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Sobre el Proyecto	

Borders in the mind es un proyecto aprobado por la Comisión Europea en el marco del programa 
“Erasmus + - KA2 - Asociación estratégica para la educación de adultos. 

Los tiempos modernos están desafiando nuestras ideas sobre hospedaje y nuestra acogida es 
cada vez más selectiva. El proyecto propone servicios de acogida modernos y relevantes 
ideados por los residentes de nuestras comunidades para informar a los visitantes sobre el 
lugar al que han llegado. Al mostrar a otros la gama de servicios disponibles, la historia y la 
cultura de su vecindario, los participantes aprenderán quiénes son y a dónde pertenecen, 
tanto dentro de su propia comunidad como en Europa. 

Borders in the Mind reconoce la agitación masiva y los cambios de población dentro de 
Europa en los últimos años y busca abordar las necesidades tanto de los anfitriones como de 
los migrantes de respeto mutuo y comprensión de las culturas de los demás. 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y entregar herramientas y metodologías 
innovadoras, prácticas y relevantes para promover la tolerancia y celebrar la diferencia y la 
identidad. El proyecto también exploró el patrimonio cultural inmaterial, observando cómo 
las creencias culturales, las tradiciones y los estilos de vida actuales se han visto influidos y 
siguen estando influidos por los acontecimientos de nuestro pasado, incluso si muchas 
personas no lo saben. 

El proyecto está dando vida a este legado cultural oculto y, a veces, incomprendido. Esto 
podría ayudar a las comunidades a compartir sus experiencias e historia comunes, 
desenterrando historias, ideas y temas del pasado. Desde la organización, los educadores de 
adultos y los trabajadores comunitarios, de todos los sectores, tanto en contextos formales 



como informales, fueron capacitados para probar y utilizar los productos desarrollados por la 
asociación. 

El producto principal será una serie de "Eventos de descubrimiento", diseñada por adultos 
participantes para presentar a los visitantes de diferentes barrios, culturas y países. El 
proceso desarrolló habilidades y confianza en uno mismo, posibilitó y apoyó la 
reincorporación al aprendizaje y la formación de adultos, fomenta la identidad europea, la 
ciudadanía activa y promueve el espíritu empresarial. 

Para lograr estos objetivos, los socios utilizaron metodologías interactivas, recopilaron 
información de las partes interesadas para realizar auditorías que mapean el patrimonio 
cultural, los servicios sociales, las fronteras políticas y las actitudes. Este material se utilizó 
para crear eventos de descubrimiento / bienvenida innovadores y entretenidos a los 
vecindarios y culturas de nuestros socios del proyecto. 

Los resultados pueden arrojar una nueva luz sobre comunidades europeas previamente 
desconocidas, enriqueciendo aún más nuestro sentido de cohesión y diversidad 
europeas.Centro del concepto griego antiguo de civilización europea es la relación entre el 
anfitrión y el invitado, donde las puertas se abrieron de par en par y se intercambiaron 
regalos.  

● Socios	del	Proyecto:	

● InteracEng	S.L.	–	Madrid	-	Spain	
● Youth	Power	–	Nicosia	-	Cyprus	
● EURASIA	NET	–	Marseille	-	France	
● Youth	Center	of	Epirus	–	Ioannina	-	Greece	
● EURO-NET	–	Potenza	-	Italy	
● SEchEng	chain	foundaEon	–	Amsterdam	-	Netherlands	
● The	Nerve	Centre	–	Derry	-	United	Kingdom	

Página	Web:	

www.bordersinthemind.eu	

http://www.bordersinthemind.eu/


Tour de 
descubrimiento  

#3 
Carabanchel 

Fronteras: 
- Fronteras Físicas 
- División del vecindario  
- Deficiencias culturales  
- Antigua Carcel, Simbolo del barrio  

Patrimonio Cultural: 
- Yacimiento Romano 
- Influencia Católica 
- Pasado del vecindario  
- Fronteras entre los dos Carabancheles Alto & Bajo	

Habilidad para 
descubrir la 
Reflexión de 
Conexión



Adaptación digital 

Mapa de Carabanchel  y sus fronteras físicas	

 

