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El pasado mes de octubre de 2021, la Red de ONGD de Madrid, junto con la Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), invitaron a la ciudadanía de 
seis barrios de la ciudad de Madrid a que se unieran a las Caminatas Fotográficas por 
un Madrid Sostenible, una actividad que se enmarca en el proyecto “Educación para la 

Ciudadanía Global – Construyendo Barrios 2030” y dentro del convenio de subvención nomi-
nativa que la Red de ONGD de Madrid ha suscrito con el Ayuntamiento de Madrid en 2021. 

Esta actividad buscaba promover el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 “Ciudades y co-
munidades Sostenibles” y sus metas, a través de la participación de los vecinos y vecinas, 
utilizando la fotografía como herramienta. Una herramienta artística y de transformación 
social donde no importa tanto el resultado, la foto en sí, como el proceso de mirar al barrio, a 
la comunidad, fomentar la convivencia y la cohesión entre vecinos y vecinas, la participación 
ciudadana…

Con sus fotografías, las vecinas y vecinos de cada barrio han mostrado su mirada en torno a 
las metas que integran este ODS, tomando un papel protagonista en la transformación hacia 
un desarrollo más sostenible e inclusivo en la ciudad de Madrid. Las fotografías destacan qué 
elementos hacen de sus barrios un lugar más sostenible e inclusivo y cuáles de ellos deben 
de ser mejorados si queremos avanzar en el cumplimiento de este ODS, de acuerdo a las 
metas definidas en la estrategia de localización de la Agenda 2030. 

Todas las fotografías han participado en el concurso fotográfico “Por un Madrid Sostenible” 
que ha seleccionado las mejores fotos de cada barrio y que presentamos en este catálogo. 

El Jurado que ha otorgado los premios ha estado formado por un representante del Ayunta-
miento de Madrid, un representante de la FRAVM, dos representantes de la Red y el fotope-
riodista Kike Para (El País). Además, la ciudadanía ha tenido la posibilidad de votar la mejor 
fotografía por Voto Popular en el transcurso de las exposiciones barriales que se desarrolla-
ron durante los meses de diciembre y enero en las sedes de las Asociaciones Vecinales. 

Desde la Red de ONGD de Madrid queremos enviar nuestro agradecimiento a dichas Asocia-
ciones Vecinales que han colaborado activamente en esta actividad y sin cuyo compromiso 
no hubiera sido posible llevarla a cabo: AV La Corrala, AV La Unión de Almendrales, AV La 
Mancha, AV Lucero, AV Cuatro Caminos Tetuán, AV Puente de Vallecas y AV La Incolora.

Gracias a ellas y a todas las vecinas y vecinos de Madrid. 
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ALMENDRALES

2º premio · Rodrigo del Río López
La alegría de la huerta

Un vecino ha transformado un espacio sin uso y triste en un huerto urbano dando luz y alegría a la zona.

1º premio y VOTO POPULAR · Juan Andrés Sánchez Hidalgo
La amistad está hecha de un montón de sobreentendidos

Este es un mural que está en la puerta de la Escuela Pública Infantil La Jara, y siempre que paso por ahí me alegra el 
día. Supongo que a otras personas, como a los chavales de la foto, les despertará otras sensaciones, pero seguro que 
serán siempre positivas.
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BELLAS VISTAS-TETUÁN FOTOGRAFÍAS 
PREMIADAS

1º premio · Manuel Sánchez Segalini
Ausencias

Paseando por Bellas Vistas me vi sorprendido por un elemento que a priori no debería estar ahí. Reflexionando 
después sobre el valor y la obsolescencia de las cosas materiales. ¿Quién habitó en esa casa? ¿Quién se sentó en 
esa silla por última vez? Las ausencias hacen que sea nuestra imaginación la que dé las respuestas.

2º premio y VOTO POPULAR · Olga Quijada Bispo
Madrid ciudad del encuentro

Movilidad sostenible, árboles y un arte urbano que refleja el corazón acogedor de Madrid.
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1º premio y VOTO POPULAR · Clara Bueno
La corrala, una mirada de barrio

Quería plasmar la vida en la mítica corrala de Lavapiés. Hay un equilibrio entre la señora que cuelga la ropa, la luz, 
los colores, los toldos y las macetas. Todos estos elementos reflejan muy bien lo que es la esencia del barrio. Para mi 
Lavapiés es sobre todo la plaza de la corrala

2º premio · Melina Mulherin
Recuerda mirar hacia arriba

Me encanta caminar por las calles de Madrid y hacer fotos, lo haría todos los días si pudiera. Busco cosas que pueden 
no resultar obvias, los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos. Siempre me recuerdo a mí mismo que 
debo mirar hacia arriba, porque ves la vida desde una perspectiva distinta, tal vez una historia diferente, tal vez la 
verdad real sobre quiénes viven aquí y una pista de quiénes son.

LAVAPIÉS FOTOGRAFÍAS 
PREMIADAS
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1º premio · Maria Del Mar Amoedo Moreno 
Escaparates
Cuando era pequeña mi madre, mi abuela y mi tían me decían “vámonos a Monte Igueldo a ver escaparates”, y 
echábamos el rato en esta icónica calle en el barrio de San Diego en Puente de Vallecas. Ahora el ochenta por ciento 
están cerrados. Echo de menos ir de escaparates. 

2º premio · Desierto

VOTO POPULAR · Maria Del Mar Amoedo Moreno
Rincones

Pasear por Vallecas sin rumbo te lleva a muchos lugares, a veces oscuros, pero la mayoría de las veces son lugares 
cálidos, calles donde hueles el puchero al fuego, el suavizante de la ropa tendida...

SAN DIEGO - PUENTE DE VALLECAS FOTOGRAFÍAS 
PREMIADAS
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1º premio · María Esther Pérez Agudo
Sueño de huerto

En el huerto urbano, los carteles con los nombres apilados, pintados con esmero y cariño, sugieren la ilusión y el 
empeño que acompañan el cuidado del huerto. Parecen adormecidos, a la espera de la nueva siembra. Los colores 
son brillantes, atractivos y la disposición transmite unión entre los vecinos que lo gestionan. Valores de reciclaje, 
sostenibilidad y unión, son inherentes.

2º premio · Jaime Morón Gómez -Escalonilla 
Esperamos sentados

En el terreno donde debería estar construido el Conservatorio Teresa Berganza nos las apañamos creando nuestros 
propios espacios para reunirnos, demandamos plaza cívica y conservatorio ya.

LUCERO FOTOGRAFÍAS 
PREMIADAS
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VOTO POPULAR · Jesús Martín-Montalvo
Sembrando barrio

Esta placa de piedra con el lema del huerto urbano del Lucero representa el esfuerzo del movimiento vecinal por 
construir un barrio más humano, solidario e integrador. Su siembra da una cosecha de convivencia y dignidad. 

LUCERO

Clara Bueno
La corrala, una mirada de barrio

Con esta fotografía Clara Bueno ganó el premio popular a la mejor fotografía de todos los barrios, tras la exposición 
general celebrada en el Centro Cultural Moncloa (Madrid) entre los días 7 y 24 de febrero de 2021.

PREMIO POPULAR A LA MEJOR 
FOTOGRAFÍA DE TODOS LOS BARRIOS
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