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El distrito de Usera se ubica al sur de la ciudad de Madrid, con 770 hectáreas; se encuentra delimit-
ado por el Río Manzanares, el Puente de Praga, el paseo de Santa María de la Cabeza, la plaza de 
Fernández Ladreda (conocida popularmente como la Plaza Elíptica), la carretera A‐42(Madrid-Toledo) 
y laM‐40.

Tiene por vecinos los distritos de Arganzuela (al norte y noreste), Puente de Vallecas (al este), Villaverde 
(sur) y Carabanchel (al oeste y noroeste). La Calle Marcelo Usera, que conecta la Glorieta de Cádiz y la 
plaza de Fernández Ladreda, constituye uno de los ejes más importantes del distrito, además de una de 
sus arterias comerciales. Otras avenidas que vertebran el distrito de Usera son: la Avenida de Córdoba, 
la Avenida de los Poblados y las calles Rafaela Ybarra y Dolores Barranco. Usera está compuesta por 
siete barrios bastante diferenciados: Moscardó, Zofío, Pradolongo, Almendrales, Orcasitas, Orcasur y 
San Fermín.

0.2 Los barrios deL distrito

0.1 eL distrito de Usera 

Imagen 1. Plano Madrid

Imagen 2. Plano distrito Usera
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barrio aLmendraLes (124):
Localizado entre la Avenida de Córdoba, el Hospital 12 de Octubre y el cerro de Usera. Se encuentra 
en el límite noreste del distrito de Usera, entre la M30 y el parque de Pradolongo. De forma alargada, 
este barrio es atravesado, de norte a sur, por la calle Antonio López y la Avenida de Córdoba. 

En cuanto a extensión, Almendrales es el barrio más reducido del distrito (77,23 ha), si bien, al estar 
altamente poblado (20,338 hab.) cuenta con una densidad de población muy elevada (263 hab/ha). La 
segunda más alta del distrito. La presencia de vecinos y vecinas de otros países es también elevada 
(24,4% de la población).La segunda más alta después de Moscardó), de la que destaca la presencia 
de la comunidad china, que regenta multitud de negocios y locales.

barrio de moscardó (125): 
Linda al noreste, con el río Manzanares; al sur, con el puente de Andalucía y la calle de Marcelo Usera; y al 
noroeste, con el paseo de Santa
María de la Cabeza. En el extremo norte, se ubica el puente de Praga y, en el extremo suroeste, la concurrida 
Plaza Elíptica. 

El barrio es principalmente residencial y la mayor actividad comercial se da en la transitada calle de Marce-
lo Usera. Es también el barrio más poblado del distrito (24,930 habitantes) y también el más densamente 
poblado
(220 habitantes por hectárea), puesto que su superficie no es extensa (90,88Hectáreas, el cuarto en ta-
maño). De sus habitantes, el 23% es población extranjera, lo cual supone la tercera cota más elevada en 
relación a los otros barrios del distrito.

barrio de ZofÍo (126):
Limita, al norte, con la calle de Marcelo Usera; al este, con la avenida de Rafaela Ybarra; al sur, con la ave-
nida de los Poblados; y, al oeste, con la avenida de la Princesa Juana de Austria. En su extremo noroeste, 
se encuentra la Plaza Elíptica. En su extremo noreste, se halla el pequeño parque de Olof Palme. Dada su 
situación, al lado de la autovía A-42, el barrio es fácilmente accesible en coche.

También hay una buena comunicación de autobuses y de metro (Plaza Elíptica). En cuanto a extensión, es 
el segundo barrio más pequeño (77,40 hectáreas), si bien su densidad de población no es excesiva (171 ha-
bitantes por hectárea, muy cercana a la media distrital). También es el segundo menos poblado (13,302ha-
bitantes), de los cuáles el 19,4% es población extranjera.

barrio de PradoLongo (127): 
Sus límites son, por el norte, la calle de Marcelo Usera; por el este, la calle de Nicolás Usera, la calle de 
Mamerto López, la calle del Amor Hermoso y la calle del Doctor Tolosa Latour; por el sur, la avenida de los 
Poblados; y, por el oeste, la avenida de Rafaela Ybarra. 

Aproximadamente, el área norte del barrio es fundamentalmente residencial, mientras que el área sur la ocu-
pa el extenso y característico parque de Pradolongo, levantado sobre un antiguo vertedero de escombros. 
Dicho parque, con sus 72 hectáreas y media, es el cuarto en tamaño de toda la ciudad de Madrid, y abarca 
dos terceras partes de la superficie total del barrio (109,57hectáreas). Sus 16,554 habitantes conviven en las 
zonas de viviendas, densamente pobladas, si bien la densidad total del barrio (151, 081 habs/ha) no supera 
la media distrital. También es el barrio con mayor porcentaje de población extranjera (27,2%).

barrio de orcasitas (121): 
Se asienta sobre terrenos irregulares, con pequeñas vaguadas y una gran meseta. Está situada entre las 
carreteras de Toledo y Andalucía y, aunque formando parte del distrito de Usera, se encuentra claramente 
separada de esta y de Villaverde. En total, abarca una extensión de 135,64 hectáreas (el tercer barrio según 
tamaño), en la que viven 22.292 personas (la tercera cota más elevada del distrito), aunque esto no impide 
que existan amplias zonas verdes y de esparcimiento, y la densidad de población (164,34 hab/ha) es inferi-
or a la media de Usera. Además, Orcasitas cuenta con el porcentaje más reducido de población extranjera 
(6,1%, muy por debajo de la media del distrito), si bien se ha distinguido desde sus inicios, junto con Orcasur, 
por albergar a numerosas familias de etnia gitana.
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barrio orcasUr (122):
El actual barrio de Orcasur está delimitado por la Avenida de los Poblados al norte, la M‐40 al Sur, la carreta 
de Villaverde al este y la calle Campotejar al oeste. Salvo las edificaciones en el extremo NE de la Colonia 
Sta. María Reina, compuestas por 604 viviendas promovidas en 1968 por Cáritas, el resto del sector procede 
de los tres Poblados del Instituto Nacional de la Vivienda construidos en 1954. 

Con una extensión de 138,42 hectáreas (segunda mayor superficie del distrito), y una población de 13.315 
habitantes, es el barrio menos poblado de Usera, lo que le confiere la densidad de población más reducida 
del distrito (96hab/ha). Además, el porcentaje de población extranjera es de 10,3%, bastante inferior 
a la media distrital.

barrio de san fermÍn (123):
El barrio está delimitado por el río Manzanares al este, la M-30 y el nudo sur al norte, al oeste la Ave-
nida de Andalucía y el barrio de Orcasur y al sur con la autopista M-40 y el nudo super-sur. La historia 
de este barrio siempre ha estado ligada al ahora su vecino distrito Villaverde, a cuyas fábricas iban a 
trabajar los españoles que en la década de los 40 fueron asentándose en esta zona.

Hoy, mucho mejor equipado, San Fermín tiene una extensión de 146,37 hectáreas (la mayor de todo el 
distrito), que permite que aunque tenga 22.568 habitantes (la segunda cota más elevada de Usera), la den-
sidad de población es de 154,184 hab/ha (inferior a la media distrital). No en vano, San Fermín aun cuenta 
con varias zonas compuestas casi exclusivamente por casitas bajas (de una o dos alturas). El porcentaje de 
población extranjera es de 16,1 %, algo inferior a la media del distrito (17,9%).

0.3 La Historia
La historia del distrito es diferente en sus comienzos en cuanto al norte y al sur del mismo se refiere, co-
menzando en el norte y anexionando después la zona sur que como veremos, en sus orígenes formaba 
parte del municipio de Villaverde. 

El distrito tiene su origen en el plan de urbanización que llevó a cabo Marcelo Usera en torno a 1910. Dicho 
plan de urbanización desarrolló ciertas áreas de esparcimiento y ganadería cercanas a Carabanchel Bajo 
(lo que hoy son los barrios de Moscardó y parte de Almendrales, Pradolongo y Zofío). El administrador 
de D. Marcelo, encargado de la delineación y trazado de las calles, decidió dar a estas los nombres de 
miembros de la familia Usera así como del personal a su servicio y algunos vecinos. De ahí que la avenida 
principal tomara el nombre del propio Marcelo Usera, y otras aledañas fueran bautizadas como Isabelita, 
Marina, Amparo o Gabriel Usera.

En sus orígenes, la mayor parte de sus habitantes eran obreros y pequeños artesanos, con viviendas 
modestas. Había también diversas instalaciones industriales establecidas hacia el este, aprovechando la 
proximidad, por un lado, de la línea férrea hacia Castilla la Mancha y Andalucía y, por otro, de la carretera 
a San Martín de la Vega. Ya durante la Segunda República (1931), el gobierno municipal, a iniciativa del 
concejal D. Máximo Carazo, emprendió una serie de actuaciones para la creación de las infraestructuras 
como alcantarillado y empedrado de calles, y servicios básicos: suministro de agua y electricidad; así 
como medio de transporte de personas, que quedó asegurado por la línea de tranvía Usera--‐Legazpi--‐
Plaza de Cibeles y por la de autobús con la calle de Toledo.

Como hemos citado, la zona sur del distrito está vinculada a Villaverde, ya que en la década de los 40, 
la inmigración interior atrajo a multitud de familias manchegas, andaluzas, extremeñas y navarras para 
trabajar en la incipiente industria que se desarrollaba a las afueras de Villaverde, y a partir de las décadas 
de los 40 y 50, fueron habitándose los que serían los futuros barrios de Orcasitas, Orcasur y San Fermín.

Estos barrios, se desarrollaron en un primer momento por viviendas muy precarias, a menudo cons-
truidas en una sola noche. Una parte importante de estos nuevos moradores fueron familias de etnia 
gitana, una presencia que ha conferido identidad cultural específica a la zona sur de Usera.
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En la década de los 60, llegan nuevas olas de inmigración interior, que la propia ciudad de Madrid no podría 
absorber. Es, por tanto, una época de crecimiento demográfico, nuevas viviendas y también de la semilla de 
los movimientos vecinales tan característicos del distrito. Dicho movimiento vecinal se concretará más en la 
década de los70, con las primeras Asociaciones Vecinales, cuando vecinos y vecinas de Almendrales, Orca-
sitas (que antes abarcaba la actual Orcasur) y San Fermín consiguen que el Plan de Reordenación Urbana 
les garantice su permanencia en la zona. Durante los años 80, es cuando se levantan la mayor parte de los 
actuales bloques y mancomunidades en Orcasitas, Orcasur, Zofío y Almendrales. 

También fueron años donde la droga (especialmente la heroína) golpeó muy duramente a la juventud del 
distrito, lo cual se aprecia en la existencia de una generación perdida, como también sucedió en otros 
distritos de la periferia madrileña.

En los años 70, se construye el Hospital 12de Octubre. Durante los años 80, se realizan mejoras en los 
edificios, lo que ha configurado el paisaje de Orcasitas, Orcasur y Almendrales tal y como lo conocemos 
hoy. También en los 80 se inauguraron un buen número de escuelas e institutos públicos, así como centros 
culturales y otros equipamientos, además de la colonia que daría origen al barrio de Zofío (1982). A finales 
de los noventa (y en especial, a inicios del nuevo siglo) se aprecia sensiblemente la llegada de inmigración 
extranjera al distrito, siendo una constante en aumento hasta nuestros días.

0.4 anáLisis sociodemográfico
Usera es un distrito que podríamos considerar pequeño en extensión si lo comparamos con otros de la 
ciudad. Sin embargo, tiene un apreciable volumen de población. Esto se traduce en una alta densidad de 
población, que ha ido atenuándose levemente en los últimos años, como ha ocurrido en el municipio de 
Madrid en general. Siguiendo los datos del padrón municipal de 1 de enero, Usera tiene 133.429 habitan-
tes y su densidad de población es de 172.05 hab/ha.TABLA 1. DATOS DE POBLACIÓN DE USERA Y SUS BARRIOS 

 

  12. 121. 122.  123. 124. 125. 126.   127. 
Características USERA Orcasitas Orcasur San Fermín Almendrales Moscardó Zofío Pradolongo 
Superficie (Ha.) 1 777,78 135,64 138,74 147,54 78,01 90,88 77,40 109,57 
Densidad (hab./Ha.) 01/01/2015 171 164 95 152 260 273 171 150 
Población a 1-1-2015 132.744 22.212 13.236 22.463 20.293 24.849 13.250 16.441 
  De 0 a 15 años 21.725 4.012 2.392 4.488 3.201 3.228 1.937 2.467 
  De 16 a 64 años 86.755 13.729 8.859 14.672 13.407 16.471 8.746 10.871 
  De 65 años y más 24.264 4.471 1.985 3.303 3.685 5.150 2.567 3.103 
  No consta 0 0 0 0 0 0 0 0 
  % Extranjeros 17,81 6,06 10,16 14,74 24,26 22,95 19,28 27,14 

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección 
General de Estadística 

 

TABLA 2. EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN DE USERA Y SUS BARRIOS 

       
  12. 121. 122. 123. 124. 125. 126.   127. 
Rectificación/renovación USERA Orcasitas Orcasur San Fermín Almendrales Moscardó Zofío Pradolongo 
                  

1/1/2015 133.655 22.239 13.174 22.349 20.678 25.213 13.398 16.604 

1/1/2014 133.655 22.239 13.174 22.349 20.678 25.213 13.398 16.604 

1/1/2013 136.063 22.389 13.316 22.647 21.371 25.853 13.634 16.853 

1/1/2012 138.135 22.390 13.308 22.799 21.955 26.545 13.877 17.261 
                  

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección 
General de Estadística 
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Tabla 1. Datos de población del Distrito de Usera y sus barrios

Tabla 2.- Evolución de la Población en Usera y de sus barrios

La tendencia general en el distrito es que todos los barrios han disminuido en número de habitantes en los 
últimos años tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Grafico1. Evolución extranjeros en la ciudad Madrid. Fuente: Padrón municipal Madrid 2014

Tabla 3. Población de Usera y sus barrios y porcentaje de población extranjera en 2014. Datos del padron municipal 2014

Tabla 4. Población de Usera y sus barrios y porcentaje de población extranjera en 2015

 

T.3 POBLACIÓN DE USERA Y SUS BARRIOS  Y % DE POBLACIÓN EXTRANJERA 2014 

 

Diatrito   Nacionalidad % 
    Total España Otro país Extranjeros 

Usera  134.154 108.560 25.592 19,1 
Orcasitas  22.303 20.895 1.408 6,3 
Orcasur  13.227 11.802 1.425 10,8 
San Fermín  22.432 18.830 3.601 16,1 
Almendrales  20.750 15.323 5.427 26,2 
Moscardó  25.302 19.149 6.153 24,3 
Zofío  13.463 10.639 2.823 21 
Pradolongo   16.669 11.918 4.751 28,5 

Datos del padrón municipal a 1/1/2014 

T.4 POBLACIÓN DE USERA Y SUS BARRIOS  Y % DE POBLACIÓN EXTRANJERA 2015 

Diatrito   Nacionalidad % 
    Total España Otro país Extranjeros 

Usera  133.035 109.217 23.818 17,9 
Orcasitas  22.250 20.897 1.353 6,1 
Orcasur  13.259 11.802 1.367 10,3 
San Fermín  22.500 19.164 3.336 14,8 
Almendrales  20.341 15.387 4.954 24,4 
Moscardó  24.930 19.188 5.742 23 
Zofío  13.277 10.699 2.578 19,4 
Pradolongo   16.472 11.967 4.485 27,2 

Datos del padrón municipal a 1/1/2014 
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TABLA 5. DATOS ABSOLUTOS DE LA POBLACION DE USERA 2014 

Como ha sido tendencia en toda la ciudad de Madrid, la población del distrito de Usera ha ido disminuy-
endo el ritmo de crecimiento que experimentó entorno al inicio del 2000, especialmente favorecido por la 
llegada de población extranjera. Dicho crecimiento llegó, de hecho, a detenerse en torno a 2010, y ahora 
se percibe una disminución de la población, en una buena parte (pero no exclusivamente) debida al retor-
no de ciudadanos extranjeros a sus países de origen, a menudo motivada por la baja oferta de empleo.
De este modo, la presencia de población extranjera también ha disminuido en los últimos años, pero aun 
así es evidente que Usera sigue siendo una opción preferente para muchas familias extranjeras que se 
asientan en la capital madrileña.

En los siguientes gráficos se aprecia claramente cómo la población de Usera emprende un aumento en 
número en torno al año 2000, que se detiene en 2010. Desde ese momento comienza una disminución 
progresiva los cuatro últimos:
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Gráfica 2. Evolución de la población en Usera. Datos del ayuntamento de Madrid 2015

Gráfico 3. Evolución de la población de Usera por barrios. Datos del ayuntamento de Madrid 2015

En los siguientes gráficos se aprecia claramente cómo la población de Usera emprende un aumento en 
número en torno al año 2000, que se detiene en 2010. Desde ese momento comienza una disminución 
progresiva los cuatro últimos:
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Esta disminución de población ha afectado muy particularmente a la población extranjera, por las razones 
anteriormente aducidas, los cuadros que se muestra a continuación cuantifica las diferencias en número 
de habitantes del distrito, y cada uno de sus barrios, entre el 1 de Enero de 2014 y 1 de Enero de 2015.

 

  Nacionalidad           
  Absoluto     % % % 
Distrito Total España Otro País Total España Otro País 
Usera -2.470 45 -2.515 -1,8 0,0 -8,9 
San Fermín -292 77 -369 -1,3 0,4 -9,3 
Almendrales -726 -25 -701 -3,4 -0,2 -11,4 
Pradolongo -250 14 -264 -1,5 0,1 -5,3 
Madrid -51.290 -4.564 -46.732 -2,0 -0,2 -10,0 

Fuente: Padrón municipal a 1 de Enero de 2014 
 

 

TABLA 6. DATOS ABSOLUTOS DE LA POBLACION DE USERA 2015 

  Nacionalidad           
  Absoluto     % % % 
Distrito Total España Otro País Total España Otro País 
Usera -1.117 657 -1.774 -0,8 1,3 -1,2 
San Fermín 68 334 -265 3,0 1,7 -1,3 
Almendrales -409 64 -473 -2,0 0,3 -1,8 
Pradolongo -197 69 266 -1,0 0,4 -1,3 

Fuente: Padrón municipal a 1 de Enero de 2015 
 

TABLA 7. PROYECCIONES DE POBLACIÓN (POBLACIÓN ESTIMADA POR DISTRITO Y SEXO A 1 
DE ENERO 2015 

 

 

    2017               2022/23   
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Tabla 5. Datos absolutos de la población de Usera en 2014. Fuente: Padrón municipal 2014

Tabla 6.- datos absolutos de la población de Usera en 2015. Fuente: Padrón municipal 2014

Si nos ceñimos a estos datos, podemos observar que los barrios donde más descendió la población en 
el 2014 son Almendrales (726 habitantes menos, de los cuáles 701 son extranjeros) y Moscardó (683hab-
itantes menos empadronados, de los cuáles 554 son extranjeros).Esto supone un descenso del 3,4% y el 
2,6% respectivamente, muy por encima de la media del distrito (1,8%). Además, Almendrales y Moscardó 
son los dos únicos barrios de Usera donde además de la población extranjera, desciende la autóctona. En 
el resto de barrios, la población autóctona crece (muy moderadamente), si bien el descenso de población 
extranjera es tan notable que hace que el saldo global sea negativo en todos ellos.

En otros barrios, aún en el 2014, como Orcasitas u Orcasur, el descenso de población total es mucho 
menos notable (0,7% y 1% menos, respectivamente). Finalmente en
San Fermín, Pradolongo y Zofío, el descenso de población es más acorde a la media del distrito (1,3% 
1,5% y 1,6% respectivamente).

Ya en los datos del 2015, podemos observar que la tendencia a la baja ha disminuido levemente. Si bien 
aún no podemos hablar de un repunte de la población en el distrito de Usera, la tendencia a la baja que 
desde el 2010 se viene produciendo ha disminuido respecto al 2014
.
Esta tendencia se representa muy gráficamente en el aumento de población que ha sufrido barrios como 
San Fermín u Orcasitas (3% y 2% respectivamente), si bien este aumento está debido a la movilización 
de población Española desde otros puntos de
Madrid y de la inmigración nacional. En otros barrios como Pradolongo y Almendrales, si bien la tasa de 
población no es positiva, se ha reducido la disminución de la población que ha abandonado el barrio (de 
un 3,4% a un 2% y de un 1,5% a un 1% respectivamente).
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Tabla 7.-Proyecciones de población (Población estimada por Distrito y sexo a 1 de enero 2015

Respecto a la población extranjera, aun en estas circunstancias, continúa significando un porcentaje im-
portante de los vecinos y vecinas de Usera. La población extranjera supone hoy día una realidad y un 
aporte evidente en cada uno de los barrios. Aunque éstos han visto menguada su población, siguen repre-
sentando un porcentaje muy elevado de la población total, como analizaremos más adelante. 

Por otro lado, a pesar de que la población ha disminuido en Usera en los últimos años (y particularmente, 
la población extranjera), los pronósticos para los años venideros auguran un nuevo aumento poblacional 
moderado pero estable. Los cálculos realizados para los años 2017 y 2023 así lo revelan:

En lo que respecta a las nacionalidades más presentes en el distrito, el informe de Población Extranjera 
de la Ciudad de Madrid nos aporta datos concluyentes. A 1 de enero de 2014, en el distrito de Usera, vi-
vían 134.154personas, de las que 25.592 eran extranjeras; lo que suponía que el 19,1% de la población 
del distrito era foránea. Este porcentaje estaba significativamente por encima de la media total madri-
leña (13,3%). Las procedencias más destacadas en Usera, en el año 2014 eran China (6.136),   Bolivia 
(3.901),    Ecuador (2.821),   Rumanía (2.232),  Colombia (1.532),   República Dominicana (1.270),    Perú 
(1.200)   y  Marruecos (882). 

A 1 de enero de 2015, los datos dan cuenta de que en Usera sigue disminuyendo la población extran-
jera, actualmente viven en el distrito de Usera 133.429 personas, de las que 23.818 son extranjeras; lo 
que supone que el 17,9% de la población es foránea.

De la cual se destacan como las nacionalidades más numerosas; China (6.409), Bolivia (3.314), Ecua-
dor (2.190), Rumanía (2.139), Colombia (1.303), República Dominicana (1.203), Perú (863) y Marruecos 
(795). Es representativa la disminución de población procedente de América del Sur y el aumento signi-
ficativo de la población china.

En lo referente a la distribución de la población por edades, en el 2014, tal y cómo se puede apreciar en 
la pirámide de población siguiente, la población en Usera tendía al envejecimiento. De esta manera, La 
franja de 40 a 44 años es la más ampliamente representada, y en general, las cotas más altas se daban 
entre los 35 y los 54años.

Además, destacaba el dato de que a partir de los 65, apenas existía población extranjera asentada en 
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el distrito. Acorde a la tendencia española, la esperanza de vida de las mujeres era mucho más elevada 
que la de los hombres, como podíamos deducir de la predominancia roja en las capas superiores.

De la misma manera que, en el 2014, de los datos extraídos en el 2015 lo más destacable de los datos 
2015 son que la franja de 40 a 44 años es la más ampliamente representada, y que podemos observar la 
disminución de población extranjera.

Con todo lo dicho podemos entender que la población de Usera sigue siendo una población que tiende 
al envejecimiento. Prueba de ello es que el índice de población Juvenil del distrito de Usera (11,33%) se 
aleja un poco del de la ciudad de Madrid (14%) y bastante de lo deseado respecto a lo considerado una 
población joven (por encima del 33%). A pesar de ello no podemos hablar de una población envejecida, 
aunque sí de que esta tiende a un envejecimiento rápido, ya que si tenemos en cuenta el índice de enveje-
cimiento del 17,98%, y comparamos dichos índices con una mayor presencia de adultos--‐mayores en la 
pirámide de población (entre 35 y 55 años por encima del 44,5% de la población del distrito), entendemos 
que aunque no es una población joven, el mayor porcentaje de población del distrito se distribuye antes 
de los 50 años.

Grafico 4. Pirámide de población Usera. Fuente: Patrón municipal 2015
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0.5 tejido asociativo e iniciativas ciUdadanas
Como en tantos otros barrios del sur de Madrid, los años 70 fueron vividos como un momento clave para 
construir un barrio más habitable y digno para todos los vecinos y vecinas. El movimiento asociativo en 
este barrio fue especialmente potente en las décadas de los 70, 80 y 90, de los y fuertemente aglutinado 
en torno a la Asociación Vecinal de la Cornisa.

En los años 70, las zonas aledañas al parque de Pradolongo, incluyendo el propio parque, no estaban 
apropiadamente construidas, y a menudo persistían infraviviendas y basureros informales. En 1976 exis-
tían aún asentamientos chabolistas en varias zonas del barrio: 420 viviendas en Pradolongo y 250 sobre 
Rafaela Ybarra, según la edición impresa de El País de 22 de Julio de 1976.

En estos años, el trabajo vecinal se centró en recoger las necesidades y demandas del barrio de Prado-
longo, para que quedasen reflejadas en los planes de remodelación de la zona, y para realojar en el propio 
barrio a vecinos y vecinas, mayoritariamente de etnia gitana, asentados irregularmente en los poblados.

Fueron muchos los vecinos y vecinas anónimas que trabajaron en estas décadas para crear un barrio 
agradable y dotado de infraestructuras, pero uno de los nombres que más resuenan es el del propio Mari-
ano Muñoz, un vecino muy activo en la asociación vecinal Cornisa, en el barrio y en el distrito (con mucha 
comunicación con otras asociaciones vecinales de Usera, en procesos similares, como las de San Fermín 
y Orcasitas). Su nombre es especialmente recordado hoy porque el Centro Sociocultural de la Cornisa de 
Pradolongo lleva su nombre, debido a que falleció poco antes de su inauguración y el vecindario decidió 
bautizarlo con su nombre en su honor. Este Centro Socio Cultural representaba una de las demandas del 
propio vecindario, desde hacía años: el contar con un punto de encuentro y trabajo entre diferentes asoci-
aciones sociales y culturales del barrio, gestionado y dinamizado por los propios vecinos y vecinas. Este 
proyecto, pionero, vio la luz en agosto de 1994, ya con el nombre de Centro Sociocultural Mariano Muñoz. 
En esta década, El Mariano fue el centro donde se reunían muchas de las asociaciones e iniciativas de 
Pradolongo, como la Escuela de Adultos, el Centro de Mayores y la propia Asociación Vecinal Cornisa.

En este nuevo espacio se irán desarrollando diversos proyectos e iniciativas, con diferente alcance y re-
sultados cada uno de ellos. El Movimiento Ciudadano en el Barrio de Cornisa inicia entonces una etapa 
de crecimiento, extensión y diversificación muy dinámica y estimulante, pero no exenta de dificultades. El 
propio movimiento asociativo del barrio ha señalado que, aunque es indudable que han mejorado muchí-
simos las infraestructuras y los equipamientos del barrio, hoy en día también se han encarecido mucho las 
condiciones de vida, con lo que el día a día de los vecinos y vecinas no es fácil.

El siglo XX ha traído nuevos retos para el asociacionismo de Pradolongo, heredero del movimiento vecinal 
de la Cornisa. Las muchas iniciativas que se mueven en torno al Centro Socio Cultural Mariano Muñoz se 
fueron renovando y acogiendo proyectos relacionados con interculturalidad (como la Asociación de Chile-
nos y Chilenas en España, ACHES, o la asociación de búlgaros en España T.A.N.G.R.A.). También la radio 
Desencadena Usera, con una importante participación del movimiento feminista. Así mismo, la Asociación 
Vecinal Cornisa, junto con otras asociaciones del distrito, se implicó muy activamente en la pionera platafor-
ma Sentido Sur, que a inicios del nuevo siglo aglutinó a gran cantidad de asociaciones de todo Usera.

En la actualidad, en el centro Sociocultural Mariano Muñoz se ubican diferentes colectivos, recursos y en-
tidades que forman parte de la vida participativa del barrio y del distrito. Entre ellos podemos se encuentran:

•	 Educando, Sociedad Cooperativa.
•	 Grupo de teatro Trece Gatos.
•	 UPAU. Universidad Popular Alternativa de Usera.
•	 ACHES. Asociación de Chilenos en España.
•	 Acción Educativa.
•	 Grupo de danzas y ballet ecuatoriano Quitus.
•	 Escuela de Expresión Usera.
•	 Encuentros en Usera.
•	 T.A.N.G.R.A.
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Además, aunque el propio centro haya reducido su actividad en los últimos años surgieron nuevas iniciativas, 
como la salas de teatro Kubik Fábrik, (en la citada calle Primitiva Gañán), que, además de promover la 
gestión cultural en el distrito destacó por realizar un trabajo cultural comunitario o la Asociación de Vecinos 
Plaza del Hidrógeno que actualmente está retomando actividad y participación en consejos de la Junta 
Municipal de Usera.

Como proyectos más destacados que en estos momentos se están poniendo en movimiento dentro del 
barrio de Pradolongo, podemos reseñar dos. Por un lado, la pretensión de “La Cornisa” por conocer con el 
resto de territorios sentidos que existen Pradolongo, principalmente con el norte del mismo. En esta zona 
ha comenzado a tomar contacto con entidades como Espacio Oculto, o el hogar terapéutico de proyecto 
Sirio. Entidades con las que espera alcanzar proposiciones de intervención conjunta, que poco a poco 
esperan que se concrete en un grupo motor. 

Por otro lado, dentro del propio parque de Pradolongo, un grupo de entidades que forman el denominado 
“Proyecto de regeneración del parque de Pradolongo” están intentando conocer la realidad del mismo e 
involucrar a entidades y ciudadanía en la participación dentro del parque.

0.6 centros cULtUraLes deL distrito
Actualmente existen seis centros culturales en el distrito de Usera:

En el barrio de Moscardó se encuentra el Centro Cultural y Juvenil Usera, que aunque en su origen operó 
como centro juvenil, actualmente cumple únicamente la función de Centro Cultural, en su programación 
se ofertan actividades gratuitas como clases de español para extranjeros, cursos de empoderamiento 
para mujeres, monitor de tiempo libre y un espacio dedicado a una radio para jóvenes. Además el centro 
dispone de una sala de estudio con un aforo limitado a 20 personas, 3 aulas y zona wi-fi. El horario del 
centro es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 en invierno (octubre a junio). 

El Centro Sociocultural Cánovas del Castillo, situado en el número 10 de la calle Julio Aguirre dispone 
de 6 aulas dedicadas a la realización de cursos y talleres, una sala de estudios y de lectura, una sala de 
exposiciones y zona wi-fi. El centro abre en invierno de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:30. 

En el barrio de Orcasur, situado en el número 2 de la Plaza del Pueblo, el Centro Cultural Orcasur ofrece 
cursos gratuitos de defensa personal para mujeres, empoderamiento de la mujer y cursos de informática y 
uso de redes sociales. El Centro dispone de un salón de actos / auditorio, dos salas de ensayo, cinco aulas 
para cursos y talleres, tres gimnasios, una zona cubierta en el patio central y zona wi-fi.  El centro abre en 
invierno de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 ininterrumpido. 

El Centro Cultural Meseta de Orcasitas oferta los mismos talleres gratuitos que el del barrio de Orcasur; 
defensa personal para mujeres, empoderamiento de la mujer y cursos de informática y uso de redes 
sociales. Su horario de apertura es en invierno de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00. Este 
centro es el que dispone de más oferta en cuanto a espacios, alberga una sala de exposiciones, un salón 
de actos y auditorio con un aforo de 280 personas, dos salas de ensayo, 3 aulas para cursos talleres y 
actividades, dos gimnasios, un aula de baile, una sala de espera y zona wi-fi.

En el barrio de San Fermín se sitúa el Centro Cultural San Fermín, en la calle Estafeta 10. Este centro 
únicamente dispone de 6 aulas para la realización de actividades y zona wi-fi en el pasillo. Su horario de 
apertura es en invierno de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00.  Actualmente oferta cursos 
gratuitos de empoderamiento para mujeres y defensa personal para mujeres.

En el barrio de Pradolongo se encuentra el Centro Cultural Usera I, situado en el número 49 de la 
Avenida Rafaela Ybarra, cuyo espacio alberga cinco aulas y una zona wi-fi y oferta cursos de defensa 
personal para mujeres, empoderamiento de la mujer y curso de nuevas masculinidades. Su horario es de 
lunes a jueves de 8.45 a 14:00 y de 16:45 a 22 horas. 
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El horario de verano es común a todos los centros. En julio y septiembre abren de lunes a viernes de 10:00 
a 13:30 y de 17:00 a 20:00. En agosto permanecen todos cerrados.

Los Centros Culturales no abren de forma continuada durante los fines de semana, si bien por necesidades 
puntuales, a requerimiento de actividades concretas se abren, siempre que haya horas disponibles de 
recursos para la apertura.

Estos horarios establecidos condicionan considerablemente la asistencia de jóvenes a los centros. 

Gráfico 5. Diagrama de centros culturales existentes en Usera
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0.7 Ubicación deL fUtUro centro cULtUraL
El espacio destinado para el futuro centro cultural se encuentra en un solar ubicado en la Calle Avena Nº 
3. Es un espacio de planta rectangular con unas medidas aproximadas de 50 metros por 75 metros. Con 
una superficie total de unos 4000m2.Esta parcela Colinda en unas de sus medianeras con el Pabellón 
Jesús Roldan, y con el CMS Usera, (centro de Madrid Salud) en la otra. La disposición de la parcela plan-
tea una conexión directa con el testeo más corto con la calle avena generando una conexión directa con 
la vía pública.