Mapa de las dos partes de Carabanchel 	
 

Mapa de Carabanchel y ruta de descubrimiento 



 	

 

Enlace de GOOGLE MAPS: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
mid=1_LrY1lKxv9M8H_Ij0d0PY9vKkoa9KVl7&usp=sharing 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_LrY1lKxv9M8H_Ij0d0PY9vKkoa9KVl7&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_LrY1lKxv9M8H_Ij0d0PY9vKkoa9KVl7&usp=sharing


Tareas de BIM-GO 	
2.  Encuentra la ventana con forma árabe y hazle una foto. 

https://goo.gl/maps/kbmnogXEgy41psAL8 

 

3. Dentro del cementerio, averigüe dónde fueron 
enterrados los soldados franceses y descubra por que 
esos soldados están allí.	

h<ps://goo.gl/maps/Ab1uxp4JUc86ZAVt5	

	

4. Trate de encontrar dónde se construyó la antigua prisión de 
Carabanchel y encuentre a alguien que pueda contarle una 
historia que sucedió allí. 

https://goo.gl/maps/kbmnogXEgy41psAL8
https://goo.gl/maps/Ab1uxp4JUc86ZAVt5


	h<ps://goo.gl/maps/sEFZgHWfscMcqkk49	

5. Hay	un	yacimiento	en	el	parque	There	is	a	se<lement	in	parque	
Eugenia	de	MonQjo.	Intenta	descubrir	el	periodo	histórico	al	
que	pertenece:	

a) Imperio	Romano	
b) Edad	Media	
c) Edad	de	Bronce	

h<ps://goo.gl/maps/ZEjSbPt4MWH6q7HYA	

	

6. Encuentra	las	puertas	de	la	Colonia	de	la	Prensa	pregunta	a	alguien	de	la	zona	si	sabe	su	
historia	y	si	aceptan	hazte	un	selfi	con	ellos.		

https://goo.gl/maps/Xn1VJsYZJEeBTHgn7 
 

7. Pregunta	sobre	el	equipo	de	futbol	que	juega	ahí	y	averigua	el	año	de	su	
fundación.	Pregunta	a	alguien	local	cual	es	el	parQdo	más	famoso	y	
contra	quién	jugaron.		

https://goo.gl/maps/1e6WhoEwwwCyqKBo9 

https://goo.gl/maps/ZEjSbPt4MWH6q7HYA
https://goo.gl/maps/Xn1VJsYZJEeBTHgn7
https://goo.gl/maps/1e6WhoEwwwCyqKBo9


8. Encuentra	a	alguien	de	la	zona	que	te	cuente	la	importancia	de	la	Iglesia	
Católica	en	la	zona	y	pregunta	porqué	se	le	llamó	“El	pequeño	VaQcano”	

h<ps://goo.gl/maps/ZDjui4zSmpYejRfT7	

9. De	camino	a	tu	próxima	parada	intenta	encontrar	un	viejo	cine,		un	palacio	
reconverQdo	en	escuela	y	pregunta	a	alguien	de	la	zona	por	Rosendo	y	si	sabe	
dónde	vive.	

10. Visita	la		plaza	de	Carabanchel	e	intenta	encontrar	una	pequeña	fuente	
construida	en	1936.	Hazte	un	selfi	con	la	fuente.	

Encuentra	la	estatua	de	un	niño	jugando	con	una	bola	gigante.	Puedes	leer	lo	que	hay	
en	ella	escrito?	

h<ps://goo.gl/maps/cxxexmwTJHPG5ysF9	
 

https://goo.gl/maps/ZDjui4zSmpYejRfT7


11. Entrevista	a	gente	de	la	zona	y	averigua	lo	siguiente:		
● Por	qué		y	cuándo	Carabanchel	pasó	de	ser	un	pueblo	pequeño	a	un	barrio	de	Madrid.	
● Cuál	es	la	diferencia	entre		Carabanchel	Alto	y	Carabanchel	Bajo	
● Cuándo	y	cual	és	la	fesQvidad	más	famosa	
● Cuáles	son	las	mejores	vistas	del	barrio	(hazte	un	selfie	en	ellas)	

