
DOCUMENTACIÓN PROYECTO RADIO MORATALAZ 

 

El proyecto nace a raíz de la necesidad que sentimos  un grupo de personas, 
pertenecientes al colectivo Clítoris X,  de crear una radio comunitaria abierta a 
los vecinos y vecinas como herramienta de convivencia, participación y acceso 
a la información en el distrito de Moratalaz.  Surge esta oportunidad a través de 

experimenta distrito y decidimos poner en marcha el proyecto 

A través de la radio, pretendemos fortalecer las redes vecinales en el distrito y 
potenciar valores como la inclusión, la igualdad, la sociabilidad, la 
interculturalidad, apoyo mutuo etc. Por otro lado, queremos visibilizar los 
colectivos del distrito haciendo especial hincapié en la inclusión de colectivos 

en situaciones más vulnerables.  

Se requiere la colaboración de compañeras y compañeros con experiencia en 
otras radios comunitarias que nos pudieran formar, asesorar y acompañar en 
este proceso de creación radiofónica, así como técnicos, periodistas, etc. 

Respecto a las colaboradoras Experimenta distrito se encargó de 

promover la Radio, y por tanto de inscribir colaboradoras. Como promotoras 
nuestro primer encuentro con toda la gente interesada en participar fue el día 
26 de mayo en la biblioteca Miguel Delibes, momento desde el cual estamos 

trabajando por un objetivo común, Radio Comunitaria. 

De las colaboradoras inscritas, el 65% está trabajando diariamente en el 
proyecto, el otro 35%, fueron un día y no han vuelto, por motivos laborales u 
otras prioridades 

Con relación a las “colaboradoras” nos alegramos de la enorme acogida que 
tuvo el proyecto y de que todas esas personas interesadas desde los inicios 
tuvieran la oportunidad de colaborar, sin necesidad de selección. 

Con respecto al Mentor, ha sido y sigue siendo muy positivo contar con una 
persona que sabe del tema y está en el medio, su asesoramiento permanente 

es una gran ventaja 

Relatamos a continuación nuestro trabajo y acuerdos desde el primer día (26 
de mayo) 

1. Nombre: Todas de acuerdo en que sea RADIO MORATALAZ, revisamos si el nombre 

existe en el registro de asociaciones, y no aparece, (hemos encontrado radio 

Moratalaz 15-M. Nos ponemos en contacto con ellos por mail para preguntarles y 

contarles a ver) 

2. LOGO: Se acepta el logo de uno de nuestros colaboradores, se hacen algunas 

correcciones. 

3. DIA SEMANAL DE REUNIÓN: horario inicial los viernes a partir de las 17.00 en ES La 

Salamandra (con orden del día preparado) En función de las necesidades incluiremos 

fines de semana. En verano las reuniones se están haciendo en el mismo espacio pero  

los jueves de 19.00 a 21.00 

4. Redes sociales. Twitter, Facebook, e-mail, IVOOX 

5. Acordamos evento en ES La Salamandra para recaudar fondos FIESTA 1 de julio.  

6. Se propone hacer partícipes al resto de proyectos 



7. Organización evento: 

 

a. Mañana talleres de radio (equipo a radio Vallekas).  

b. entrevistar a los grupos que vayan a tocar en la fiesta, a los proyectos que se 

quieran dar a conocer en nuestro evento y difundirlo, a compañeros y 

compañeras de otras radios comunitarias, a vecinos y vecinas, etc. 

c. Comida popular 

d. 4 Bandas del barrio (banco de instrumentos de 18.00 a 22.00) y equipo de 

sonido (desde radio hacer a los grupos una entrevista para después puedan 

difundirlo) 

e. Cartel  

 

 

8. Reunión Radio VK (reunión muy positiva, y colaboración total tanto en evento como en 

todo lo que necesitemos) 

9. Tema caseta fiestas (fue una caseta informativa, con entrevistas a gente del barrio, 

propuestas muy productivas) 

10. Dominio para web 

11. Servidor para emitir 

12. Radio Vk a hacer cuñas y otras producciones (para comenzar a familiarizarnos con la 

radio) (estamos en ello) 

13. Cesión de grabación e imagen (permisos) (tenerlo presente en todo momento) 

14. Para todo lo que vamos realizando hemos formado grupos de trabajo, quienes 

definimos y compartimos el día semanal de Asamblea 

15. Aportación individual para los primeros gastos 

16. Guión primeras entrevistas: 

a. Tipo de diario más abierto. Experiencias del grupo (luego editarlo) 

b. Guión tipo primera toma de contacto 

i. Presentarnos como radio 

ii. ¿Cuál es vuestra participación en estas jornadas? 

iii. ¿Cómo creéis que puede beneficiar tu proyecto al barrio?  

iv. ¿Qué significado tiene Moratalaz para ti?  



v. ¿Cómo veis la idea de creación de una radio Comunitaria en 

Moratalaz? 

vi. ¿Cómo puede ser vuestra colaboración en esta Radio? 

 

 

17. Entidad jurídica/Presupuesto técnico 

ASOCIACIÓN: hacerlo en Comunidad de Madrid y en Ayto. registro de entidad ciudadanas (una 

vez tengamos el CIF definitivo de Com. Madrid) 

- Acta fundacional (triplicado) 

- Estatutos (triplicado) 

 

En resumen, el trabajo inicial fue muy productivo, seguimos en permanente 
contacto a través de WhatsApp, email (creado para la Radio), y nos reunimos 
todas las semanas en el Espacio Socio Cultural La Salamandra, lugar en que 
hemos seguido trabajando nuestro proyecto, incluido taller de cómo dinamizar 
en Radio, a cargo de Kin, colaborador desde el primer día. 

Como antes ya hemos mencionado empezamos a preparar un evento para el 
día 1 de julio en ES la Salamandra, para recaudar fondos y adquirir poco a 
poco lo necesario para producir Radio. Contactamos con las promotoras de los 

otros proyectos, dándoles la oportunidad de participar en este evento 

Después del primer fin de semana de Experimenta Moratalaz hemos 
contactado con URCM, y visitado Radio Vallekas, quiénes nos han aportado su 
experiencia, y nos ha ofrecido colaboración total en todo lo que necesitemos. 

 

El segundo fin de semana y cierre de reuniones de trabajo con Experimenta 
Moratalaz, Radio Moratalaz estuvo los días 16, 17 y 18 participando con una 
caseta informativa, cedido por la Junta del distrito, también nos hicieron un roll-
up de la Radio, en las Fiestas del barrio, dando a conocer esta iniciativa de 
Radio Comunitaria, haciendo partícipes a través de propuestas que nos dejaron 
por escrito e invitándoles a la participación, repartiendo octavillas (todas las 
colaboradoras pusimos dinero para imprimir carteles y octavillas) y haciendo 
entrevistas. Estas entrevistas están siendo editadas y subidas a nuestro portal 

de IVOOX para su difusión. 

Las Fiestas de Moratalaz fue un espacio idóneo para más contactos con gente 

del distrito.  

Desde entonces contamos con gente nueva en el grupo interesada en el 
proyecto y con ganas de comenzar a participar en esta andadura radiofónica. 

 

 

Adjunto presentación final y cuñas 

 