Durante el proceso se evaluaron las posibilidades de la parcela, que permite una disposición del proyecto 
en planta favorece la continuidad con el plano de la calle, permitiendo unos altos índices de accesibilidad 
debido a esta condición de plano continuo. Por último se valora el potencial de la ubicación, ya que permite 
conectar con gran cantidad de espacios públicos existentes (pistas deportivas, espacios públicos, etc.) 
que permiten realizar programaciones complementarias y conectadas teniendo como motor y espacio de 
referencia el futuro centro. A su vez se destacan las posibilidades de conexión con iniciativas ciudadanas 
cercanas que potenciarían usos y gestiones compartidas de recursos y espacios.

Imagen 3. Imagen de satélite el solar
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Imagen 5. Plano del solar

Imagen 4. Plano de situacón del solar



20



21



22

1.1 acLaraciones iniciaLes
El Área de Gobierno de Economía y Hacienda tiene, entre otras, la función de impulsar la creación de nu-
evas dotaciones en la ciudad de Madrid. En el presupuesto de 2016, una de las iniciativas que ha sido pre-
supuestada es la construcción del Centro Juvenil Zofío bajo el proyecto económico 2016/000537, dotado 
con 100.000€, dentro del marco de inversiones territorializadas de las Áreas de Gobierno en los distritos.

El Centro tendrá como objetivo cubrir la necesidad de una infraestructura comunitaria y cultural que cum-
pla el papel de centro social del distrito, atendiendo especialmente a los sectores infantiles y juveniles, 
promoviendo la igualdad en el acceso a la cultura y la prestación de servicios y espacios a la comunidad. 
En todo caso, será prioritaria su integración como centro social y comunitario, la transversalidad de sus 
actuaciones y la vocación de constituirse como referencia no sólo en el ámbito del barrio, sino también del 
distrito.

Al tratarse de un proyecto de nueva creación, y siguiendo las líneas de actuación de fomento de la parti-
cipación ciudadana, la primera fase del proyecto es la convocatoria de un proceso participativo en el que 
se definirán los elementos principales de la creación y gestión del centro a partir de las necesidades de 
vecinas y vecinos del distrito.

1.2 objeto
El objeto de este contrato es la realización de un proceso participativo en el que se definan los elemen-
tos principales de la creación, gestión y orientaciones para el diseño de un centro cultural y social, en el 
que se atienda especialmente a sectores infantiles y juveniles, promoviendo la igualdad en el acceso a la 
cultura y dando cobertura a necesidades culturales, de ocio, de ocio educativo y de interacción e integra-
ción social de dichos sectores poblacionales, así como la propia constitución del Centro como espacio de 
referencia en el ámbito del distrito.

1.3 Proceso ParticiPativo
Se plantean diferentes talleres participativos en base a la metodología presentada de co-creación y co-ge-
stión. Detallamos a continuación los procesos y fases que la aplicación de la metodología tiene sobre el 
proceso participativo. En este caso atenderemos a cuatro fases.

Durante las semanas previas al proceso público, se han realizado diferentes actividades y dinámicas de 
difusión y explicación del proceso, abriendo los canales de participación, tanto a través de las sesiones 
abiertas de trabajo como por los medios digitales. Al mismo tiempo se detectan las primeras necesidades 
y opiniones en relación al futuro Centro Cultural y Juvenil.
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2.1 asPectos generaLes aL Proceso
Se han creado distintas estructuras y herramientas que garanticen un proceso participativo, transparente 
e integral. Con el fin último de garantizar la recogida del mayor número de propuestas en el proceso y ga-
rantizar la transparencia y la accesibilidad a los diferentes formatos a través de múltiples canales y redes. 
Para ello se atenderán a las siguientes premisas.

Los talleres de participación son el núcleo de este proceso. Enfocados desde una metodología abierta e 
inclusiva, permiten que las ideas se formulen de forma colectiva y co-creada. También facilitan que estas 
ideas puedan conectarse con los usos determinados referentes a su función, , espacialidad, distribución, 
y su sistema de gestión particular. Este punto se detalla a continuación en el apartado de metodología

La metodología planteada de cara a realizar un trabajo que transgreda lo meramente consultivo  implica 
partir unas premisas de partida. Frente a estas prácticas se plantea un contexto en el que diferentes agen-
tes se integren en un proceso de co-producción de propuestas y alternativas.
Para ello, la metodología planteada para el Centro Cultural y Juvenil Zofio, parte de la necesidad de definir 
unas premisas de partidas en torno a las cuales articular el proceso.

Conocimiento holístico. La existencia de diferentes posturas, planteamientos e intereses, así como fac-
tores externos, hacen necesario un conocimiento de todas las partes; tanto de la información técnica como 
de los planteamientos existentes, así como sus motivaciones para definir propuestas conjuntas.

Co-creación de escenarios. La co-producción de propuestas que planteen convergencias  y resolución 
de conflictos. En este caso se plantea la construcción de espacios de inclusión de posturas, y convergen-
cias de planteamientos fomentando la cooperación entre agentes.

Consultoría recíproca. Esta última fase de la metodología fomenta la reciprocidad de las ideas de los 
procesos desarrollados. Los participantes deben evaluar las ideas de los otros. Esta consulta releva 
las potencialidades de cada idea, los apoyos recibidos y la selección y la priorización de las ideas 
respecto a los objetivos marcados. Se fomenta el consenso o la cooperación en el disenso. Se hacen 
valoraciones filtradas, profundizaciones, integraciones y adaptaciones, o la reestructuración de las 
mismas.

objetivos: 
Definir el carácter, identidad y futuro desarrollo del Centro Cultural y Juvenil Zofío, apost-
ando por una o varias líneas de acción en su constitución como espacio común urbano 
que explote las potencialidades internas existentes y aproveche las sinergias y experien-
cias externas de valor.

El enriquecimiento de los procesos presentes y futuros entre la administración pública, los 
técnicos y la ciudadanía,  agrupando a toda la sociedad civil en un nuevo nodo cultural e 
innovador.

oPerativa: 
Mediante una metodología de participación progresiva se construirá un programa que ati-
enda a las necesidades internas del distrito, de las áreas de oportunidad socioeconómicas 
y territoriales, y de las posibles sinergias con otros agentes: tejido empresarial, universi-
dad, etc. Todas ellas contrastadas por experiencias externas previas y buenas prácticas. 
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La metodología de concreción tiene los siguientes objetivos:
•	 Incluir en el proceso al mayor número de agentes y los más diversos perfiles.
•	 Co-Crear el mayor número de propuestas diferentes y desde perfiles muy diversos,  que puedan aten-
der a las cuestiones que siempre quedan fuera.
•	 Evaluar y diferenciar los diferentes alcances de las ideas y las propuestas desarrolladas. Expandir el ám-
bito de acción de las mismas detectando las más potenciales e innovadoras en el contexto donde se crean.
•	 Transversalizar el conocimiento específico de cada agente para que pueda ser un capital en el proce-
so, inundando otras ideas y conocimientos que no le son propias
•	 Alcanzar un desarrollo de las ideas que no sea explicito, sino que se fundamente en los procesos rea-
les de participación, co-gestión y compromiso de las mismas.

Se plantean diferentes talleres participativos en base a la metodología presentada de co-creación y co-ge-
stión. Detallamos a continuación los procesos y fases que la aplicación de la metodología tiene sobre el 
proceso participativo. En este caso atenderemos a cuatro fases.

fase 1  dinamiZacion 
Dinamización Jóvenes Actuaciones con los jóvenes del barrio en aquellos entornos en los que se desar-
rolla su ocio (espacios deportivos, parques, etc) para implicarlos en la elaboración del proyecto del Centro. 
Se realizarán al menos 4 actividades de calle en canchas deportivas y parques del área al que el Centro 
dará servicio, en los espacios determinados por la Junta Municipal en el plazo de siete días naturales 
desde la formalización del contrato. En cualquier caso, los espacios se corresponderán con los barrios de 
Zofío, Moscardó, Almendrales y Pradolongo.  

Dinamización género.  Actuaciones con colectivos de mujeres del distrito, tanto a nivel de movilización y 
animación a la participación como a nivel de diagnóstico de necesidades en el plano de igualdad y lucha 
contra la violencia de género. Se realizará al menos una actuación con estos colectivos, lo más inclusiva 
posible, en colaboración con la Agente de Igualdad del Distrito.

Dinamización migrantes. Actuaciones con vecinos/as migrantes. Se mantendrá al menos un encuentro 
abierto dirigido a población migrante para animar su incorporación al proceso participativo. 

fase 2  Presentación
Un encuentro de presentación del proyecto del centro con todo el tramado comunitario del barrio, que 
tendrá un carácter festivo y se diseñará con el objetivo de inaugurar el proceso y lanzar la participación. 
Este encuentro/fiesta vendrá acompañada de una difusión específica y acordada con la Junta Municipal 
de Distrito. En todo caso, en dicho encuentro se contará con los siguientes actores: 

•	 Entidades vecinales, culturales, colectivos de apoyo, cooperativas de ámbito cultural y social, AMPAS, 
Centros de Mayores.
•	 Servicios técnicos vinculados al barrio: representantes de los centros escolares de todos los niveles 
educativos presentes en el barrio, representantes de la Junta Municipal de Distrito y del Área de Cultura y 
Deportes del Ayuntamiento de Madrid, agente de igualdad, policía, servicios sanitarios.
•	 Actores socio-económicos: mercados municipales del entorno, asociaciones de comerciantes…

fase 3 taLLeres
Talleres/reuniones de trabajo con alumnos de los centros educativos del barrio (primario y secundario), 
dirigidos a captar sus necesidades y orientar un trabajo de definición de las funciones y servicios que debe 
prestar el Centro. Se realizarán al menos cuatro talleres dirigidos a la comunidad educativa, uno en cada uno 
de los siguientes barrios: Zofío, Moscardó, Almendrales y Orcasitas, siempre en instalaciones públicas y con 
convocatoria abierta. La dinamización cuidará de que se realice una convocatoria suficiente para alcanzar al 
tejido escolar del conjunto del distrito y, al mismo tiempo, se realizarán actividades específicas de difusión y 
animación de la participación en los centros educativos del barrio en el que se convoca.

Talleres/ reuniones de trabajo con los vecinos, entidades y técnicos. Al menos 6 sesiones. La presen-
cia de los técnicos podrá ser requerida para aclarar aspectos de diseño o de normativa que pueda afectar 
al funcionamiento del centro.
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fase 4 vaLoraciones Y concLUsiones.
Puesta en común y presentación de informe y resultados del proceso, con el objetivo de dar cuenta públi-
ca del mismo, presentar las conclusiones y someter el proyecto resultante a ratificación por parte de las 
vecinas y vecinos.  Este acto tendrá carácter de cierre del proceso. 

2.2 agentes
Los agentes a los que se ha informado sobre el proceso participativo son los seguintes:

CENTROS CULTURALES
•	 Centro Cultural „Cánovas del Castillo“
•	 Centro Juvenil J.M. Usera
•	 Centro Cultural Meseta de Orcasitas
•	 Centro Cultural Usera I
•	 Centro Cultural Usera II
•	 Centro Sociocultural Cánovas del Castillo
•	 Centro Cultural Mariano Muñoz.
•	 Biblioteca „Jose Hierro“
•	 Biblioteca Pública Municipal Gabriel García 
Marquez

CENTROS EDUCATIVOS
•	 IES Pradolongo
•	 IES Pedro salinas
•	 IES Juan de Villanueva
•	 IES Tierno galvan
•	 IES Ciudad de Jaen
•	 IES Emperatriz
•	 IES Emilio castelar
•	 IES Pio Baroja
•	 Colegio Central
•	 Colegio San Viator
•	 Colegio Matter purissima
•	 Colegio Nuestra Señora de Fátima.
•	 Colegio Rafaela Ybarra
•	 Colegio Luz Casanova
•	 Centro Concertado San Luis Felca
•	 Centro de Educación Especial Ponce de León
•	 Colegio Público de Educación Especial Joan 
Miró
ENTIDADES y SERVICIOS SOCIALES 
•	 Ondula.org
•	 Fundación Tomillo
•	 ICEAS
•	 ACHES
•	 Grupo motor Usera
•	 Pradolongo Se Mueve
•	 Servicio de Dinamización Vecinal San Fermin
•	 Servicio Convivencia Intercultural
•	 Servicios Sociales Usera
•	 Dinamización Empleo Almendrales
•	 Enredando Usera
•	 CRPS (Centro de Rehabilitación PsicoSoci-
al-Arganzuela)

•	 Proyecto „Usera al son de las culturas“
•	 CEPI Usera-Villaverde
•	 Centro Madrid Salud (CMS)

ENTIDADES CULTURALES
•	 Escuela de Expresión Usera
•	 Luminaria
•	 Espacio Oculto
•	 13 Gatos
•	 Abierto X Obras
•	 AAVV: Asociaciones Vecinales
•	 AV La Unión de Almendrales
•	 AV Cornisa
•	 AV Meseta de Orcasitas
•	 AV Orcasur
•	 AV Guetaria
•	 AV Zofío
•	 AV La Mancha.
•	 AV Plz Hidrogeno

ASOCIACIONES JUVENILES y DEPORTIVAS
•	 ANADATHA Asoc. Necesidades especiales
•	 Asociación Nuevo Futuro “Proy. Sirio” Hogares 
terapéuticos menores.
•	 Aguaviva
•	 CAUcES
•	 Asociación deportiva Halcones De La Amistad
•	 Asociación deportiva Curris
•	 Escuela de futbol Usera
•	 Asoc. Juvenil Deportiva „La Mancha“
•	 Gimnasio orcasur
•	 ARO BOYS

MUJERES
•	 ROMI SERSENI
•	 ACHES
•	 MUJERES - Asociacion Proyecto SanFermin
•	 Asociación de Mujeres Meseta de Orcasitas
•	 Grupo de Mujeres “Las Roldanas”
•	 Grupo de Mujeres de Cáritas Parroquia Madre 
del Buen Pastor
•	 Grupo de Mujeres de Cáritas Parroquia de 
San Fermin
•	 Grupo de  Mujeres Escuela  Infantil “La Jara”
•	 Técnico igualdad municipal
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INMIGRANTES
•	 Asociación de Desarrollo Comunitario Intercul-
tural Linkworker (ADCIL)
•	 Pisos CEAR
•	 Asoc. Solidaridad Internacional para el Desarrollo

•	 Escuela Infantil Hispano China Halo Baby.
•	 Asociación CHINO-Española por el desarrollo 
y la cooperación
•	 Asociación de Vecinos Chinos
•	 Centro Mayores Chinos
•	 Asociación de padres adoptantes de niños 
Chinos
•	 Colegio Chino
•	 Periódico Hua Xin
•	 Periódico „China Time“
•	 Centro de Lengua y Cultura China Xindong 
Fang

•	 FIACBOL (Federación de Integración de Aso-
ciaciones Culturales Bolivianas)
•	 Asociación Cultural -Virgen de Urkupiña
•	 Asociacion bolivianos sin fronteras
•	 ASBOR (Asoc. Bolivianos en la Red)

•	 CIB (Corriente por la Integración de los Boli-
vianos)
•	 AEPID (Asociación Ecuatoriana Por la Integra-
ción y el Deporte)

•	 Asociación Guineana (AGRE)

IGLESIAS
•	 Iglesia Budista
•	 Iglesia Cristiana China
•	 Parroquia „Nuestra Señora de la Soledad“
•	 Caritas

PARTIDOS POLITICOS
•	 Partido Popular usera 
•	 PSOE usera
•	 Ciudadanos Usera
•	 Ganemos madrid usera

VECIN(A)S
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3.1 fase iniciaL de dinamiZación
Con el objeto de dar difusión al proceso participativo e implicar a los diferentes colectivos, vecinas y veci-
nos del distrito en la toma de decisiones para desarrollar el nuevo centro cultural y juvenil, se abren los 
canales de difusión a través de las redes sociales y vecinales existentes, aprovechando las reuniones y 
actividades concertadas para recoger las primeras impresiones y expectativas en relación al futuro centro 
y el propio proceso.

A través de las asociaciones vecinales y de las entidades sociales y culturales, se difunde y comunican los 
objetivos del proceso participativo, llegando así a los vecinos y vecinas conectados en sus propias redes, 
usuarios de sus actividades o beneficiarios de su trabajo social en el distrito, haciéndoles partícipes del 
propio proceso.

Con el fin de llegar y conectar a los grupos de jóvenes, se contacta con la técnico municipal de educación 
y juventud, y a su vez con las direcciones de los centros educativos para realizar actividades de difusión 
entre el alumnado de los mismos centros. A su vez se conecta mediante actividades de calle y gracias a 
las conexiones de varios trabajadores sociales con grupos de jóvenes en distintos parques o pistas depor-
tivas donde se reúnen habitualmente.

Mediante una trabajadora social, técnica en integración intercultural, se conciertan citas de trabajo con 
los colectivos de migrantes presentes en el distrito y más activamente organizados, con el fin de obtener 
percepciones diferenciadas que de otra manera podrían no sentirse partícipes del proceso.

Gracias a los técnicos de igualdad municipales, se comprueban las diferentes asociaciones y grupos de 
mujeres activas en el distrito y se confirma la idoneidad de aplicar metodologías de trabajo con perspec-
tiva de género en cada una de las sesiones de trabajo planteadas, de manera transversal, ya que una 
mayoría de estos grupos de mujeres están formados por una población adulta que debido a la cultura 
colectiva heredada, aún no tienen integrados y asimilados suficientemente los conceptos de igualdad de 
género o violencia de género.

3.1.1 acciones
Durante las semanas previas al proceso público, se realizan diferentes actividades y dinámicas de difusión 
y explicación del proceso, abriendo los canales de participación, tanto a través de las sesiones abiertas de 
trabajo como por los medios digitales. Al mismo tiempo se detectan las primeras necesidades y opiniones 
en relación al futuro Centro Cultural y Juvenil.

Concretamente se realizan actividades de sensibilización y difusión entre jóvenes en las siguientes in-
stalaciones públicas, los días 26 y 27 de septiembre:

•	 Colegios e institutos: IES Pio Baroja, IES Pradolongo, IES Juan de Villanueva, IES Ciudad de Jaen, 
IES Pedro Salinas, CPE San Viator, Colegio Rafaela Ybarra, Colegio Concertado Mater Purissima, Colegio 
Concertado Nuestra Señora de Fátima.
Concretamente se realizan actividades de calle en canchas deportivas y parques del área para implicar a 
los jóvenes en la elaboración del proyecto del Centro 19 al 23 de septiembre en los siguientes espacios:
 
•	 Cinema Usera, Parque Pradolongo, Plaza del Pueblo de Orcasur, Parque Olof Palme, Gimnasio AV Orcasur.
•	 Concretamente se realizan reuniones / actividades de difusión e implicación en el proceso con los si-
guientes colectivos del 19 al 23 de septiembre:
•	 AAVV: Asociaciones Vecinales: AV La Unión de Almendrales, AV Cornisa, AV Meseta de Orcasitas, 
AV Orcasur, AV Guetaria, AV Zofío, AV La Mancha.
•	 Entidades Sociales/Culturales: Fundación Tomillo, ICEAS, ACHES, Asociación de Mujeres de Orca-
sitas, Asociación Halcones de la Amistad
•	 Grupo motor Usera.
•	 CEPI Usera Villaverde.
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3.2 sesiones abiertas con vecinos, entidades Y 
técnicos
Durante el proceso previo de dinamización del proceso participativo, y mediante el plan de comunicación 
realizado, se invita públicamente a entidades y asociaciones vecinales, trabajadoras de centros públicos, 
trabajadores y dinamizadores sociales, técnicos municipales, partidos políticos y vecinas y vecinos en 
general al acto de presentación del proceso, para al mismo tiempo convocarles a las sesiones abiertas de 
trabajo, que se realizarían de manera intensiva durante las siguientes semanas. 

Estas sesiones de trabajo son las siguientes: 

•	 Mapeo de iniciativas ciudadanas en Usera.
•	 Sesión de Diagnóstico.
•	 Sesión de Co-creación.
•	 Sesión de Gestión.
•	 Sesión de Co-diseño
•	 Sesión de devolución y ratificación del proceso.
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3.2.1 sesión maPeo Y fiesta Presentación
Se realiza un encuentro de presentación del proyecto del centro convocando a todo el entramado comu-
nitario del barrio, en el espacio de Cinema Usera, dándole un carácter festivo con música y aperitivos, 
diseñado con el objetivo de inaugurar y difundir el proceso y lanzar la participación en el mismo.
[Incluir modelo de ficha]

Objetivos: Conocer los agentes y vecinos implicados e interesados en el proceso participativo. Mapear y 
visibilizar las iniciativas ciudadanas, asociaciones y dotaciones del barrio. Empezar a tener las primeras 
ideas, deseos generales y globales para el nuevo Centro Cultural y Juvenil.

Se realiza un encuentro de presentación del proyecto del centro convocando a todo el entramado comu-
nitario del barrio, en el espacio de Cinema Usera, dándole un carácter festivo con música y aperitivos, 
diseñado con el objetivo de inaugurar y difundir el proceso y lanzar la participación en el mismo.(lo mismo 
que el párrafo anterior)

Herramientas: Sesión general sin grupos, buscando una participación progresiva e individual, según se 
acerca la gente. Fichas para mapearse, con datos básicos y primeras impresiones del proceso.

Dispositivos: Cartel grande con las etapas del proceso y tiempos. Mapa grande del barrio y el entorno 
del centro cultural. Pegatinas, y rotuladores para pegar o escribir las actividades, entidades e iniciativas, 
sobre el mapa. Banderines de colores para escribir ideas sobre ellos. 

Tiempos: 17:00 poner los dispositivos e ir explicando a la gente que va llegando la dinámica e ir haciendo una 
participación personalizada. 18:00 presentación del proceso. 19:00. Relación de ideas, speed dating etc. 

Imagen 6. Primera sesión. Mapeo
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3.2.1.1  aPortaciones coLectivas
Sobre un gran mapa del distrito, se invitó a cada vecino a marcar la(s) entidad(es) en que participa de 
manera activa o que le parecen importantes en el distrito. Esta práctica ha sido el punto de inicio para 
comenzar a debatir sobre las relaciones entre unos y otros, áreas de influencia, así como los límites sub-
jetivos y afectivos del distrito o el entendimiento de la cultura entre la población de Usera. De este modo, 
se pusieron sobre la mesa algunos de los problemas, necesidades y conflictos relacionados en la zona.

En el distrito de Usera hay una sensación de pertenencia a los barrios muy fuerte, pero no al conjunto del dis-
trito. Está relacionada con los existentes límites administrativos, físicos y conscientes. En el sur y oeste, donde 
también estará situado el futuro centro, estos bordes se perciben más determinados que en el norte, donde los 
límites son más difusos. Esto supone un impedimento tanto para el alcance de la sensibilización del proceso en 
los barrios más alejados, como para la influencia e impacto del futuro centro a nivel de distrito.

De este modo se esbozó una posible zona de influencia del futuro centro en relación a la percepción ciu-
dadana actual. En este contexto y para no limitar el alcance de actuaciones del centro y participación de 
los vecinos, parece sensato buscar un nombre más atractivo e inclusivo que amplíe o no se defina por los 
límites territoriales. La inclusión de Zofío en el propio nombre limita el alcance de actuaciones y participa-
ción en el propio proceso y en el futuro centro. 

Otro punto relevante fue la ausencia de actividades abiertas para jóvenes. En este contexto también fueron 
mencionadas las dificultades para activar y atraer a los jóvenes a las actividades, cursos, eventos, etc. que 
se programan en los centros culturales. Un fenómeno que también se puede ampliar a las actividades de 
asociaciones y de la zona en general. Debatiendo sobre la oferta de actividades, se puso sobre la mesa el 
propio concepto de Cultura, y cómo ésta se entiende y debe promoverse en un distrito como Usera.

Por ello será importante activar a la población una vez que el centro se materialice, de modo que no quede 
infrautilizado y resulte atractivo para el vecindario. El Centro Cultural Meseta de Orcasitas se percibe como 
el más aprovechado por las asociaciones representadas. Además “La Zona Kubik” ha sido mencionada 
como un buen ejemplo de cómo activar los habitantes y promover la cultura. 

Entre las aportaciones individuales, a través de formularios, se detectan diversas demandas y proyeccio-
nes a futuro para el centro. Desde resolver problemáticas generales como la convivencia, el desempleo, 
fracaso escolar, conflictos interculturales, salud,… hasta necesidades más concretas como lugares de en-
cuentro vecinales, recursos y espacios para las reuniones y actividades de las diversas entidades, amplia 
oferta de actividades, interculturales, intergeneracionales y deportivas e incluso actividades experimenta-
les que atraigan y den servicio a los colectivos que habitualmente no se acercan a los centro culturales, 
como migrantes, gitanos y jóvenes en riesgo de exclusión. 

Este ha sido el inicio de un proceso, del que resultará un diagnostico participado. Es la primera vez que 
se incluye un diagnóstico sobre los centros culturales en el planeamiento y diseño colectivo de un nuevo 
centro. Quizás el único centro que podaría permitir actividades promovidas por los ciudadanos. 

3.2.1.2 concLUsiones Progresivas
Para que el nuevo centro cultural y juvenil tenga un alcance distrital, es necesario utilizar mecanismos y meto-
dologías que rompan con los límites cognitivos establecidos de frontera entre los diferentes barrios. Empezan-
do por cambiar el nombre del centro, y eliminando la connotación al barrio de Zofío, hasta realizar una progra-
mación y gestión del centro diferente, que sea complementaria y alternativa a los centros culturales existentes. 

En este sentido se perfila que el centro resulte atractivo para los vecinos en general y especialmente para los 
jóvenes. A su vez se pretende que atraiga y de servicio a los colectivos que habitualmente no se acercan a 
estos centros, como migrantes, gitanos o jóvenes en riesgo de exclusión. 

Ante la dificultad de movilizar y atraer a estos perfiles que no son habituales, se pone sobre la mesa el debate 
en torno al concepto de Cultura en un contexto como Usera y la oferta de actividades asociada. Para ello se 
ve imprescindible, que una vez construido el centro, se continúe con una fuerte dinamización y promoción del 
mismo, facilitando la participación vecinal en sus contenidos
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Imagen 7. Resultado del mapeo primera sesión



anáLisis contextUaL
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3.2.2 sesión de diagnóstico
La sesión de trabajo se organizó creando cuatro grupos de trabajo, uno de ellos compuesto exclusivamen-
te por mujeres, para comenzar a debatir las problemáticas existentes de los centros culturales, realizando 
un listado consensuado entre los miembros del grupo.

En paralelo, se debían traducir estas problemáticas en posibles soluciones, reconvirtiendo los aspectos nega-
tivos de la realidad actual en valores positivos y propositivos. A su vez fueron surgiendo y apuntándose nuevas 
propuestas no relacionadas directamente con las problemáticas, como posibles soluciones asociadas.

Para lanzar la dinámica dentro del grupo, las fichas de trabajo iban acompañadas de una serie de pre-
guntas y detonantes del propio debate, en relación a aspectos como los horarios, uso de los espacios, 
recursos existentes, etc. Si la oferta de servicios es suficiente y se adapta a las necesidades actuales y 
en particular de los jóvenes, o si son incluyentes con las diferentes realidades culturales y generacionales.

A su vez se pregunta sobre la propia ubicación del centro, si puede generar problemas por las distancias 
y conexiones, o está situado en un entorno conflictivo, y cómo el nuevo centro podría dar respuesta a las 
problemáticas planteadas mejorando la situación actual.

Para finalizar, se ponen en común las reflexiones de todos los grupos, apuntando cuáles son las más 
repetidas e intentando agrupar y sintetizar las problemáticas similares surgidas en cada uno de ellos. Esto 
da una visión global de todas las ideas surgidas y provoca un debate entre todos los asistentes, especial-
mente al tratar de plantear las posibles soluciones, intentando así llegar a un consenso común. 

Objetivo: El objetivo es tener un diagnóstico del estado de los centros culturales y juveniles en relación a las 
actividades e iniciativas que ocurren en el barrio. Atender a grupos separados. Mujeres, Jóvenes, Mayores, etc. 

Herramientas: Árbol de Problemas, árbol de Soluciones. Sobre estos  conceptos: Espacios, Horarios, 
Usos Permitidos, Recursos que ofrecen, Conflictos, Otras. 

Dispositivos: Papel A0 para escribir los problemas detectados. Hojas din-A5 para los individuos. Hojas 
din-A3 para los grupos. Rotuladores, post-it etc. Dibujos de los otros centros culturales. Mapeo previo y 
cartel con las etapas del proceso.

Tiempos: 10 min.  presentación de la dinámica. 30min. desarrollo del árbol del problemas por grupos 
específicos. 30min. puesta en común, Insinuar el árbol de soluciones. 20 min. evaluación colectiva. 

3.2.2.1 aPortaciones coLectivas

resUmen de ProbLemáticas existentes
Uno de los problemas más mencionados, ha sido el hecho de que los vecinos y usuarios de los centros no 
son protagonistas de los mismos. En otras palabras que hay pocas posibilidades de influenciar o decidir 
las ofertas culturales y los programas de los mismos. Los programas cerrados coartan la creatividad y 
expresión de los ciudadanos y anulan cualquier tipo de iniciativa.

Otro punto central criticado ha sido la falta de ofertas, dinamización e integración de gente joven en los 
existentes centros, no resultan atractivos para ellos, incluso desde el propio nombre institucional. En rela-
ción se refleja como problemática que los programas de los centros se enfocan en ciertos grupos sociales 
(mujeres, mayores), por ser menos conflictivos, y excluye otros (jóvenes, migrantes,..), que probablemente 
necesiten una atención más especializada o sean grupos más difíciles de gestionar.

Además los horarios de apertura ha sido un tema muy tratado, principalmente por la falta de ofertas y 
actividades en los fines de semana y fuera de los horarios laborales, cuando la población en general tiene 
disponibilidad para utilizar los centros. En general había la impresión de que los centros deberían adaptar-
se más a la realidad sociocultural y socioeconómica de su entorno y al barrio donde están situados. 
Una mayoría de los problemas se ven relacionados con el hecho de que la gestión de los centros es exter-
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nalizada y gestionada por empresas privadas, habiéndose deteriorado enormemente durante los últimos 
tiempos las condiciones laborales de los trabajadores y les recursos humanos, materiales y económicos 
de los centros. 

En relación al enfoque de género, entre otras cuestiones, se manifiesta que muchas actividades no se 
demandan por mujeres, por ser entendidas como actividades masculinas, y viceversa, con lo que algunas 
actividades no salen adelante y por ello es necesario romper esas fronteras culturales.

resUmen de PosibLes soLUciones o mejoras.
Por parte de las soluciones, la posibilidad de participar por los ciudadanos e influenciar en la elaboración 
de contenidos y programas culturales parece existencial. Una gran parte de los participantes, está de 
acuerdo en que se tiene que dinamizar y preguntar a los jóvenes si uno quiere que participen en las acti-
vidades del nuevo centro y resulta necesario un acompañamiento por mediadores juveniles trabajando las 
metodologías de aproximación. 

En cuanto a los cursos formativos, que se perciben necesarios para mejorar el fracaso escolar y la inser-
ción laboral, se manifiesta la conveniencia de mantener una continuidad en los cursos y diferentes niveles 
formativos programados.

Se ven necesarios espacios principalmente exteriores, o incluso interiores, donde puedan suceder activi-
dades espontáneas y resulten más libres y atractivas para los jóvenes, u otros usos más independientes 
por parte de cualquier colectivo.

Por otro lado debería facilitarse dentro de la gestión administrativa, la interrelación entre los centros públi-
cos existentes, compartiendo recursos, coordinándose y complementándose unos a otros, no solo entre 
los centros culturales, sino con bibliotecas, centros educativos, deportivos, sanitarios, entidades… miti-
gando así uno de los principales problemas, la insuficiencia de recursos económicos. Al mismo tiempo 
abrirse espacialmente a los parques, y centros públicos adyacentes, deportivos, culturales y sanitarios

Espacios libres, flexibilidad, cooperación y participación son algunas de las palabras claves de las soluci-
ones y visiones para el nuevo centro. 

3.2.2.2 concLUsiones Progresivas
En relación a las problemáticas detectadas, se podrían agrupar en tres temáticas principales:

1. Modelos no adaptados a su entorno sociocultural
Aquí se incluyen ideas como que los centros no son atractivos para los jóvenes o que a los vecinos se les 
considera únicamente como usuarios que no pueden participar en la programación y el uso del centro. 
Esto se relaciona con el hecho de que las programaciones y formatos no son flexibles, para adaptarse a la 
situación temporal y al contexto, por lo que el retorno cultural al barrio se considera inexistente.

2. Ofertas culturales limitadas
La oferta cultural, al programarse con más de un año de antelación y siguiendo criterios de rentabilidad, 
se percibe escasa. Por un lado, algunas actividades se masifican y otras quedan vacías. Algunos cursos 
formativos que necesitarían varios niveles educativos no tienen continuidad, por lo que pierden su atrac-
tivo. En paralelo los horarios de apertura no se adaptan a los horarios de tiempo libre, las tardes, fines de 
semana o nocturnos. A su vez algunos problemas en las actividades ofertadas se relacionan con proble-
mas de género, por ser actividades entendidas como masculinas o femeninas.

