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1. ¿Qué es este proyecto?
Una pequeña investigación sobre los espacios de ocio de la gente joven con
edades entre los 14 y 17 años. Aunque no es habitual interesarse sobre el
tiempo de disfrute de la gente joven en estos tiempos, la Federación de AMPAs
de Coslada se entusiasmó con esta propuesta y decidió impulsarla junto con la
cooperativa Pandora Mirabilia, con la colaboración de la Concejalía de Juventud,
que ha mostrado un gran interés aportando todos los medios a su alcance.
Finalmente, la financiación de la Fundación la Caixa ha posibilitado la puesta en
marcha del proyecto con todos estos recursos.
El proyecto arrancó en febrero de 2014, difundiendo sus objetivos en varios institutos
cercanos al casco antiguo de Coslada. En todas las aulas la propuesta les parecía algo
extraño, en estos tiempos de absoluta dedicación al estudio y a lo sumo el deporte. La
excepción fue un pequeño grupo de 7 chicas y chicos de los institutos Rafael Alberti y
Luis Braille, que se animaron a poner en práctica esta investigación.

2. ¿Cuáles eran los fines que se querían alcanzar?
La finalidad del proyecto consistía en investigar las necesidades de ocio de la
juventud cosladeña, pensar en cómo usa espacios como los polideportivos o los
centros juveniles, y hacer propuestas transformadoras para mejorar su disposición
en el tiempo libre. El grupo de investigación decidió partir de las rutas de ocio que
sus compañeros y compañeras del Instituto Luis García Berlanga habían detectado
y dar una vuelta a qué temas había que observar. En general pensamos que los
espacios de ocio:
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✔✔ Fueran espacios de participación de chicos y chicas de orígenes y
capacidades diversas
✔✔ Fueran lugares de encuentro para compartir aquellas cuestiones que
le gustan a la gente joven. También, que fueran espacios abiertos a
actividades variadas porque hay diferentes gustos
✔✔ Posibilitaran una organización propia de los y las jóvenes, pero sobre
todo relaciones de trato respetuoso, en un ambiente amable, acogedor y
divertido

3. ¿Quiénes han participado? Breve descripción de las cualidades
del equipo investigador
En el proyecto han participado un grupo de siete chicas y chicos de dos institutos
de Coslada pero lo han finalizado seis: Alberto, Cristina, Ana, Santos, Yanel y Anita.
Pertenecen al IES Rafael Alberti y el IES Luis Braille. La Federación de Asociaciones
de Madres y Padres de Coslada (FAMPA) ha estado presente en todo momento y
dos educadoras la cooperativa Pandora Mirabilia han dinamizado el desarrollo del
proyecto. Un grupo de lo más variopinto que se ha dedicado a recuperar las calles,
rutas y centros de ocio y deportivos.
Hemos hecho todo tipo de actividades durante la investigación. Corriendo detrás
de Santos comprobamos la destreza de su manejo de la silla de ruedas, y con
él pusimos a prueba el pavimento de los alrededores de los centros de ocio y
deporte, así como sus elementos arquitectónicos para testar sus condiciones de
acceso. Santos fue también el artífice de la gran entrevista a Miguel, el animador
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del Rompeolas. Nuestras investigadoras de campo con ficha en mano, Ana y
Cristina, han recogido todo tipo de observaciones y datos, además de probar
todos y cada uno de los columpios que encontrábamos a nuestro paso. Alberto
ha sido nuestro entrevistador avezado, preguntando a los visitantes de centros y
lugares de ocio que miraban con sorpresa pero contestaban con mucho interés.
Finalmente, una pareja muy creativa, Yanel y Anita, dibujaron lo que acabaría
siendo los iconos para la leyenda de los mapas, con los que señalizar lo que
habíamos observado en los recorridos. Además fueron las entrevistadoras de
Iñaki, el coordinador del Centro del Cerro.

Diseñando los iconos de los mapas en uno de los talleres del proyecto.
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Las miembras de la Junta Directiva de la Federación de AMPA’s de Coslada,
Ana, Cruz y Lidia, han sido las grandes guías en nuestros recorridos, y unas
inmejorables transmisoras de la memoria de las calles, plazas y actividades de
ocio de Coslada. Han apoyado al grupo de todas las maneras, no solo aportando
conocimiento y apoyo, sino también preparando una apetitosa merienda de
despedida del proyecto con tarta incluida.

