres de Ocio y Tiempo libre (Habilidades sociales)

• Deportes y actividades grupales para jóvenes

• Actividades de verano

• Premonis. Formación para jóvenes

Proyecto de  adquisición de habilidades personales  
y de participación desde el Ocio y Tiempo libre para 
niños, niñas y jóvenes en dificultad social



Por este proyecto han pasado más de 60 NNA y sus familias que han 
podido disfrutar de actividades, que desde la participación, han 
promovido un ocio saludable y de mejora en las relaciones que se 
establecen entre las personas participantes. Destacar el trabajo 
en relaciones de buen trato e igualdad realizadas y la celebración 
del Día de los Derechos de la Infancia en colaboración con todos 
los recursos de la zona.

También, hemos impulsado  los espacios de protagonismo 
infantil y juvenil, con la consolidación de las asambleas y 
representación de los NNA que han participado en la toma de 
decisiones del proyecto. Hemos realizado, al menos una vez en 
semana, actividades deportivas que acompañadas con unos 
talleres de Ocio saludable para NNA y familias, y el Proyecto de 
Meriendas Saludables, financiado por PROBITAS, están mejorando 
notablemente la calidad de vida de los NNA y las familias que  
han participado.

Hemos realizado en verano unas colonias en Moixent (Valencia) 
donde han asistido 60 personas y hemos disfrutado de unas 
divertidas vacaciones en convivencia muy bien valoradas por 
todos los asistentes. Con el grupo de jóvenes y junto a INJUCAM, 
hemos participado de la Formación de Premonitores y nuestros 
jóvenes empiezan a implicarse y ser referentes para los otros NNA 
del barrio.

Colonias en Moixent
https://youtu.be/okkA4g5RnR4

https://youtu.be/okkA4g5RnR4
https://youtu.be/okkA4g5RnR4


Haciendo barrio

Somos proyectos educativos insertos activamente 
en el barrio y estables en el tiempo, donde los 
referentes educativos permanecemos accesibles 
y cercanos al contexto cotidiano del barrio y 
participamos en todo aquello que pueda suponer 
su promoción social y cultural. La promoción 
social y cultural la entendemos de forma integral 
y no aisladamente, por ello somos una plataforma 
adecuada para trabajar otros aspectos 
relacionados con sus dificultades sociales como, 
por ejemplo, Formación para el Empleo, Inserción 
Laboral, Educación de Familia y Apoyo psicosocial.

Desde ATZ se ha venido observando el declive de 
la implicación y la participación del vecindario en 
la dinámica de su barrio. La situación del barrio es 
cada vez más deficiente en materia de higiene, 
instalaciones, relaciones de convivencia, ...

Desde ATZ se quiere impulsar la implicación 
de los vecinos para que ellos sean agentes 
transformadores de su realidad.

Recuperar los barrios por los NNA y familias 
y hacer cumplir con garantías el Derecho al 
juego y conseguir barrios amables.

Este programa engloba:

• Ludoteca

• Educación de Calle

• Fiestas, excursiones y animación del barrio

• Trabajo con familias. Puntos de encuentros
de mujeres

• Trabajo social, asesoramiento  laboral
y gestión de recursos

Proyecto comunitario para impulsar la implicación  
de la vecindad para la transformación y mejora del entorno



Han participado más de 90 personas en las diferentes 
actividades que engloba nuestro proyecto comunitario. 

Destacar los puntos de encuentro de mujeres, donde 
desde diferentes espacios adaptados a sus necesidades,  
las mujeres del barrio se juntan para promover su 
crecimiento personal, social y cultural. Ya participan más  
de 25 mujeres en los tres grupos de familia. Se han 
concedido varias becas formativas para la promoción  
del estudio y el empleo.

Hemos desarrollado un contrato menor con Servicios 
Sociales de Ciudad Lineal, donde hemos podido iniciar 
un Plan para la mejora de la convivencia. Destacar la 
formación en jardinería donde se han formado 9 jóvenes, 
con gran aceptación del curso por parte de la vecindad 
y, sobre todo, el gran incentivo laboral y personal que ha 
supuesto para estos jóvenes participantes.

Se ha puesto en marcha  grupo de coordinación y trabajo  
con las diferentes entidades que trabajamos en el barrio 
con personas mayores para diseñar actividades que 
atiendan las dificultades que presenta este colectivo.  
Hemos realizado un estudio para identificar sus  
necesidades y les hemos invitado  a participar en una 
jornada lúdica con Zarzuela para presentarles todos los 
recursos de la zona. “Ninguna persona mayor sola”.

Taller de mujerres
https://youtu.be/i8TT3m8Ij28

https://youtu.be/i8TT3m8Ij28
https://youtu.be/i8TT3m8Ij28


Tejiendo Redes

Entendemos a los NNA y sus familias como sujetos de derechos, los Estados 
tienen el deber de garantizar el respeto y disfrute efectivo de sus derechos 
a la población a la que destinan su intervención pública. 

Proponemos el trabajo conjunto de las administraciones y de las distintas 
entidades que trabajamos con la población atendida como responsables 
y garantes del cumplimiento de los Derechos Humanos, para que se  
establezcan los procesos necesarios para conseguir que se cumplan 
estos, en la mayor medida posible. Estos procesos son una responsabilidad 
compartida que nos permiten abordar de manera conjunta la problemática 
esencial que constituye barreras para el acceso a los derechos en  
igualdades de oportunidades en barrios menos favorecidos.