3. Gestión externalizada y privada.
Este tipo de gestión basada en intereses económicos, trae problemáticas asociadas como recursos in-
suficientes para las actividades, personal con condiciones laborales precarias y colectivos excluidos del 
enfoque programático por ser minoritarios o conflictivos.

Las propuestas de solución se derivan en otros tres grupos:
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1. Cuestiones espaciales
Se incluye en este campo la conexión entre espacios públicos e iniciativas ciudadanas, cooperando y 
colaborando con los espacios y centros cercanos, creando una red cultural entre los centros existentes en 
Usera de modo que se complementen entre ellos. Por otro lado se buscan espacios flexibles y manipula-
bles para que se adapten y sean atractivos para los usuarios.

2. Flexibilidad en la programación
Aquí se incluye la posibilidad de proponer actividades por los vecinos, generando una mayor diversidad 
cultural y abriendo y flexibilizando los horarios, los espacios y la programación, llegando así a un público 
más amplio.

3. Participación en la gestión
Se buscan nuevos modelos de gestión más flexibles y participativos, buscando llegar a las realidades de 
los jóvenes/usuarios, con actividades elegidas por ellos mismos o por trabajadores y entidades sociales 
con monitores especializados y cercanos a su realidad.

Modelos no adaptados
a su entorno sociocultural Ofertas limitadas

Retorno al barrio 
inexistente

Los formatos y 
programación están 
hechos un año antes

Actividades con plazas vacías

Homogeneizaci—n y masiÞcaci—n de (algunas) 
actividades y falta de diversidad

Falta de continuidad en 
cursos de formación / 

inserción laboral

Falta de acompañamiento 
en las actividades

Centros no atractivos para 
j—venes (Arquitectura, 

uso,...)

Gestión externalizada
y privada

Intereses económicos

Presupuestos y recursos insuÞcientes -> 
personal y condiciones laborales

Evitan grupos que podr’an crear los problemas y 
conßictos

No usado por la mayoría de la población extranjera

Faltan ofertas en los Þnes de semana y fuera de 
los horarios laborales

Actividades no 
demandadas por mujeres 
porque se entienden que 

son actividades 
masculinas (y viceversa)

No hay demanda de 
talleres de profesiones 

manuales (bricolaje, 
carpinter’a,..)

No hay oferta suÞciente 
de actividades para 

chicos/chicas (fœtbol, 
baloncesto, judo)

Vecinos y jóvenes son 
usuarios pero no 

protagonistas del centro 
(decidir la programaci—n)

Flexibilidad de la programación

Más diversidad y opciones de actividades

Posibilidades de proponer actividades

Espacios libres, sin horario o programaci—n que puedan ser usadas de forma m‡s libre

Colaboración con espacios 
que hay alrededor/ 

aprovechar las posibilidades 
de cooperación/ crear 

demanda

Gestión diversa para mejorar problema de horarios

Nuevos modelos de gestión

Formadores y animadores dirigido jovenes

 Incorporara formadoras o monitoras en actividades 
propias de hombres

Conectar con las problemáticas de los jóvenes y 
sus realidades y ofrecer Cultura y Arte

Actividades que verdaderamente sean elegidas por 
los jóvenes / usuarios

Programaci—n sin prejuicios, sin escoger un perÞl. 
> Heterogeneidad 

Cuestiones espaciales

Centros culturales con 
mas capacidades 

Participación en la gestión

Posibilidad de 
desarrollar espacios 
ßexibles, el lugares 

manipulables, que todo 
se pueda tocar, cambiar, 

que no sea fr‡gil

Crear una red entre los 
centros culturales

Espacios externos para 
actividades de jóvenes 

que sean atractivos 
(p.ej. skate)

Posibilita la conexión 
con espacios pœbicos e 
iniciativas ciudadanas. 

Espacios que no haya 
en otros centros

Grafico 6. Diagrama de problemas y soluciones
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3.2.3 sesión de co-creación
Al inicio cada participante tuvo que pensar en una propuesta que le parecía relevante, desde una perspec-
tiva individual, de una asociación en que colabore o cualquier otro punto de vista. Para ello se rellenan una 
serie de fichas donde se describe la propuesta en función de cuál es el objetivo y función de la misma y a 
quién va dirigida. A su vez se solicita una reflexión sobre los valores innovadores de la propuesta, posibles 
inconvenientes y recursos necesarios.

Esas primeras ideas se discutieron en pequeños grupos, comentadas y trabajadas en común para mejo-
rarlas y completarlas conjuntamente. Nuevamente se trabajó con un grupo formado exclusivamente por 
mujeres. Cada grupo al final debía exponer en común las propuestas trabajadas al resto de grupos, para 
finalmente puntuar todas las propuestas en base a tres criterios: la más inclusiva, la más viable y la más 
prioritaria. 

Objetivo: Elaborar a partir de las experiencias y prácticas cotidianas y personales las necesidades, ideas, 
actividades, que se quieran proponer para el centro. Partimos de lo individual para llegar a lo colectivo. 

Herramientas: Se hacen grupos diversos, manteniendo un grupo integrado únicamente por mujeres. 
En cada hoja explican sus propuestas de actividades y usos propuestos en relación a sus vivencias co-
tidianas. Después se ponen en común por grupos para que puedan elaborar 3 o 4  ideas por grupo. En 
paralelo, se piensa en qué objetos, tecnologías, utensilios, muebles, artesanías. etc son necesarias para 
las propuestas que quieren plantear. 

Dispositivos: Hojas individuales A5. Hojas  de grupo A3. Hojas din-A0 para poner en común. Stickers de 
colores para valorar. Post-it rotuladores, etc. Ficha que haga las preguntas sobre la actividad (objetivos y 
públicos) Espacios y recursos necesarios, competencias que tienes y aliados que necesitas,

Tiempos: 10 min. de presentación de la dinámica. 10 min. de ideas individuales. 30 min. de puesta en 
común por grupos. 30 min. de puesta en común global. 10min. de descanso. 10 min. de exploración practi-
cas individuales y colectivas sobre objetos, etc... 15 min. puesta en común de listados de grupos. 15 min. 
evaluación colectiva de las ideas (prioritarias, viables y más inclusivas) y conclusiones.

3.2.3.1 aPortaciones coLectivas
Se enumeran y resumen a continuación las propuestas surgidas. Cada una de ellas implica ciertos 
usuarios, problemas, soluciones y una infraestructura concreta. 

LAS USERAS: Generar encuentro a asociado al desarrollo colectivo
Infraestructura: Sala para cacharrear, espacios amplios insonorizados con paredes blandas, recursos 
musicales

GRAFIARQUITECTURA Que el edificio sea grafiteable, los jóvenes pueden pintar el edificio siempre que 
quieran.
Infraestructura: Murales, pinturas, escaleras.

APOyO ESCOLAR Para apoyar el refuerzo escolar a menores y jóvenes susceptibles de abandono tem-
prano del sistema educativo

ACOGIDA A TRABAJADORAS DEL HOGAR y CUIDADOS Asesoría jurídica, recursos actividades para 
mujeres que trabajan en el servicio doméstico interno.
Infraestructura: Salas para atención personalizada, sala multiusos para actividades grupales, personal 
especializado para responder demandas sociales, jurídicas y psicológicas

GUARDERÍA CON MASCOTAS Acogida temporal mascotas
Infraestructura: Armarios, suelos blandos juguetes animales  
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SALA DE ENSAyO MULTIFUNCIONAL Sala de ensayo grupos de baile y música
Infraestructura: Sala amplia, armarios, altavoces, mesa de mezclas, barra, pared de espejos

ESCUELA DE ECOLOGÍA Concienciación sobre aspectos medioambientales del barrio
Infraestructura: Sala aula contenedores clasificados

LUDOTECA Ocio alternativo al botellón
Infraestructura: Salas aulas, equipos de juegos armarios juegos de Rol, Juegos de mesa

TRANSCUIDADOS Transversalidad y grupos de actividades en el centro 
Infraestructura: Interespacios entre los lugares definidos

CENTRO JÓVENES Para que los jóvenes del distrito dispongan de un lugar donde reunirse entre ellos y 
satisfacer sus necesidades. Para ayudar a orientarse a jóvenes sobre su futuro e inserción laboral

TALLER DE FOTO y EDICIÓN Talleres de edición y montaje de foto y video
Infraestructura: Ordenadores, mesa de montaje, cámaras de foto y video, equipo de sonido

DEPORTE COOPERATIVO E INCLUSIVO Fomentar el cooperativismo, la igualdad de género y la inclu-
sividad a través del deporte.
Infraestructura: Pared de escalada, actividades fines de semana, material técnico

PARKOUR y BREAKDANCE Para el tiempo libre y  hacer ejercicio
Infraestructura: Barras obstáculos, piscina de gomaespuma, colchonetas

ESPACIO FESTIVO Para celebrar, imaginar, compartir, poner en relación y crear comunidad
Infraestructura: Mesas cocinas, nevera social, sombra, energía eléctrica y lugar de descanso, sillas, tum-
bonas y hamacas

LABOARTORIO ORDINARIO Espacio para hablar de cosas cotidianas para jóvenes y mayores. Un espa-
cio de escucha fuera del ámbito social habitual.
Infraestructura: Diseñar espacio para la escucha

ESPACIO LIBRE: Dar espacio a ideas y actividades espontaneas
Infraestructura: Espacio libre

SKATEPARK Área para practicar skate, roller o bmx.
Infraestructura: Halfpipe, funbox, Cajón, barandillas

CLUB DE AJEDREZ 
Infraestructura: Tableros, Sillas, mesas

3.2.3.2 concLUsiones Progresivas
Entre las ideas propuestas, es generalizada la preocupación por beneficiar a colectivos desfavorecidos, 
trabajar la inclusión social y la participación, trabajar con las iniciativas existentes, resolver conflictos y 
problemáticas sociales, transmitir valores ecológicos y de igualdad y fomentar el aprendizaje, la formación 
y la información.

Entre estas propuestas se encuentran la acogida y primera atención para mujeres trabajadoras del hogar 
y cuidados para fomentar el empoderamiento de estas mujeres, el apoyo escolar para niños de sectores 
vulnerables sin atención familiar, una guardería de niños cuidadores de mascotas sin hogar y un labo-
ratorio de cosas ordinarias, donde hablar de problemas latentes que no suelen tratarse de forma abierta 
(bulling, anorexia, drogas,..).

Otras ideas siguen un aspecto más relacionado con la educación, como talleres de foto y edición de vídeo, 
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salas de estudio, y reunión flexibles, orientación escolar o una “escuela” de ecología.  Otras se dedican a 
actividades de ocio y tiempo libre, como grupos de teatro, una ludoteca de ocio alternativo, sala de video-
juegos en red, o incluso talleres de ajedrez.

También se proponen actividades que se enfocan más en actividades deportivas urbanas, como la propu-
esta de instalar una rampa de patines y skate, cursos de parkour y breakdance, con talleres abiertos para 
el tiempo libre. Una idea se dedica a deporte cooperativo o inclusivo, como escalada, etc, con excursiones 
organizadas.

Además hay propuestas que no son tanto actividades, sino que están relacionadas con la arquitectura del 
edificio, por ejemplo que haya una sala de ensayo multifuncional, de música o baile. Un espacio de ali-
mentación y festivo, compartiendo y celebrando hábitos gastronómicos saludables, o propuestas para que 
todo el edificio sea permanentemente graffiteable, o una arquitectura viva y cambiante por los usuarios, 
quitando el aspecto institucional. 

Finalmente hay ideas enfocadas a la intersección de actividades o a la dinamización de usuarios. Espa-
cios de recogida de propuestas y espacios para actividades organizadas por los propios jóvenes, con 
actividades transversales formativas y de educación social, información juvenil, dinamizadas por técnicos 
y trabajadores sociales. Para ello serían necesarios espacios mixtos interiores / exteriores y salas de uso 
múltiple, polivalentes de exposiciones, conciertos, audiciones, ensayo,.. Con acceso de wi-fi libre exterio-
rizado.
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3.2.4 sesión de gestión
Las personas reunidas en la sesión reflexionan conjuntamente los modelos posibles de gestión de las acti-
vidades co-creadas en la sesión anterior.La sesión consiste en trabajar en pequeños grupos, como en se-
siones anteriores, debatiendo y decidiendo qué actividades o espacios pueden o deben ser gestionados 
completamente desde el ámbito público, o cuáles de ellos permiten una mayor o menor capacidad de ge-
stión ciudadana, por los propios usuarios o por entidades vecinales, para después poner en común entre 
todos, debatir y decidir de manera conjunta las propuestas de modelos de gestión para cada actividad.

Objetivo: El objetivo es doble, identificar el modelo específico de centro cultural que se quiere y el modelo 
de gobernanza. ¿Qué modelos existen? ¿Qué modelo proponemos? 

Herramientas: Para ello, hay que hablar de qué espacios y actividades co-creadas previamente. Se pien-
sa si son públicas, cogestionadas, o auto-gestionadas. Los accesos a la gestión de diferentes espacios, y 
programas, horarios, recursos, limpieza, seguridad, construcción,…

Dispositivos: Círculos de lo público, lo cogestionado y co-programado, lo auto-gestionado y de accesos 
libres. Ejemplos de espacios culturales de cada tipo. Papeles, post-it para señalar por grupos que está 
dentro de qué círculo. Papel din-A0 con los tres círculos. Rotuladores, etc. 

Tiempos: 10 min. presentación de la dinámica. 20 min. de discusión por grupos mixtos menos uno de 
mujeres. 30 min. puesta en común. 30 min. definición colectiva del modelo de gobernanza y gestión.

Imagen 8. Sesion quatro. Gestion
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3.2.4.1 aPortaciones coLectivas
Al iniciar la sesión, contando con menos participantes de los habituales, se explica la propia dinámica en 
sí, pero desde este momento ya surge un debate conjunto por tratar de definir el significado de los tres mo-
delos de gestión propuestos, sin llegar a un consenso. En consecuencia no es posible realizar la primera 
parte de trabajo por equipos, siendo toda la sesión un debate entre todos los presentes.

Se trabajó un planteamiento para discutir los posibles formatos de gestión, valorándose los programas / 
actividades o espacios desde la pura gestión pública, la gestión mixta o una gestión independiente, todas 
ellas entre empresas, ciudadanía y administración para decidir qué modelo sería más viable para los pro-
yectos e ideas salidas de las sesiones anteriores. 

Existe un debate por resolver entorno a las definiciones de los gradientes de gestión: publica, mixta y más 
autónoma.  

El debate surge al entenderse como modelos cerrados de gestión global de cada actividad y su espacio 
asociado, tanto en accesos, horarios, recursos materiales y económicos, programación o seguridad. Sin 
embargo, la idea propuesta y que se trató de transmitir, fueron diferentes gradientes de gestión, desde 
una gestión puramente desde lo público a modelos de gestión con una mayor capacidad de decisión por 
la ciudadanía, en los diferentes aspectos mencionado de horarios, recursos, etc., para cada actividad.

Al no concluirse el debate de una manera clara y con un cierto acuerdo por todos los presentes, se mani-
fiesta la necesidad de establecer los límites y los alcances de esos modelos.

3.2.4.2 concLUsiones Progresivas
Se necesitan establecer canales y protocolos para regular espacios de gestión ciudadana que convivan 
con espacios de gestión pública.

Como en muchos casos, no hay consenso sobre estas decisiones y están por imaginar diferentes modos 
de gestión de “lo público” que hagan viable y posibiliten los programas más innovadores para el centro. 

Sin embargo se pueden extraer algunas conclusiones para definir el modelo de gestión a partir del resto 
de sesiones, donde el debate no estaba centrado en la propia gestión, pero se puede asociar a las prob-
lemáticas y necesidades existentes o a ciertas propuestas planteadas.

Por ejemplo, que la administración tenga abierto el centro de lunes a viernes, no debería implicar que 
haya programas que puedan realizarse durante el fin de semana, o que existan espacios exteriores donde 
ocurran una serie de actividades espontáneas, individuales, o programadas por entidades vecinales, sin 
necesidad de solicitar el acceso al centro, por ser un espacio público abierto, como pudiese ocurrir en una 
plaza o un parque. 

La cuestión de la gestión es por tanto también una cuestión que implica el diseño de la arquitectura en re-
lación a accesos, espacios aislados o conectados, etc. Se entiende que pueden existir espacios interiores 
de esparcimiento o donde pasar el tiempo libre, soportados desde la administración pública, pero con un 
uso autónomo por los usuarios, pero que quizá pudiera hacerse un seguimiento y dinamización del espa-
cio, o trabajo social juvenil, por trabajadores especializados, municipales o externos. 

También en diferentes sesiones, surge la necesidad de espacios de reunión o trabajo, cedidos a asociaci-
ones juveniles, vecinales, de migrantes u otros colectivos donde pudiesen realizar sus propias actividades, 
pudiendo cederse de manera puntual, en ciertos horarios, o durante plazos más largos, pero siempre bajo 
un control y criterios de selección, que eviten la privatización o el acaparamiento de espacios por estos 
colectivos.

Sin embargo en otro tipo de espacios o algunos talleres de carácter más formativo, parece más claro que 
la gestión debe ser pública, pero facilitando que también puedan ser impartidas por entidades ciudadanas. 



49

Incluso manteniendo una gestión puramente municipal, siguiendo el modelo actual, se manifiesta en dife-
rentes ocasiones la necesidad de decidir desde la ciudadanía la programación de actividades, con mucha 
más flexibilidad que la actual, donde la programación se decide con uno o dos años de antelación. 

En caso de mantener un modelo de gestión externalizada a empresas privadas, se manifiesta una preo-
cupación generalizada por seguir unos criterios puramente económicos en lugar de criterios de servicio 
social o promoción de la cultura y el arte, formativos o simplemente de ocio. 

En este sentido se propone que estas empresas cumplan unos criterios de calidad preestablecidos, en 
contenidos, recursos humanos y materiales o condiciones laborales, promoviendo una economía social, 
sin ánimo de lucro, mediante una programación de calidad y participativa.

En general, se puede decir que durante la sesión de gestión, se ha valorado que hace falta más tiempo y 
más sesiones con otros agentes de la administración para seguir definiendo estos temas.

3. sesión GESTIÓN 
Lunes 10 de octubre (19.00 a 20.30) 

Asociación de Vecinos La Unión (Calle de Porta Coeli, 2)

¿ Cómo se gestionará el centro cultural? 

ESPACIOS HABITUALES
Salón de actos.
Sala de exposiciones.
Salas de lectura y estudio.
Salas de baile
Aulas (Reunión / Cursos / Talleres)

dEPOrTES UrBANOS
Skatepark
Street WorkOut (Barras)
Parkour
Boxeo
Billar
Ping-Pong
Rocódromo
Deporte exterior / excursiones
Cancha de baloncesto
Cancha de fútbol

ENCUENTrO y ESPArCImIENTO
Aula libre de encuentro
Espacio de alimentación y festivo
Aula de videojuegos
Zona de descanso
Espacio para escuchar música
Terraza para estar
Ludoteca
Cafetería (Cibercafé)ESCéNICAS

Sala de conciertos
Aulas de ensayo
Breakdance
Batallas de rap
Zumba
Aula de música
Clases de canto
Clases de baile
Teatro
Cinema / Cineforum
Taller audiovisual

TALLErES / FOrmACIÓN
Refuerzo escolar
Aulas de estudio trabajo colectivo
Biblioteca
Club de lectura Literatura creativa
Dibujo y pintura
Taller de serigrafía
Arte urbano (Graffiti)
Cocina / Taller gastronómico
Aula de estilismo
Taller de reparación de bicicletas
Taller de construcción
Escuela / Taller de ecología
Huerto
Jóvenes y cuidado de animales 
abandonados

OTrOS
Espacios y programas para cuidados 
y transversales
Espacio de arte, tecnología, música 
(transversal a otra actividades)
Empoderamiento de mujeres 
trabajadoras del hogar.
Espacio de escucha a jóvenes
Oficina de información municipal

1º gradiente
(Gestión Pública)

2º gradiente
(Gestión Pública y Ciudadana)

3º gradiente
(Gestión Ciudadana)

Jóvenes y cuidado 
de animales 

Cafetería (cibercafé)

Aula de videojuegos

Ludoteca

Ludoteca

Biblioteca

Taller audiovisial

Salas de estudio

Salón de 
actos

Espacio 
festivo - 

gastronómico

Aulas 
separadas

Implica coordinar las actividades 
/ reuniones / espacios ¿Cómo se formaliza una gestión 

ciudadana? (Contrato, cesión, etc)

Gestión pública con una definición

Los costes los asume la institución municipal

El centro debe ser e gestión pública, 
otra cosa es el funcionamiento.

Una gestión puramente pública, 
puede ser más participativa

Tiene que 
existir la gestión 
pública para 
solicitar  “cosas”

Colectivos, como bolivianos y 
chinos necesitan usos del espacio

1º gradiente

2º gradiente 3º gradiente

Espacio de 
escucha a jóvenes

Taller de reparación
de bicicletas

Deporte exterior 
excursiones

Breakdance

Skatepark

Parkour

Escuela de 
ecología

Exposiciones

Salas de 
tecnología

Acogida a mujeres 
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(                 )(                 )(                 )(                  )Se ha trabajado un 
planteamiento para la discusión 

de posibilidades en los formatos de 
gestión. Se han valorado los programas 
/ actividades o espacios donde la pura 
gestión pública, una gestión mixta 
o una gestión independiente, todas 
ellas entre empresas, ciudadanía y 
administración sería más viable para 
los proyectos e ideas salidas de las 

sesiones anteriores. 

Existe un debate 
por resolver entorno a las 

definiciones de los gradientes 
de gestión: publica, mixta y más 
autónoma.  Se manifiesta la necesidad 
de establecer los límites y los alcances 

de esos modelos.

Se necesitan establecer canales y 
protocolos para regular espacios de 
gestión ciudadana de convivan con 

espacios de gestión pública.

Como en muchos casos, no hay 
consenso sobre estas decisiones 

y están por imaginar diferentes 
modos de gestión de “lo público” que 
haga viable y posible los programas 
más innovadores para el centro. Por 
ejemplo, que la administración tenga 
abierto el centro de lunes a viernes, 
no debería implicar que haya 
programas que puedan usarse el 

fin de semana. 

La cuestión de la gestión es por 
tanto también una cuestión que 

implica el diseño de la arquitectura en 
relación a accesos, espacios aislados 

o conectados, etc.
 

Se ha valorado que hace falta más 
tiempo y más sesiones con otros 
agentes de la administración para 

seguir definiendo estos temas.

Grafico 7. Diagrama resultante de la sesión quatro 
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3.2.5 sesión de co-diseño
La sesión se organizó dividiendo a los participantes en tres grupos de trabajo de cuatro o cinco personas. 
Cada grupo trabajó conjuntamente en el diseño del centro, organizando las actividades y espacios surgidos 
en las sesiones anteriores, a nivel programático y funcional, tanto en el interior del edificio como en el espa-
cio exterior, para discutir al mismo tiempo cuestiones de diseño, organización de espacios y relaciones con 
el entorno urbano.

Se trabajó mediante imágenes representativas de las actividades que fueron proponiéndose en el resto de 
sesiones, situándolas sobre un plano de situación del futuro centro y diagramando sobre el mismo.

Para finalizar la sesión, cada grupo explicó su propuesta al resto, y entre todos se analizaron las ventajas 
e inconvenientes de cada una de las propuestas, para así obtener una valoración global y unas líneas de 
diseño preferentes para el futuro Centro.

Objetivo: Desarrollar las relaciones, conexiones, aislamientos, de un esquema del futuro centro. Un dia-
grama de funciones y escalas principales del edificio y su relación con el entorno. Programas y definición 
atmosférica del mismo. 

Herramientas: Utilizamos mesas de trabajo por grupos que valoren objetos, mobiliario, etc. y dimensio-
namiento básico de espacios, relaciones y separaciones. Para ello se entregan hojas para que puedan 
situarse temas como: Accesos, conexiones, autonomías, tamaños, espacios abiertos / cerrados / híbridos, 
fachadas, vallas, alturas,…

Dispositivos: Imágenes de objetos cotidianos que se han desarrollado en la sesión de co-creación. Imá-
genes de otros proyectos y referencias de espacios. Círculos que definan superficies posibles, tamaños y 
sistemas de gestión por espacios.  Hojas din-A2 para componer cada grupo su propuesta. Transparencias 
para tamaños, rotuladores, etc. stickers para valoraciones. 

Tiempos: 10 min. presentación de la dinámica. 10 min. ideas individuales, 15 min. puesta en común por 
grupos. 30 min. puesta en común global. 10 min. descanso. 30 min. discusión y evaluación de las propu-
estas. 30 min. intentar aproximar un diagrama y componer, recortar los espacio y objetos, lo atmosférico. 
15 min. evaluación colectiva de las ideas (prioritarias, viables y más inclusivas) y conclusiones.

Imagen 9. Sesión 6. Co-Diseño
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3.2.5.1 aPortaciones coLectivas

ProPUesta 1
Una propuesta flexible que se infraestructura con diferentes elementos móviles que permitan una mayor 
adaptabilidad y flexibilidad.

La propuesta pasa por entender tres entornos, relacionados entre sí pero diferentes. 
ENCONTRAR | HACER | ESTAR

Encontrar no es solo encontrarse entre afines, sino el lugar donde se encuentran las cosas, los objetos, 
los programas y las personas. 

El hacer debe ser el eje principal del centro. Más allá de ser un lugar para recibir, que sea un lugar para 
producir y reproducir relaciones, proyectos, etc. 

El estar es descansar, tumbarse, relajarse viendo el paisaje desde el lado contrario al acceso, es disfrutar 
del jardín, del medio, de los animales con sus dispositivos, por ejemplo con casas para pequeñas aves 
urbanas,.... Lugares para la reunión, gradas, etc. 

Se entiende en un análisis básico que el proyecto se conecta con los dos centros públicos vecinos como 
son el centro de salud y el polideportivo.

Se han descartado las actividades ligadas a los deportes habituales que pueden estar ligados al polide-
portivo, como las canchas de baloncesto, fútbol, etc. No así otros espacios ligados a deportes urbanos 
alternativos, por ejemplo al skatepark, rocódromo, etc.

Se ve muy necesario que los espacios e infraestructuras ligadas al skate y al graffiti, tengan una visibilidad 
máxima desde la calle. Son atractores para los jóvenes y deben ser algo fundamental en la imagen del 
proyecto.

Se ha pensado que determinados dispositivos de juego, como pueden ser mesas de pin-pon (solicitadas 
por la comunidad china), futbolines, billares o espacios para guardar cosas como libros, etc… fueran 
dispositivos móviles que favorezcan el encuentro, la sorpresa, etc, y a su vez inciten a explorar el propio 
centro, descubriendo así otros espacios o actividades.

Por último se menciona la necesidad de un edificio de cero emisiones, que pueda ir más allá de la sosteni-
bilidad y convertirse en un centro productor de energía. Existe suficiente extensión en la parcela para que 
pueda haber captadores solares. Otra fuente de energía, ya que el terreno está relleno de escombros es 
utilizar la geotermia para alcanzar una energía limpia. 

PROS 
•	 Cada día se transforma el espacio. 
•	 Un proyecto que invita a conocer experimentar

CONTRAS 
•	 Muchos elementos - mobiliario para equiparlo y mucho almacenaje. 
•	 Genera dispersión
•	 Obliga mucha interactividad
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ProPUesta 2
Esta propuesta se plantea por diferentes áreas temáticas: Área descanso, Área ludoteca, Área Radio, Área 
Deporte, Área cultural, Área alimentación, festiva, Área cultural, Área Entrada…

Este modelo de organización plantea el desarrollo de pabellones autónomos que se distribuyan por la 
parcela de manera orgánica y que permitan una distribución libre y abierta de los espacios públicos..

Estos pabellones responden a diferentes tipologías, con diferentes alturas en función de sus contenidos.  
Proponiendo por ejemplo una especie de anfiteatro exterior, que a su vez sea la cubierta del teatro y que 
por debajo se encuentran la sala de ensayo, grabación etc.

Se plantea un gradiente de actividad, desde la entrada de acceso a los espacios culturales y de trabajo 
hasta llegar al fondo de la parcela donde se sitúan los espacios más relacionales y lúdicos, como el espa-
cio festivo gastronómico y la zona de descanso. En estos espacios se prima la existencia de vegetación, 
siendo más presente y protagonista del espacio público.

En esta propuesta es muy importante el espacio de relación y conexión entre los diferentes pabellones ya 
que genera una calle interior potenciando el espacio de relación entre los diferentes programas y facilitan-
do los lugares de encuentro y las actividades espontáneas.

PROS 
•	 La riqueza del espacio público y de conexión que se genera.
•	 Las posibilidades que permite el espacio libre sin uso.
•	 Gran atractivo de propuesta de parque de pabellones interconectados.

CONTRAS
•	 La existencia de una sola entrada de acceso.
•	 La excesiva presencia del deporte replicándose usos ya existentes en equipamientos presentes en el 
barrio.
•	 Se replican usos como el huerto, que ya tienen un desarrollo en otros lugares del barrio muy cercanos
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ProPUesta 3
Se prima el espacio escénico como elemento principal, planteando un auditorio con una entrada indepen-
diente y un muelle de carga que dé servicio al propio espacio, pudiendo llegar a ser un edificio indepen-
diente, y respondiendo a las múltiples necesidades programáticas de diferentes entidades, asociaciones, 
el propio centro cultural, etc. Este gran elemento debe ser suficientemente flexible para responder a los 
diferentes formatos: danza, teatro, conciertos,…

El resto del centro, entendido como un volumen único, pero sin haber llegado a realizar una reflexión muy 
profunda, se organiza por grupos temáticos de actividades o espacios. En conexión con el auditorio se 
sitúan los espacios de ensayo, especialmente de música, grabación, o teatro, insonorizados.

Los espacios de estudio, biblioteca o cursos de formación, se agrupan posiblemente en los niveles supe-
riores o zonas más alejadas del acceso. En un área intermedia desde el acceso, o nivel inferior, se sitúan 
salas polivalentes que puedan dar servicio a talleres, zonas de gimnasia o baile, etc… En la zona de ac-
ceso más inmediato, o nivel de calle, se sitúan los espacios interiores más flexibles, áreas de encuentro o 
de actividades lúdicas y recreativas, como ludotecas juveniles, con futbolín, billar, ping-pong,… zonas de 
descanso y reuniones distendidas, o áreas de videojuegos. 

En el área exterior se entiende que se puedan realizar las actividades relacionadas con los deportes urba-
nos alternativos, como el skatepark, BMX, rocódromo, parkour, street work out, o incluso el ring de boxeo, 
así como la existencia de muros y zonas grafiteables o dedicadas a los talleres de arte urbano. A su vez se 
sitúa otro espacio escénico exterior, que podría aprovechar el desnivel del solar, situándose al fondo de la 
parcela con vistas al parque de Pradolongo.

En general se realiza una gradación de espacios exteriores / públicos hacia espacios más cerrados / 
privados. También hay una pretensión de conectar diferentes espacios que tienen relación provocando 
situaciones encadenadas. Desde un espacio abierto como un anfiteatro, se podría pasar a una terraza 
de estancia, vinculada a un espacio festivo – gastronómico, que dé servicio a un espacio de cocina o 
cafetería, con talleres y formación de gastronomía. A su vez, esta cocina podría estar en conexión con un 
espacio exterior de huerto y éste con la zona infantil en relación con el cuidado de animales.

Unas de las conclusiones de este grupo han sido, la acumulación de actividades conectadas.
Otro punto ha sido el enfoque en espacios multifuncionales y la posibilidad de usar los para diversas ac-
tividades.

PROS 
•	 Graduación de espacios públicos 
•	 Conexión con diferentes usos complementarios y relacionados entre sí

CONTRA 
•	 Excesiva tematización
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3.2.5.2 concLUsiones Progresivas
Uniendo los aspectos positivos de cada propuesta, se podrían resumir en varias líneas de diseño que 
responderían a los deseos esperados para el nuevo centro.

En cuanto al espacio público exterior se evidencia una preocupación por que cuente con una imagen y 
una estética atractiva para los usuarios, en su mayoría jóvenes, y que esta imagen sea transformable por 
ellos mismos para generar así un centro vivo con el que se sientan identificados, de máxima visibilidad y 
atractivo para los jóvenes.

Se busca que este espacio exterior y público cuente con una gran riqueza espacial y de actividades ex-
teriores, que le den vida y contenido, pudiendo ser actividades espontáneas (parque, huerto, deportes 
urbanos, arte urbano, comidas, animales…) o programadas (conciertos, actuaciones, bailes,…). 

Esta preocupación por el espacio exterior se manifiesta igualmente en el deseo de interconectarse con el 
espacio público adyacente y con los centros y actividades ya existentes en el entorno (centros deportivos, 
centro de salud, institutos, huerto urbano,...) y a su vez ser un entorno muy permeable, tanto en las zonas 
exteriores como en la propia edificación, con múltiples accesos,  respondiendo a las múltiples necesida-
des programáticas de diferentes entidades, asociaciones, usuarios, el propio centro cultural, etc
Esta permeabilidad podría conseguirse mediante pabellones autónomos, insertos en un parque, que per-
mitan una distribución libre y abierta de los espacios públicos y respondiendo con diferentes tipologías  a 
diversas áreas temáticas (área descanso, área ludoteca, área radio, área deporte, área cultural, área ali-
mentación - festiva, área entrada…), con gradientes de actividad y provocando situaciones programáticas 
encadenadas, al conectar espacios relacionados entre sí.