4. Fases del proyecto
El proyecto ha tenido varias etapas:

• FASE I
Las educadoras de Pandora Mirabilia y las socias de la FAMPA se presentaron en
las aulas, junto a las orientadoras de los tres centros de secundaria, para animar a
participar en el proyecto a los chicos y chicas de 3º y 4º de ESO. Antes del verano,
localizamos varias rutas de ocio en las clases del Instituto Luis García Berlanga (en
adelante IES. L.G.B.). Después, un grupo compuesto por chicos y chicas de varias
clases del IES Rafael Alberti (IES. R.F.) y uno chico del IES Luis Braille (IES. L.B.)
decidieron convertirse en equipo investigador.

• FASE II
Para abrir boca, conocimos algunas experiencias de transformación de
espacios para el ocio y para mejorar la calidad de vida. Debatimos sobre cuáles
serían las cuestiones en que nos queríamos fijar, qué queríamos averiguar y
descubrir. Por ejemplo, si alrededor de los centros deportivos y juveniles hay
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zonas accesibles para ir con sillas de ruedas; si la gente joven usa los centros
juveniles o no; si en los espacios de ocio se juntan chicas y chicos y personas
de diferentes países, si hay actividades deportivas para chicos y chicas, si son
mixtas, etc.
Definimos y seleccionamos tres recorridos a partir de las rutas las identificadas en
las clases del IES L.G.B., zonas de Coslada en las que hay espacios de ocio: centros
cívicos o juveniles, polideportivos, centros comerciales, parques donde se reúne
la gente joven, etc. Los recorridos, que podéis ver en los mapas son:
1. El centro cultural la Jaramilla, el parque y las canchas del Plantío, el
polideportivo la vía y la zona de la Rambla
2. El centro juvenil el Rompeolas, el polideportivo el Olivo y el barrio del
Puerto
3. El centro cívico el Cerro y “el 120”, una plaza donde se hace botellón

• FASE III
Salimos a la calle. En cada recorrido íbamos con una ficha en la que estaban
anotados los aspectos que teníamos que observar, en la que apuntamos la
información de cada zona. Hicimos fotos y llevábamos una grabadora para
entrevistar a la gente joven que nos encontrábamos en cada lugar. Además,
entrevistamos a los animadores de dos centros, uno juvenil y otro de asociaciones:
Miguel del Rompeolas e Iñaki del Cerro.
En la plaza Mayor entrevistamos a dos chicos que pasaban el rato, habían venido a
estudiar en el Centro de la Jaramilla. Nos informaron que van fundamentalmente

7

Mapas de la ciudad viva

a estudiar en la biblioteca o para hacer trabajos colectivos del instituto. Saben que
en este centro hacen talleres a los que asisten algunos chicos y chicas, pero no es
su caso. Ana y Cristina probaron los columpios y dieron su visto bueno.
Alrededor de las canchas de baloncesto del parque del Plantío nos encontramos
a dos chicas paseando. Nos comentaron que las utilizan habitualmente chicos de
diferentes orígenes. Ellas paran por allí de vez en cuando para ver jugar a algún
amigo del instituto o hermano, pero nos dicen que no se comparte esta actividad
deportiva entre chicos y chicas. También afirmaron que alguna vez vinieron a
pintar con su profesora de plástica del instituto. Estas canchas están junto a un
parque con una pequeña pista para patinar que no utiliza apenas nadie y que
tiene difícil acceso para las sillas de ruedas. La segregación de chicos y chicas
en las actividades deportivas fue una cuestión que se repetía en cada espacio
deportivo. ¿Por qué será?
Hicimos dos entrevistas a un grupo de 5 o 6 chicos de entre 13 y 14 años que
encontramos en el centro comercial para preguntarles sobre sus prácticas y
motivaciones de ocio. Comentaron que una vez a la semana o cada quince días
iban allí al cine, al burger y poco más, porque quitaron los recreativos y no hay
nada más que hacer ahí. Afirmaban que no suben al Rompeolas porque les pilla
muy lejos y apenas conocen las actividades que realizan; a ellos les interesaba
sobre todo el fútbol. Mientras, un grupo de chicas de la misma edad que también
estaban allí, nos informaron de que realizaban actividades de baile en el centro
Margarita Nelken y de patinaje artístico en el Polideportivo Valleaguado, y que
también iban al centro comercial para ver películas en el cine y para pasar el
rato. Habían ido alguna vez al Rompeolas cuando eran más pequeñas, ahora
consideraban que no había actividades para ellas.
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Otra de las entrevistas que hicimos fue a una chica en la puerta del Centro
Juvenil Rompeolas. Estaba realizando un voluntariado del instituto en la ludoteca
o bebeteca, mientras sus familiares realizaban otras actividades en el centro.
Conocía bien las actividades infantiles y para madres y padres, pero no tanto las
actividades para adolescentes y jóvenes.
Finalmente, hablamos con dos chicos que salían del Centro deportivo del Olivo, en
el que habían jugado al fútbol. Respondieron amablemente a nuestras preguntas,
y nos contaron que habitualmente no hay muchas actividades deportivas
femeninas en ese centro. Nos acercamos y comprobamos también que había
barreras arquitectónicas para nuestro investigador en silla de ruedas.
Después de trabajar en el Rompeolas durante varios días y observar el trasiego de
chicos y chicas de diversos orígenes, decidimos conocer a fondo sus actividades.

