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CONSULTA DE RED DELICIAS A LA JUVENTUD

DE 3º Y 4º ESO Y FPB DEL BARRIO DELICIAS
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CONTEXTO

El barrio Delicias se encuentra situado en la zona sudeste de la capital vallisoletana. Desde una
perspectiva estadística, está dividido en dos partes, la zona propiamente denominada «Delicias», y
la zona de «Caamaño-Las Viudas», a la que se asocia el polígono de San Cristóbal (otras zonas que
el vecindario ha considerado del barrio, con más o menos seguridad, se computan en las zonas 17
–el Arco Ladrillo– y en la zona del Polígono de Argales). 

En  este  barrio  secular,  el  más  poblado  de  la  capital,  es  donde  la  Comisión  de  Infancia  y
Juventud de Red Delicias (CIJRD) lleva a cabo su labor. Esta comisión, de creación reciente, está
constituida por entidades que trabajan con menores y jóvenes,  así  como por otras entidades y
personas  a  título  individual  que  prestan  su  apoyo  en  la  coordinación  y  publicidad  de  estas
actividades y procesos. Por otro lado, se mantiene en contacto con las instituciones públicas, tanto
los CEAS como el Centro Cívico Delicias.

En este contexto, se entiende como primer paso necesario un conocimiento de la realidad de la
juventud. Para ello, además de los análisis que se llevan a cabo desde diversos grupos en los que
colabora Red Delicias,  priorizamos la  necesidad de la  voz de los  y las  jóvenes  como elemento
ineludible.  Son  un  total  de  3.586  personas  entre  15  y  24  años1,  un  potencial  enorme  al  que
queríamos acercarnos, y que representa poco más del 8% de la población del barrio.

El presente documento es un informe de la investigación-intervención que hemos realizado en
diversos  centros  de  secundaria  de  las  Delicias2,  consistente  en  dos  partes:  una  consulta  al

1 Datos de la página del Ayuntamiento de Valladolid «valladolidencifras».
2 Que incorpora además la labor previa que se realizó desde la colaboración del IES Ferrari con el Centro

Cívico Delicias en el  curso 2017-2018, y que culminó con las prácticas que el  alumnado del ciclo de
ASCyT realizó entre marzo y junio de 2018 en el citado CC Delicias.



                    COMISIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD – RED DELICIAS PÁGINA 2 DE 17
                    CONSULTA A LA JUVENTUD – DELICIAS 2018

alumnado de 3ºESO, 4º ESO y ambos cursos de FPB sobre Ocio y TL; una reflexión conjunta sobre
el barrio, desde lo positivo y lo mejorable, junto al mismo alumnado. 

OBJETIVOS

Los objetivos que buscamos, con esta intervención y el proceso posterior de devolución de los
datos y elaboración de proyectos conjuntos, podemos cifrarlos en cuatro:

1. Recoger la voz de la juventud de Delicias acerca de su ocio y su tiempo libre.

2. Promover la reflexión de la juventud de Delicias acerca de su entorno inmediato.

3.  Facilitar  la  interrelación  de  la  juventud  de  Delicias  con  su  entorno inmediato  desde  el
conocimiento de los recursos.

4. Potenciar las vías de transmisión entre la juventud y los poderes públicos.

METODOLOGÍA

Desde la CIJRD, entendemos que un elemento fundamental a la hora de afrontar el trabajo con
la juventud es que esta tiene que ser protagonista de su vida, y por lo tanto de su ocio y de su
tiempo libre. Es por ello que se ha pretendido entablar una relación lo más horizontal posible a la
hora de enfrentar las intervenciones. 

Se comenzó contactando con los centros de secundaria para solicitarles el uso de alguna hora
durante el horario escolar para llevar a cabo las actividades. Hemos de decir que en cada centro
todo han sido facilidades (tanto en el periodo de marzo-junio, desde el Centro Cívico, comoen el
posterior de octubre-noviembre, desde Red Delicias).

En  los  siete  centros  contactados  se  nos  ofrecieron  horas  de  tutoría  para  llevar  a  cabo  la
intervención (en dos, «IES Delicias» y «Virgen Niña», no pudimos aprovechar este ofrecimiento
por  incompatibilidad  de  horarios,  recogiendo  los  datos  bien  las  delegadas  de  clase,  bien  el
profesorado,  respectivamente).  La  intervención  consistió  en  varias  técnicas  de  investigación
cualitativas  basadas  en  un  cuestionario  de  preguntas  abiertas,  cartografía  social  y  debate  o
discusión. Los datos recogidos a partir de estas técnicas se han cuantificado en la manera de lo
posible.

• En la primera parte (abril de 2018) se acudió al alumnado de
4º  ESO  de  los  «IES  Delicias»,  «Arca  Real»  y  «Ramón  y
Cajal» (en este además participaron varias alumnas del ciclo
superior de Imagen Personal), contactando con cerca de 130
jóvenes, que respondieron a la consulta sobre ocio y tiempo
libre.

• En la segunda parte (octubre-noviembre de 2018), ya desde
la  CIJRD, hemos contactado con el  alumnado de 3º  y  4º
ESO  pertenecientes  a  los  centros  de  secundaria  «Nuestra
Señora  del  Carmen»,  «San  Viator»,  «IES  Arca  Real»,
«Vírgen Niña», así como del «CIFP Juan de Herrera». Un
total de 362 alumnos y alumnas, entre los 13 y los 20 años.

