ALTERNATIVAS DE OCIO. ESPACIOS
Enfoque Comunitario.
⁃ Abrir espacios comunitarios para actividades de fines de semana, en diferentes puntos
de la ciudad para descentralizar el ocio. Pero dentro de la ciudad, con buen
acceso, transportes...
⁃ Que los espacios estén organizados por intereses y contenidos temáticos, además tener
en cuenta las diferentes franjas de edades para adaptar los horarios.
⁃ Espacios co-gestionados: juventud-administración-entidades sociales.
⁃ Gestionar los espacios con y para la juventud.. Dinamizar el entorno con jóvenes y que
participen en el diseño y realización de proyectos, ideas, espacios, etc. Espacios
públicos, abiertos a la totalidad de las personas jóvenes, plurales, democráticos,
participativos, cuyo objetivo es la generación de procesos de participación social
que conviertan a la juventud en ciudadanía activa.
⁃ Programaciones mensuales en procesos juveniles participativos.

Enfoque artístico y creativo
⁃ Desarrollo de la creatividad y de las inteligencias múltiples. Ocio que tenga que ver
con el baile, la música, el movimiento, las expresiones urbanas, etc
⁃ El carnaval como expresión artística y cultural: espacio propio, se necesita un espacio
consagrado exclusivamente para este fin así como desarrollar un formato artísticoformativo, donde la juventud pueda formarse. Escuchar, tocar.....
⁃ Creatividad en el uso de espacios públicos y en la propuesta de procesos y actividades,
por ejemplo poder ir con mascotas a algún sitio.

Enfoque de trabajo por procesos
⁃ Se necesita de un espacio de encuentro donde los y las jóvenes hagan sus propuestas,
ideas nuevas y/o mejoras de los espacios, actividades, etc...
⁃ Espacios responsables y cuidados, ofreciendo servicios para que la juventud use los
espacios de manera responsable: Baños públicos, zonas para tirar la basura,
personal para mantener las instalaciones limpias mientras están usándose.
⁃ Estética juvenil en los espacios, cómodos (sitios donde sentarse, tumbarse, comer),
fáciles de usar, espacios seguros, construidos por la propia juventud.
⁃ Ofrecer en los espacios de ocio sitios donde comprar comida, bebida, etc...
⁃ Trabajar en los IES y Centros Educativos, contar con la Universidad, Escuelas
deportivas, entidades de ocio, centros de salud, etc; para informar a las personas
jóvenes de las actividades, procesos y espacios. Además de crear un punto de
información fijo e itinerante como proceso.
⁃

Enfoque de género en la intervención social,
⁃ Construir espacios igualitarios creando oportunidades y eliminando las barreras en la
participación social.

Espacios físicos
⁃
Algunos de los espacios que han mencionado los y las jóvenes mientras recogíamos las
propuestas, que pensamos que deben ser tenidos en cuenta:
Tartessos, Multicines centro, campo hondo y bóvedas, Salesianos, Cornelio Balbo, San
Felipe, Casa de la juventud, espacios de la Universidad, Parques y jardines, la playa, los
depósitos de tabacalera, la avenida de la bahía (paseo).

