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INTRODUCCIÓN

Desde el Ayuntamiento de Murcia se pre-
tende fomentar la participación libre 
y eficaz de la juventud en el desarrollo 
político, social, económico y cultural 
del municipio, en los términos marca-
dos por la Constitución Española en 
su art. 48. y la Ley de Juventud de la 
Región de Murcia, Ley 6/2007 de 4 de 
abril. 

Para alcanzar esta finalidad, la Concejalía 
de Juventud, a través de su Equipo 
de Participación y Centros Juveni-
les facilita una serie de recursos de 
equipamientos, técnicos y económicos, 
gestionados y desarrollados a través de 
un diálogo horizontal con los jóvenes 
y en cooperación  con las asociacio-
nes, entidades y grupos. Las líneas de 
actuación que se impulsan son:

Fomento y apoyo del asociacionismo 
juvenil.

Cultura y creatividad juvenil.

Formación y educación no formal.

Ocio alternativo y tiempo libre educativo.

Integración e inclusión social de todas las 
realidades juveniles.

Solidaridad y voluntariado.

Contacto: 
C/ Cronista Carlos Valcárcel, 6
30008 - Murcia.
Tlf. 968 23 15 89
Fax. 968 23 40 33
partijuv@ayto-murcia.es
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ENCUENTRA 
TU CENTROLa red municipal de centros juveniles 

está formada por dos tipos de 
equipamientos, por un lado los 
espacios jóvenes, y por otro lado, los 
centros-locales juveniles en barrios y 
pedanías.

Los espacios jóvenes, según la Ley de 
Juventud de la Región de Murcia, 
Ley 6/ 2007, de 4 de abril, son 
“equipamientos polivalentes 
destinados a ofrecer a la población 
diferentes servicios y espacios para la 
información, la formación, la creación 
y expresión artístico cultural en sus 
diferentes manifestaciones, así como 
para la realización de reuniones y 
desarrollo de trabajo”.

Los tres espacios jóvenes del municipio de 
Murcia, desarrollan su funcionamiento 
por cursos escolares desde Septiembre 
a Julio, realizando su programación de 
actividades por períodos trimestrales 
(octubre-diciembre/enero-marzo/
abril-junio). 

El uso de los centros podrá ser individual, 
por cualquier joven interesado en 
participar en aquellas actividades que 
le gusten o le interesen, o colectivo, 
por las asociaciones juveniles, los 
grupos de jóvenes o las asociaciones 
sociales y culturales que actúen 
en el ámbito de juventud, que 
pueden contar con los recursos de 
los espacios jóvenes para su propio 
funcionamiento y organización.

Gestión y participación: los equipos 
técnicos de los centros están abiertos a 
las iniciativas y proyectos de cualquier 
joven, asociación juvenil o colectivo 
cultural y artístico para que puedan 
utilizar los programas y servicios del 
centro, con los únicos requisitos de 
que sus actividades sean democráticas, 
participativas y sin ánimo de lucro. 
Para ello, la entidad interesada debe 
presentar a la Coordinación del centro 

un escrito de solicitud de uso para la 
actividad que quiera desarrollar, con 
la antelación suficiente para poder ser 
evaluada y facilitar la colaboración 
necesaria.
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A.
CENTRO
MUNICIPAL
LA NAVE,
ESPACIO
JOVEN

Puesto en marcha en 1987, a 
partir de la Casa de Juventud de 
Puente Tocinos, este espacio 
joven se ha convertido en un 
punto de referencia en la for-
mación, cultura, participación 
juvenil y la integración social. 
Más de cuarenta mil participan-
tes cada año en sus actividades 
de todo tipo, realizando cursos, 
exposiciones, talleres, teatro, 
conciertos, fiestas, etc.
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Dirección:

Polígono Camposol, nave 15-16 
30006 - Puente Tocinos (Murcia)
968 23 71 94
lanave@ayto-murcia.es 
www.integrayparticipa.es/lanave/ 
www.informajoven.org/juventud/participa-

cion/lanave.asp

Objetivos:

Fomentar la participación juvenil, apoyan-
do las actividades de los grupos que 
actúan en el ámbito de la solidaridad, 
el voluntariado y la integración social.