Tanto en el interior como en el exterior de los edificios, existen deseos que se repiten. Conceptos como la 
adaptabilidad, la flexibilidad y la multifuncionalidad para provocar la sorpresa y transformación permanen-
te del centro en función de los usuarios y los usos y actividades, invitando asía experimentar y conocer el 
propio centro. Los lugares de encuentro, para estar, descansar, relajarse, reunirse o provocar actividades 
espontáneas. Un lugar donde producir y reproducir relaciones y proyectos. Finalmente se valora que el 
centro sea de cero emisiones y productor de energía.

Imagen 16. Sesion 
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3.3 sesiones con coLectivos esPecÍficos.
Siguiendo los objetivos del propio proceso participativo y ante la necesidad de trabajar de una manera 
más específica los aspectos de integración intercultural o la inclusión de un perspectiva de igualdad de 
género, se ve necesario realizar unas sesiones de trabajo en paralelo a las sesiones públicas y abiertas 
con vecinos y vecinas, entidades y asociaciones vecinales.

Estas sesiones se planifican con colectivos de migrantes, en este caso los dos mayoritarios del distrito, la 
comunidad china y la comunidad boliviana. Igualmente se planifica una sesión exclusiva con agrupaciones 
de mujeres. Y visto el carácter juvenil que se da al centro durante el proceso, y la necesidad de que éstos 
sean quienes se involucren en el proceso realizando sus aportaciones, también se coordinan varias sesi-
ones de trabajo con adolescentes estudiantes.
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3.3.1 sesión con coLectivo de migrantes (cHinos)
Antes de empezar la sesión se explicó brevemente en qué consiste el proceso, y el objetivo de la reunión 
para recoger diferentes propuestas y necesidades existentes entre la comunidad china en materia de 
cultura y el acceso a la misma. Se explicó también que estas sesiones se estaban realizando con otros 
colectivos de inmigrantes, ya que el propósito del ayuntamiento respecto a este nuevo centro es que sea 
un espacio integrador de las diferentes culturas presentes en el barrio y en el distrito de Usera.

La sesión se enfoca como una reunión informal dónde el diálogo se dinamiza a través de una serie de 
cuestiones relacionadas con los centros culturales y las problemáticas o necesidades específicas del 
colectivo chino, con el objetivo de favorecer la integración socio cultural de las diferentes realidades de 
migrantes. En la sesión, una de las integrantes de la asociación realizó las labores de traducción para el 
resto de asistentes, dado que ninguno habla con fluidez el castellano, ni los asistentes de origen español 
el idioma chino.

Objetivo: Obtener una visión más específica de las problemáticas y necesidades de los colectivos migran-
tes de origen chino, a través de los grupos organizados que los representan, pero con carácter abierto, así 
como las propuestas programáticas y funciones específicas, que el nuevo centro podría resolver para su 
colectivo, con el objetivo de favorecer la integración intercultural del distrito.

Herramientas: Traductor de idioma. Sesión general con preguntas colectivas. Fichas para mapearse, con 
datos básicos y primeras impresiones del proceso. Panel de problemas actuales y  posibles soluciones. 
Panel de propuestas de actividades, con recursos y espacios necesarios. Hojas de diseño básico del 
centro deseado.

Dispositivos: Cartel grande con las etapas del proceso. Mapa grande del barrio. Pegatinas,  rotuladores, 
stickers, etc. Hojas din-A0 de trabajo, cuestionarios. Hoja din-A0 para resultados.

Tiempos: 10 min. presentación de la dinámica. 20 min. ficha mapeo. 20 min. ficha problemas y soluciones. 
30 min. propuestas. 20 min. diseño. 10 min. conclusiones

Imagen 17. Sesión específica con el colectivo chino
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3.3.1.1 aPortaciones coLectivas
Entre las numerosas actividades que el colectivo chino realiza en Usera se encuentran el baile de salón, 
el karaoke, la danza del dragón, la danza de los leones, la danza de los tambores, el ajedrez, las cartas, 
cine chino, la celebración del año nuevo chino, ping-pong, taichí o bádminton. También se reúnen en el 
parque de Pradolongo para jugar al futbol. Todas estas actividades son realizadas de forma voluntaria, y 
en ocasiones acuden a las asociaciones profesores y profesoras voluntarias de otras culturas. 

ProbLemáticas
Los centros culturales existentes son utilizados, en algunos momentos por los jóvenes chinos, para en-
contrar un espacio donde estudiar. Sin embargo éstos estudian los sábados y domingos, cuándo habitu-
almente están cerrados.

En cuanto a las actividades que habitualmente promueve la asociación de vecinos chinos, la mayor dificul-
tad que encuentran para poder utilizar los espacios de los centros culturales públicos, a parte del evidente 
problema lingüístico, radica en los horarios de los propios centros, ya que para ellos sería mucho más fácil 
contar con una mayor flexibilidad al solicitar los propios espacios.

También se menciona, como un problema detectado, las dificultades que tienen para poder acceder a 
los servicios de los centros de mayores existentes, debido a que una mayoría de los mayores chinos no 
cumplen los requisitos administrativos necesarios para acceder, debido a haber trabajado la mitad de su 
vida en china, o por no poder acceder a una jubilación en España.

En cuanto a la situación del nuevo centro cultural y juvenil, se menciona que se encuentra un poco alejado 
de donde se concentra la mayoría de la población china de Usera, en el barrio de almendrales, pero si 
existe una buena conexión en transporte público, sería más fácil que lo utilizasen.

necesidades / ProPUestas
El espacio de la asociación donde se realizó la sesión, el “Centro de Mayores Chinos en España” lleva 15 
años en Usera, y hasta el momento siempre ha tenido buena acogida. La principal necesidad que se trans-
mite es que debido al aumento de población mayor china que se está jubilando (que se prevé que siga en 
aumento en los próximos años) urge la necesidad de un espacio más grande que el actual para poder rea-
lizar sus actividades. Cuanto más grande sea este espacio mejor porque a mayor tamaño más actividades 
se podrán realizar. Se propuso un espacio diáfano y amplio, de entre 600 y 1000 m2 que se pueda separar 
con biombos. Sería un espacio flexible donde realizar las actividades que habitualmente realizan en el Cen-
tro de Mayores Chinos. Manifiestan que las actividades que realizan son actividades abiertas, también con 
inmigrantes de otros orígenes, y dando servicio a todos los ciudadanos interesados en su cultura.

Existen algunas reticencias por parte del colectivo chino a compartir el espacio con otros sectores, ya que 
la mayoría de los usuarios de las asociaciones chinas ya existentes son personas mayores ya jubiladas 
que prefieren un espacio únicamente para ellos, donde se concentren todas sus actividades, ya que no 
ven bien separarlas en varios centros diferentes.

Se informó del proyecto de ley que el ayuntamiento de Madrid está promoviendo para que todo tipo de asociaciones 
y colectivos de interés social puedan solicitar la cesión de un espacio público donde realizar sus actividades, y de 
que la petición de un espacio mayor para albergar el Centro de Mayores Chinos en España se trasladaría a la Junta 
Municipal de Distrito. Pero el objetivo principal de la sesión era plantear propuestas para el nuevo centro que se iba a 
construir en Zofío, y de qué manera podría este albergar actividades para integrar al colectivo chino de Usera.

A raíz de esta conversación se preguntó por las posibles necesidades del sector joven de la población china 
en Usera. Se comentó que los sectores que preocupan a la población china son principalmente los niños y 
los ancianos, los sectores jóvenes dedican principalmente su tiempo a trabajar o a estudiar, y en muchas 
ocasiones ambas cosas. Pero se planteó la posibilidad de impartir clases de español y de refuerzo en el 
aprendizaje para estos jóvenes y también para niños. Existe un problema de integración actualmente para 
los estudiantes chinos que llegan a España porque no reciben apoyo escolar en lo que respecta al idioma y 
esta situación les genera muchas dificultades a la hora de seguir el ritmo normal de los cursos académicos. 
Algo bueno para los mayores chinos sería facilitarles el acceso a los centros de mayores públicos.
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3.3.1.2 concLUsiones Progresivas
La Asociación de Mayores Chinos en España, demostró un gran interés en obtener un nuevo centro y 
mayor espacio para su asociación. En este sentido, el nuevo centro en Zofío parece no poder cumplir sus 
expectativas. Por un lado la ubicación del futuro centro no les conviene, pues la mayoría de los inmigrantes 
chinos se concentran en la parte noroeste de Usera. Por otro lado, han comunicado claramente que hay 
una fuerte preferencia de obtener un espacio gestionado exclusivamente por ellos mismos. 

Una participación continua, o el uso regular de un espacio gestionado por otros y limitado por los horarios, 
no dan respuesta a las necesidades de la asociación de mayores chinos. 

Sin embargo parece que hay un cierto interés de cooperar con un nuevo centro cultural y juvenil, de una 
forma más puntual. Así que se demostró una gran voluntad de contribuir en eventos festivos y acciones 
vecinales del barrio. 

Una mayor participación o interés se podría manifestar en actividades formativas (cursos de español / 
espacios de estudio) para jóvenes y niños de la población china de Usera. 
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3.3.2 sesión con coLectivo de migrantes (boLivianos)
La sesión se realiza a través de una reunión informal dónde el diálogo se enfoca y dinamiza mediante una 
serie de cuestiones relacionadas con los centros culturales y las problemáticas o necesidades específicas 
del colectivo boliviano y de los migrantes latinoamericanos en general, con el objetivo de favorecer la in-
tegración socio cultural de las diferentes realidades de migrantes.

Principalmente hablan en representación de su colectivo, pero algunas de las aportaciones piensan que 
serían similares y representativas de otros colectivos latinoamericanos, por enfrentarse a las mismas pro-
blemáticas.

Objetivo: Obtener una visión más específica de las problemáticas y necesidades de los colectivos migran-
tes de origen latinoamericano, a través de los grupos organizados que los representan, pero con carácter 
abierto, así como las propuestas programáticas y funciones específicas, que el nuevo centro podría resol-
ver para su colectivo, con el objetivo de favorecer la integración intercultural del distrito.

Herramientas: Sesión general sin grupos. Fichas para mapearse, con datos básicos y primeras impre-
siones del proceso. Problemas actuales y posibles soluciones. Fichas de propuestas de actividades, con 
recursos y espacios necesarios. Diseño básico del centro deseado.

Dispositivos: Cartel grande con las etapas del proceso. Mapa grande del barrio. Pegatinas, rotuladores, 
stickers, etc. Hojas din-A4 y din-A3, cuestionarios. Hoja din-A0 para resultados.

Tiempos: 10 min. presentación de la dinámica. 20 min. ficha mapeo. 20 min. ficha problemas y soluciones. 
30 min. propuestas. 20 min. diseño. 10 min. conclusiones.

3.3.2.1 aPortaciones coLectivas
Definen su asociación como un movimiento sociocultural familiar, ya que sus actividades van dirigidas y 
son organizadas por padres e hijos, como un medio para recuperar, mantener y difundir sus raíces cultu-
rales y tradiciones entre sus miembros y al resto de la sociedad, como herramienta de integración.

Sus actividades habituales son principalmente el teatro, la danza, el canto, la pintura o campeonatos de 
fútbol. Esto se combina con algunas fiestas gastronómicas, cocinando y vendiendo comidas tradicionales, 
como un acto solidario para recaudar fondos que cubran algunas necesidades entre sus compatriotas, 
causadas por algún problema puntual que no pueden afrontar de manera individual.

ProbLemáticas
En ocasiones, de manera puntual, han podido utilizar algún auditorio, especialmente en el Centro Cultural 
Meseta de Orcasitas, para poder mostrar sus actividades culturales. Sin embargo resulta muy complicado 
conseguir el permiso para utilizar este tipo de espacios municipales, debido a la dificultad de adaptarse 
al calendario de cada centro, ya que su programación está habitualmente cerrada desde mucho tiempo 
antes. 

Debido a esta dificultad de acceso a los centros culturales, habitualmente han realizado estas actividades 
en espacios públicos exteriores, como el parque de Pradolongo, bailando en la propia calle, sin embargo 
esto les ha traído varios problemas y dificultades asociados, desde un inicio y que poco a poco van solven-
tando, por acusaciones de generar residuos o ruidos, cuando suelen ser generados por personas ajenas 
que se acercan a los diferentes espectáculos.

Entre los jóvenes, una de las mayores problemáticas está relacionada con el fracaso escolar, especial-
mente para aquellos migrantes que llegan al país siendo ya adolescentes, por la necesidad de adaptarse 
a un plan de estudios diferente, con otras exigencias. Estos jóvenes, no encuentran ningún tipo de apoyo 
para poder adaptarse, y una vez alcanzados los 16 años, son obligados a abandonar la educación se-
cundaria obligatoria, redirigiéndose a formaciones profesionales, o más tarde a programas de educación 
para adultos.
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Para las mujeres latinoamericanas, llegan procedentes de una cultura mucho más machista que la 
española y se mantienen mucho más atadas a las tareas familiares. Estos hábitos culturales son muy 
difíciles de cambiar, incluso una vez integrados en la sociedad española, tanto entre los hombres 
como en las mujeres, que continúan actuando con los mismos hábitos sociales que en sus países de 
origen.

necesidades / ProPUestas
Para resolver las necesidades de la propia asociación, se manifiesta la propuesta de contar con un 
espacio donde poder reunirse, realizar sus asambleas y recibir a la gente, así como poder mostrar sus 
actividades culturales. Para ello necesitarían contar con el acceso a un teatro, u otro tipo de espacio 
escénico interior, o también en espacios exteriores, cuando hace buen tiempo, dónde resulte más fácil 
controlar los problemas generados hasta ahora al realizar estas actividades en la calle y donde puedan 
contar con una serie de facilidades y recursos para organizar dicha actividad. Las festividades principa-
les donde mostrar sus tradiciones son la Virgen de Urkupiña (15 de agosto) y el Carnaval.

El hecho de mostrar y representar estas actividades tradicionales se considera no sólo como una mane-
ra de mantener sus raíces culturales, sino también como un medio para favorecer la integración cultural, 
mostrando y abriendo las actividades a todos los ciudadanos, invitando a que participen, del mismo 
modo que debería ocurrir con otros colectivos de migrantes o cuando ellos participan de las festividades 
y tradiciones locales.

Para las actividades que realizan en la calle, con la venta de comida, como acto social y solidario, el nu-
evo centro podría ser un espacio facilitador para realizarlo en el espacio exterior de una manera contro-
lada, y contando con cocinas, de modo que fuese posible preparar las comidas con medidas higiénicas 
y sin convertirse casi en una actividad clandestina.

Los jóvenes bolivianos, así como los niños, también participan de estas actividades tradicionales, sin 
embargo pueden tener también otras inquietudes, especialmente los adolescentes, por lo que sería 
necesario realizar otras actividades enfocadas para ellos. Unas actividades que nazcan de los propios 
actores, combinando el ocio, con la formación, adaptado a su realidad como joven migrante, facilitando 
a su vez unas alternativas laborales para su integración social.

El fracaso escolar entre las mujeres, es mucho más acentuado al combinarse los problemas de ad-
aptación por ser migrantes con los problemas de género, instaurados en la cultura latinoamericana en 
general, por lo que sería bueno realizar cursos y formaciones específicas y atractivas para ellas.

El hecho de promover la valoración de género y la autoestima femenina, de manera transversal y tra-
bajándolo desde los adolescentes, genera un efecto dominó, retransmitiendo este empoderamiento 
femenino entre sus compañeras y compañeros, incluso en los países de origen.

Otros elementos favorecedores de una integración socio laboral, sería la existencia de bolsas de trabajo 
en el propio centro, o algún mecanismo que facilite y ponga en relación con otro tipo de centros y recur-
sos que faciliten la información y el acceso a diferentes ofertas y salidas laborales.

Para finalizar se apunta que sería conveniente que el nuevo centro contase con elementos arquitec-
tónicos, estructuras, pinturas o esculturas, que pudieran representar al colectivo boliviano, o un espacio 
donde ellos mismos pudieran expresar de manera artística elementos ligados a sus raíces, con el fin de 
fomentar un sentido de apropiación que facilite el uso del centro por sus compatriotas por sentirlo como 
un espacio donde se sienten identificados.
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3.3.2.2 concLUsiones Progresivas
Necesidad de la cesión de un espacio asociativo y flexibilidad en el uso de los espacios escénicos del 
centro para poder realizar actuaciones. 

Expresar públicamente sus manifestaciones artísticas y actividades culturales es un medio tanto de inte-
gración cultural como de empoderamiento del colectivo en el uso del propio centro.

El centro puede ser un espacio facilitador de actividades sociales existentes, como la comida, que fomente 
la integración social y el intercambio cultural, de una manera controlada y dinamizada.

La programación debe nacer de los propios actores, combinando el ocio, con la formación, la sensibiliza-
ción en temas de género, es un medio necesario para promover su uso adaptado a la realidad del joven 
migrante, facilitando a su vez unas alternativas laborales para su integración social.
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3.3.3 sesión con coLectivos de mUjeres.
Objetivo: Obtener una visión más específica de las problemáticas y necesidades del colectivo femenino, 
así como las propuestas programáticas y funciones deseadas, para fomentar la igualdad y lucha contra la 
violencia de género.

Herramientas: Segregación de aportaciones y propuestas desde mesas de trabajo constituidas exclusi-
vamente por mujeres, obteniendo así un enfoque diferenciado. Entrevistas y sesiones personalizadas con 
entidades especializadas en el trabajo con grupos de mujeres.

3.3.3.1 acciones
Durante la fase, de dinamización en las semanas previas a las sesiones públicas del proceso participativo, 
se contacta y difunde el propio proceso entre diferentes grupos de mujeres y entidades de trabajo social 
con mujeres. 

Mediante el asesoramiento de técnicos de igualdad municipales, se comprueban y contrastan las diferen-
tes asociaciones y grupos de mujeres activas en el distrito con el listado al que ya se estaba teniendo en 
cuenta, completando así el listado de contactos. 

Aun así, en el diálogo mantenido con la técnico de igualdad municipal, se confirma la idoneidad de aplicar 
metodologías de trabajo con perspectiva de género incorporadas en cada una de las sesiones de traba-
jo planteadas, de manera transversal. El motivo es que una mayoría de estos grupos de mujeres están 
formados por una población adulta, dedicada a principalmente a talleres de manualidades, que debido 
a la cultura colectiva heredada, aún no tienen integrados y asimilados suficientemente los conceptos de 
igualdad o de lucha contra la violencia de género.

La lista de colectivos femeninos contactados para dar difusión al proceso e invitándolas a participar es la 
siguiente:

•	 Grupo de Mujeres “Las Roldanas”.
•	 Grupo de Mujeres de Cáritas Parroquia Madre del Buen Pastor.
•	 Grupo de Mujeres de Cáritas Parroquia de San Fermin.
•	 Grupo de  Mujeres de la Escuela  Infantil “La Jara”.
•	 Asociación de Mujeres Gitanas Romi Serseni.
•	 Asociación de Mujeres Meseta de Orcasitas.
•	 Proyecto “Espacio de Género” de  Asociación Proyecto San Fermín.
•	 Asociación de Chilenos en España (ACHES).
•	 Centro de Animación Sociocultural.

Entre estos colectivos se mantiene un contacto más estrecho con la Asociación de Mujeres Gitanas Romi 
Serseni, por un doble interés, integrar la perspectiva de género por su trabajo social con mujeres, y por 
aglutinar al colectivo gitano, ya que se pretende crear un centro de integración intercultural. Y finalmente 
se consigue involucrar en el proceso de una manera más cercana a la Asociación de Chilenos en España 
(ACHES), quienes realizan un trabajo social enfocado específicamente a mujeres trabajadoras del hogar, 
en general de origen latinoamericano.

A través de estas dos asociaciones, quienes resultan ser las más activas en el distrito, a nivel de trabajo 
social de género, se pretende organizar una sesión de trabajo exclusiva con mujeres invitando al mismo al 
resto de agrupaciones femeninas mencionadas y abierto a cualquier vecina. Sin embargo, las dificultades 
de concretar una fecha, dentro de los plazos establecidos en el proceso y convocando técnicas y traba-
jadoras sociales junto a vecinas, conciliando a su vez los horarios laborales, en el trabajo y en el hogar, 
con los horarios de tiempo libre, resulta finalmente inviable. Por lo que las aportaciones recibidas en este 
sentido, finalmente son realizadas de manera individualizada por trabajadoras de ACHES y Romi Serseni.

Sin embargo resulta mucho más efectivo en el proceso participativo, la aplicación de metodologías de trabajo con 
enfoque de género en cada una de las sesiones establecidas de carácter público y abiertas a cualquier vecina.
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3.3.3.2 aPortaciones coLectivas
Los pasos metodológicos seguidos se centran en realizar grupos de trabajo exclusivamente femeninos 
en cada una de estas sesiones, diferenciándolos del resto de grupos, masculinos o mixtos, con el doble 
objetivo de segregar por un lado una visión exclusivamente femenina, permitiendo así que puedan surgir 
temáticas que les afectan sólo a ellas, y por otro lado sensibilizar a todos los asistentes a las sesiones de 
trabajo de la importancia y puesta en valor de debates muchas veces ocultados socialmente, que puedan 
influir en la igualdad de género la lucha contra la violencia machista.

De este modo el enfoque de género ha estado presente desde el inicio del proceso. Sin embargo es un 
fenómeno que se puede observar típicamente en este tipo de procesos, en los cuales generalmente 
participan más hombres que mujeres, contrastando con la representación de genero del barrio: en Usera 
52,7% de la población es femenina, en Zofío el 53,4% (http://www-2.munimadrid.es/TSE6/control/mostrar-
Datos), pero en las sesiones de trabajo, acudieron aproximadamente un 30% de mujeres. Por tanto se 
trató de tener presente esta diferencia de representación.

sesión de diagnóstico
Algunos de los asuntos expresados, coinciden con los surgidos en el resto de mesas de trabajo, como las 
fronteras cognitivas existentes entre los diferentes barrios de Usera, que habría que romper, atrayendo 
vecinas de todo el distrito, con espacios y servicios que no existen en los centros culturales existentes, 
y haciendo cooperar en red a los diferentes servicios y centros públicos de todo tipo. También se repite 
como necesidad el que las ofertas culturales se adapten a las necesidades de su entorno y a la realidad 
socio cultural y económica existente, mediante una gestión deferente que no prime la externalización a 
empresas en las que prima el interés económico, provocando ofertas de ocio y culturales limitadas o nu-
las, con horarios no adaptados a los horarios y días de tiempo libre habitual, recursos limitados, falta de 
personal,… También se ve necesaria la posibilidad de proponer y adaptar actividades desde los propios 
usuarios, con mayor flexibilidad en la programación. 

Complementando esta visión compartida por todas las mesas de trabajo, también se recogieron apor-
taciones desde una visión específicamente femenina. Teniendo en cuenta que los centros culturales se 
utilizan principalmente por mujeres mayores, se expresó el sentimiento de que las ofertas (y los horarios) 
se enfocan principalmente a señoras mayores, quienes tienen más tiempo libre, y en consecuencia ciertas 
actividades se masifican. 

En general se expresó el deseo de más diversidad de cursos y talleres. En concreto, una de las partici-
pantes espesaba la falta de ofertas para mujeres, con una connotación aparentemente masculina, como 
talleres de carpintería o bricolaje. Al mismo tiempo se entiende que ese tipo de actividades no son de-
mandadas por mujeres porque se entienden que son actividades para hombres (y viceversa), ya que está 
inmerso en la cultura general. Una posible solución sería el mantener un abanico amplio de actividades, 
aunque tengan pocos o pocas participantes, dándoles un enfoque de género transversal y fomentando la 
mezcla de hombres y mujeres en los cursos o talleres.

En cuanto a los jóvenes se evidencia que los centros culturales actuales no suelen ser atractivos para 
ellos, pareciendo que la propia oferta cultural se enfoca a mayores, para así evitar grupos más problemáti-
cos, como puedan ser los jóvenes/adolescentes, o como también ocurre con la escasez de inmigrantes 
utilizando estos centros. 

El nuevo centro debería ser un lugar sin prejuicios, sin escoger un perfil de público concreto y con una 
visión de heterogeneidad. En el contexto de jóvenes “problemáticos”, se entendía que se debería aceptar 
casi todo tipo de comportamientos y perfiles, porque están en proceso de cambio personal y solo así se 
puede trabajar con ellos, dándoles una orientación y reconduciendo conductas problemáticas.  El centro 
debería ser un lugar de encuentro, también para diferentes generaciones, incluso aunque pudiera parecer 
problemático, para motivar a un joven, el que vaya a un sitio “donde su abuela hace yoga al lado“. Una op-
ción podrían ser diferentes horarios para diferentes grupos destinatarios o una convivencia en actividades 
puntuales. 
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Un aspecto relativamente simple, relacionado con el tema de género entre los jóvenes, que podría tener 
un impacto relevante, podría ser el contar con formadoras o monitoras (femeninas) en actividades que 
clásicamente se entienden como masculinas (p.ej. boxeo). En general se entiende como necesario un 
personal cualificado y carismático que trabaje con perspectiva de género. Se criticó que no haya oferta 
suficiente de actividades mixtas (equipos de fútbol, baloncesto, judo, etc.). Este tipo de trabajo transversal 
sería aplicable para todos los rangos de edad, intentando alcanzar así a familias con problemas de ma-
chismo instaurados.

Para finalizar surgieron también unas cuantas ideas más concretas en relación al espacio: que no sea un 
espacio cerrado, sino contar con espacios libres y abiertos al público, centros culturales más grandes y 
manipulables, donde todo se puede tocar y cambiar, pero que no sea frágil evitando el miedo a que algo 
se estropee.

sesión de co-creación
Las propuestas que salieron del grupo de mujeres se presentan brevemente a continuación.  

1. Acogida de mujeres trabajadoras del hogar y cuidados: 
Una mezcla entre una actividad de ocio, información especializada y apoyo profesional. Uno de los recur-
sos más importantes consiste en que esas actividades sean ofrecidas durante los fines de semana y por 
personal especializado.

2. Apoyo escolar: 
Esta oferta se dedica a jóvenes y niños con dificultades en la escuela, pero también a familias/ padres que 
por cualquiera razón no pueden atender a los hijos de forma adecuada. 

3. Guardería con mascotas: 
Esta propuesta consiste principalmente en la combinación de un cuidado de niños con padres traba-
jadores y un cuidado temporal de animales abandonados. Así cumple varias funciones al mismo tiempo, 
fomentando el respeto animal y enriqueciendo el aprendizaje de los niños.

4. Sala de ensayo multifuncional: 
Lo que parece una de las instalaciones típicas de un centro cultural o juvenil, se complementa con la idea 
de que grupos, especialmente de jóvenes, tengan un sitio para ensayar y actuar que sea muy barato o 
gratuito. 

5. Rampa de skate: 
Seria un elemento a fuera con la idea que pueda atraer a jóvenes y que permita una actividad que no 
exige la participación regular en un curso. 

6. Taller de edición de fotos y vídeos: 
Esa actividad se dedica principalmente a jóvenes, fomentando que puedan documentar su realidad co-
tidiana desde su propio punto de vista, para poder trabajar posteriormente otras cuestiones sociales de-
rivadas. Además implica la oportunidad de reunir jóvenes de diferentes edades que se encuentran por un 
tema que les interesa.

7. Deportivo cooperativo o inclusivo: 
montañismo y otros deportes. Esta idea incluye diferentes aspectos, de reunir gente de diferentes edades, 
fomentando unos valores saludables y educativos. 

sesión de gestión
En la siguiente sesión sobre gestión, resultó ser un tema muy conflictivo en que tuvo que ser debatido de 
manera global y con todos los participantes presentes, sin poder organizar grupos de trabajo diferenci-
ados, así que no se podría distinguir una opinión femenina. 
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sesión de co-diseño
En la última sesión, lamentablemente solo dos mujeres aparecieron al inicio de la sesión, una de ellas la 
arquitecta del futuro proyecto, así que se abstuvo de hacer un grupo de trabajo femenino. Aun así el trabajo 
anterior, que estaba influenciado por la perspectiva femenina y la presencia de grupos femeninos, ha con-
tribuido a concienciar del tema al resto de participantes, apareciendo posteriormente como un elemento 
positivo en la valoración final del proceso.

sesiones con jóvenes
En las sesiones de trabajo realizadas con los alumnos del IES Pradolongo, por los cortos tiempos de la 
sesión, se optó por diferenciar en los cuestionarios el sexo de cada alumno, para después analizar de 
manera segregada los resultados. 

Estos resultados quedan reflejados en el apartado de las sesiones con jóvenes.

3.3.3.3 concLUsiones Progresivas
Ofertar un amplio abanico de actividades, enfocándolas tanto para hombres como para mujeres, intentan-
do romper esquemas preconcebidos, mediante herramientas como situar monitores o dinamizadores fe-
meninos en actividades a priori masculinas y viceversa. Utilizar una visión de heterogeneidad e integrado-
ra, tanto en cuestiones de género, como interculturales e interraciales, así como intergeneracionales, con 
una cierta sensibilidad a la convivencia de cada colectivo, y con trabajadores especializados, cualificados 
y carismáticos que trabajen de manera transversal la perspectiva de género.

Entre las propuestas de actividades, aún se percibe que muchas de las propuestas se enfocan a los jóve-
nes y sus supuestas necesidades, igual que en el resto de grupos de trabajo, una tendencia que se puede 
observar durante el proceso entero. Sin embargo se puede apreciar que las propuestas de los grupos fe-
meninos tienen una mayor tendencia a tener en cuenta no solo a los jóvenes, sino a la familia conectada. 
Por ejemplo el apoyo escolar, o la guardería con mascotas no sirven solo a los niños sino también a las 
familias. Algo que demuestra que esas ideas han salido no solo de una perspectiva joven. Además hay 
también propuestas muy específicas para mujeres, como la acogida de mujeres trabajadoras del hogar 
y cuidados, que ya fue propuesta por una trabajadora de este campo, concretamente de la asociación 
ACHES. Algo que ha sido valorado por muchos participantes como la idea más inclusiva y viable. 
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3.3.4 sesiones con coLectivos de jóvenes
Durante la fase previa de dinamización del proceso participativo, en las semanas anteriores a las sesiones 
públicas de trabajo, se realiza un primer trabajo de campo con jóvenes adolescentes, recogiendo algunas 
primeras impresiones y necesidades al mismo tiempo que se informaba del propio proceso, acudiendo a 
los diferentes colegios e institutos del distrito, tanto públicos como privados, así como haciendo la difusión 
del propio proceso en los espacios públicos al aire libre donde se concentran grupos de jóvenes, ya sean 
parques o pistas deportivas. A su vez se contacta con diferentes dinamizadores juveniles, con la intención 
de promover el proceso entre sus grupos de jóvenes.

Estos espacios al aire libre recorridos, han sido: Cinema Usera, Parque Pradolongo, Plaza del Pueblo de 
Orcasur, Parque Olof Palme, Gimnasio AV Orcasur.

Los centros de enseñanza visitados fueron los siguientes: IES Pio Baroja, IES Pradolongo, IES Juan de 
Villanueva, IES Ciudad de Jaen, IES Pedro Salinas, CPE San Viator, Colegio Rafaela Ybarra, Colegio 
Concertado Mater Purissima, Colegio Concertado Nuestra Señora de Fátima.

En estos centros de enseñanza, el acceso y contacto con los estudiantes, a través de los equipos directi-
vos y profesorado, ha podido realizarse con mayor o menor profundidad en función de la disponibilidad y 
apertura a agentes externos de cada centro educativo.

Finalmente, ante la necesidad de realizar unas sesiones de trabajo específicas con grupos de jóvenes, y 
analizadas las diferentes opciones para obtener un elevado número de participación, se opta por realizar 
estas sesiones en uno de los centros de enseñanza durante el horario lectivo. 

En esta situación se organiza y concreta la sesión en el Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato 
Pradolongo, situado en el barrio de Zofío. Este centro se selecciona por un lado debido a la proximidad 
física con el futuro centro juvenil, recogiendo las aportaciones de los principales potenciales usuarios del 
espacio, y por otro lado por la disponibilidad, cercanía y apertura al propio proceso por parte del profeso-
rado del instituto.

Objetivo: Obtener una visión más específica de las problemáticas y necesidades de los jóvenes, poten-
ciales usuarios del espacio, así como las propuestas programáticas y funciones deseadas, para sentirse 
partícipes del nuevo centro y hacer uso del mismo.

Herramientas: Cuestionarios personales. Mapa de actividades juveniles. Panel de problemas y solucio-
nes. Panel de propuestas. Hojas de diseño básico del centro deseado.

Dispositivos: Cartel grande con las etapas del proceso. Mapa grande del barrio. Pegatinas,  rotuladores, 
stickers, etc. Hojas din-A4 y din-A3, cuestionarios. Hoja din-A0 para resultados.

Tiempos: (5 sesiones de 1 hora): 5 min. presentación de la dinámica. 5 min. cuestionario. 5 min. mapa. 10 
min. ficha problemas y soluciones. 10 min. propuestas. 10 min. diseño. 15 min. conclusiones.
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3.3.4.1 aPortaciones coLectivas
La organización de las sesiones se realiza adaptando las dinámicas de las sesiones generales de trabajo, 
difundidas y abiertas a todas las vecinas y asociaciones del barrio, para condensarlas en varias sesiones 
cortas con la duración de una hora de clase.