Centro deportivo de El Olivo.
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Durante la entrevista que hicimos a Miguel, animador del Rompeolas, nos
explicó su labor de mediación en el centro, y que está dispuesto a organizar las
actividades que propongan chicos y chicas. De hecho, habitualmente apoya a
quienes organizan las sesiones de DJ, concurso de baile, o talleres de diversa
índole. También está participando en algunas de las fiestas puntuales que se
celebran como Hallowen, o la fiesta de fin de año. Algo similar nos contó Iñaki,
que trabaja en el centro del Cerro. Realizan actividades dirigidas a asociaciones
de todo tipo, también juveniles, entre ellas el asesoramiento a las asociaciones
para constituirse, para conseguir recursos, etc. Las asociaciones permiten la
realización de actividades colectivas, así como optar a subvenciones, a préstamo
de materiales, a espacios para reunirse, etc.

• FASE IV
Decidimos hacer unos mapas con la información que habíamos conseguido. Es
posible que os preguntéis: ¿Qué tendrán que ver los mapas con todo esto del
tiempo de ocio? La respuesta viene de los propios resultados y propuestas: parece
que el disfrute del tiempo libre para la gente joven tiene que ver también con el
espacio público.
El primer paso consistía en inventarnos unos iconos, unas señales que mostrasen
las cosas que habíamos detectado: las zonas poco accesibles, los lugares donde se
hace botellón, se juega al fútbol, o la gente se junta para pasar el rato. En vez de
dibujar las representaciones, decidimos usar los iconos de WhatsApp y otros que
encontramos en internet, para simbolizar las diferentes cuestiones que habíamos
observado. Una vez escogidos los iconos, los imprimimos y los pegamos en los
mapas, primero en papel y luego en los mapas en grande.
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Gracias a la mediación de la Concejalía de Juventud, en concreto del director,
Juan, nos han facilitado los mapas de Coslada y fotos antiguas del municipio del
archivo municipal.
Decidimos comenzar con un mapa general de todo Coslada, en el que están
marcadas las zonas que hemos visitado, así como fotos antiguas y fotos
actuales de Coslada, de manera que se puede ver cómo ha cambiado la ciudad
y las formas de ocio.

Mapa general de Coslada en el que se indican los tres recorridos del proyecto.
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Luego desarrollamos cada recorrido en un mapa propio con sus fotos, una ficha
con información de la zona, fotos que hicimos en las rutas y la leyenda con el
significado de los iconos. El primer recorrido es el Plantío, la Vía y la Rambla; el
segundo recorrido es el Rompeolas, el Olivo y el barrio del Puerto, y el cuarto
mapa recoge el recorrido de la zona de El Cerro y el 120.

Recorrido 1: Parque y pabellón El Plantío, polideportivo la Vía y la Rambla.
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Recorrido 2: Centro juvenil El Rompeolas, polideportivo El Olivo y barrio del Puerto.