Abrir canales de promoción a los jóvenes 
en los diferentes ámbitos de la cultura 
y la creación: música, artes escénicas, 
fotografía, artes plásticas,  audiovisua-
les, cómic, diseño, etc.

Facilitar servicios para la formación de los 
jóvenes: centro de estudios, docu-
mentación y formación, consultoría y 
asesoramiento, punto de información 
juvenil, uso de las nuevas tecnologías 
de la comunicación, etc.

Potenciar un uso del ocio creativo y 
educativo.

Actividades/Programas:

Centro de Formación, Estudios y Do-
cumentación para la Participación 
Juvenil y la Integración Social.

Servicio de asistencia técnica y formación 
para la participación y el asociacionis-
mo juvenil. 

Escuela de tenis de mesa.
Taller de ocio educativo.
Taller fotográfico.
Taller de radio y audiovisuales.
Educación no formal: programa trimestral 

de cursos y talleres.
Programación teatral, musical y artística de 

jóvenes creadores.

Características:

Dimensiones: Planta baja: 835,57 m2. Plan-
ta primera: 340,65 m2.

Zonas/espacios: Planta baja: Espacio 
informativo. Punto de Encuentro. 
Coordinación/Programación. Talleres. 
Aula Libre Acceso informático. Sala 
Asociaciones. Tres Salas de Activi-
dades. Salón Ocio. Salón de Actos. 
Planta primera: Sala de Exposiciones. 
Centro de Formación, Documenta-
ción y Estudios. Sala de Reuniones. 
Cinco despachos.

Horario de actividades:

De lunes a viernes de 17 a 23 h.
Sábados, de 10 a 14 h.
Fines de semana, según programación de 

actividades.
Apertura para ensayos, preparación de 

actividades y otras gestiones, lunes a 
viernes de 10 a 13 h.
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B.
CENTRO 
MUNICIPAL
585 M2,
ESPACIO
JOVEN El Centro de Recursos Juveni-

les 585m2, espacio joven, es 
un lugar de encuentro para la 
participación juvenil que el 
Ayuntamiento de Murcia pone 
a disposición de todos. Con su 
puesta en marcha en el año 
2009 se sustituyó al “histórico” 
Centro Juvenil Yesqueros, espa-
cio joven, cuyas instalaciones 
habían quedado muy limitadas.
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Dirección:

Plaza de Toledo, s/n. 30009 - Murcia
968 29 85 69
585m2@ayto-murcia.es
consejo@murciatotal.org
www.integrayparticipa.es/585/ 
www.informajoven.org/juventud/participa-

cion/585m2.asp

Actividades/Programas:

Servicio de préstamo de material técni-
co y audiovisual para asociaciones 
juveniles. 

Cursos de formación.
Exposiciones de jóvenes creadores.
Representaciones de artes escénicas: teatro, 

danza, flamenco, bailes de salón.
Charlas-coloquio.
Ciclos de cine, cortometrajes, 

documentales, etc.
Reuniones internas y asambleas de entida-

des juveniles.
Ensayos de grupos teatrales.
Campeonatos de juegos de mesa, activida-

des de rol, Warhammer, Magic, etc

Características/Espacios:

Dimensiones: 585 m2 en una sola planta.
Espacios: Punto de Información juvenil.

Salón de actos. Salas multiuso. Sala de 
exposiciones para arte emergente.