Para ello se les explica al inicio y rápidamente por qué estamos interesados en recoger su opinión y los 
objetivos del propio proceso, para pasar inmediatamente a recopilar mediante sencillos cuestionarios 
unas aportaciones personales y anónimas, diferenciadas por género. 

Estos cuestionarios se basan en sencillas cuestiones relacionadas con el uso que realizan de los centros 
culturales existentes, en qué emplean su tiempo libre, si realizan actividades de grupo o en alguna asoci-
ación, cómo imaginan que debería ser un centro juvenil y qué actividades les gustaría que se realizasen 
para que resultase más atractivo para ellos. En este sentido se cuestiona hasta el propio nombre del cen-
tro, ya que en las sesiones generales se veía desde el inicio cuestionar el nombre oficial.

A continuación se muestran cada una de las respuestas obtenidas en los cuestionarios, separadas por 
curso y por género. El número indica la cantidad de respuestas obtenidas en los cuestionarios para cada 
actividad. El número total de estudiantes que participaron en la encuesta se muestra en la siguiente tabla:

  3º E.S.O 3º E.S.O   3º E.S.O 4º E.SO 2º BACH TOTAL 
Nº TOTAL ENCUESTAS 14 26 21 37 24 122 
Nº ALUMNAS 6 12 12 16 13   
Nº ALUMNOS 8 14 9 21 11   

 

¿PERTENECES A ALGUNA ASOCIACIÓN/GRUPO/ EQUIPO?  

  3º ESO 4º ESO 2º BACH 
  CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS 
SI 4 2 4 3     
NO 20 17 10 7 11 8 
EQUIPO DEPORTIVO   4 1 13   1 

 

PROPUESTAS RELACIONADAS A ESPACIOS 
PROPUESTAS CHICAS 4º ESO PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 

sala de música  3 sala de videojuegos  7 
deporte 3 sala de música  6 
sala de lectura  3 skatepark  2 
cine  3 huerto  2 
sala de baile  3 cine  2 
proyectos en grupo 1 sala de baile  2 
pintura 1 rocódromo  2 

teatro 1 campos de baloncesto  2 
club de arte 1 wi-fi  2 
cocina 1 deporte  2 
estudio 1 gimnasio  2 
lugares de juego 1 un billar 1 
    ping-pong 1 
    sala de botellón 1 
    campo de rugby 1 
    zona donde tomar algo de refresco y picar 1 
    poner una plaza 1 
    frontón 1 
    aula de estudio 1 

PROPUESTAS CHICAS 4º ESO   PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 
sala de música  3 sala de videojuegos  7 
deporte 3 sala de música  6 
sala de lectura  3 skatepark  2 
cine  3 huerto  2 
sala de baile  3 cine  2 
proyectos en grupo 1 sala de baile  2 
pintura 1 rocódromo  2 
teatro 1 campos de baloncesto  2 
club de arte 1 wi-fi  2 
cocina 1 deporte  2 
estudio 1 gimnasio  2 
lugares de juego 1 un billar 1 

2ª PregUnta: ¿a QUé sUeLes dedicar tU tiemPo Libre?
Respecto a las respuestas de las alumnas de 3º de la E.S.O podemos observar que principalmente dedi-
can su tiempo libre a quedar con amigos y amigas (14). Entre las principales respuestas vemos también 
actividades relacionadas con la cultura como la música (11) y el cine (11) y en menor medida la lectura (7), 
el baile (3), el dibujo (2) y el teatro (1). También vemos que otras de las respuestas más aportadas son el 
deporte (9), estar con el móvil (6) y jugar a videojuegos (4).

En el caso de los alumnos destacan como actividades principales el deporte (20) (fundamentalmente el 
futbol y el baloncesto, pero también el judo, la bicicleta y la escalada) y los videojuegos (16), seguidos en 
menor medida de los amigos (7) y el cine (5). Como otras actividades aparecen el móvil (2), estudiar (1), 
ver la televisión (1), la lectura (1) e internet (1). 

1ª PregUnta: ¿Perteneces a aLgUna asociación/grUPo/eQUiPo? ¿teneis aLgÚn LUgar donde reUniros?
Pese a que no fue una respuesta contestada por la totalidad de los alumnos encuestados vemos que la 
mayoría no pertenece a asociaciones o grupos, cuando lo hacen suele ser a equipos deportivos, gene-
ralmente equipos de futbol y baloncesto, pero también aparecen equipos de natación y judo. Entre las 
respuestas afirmativas aparecen grupos de teatro y de baile y una asociación de vecinos.

  3º E.S.O 3º E.S.O   3º E.S.O 4º E.SO 2º BACH TOTAL 
Nº TOTAL ENCUESTAS 14 26 21 37 24 122 
Nº ALUMNAS 6 12 12 16 13   
Nº ALUMNOS 8 14 9 21 11   

 

¿PERTENECES A ALGUNA ASOCIACIÓN/GRUPO/ EQUIPO?  

  3º ESO 4º ESO 2º BACH 
  CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS 
SI 4 2 4 3     
NO 20 17 10 7 11 8 
EQUIPO DEPORTIVO   4 1 13   1 

 

PROPUESTAS RELACIONADAS A ESPACIOS 
PROPUESTAS CHICAS 4º ESO PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 

sala de música  3 sala de videojuegos  7 
deporte 3 sala de música  6 
sala de lectura  3 skatepark  2 
cine  3 huerto  2 
sala de baile  3 cine  2 
proyectos en grupo 1 sala de baile  2 
pintura 1 rocódromo  2 

teatro 1 campos de baloncesto  2 
club de arte 1 wi-fi  2 
cocina 1 deporte  2 
estudio 1 gimnasio  2 
lugares de juego 1 un billar 1 
    ping-pong 1 
    sala de botellón 1 
    campo de rugby 1 
    zona donde tomar algo de refresco y picar 1 
    poner una plaza 1 
    frontón 1 
    aula de estudio 1 

PROPUESTAS CHICAS 4º ESO   PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 
sala de música  3 sala de videojuegos  7 
deporte 3 sala de música  6 
sala de lectura  3 skatepark  2 
cine  3 huerto  2 
sala de baile  3 cine  2 
proyectos en grupo 1 sala de baile  2 
pintura 1 rocódromo  2 
teatro 1 campos de baloncesto  2 
club de arte 1 wi-fi  2 
cocina 1 deporte  2 
estudio 1 gimnasio  2 
lugares de juego 1 un billar 1 

Tabla 8. Numero de alumns y alumnas enquestadas

Tabla 9. Resultados primera pergunta
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De las respuestas de las alumnas de 4º de la E.S.O podemos extraer que las actividades más realizadas 
durante el tiempo libre son aquellas relacionadas con el deporte (8) y salir con los amigos y amigas (7), segui-
dos de la música (6), el móvil (5), el cine (4) y ver la televisión (4). El baile y el dibujo aparecen en menor can-
tidad (2 respuestas cada uno), y con una sola respuesta tenemos los videojuegos, el estudio, el baile y cocinar.

Respecto a los alumnos de 4º de la E.S.O de nuevo las respuestas más repetidas son el deporte (16) y 
los videojuegos, esta vez seguido de actividades relacionadas con la informática como la consulta de in-
formación en internet y las redes sociales (6). Una buena parte dedica tiempo a actividades relacionadas 
con la música (5). Le siguen la televisión, el cine y salir con amigos y amigas (2 respuestas cada uno), y 
por último y con una respuesta el teatro y el aprendizaje de idiomas.

Por último, entre las respuestas de las alumnas de 2º de bachillerato vemos que una vez más se repiten 
con mucha frecuencia el estar con los amigos y amigas (8), la música (7) y el deporte (6). Aparecen como 
nuevas actividades la fiesta (3) e ir de compras (2), y en menor medida la lectura (2), el cine (2), los video-
juegos (2) y por último el aprendizaje de idiomas (1).

Respecto a los alumnos de 2º de bachillerato de nuevo el deporte (11) y los videojuegos (8) son las activi-
dades más realizadas con cierta diferencia. Le siguen el contacto con los amigos (4), la fiesta (2), el cine 
(2), las apuestas (2) y el estudio (2). Por último con una respuesta internet y el teléfono móvil.

Grafico 8. Resultados segunda pergunta. 3° ESO

Grafico 9. Resultados segunda pergunta. 4° ESO

Grafico 10. Resultados segunda pergunta. 4° ESO
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3ª PregUnta: ¿Has estado aLgUna veZ en Un centro cULtUraL? ¿Por QUé / Por QUé no?
Las respuestas se han clasificado en tres tipos, SI, NO, y SI por obligación, ya que se dan un buen número 
de respuestas afirmativas pero el motivo de las asistencias son excursiones con el instituto, en ese caso 
se han contabilizado como SI, por obligación.

Existe una fuerte diferencia entre alumnos y alumnas en lo que respecta a la asistencia a los centros cul-
turales, que puede observarse en los resultados de los tres cursos estudiados. El caso de 3º de la E.S.O 
es el único en el que el número de respuestas afirmativas supera a las respuestas negativas en el caso 
de las alumnas. En los alumnos puede verse claramente la superioridad de respuestas negativas. Los 
motivos de la falta de asistencia a los centros culturales son diversos aunque suelen repetirse respuestas 
como “no me interesa lo que hay” o “no sabía de su existencia”.

Gráfico 9. Resultados tercera pregunta. 
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4ª PregUnta: ProPón actividades Para eL nUevo centro cULtUraL Y jUveniL
Las respuestas aparecen clasificadas en las siguientes tablas separadas por cursos y por género y orde-
nadas según el número de respuestas con la misma propuesta. Es necesario aclarar también que debido 
a la confusión entre las preguntas 4 y 5 del cuestionario, se han separado las respuestas a ambas cu-
estiones entre las que están relacionadas con el espacio y su composición (pregunta 4)  y las que están 
relacionadas con las actividades a desempeñar en el centro (pregunta 5):

  3º E.S.O 3º E.S.O   3º E.S.O 4º E.SO 2º BACH TOTAL 
Nº TOTAL ENCUESTAS 14 26 21 37 24 122 
Nº ALUMNAS 6 12 12 16 13   
Nº ALUMNOS 8 14 9 21 11   

 

¿PERTENECES A ALGUNA ASOCIACIÓN/GRUPO/ EQUIPO?  

  3º ESO 4º ESO 2º BACH 
  CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS CHICAS CHICOS 
SI 4 2 4 3     
NO 20 17 10 7 11 8 
EQUIPO DEPORTIVO   4 1 13   1 

 

PROPUESTAS RELACIONADAS A ESPACIOS 
PROPUESTAS CHICAS 4º ESO PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 

sala de música  3 sala de videojuegos  7 
deporte 3 sala de música  6 
sala de lectura  3 skatepark  2 
cine  3 huerto  2 
sala de baile  3 cine  2 
proyectos en grupo 1 sala de baile  2 
pintura 1 rocódromo  2 

teatro 1 campos de baloncesto  2 
club de arte 1 wi-fi  2 
cocina 1 deporte  2 
estudio 1 gimnasio  2 
lugares de juego 1 un billar 1 
    ping-pong 1 
    sala de botellón 1 
    campo de rugby 1 
    zona donde tomar algo de refresco y picar 1 
    poner una plaza 1 
    frontón 1 
    aula de estudio 1 

PROPUESTAS CHICAS 4º ESO   PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 
sala de música  3 sala de videojuegos  7 
deporte 3 sala de música  6 
sala de lectura  3 skatepark  2 
cine  3 huerto  2 
sala de baile  3 cine  2 
proyectos en grupo 1 sala de baile  2 
pintura 1 rocódromo  2 
teatro 1 campos de baloncesto  2 
club de arte 1 wi-fi  2 
cocina 1 deporte  2 
estudio 1 gimnasio  2 
lugares de juego 1 un billar 1 
    ping-pong 1 
    sala de botellón 1 
    campo de rugby 1 
    zona donde tomar algo de refresco y picar 1 
    poner una plaza 1 
    frontón 1 
    aula de estudio 1 
    aula de grabación y audiovisual 1 

PROPUESTAS CHICAS 2º BACH   PROPUESTAS CHICOS 2º BACH 
deportes  3 futbolín  3 
cafetería  2 ping-pong  3 
música  2 campo de futbol indoor  4 
bolera 1 cafetería  2 
tirolinas 1 gimnasio  2 
bar librería 1 minidisco 1 
videojuegos 1 recreativos y videojuegos 1 
cine 1 centro de deportes 1 
teatro 1 música 1 
billar 1 cibercafé  1 
espacio para estudiar 1 wifi 1 
bar 1 estudio en grupo 1 
Biblioteca de apoyo a los estudiantes 1 Billar 1 
    cine 1 
    Zonas de descanso con sofás 1 
    locales para alquilar 1 
    terraza 1 
    meeting point 1 
    gimnasio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tabla 10. Resultados cuarta pregunta



80

    ping-pong 1 
    sala de botellón 1 
    campo de rugby 1 
    zona donde tomar algo de refresco y picar 1 
    poner una plaza 1 
    frontón 1 
    aula de estudio 1 
    aula de grabación y audiovisual 1 

PROPUESTAS CHICAS 2º BACH   PROPUESTAS CHICOS 2º BACH 
deportes  3 futbolín  3 
cafetería  2 ping-pong  3 
música  2 campo de futbol indoor  4 
bolera 1 cafetería  2 
tirolinas 1 gimnasio  2 
bar librería 1 minidisco 1 
videojuegos 1 recreativos y videojuegos 1 
cine 1 centro de deportes 1 
teatro 1 música 1 
billar 1 cibercafé  1 
espacio para estudiar 1 wifi 1 
bar 1 estudio en grupo 1 
Biblioteca de apoyo a los estudiantes 1 Billar 1 
    cine 1 
    Zonas de descanso con sofás 1 
    locales para alquilar 1 
    terraza 1 
    meeting point 1 
    gimnasio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

5ª PregUnta: ¿cUáLes crees QUe PUeden ser actividades QUe PUeden ser actividades comPLementa-
rias ocio/formación?

PROPUESTAS RELACIONADAS A ACTIVIDADES 
PROPUESTAS CHICAS 3º ESO PROPUESTAS CHICOS 3º ESO 

baile 11 boxeo 6 
idiomas  6 programación de videojuegos  5 
teatro 6 actividades deportivas  5 
charlas en general 6 concursos  3 
boxeo 5 artes marciales  2 
dinámicas de grupo 4 paintball  2 
talleres fotografía  3 excursiones  2 
conciertos  2 parkour 1 
cursos dibujo  2 baile 1 
clases de refuerzo  2 fotografía 1 
actividades con animales  2 clases de refuerzo 1 
charlas sobre salidas profesionales 2 fiestas 1 
talleres de arte urbano 1 airsoft 1 
fiestas 1 petanca 1 
club de lectura 1 clases de fotografía 1 
excursiones 1 cursos de informática 1 
defensa personal 1 Valores 1 
    idiomas 1 

PROPUESTAS CHICAS 4º ESO PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 
cursos de estética y maquillaje  9 juegos  2 
cursos de baile 6 curso de roneo  2 
cursos de patinaje  2 actividades en inglés  2 
excursiones 2 clases de skate 1 
campamentos 2 conciertos 1 
clases de patinaje 2 excursiones 1 
dibujo  2 actividades extraescolares 1 
cursos de pintura 1 proyectos en grupo 1 
fotografía 1 concursos 1 
cursos de inglés 1 cursos de socorrismo 1 
taller de gastronomía  1 cursos de dj 1 
baile hip hop 1 cursos de modelo 1 
cursos de tecnología 1 taller de tecnología 1 
actividades manuales 1 cursos dibujo 1 
    dirección de cine 1 
    cursos diseño gráfico 1 
    batallas de rap 1 
    fotografía 1 

    cursos para salir de la friendzone 1 
PROPUESTAS CHICAS 2º BACH PROPUESTAS CHICOS 2º BACH 

Zumba  3 apuestas  2 
dar clases  3 que se pueda fumar 1 
boxeo  2 Fiestas 1 

Tabla 11. Resultados quinta pregunta
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PROPUESTAS RELACIONADAS A ACTIVIDADES 
PROPUESTAS CHICAS 3º ESO PROPUESTAS CHICOS 3º ESO 

baile 11 boxeo 6 
idiomas  6 programación de videojuegos  5 
teatro 6 actividades deportivas  5 
charlas en general 6 concursos  3 
boxeo 5 artes marciales  2 
dinámicas de grupo 4 paintball  2 
talleres fotografía  3 excursiones  2 
conciertos  2 parkour 1 
cursos dibujo  2 baile 1 
clases de refuerzo  2 fotografía 1 
actividades con animales  2 clases de refuerzo 1 
charlas sobre salidas profesionales 2 fiestas 1 
talleres de arte urbano 1 airsoft 1 
fiestas 1 petanca 1 
club de lectura 1 clases de fotografía 1 
excursiones 1 cursos de informática 1 
defensa personal 1 Valores 1 
    idiomas 1 

PROPUESTAS CHICAS 4º ESO PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 
cursos de estética y maquillaje  9 juegos  2 
cursos de baile 6 curso de roneo  2 
cursos de patinaje  2 actividades en inglés  2 
excursiones 2 clases de skate 1 
campamentos 2 conciertos 1 
clases de patinaje 2 excursiones 1 
dibujo  2 actividades extraescolares 1 
cursos de pintura 1 proyectos en grupo 1 
fotografía 1 concursos 1 
cursos de inglés 1 cursos de socorrismo 1 
taller de gastronomía  1 cursos de dj 1 
baile hip hop 1 cursos de modelo 1 
cursos de tecnología 1 taller de tecnología 1 
actividades manuales 1 cursos dibujo 1 
    dirección de cine 1 
    cursos diseño gráfico 1 
    batallas de rap 1 
    fotografía 1 

    cursos para salir de la friendzone 1 
PROPUESTAS CHICAS 2º BACH PROPUESTAS CHICOS 2º BACH 

Zumba  3 apuestas  2 
dar clases  3 que se pueda fumar 1 
boxeo  2 Fiestas 1 
clases de idiomas o refuerzo  2 juegos 1 
conciertos 1     
fiestas 1     
comidas colectivas 1     
tiro con arco 1     
concursos de cocina con comida de todo el 
mundo 1     
acampadas 1     
cumbia 1     
batuka 1     
kim-Boxing 1     
comics 1     
alquiler de locales baratos 1     
baile  1     
fotografía  1     
programas de radio 1     

PROPUESTAS CHICAS 3º ESO 
PROPUESTAS RELACIONADAS A ESTÉTICA PROPUESTAS RELACIONADAS A HORARIOS 

Aspecto moderno 5 Fines de semana hasta las 00:00 4 
decoración con graffitis   2 Horario flexible  3 
Mitad del lugar para jóvenes y la otra mitad para 
adultos 1 hasta la noche fines de semana  2 
Que tenga arboles con luces y sea selvático, por 
dentro amplio y blanco 1 24h 2 
    Horario de tarde  2 
    9:30-00:45 1 

 

PROPUESTAS CHICOS 3º ESO 
PROPUESTAS RELACIONADAS A ESTÉTICA PROPUESTAS RELACIONADAS A HORARIOS 

estética y ambiente juvenil   2 horario flexible  3 
Aspecto futurista 1 24h  2 
irregular 1     
cristalino 1     
hasta tarde 1     
Espacios verdes 1     
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clases de idiomas o refuerzo  2 juegos 1 
conciertos 1     
fiestas 1     
comidas colectivas 1     
tiro con arco 1     
concursos de cocina con comida de todo el 
mundo 1     
acampadas 1     
cumbia 1     
batuka 1     
kim-Boxing 1     
comics 1     
alquiler de locales baratos 1     
baile  1     
fotografía  1     
programas de radio 1     

PROPUESTAS CHICAS 3º ESO 
PROPUESTAS RELACIONADAS A ESTÉTICA PROPUESTAS RELACIONADAS A HORARIOS 

Aspecto moderno 5 Fines de semana hasta las 00:00 4 
decoración con graffitis   2 Horario flexible  3 
Mitad del lugar para jóvenes y la otra mitad para 
adultos 1 hasta la noche fines de semana  2 
Que tenga arboles con luces y sea selvático, por 
dentro amplio y blanco 1 24h 2 
    Horario de tarde  2 
    9:30-00:45 1 

 

PROPUESTAS CHICOS 3º ESO 
PROPUESTAS RELACIONADAS A ESTÉTICA PROPUESTAS RELACIONADAS A HORARIOS 

estética y ambiente juvenil   2 horario flexible  3 
Aspecto futurista 1 24h  2 
irregular 1     
cristalino 1     
hasta tarde 1     
Espacios verdes 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

6ª PregUnta: ¿cómo serÍa más atractivo? Horarios/ Usos del espacio/ estética/ cómo se usa
Las respuestas a esta pregunta se han clasificado de la misma manera que las anteriores, por curso y 
por género, y divididas en dos categorías, las relacionadas con el aspecto y la estética del espacio y las 
relacionadas con el horario y los usos del mismo.

PROPUESTAS RELACIONADAS A ESTÉTICA Y AMBIENTES PROPUESTAS RELACIONADAS A HORARIOS 
PROPUESTAS CHICAS 3º ESO 

Aspecto moderno 5 Fines de semana hasta las 00:00 4 
decoración con grafitis   2 Horario flexible  3 

Mitad del lugar para jóvenes y la otra mitad para adultos 1 hasta la noche fines de semana  2 
Que tenga arboles con luces y sea selvático, por dentro 
amplio y blanco 1 24h 2 
    Horario de tarde  2 
    9:30-00:45 1 
        

PROPUESTAS CHICOS 3º ESO 
estética y ambiente juvenil   2 horario flexible  3 
Aspecto futurista 1 24h  2 
irregular 1     
cristalino 1     
hasta tarde 1     
Espacios verdes 1     

PROPUESTAS CHICAS 4º ESO 

música y conciertos  4 Horarios por la tarde y los fines de semana 1 
juvenil, moderno y colorido  4 Horario fines de semana 1 
comida y bebida  2     
Wi-fi  2     
música y grafitis  2     
que fuese a cualquier hora  2     

Un lugar donde los jóvenes mismos puedan ir decorando 
según pasa el tiempo 1     
Para hacer actividades en grupo y también por 
separado.  1     
espacios grandes y coloridos 1     
aulas de colores 1     
con grafitis 1     
gente respetuosa 1     
con dibujos 1     
se usa para todo 1     

PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 

que sea de unos colores vivos x 
2 

lunes miércoles y viernes 18:30-19:30 x 1 

un espacio cerrado pero con muchas ventanas 
1 

horario por la tarde 1 
solo de 14 a 20 años por 2     
con un gimnasio y un cine 1     
salas,patios y canchas. 1     
formación de gente especializada 1     
que sea fácilmente accesible 1     

PROPUESTAS RELACIONADAS A ESTÉTICA Y AMBIENTES PROPUESTAS RELACIONADAS A HORARIOS 
PROPUESTAS CHICAS 3º ESO 

Aspecto moderno 5 Fines de semana hasta las 00:00 4 
decoración con grafitis   2 Horario flexible  3 

Mitad del lugar para jóvenes y la otra mitad para adultos 1 hasta la noche fines de semana  2 
Que tenga arboles con luces y sea selvático, por dentro 
amplio y blanco 1 24h 2 
    Horario de tarde  2 
    9:30-00:45 1 
        

PROPUESTAS CHICOS 3º ESO 
estética y ambiente juvenil   2 horario flexible  3 
Aspecto futurista 1 24h  2 
irregular 1     
cristalino 1     
hasta tarde 1     
Espacios verdes 1     

PROPUESTAS CHICAS 4º ESO 

música y conciertos  4 Horarios por la tarde y los fines de semana 1 
juvenil, moderno y colorido  4 Horario fines de semana 1 
comida y bebida  2     
Wi-fi  2     
música y grafitis  2     
que fuese a cualquier hora  2     

Un lugar donde los jóvenes mismos puedan ir decorando 
según pasa el tiempo 1     
Para hacer actividades en grupo y también por 
separado.  1     
espacios grandes y coloridos 1     
aulas de colores 1     
con grafitis 1     
gente respetuosa 1     
con dibujos 1     
se usa para todo 1     

PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 

que sea de unos colores vivos x 
2 

lunes miércoles y viernes 18:30-19:30 x 1 

un espacio cerrado pero con muchas ventanas 
1 

horario por la tarde 1 
solo de 14 a 20 años por 2     
con un gimnasio y un cine 1     
salas,patios y canchas. 1     
formación de gente especializada 1     
que sea fácilmente accesible 1     

Tabla 12. Resultados sexta pregunta
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PROPUESTAS RELACIONADAS A ESTÉTICA Y AMBIENTES PROPUESTAS RELACIONADAS A HORARIOS 
PROPUESTAS CHICAS 3º ESO 

Aspecto moderno 5 Fines de semana hasta las 00:00 4 
decoración con grafitis   2 Horario flexible  3 

Mitad del lugar para jóvenes y la otra mitad para adultos 1 hasta la noche fines de semana  2 
Que tenga arboles con luces y sea selvático, por dentro 
amplio y blanco 1 24h 2 
    Horario de tarde  2 
    9:30-00:45 1 
        

PROPUESTAS CHICOS 3º ESO 
estética y ambiente juvenil   2 horario flexible  3 
Aspecto futurista 1 24h  2 
irregular 1     
cristalino 1     
hasta tarde 1     
Espacios verdes 1     

PROPUESTAS CHICAS 4º ESO 

música y conciertos  4 Horarios por la tarde y los fines de semana 1 
juvenil, moderno y colorido  4 Horario fines de semana 1 
comida y bebida  2     
Wi-fi  2     
música y grafitis  2     
que fuese a cualquier hora  2     

Un lugar donde los jóvenes mismos puedan ir decorando 
según pasa el tiempo 1     
Para hacer actividades en grupo y también por 
separado.  1     
espacios grandes y coloridos 1     
aulas de colores 1     
con grafitis 1     
gente respetuosa 1     
con dibujos 1     
se usa para todo 1     

PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 

que sea de unos colores vivos x 
2 

lunes miércoles y viernes 18:30-19:30 x 1 

un espacio cerrado pero con muchas ventanas 
1 

horario por la tarde 1 
solo de 14 a 20 años por 2     
con un gimnasio y un cine 1     
salas,patios y canchas. 1     
formación de gente especializada 1     
que sea fácilmente accesible 1     
aspecto acogedor 1     
moderno y con música xx 3     
aspecto para un chico joven x 2     
con comida 1     

con empleados que entiendan a la juventud 
1     

que tenga buen horario y estética 1     
con música de fondo 1     
con posters 1     

PROPUESTAS CHICAS 2ºBACH 

estética moderna y con espacios atractivos 4 horarios flexibles  2 
colores  2 por la tarde por 1 

Espacios abiertos como en Plaza Cebada 1 fines de semana 1 
Grafitis 1 Horario de 15:00 a 22:00 1 
    hasta las 00:00 1 

    Horarios accesibles a todo el mundo 1 
PROPUESTAS CHICOS 2ºBACH 

Estética y ambiente juvenil  5 Horario 24 h  2 
Espacio amplio 1 Tarde/Noche 1 
Grafitis 1 Que se abra todos los días 1 
Tener música chunga 1 Horario flexible 1 

Sin normas 1 Horario fuera del horario escolar 1 
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7ª PregUnta: ¿QUé nombre Le PondrÍas?
Las respuestas se separan por curso y por género y ordenadas de mayor a menor según el número de 
respuestas con la misma propuesta.

PROPUESTAS CHICOS 4º ESO 
PROPUESTAS RELACIONADAS A ESTÉTICA PROPUESTAS RELACIONADAS A HORARIOS 

Estética y ambiente juvenil  5 Horario 24 h  2 
Espacio amplio 1 Tarde/Noche 1 
Grafitis 1 Que se abra todos los días 1 
Tener música chunga 1 Horario flexible 1 
Sin normas 1 Horario fuera del horario escolar 1 

 

PROPUESTAS NOMBRES CHICAS 3º ESO PROPUESTAS NOMBRES CHICOS 3º ESO 
Nightcrawler  2 C.C.Z  Centro Cultural Zofío  3 
Centro Cultural y Juvenil Zofío  2 Usera Cultural  2 
La ruleta Rusa  2 Deporte juvenil  2 
Centro Juvenil Usera  2 Juntos por la cultura  2 
Centro Juvenil Lechuginos  2 Centro Cultural Usera 1 
MEHDI  2 New Centro Cultural 1 
c.c.z centro cultural zofío  2 Centro Juvenil 1 
Centro Juvenil 1 CCJ 1 
Centro cultural publijuvenil 1 Kasuna 1 
Centro cultural Zofío 1 Centro juvenil Usera 1 
Usera Joven 1 Asociación del Zofío 1 
ARCANA RELAX 1 Villa borderline 1 
VEN Y VERÁS 1 Centro Cultural 1 
BOOM 1 Centro Cultural y Juvenil 1 
NUESTRO ESPACIO “ven aquí y acompáñanos que 
vas a aprender mogollón” 1 Hogar para los jóvenes 1 
TU Espacio 1 Centro Usera para Jovenes 1 
Kasuna 1 Juveniles 2.0 1 
    MEHDI 1 
    Juveniles Club 1 
    Centro Juvenil de Ricardo Beltrán 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS NOMBRES CHICAS 4º ESO PROPUESTAS NOMBRES CHICOS 4º ESO 
Guardería Bollerín  2 Kapital Roneo  3 
Usera cultural 1 Usera&ocio  2 
Centro cultural para jóvenes 1 centro cultural para Encarn@s  2 
Kapital Roneo 1 Somos Todos 1 
Libertad 1 Idea Única 1 
Freedom 1 Nuestro espacio 1 
Final de Calle 1 Centro Usera 1 
Sitio de descansar 1 Centro cultural de entretenimiento 1 
Teenagers Club 1 centro cultural juvenil. 1 

The cultural free 1 
centro deportivo y cultural para emplear el 
tiempo libre 1 

Ocio-fun 1 El hogar de los jóvenes 1 
MaxiYfan 1 calle Madrid 1 
Yeipa 1 Jetín 1 
    las croquetas de la yaya 1 
    Zofinest 1 
    centro BG (Baile y Gimnasio) 1 
    US-ERA 1 

PROPUESTAS NOMBRES CHICAS 2º BACH PROPUESTAS NOMBRES CHICOS 2ºBACH 
el rebaño  3 Codetium 365  3 
centro cultural 1 Ludium  2 
centro cultural Usera 1 Betium 28026 1 
Centro cultural y juvenil Zofío 2.0 1 V.I.P People 1 
centro de ocio juvenil 1 Codegging 1 
    Centro Cultural Juvenil 1 
    Centro Huevera 1 
    Parguelesa 1 
    Pinollu 1 

 

 

 

 1 2 3 4 5 Total 
Auditorio/ Salón de 
actos 

28 14 8 28 3 81 

Sala de lectura y 
estudio 

19 4 11 19 6 59 

Aula de Baile 13 3 2 13 3 34 
Gimnasio 3 1 2 3 0 9 
Salas de Ensayo 4 1 0 4 0 9 
Sala de exposición 1 2 3 1 1 8 
(WiFi) / / / / / / 
(Aulas) / / / / / / 
 

Tabla 13. resultados sépitma pregunta
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PROPUESTAS NOMBRES CHICAS 4º ESO PROPUESTAS NOMBRES CHICOS 4º ESO 
Guardería Bollerín  2 Kapital Roneo  3 
Usera cultural 1 Usera&ocio  2 
Centro cultural para jóvenes 1 centro cultural para Encarn@s  2 
Kapital Roneo 1 Somos Todos 1 
Libertad 1 Idea Única 1 
Freedom 1 Nuestro espacio 1 
Final de Calle 1 Centro Usera 1 
Sitio de descansar 1 Centro cultural de entretenimiento 1 
Teenagers Club 1 centro cultural juvenil. 1 

The cultural free 1 
centro deportivo y cultural para emplear el 
tiempo libre 1 

Ocio-fun 1 El hogar de los jóvenes 1 
MaxiYfan 1 calle Madrid 1 
Yeipa 1 Jetín 1 
    las croquetas de la yaya 1 
    Zofinest 1 
    centro BG (Baile y Gimnasio) 1 
    US-ERA 1 

PROPUESTAS NOMBRES CHICAS 2º BACH PROPUESTAS NOMBRES CHICOS 2ºBACH 
el rebaño  3 Codetium 365  3 
centro cultural 1 Ludium  2 
centro cultural Usera 1 Betium 28026 1 
Centro cultural y juvenil Zofío 2.0 1 V.I.P People 1 
centro de ocio juvenil 1 Codegging 1 
    Centro Cultural Juvenil 1 
    Centro Huevera 1 
    Parguelesa 1 
    Pinollu 1 

 

 

 

 1 2 3 4 5 Total 
Auditorio/ Salón de 
actos 

28 14 8 28 3 81 

Sala de lectura y 
estudio 

19 4 11 19 6 59 

Aula de Baile 13 3 2 13 3 34 
Gimnasio 3 1 2 3 0 9 
Salas de Ensayo 4 1 0 4 0 9 
Sala de exposición 1 2 3 1 1 8 
(WiFi) / / / / / / 
(Aulas) / / / / / / 
 

3.3.4.2 concLUsiones Progresivas

Una vez realizadas estas aportaciones individuales, la segunda mitad de la clase se centra en una diná-
mica grupal, realizando una propuesta programática conjunta para el futuro centro en cada aula. 