Recorrido 3: Centro cívico El Cerro y “el 120”.
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• FASE V. COMPARTIMOS LOS RESULTADOS
Los resultados de nuestras observaciones destacan algunas cuestiones
de índole estructural: la poca participación de las chicas en actividades
deportivas masculinizadas, la no adaptación arquitectónica para el acceso con
sillas de ruedas, el pavimento estropeado, etc. Pero, sobre todo, nos parecía
interesante conocer las preferencias de chicos y chicas para expresarse en
su tiempo de disfrute y ocio. Además de las del grupo de investigación o
de las actividades identificadas en los recorridos, decidimos contar estos
resultados en las aulas de las personas del grupo y recoger las motivaciones
de sus compañeros y compañeras para desarrollar en su tiempo libre. Para
ello, nuestro equipo de investigación se preparó un guión para hacer la
presentación en clase. Además,
llevamos unas pegatinas con los
iconos para que sus compañeros y
compañeras participaran también
en la señalización e identificación
de obstáculos, espacios de ocio,
etc. Hay que reconocer que las
pegatinas fueron las grandes
protagonistas de las sesiones de
recogida de propuestas, triunfaron
los iconos en todas las aulas e
independientemente de que
tuvieran motivos para pegarlas,
muchos de los chicos y chicas las
pedían para quedárselas.

Desperfecto en acera que dificulta el tránsito en
silla de ruedas.
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Presentación de los mapas en una de las aulas del IES Rafael Alberti.

Resultados de índole estructural
En el siguiente cuadro (pág. 16) se recogen las deficiencias arquitectónicas y
las dificultades más importantes para una participación diversa del ocio que
observamos. Cuestiones que tendrán que ser valoradas por Urbanismo en el
caso de las deficiencias arquitectónicas, y otras que se tendrían que trabajar
entre la gente joven, con apoyo de otra gente adulta que medie y facilite un
buen ambiente.
Estas cuestiones tendrían que incorporarse como medidas a solventar en las
planificaciones y programas de la Concejalía de Juventud.
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Mapa

El plantío y la
Jaramilla

La Vía

Ubicación

Deficiencias
arquitectónicas

Dificultades para el ocio

Entre las calles Virgen del Mar
y el centro de la Jaramilla

Imposible el acceso de sillas
de ruedas

En las actividades de fútbol hay
ausencia de participación femenina

Plaza Mayor

Detectan situaciones de conflicto y
violencia en los encuentros de jóvenes

Entre Paseo de las Acacias y el
denominado nuevo Recinto
Ferial

Detectan situaciones de conflicto y
violencia en los encuentros de jóvenes
en los alrededores de la estación

Canchas de la Vía

En las actividades de fútbol hay
ausencia de participación femenina

En la zona del lago

Imposible el acceso de sillas
de ruedas

Zona entre calle Príncipes de
España y calle Honduras

Pavimento estropeado

La Rambla

Barrio del
Puerto
Centro Juvenil
Rompeolas y
Polideportivo
El Olivo

Detectan situaciones de conflicto y
violencia en los encuentros de jóvenes

Poca visibilidad

Detectan situaciones de conflicto y
violencia en los encuentros de
jóvenes detrás del centro del
Rompeolas

El pavimento está roto
alrededor del polideportivo

En las actividades de fútbol hay
ausencia de participación femenina

Entre la calle León Felipe y la
calle de Chile

Poca visibilidad

Detectan situaciones de conflicto y
violencia en los encuentros de jóvenes
en el espacio de parque

Calle Miguel Hernández

Poca visibilidad

Detectan situaciones de conflicto y
violencia en los encuentros de jóvenes

Polideportivo el Olivo

El 120

El Cerro

Detectan algunas situaciones de
conflicto y violencia en los encuentros
de jóvenes en los alrededores del
centro comercial