Horario de actividades:

De lunes a viernes, de 17 a 22 h.
Sábados, de 10 a 14 h. y de 17 a 22 h.
En horario de mañana para gestión, admi-

nistración y preparación de actividades.
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C.
CENTRO 
MUNICIPAL
EL PALMAR,
ESPACIO
JOVEN

Con su puesta en marcha en 
2012 se sustituye el antiguo 
Centro Juvenil de El Palmar “El 
Bajo”, que comenzó a funcionar 
en el mes de mayo del año 2003, 
en un local alquilado y de limi-
tadas características, por un 
nuevo equipamiento público con 
unos recursos más adecuados 
para el funcionamiento estable 
de asociaciones y el desarrollo 
de actividades juveniles, forma-
tivas, culturales y sociales. 
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Dirección: 

C/ Artemisa, s/n. 30120 El Palmar – Murcia.
968 88 62 21 – 968 88 91 24
centrojuvenil.elpalmar@ayto-murcia.es
elpalmar@murciatotal.org
www.integrayparticipa.es/el-palmar/ 
www.informajoven.org/juventud participa-

cion/ElPalmar_espaciojoven.asp

Actividades y Servicios: 

Representaciones escénicas diversas: teatro, 
actuaciones, galas, presentaciones.

Escuela de Tenis de mesa.
Servicio de asistencia técnica y 

formación para la participación y el 
asociacionismo juvenil. 

Actividades musicales - escuela juvenil de 
música.

Talleres variados: Cursos de idiomas, Yoga, 
Warhammer, Magic, Juegos de Mesa y 
de Rol, Danza clásica y Zumba Gym… 

Actividades deportivas: Rocódromo, artes 
marciales, bicicleta y senderismo.

Características/Espacios:

Dimensiones: Superficie de 985 m2.
Espacios: Un acceso y sala de 

exposiciones. Un salón multiusos de 
aproximadamente 300 m2. Cuatro 
despachos asociativos de más de 20 
m2 cada uno. Tres salas de formación, 
reuniones y talleres. Tres camerinos 
y vestuarios. Una pérgola al aire libre 
para actividades.

Horario de actividades:

De lunes a viernes, de 17 a 21 h.
Sábados: de 10 a 14 h. De 17 a 22 h.
Horario de mañanas: viernes, de 10 a 14 h.
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D.
CENTRO 
Y LOCALES
JUVENILES
EN BARRIOS
Y PEDANÍAS

Se trata de espacios de dimen-
siones más reducidas que los 
espacios jóvenes y que son 
gestionados directamente por 
las asociaciones juveniles que 
ejercen su actividad en el barrio 
o pedanía.
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I. Local Juvenil de Casillas.

Dirección: Vereda de la Cueva, 75. 30007 
Casillas – Murcia. Pendiente cambio 
de dirección del local a la Plaza de la 
Iglesia, s/n.

Entidad: Asociación Juvenil “Clic: Fotogra-
fía y Montañismo”.

Mail: asociacionjuvenilclic@hotmail.com
Actividades desarrolladas: Fotografía: 

Cursos perfeccionamiento y Vídeo 
digital. Actividades de senderismo, 
Curso de vela, Karts, Paintball, Cur-
sos: Guitarra, cajas percusión. Cine 
fórum.

II. Local juvenil del Centro de 
Promoción Sociocultural 
“Los Almendros”. 

Dirección: Calle Lope de Vega, 40. 30150 La 
Alberca – Murcia.

Entidad: Asociación Promoción Socio-cul-
tural “Los Almendros”.

Mail: asociacionlosalmendros@gmail.com
Actividades desarrolladas: Carnaval, 

Cine Forum, Semana joven y Semana 
cultural, Campeonatos deportivos de 
Navidad y de Reyes, Banda de tam-
bores y trompetas, Campamentos de 
verano, Excursiones.

III. Centro Juvenil Los Martínez 
del Puerto.

Dirección: Paseo de las Maravillas, 3. Cen-
tro Cultural. 30156 Los Martínez del 
Puerto – Murcia.