Primeramente se sitúan agrupadas en la pizarra unas tarjetas con los usos habituales de los centros cultu-
rales existentes (auditorio, sala de exposiciones, sala de lectura y estudio, aulas, salas de ensayo, aula de 
baile, gimnasio,…), para ver, en el conjunto de alumnos cuántos de ellos han utilizado o asistido alguna vez, 
o de manera habitual a estos espacios, y tener así una visión del grado de aceptación de estos centros.

Tabla 14. Cantidad de alumnos que han visitado ciertos espacios de centros culturales existentes.

El auditorio y el salón de actos son los espacios más visitados por los alumnos participantes, seguidos por la 
sala de lectura y estudio y con claramente menos visitas sigue el aula de baile. Son muy pocos los que han 
utilizado un gimnasio de un centro cultural o una sala de ensayo o visitado una sala de exposiciónes. El WiFI es 
un servicio que existe en casi todos los centros culturales de Usera pero no se incluye en el cuestionario, tan 
poco la pregunta sobre cuántos han ido a un aula, pues normalmente está vinculado a una actividad concreta.  

En este punto se debería mencionar también, que una gran parte de los alumnos más jóvenes, no sabía 
qué es exactamente un centro cultural, y que muchos sólo han visitado los correspondientes espacios 
menos de tres veces.

En paralelo, se colocan tarjetas de otro color en la pizarra con las actividades y espacios surgidos en las 
sesiones abiertas y públicas, completadas con las que aparecen o se proponen en el aula. Cada uno de 
los alumnos tiene la opción de elegir tres de estas actividades que le parecen prioritarias, haciendo así 
una selección de conjunto.

 4ºESO 2ºBACH 3º ESO Total 
Auditorio/ Salón de actos 14 29 8 28 3 81 
Sala de lectura y estudio 4 19 11 19 6 59 
Aula de Baile 3 13 2 13 3 34 
Gimnasio 1 3 2 3 0 9 
Salas de Ensayo 1 4 0 4 0 9 
Sala de exposición 2 1 3 1 1 8 
(WiFi) / / / / / / 
(Aulas) / / / / / / 
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Una vez realizada la votación, se seleccionan las diez propuestas más votadas, para situarlas junto a 
los espacios habituales de los centros culturales. De este modo se propone al grupo de alumnos que vi-
sualicen el centro juvenil propuesto entre todos para pasar posteriormente a un debate conjunto sobre la 
propuesta.

En este debate final se trata de que ellos mismos valoren si algunas de las propuestas seleccionadas piensan 
que son pertinentes y acordes con el conjunto del centro y a su vez que valoren de nuevo si existe alguna acti-
vidad que no ha sido seleccionada, porque a priori no resulte atractiva, pero pudiera ser necesaria, importante 
o complementaria del centro. En este sentido, por ejemplo canchas de fútbol o baloncesto, que en principio 
habían sido seleccionadas por votación finalmente se sacan del centro juvenil por considerarse que ya existen 
suficientes pistas deportivas en parques y polideportivos. Por otro lado, otras actividades que en un principio no 
habían sido seleccionadas finalmente se añaden al conjunto final, como por ejemplo club de lectura, cineforum, 
refuerzo escolar, o espacios de encuentro donde las chicas puedan reunirse en su tiempo libre.

Tabla 15. Resultados de la votación de propuestas
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La tabla de arriba muestra claramente los resultados de la votación en las 5 clases cuestionadas. El aula 
de videojuegos es la opción más popular entre los alumnos, seguido con solo cuatro votos menos por el 
cineforun / cinema. Si juntamos los votos (8) de la propuesta cine de verano, el cinema seria la opción más 
popular. Siguen el campo de fútbol y el boxeo como actividades más populares. Seguidas por el espacio 
de alimentación y festivo, aula de música, skatepark, cancha de baloncesto, Ping-Pong, una sala de con-
ciertos, aula de edición y creación audiovisual (foto y video), terraza, clases de baile y como último con 
diez o más votos el billar. 

Lo que se percibe es que la mayoría de actividades están relacionados con el deporte. El siguiente dia-
grama muestra las actividades separadas por categorías. Aquí se certifica que los jóvenes sobretodo eli-
gieron actividades deportivas, seguidas por actividades escénicas (como por ejemplo el cine, o una sala 
de teatro), y que actividades y espacios más técnicos como la sala de ordenadores o de videojuegos han 
obtenido 14% de los votos.

Grafico 16. Gráfico de la distribución de todos los votos por categorías
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4.1 PLan de comUnicación Y difUsión
Con el objetivo de llegar a los individuos no organizados de la sociedad civil se sigue una estrategia de 
comunicación que de visibilidad a este proceso experimental, mostrándolo en abierto a toda la ciudadanía, 
sus convocatorias, objetivos, herramientas y metodologías. La campaña se desarrolla a través de una 
estrategia de comunicación analógica y una estrategia on-line en redes. 

estrategia anaLógica.
La difusión analógica se realiza mediante soportes físicos, tales como carteles y dípticos, los cuales se 
distribuyen y disponen en equipamientos públicos y varios puntos estratégicos de máxima visibilidad en 
el distrito. A su vez se distribuyen entre los múltiples actores sociales contactados para hacerlo llegar al 
mayor número de vecinas y vecinos posibles. 

El Centro tendrá como objetivo cubrir la necesidad de una infraestructura comunitaria y cultural 
que cumpla el papel de centro social del distrito, atendiendo especialmente a los sectores infantiles 

y juveniles, promoviendo la igualdad en el acceso a la cultura y la prestación de servicios y 
espacios a la comunidad. Dando cobertura a necesidades culturales, de ocio, de ocio educativo, de 

interacción e integración social de dichos sectores.

En todo caso, será prioritaria su integración como centro social y comunitario, la transversalidad En todo caso, será prioritaria su integración como centro social y comunitario, la transversalidad 
de sus actuaciones y la vocación de constituirse como referencia tanto en el ámbito del barrio 

como en el distrito. 

Al tratarse de un proyecto de nueva creación, y siguiendo las líneas de actuación de fomento de la 
participación ciudadana, la primera fase del proyecto es la convocatoria de un proceso participativo 

en el que se definirán los elementos principales de la creación y gestión del centro a partir de las 
necesidades de vecinas y vecinos del distrito.

1º SESION FIES1º SESION FIESTA PRESENTACION
Viernes 30 de septiembre. (17.00 a 20.00)

Lugar: Cinema Usera.(Solar C/ Primitiva Gañan 14)
Fiesta pública de presentación del proceso participativo. 

 
1ª sesión. DIAGNÓSTICO. 

Lunes 3 de octubre (19.00 a 20.30)
Centro Cultural Usera. (Centro Cultural Usera. (Avenida de Rafaela Ybarra, 49)

Detección de primeras necesidades.
 

2ª sesión  CO -CREACION
Martes 4 de octubre (18.00 a 20.30)

Centro Cultural Mariano Muñoz (Calle Cristo de Lepanto, 11)
Definir el modelo del centro, programa y contenidos.

Definir seDefinir servicios y funciones asociados.
 

3ª Sesión: GESTIÓN.
Lunes 10 de octubre (19.00 a 20.30) 

Asociación de Vecinos La Unión (Calle de Porta Coeli, 2)
Definir el modelo de gestión del Centro. Integración con las redes existentes.

 
4ª sesión (doble): CODISEÑO.4ª sesión (doble): CODISEÑO.

Martes 11 de octubre (18.00 a 20.30)
Centro Cultural Meseta de Orcasitas (Plaza Asociación, 1)

Definir líneas de diseño arquitectónico del Centro
Definir líneas de diseño urbano del espacio público asociado

 
5ª sesión: FIESTA DE RETORNO.

Viernes 14 de octubre (17.00 a 20.00)Viernes 14 de octubre (17.00 a 20.00)
Explanada frente Junta de Distrito (Avenida de Rafaela Ybarra, 41)

Fiesta pública de retorno del diagnóstico participativo.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA 
LA CREACIÓN DEL CENTRO 
CULTURAL Y JUVENIL ZOFÍO

PROCESO PARTICIPATIVO PARA 
LA CREACIÓN DEL CENTRO 
CULTURAL Y JUVENIL ZOFÍO

PARTICIPACENTROZOFIO@GMAIL.COM
PROCESOPARTICIPATIVOCENTROCULTURALYJUVENILZOFIO.WORDPRESS.COM

Imagen 18. Parte trasera del postal
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Imagen 18. Parte trasera del postal Imagen 19. Cartel

del   30 de SEPTIEMBRE   al   14 de OCTUBRE
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA CREACIÓN DEL 

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFÍO
El Centro tendrá como objetivo cubrir la necesidad de una infraestructura comunitaria y cultural que cumpla el papel El Centro tendrá como objetivo cubrir la necesidad de una infraestructura comunitaria y cultural que cumpla el papel 
de centro social del distrito, atendiendo especialmente a los sectores infantiles y juveniles, promoviendo la igualdad 

en el acceso a la cultura y la prestación de servicios y espacios a la comunidad. Dando cobertura a necesidades 
culturales, de ocio, de ocio educativo, de interacción e integración social de dichos sectores poblacionales.

En todo caso, será prioritaria su integración como centro social y comunitario, la transversalidad de sus actuaciones 
y la vocación de constituirse como referencia no sólo en el ámbito del barrio sino también del distrito. 

Al tratarse de un proyecto de nueva creación, y siguiendo las líneas de actuación de fomento de la participación Al tratarse de un proyecto de nueva creación, y siguiendo las líneas de actuación de fomento de la participación 
ciudadana, la primera fase del proyecto es la convocatoria de un proceso participativo en el que se definirán los 

elementos principales de la creación y gestión del centro a partir de las necesidades de vecinas y vecinos del distrito.

PARTICIPACENTROZOFIO@GMAIL.COM
PROCESOPARTICIPATIVOCENTROCULTURALYJUVENILZOFIO.WORDPRESS.COM
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estrategia digitaL.
De igual manera se opera mediante los medios digitales de difusión. Usando los mismos documentos in-
formativos, en versión digital y mediante una bitácora publicada en internet, se difunde entre la ciudadanía 
mediante una «campaña de comunicación expandida» que posibilite una difusión extensiva de los conten-
idos, apoyándonos en la colaboración e implicación de los agentes y entidades involucradas en el proceso 
y utilizando sus mismas plataformas, contactos y redes sociales de comunicación ya establecidos. 

A su vez, se utilizan los contactos facilitados por la Junta Municipal de Distrito, así como sus canales y 
medios de difusión institucionales, de manera coordinada y conjunta con los técnicos municipales de co-
municación.

Bolg / Bitácora:      https://procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

El blog es una herramienta interactiva, corazón de la comunicación del proceso, para poder difundirlo a 
través de las redes sociales, listados de mailing y las propias  redes de los agentes implicados en el pro-
ceso. 

Esta bitácora cumple tres funciones básicas. Realizar una relatoría del proceso, tanto para informar y con-
vocar las sucesivas sesiones de trabajo, como para realizar una devolución de las aportaciones de cada 
sesión para facilitar su seguimiento. Además cumple la función de depositar y almacenar la documenta-
ción técnica derivada. Y su tercera función es abrir un canal de participación vía online, donde recibir las 
aportaciones de los interesados que no puedan participar de manera presencial.

Durante el proceso participativo se recaban los datos de todas las personas partícipes en el proceso, con 
el objetivo de incorporarlos a las sucesivas convocatorias. De igual manera las aportaciones recibidas, y 
los análisis realizados en las sesiones de trabajo se publican el blog-bitácora y se difunden por los mismos 
medios establecidos, con el fin de facilitar la incorporación de nuevos ciudadanos interesados y facilitar el 
seguimiento del proceso de una manera clara y transparente.

Imagen 20. Banner web

http://https://procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/
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Imagen 21. Página weg



94



95



96

Ante la necesidad de trabajar de una manera más específica los aspectos de integración intercultural o la 
inclusión de una perspectiva de igualdad de género, se ve necesario realizar unas sesiones con colectivos 
de migrantes, en este caso los dos mayoritarios del distrito, la comunidad china y la comunidad boliviana. 
Igualmente se planifica una sesión exclusiva con agrupaciones de mujeres. Y visto el carácter juvenil que 
se da al centro durante el proceso, y la necesidad de que éstos sean quienes se involucren en el proceso 
realizando sus aportaciones, también se coordinan varias sesiones de trabajo con adolescentes estudiantes. 

La principal necesidad de la comunidad china que se transmite es que debido al aumento de población 
mayor china que se está jubilando (que se prevé que siga en aumento en los próximos años) urge la nece-
sidad de un espacio más grande que el actual para poder realizar sus actividades

La Asociación de Mayores Chinos en España, demostró un gran interés en obtener un nuevo centro y mayor 
espacio para su asociación. En este sentido, el nuevo centro en Zofío parece no poder cumplir sus expectati-
vas. Por un lado, la ubicación del futuro centro les supone un inconveniente, pues la mayoría de los inmigrantes 
chinos se concentran en la parte noroeste de Usera. Por otro lado, han comunicado claramente que hay una 
fuerte preferencia de obtener un espacio gestionado exclusivamente por ellos mismos. Sin embargo, parece 
que hay un cierto interés de cooperar con un nuevo centro cultural y juvenil, de una forma más puntual. Así que 
se demostró una gran voluntad de contribuir en eventos festivos y acciones vecinales del barrio. 

Una mayor participación o interés se podría manifestar en actividades formativas (cursos de español / 
espacios de estudio) para jóvenes y niños de la población china de Usera. Desde la Federación de Integ-
ración de Asociaciones Culturales Bolivianas (FIACBOL), señalan la falta de uso de los espacios culturales 
existentes debido a la dificultad de integrarse en sus programaciones y por los horarios limitados

Debido a esta dificultad de acceso a los centros culturales, habitualmente han realizado estas actividades 
en espacios públicos exteriores, como el parque de Pradolongo. Para resolver las necesidades de la propia 
asociación, se manifiesta la propuesta de contar con un espacio donde poder reunirse, realizar sus asam-
bleas y recibir a la gente, así como poder mostrar sus actividades culturales. 

Por otro lado, la principal demanda es el uso del espacio escénico tanto interior un exterior para el desar-
rollo de su actividad (ensayos, bailes, etc.)  facilitando su desarrollo con los recursos que pueda aportar el 
futuro centro cultural. También se plantea la necesidad de disponer de un espacio de cocina que permita 
desarrollar actividades gastronómicas vinculadas con las actividades festivas.

El hecho de mostrar y representar estas actividades tradicionales se considera no sólo como una manera 
de mantener sus raíces culturales, sino también como un medio para favorecer la integración cultural, 
mostrando y abriendo las actividades a todos los ciudadanos, invitando a que participen, del mismo modo 
que debería ocurrir con otros colectivos de migrantes o cuando ellos participan de las festividades y tra-
diciones locales.

La comunidad boliviana apunta que sería conveniente que el nuevo centro contase con elementos arqui-
tectónicos, estructuras, pinturas o esculturas, que pudieran representar al colectivo boliviano, o un espacio 
donde ellos mismos pudieran expresar de manera artística elementos ligados a sus raíces, con el fin de 
fomentar un sentido de apropiación que facilite el uso del centro.

Las aportaciones de cuestiones de género se cuentan con las aportaciones de la Asociación de Mujeres 
Gitanas Romi Serseni, por un doble interés, integrar la perspectiva de género por su trabajo social con 
mujeres, y por aglutinar al colectivo gitano. Y por otro lado la Asociación de Chilenos en España (ACHES), 
quienes realizan un trabajo social enfocado específicamente a mujeres trabajadoras del hogar, mayoritari-
amente de origen latinoamericano.

Para incorporar el punto de vista de los jóvenes se contó con la participación de los alumnos del Instituto 
de Educación Secundaria y Bachillerato Pradolongo, situado en el barrio de Zofío. Por un lado se evaluó el 
uso de los Centros culturales por esta comunidad, detectándose que una gran parte de los alumnos más 
jóvenes, no sabía qué es exactamente un centro cultural, y que muchos solo han visitado los correspon-
dientes espacios menos de tres veces. 
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Los servicios más usados son los eventos relacionados con actuaciones y representaciones teatrales. El otro espa-
cio de mayor usabilidad es la sala de estudio. Encontramos una escasa participación en el resto de actividades.

Se plantea que la dificultad de los horarios de apertura, así como una oferta poco atractiva y poco adapta-
da a las necesidades y preferencias de este sector poblacional son las principales causas del distancia-
miento de esta comunidad a los Centro culturales 

El planteamiento para hacer una oferta más atractiva consiste en incorporar nuevos programas y usos 
complementarios que permitan una formación y desarrollo personal acompañados de actividades lúdicas. 
Haciendo de estos espacios lugares más atractivos e interesantes para esta población, pudiendo apropi-
arse del lugar y desarrollar una actividad más comprometida con este tipo de equipamientos.

La incorporación de espacios de esparcimiento (como un aula de videojuegos) como actividad comple-
mentaria a la sala de estudio son propuestas que se dirigen a consolidar un espacio adaptado a las pre-
ferencias de los jóvenes.

También existe una demanda importe de actividades vinculadas al cine o cine fórum, talleres de formación audiovi-
sual y fotográfica así como actividades deportivas más vinculadas al deporte urbano (Skate, parkour, escalada, etc)

En las sesiones abiertas en las que participaron entidades y ciudadanías se realizaron diferentes aporta-
ciones en lo referente a la gestión, el diseño, así como la detección de problemas y el diagnostico de los 
centros culturales existentes.

Algunos de los asuntos expresados, se dirigen a manifestar el desacuerdo con espacios y servicios que 
actualmente no existen en los centros culturales. También se expresa la necesidad de incorporar ofertas 
culturales se adapten a las necesidades de su entorno y a la realidad socio cultural y económica existente, 
mediante una gestión diferente que no prime la externalización a empresas en las que prima el interés 
económico, provocando ofertas de ocio y culturales limitadas o nulas, con horarios no adaptados a los 
horarios y días de tiempo que posibiliten un mayor acceso y participación para la ciudadanía.

Para que el nuevo centro cultural y juvenil tenga un alcance distrital, es necesario utilizar mecanismos y 
metodologías que rompan con los límites establecidos de frontera entre los diferentes barrios. Empezan-
do por cambiar el nombre del centro, y eliminando la connotación al barrio de Zofío, hasta realizar una 
programación y gestión del centro diferente, que sea complementaria y alternativa a los centros culturales 
existentes. 

En este sentido se perfila que el centro resulte atractivo para los vecinos en general y especialmente para 
los jóvenes. A su vez se pretende que atraiga y dé servicio a los colectivos que habitualmente no se acer-
can a estos centros, como migrantes, gitanos o jóvenes en riesgo de exclusión. 

Ante la dificultad de movilizar y atraer a estos perfiles, se pone sobre la mesa el debate en torno al con-
cepto de Cultura en un contexto como Usera y la oferta de actividades asociada. Para ello se ve impres-
cindible que una vez construido el centro, se continúe con una fuerte dinamización y promoción del mismo, 
facilitando la participación vecinal en sus contenidos.

Aquí se incluyen ideas como que los centros no son atractivos para los jóvenes, o que a los vecinos se 
les considera únicamente como usuarios que no pueden participar en la programación y el uso del centro. 
Esto se relaciona con el hecho de que las programaciones y formatos no son flexibles para adaptarse a la 
situación temporal y al contexto, por lo que el retorno cultural al barrio se considera inexistente.

La oferta cultural, al programarse con más de un año de antelación y siguiendo criterios de rentabilidad, 
se percibe escasa. Por un lado, algunas actividades se masifican y otras quedan vacías. Algunos cursos 
formativos que necesitarían varios niveles educativos no tienen continuidad, por lo que pierden su atrac-
tivo. En paralelo los horarios de apertura no se adaptan a los horarios de tiempo libre, las tardes, fines de 
semana o nocturnos. A su vez algunos problemas en las actividades ofertadas se relacionan con proble-
mas de género, por ser actividades entendidas como masculinas o femeninas.
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Este tipo de gestión basada en intereses económicos, trae problemáticas asociadas como recursos in-
suficientes para las actividades, personal con condiciones laborales precarias y colectivos excluidos del 
enfoque programático por ser minoritarios o conflictivos.

Se incluye en este campo la conexión entre espacios públicos e iniciativas ciudadanas, cooperando y 
colaborando con los espacios y centros cercanos, creando una red cultural entre los centros existentes en 
Usera de modo que se complementen entre ellos. Por otro lado se buscan espacios flexibles y manipula-
bles para que se adapten y sean atractivos para los usuarios.

Se plantean  nuevos modelos de gestión más flexibles y participativos, buscando llegar a las realidades de 
los jóvenes/usuarios, con actividades elegidas por ellos mismos o por trabajadores y entidades sociales 
con monitores especializados y cercanos a su realidad.

Entre las ideas propuestas, es generalizada la preocupación por beneficiar a colectivos desfavorecidos, 
trabajar la inclusión social y la participación, trabajar con las iniciativas existentes, resolver conflictos y 
problemáticas sociales, transmitir valores ecológicos y de igualdad y fomentar el aprendizaje, la formación 
y la información.

Entre estas propuestas se encuentran la acogida y primera atención para mujeres trabajadoras del hogar 
y cuidados para fomentar el empoderamiento de estas mujeres, el apoyo escolar para niños de sectores 
vulnerables sin atención familiar, una guardería de niños cuidadores de mascotas sin hogar y un labo-
ratorio de cosas ordinarias, donde hablar de problemas latentes que no suelen tratarse de forma abierta 
(bulling, anorexia, drogas,..).

Otras ideas siguen un aspecto más relacionado con la educación, como talleres de foto y edición de vídeo, 
salas de estudio, y reunión flexibles, orientación escolar o una “escuela” de ecología.  Otras se dedican a 
actividades de ocio y tiempo libre, como grupos de teatro, una ludoteca de ocio alternativo, sala de video-
juegos en red, o incluso talleres de ajedrez.

También se proponen actividades enfocadas a los deportes urbanos, como la propuesta de instalar una 
rampa de patines y skate, cursos de parkour y breakdance, con talleres abiertos para el tiempo libre. Otras 
ideas se dedican a deporte cooperativo o inclusivo, como escalada, etc, con excursiones organizadas.

Además hay propuestas que no son tanto actividades, sino que están relacionadas con la arquitectura del 
edificio, por ejemplo que haya una sala de ensayo multifuncional, de música o baile. Un espacio de ali-
mentación y festivo, compartiendo y celebrando hábitos gastronómicos saludables, o propuestas para que 
todo el edificio sea permanentemente graffiteable, o una arquitectura viva y cambiante por los usuarios, 
quitando el aspecto institucional. 

Por otro lado hay ideas enfocadas a la intersección de actividades o a la dinamización de usuarios. Espacios 
de recogida de propuestas y espacios para actividades organizadas por los propios jóvenes, con actividades 
transversales formativas y de educación social, información juvenil, dinamizadas por técnicos y trabajadores 
sociales. Para ello serían necesarios espacios mixtos interiores / exteriores y salas de uso múltiple, poliva-
lentes de exposiciones, conciertos, audiciones, ensayo,.. Con acceso de wi-fi libre exteriorizado.

Se necesitan establecer canales y protocolos para regular espacios de gestión ciudadana que convivan 
con espacios de gestión pública.Como en muchos casos, no hay consenso sobre estas decisiones y están 
por imaginar diferentes modos de gestión de “lo público” que hagan viable y posibiliten los programas más 
innovadores para el centro. Sin embargo, se pueden extraer algunas conclusiones para definir el modelo 
de gestión a partir del resto de sesiones, donde el debate no estaba centrado en la propia gestión, pero se 
puede asociar a las problemáticas y necesidades existentes o a ciertas propuestas planteadas.

Por ejemplo, que la administración tenga abierto el centro de lunes a viernes, no debería implicar que haya 
programas que puedan realizarse durante el fin de semana, o que existan espacios exteriores donde ocurran 
una serie de actividades espontáneas, individuales, o programadas por entidades vecinales, sin necesidad de 
solicitar el acceso al centro, por ser un espacio público abierto, como pudiese ocurrir en una plaza o un parque. 
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La cuestión de la gestión es por tanto también una cuestión que implica el diseño de la arquitectura en re-
lación a accesos, espacios aislados o conectados, etc. Se entiende que pueden existir espacios interiores 
de esparcimiento o donde pasar el tiempo libre, soportados desde la administración pública, pero con un 
uso autónomo por los usuarios, pero que quizá pudiera hacerse un seguimiento y dinamización del espa-
cio, o trabajo social juvenil, por trabajadores especializados, municipales o externos. 

También en diferentes sesiones, surge la necesidad de espacios de reunión o trabajo, cedidos a asociaci-
ones juveniles, vecinales, de migrantes u otros colectivos donde pudiesen realizar sus propias actividades, 
pudiendo cederse de manera puntual, en ciertos horarios, o durante plazos más largos, pero siempre bajo 
un control y criterios de selección, que eviten la privatización o el acaparamiento de espacios por estos 
colectivos. Sin embargo en otro tipo de espacios o algunos talleres de carácter más formativo, parece más 
claro que la gestión debe ser pública, pero facilitando que también puedan ser impartidas por entidades 
ciudadanas. 

Incluso manteniendo una gestión puramente municipal, siguiendo el modelo actual, se manifiesta en dife-
rentes ocasiones la necesidad de decidir desde la ciudadanía la programación de actividades, con mucha 
más flexibilidad que la actual, donde la programación se decide con uno o dos años de antelación. 

En caso de mantener un modelo de gestión externalizada a empresas privadas, se manifiesta una preo-
cupación generalizada por seguir unos criterios puramente económicos en lugar de criterios de servicio 
social o promoción de la cultura y el arte, formativos o simplemente de ocio. En este sentido se propone 
que estas empresas cumplan unos criterios de calidad preestablecidos, en contenidos, recursos humanos 
y materiales o condiciones laborales, promoviendo una economía social, sin ánimo de lucro, mediante una 
programación de calidad y participativa.

En general, se puede decir que durante la sesión de gestión, se ha valorado que hace falta más tiempo 
y más sesiones con otros agentes de la administración para seguir definiendo estos temas.Uniendo los 
aspectos positivos de cada propuesta, se podrían resumir en varias líneas de diseño que responderían a 
los deseos esperados para el nuevo centro.

En cuanto al espacio público exterior se evidencia una preocupación por que cuente con una imagen y una 
estética atractiva para los usuarios, en su mayoría jóvenes, y que esta imagen sea transformable por ellos 
mismos para generar así un centro vivo con el que se sientan identificados, de máxima visibilidad y atractivo.
Se busca que este espacio exterior y público cuente con una gran riqueza espacial y de actividades ex-
teriores, que le den vida y contenido, pudiendo ser actividades espontáneas (parque, huerto, deportes 
urbanos, arte urbano, comidas, animales…) o programadas (conciertos, actuaciones, bailes,…). 

Esta preocupación por el espacio exterior se manifiesta igualmente en el deseo de interconectarse con el 
espacio público adyacente y con los centros y actividades ya existentes en el entorno (centros deportivos, 
centro de salud, institutos, huerto urbano,...) y a su vez ser un entorno muy permeable, tanto en las zonas 
exteriores como en la propia edificación, con múltiples accesos,  respondiendo a las múltiples necesida-
des programáticas de diferentes entidades, asociaciones, usuarios, el propio centro cultural, etc.

Esta permeabilidad podría conseguirse mediante pabellones autónomos, insertos en un parque, que per-
mitan una distribución libre y abierta de los espacios públicos y respondiendo con diferentes tipologías  a 
diversas áreas temáticas (área descanso, área ludoteca, área radio, área deporte, área cultural, área ali-
mentación - festiva, área entrada…), con gradientes de actividad y provocando situaciones programáticas 
encadenadas, al conectar espacios relacionados entre sí.

Tanto en el interior como en el exterior de los edificios, existen deseos que se repiten. Conceptos como la 
adaptabilidad, la flexibilidad y la multifuncionalidad para provocar la sorpresa y transformación permanen-
te del centro en función de los usuarios y los usos y actividades, invitando así a experimentar y conocer el 
propio centro. Los lugares de encuentro, para estar, descansar, relajarse, reunirse o provocar actividades 
espontáneas. Un lugar donde producir y reproducir relaciones y proyectos. Finalmente se valora que el 
centro sea de cero emisiones y productor de energía.
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6.1 fiesta de retorno. 
El viernes 14 de octubre de 2016 a las 17:00 se organizó la fiesta de retorno en la explanada frente a la Jun-
ta de Distrito de Usera. El objetivo del día fue realizar una devolución pública de las aportaciones recogidas 
durante todo el proceso y presentar sus conclusiones, a fin de someter el proyecto resultante a su ratificación 
por parte de las vecinas y vecinos. A su vez se recogieron valoraciones del propio proceso para poder analizar 
de manera conjunta los alcances del mismo, cómo se podría mejorar o cómo continuar implicado en el mismo.

Para aprovechar la última oportunidad de atraer a vecinas y habitantes de  Usera que no habían partici-
pado en el proceso hasta el momento, se montó una pequeña exposición de los resultados. Los paneles 
que al inicio guiaban a los participantes en las etapas del proceso se completaron con las informaciones 
recogidas y resumidas en las diferentes sesiones.

Un mapa mostraba las asociaciones y entidades existentes y relevantes del distrito. Los problemas existentes 
de los centros culturales de la zona, planteados por los participantes durante la primera sesión se tradujeron 
y resumieron en un árbol de problemas y soluciones. Las ideas generadas durante la sesión de co-creación 
fueron ordenadas y categorizadas. Además los resultados de la sesión de gestión, que probablemente ha sido 
una de las más confusas del proceso, se trataron de traducir y resumir de una forma más comprensible y clara. 
Por último los modelos creados en la sesión de co-diseño se esquematizaron y simplificaron, para que así la 
idea fuese suficientemente clara, para que cada persona que acudiese las pudiera comprender.  

Según se aproximaban los vecinos, se compartían bebidas al sonido de la música. Mientras, los partici-
pantes podían intercambiar las experiencias de las semanas anteriores y los organizadores aprovechar la 
situación para obtener un feedback sobre las aportaciones, el proceso en sí y las ideas generadas. Como 
conclusión se permitió la posibilidad de valorar y criticar el proceso de forma anónima y escrita. 

Algunas de las aportaciones recogidas en este sentido, se centraron en la sencillez metodológica de las 
dinámicas, realizadas con claridad y fomentando el trabajo colectivo. Sin embargo se echaron de menos 
más sesiones con la arquitecta, facilitadores y otros técnicos, así como la participación de vecinas y veci-
nos que no actúen en representación de asociaciones o entidades del distrito.

Cuando la mayoría de participantes estaba presente, se presentó en detalle los resultados de casa sesión 
y del proceso general. 

El valor de esta sesión no solo se manifiesta en la posibilidad de intercambiar experiencias, opiniones y 
resultados. Es un paso importante para terminar un proceso que depende de una forma tan esencial de la 
participación personal, consensuada con el grupo, y de comunicar los resultados y el valor generado de 
forma común. 

Además la presencia en el espacio público, ha sido una última oportunidad de ponerse en contacto con los 
vecinos y habitantes de Usera que no han participado en el proceso e informarlos sobre el mismo.

Imagen 22. Fiesta de retorno
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6.2 vaLoraciones finaLes
Al finalizar, los agentes y participantes en el proceso, en general, han manifestado su satisfacción con la 
metodología empleada a lo largo del mismo, por haber enfocado las dinámicas con sistemas de trabajo 
suficientemente sencillos y comprensibles, a través del trabajo en equipo para llegar a unos resultados 
consensuados colectivamente, mientras se fomentaron valores como la integración cultural y el enfoque 
de género.

A lo largo de las diferentes dinámicas, los participantes también han ido realizando valoraciones persona-
les, que finalmente no aparecieron en la jornada final. Por un lado se fue mencionando que los tiempos del 
proceso eran demasiado cortos para conseguir una gran participación de los vecinos y vecinas, incluso 
conseguir implicar de manera continuada a muchas de las entidades y asociaciones contactadas, quienes 
están implicados en múltiples procesos similares. A pesar de ello, el realizar unas sesiones de trabajo tan 
concentradas en el tiempo, también ha permitido un mejor seguimiento del proceso para aquellas perso-
nas que se han implicado de una manera continuada.

En cuanto a la movilización e implicación de los vecinos, parece haber una opinión generalizada de que la 
importancia de participar en este tipo de procesos aún no está instaurada en la conciencia social, por ser 
una novedad. Durante demasiado tiempo los ciudadanos sólo han podido comportarse como sujetos pa-
sivos en la toma de decisiones de las cuestiones públicas, por lo que es necesario un trabajo continuado 
y progresivo para conseguir esta implicación necesaria. 

Los agentes que han participado en las sesiones abiertas, han echado en falta la participación de repre-
sentantes de la administración y técnicos municipales, que pudiesen realizar aportaciones técnicas y a su 
vez conocer de primera mano las preocupaciones y propuestas de los participantes. Esta sensación se vio 
en parte minimizada por la participación de la arquitecta municipal encargada del proyecto arquitectónico.