	
12. Visita	el	Palacio nuevo de la Finca de Vista Alegre y averigua lo 

siguiente: 
● A quién perteneció 
● Cuándo fue construido 
● Qué quiere hacer el ayuntamiento con ello	

	

https://goo.gl/maps/5poAjzu1drwGVwJX8	

Enlaces a videos externos para más información	

https://www.youtube.com/watch?v=0cOi4tQv_Po 

https://www.youtube.com/watch?v=0cOi4tQv_Po


INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES VISITADOS	

Ermita de Santa María la Antigua 

La Ermita de Santa María la Antigua, también conocida como Ermita de Nuestra Señora de la 
Antigua o Ermita del Cementerio de Carabanchel, es un templo católico situado en Carabanchel, uno 
de los veintiún distritos en los que se divide administrativamente la ciudad española de Madrid. Su 
origen se remonta al siglo XIII y está construida en estilo románico-mudéjar. 

Fue la parroquia del antiguo municipio de Carabanchel, hoy día integrado en el citado distrito, y 
actualmente es la ermita-capilla del cementerio de Carabanchel, a cuya tapia se encuentra adosada. 
Concretamente, se ubica en la confluencia de la calle de Monseñor Óscar Romero con el Camino del 
Cementerio, junto al solar de la desaparecida Cárcel de Carabanchel. 

Antigua Cárcel de Carabanchel   

La cárcel de Carabanchel fue una cárcel española situada en Madrid. Su nombre oficial era el 
de Prisión Provincial de Madrid y fue edificada por el régimen franquista con el objetivo de cubrir las 
necesidades penitenciarias de la ciudad de Madrid. Estuvo en funcionamiento 55 años. Se encontraba 
situada en el distrito de Carabanchel (Madrid), entre la línea 5 del Metro de Madrid (que transcurre 
en superficie) y la Avenida de los Poblados. 

La Finca de Vista Alegre o Quinta de Vista Alegre  

La Finca de Vista Alegre o Quinta de Vista Alegre es un entorno histórico, integrado de zonas verdes 

y de importante valor artístico1 situado en el barrio de Vista Alegre perteneciente al distrito 

madrileño de Carabanchel. Fue catalogada como Jardín Histórico en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid de 1997. Tiene una superficie de 450 000 m², algo menos que la mitad del Retiro, 

siendo en su mayor parte propiedad de la Comunidad de Madrid, aunque también de otros 

organismos públicos. Es el cuarto en tamaño de los Jardines Históricos, por detrás de la Casa de 

Campo, el Parque del Retiro y el Parque del Oeste.2 

El edificio más relevante alojado en su interior es el Palacio de Vista Alegre, cuyo origen 

se remonta al conocido como Palacio Viejo de la Reina María Cristina de 

Borbón, sede actual del Centro Regional de Innovación y Formación CRIF Las Acacias.3 

Fuentes: 

https://karabanchel.com/mapas/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Finca_de_Vista_Alegre 

https://es.wikipedia.org/wiki/

https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%25C3%25B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabanchel
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%25C3%25B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Rom%25C3%25A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mud%25C3%25A9jar
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabanchel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cementerio_de_Carabanchel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%25C3%25A1rcel_de_Carabanchel
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%25C3%25B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_franquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabanchel
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/L%25C3%25ADnea_5_(Metro_de_Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Finca_de_Vista_Alegre%23cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vista_Alegre_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabanchel
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_del_Retiro_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_del_Oeste_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Finca_de_Vista_Alegre%23cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Vista_Alegre
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Viejo_de_la_Reina_Mar%25C3%25ADa_Cristina_de_Borb%25C3%25B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Viejo_de_la_Reina_Mar%25C3%25ADa_Cristina_de_Borb%25C3%25B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CRIF_Las_Acacias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Finca_de_Vista_Alegre%23cite_note-3
https://karabanchel.com/mapas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Finca_de_Vista_Alegre
https://es.wikipedia.org/wiki/Finca_de_Vista_Alegre
https://es.wikipedia.org/wiki/C%25C3%25A1rcel_de_Carabanchel


C%C3%A1rcel_de_Carabanchel 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Ermita_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Anti

gua 

 

Este proyecto está financiado por la Comisión Europea. 
Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión / Agencias Nacionales no 
se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
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