En las actividades de fútbol o
similares, hay ausencia de
participación femenina

Polideportivo
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• FASE VI Y FINAL
La última fase del proyecto es la elaboración del presente informe con
propuestas sobre los espacios de ocio y disfrute que se va a presentar a la
Concejalía. Su presentación se realizará en la jornada de experiencias de
transformación de espacios públicos, para un uso juvenil y/o adulto, en la
que contaremos con experiencias como la de Basurama en el distrito de
Villaverde, El paseo de Jane en la zona centro o Carabancheleando, en el
distrito de Carabanchel.
El objetivo es que algunas de las propuestas recogidas en este informe sirvan
para que se haga valer el tiempo libre de la gente joven. Un tiempo de disfrute
que entendemos que puede ser organizado por la adolescencia y juventud del
municipio con el fin de compartir espacios, aficiones, gustos, afectos, etc. y a
través de diversas formas, porque cada grupo es diferente.
En el propio grupo de investigación y en las aulas recogimos propuestas a partir
de las siguientes preguntas:
✔✔ ¿Podéis pensar y organizar actividades para tener un tiempo en común?
✔✔ ¿Podríais organizarlas y proponérselas a Miguel del centro juvenil?
✔✔ ¿Podríais participar en la rehabilitación de algún lugar abandonado para
hacerlo vuestro, con su mobiliario urbano?
✔✔ ¿O es mejor que os lo den todo hecho: las actividades, los espacios, el
tiempo para pasarlo con las amigas y amigos…?
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Las respuestas a estas preguntas fueron diferentes en las diversas aulas,
expresando diferentes gustos y maneras de disfrutar el tiempo de ocio. Desde el
deseo de más y mejores centros comerciales a una mayor variedad de actividades
deportivas y artísticas, así como el disfrute de espacios propios. Más adelante
organizamos estas propuestas teniendo en cuenta varios criterios.
Hemos invitado a todas las clases en las que presentamos los mapas a participar
en las jornadas del Rompeolas, que se celebrarán el 5 de marzo , para que puedan
conocer experiencias de hacer barrio y de rehabilitación de zonas urbanas por
parte de la juventud. Puede ser una manera de aprender a transformar el tiempo
de ocio de Coslada.

5. Propuestas recogidas
Las siguiente propuestas se han recogido en el grupo de investigación y en
las aulas del instituto Rafael Alberti de 3º y 4º de ESO junto con un aula
del instituto Luis Braille de 3º de ESO. Se han organizado en función de los
siguientes criterios:
A) Obstáculos para la participación en el Rompeolas o el Cerro
B) Maneras de entender el ocio
C) Demandas concretas de arreglos, ayudas o cambios
D) Propuestas de ocio participado
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A) Barreras para la participación en El Rompeolas o El Cerro
Se ve como un espacio para niños y niñas menores de 12 años y sus familiares.
En este sentido, este centro no se percibe como un espacio propio donde poder
compartir y organizar sus propias actividades o aficiones. A algunos chicos y
chicas El Rompeolas es un espacio que no les convence, porque les parece que
siempre hacen lo mismo, que las actividades que tienen son un rollo, aunque
algunos y algunas van a las fiestas de año nuevo y Halloween.
Otro factor importante es el desconocimiento de la posibilidad de organizar
actividades propias con apoyo del animador, posiblemente debidas al propio
aislamiento adolescente o falta de difusión de la filosofía del centro juvenil.
En los alrededores del parking hay algunos grupos de jóvenes varones con edades
aproximadas a los 20 años que han generado conflictos con algunas chicas, según
expresan en aula.

Exterior del centro juvenil El Rompeolas.
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En relación al centro El Cerro no conocen sus condiciones y posibilidades como
espacio de recursos para asociaciones de chicos y chicas jóvenes, aunque hay
que señalar tienen que esperar a tener 18 años para constituirse en asociación o
tener acompañamiento titular adulto. Tampoco hay una cultura de asociacionismo,
tienen más una visión de relación en red o en grupos de amistades.
Finalmente, en edades entre 13 y 14 años las distancias se manifiestan como
obstáculos para realizar actividades regulares o semanales, a tenor de sus propios
comentarios. En el caso de actividades puntuales, viven el desplazamiento como
menos dificultoso.