Entidad: Asociación Cultural “El Castillo”.
Mail: almasoto2cro@yahoo.es
Actividades desarrolladas: Aula de lectura, 

Punto información juvenil, Archivo 
histórico. Taller de trajes tradicionales. 
Carnaval. Fiestas patronales, Activida-
des navideñas, Belén parroquial, cine 
forum, Semana cultural, Actividades 
deportivas.

IV. Centro Juvenil de Aljucer.

Dirección: Pendiente cambio ubicación al 
Paseo Doctor José Gil Ortiz, s/n. 30152, 
Aljucer (Murcia).

Entidad: Asociación Juvenil “Villa de 
Aljucer”.

Mail: info@ajva.org
Actividades desarrolladas: Concursos de 

dibujo y fotografía, Cine forum, Taller 
de teatro y manualidades, Campeona-
tos de videojuegos, Juegos de mesa, 
Guitarra, Warhammer, Disfraces de 
carnaval, Fútbol de mesa, Confección 
de belenes, Representaciones teatra-
les, Realización de cortometrajes..

V. Local Juvenil Rincón de Villa-
nueva.

Dirección: Ctra. de Beniaján, s/n. 30570 
Rincón de Villanueva - Murcia. Centro 
Municipal La Azacaya.

Entidad: Asociación Juvenil “Rincón de 
Villanueva”.

Mail: ajrvillanueva@hotmail.com
Actividades desarrolladas: Actividades de 

intercambios europeos, Servicio de 
voluntariado, Actividades deportivas, 
Actividades culturales, Cine forum, 
Cibersala, Escuela de verano, Visitas 
museos.

VI. Centro Juvenil de Recursos de 
Beniaján.

Dirección: Calle Adrián Viudes, 9. 30570 
Beniaján (Murcia).

Entidad: Asociación Columbares. Sección 
Juvenil.

Web: www.columbares.org
Actividades desarrolladas: Competiciones 

de fútbol, Gymkhanas, Acampadas, 
Senderismo, Excursiones, Manuali-
dades, Graffiti, Globoflexia, Talleres 
interculturales, Danza, Exposición de 
productos elaborados.
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LA UNIÓN 
HACE 
LA FUERZA

Las diferentes formas y canales de 
participación ciudadana adquieren 
más complejidad cuando son tratados 
desde la perspectiva juvenil debido a 
los aspectos trasversales o que afectan 
a los jóvenes. Empleo, vivienda, 
emancipación, educación, etc. exigen 
de los poderes públicos una respuesta 
adecuada a las cambiantes necesidades 
que plantean los jóvenes.

Este Servicio se encuentra a disposición 
de todos los jóvenes del municipio, 
estén asociados o no, que presenten 
inquietudes o dudas acerca de:

Un proyecto de actuación social 
colectiva.

Constitución, puesta en marcha y 
actualización de asociaciones.

Trámites con la Administración.

Elaboración y realización de proyectos 
para la Participación.

Trámites para la solicitud de ayudas y 
subvenciones.

Liderazgo y coordinación de equipos.

Formación para la participación.

Nuevas Tecnologías y herramientas Web.

Actividades juveniles.

Horarios de atención:

Según las necesidades del proyecto 
asociativo o colectivo juvenil, 
un equipo con experiencia en 
asociacionismo, gestión de actividades 
y en redes sociales podrá atenderte de 
forma especializada, bien en horario 
de mañanas en las dependencias 
del Servicio de Juventud, o bien en 
horario de tardes en los Centros 
Municipales Espacios Jóvenes La 
Nave, 585 m2 y El Palmar.

