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Conclusiones del grupo de trabajo sobre alternativas de ocio.
1. Creación de nuevos espacios de encuentro multiusos
Los nuevos espacios de encuentro tienen que permitir la emergencia de diferentes usos; no se trata
de fijar anticipadamente el tipo de actividades sino de crear las condiciones para que los jóvenes, de
manera autónoma, ideen y pongan en práctica sus proyectos o formas de disfrute. Los espacios
deben ser suficientemente permeables para admitir actividades diversas y números variables de
participantes. Los espacios deben ser, antes que cualquier otra cosa, espacios para estar; a partir del
estar, emergerá el hacer. Estos espacios han de ser incubadoras para la acción; se trata de crear el
continente, no el contenido. Si el continente es adecuado, aparecerá el contenido.
“La Casa del Niño de Jesús” puede habilitarse como espacio de encuentro multiusos. Situada junto a
las Puertas de Tierra, entre el centro y extramuros, no tiene muchas viviendas a su alrededor; está
cerca el Campo Hondo; dispone de una parte central amplia para realizar actividades al aire libre
(que se utiliza actualmente como cine de verano) y varios locales independientes.
Sería también de interés pensar en las zonas periféricas como lugares para construir estos espacios
de encuentro multiusos.
2. Racionalización de horarios en espacios existentes
Espacios potencialmente disfrutables para los jóvenes permanecen cerrados los fines de semana o
durante las tardes. No hay bibliotecas abiertas durante todo el fin de semana, la biblioteca Celestino
Mutis cierra todas las tardes. La propia Casa de la Juventud no abre durante los fines de semana, y
sin embargo lo hace en horario de mañana entre lunes y viernes. Varias pistas deportivas
permanecen cerradas durante el fin de semana y por las tardes, obligando a los jóvenes a entrar en
ellas de manera irregular saltándose sus vallas. Racionalizar los horarios de apertura parece por
tanto fundamental; no es costoso y solo exige cambios en la gestión del personal.
3. Nuevos espacios abiertos
Pistas de Skate (un buen emplazamiento puede ser el nuevo espacio que hay tras el parque de
Genovés); pistas de patinaje cubiertas; una carpa (eventual tasa de acceso) en la que programar
música, baile o fiestas temáticas.

4. Actividades

El listado de actividades potencialmente programables es muy variado: organización de un Maratón
anual, programas de cine al aire libre, nuevas fiestas temáticas, extensión de las ligas deportivas.

5. Canales de comunicación
Es importante que se difunda públicamente, a través de diferentes canales de comunicación, los
espacios disponibles y las actividades que se programan, de manera pública o privada, para los
jóvenes. Hay que centralizar la información y conseguir que llegue al público joven de modo
efectivo.
Se plantea la posibilidad de utilizar los centros educativos como nodos de distribución de la
información; también se apunta la idea de utilizar corresponsales juveniles (en convenio con la
Universidad).