B) ¿Cómo entiende el tiempo de ocio la juventud de Coslada?
✔✔ Salir más con pareja y amistades para pasear o sentarse en un banco
✔✔ Botellón (y todo lo que conlleva: “ligoteo”, “charleta”...)
✔✔ Echar la siesta
✔✔ Ir al cine a ver películas de estreno
✔✔ Jugar en solitario, en red o comiendo unas pipas
✔✔ Los hobbies o aficiones: deportes, baile, pintura, teatro, etc.
✔✔ Traspasar las fronteras de Coslada y realizar visitas a Madrid, tanto a sus
barrios como al centro
✔✔ Espacios para compartir sus relaciones y aficiones, para charlar, para distinguirse
del resto de grupos o de los más pequeños y, por supuesto, del mundo adulto
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C) Demandas concretas que recogen temas muy diversos
Demandan desde espacios y actividades deportivas, de artes y música, hasta
rehabilitación de espacios, pero también necesidades de subvenciones
económicas para el transporte, nuevas líneas de transporte y el disfrute de las
actividades. Las demandas concretas son:
✔✔ Una bolera y un espacio de juegos recreativos, ya que cerraron los que
había en la Rambla
✔✔ Rehabilitación del Polideportivo del Olivo, del césped, caucho y gradas.
También habilitar acceso para motorizados: ascensor, rampas, etc.
✔✔ En las fiestas de Coslada podría haber mejores atracciones y más diversas
✔✔ Piscinas más cercanas porque la del Cerro les parece lejana, pero también
que sean más baratas o gratis
✔✔ Espacios deportivos más diversos: pistas de patinaje acondicionadas.
✔✔ Escuela de Arte dramático y pintura
✔✔ Posibilidad que el transporte público sea gratuito para los jóvenes o más barato
✔✔ Nuevas discotecas para jóvenes menores
✔✔ En la zona de la piscina hacer un Skypark
✔✔ Un carril bici hasta la Peineta
✔✔ Autobús hasta el Plenilunio
✔✔ Abrir un Burger en la zona del barrio del Puerto
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D) Propuestas de ocio participado
Éstas responden a espacios de gestión propia y/o acompañada de adultos,
incluso también de participación en la construcción con apoyo de otros grupos.
A continuación se relacionan:
✔✔ Disfrutar de un internet libre en espacios comunes para compartir juegos o
para relacionarse intercambiando aficiones
✔✔ Hacer un cuestionario en el instituto para saber qué quiere la gente y
asambleas de jóvenes en los institutos para organizarse
✔✔ Hacer zonas libres de internet en las que se tenga que estar sin móvil
✔✔ Bibliotecas con más cómics

Para el Rompeolas los y las jóvenes de 13 y 14 años demandan:
Hay que señalar que algunas de las demandas son una realidad pero, como
decíamos más arriba, la gente joven no conoce estas condiciones y actividades.
✔✔ Disponer de espacios propios en los que organizar conciertos, encuentros para
hacer grupos de música, de baile, de autodefensa para las chicas
✔✔ Organizar bailes y fiestas de pinchada libre de música
✔✔ Organizar el Día de las consolas y torneos de videojuegos
✔✔ Hacer excursiones en colaboración con los institutos fuera de Coslada
✔✔ Hacer viajes organizados en común a Nueva York u otros lugares
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✔✔ Proponían que hiciesen alguna especie de acampada ahí o albergue para
jóvenes

La gente joven de 15, 16 y 17 años lanza otras propuestas:
✔✔ Disponer de locales o espacios privados en los centros juveniles
organizados por la gente joven. Afirman que esta experiencia se realiza en
centros de juventud de San Fernando de Henares, les dejan locales a los
jóvenes para pasar el rato, escuchar música, etc.
✔✔ Espacios públicos para compartir en común con un techado, luz, con
bancos, sofás, y mesas para charlar y realizar otras actividades. En la
plaza de toros o mejor donde se quemó la piscina se pueden reconstruir
espacios colectivos. También al lado del colegio San Pablo, donde el
campo de fútbol está vacío y se podría rehabilitar
✔✔ Hay otras maneras de entender las iniciativas en común: locales privados
para alquilar, que son locales que no tienen nada, pero les permite estar en
grupo, celebrar fiestas y encuentros
✔✔ Carpa de verano para poner música, con posibilidades de que puedan
ponerla por grupos de diversos gustos, pero organizarlo entre todos y todas
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