Las principales redes y coordinaciones son:

• Federación Injucam

• Mesa socio comunitaria Jazmín

• Programa de Acción Social (PAS) de Educo
con entidades sociales de toda España

• Asociación vecinal del Barrio

Trabajo en equipo para la construcción 
de una sociedad más justa e igualitaria



Estamos presentes en diferentes redes sociales que trabajan  
por la promoción de la población de nuestro barrio. 

Cabe destacar la Mesa Pinar, legitimada por el Consejo de 
Atención al Menor y la Familia del Distrito de Ciudad Lineal,  
para abordar de manera coordinada la gran problemática  
que existe en el barrio.

Pertenecemos desde sus orígenes a INJUCAM (Federación 
para la Promoción de la Infancia y la Juventud) que promueve 
el cumplimiento de las políticas sociales necesarias para 
garantizar los Derechos Humanos de la niñez fomentando  
el protagonismo infantil. 

Destacar que con motivo del Día de los Derechos de la Niñez,  
el 20 N de 2017, acudimos con otras asociaciones de INJUCAM 
al Pleno Infantil donde los niños y niñas hicieron llegar a 
los representantes políticos sus propuestas de mejora de  
nuestra ciudad.

Hemos estado apoyando a la nueva Asociación vecinal que 
está resurgiendo, coordinándonos y estableciendo acciones 
conjuntas para la mejora de nuestro barrio.

Gracias a la colaboración de Educo, participamos en el 
Programa de Acción Social PAS y nos coordinamos con  
entidades de toda España, formándonos e intercambiando 
experiencias de trabajo en Derechos de los NNA y  
protagonismo infantil. 



Nuestros  recursos

La participación de las personas voluntarias es fundamental para 
la realización de nuestro proyecto. Apostamos por la implicación y 
participación de la sociedad para la transformación de los entornos 
más desfavorecidos. El trabajo con la realidad les convierte en gente 
comprometida y más empática con las necesidades de la población 
atendida. El voluntariado formado y solidario es unos de los activos 
más importantes con los que contamos.

También contamos con la colaboración de las empresas, que desde 
la RSC, nos apoyan donando recursos para nuestros proyectos y 
actividades de financiación  desde un modelo cercano y colaborativo. 

Además, tenemos el apoyo de todo un barrio que se 
vuelca participando en la Tómbola del Pinar y rastrillo 
de libros, dos grandes fiestas para la financiación de 
nuestro proyecto.

Desde ATZ recibimos aportaciones de socios 
económicos que apuestan por apoyar pequeños 
proyectos como el nuestro.

Diferentes administraciones financian parte de las 
actividades de nuestros proyectos.

Promoción del voluntariado y búsqueda de financiación 
y recursos para el mantenimiento de nuestro proyecto 



La asociación cuenta con más de 25 personas 
voluntarias que llevan a cabo las actividades del 
proyecto, junto a 5 personas contratadas que lo 
coordinan, trabajando desde un modelo de cercanía 
e implicación con el barrio. Hemos realizado dos 
importantes espacios formativos sobre el trabajo 
desde el enfoque de derechos y relaciones de  
buen trato de la niñez e igualdad de género.  

La empresa EA y el Centro de formación CESUR 
desde sus RSC, realizaron  una campaña entre sus 
empleados y alumnado recogiendo las peticiones  de 
nuestros NNA a los Reyes Magos. Gracias a ellos y ellas 
nos trajeron un montón de juegos y material para 
compartir en nuestros Talleres. 

Gran número de empresas aprovisionaron nuestra 
Tómbola de regalos y productos.



Hemos realizado, gracias a la colaboración de más  
de 60 personas voluntarias del Barrio del Pinar de  
Chamartín, La Tómbola Rastrillo del Pinar, con una  
asistencia de más de 2.000 personas y con una recaudación 
de aproximadamente 55.000 €. 

La Tómbola se ha convertido en la gran fiesta de 
convivencia del barrio y conseguimos, gracias a ella,  
una gran visibilidad de las necesidades existentes y de las 
actividades que realizamos. También se han llevado a cabo 
dos rastrillos de libros anuales, muy bien valorados por los 
vecinos y vecinas del Pinar.

Nuestros socios económicos nos siguen apoyando 
y hemos incrementado esta importante fuente de 
ingresos. Ya son 34 las personas socias que nos apoyan 
con unas aportaciones que rondan los 11.000€ en  
el año 2017.

Hemos contado, para este periodo, con la importante 
financiación de Educo en su Programa de Acción Social y 
La Caixa en su Convocatoria de la lucha contra la pobreza.

Destacar el Convenio firmado con la DGFM de la Comunidad 
de Madrid para atender a los NNA más vulnerables.

En el último trimestre de 2017 firmamos un importante 
contrato menor con nuestra Junta Municipal (Ciudad 
Lineal) para fomentar la convivencia en el Barrio,  
recurso proveniente de los Fondos de Reequilibrio Territorial. Tómbola Rastrillo del Pinar

https://youtu.be/wucxgvXCIVg

https://youtu.be/wucxgvXCIVg
https://youtu.be/wucxgvXCIVg


Empresas que colaboran desde su RSC y nos apoyan con voluntariado, 
financiación y realización de actividades:

Entidades públicas y privadas que colaboran económicamente con nuestro proyecto:

Colaboradores



Dónde encontrarnos

Asociación ATZ
Calle del Jazmín, 53-57
28033, Madrid

Tlfs. : 910 256 998
656 809 897

Plano de localización Google maps
https://goo.gl/maps/817nywLixnk

www

https://goo.gl/maps/817nywLixnk
https://goo.gl/maps/817nywLixnk
http://www.atz.es/asociacion-juvenil/
https://www.facebook.com/ATZasociacion/
https://www.youtube.com/channel/UCzTqTVbKlbq48lEV5PJFzJA/featured
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