Igualmente se percibió como una carencia la ausencia de grupos de jóvenes que diesen una aportación 
desde el punto de vista de los potenciales usuarios del espacio. Esto se ha reflejado en los resultados, por 
existir una preocupación constante por atraer y movilizar a estos jóvenes al centro, una vez construido, 
viéndose imprescindible el promover su participación e implicación en el futuro. Esta misma visión sería 
aplicable al conjunto de vecinos, asociaciones y entidades vecinales del distrito.

Este sin embargo ha sido recogido en las sesiones paralelas con colectivos jóvenes y la partición de la 
comunidad educativa fundamentalmente se valora positivamente las aportaciones del IES de Pradolongo.

Podría decirse que existe una preocupación por la evolución y alcance del propio proceso participativo, 
surgiendo dudas a futuro sobre cómo se aplicará finalmente el trabajo realizado hasta el momento, si 
dará respuesta a las aportaciones realizadas o si habrá algún mecanismo que siga fomentando esta 
participación durante la propia redacción del proyecto, la construcción del centro y una vez que entre en 
funcionamiento. 

Se señaló que es importante plantear los alcances del proceso y su vinculación final con la redacción del 
proyecto. Esta cuestión es un elemento clave para las entidades para establecer un compromiso y confi-
anza con la participación en el proceso.

En este sentido se plantea la necesidad de ampliar el proceso en otros formatos ya sea a través de mesas 
de seguimiento u otros mecanismos que permita seguir trabajando en el proceso de diseño con los técni-
cos encargados de la redacción del proyecto. 

Por otro lado, se manifiesta la necesidad de reforzar el proceso de comunicación del proceso y del proyec-
to para que exista un mayor conocimiento ciudadano del mismo. En este sentido se plantea la posibilidad 
de la existencia de una mesa de información pública donde se pueda informar sobre el proceso y así conti-
nuar con la recogida de aportaciones, consolidándose la participación ampliada de los vecinos del Distrito.
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1. Modelos de fichas de trabajo por sesiones 
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PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA CREACION DEL CENTRO CULTURAL  Y JUVENIL ZOFIO 
FICHAS ENTIDADES 

 
Nombre entidad 
 

 

 
Dirección    

 
 
Barrios donde adscribe su  
actividad 
 

 

 
Nº de socios 
 

 

 
Cual son las entidades con las 
que colabora /Red 

 

 
Sugerencias al proceso   

 
 
 
 
 

 
Necesidades de la entidad 
que resolvería el centro 

  
 
 
 
 
 

 
Cual crees que son las 
necesidades del barrio 

  
 
 
 
 
 

 
Qué puedes aportar al centro:   
- Conocimientos  

 
 
 
 

- Prácticas  
 
 
 
 

- Recursos  
 
 
 
 

MODELOS DE FICHA EN SESION DE MAPEO

Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título: Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título:

Propuesta Propuesta 

procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

CO-CREACIÓN DE PROPUESTAS



109

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA CREACION DEL CENTRO CULTURAL  Y JUVENIL ZOFIO 
FICHAS CIUDADANOS / PARTICULARES 

 
Nombre  
 

 

Edad Sexo Origen Formación Barrio 
 
 

    

 
Barrios donde realiza sus 
actividades cotidianas 
 

 

 
Cual son las entidades en las 
que participa /Red 

 

 
Sugerencias al proceso   

 
 
 
 
 

 
Necesidades personales que 
resolvería el centro 

  
 
 
 
 
 
 

 
Cual crees que son las 
necesidades del barrio 

  
 
 
 
 
 
 

 
Qué puedes aportar al centro:   
- Conocimientos  

 
 
 
 

- Prácticas  
 
 
 
 

- Recursos  
 
 
 
 

 

Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título: Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título:

Propuesta Propuesta 

procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

CO-CREACIÓN DE PROPUESTAS



110

+-

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

PROBLEMATICAS EXISTENTES 
EN LOS CENTROS CULTURALES Y JUVENILES DE USERA

SOLUCIONES POSIBLES 
DEL NUEVO CENTRO CULTURAL Y JUVENIL DE USERA

DINÁMICAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN CCJ ZOFIO

 
       

 
Hombre    Menor de 35 años    Administración  

Mujer
Otro

    Entre 36 y 55      Vecina  

 

                                                  

Mayor de 56     Empresaria 

    Otros 

CUESTIONARIO

Sexo Edad Grupo• • •

¿Cuál es la motivación para participar en el proceso de participación?•

Interés por el futuro del Centro Cultural y Juvenil

Participar en las decisiones pública  (relativas al Centro Cultural y Juvenil)
Interés profesional

Curiosidad

Otros

PREGUNTAS Y DETONANTES

Problematicas existentes en los centros culturales y juveniles de Usera

+ ¿Qué problemas tienen los centros culturales existentes? 
 (Horarios / Espacios / Recursos / Otros)

+ ¿Presenta alguna problemática el entorno donde se ubica el centro? 
 (Distancias / Conexiones / Conflictividad / Otros)

+ ¿Resuelven las necesidades de uso de los vecinos y entidades del distrito?

+ ¿Tienen suficiente capacidad en su oferta de servicios o estan desbordados?

+ ¿La oferta cultural y juvenil se adapta a la demanda de los posibles usuarios?

+ ¿Resultan incluyentes con las distintas realidades culturales y generacionales?

+ ¿La programacion resuelve la integracion laboral y fracaso escolar?

Soluciones posibles del nuevo centro cultural y juvenil de Usera

+ ¿Qué mejoras traerá el nuevo centro cultural y juvenil ?
 (Horarios / Espacios / Recursos / Otros)

+ ¿Qué aportaciones realiza frente a las necesidades del entorno
 (Distancias / Conexiones / Conflictividad / Otros)

+ ¿Como daria respuesta a las necesidades de vecinos y entidades de distrito?

+ ¿Como y que actividades serían más atrayentes para los ciudadanos?

+ ¿Como se favoreceria la integracion intercultural e intergeneracional?

+ ¿Como favoreceria la integracion laboral y disminuiria el fracaso escolar?

MODELO DE FICHA EN SESION DE CODIAGNÓSTICO
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CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

PROBLEMATICAS EXISTENTES 
EN LOS CENTROS CULTURALES Y JUVENILES DE USERA

SOLUCIONES POSIBLES 
DEL NUEVO CENTRO CULTURAL Y JUVENIL DE USERA

DINÁMICAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN CCJ ZOFIO

 
       

 
Hombre    Menor de 35 años    Administración  

Mujer
Otro

    Entre 36 y 55      Vecina  

 

                                                  

Mayor de 56     Empresaria 

    Otros 

CUESTIONARIO

Sexo Edad Grupo• • •

¿Cuál es la motivación para participar en el proceso de participación?•

Interés por el futuro del Centro Cultural y Juvenil

Participar en las decisiones pública  (relativas al Centro Cultural y Juvenil)
Interés profesional

Curiosidad

Otros

PREGUNTAS Y DETONANTES

Problematicas existentes en los centros culturales y juveniles de Usera

+ ¿Qué problemas tienen los centros culturales existentes? 
 (Horarios / Espacios / Recursos / Otros)

+ ¿Presenta alguna problemática el entorno donde se ubica el centro? 
 (Distancias / Conexiones / Conflictividad / Otros)

+ ¿Resuelven las necesidades de uso de los vecinos y entidades del distrito?

+ ¿Tienen suficiente capacidad en su oferta de servicios o estan desbordados?

+ ¿La oferta cultural y juvenil se adapta a la demanda de los posibles usuarios?

+ ¿Resultan incluyentes con las distintas realidades culturales y generacionales?

+ ¿La programacion resuelve la integracion laboral y fracaso escolar?

Soluciones posibles del nuevo centro cultural y juvenil de Usera

+ ¿Qué mejoras traerá el nuevo centro cultural y juvenil ?
 (Horarios / Espacios / Recursos / Otros)

+ ¿Qué aportaciones realiza frente a las necesidades del entorno
 (Distancias / Conexiones / Conflictividad / Otros)

+ ¿Como daria respuesta a las necesidades de vecinos y entidades de distrito?

+ ¿Como y que actividades serían más atrayentes para los ciudadanos?

+ ¿Como se favoreceria la integracion intercultural e intergeneracional?

+ ¿Como favoreceria la integracion laboral y disminuiria el fracaso escolar?
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Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título: Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título:

Propuesta Propuesta 

procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

CO-CREACIÓN DE PROPUESTAS

MODELO DE FICHA EN SESION DE COCREACION
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Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título: Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título:

Propuesta Propuesta 

procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

CO-CREACIÓN DE PROPUESTAS
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Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título: Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título:

Propuesta Propuesta 

procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

CO-CREACIÓN DE PROPUESTAS

MODELO DE FICHA EN SESION DE EVALUACION y RETORNO
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Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título: Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título:

Propuesta Propuesta 

procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

CO-CREACIÓN DE PROPUESTAS
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3 

APORTACIONES EN FICHAS DE DIAGNÓSTICO 
(·) Problematicas   (-) Soluciones 
 
Grupo 1 (mujeres)  

• espacios libres  
• actividades masivas 
• modernizar los centros culturales 
• oferta cultural escasa 
• centros culturales mas grandes  
• funcionan como negocio  
• horarios limitados 
• que se mantengan actividades aunque sean minoritarias 
• pocas actividades demandadas para mujeres 
• trabajar la perspectiva de genero 
• vecinos o usuarios no protagonistas 
• falta de acompañamiento caminadores a las actividades 
• modelo no adaptado al entorno sociocultural 
• presupuestos insuficientes -> personal  
- Formación para familias 
- relaciones con la asociación orcasur y zofío 
- actividades elegidas para los jueves sin prejuicios  
 
• oferta cultural escasa o nula  
• oferta de ocio escasa o nula 
• no hay ofertas de fin de semana 
• mal funcionamiento de los c.c. que existentes 
• faltan dotaciones en espacios para los jóvenes 
• que la gestión está externalizada y se mueve por intereses económicos  
• no se atiende a las necesidades reales 
• no hay demanda suficiente de actividades para chicos/chicas (fútbol, baloncesto, judo) 
• no hay demanda de talleres de profesiones manuales (bricolaje, carpintería,..) 
• actividades ????  heredadas  
• se evitan actividades destientas a jóvenes en riesgo, excluida 
- centro de referencia no solo de Zofío sino también de Orcasitas 
- aprovechar la ubicación cercana a parques, institutos y colegios para ???? 
- Espacio que no hay en otros centros (salas insonorizadas para ensayo)  
- Que no sea un espacio creado 
- que tenga espacios abiertos 
 
• Espacios libres, sin horario o programación 
- Posibilidades de proponer actividades 
• Muchas actividades son para mayores  
• se evita trabajar con cierta gente (jóvenes adolescentes, que podarían ser problemáti-

cos)  
• Falta de un encuentro de generaciones  
• los jóvenes no van a un lugar donde „la abuela“ hace yoga al lado  
• actividades propuestas por fuera (limitadas) 
• Que se mantienen actividades de menoría (mas tiempo) 
• Falta de ofertas sin estereotipos de genero 
• Género como tema  
• C.c. no tienen programación para jóvenes 

 

4 

• Fronteras vecinales -> el centro estará situado en un lugar que puede romper estas fron-
teras 

- hay muchas posibilidades de cooperación/ generar demanda  
- mas relaciones entre los barrios  
- la gente esta ahí  
- espacios libres y abiertos al publico 
- que no haya miedo que algo se estropea  
- colaboración con espacios que hay alrededor  
- formación de familias 
-  
- Espacio (amplitud) + Variedad actividades 
- Gestión externalizada „los vecinos son usuarios no protagonistas“ 
- las actividades ofertadas no son las que verdaderamente interesan (a los jóvenes) 
- no hay horarios de fin de semana 
- se funciona como negocio y se evita los problemas y conflictos (choque cultural y meno-

res en riesgo 
- horarios limitan 
- hay actividades poco demandadas por mujeres porque se entiende que son actividades 

masculinas 
- lugares manipulables, que todo se puede tocar, cambiar, no sea frágil- los objetos muten 

a la interacción  
- actividades que verdaderamente sean elegidas por los jóvenes 
-   > sin prejuicios, sin escoger un perfil heterogeneidad (aceptar todo a casi todo por-

que están en cambio/ y sobretodo los jóvenes) 
-  >lugar de encuentro 
- Reinventar 
- crear realidades no teorías 
- lugares que no sean frágiles 
- Formadores - animadores -> FALTA!! como ejemplo (carismáticos) trabajo de perspecti-

va de género  
-  > formadoras o monitoras en actividades propias de hombres 
- ¡Flexibilidad! en la programación  
-  >En centro tiene que estar vivo y el cambio tiene que ser parte de el 
-  >Contemplar lo a todos los efectos 
 
Grupo 2  
• se evita por jóvenes colectivos  
• presupuesto escasa y bajos salarios  
• Recursos y espacios para llevar a cabo diferentes actividades 
• Actividades enfocadas a adolescentes 
• Interrelación entre centros 
• Algunas de las actividades son masivas  
• Buscar otros usos a las salas, ampliado horarios en ciertas épocas 
• falta de recursos para aquellos que interpreten los cursos 
• falta de continuidad de los cursos 
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Grupo 3  
• Espacios propios para jóvenes 
• Horarios propios para jóvenes 
• Cercanía a transportes públicos (metro) 
• Espacios libres al aire 
• Los jóvenes no acuden para mi independientes de las actividades  
• Actividades no continuas de jóvenes 
• En Madrid muchas actividades 
• Mediadores Juveniles 
• Desfase en contratos y necesidades  
• Oferta escasa  
• Fines de semana nula 
• centros culturales gestión esterilizada y cuestión económica 
• Oferta no juvenil 
• Oferta no de genero 
• Ratio pequeños -> no se atiende 
• Los vecinos no participan en la gestión de los centros culturales 
• Cultura de las familias no ven bien actividades ? 
• Oferta solo para mayores 
 

Grupo 4   
• No hay OBJECTIVOS claros de definir un modelo dirigido a la realidad cercana  
- Objetivos adaptados a realidad sociocultural inmediata y entidades/ agentes sociales 
• PARTICIPACIÓN insuficiente por los vecinos (antes no había opción pero ahora empie-

za a haber) 
- Fomentar participación con inversión en difusión y sensibilización 
• Retorno al barrio inexistente 
- Retornos que los jóvenes perciban como un beneficio proprio 
  > Conexión con recursos existentes 
 > potenciar las iniciativas y actividades existentes   
 > actividades de sensibilización de formación sobre prevención sanitaria, laboral, 
fracasos escolares,...  
• Gestión privada que no responde a las necesidades del barrio, dificulta la decisión ciu-

dadana del programa  
- nuevos modelos de gestión 
 >Privada -> cláusulas sociales 
 >Publica -> en gestión básica y programación privada social 
•Actividades preestablecidas por modelo gestión 
• Horarios no accesibles fuera de horarios lectivos o laborales (biblioteca nocturna, ocio 

cultural nocturno/ fin de semana/ vacaciones)  
• Presupuesto insuficiente 
- Horarios adaptados  
- Abanico amplio de actividades que permita dar servicio a una mayoría de colectivos 

(ocio, estudio) 
• Falta de personal 
• condiciones laborales precarios de personal 
- En caso de gestión privada controlar limites laborales mediante clausuras de contrata-

ción  
• Opinión diversa en segregación intergeneracional ??? 
- espacios exteriores para actividades de jóvenes no existen y atractivas (p.ej. skate)  
 > Preguntar a jóvenes 
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Grupo 5   

• No hay espacios fuera atractivo. Espacio libre 
• Rompen los Wifi gratuitos del centro 
• los jóvenes no ayuden a las actividades. No esta en su ruta 
• El nombre „oficial“ hecha para atrás los jóvenes ????. Poner un nombre atractiva. (Cen-

tro cultural y juvenil Zofío) 
• Falta experiencia positiva para jóvenes 
• Centros cultural enlatados (institucionales) no es directo  
 > Apuntarse/ recibir clase (formato que anula le iniciativa porque no hay acceso pa-
ra otras entidades) 
• Gestión privada, de las actividades. 
• Homogenización de actividades y falta de diversidad  
• El 80% del público es femenino con media de 42 años. Al final solo se hacen actividades 

para mayores 
• Gente no acude a reunirse con otra gente 
• Los formatos y programación está hecha un año antes. Desfase de contratos 
• 30% de migrantes en el distrito. Solo el 10% acude al centro cultural. No hay actividades 

para ellos o de inclusión. 
• No se pueden hacer actividades “pagadas” por iniciativas ciudadanas. Solo se cede es-

pacio gratuito. 
• Chinos no vienen 
• Las actividades están subvencionadas 
• La actividad no resuelve la demanda de posibles usuarios 
• Palía el “trauma” de algunos pararados. “asi hacen algo” 

 
- Ejemplo: Centro cultural “Lo Pagan” / San Pedro del Pinatar 
- Ejemplo: El patio de mis vecinos (Vallecas) Tiene éxito 
- Buscar un nombre molón que atraiga a los jóvenes ¿“Las Useras”? 
- Gestion diversa para mejorar problema de horarios 
- Actividades intergeneracionales e interculturales 
- Conectar con las problemáticas de los jóvenes y sus realidades y ofrecer Cultura y Arte  
- A nivel administrativo tiene que tener relación estrecha con centros educativos  

LISTADO DE APORTACIONE RECOGIDAS EN FICHAS DE DIAGNÓSTICO
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Propuesta ¿Para que sirve? ¿Qué problemas 
soluciona?

¿A quien benéfica? Valor Innovador Valor Diferencial Argentes 
Retractores

Agentes y 
recursos para 

poner lo en 
marcha

Infraestructura Votos
rosa: mas 
inclusiva

naranja: mas 
viable

amarillo: mas 
prioritaria

Notas

Acogida de 

mujeres 

trabajadoras del 

Hogar y 

cuidados

Primera atención , información, 

asesoramiento sobre 

derechos, recursos, 

actividades para mujeres 

trabajadoras en el servicio 

doméstico Interno

 Recurso adoptado al 

horario de tiempo libre y 

ocio para disponer esas 

mujeres: FIN DE SEMANA

La falta de acceso  La 

participación social 

comunitaria que tienen 

para crear de redes

 Mujeres trabajadoras en el servicio 

doméstico Internas y externas

Ofrecer recursos 

y servicios en 

horario de fin de 

semana

Dar respuesta a las 

demandas de un 

sector invisibilizado, 

explotado, poco 

reconocido 

socialmente

Horarios 

administración 

publica que no 

contempla el 

Horario "REAL" 

de algunas 

personas

Sala/Oficina para 

atención 

individualizada

Sala multiusos 

para actividades 

grupales

Personal 

especializado 

femenino, 

responda a las 

demandas 

sociales, judicial, 

psicológicas

4 rosa

3 Amarillo

Apoyo Escolar Para ayudar al éxito escolar de 

menores y jóvenes 

susceptibles de abandono 

temprano del sistema 

educativo

Nivelar las desigualdades 

de aprendizaje que muchos 

menores presentan es su 

curriculum escolar

Prevenir el fracaso y 

abandono escolar.

Niños y jóvenes pertenecientes a 

sectores más vulnerables, población 

gitana, inmigrantes que presentan 

desfase escolar

Familias que no pueden pagar 

clases particulares

Familias monoparentales que tienen 

dificultades para compatibilizar su 

vida personal, social y laboral

Taller de foto y 

edición vídeo

Enseñar a montar vídeos y 

hacerlos

Preparar profesionalmente a 

los jóvenes

Actividad amena

Reunir a los jóvenes en 

torno a un tema que les 

interesa

Están activos

No están en la calle

Empleabilidad

A jóvenes

a adultos

Es un elemento 

atractivo para 

jóvenes

Se ha suprimido una 

FP de imagen y sonido 

en IES Pradolongo. 

Hay gente con interés

Que los jóvenes 

sepan ya mucho 

del tema

Muy caro

Monitores

Material 

necesario: 

Cámaras, 

vídeos, 

ordenadores

Fotografía Digital

Ordenadores

Photoshop

Monitor o 

profesor

Sala de 

informática 

general con 

diversos usos

PROPUESTASREALIZADAS EN LA SESIÓN DE COCREACION

Propuesta ¿Para que sirve? ¿Qué problemas 
soluciona?

¿A quien benéfica? Valor Innovador Valor Diferencial Argentes 
Retractores

Agentes y 
recursos para 

poner lo en 
marcha

Infraestructura Votos
rosa: mas 
inclusiva

naranja: mas 
viable

amarillo: mas 
prioritaria

Notas

Deporte 

cooperativo o 

inclusivo - 

Montañismo y 

otros deportes

Fomentar un deporte inclusivo 

y cooperativo

Fomentar la igualdad de 

género

Fomentar la inclusionedad

El ocio es saludable

Respetar el medio 

ambiente

Conocer el entorno

Mejorar la sociabilidad

A jóvenes 

A adultos

A la sociedad en general

No hay nada en 

el distrito

Actividades al aire libre Seguro de 

accidentes

Profesor

Material técnico

Pared de 

escalada

Actividades en 

fines de semana

Autobuses para ir 

a la sierra

Material técnico: 

Mapas, 

crampones, pies 

de gatos,...

1 rosa

Rampa de 

skate/patines

Interesar a jóvenes 

Atención

La falta de espacios 

atractivos para jóvenes en 

el área 

La falta de interes de los 

jóvenes

A los jóvenes 

A los centros

Espacios a fuera 

que no piden una 

participación 

regular ni un 

profesor

El espacio y la 

rampa

La rampa

Espacio

Acceso

Patines

Skateboards que 

se puedan 

alquilar

1 naranja

Parcour y 
Breakdance

Para ocupar el tiempo 

Hacer ejercicio 

Porque pueden ejercer sus 

aficiones, en vez de perder 

el tiempo en la calle

a todos

la población joven

Barras

obstáculos

piscinas de 

porexpan/ goma 

espuma

Mentor

Colchones

Sala

Idea del único 

joven presente

Videojuegos 
populares

Ofrecer espacio a jóvenes 

donde jugar a videojuegos

Discriminación por renta

falta alternativas ocio

Población joven, especialmente con 

pocos recursos

No hay espacio 

igual en Usera

Elimina barreras 

económicas acceso a 

este sector/ servicio

Videoconsolas

TV

Grupo teatro Introducir cultura a través de 

participación directa

Expresión en público

Acceso a cultura y 

penetración en todas capas 

sociales

Población joven

General 
transversal

Espacio común de encuentro 

para colectivos de jóvenes y 

preadolescentes de Usera

debe responder a:

necesidades basadas en la 

realidad de Usera

Fomentar la participación 

en la vida social

Promover la Adquisición de 

valores y conductas

Colectivos de 10 a 30 años tener en cuenta 

la opinión de los 

beneficiados a la 

hora de llevar a 

cabo todas las 

actividades 

programadas así 

como es 

funcionamiento 

del centro

creatividad Grupos de 

mayores

Entidades y 

agentes jóvenes

Administración

AJTO Madrid y 

sus estamentos

combinación de 

espacios abiertos 

y creados

1 rosa

Propuesta ¿Para que sirve? ¿Qué problemas 
soluciona?

¿A quien benéfica? Valor Innovador Valor Diferencial Argentes 
Retractores

Agentes y 
recursos para 

poner lo en 
marcha

Infraestructura Votos
rosa: mas 
inclusiva

naranja: mas 
viable

amarillo: mas 
prioritaria

Notas

Transcuidados
transversalizar 
grupos y 
actividades del 
centro

Para que se conozcan las 

diferentes actividades 

comunidades

!En fin de semana!

La excesiva autonomia de 

algunos grupos

A todos los que participen trans Incompatibilidad 

de 

actividades/agent

es

Los recursos 

para cuidados 

TRANS 

mediadores 

facilitadores 

Los recursos del 

centro

 A pensar

Espacio Inter: 

espació entre los 

espacios 

definidos

? Acoger propuestas exter.

crear opciones artísticas 

generar encuentros 

autónomos/asociado y 

desarrollo colectivo => 

individual

espacios culturales abiertos

aprendizaje/ motivación 

potencias

organización asociaciones, 

grupos...

Individuales

espacialmente jovenes

abierto a cualquier edad!!

escuela de 

creación

refuerzo y 

implicación de lo 

colectivo 

técnicos

funcionamiento 

administrativo

Espacios amplios 

insonorizados

Recursos 

musicales grupos 

+ 

monitor/animador

Sala para 

"ensuciar" 

trastear

Con paredes 

blandas

herramientas 

instrumentos

1 amarillo

Grafiarquitectura 
reversible

Que el edificio sea grafiteable 

permanente

Los jóvenes pueden pintar el 

edificio siempre que quieran

Arquitectura 

movida

Urbanismo / 

Administración, 

etc...

Gente joven, 

pintura, 

accesibilidad

Murales

Pinturas

Escaleras

Andamios que la 

arquitectura 

pueda reutilizar 

para pintar

Alimento Espacio-
Festivo

Para celebrar, 

compartir,imaginar... para 

poner en relaciones

Hacer comunidad 

Debatir sobre alimentación

Falta de espacio para estos 

actos.

Incluir comunidades 

diversas

Infraestructura exterior, 

electricidad, energía, etc

Espacios exteriores- 

interiores etc.confortables 

para estar

A personas con problemas de 

alimentación

Jóvenes

Comunidades sin espacio

Mesas cocinas

Nevera social

Sombra

Energía electrica 

solar 

lugar de 

descanso: sillas, 

tumbonas 

hamacas

Laboratorio de 
cosas ordinarias

Espacio para hablar de las 

cosas cotidianas 

Jóvenes y mayores 

Un espacio de escucha  del 

ámbito social/ collegio

poner en la ruta de los 

jóvenes?

Hablar de lo que no se 

habla anorexia, buling, 

exclusión

Hablar en arte

Haciendo metodología 

artísticas

A la comunidad de joven de cultura 

diferentes

Diseñar un 

espacio para la 

escucha

LISTADO DE APORTACIONE RECOGIDAS EN FICHAS DE COCREACIÓN
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2.    paneles conclUsiVos por sesiones 
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MAPEO MAPEO : USERA
¿Con quien puedo participar? 
¿Quién está en el barrio haciendo cosas?

¿Con quien puedo participar? 
¿Quién está en el barrio haciendo cosas?

Objetivos: Conocer los agentes y vecinos implicados e interesados en el proceso participativo. Mape-
ar y visibilizar las iniciativas ciudadanas, asociaciones y dotaciones del barrio. Empezar a tener las primeras 
ideas, deseos generales y globales para el nuevo Centro Cultural y Juvenil.
Se realiza un encuentro de presentación del proyecto del centro convocando a todo el entramado comu- nita-
rio del barrio, en el espacio de Cinema Usera, dándole un carácter festivo con música y aperitivos, diseñado 
con el objetivo de inaugurar y difundir el proceso y lanzar la participación en el mismo.

Herramientas: Sesión general sin grupos, buscando una participación progresiva e individual, según se 
acerca la gente. Fichas para mapearse, con datos básicos y primeras impresiones del proceso.

Dispositivos: Cartel grande con las etapas del proceso y tiempos. Mapa grande del barrio y el entorno del 
centro cultural. Pegatinas, y rotuladores para pegar o escribir las actividades, entidades e iniciativas, sobre el 
mapa. Banderines de colores para escribir ideas sobre ellos.

Tiempos: 17:00 poner los dispositivos e ir explicando a la gente que va llegando la dinámica e ir haciendo 
una participación personalizada. 18:00 presentación del proceso. 19:00. Relación de ideas, speed dating etc.

BIBLIOTECA 
JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

ORCASITAS 
CAM

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

USERA CAM

BIBLIOTECA 
ORCASUR

Bibliotecas y salas de lectura 

Institutos de educación secunda-
ria públicos

Institutos de educación secunda-
ria concertados y privados

Centros deportivos municipales

Huertos urbanos

Asociaciones de vecinos

Otras asociaciones

Asociaciones deportivas 

Lineas de limitación percibidas

Posible area de influencia del 
centro
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MAPEO MAPEO : USERA
¿Con quien puedo participar? 
¿Quién está en el barrio haciendo cosas?
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Se realiza un encuentro de presentación del proyecto del centro convocando a todo el entramado comu- nita-
rio del barrio, en el espacio de Cinema Usera, dándole un carácter festivo con música y aperitivos, diseñado 
con el objetivo de inaugurar y difundir el proceso y lanzar la participación en el mismo.

Herramientas: Sesión general sin grupos, buscando una participación progresiva e individual, según se 
acerca la gente. Fichas para mapearse, con datos básicos y primeras impresiones del proceso.

Dispositivos: Cartel grande con las etapas del proceso y tiempos. Mapa grande del barrio y el entorno del 
centro cultural. Pegatinas, y rotuladores para pegar o escribir las actividades, entidades e iniciativas, sobre el 
mapa. Banderines de colores para escribir ideas sobre ellos.

Tiempos: 17:00 poner los dispositivos e ir explicando a la gente que va llegando la dinámica e ir haciendo 
una participación personalizada. 18:00 presentación del proceso. 19:00. Relación de ideas, speed dating etc.

BIBLIOTECA 
JOSÉ HIERRO

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

ORCASITAS 
CAM

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

USERA CAM

BIBLIOTECA 
ORCASUR

Bibliotecas y salas de lectura 

Institutos de educación secunda-
ria públicos

Institutos de educación secunda-
ria concertados y privados

Centros deportivos municipales

Huertos urbanos

Asociaciones de vecinos

Otras asociaciones

Asociaciones deportivas 

Lineas de limitación percibidas

Posible area de influencia del 
centro
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Objetivo: El objetivo es tener un diagnóstico del estado de los centros culturales y juveniles en rela-
ción a las actividades e iniciativas que ocurren en el barrio. Atender a grupos separados. Mujeres, Jóvenes, 
Mayores, etc.

Herramientas: Árbol de Problemas, árbol de Soluciones. Sobre estos conceptos: Espacios, Horarios, Usos 
Permitidos, Recursos que ofrecen, Conflictos, Otras.

Dispositivos: Papel A0 para escribir los problemas detectados. Hojas din-A5 para los individuos. Hojas din-A3 
para los grupos. Rotuladores, post-it etc. Dibujos de los otros centros culturales. Mapeo previo y cartel con las 
etapas del proceso.

Tiempos: 10 min. presentación de la dinámica. 30min. desarrollo del árbol del problemas por grupos específi-
cos. 30min. puesta en común, Insinuar el árbol de soluciones. 20 min. evaluación colectiva.

DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO : USERA

+-

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

PROBLEMATICAS EXISTENTES 
EN LOS CENTROS CULTURALES Y JUVENILES DE USERA

SOLUCIONES POSIBLES 
DEL NUEVO CENTRO CULTURAL Y JUVENIL DE USERA

DINÁMICAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN CCJ ZOFIO

 
       

 
Hombre    Menor de 35 años    Administración  

Mujer
Otro

    Entre 36 y 55      Vecina  

 

                                                  

Mayor de 56     Empresaria 

    Otros 

CUESTIONARIO

Sexo Edad Grupo• • •

¿Cuál es la motivación para participar en el proceso de participación?•

Interés por el futuro del Centro Cultural y Juvenil

Participar en las decisiones pública  (relativas al Centro Cultural y Juvenil)
Interés profesional

Curiosidad

Otros

PREGUNTAS Y DETONANTES

Problematicas existentes en los centros culturales y juveniles de Usera

+ ¿Qué problemas tienen los centros culturales existentes? 
 (Horarios / Espacios / Recursos / Otros)

+ ¿Presenta alguna problemática el entorno donde se ubica el centro? 
 (Distancias / Conexiones / Conflictividad / Otros)

+ ¿Resuelven las necesidades de uso de los vecinos y entidades del distrito?

+ ¿Tienen suficiente capacidad en su oferta de servicios o estan desbordados?

+ ¿La oferta cultural y juvenil se adapta a la demanda de los posibles usuarios?

+ ¿Resultan incluyentes con las distintas realidades culturales y generacionales?

+ ¿La programacion resuelve la integracion laboral y fracaso escolar?

Soluciones posibles del nuevo centro cultural y juvenil de Usera

+ ¿Qué mejoras traerá el nuevo centro cultural y juvenil ?
 (Horarios / Espacios / Recursos / Otros)

+ ¿Qué aportaciones realiza frente a las necesidades del entorno
 (Distancias / Conexiones / Conflictividad / Otros)

+ ¿Como daria respuesta a las necesidades de vecinos y entidades de distrito?

+ ¿Como y que actividades serían más atrayentes para los ciudadanos?

+ ¿Como se favoreceria la integracion intercultural e intergeneracional?

+ ¿Como favoreceria la integracion laboral y disminuiria el fracaso escolar?

¿Qué problemas tienen los centros culturales? ¿Qué problemas tienen los centros culturales?
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Objetivo: El objetivo es tener un diagnóstico del estado de los centros culturales y juveniles en rela-
ción a las actividades e iniciativas que ocurren en el barrio. Atender a grupos separados. Mujeres, Jóvenes, 
Mayores, etc.

Herramientas: Árbol de Problemas, árbol de Soluciones. Sobre estos conceptos: Espacios, Horarios, Usos 
Permitidos, Recursos que ofrecen, Conflictos, Otras.
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para los grupos. Rotuladores, post-it etc. Dibujos de los otros centros culturales. Mapeo previo y cartel con las 
etapas del proceso.

Tiempos: 10 min. presentación de la dinámica. 30min. desarrollo del árbol del problemas por grupos específi-
cos. 30min. puesta en común, Insinuar el árbol de soluciones. 20 min. evaluación colectiva.

DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO : USERA
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CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA
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PROBLEMATICAS EXISTENTES 
EN LOS CENTROS CULTURALES Y JUVENILES DE USERA

SOLUCIONES POSIBLES 
DEL NUEVO CENTRO CULTURAL Y JUVENIL DE USERA

DINÁMICAS PROCESO DE PARTICIPACIÓN CCJ ZOFIO
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    Entre 36 y 55      Vecina  
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    Otros 
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Interés por el futuro del Centro Cultural y Juvenil

Participar en las decisiones pública  (relativas al Centro Cultural y Juvenil)
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PREGUNTAS Y DETONANTES

Problematicas existentes en los centros culturales y juveniles de Usera

+ ¿Qué problemas tienen los centros culturales existentes? 
 (Horarios / Espacios / Recursos / Otros)

+ ¿Presenta alguna problemática el entorno donde se ubica el centro? 
 (Distancias / Conexiones / Conflictividad / Otros)

+ ¿Resuelven las necesidades de uso de los vecinos y entidades del distrito?

+ ¿Tienen suficiente capacidad en su oferta de servicios o estan desbordados?

+ ¿La oferta cultural y juvenil se adapta a la demanda de los posibles usuarios?

+ ¿Resultan incluyentes con las distintas realidades culturales y generacionales?

+ ¿La programacion resuelve la integracion laboral y fracaso escolar?

Soluciones posibles del nuevo centro cultural y juvenil de Usera

+ ¿Qué mejoras traerá el nuevo centro cultural y juvenil ?
 (Horarios / Espacios / Recursos / Otros)

+ ¿Qué aportaciones realiza frente a las necesidades del entorno
 (Distancias / Conexiones / Conflictividad / Otros)

+ ¿Como daria respuesta a las necesidades de vecinos y entidades de distrito?

+ ¿Como y que actividades serían más atrayentes para los ciudadanos?

+ ¿Como se favoreceria la integracion intercultural e intergeneracional?

+ ¿Como favoreceria la integracion laboral y disminuiria el fracaso escolar?

¿Qué problemas tienen los centros culturales? ¿Qué problemas tienen los centros culturales?
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€ 

Cultura

Eficiencia
energética

Movilidad 
sostenibilidad

Cultura 
libre

Producción
DIY

Educación 
expandida

Economia 
colaborativa

Política y 
gobernanza

Derecho e
igualdad

Mediación y
facilitación

Accesibilidad

Economía

Ecología
urbana

Actividades 
productivas

Servicios 
públicos

Deseño 
urbano y 
espacial

Apoyo
mutuo y 
cuidados

Arte 
urbana
colaborativo

Resilencia
urbana y 
consumo

Patrimonio

Deporte

CO-CREACIÓN CO-CREACIÓN : IDEAS

Objetivo: Elaborar a partir de las experiencias y prácticas cotidianas y personales las necesidades, 
ideas, actividades, que se quieran proponer para el centro. Partimos de lo individual para llegar a lo colectivo.

Herramientas: Se hacen grupos diversos, manteniendo un grupo integrado únicamente por mujeres. En cada 
hoja explican sus propuestas de actividades y usos propuestos en relación a sus vivencias co- tidianas. Des-
pués se ponen en común por grupos para que puedan elaborar 3 o 4 ideas por grupo. En paralelo, se piensa 
en qué objetos, tecnologías, utensilios, muebles, artesanías. etc son necesarias para las propuestas que quie-
ren plantear.

Dispositivos: Hojas individuales A5. Hojas de grupo A3. Hojas din-A0 para poner en común. Stickers de colo-
res para valorar. Post-it rotuladores, etc. Ficha que haga las preguntas sobre la actividad (objetivos y públicos) 
Espacios y recursos necesarios, competencias que tienes y aliados que necesitas,

Tiempos: 10 min. de presentación de la dinámica. 10 min. de ideas individuales. 30 min. de puesta en común 
por grupos. 30 min. de puesta en común global. 10min. de descanso. 10 min. de exploración practicas indivi-
duales y colectivas sobre objetos, etc... 15 min. puesta en común de listados de grupos. 15 min. evaluación 
colectiva de las ideas (prioritarias, viables y más inclusivas) y conclusiones.

¿Cómo pedemos crear el centro cultural y juvenil juntas? ¿Cómo pedemos crear el centro cultural y juvenil juntas?

Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título: Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]

Título:

Propuesta Propuesta 

procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

CO-CREACIÓN DE PROPUESTAS
PROPUESTAS DE
INOVACION

PROPUESTA
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€ 

Cultura

Eficiencia
energética

Movilidad 
sostenibilidad

Cultura 
libre

Producción
DIY

Educación 
expandida

Economia 
colaborativa

Política y 
gobernanza

Derecho e
igualdad

Mediación y
facilitación

Accesibilidad

Economía

Ecología
urbana

Actividades 
productivas

Servicios 
públicos

Deseño 
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mutuo y 
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Arte 
urbana
colaborativo

Resilencia
urbana y 
consumo

Patrimonio

Deporte
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pués se ponen en común por grupos para que puedan elaborar 3 o 4 ideas por grupo. En paralelo, se piensa 
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Tiempos: 10 min. de presentación de la dinámica. 10 min. de ideas individuales. 30 min. de puesta en común 
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duales y colectivas sobre objetos, etc... 15 min. puesta en común de listados de grupos. 15 min. evaluación 
colectiva de las ideas (prioritarias, viables y más inclusivas) y conclusiones.

¿Cómo pedemos crear el centro cultural y juvenil juntas? ¿Cómo pedemos crear el centro cultural y juvenil juntas?
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Especificaciones
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Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
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Título:
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procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzofio.wordpress.com/

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL ZOFIO / DISTRITO DE USERA

CO-CREACIÓN DE PROPUESTAS
PROPUESTAS DE
INOVACION

PROPUESTA



126

Alimentacion 
y festivo

GESTIÓN : CENTRO ZOFÍOGESTIÓN

Objetivo: El objetivo es doble, identificar el modelo específico de centro cultural que se quiere y el mo-
delo de gobernanza. ¿Qué modelos existen? ¿Qué modelo proponemos?

Herramientas: Para ello, hay que hablar de qué espacios y actividades co-creadas previamente. Se pien- sa 
si son públicas, cogestionadas, o auto-gestionadas. Los accesos a la gestión de diferentes espacios, y progra-
mas, horarios, recursos, limpieza, seguridad, construcción,...

Dispositivos: Círculos de lo público, lo cogestionado y co-programado, lo auto-gestionado y de accesos lib-
res. Ejemplos de espacios culturales de cada tipo. Papeles, post-it para señalar por grupos que está dentro de 
qué círculo. Papel din-A0 con los tres círculos. Rotuladores, etc.

Tiempos: 10 min. presentación de la dinámica. 20 min. de discusión por grupos mixtos menos uno de mujeres. 
30 min. puesta en común. 30 min. definición colectiva del modelo de gobernanza y gestión.

¿Comó se gesitonará el centro cultural? ¿Comó se gesitonará el centro cultural?3. sesión GESTIÓN 
Lunes 10 de octubre (19.00 a 20.30) 

Asociación de Vecinos La Unión (Calle de Porta Coeli, 2)

¿ Cómo se gestionará el centro cultural? 

Skatepark Street 
workout

Boxeo

Ping-PongBillar Rocódromo

Deporte 
exterior

Cancha 
de fútbol

Cancha de 
baloncesto

Refuerzo 
escolar

BibliotecaLectura 
creativa

Dibujo y 
pintura

Arte urbana

EcologíaTaller de 
construcción

Huerto

Conciertos Breakdance

Baile

Baile

Aula de 
música

Teatro Cinema

Taller 
audiovisual

Videojuegos

Escuchar 
musica

Terraza CafeteríaLudoteca

Espacio y 
programas 

parauidados 
y transversa-

les

Parkour

Estilismo 
/moda

Reparacón 
de bicicletas

Batallas 
de rap

Expocicion Descanso

Empodera-
miento de 
mujeres de 

hogar

Escucha a 
jóvenes

Información 
municipal

Espacio de 
arte, tecnolo-
gía, musica

Guardaria 
con mascotas

Zona de 
trabajo 

colectivo

Cocina

Ensayo

Alimentacion 
y festivo

Lugar de 
encuentro

AulasSaló de 
actos

Lectura y 
estudio

ESPACIOS HABITUALES

dEPOrTES UrBANOS

ENCUENTrO y ESPArCImIENTO

ESCéNICAS

TALLErES / FOrmACIÓN

OTrOS

1º gradiente
(Gestión Pública)

2º gradiente
(Gestión Pública y Ciudadana)

3º gradiente
(Gestión Ciudadana)

Jóvenes y cuidado 
de animales 

Cafetería (cibercafé)

Aula de videojuegos

Ludoteca

Ludoteca

Biblioteca

Taller audiovisial

Salas de estudio

Salón de 
actos

Espacio 
festivo - 

gastronómico

Aulas 
separadas

Implica coordinar las actividades 
/ reuniones / espacios ¿Cómo se formaliza una gestión 

ciudadana? (Contrato, cesión, etc)

Gestión pública con una definición

Los costes los asume la institución municipal

El centro debe ser e gestión pública, 
otra cosa es el funcionamiento.

Una gestión puramente pública, 
puede ser más participativa

Tiene que 
existir la gestión 
pública para 
solicitar  “cosas”

Colectivos, como bolivianos y 
chinos necesitan usos del espacio

1º gradiente

2º gradiente 3º gradiente

Espacio de 
escucha a jóvenes

Taller de reparación
de bicicletas

Deporte exterior 
excursiones

Breakdance

Skatepark

Parkour

Escuela de 
ecología

Exposiciones

Salas de 
tecnología

Acogida a mujeres 
trabjadoras del hogar

Oficina de información 
municipal

Rockódromo

(                 )(                 )(                 )(                  )Se ha trabajado un 
planteamiento para la discusión 

de posibilidades en los formatos de 
gestión. Se han valorado los programas 
/ actividades o espacios donde la pura 
gestión pública, una gestión mixta 
o una gestión independiente, todas 
ellas entre empresas, ciudadanía y 
administración sería más viable para 
los proyectos e ideas salidas de las 

sesiones anteriores. 

Existe un debate 
por resolver entorno a las 

definiciones de los gradientes 
de gestión: publica, mixta y más 
autónoma.  Se manifiesta la necesidad 
de establecer los límites y los alcances 

de esos modelos.

Se necesitan establecer canales y 
protocolos para regular espacios de 
gestión ciudadana de convivan con 

espacios de gestión pública.

Como en muchos casos, no hay 
consenso sobre estas decisiones 

y están por imaginar diferentes 
modos de gestión de “lo público” que 
haga viable y posible los programas 
más innovadores para el centro. Por 
ejemplo, que la administración tenga 
abierto el centro de lunes a viernes, 
no debería implicar que haya 
programas que puedan usarse el 

fin de semana. 

La cuestión de la gestión es por 
tanto también una cuestión que 

implica el diseño de la arquitectura en 
relación a accesos, espacios aislados 

o conectados, etc.
 

Se ha valorado que hace falta más 
tiempo y más sesiones con otros 
agentes de la administración para 

seguir definiendo estos temas.
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tanto también una cuestión que 
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relación a accesos, espacios aislados 

o conectados, etc.
 

Se ha valorado que hace falta más 
tiempo y más sesiones con otros 
agentes de la administración para 

seguir definiendo estos temas.
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Alimentacion 
y festivo

GESTIÓN : CENTRO ZOFÍOGESTIÓN

Objetivo: El objetivo es doble, identificar el modelo específico de centro cultural que se quiere y el mo-
delo de gobernanza. ¿Qué modelos existen? ¿Qué modelo proponemos?

Herramientas: Para ello, hay que hablar de qué espacios y actividades co-creadas previamente. Se pien- sa 
si son públicas, cogestionadas, o auto-gestionadas. Los accesos a la gestión de diferentes espacios, y progra-
mas, horarios, recursos, limpieza, seguridad, construcción,...

Dispositivos: Círculos de lo público, lo cogestionado y co-programado, lo auto-gestionado y de accesos lib-
res. Ejemplos de espacios culturales de cada tipo. Papeles, post-it para señalar por grupos que está dentro de 
qué círculo. Papel din-A0 con los tres círculos. Rotuladores, etc.

Tiempos: 10 min. presentación de la dinámica. 20 min. de discusión por grupos mixtos menos uno de mujeres. 
30 min. puesta en común. 30 min. definición colectiva del modelo de gobernanza y gestión.
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ENCONTRAR

HACER

ESTAR

INFO
POINT

DIAGRAMA 1

DIAGRAMA  EXPLICATIVO 1

LUDOTECA

AREA ENTRADA

AREA CULTURAL

AREA ALIMENTACIÓN FESTIVO

AREA DE DESCANSO
AREA DEPORTES

DIAGRAMA 2

DIAGRAMA  EXPLICATIVO 2

CO-DISEÑO CO-DISEÑO : SOLAR

Objetivo: Desarrollar las relaciones, conexiones, aislamientos, de un esquema del futuro centro. Un 
dia- grama de funciones y escalas principales del edificio y su relación con el entorno. Programas y definición 
atmosférica del mismo.

Herramientas: Utilizamos mesas de trabajo por grupos que valoren objetos, mobiliario, etc. y dimensio- na-
miento básico de espacios, relaciones y separaciones. Para ello se entregan hojas para que puedan situarse 
temas como: Accesos, conexiones, autonomías, tamaños, espacios abiertos / cerrados / híbridos, fachadas, 
vallas, alturas, ...

Dispositivos: Imágenes de objetos cotidianos que se han desarrollado en la sesión de co-creación. Imá- ge-
nes de otros proyectos y referencias de espacios. Círculos que definan superficies posibles, tamaños y sis-
temas de gestión por espacios. Hojas din-A2 para componer cada grupo su propuesta. Transparencias para 
tamaños, rotuladores, etc. stickers para valoraciones.

Tiempos: 10 min. presentación de la dinámica. 10 min. ideas individuales, 15 min. puesta en común por gru-
pos. 30 min. puesta en común global. 10 min. descanso. 30 min. discusión y evaluación de las propu- estas. 
30 min. intentar aproximar un diagrama y componer, recortar los espacio y objetos, lo atmosférico. 15 min. 
evaluación colectiva de las ideas (prioritarias, viables y más inclusivas) y conclusiones.

¿Por qué lo diseñamos de esta manera? ¿Por qué lo diseñamos de esta manera?
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INFO
POINT

DIAGRAMA 1

DIAGRAMA  EXPLICATIVO 1

LUDOTECA

AREA ENTRADA

AREA CULTURAL

AREA ALIMENTACIÓN FESTIVO

AREA DE DESCANSO
AREA DEPORTES

DIAGRAMA 2

DIAGRAMA  EXPLICATIVO 2

CO-DISEÑO CO-DISEÑO : SOLAR

Objetivo: Desarrollar las relaciones, conexiones, aislamientos, de un esquema del futuro centro. Un 
dia- grama de funciones y escalas principales del edificio y su relación con el entorno. Programas y definición 
atmosférica del mismo.

Herramientas: Utilizamos mesas de trabajo por grupos que valoren objetos, mobiliario, etc. y dimensio- na-
miento básico de espacios, relaciones y separaciones. Para ello se entregan hojas para que puedan situarse 
temas como: Accesos, conexiones, autonomías, tamaños, espacios abiertos / cerrados / híbridos, fachadas, 
vallas, alturas, ...

Dispositivos: Imágenes de objetos cotidianos que se han desarrollado en la sesión de co-creación. Imá- ge-
nes de otros proyectos y referencias de espacios. Círculos que definan superficies posibles, tamaños y sis-
temas de gestión por espacios. Hojas din-A2 para componer cada grupo su propuesta. Transparencias para 
tamaños, rotuladores, etc. stickers para valoraciones.

Tiempos: 10 min. presentación de la dinámica. 10 min. ideas individuales, 15 min. puesta en común por gru-
pos. 30 min. puesta en común global. 10 min. descanso. 30 min. discusión y evaluación de las propu- estas. 
30 min. intentar aproximar un diagrama y componer, recortar los espacio y objetos, lo atmosférico. 15 min. 
evaluación colectiva de las ideas (prioritarias, viables y más inclusivas) y conclusiones.
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3.    flyers conclUsiVos del proceso.
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CONCLUSIONES DEL PROCESO PARTICIPATIVO DEL 
CENTRO CULTURAL Y JUVENIL USERA

Más información en:
 www.procesoparticipativocentroculturalyjuvenilzo�o.wordpress.com
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INFO
POINT

Un lugar donde producir y reprodu-
cir relaciones y proyectos.

Parque de pabellones interconectados con una riqueza de espacios 
públicos de conexión que permite un uso libre del espacio.

La acumulación de actividades conectadas 
con diferentes usos complementarios y 

relacionados entre sí.

Encontrar no es solo encontrarse entre a�nes, sino 
el lugar donde se encuentran las cosas, los objetos, 

los programas y las personas. 

El hacer debe ser el eje principal del centro. Más allá 
de ser un lugar para recibir, que sea un lugar para 

producir y reproducir relaciones, proyectos, etc. 

El estar es descansar, tumbarse, relajarse viendo el 
paisaje desde el lado contrario al acceso, es disfru-
tar del jardín, del medio, de los animales con sus 

dispositivos, por ejemplo con casas para pequeñas 
aves urbanas, Lugares para la reunión, gradas, etc. 

En general se realiza una gradación de espacios exteriores / públicos hacia 
espacios más cerrados / privados. También hay una pretensión de conectar 

diferentes espacios que tienen relación provocando situaciones encadenadas. 
Desde un espacio abierto como un an�teatro, se podría pasar a una terraza de 
estancia, vinculada a un espacio festivo – gastronómico, que de servicio a un 
espacio de cocina o cafetería, con talleres y formación de gastronomía. A su 

vez, esta cocina podría estar en conexión con un espacio exterior de huerto y 
éste con la zona infantil en relación con el cuidado de animales.

Conceptos como la adaptabilidad, la �exibilidad y la multifuncionalidad para provocar la sorpresa y 
transformación permanente del centro en función de los usuarios y los usos y actividades, invitando 

asía experimentar y conocer el propio centro. Los lugares de encuentro, para estar, descansar, 
relajarse, reunirse o provocar actividades espontáneas. Finalmente se valora que el centro sea de 

cero emisiones y productor de energía.
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Esta propuesta se plantea por diferentes áreas temáticas: Área descanso, 
Área ludoteca, Área Radio, Área Deporte, Área cultural, Área alimentación, 

festiva, Área cultural, Área Entrada…

Este modelo de organización plantea el desarrollo de pabellones autónomos 
que se distribuyan por la parcela de manera orgánica y que peritan una 

distribución libre y abierta de los espacios públicos.

Se plantea un gradiente de actividad, desde la entrada de acceso a los 
espacios culturales y de trabajo hasta llegar al fondo de la parcela donde se 
sitúan los espacios más relacionales y lúdicos, como el espacio festivo gast-
ronómico y la zona de descanso. En estos espacios se prima la existencia de 

vegetación, siendo más presente y protagonista del espacio público.

En esta propuesta es muy importante el espacio de relación y conexión entre 
los diferentes pabellones ya que genera una calle interior potenciando el 

espacio de relación entre los diferentes programas y facilitando los lugares de 
encuentro y las actividades espontáneas.
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espacios más cerrados / privados. También hay una pretensión de conectar 

diferentes espacios que tienen relación provocando situaciones encadenadas. 
Desde un espacio abierto como un an�teatro, se podría pasar a una terraza de 
estancia, vinculada a un espacio festivo – gastronómico, que de servicio a un 
espacio de cocina o cafetería, con talleres y formación de gastronomía. A su 

vez, esta cocina podría estar en conexión con un espacio exterior de huerto y 
éste con la zona infantil en relación con el cuidado de animales.

Conceptos como la adaptabilidad, la �exibilidad y la multifuncionalidad para provocar la sorpresa y 
transformación permanente del centro en función de los usuarios y los usos y actividades, invitando 

asía experimentar y conocer el propio centro. Los lugares de encuentro, para estar, descansar, 
relajarse, reunirse o provocar actividades espontáneas. Finalmente se valora que el centro sea de 

cero emisiones y productor de energía.
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Esta propuesta se plantea por diferentes áreas temáticas: Área descanso, 
Área ludoteca, Área Radio, Área Deporte, Área cultural, Área alimentación, 

festiva, Área cultural, Área Entrada…

Este modelo de organización plantea el desarrollo de pabellones autónomos 
que se distribuyan por la parcela de manera orgánica y que peritan una 

distribución libre y abierta de los espacios públicos.

Se plantea un gradiente de actividad, desde la entrada de acceso a los 
espacios culturales y de trabajo hasta llegar al fondo de la parcela donde se 
sitúan los espacios más relacionales y lúdicos, como el espacio festivo gast-
ronómico y la zona de descanso. En estos espacios se prima la existencia de 

vegetación, siendo más presente y protagonista del espacio público.

En esta propuesta es muy importante el espacio de relación y conexión entre 
los diferentes pabellones ya que genera una calle interior potenciando el 

espacio de relación entre los diferentes programas y facilitando los lugares de 
encuentro y las actividades espontáneas.
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El planteamiento para hacer una oferta más atractiva consiste en 
incorporar nuevos programas y usos complementarios que permitan 
una formación y desarrollo personal, acompañados de actividades 

lúdicas, haciendo de estos espacios lugares más atractivos e 
interesantes para esta población, permitiéndoles apropiarse del 

lugar.

La incorporación de espacios de esparcimiento, como el aula de 
videojuegos, a modo de actividad complementaria a la sala de 
estudio, son propuestas que se dirigen a consolidar un espacio 

adaptado a las preferencias de los jóvenes.

También existe una demanda importe de actividades vinculadas al 
cine o cine fórum, talleres de formación audiovisual y fotográ�ca, así 
como actividades físicas más vinculadas al deporte urbano ( Skate, 

parkour, escalada, etc….)

Los centros culturales actualmente son utilizados principalmente por 
mujeres mayores. Durante las sesiones se manifestó el deseo de 

una oferta más amplia tanto de horarios como de actividades, que 
posibilite el acceso al resto de per�les poblacionales. En general se 
planteó la necesidad de una mayor diversidad en la programación 

de cursos y talleres de los centros culturales.

Se señaló también la existencia de una programación de actividades 
excesivamente marcadas por roles asociados a cuestiones de 

género, convirti. Una de las aportaciones sugeridas para 
contrarrestar esta problemática es la de generar una programación 
con un enfoque de género transversal, que fomente la mezcla de 

hombres y mujeres en los cursos y talleres, por ejemplo con 
monitoras, mujeres, en actividades masculinas y viceversa.

Desde el ámbito de los migrantes existen aportaciones de las dos 
comunidades más importantes.

Por un lado la comunidad china, que transmite un cierto interés de 
cooperar con un nuevo centro cultural y juvenil, de una forma más 
puntual. Demostraron voluntad de contribuir en eventos festivos y 

acciones vecinales del barrio participando en la programación.
 

Por otro lado, desde la comunidad boliviana la demanda principal  
es el uso del espacio escénico, tanto interior como exterior, para el 

desarrollo de su actividad (ensayos, bailes, etc.), facilitando el 
proceso con los recursos que pueda aportar el futuro centro cultural. 

Además, plantean la necesidad de tener un espacio de cocina que 
permita desarrollar actividades gastronómicas vinculadas con las 

actividades festivas.

Incorporar nuevos programas y usos 
complementarios que permitan una 

formación y desarrollo personal 
acompañados de actividades lúdicas.

Una programación con enfoque de género 
transversal que fomente la mezcla de 

hombres y mujeres en los cursos y talleres 

La comunidad boliviana apunta que sería 
conveniente que el nuevo centro contase con 

elementos arquitectónicos, estructuras, 
pinturas o esculturas, que pudieran 

representar a los colectivos migrantes
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posibilite el acceso al resto de per�les poblacionales. En general se 
planteó la necesidad de una mayor diversidad en la programación 

de cursos y talleres de los centros culturales.

Se señaló también la existencia de una programación de actividades 
excesivamente marcadas por roles asociados a cuestiones de 

género, convirti. Una de las aportaciones sugeridas para 
contrarrestar esta problemática es la de generar una programación 
con un enfoque de género transversal, que fomente la mezcla de 

hombres y mujeres en los cursos y talleres, por ejemplo con 
monitoras, mujeres, en actividades masculinas y viceversa.

Desde el ámbito de los migrantes existen aportaciones de las dos 
comunidades más importantes.

Por un lado la comunidad china, que transmite un cierto interés de 
cooperar con un nuevo centro cultural y juvenil, de una forma más 
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Espacios flexibles y manipulables para que se adapten y sean atractivos para los usuarios.

Entorno muy permeable, tanto en las zonas exteriores como en la propia edificación, con múltiples accesos, respondiendo a las necesidades 

programáticas de diferentes entidades y usuarios del centro cultural.

Conceptos como la adaptabilidad, la flexibilidad y la multifuncionalidad para provocar la sorpresa y transformación permanente del centro 

en función de los usuarios y los usos y actividades, invitando asía experimentar y conocer el propio centro. 

Responder con diferentes tipologías a las diversas áreas temáticas (área de descaso, área de ludoteca, área de radio y producción 

audiovisual, área de deporte, área cultural, área de alimentación – festiva, área de entrada y recepción…) 

La propuesta pasa por entender tres entornos, relacionados entre sí pero diferentes. 

ENCONTRAR |  HACER |  ESTAR Encontrar no es solo encontrarse entre afines, sino el lugar donde se encuentran las cosas, los objetos, los 

programas y las personas. El hacer debe ser el eje principal del centro. Más allá de ser un lugar para recibir, que sea un lugar para producir 

y reproducir relaciones, proyectos, etc.  El estar es descansar, tumbarse, relajarse viendo el paisaje desde el lado contrario al acceso, es 

disfrutar del jardín, del medio, de los animales con sus dispositivos, por ejemplo con casas para pequeñas aves urbanas, Lugares para la 

reunión, gradas, etc. 

Deseo de interconexión del espacio exterior con el espacio público adyacente y los centros y actividades ya existentes en el entorno 

(centros deportivos, centros de salud, institutos, huertos urbanos…)

Posibilidad de conseguir esta permeabilidad mediante pabellones autónomos, insertos en un espacio exterior que permita una distribución 

libre y abierta de los espacios públicos.

Se plantea un gradiente de actividad entre las diferentes áreas, desde la entrada de acceso a los espacios culturales y de trabajo hasta 

llegar a los espacios más relacionales y lúdicos, como el espacio festivo gastronómico y la zona de descanso.

Espacio de relación y conexión entre los diferentes pabellones, generando una calle interior que potencie las relaciones entre los diferentes 

programas y facilite los lugares de encuentro y las actividades espontáneas.

Desde la comunidad migrante la principal demanda es el uso del espacio escénico tanto interior como exterior para el desarrollo de su 

actividad (ensayos, bailes, etc.) facilitando su desarrollo con los recursos que pueda aportar el futuro centro cultural.

Se busca que el espacio exterior y público cuente con una gran riqueza espacial y de actividades exteriores, que le den vida y contenido, 

pudiendo tratarse de actividades espontaneas (parque, huerto, deportes urbanos, arte urbano, comidas, animales…) o programadas 

(conciertos, bailes…)

Espacios exteriores vinculados al deporte urbano (Skate, parkour, escalada…)

Trabajar la inclusión social y la participación, trabajar con las iniciativas existentes, resolver conflictos y problemáticas sociales, transmitir valores 

ecológicos y de igualdad y fomentar el aprendizaje, la formación y la información.

Apoyo escolar para niños de sectores vulnerables sin atención familiar.

Incorporación de nuevos programas y usos complementarios que permitan la formación y el desarrollo personal acompañados de actividades lúdicas 

y de ocio.

Fuerte dinamización y promoción del centro, facilitando la participación vecinal en la generación de contenidos.

Conexión entre espacios públicos e iniciativas ciudadanas, cooperando y colaborando con los espacios y centros cercanos, creando una red cultural 

entre centros existentes en Usera de modo que se complementen entre ellos.

Mayor flexibilidad en los horarios que la que se da en los centros culturales actualmente (nocturno y fin de semana).

RESUMEN PROPUESTAS PROCESO PARTICIPATIVO ZOFÍO
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Utilizar una visión de heterogeneidad e integradora, tanto en cuestiones de género, como interculturales e interraciales, así como 

intergeneracionales, con una cierta sensibilidad a la convivencia de cada colectivo, y con trabajadores especializados, cualificados y carismáticos que 

trabajen de manera transversal la perspectiva de género.

Acogida y primera atención para mujeres trabajadoras del hogar y cuidados para fomentar el empoderamiento de estas mujeres.

Una mayor participación o interés se podría manifestar en actividades formativas (cursos de español /  espacios de estudio) para jóvenes y niños de 

la población china de Usera. 
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Espacio de workout equipado con barras paralelas, barandillas  barras con pendientes, anillas, etc…..

Espacio de radio con dos salas de estudio con equipos y mesas para la retrasmision y grabado de programas.

Salas equipadas para cine forum tanto exterior como interior con material y equipo tecnico que permita ambas actividades (Pantallas hinchables, 

gradas mobililes , soporte tecnico, etc…)

Estudios de fotografia asi como espacios y equipos destinados a la edicion de fotografica

Un espacio de juego y/o ludoteca especializado en educacion infantil

Rocodromo y zona de escala con espacio para el Bulder y material para el entrenamiento.

Salas equipadas para la edicion de video asi como estudios para la produccion de trabajos audiovisuales de estudio.

Salas de ensayo con capacidad de albergar a grupos y estudio de grabacion.
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El horario de apertura del centro no debería imposibilitar que haya programas que puedan realizarse durante el fin de semana, o que existan 

espacios exteriores donde ocurran actividades espontáneas, individuales, o programadas por entidades vecinales, sin necesidad de solicitar el acceso 

al centro, por ser un espacio público abierto, como pudiese ocurrir en una plaza o un parque.

Se plantean nuevos modelos de gestión más flexibles y participativos, buscando llegar a las realidades de los jóvenes/usuarios, con actividades 

elegidas por ellos mismos o trabajadores y entidades sociales con monitores especializados y cercanos a su realidad.
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Se entiende que pueden existir espacios interiores de esparcimiento o donde pasar el tiempo libre, soportados desde la administración pública, pero 

con un uso autónomo por parte de los usuarios.

También surge la necesidad de espacios de reunión o trabajo, cedidos a asociaciones juveniles, vecinales, de migrantes u otros colectivos donde 

puedan realizar sus propias actividades, pudiendo tratarse de una cesión puntual, en ciertos horarios, o durante plazos más largos, pero siempre 

bajo un control y criterios de selección, que eviten la privatización o el acaparamiento de espacios por estos colectivos.

En otro tipo de espacios y talleres de carácter más formativo, parece más claro que la gestión debe ser pública, pero facilitando que estas 

actividades puedan ser también impartidas por entidades ciudadanas.

Incluso manteniendo una gestión municipal, siguiendo el modelo actual, se manifiesta en diferentes ocasiones la necesidad de decidir desde la 

ciudadanía la programación de actividades, con mucha más flexibilidad que la actual, donde la programación se decide con uno o dos años de 

antelación.

La cuestión de la gestión implica también el diseño de la arquitectura en relación a accesos, espacios aislados o conectados, etc. 

Espacios para el desarrollo de talleres de construccion , talleres de artes plasticas y tecnologia. Estos espacios han de dotarse de herramientas, 

bancos de trabajo,... que se adapten a las necesidades especificas de cada disciplina.

Espacio escenico de usos multiples que permita el desarrollo de diferentes formatos vinculados a las artes escenica. As u vez su diseño debe permitir 

que se desarrollen otros actividades musicales y festivas

Espacio de cocina y manipulacion de alimentos equipado para el club gastronomico con cocina comunitaria, almacen, camaras figoricas etc….

Espacios de skate park dotado de halfpipe, rampas, cajones, rieles, funbox, rampa de piramide etc…

Que el edificio se construya de acuerdo a las buenas prácticas de la sostenibilidad energética ambiental

Valorar la posibilidad de la geotermia como sistema de ahorro energético pasivo
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Se valora que el centro sea de cero emisiones y productor de energía.
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El colectivo migrante apunta la conveniencia de que el centro cuente con elementos arquitectónicos (esculturas, pinturas o estructuras) que puedan 

representar al colectivo. O la posibilidad de un espacio donde pudieran expresar de manera artística elementos ligados a sus raíces, con el fin de 

fomentar un sentido de apropiación que facilite el uso del centro.

Propuestas para que todo el edificio sea permanentemente graffiteable, o una arquitectura viva y cambiante por los usuarios, evitando el aspecto 

institucional.

Se manifiesta el interés porque el espacio cuente con una imagen y una estética atractiva para los usuarios, en su mayoría jóvenes, y  la posibilidad 

de que esta imagen sea transformable por ellos mismos para generar así un centro vivo con el que se sientan identificados, de máxima visibilidad y 

atractivo.



140

Nombre:

Objetivo y Función

Especificaciones

¿Para que sirve?

Valor Diferencial

Agentes Retractores

Agentes y recursos para ponerlo en marcha

Valor Innovador

¿Qué problemas soluciona? ¿A quien beneficia?

Infraestructura necesaria
- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
- [...]
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Valor Innovador
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- Espacios
- Equipamiento
- Mobiliario
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Título:
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