Puedes plantear tu cita o consulta en el 
teléfono 968231589 o en el correo 
electrónico: joseluis.marco@ayto-
murcia.es
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UNO 
MÁS UNO
SUMAN TRES

Además de facilitar el uso de los espacios 
jóvenes municipales, y del apoyo 
asociativo y la formación, desde la 
Concejalía de Juventud, en función de 
los recursos municipales, se establecen 
líneas y fórmulas de colaboración 
con el tejido asociativo juvenil 
del municipio, bien a través de las 
convocatorias anuales de subvenciones 
para la participación juvenil (http://
www.informajoven.org/juventud/
participacion/ayudas.asp) bien a 
través del establecimiento de acuerdos 
y convenios de colaboración para el 
desarrollo de actividades de interés 
social general, o a través del apoyo a 
los colectivos juveniles en actividades 
puntuales, como en los actos de 
Celebración del Centenario de los 
Exploradores de Murcia, organizados 
por la Federación Scout, ASDE.

Convenio de colaboración con el 
Consejo Local de la Juventud

Convenio de Colaboración establecido 
anualmente entre el Ayuntamiento 
de Murcia y el Consejo Local de la 
Juventud. Ambas entidades trabajan 
en cooperación para la realización de 
actividades y programas destinados 
a la población joven del municipio, 
así como en la gestión de los espacios 
jóvenes 585 m2 y El Palmar.

Consejo Local de la Juventud 

Pza. de Toledo, s/n - 30009 Murcia
968 21 58 20
consejo@murciatotal.org
murciatotal.org
Horario de Atención: 
De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
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SOMOS
UNA PIÑAEste portal Web y las redes sociales con 

los que ha sido sindicado (Facebook, 
Twitter, Youtube, Vimeo, Picasa, Blog) 
pretenden ser una nueva herramienta 
para fomentar la integración social y 
la participación. 

Secciones de la página

Equipo de Participación y Centros 
Juveniles: Información general del 
proyecto.

Actividades y noticias: Relación 
de actividades realizadas por el 
propio Programa o por entidades 
colaboradoras en el mismo 
relacionadas con la integración juvenil.

Mediateca: Archivos multimedia 
relacionados con los temas de 
participación juvenil, integración 
social, exclusión social, …

Asociaciones participantes: Relación 
de entidades que colaboran en el 
Proyecto.

Voluntariado intercultural: Explicación e 
información de contacto de la línea de 
Voluntariado por la Interculturalidad.

Opiniones y sugerencias: La página está 
abierta a todo tipo de valoraciones 
sobre la misma o sus contenidos.

Portal ganador de los Premios Web de La 
Verdad en el año 2011, en la categoría de 
Mejor Web asociativa.
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PROFUNDIZA 
UN POCO MÁSTratando de combinar las experiencias 

prácticas participativas desarrolladas 
por los jóvenes de Murcia, con la 
teoría y los marcos conceptuales y 
legales sobre participación juvenil, 
la educación en el tiempo libre, 
interculturalidad, etc..., desde el 
Equipo de Participación y Centros 
Juveniles hemos venido elaborando 
y editando toda una serie de 
publicaciones y documentos que 
ponemos a vuestra disposición de 
forma totalmente gratuita, con la 
única salvedad de que citéis a los 
autores y al Equipo de Participación y 
Centros Juveniles del Ayto. de Murcia 
como editores, si vais a utilizarla 
para vuestras propias actividades 
formativas. Las que más os pueden 
interesar son: 

Guía práctica para asociaciones juveniles. 

Redes para el Tiempo Libre “Otra forma 
de moverte” en el municipio de 
Murcia.

La nueva Ley reguladora del Derecho de 
Asociación y su incidencia sobre 
Asociaciones Juveniles. 

El marco jurídico del voluntariado. 

Murcia en convivencia sin violencia. 

Participación Juvenil y Municipio.

Hablamos de Integración.

Integración social y participación juvenil. 
Propuestas y experiencias de la 
Ciudad de Murcia.

Integrayparticipa.es: Guía evaluación 
para un proceso participativo para la 
Integración social.

Las podéís encontrar disponibles en: 
www.informajoven.org/juventud/

participacion/formacion_pub.asp
www.integrayparticipa.es/es/mediateca/





Concejalía de Juventud
Equipo de participación y centros juveniles