Edad N.º alumnado

Nc 1

13 21

14 97

15 103

16 80

17 40

18 17

19 2
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DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

CONSULTA SOBRE OCIO Y TIEMPO LIBRE

En todos ellos (tanto en abril como en octubre/noviembre) hemos llevado a cabo la consulta
sobre ocio y tiempo libre.  Para ello,  les pedimos que escribieran sobre una plantilla en blanco
aquellas actividades, talleres, procesos… que les gustaría llevar a cabo, así como las infraestructuras
que necesitarían para ello.

La  consulta  ha  sido  individual  y  anónima,  con  el  fin  de  generar  la  confianza  de  poder
expresarse  en  libertad  desde  las  propias  necesidades.  Cinco  minutos  durante  los  cuales  en
ocasiones nos acercamos y les animamos con preguntas genéricas acerca de sus experiencias vitales
y preferencias, en los casos en que manifestaban que no se les ocurría nada, o bien planteaban
dudas sobre si una determinada actividad tenía cabida. Muchas personas nos confesaron que no
estaban acostumbradas a este tipo de dinámicas en las que se les solicitaba su opinión.

Con ello hemos pretendido cumplimentar el Objetivo 1.

A  continuación,  les  explicamos  qué  vamos  a  hacer  con  las  propuestas  que  nos  han
proporcionado: 

• Por  un  lado,  devolvérselas  una  vez  las  tuviésemos  sistematizadas,  a  través  del  equipo
directivo de los centros de secundaria, y directamente en caso de que esto sea posible.

• Informarles,  tan pronto como sea factible,  de la existencia de una Guía de recursos del
barrio actualizada.3

• Utilizarsus propuestas desde la CIJRD para elaborar un proyecto que las tenga en cuenta,
invitándoles a participar.

• Trasladarlas a las concejalías de Participación (a través de la responsable del Centro Cívico)
y de Servicios Sociales (a través del Animador Comunitario del CEAS). Cuando sea posible,
directamente  a  otras  concejalías  como la  de  Movilidad,  la  de  Medio  Ambiente  o  la  de
Urbanismo.

• Publicarla en la web de Red Delicias.

REFLEXIONES SOBRE EL BARRIO

La  segunda parte  pretende  cumplimentar  el  objetivo  2,  parcialmente  el  3  (ya  que  este  se
implementará más  completamente con la  difusión de la  «Guía de Recursos»)  y solo  en forma
somera el 4, que va a necesitar un trabajo más continuado y de largo aliento, lo que va a requerir la
colaboración  de  todas  las  partes  interesadas:  juventud,  entidades  de  la  sociedad  civil  y
Ayuntamiento.

Comenzábamos  cada  sesión  con  una  breve  introducción  común  en  la  que  lanzábamos
preguntas  sobre  datos  generales,  como  por  ejemplo  los  límites  del  barrio  y  la  división  entre
Delicias,  Caamaño-Las  Viudas,  Polígono Argales  y  Arco Ladrillo;  la  población,  en número,  del
municipio y de Delicias, y el número de jóvenes que hay realmente en el barrio. 

A continuación les pedimos que compartieran con nosotras sus impresiones sobre el mismo.
Para ello, hemos utilizado dos herramientas:

3 En este momento, Médicos del Mundo y el grupo «Mapeando Delicias» está elaborando una Guía de
Recursos de Activos de Salud del barrio Delicias -que se podrá consultar de manera virtual-, a partir,
entre otras fuentes, de la guía que Red Delicias realizó en mayo de 2018, y que ahora está disponible en
formato pdf en su página, redelicias.wordpress.com, dentro del Directorio.
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1. Mapeo Colectivo. Es una herramienta que
se  está  utilizando  para  llevar  a  cabo  un
análisis de los activos y problemas del barrio
desde  «Mapeando  Delicias»,  proceso
coordinado por Médicos del Mundo en el que
colabora, entre otros, Red Delicias.

Quienes participaron se dividieron en grupos
de  tres,  y  cada  grupo  debía  encontrar  al
menos dos aspectos positivos y dos negativos
sobre  el  barrio,  y  escribirlos  sobre  sendos
papelitos,  los  positivos de  color verde y  los
negativos  de  color  rojo.  Se  utilizaron  dos
grandes  mapas  plegables  de  Delicias  para
facilitar  la  localización  exacta  de  las
percepciones.  Muchos  grupos  sobrepasaron
el número mínimo sugerido.

Ya  sobre  los  mapas,  una  vez  finalizada  la
actividad,  se  veían  los  espacios  donde  se
concentraban  las  opiniones,  tanto  positivas
como  negativas,  así  como  aquellos  que

hablaban sobre la falta de opinión al respecto de quienes participaban.

Esta  herramienta  la  hemos  utilizado  en  los  centros  de  secundaria  con  números  muy
diversos de participantes, desde 6 a 61.

2. Paneles. Parecido al mapeo, pero en vez de sobre un mapa, los papeles con los aspectos
positivos  y  negativos  se  colocaban  sobre  uno  o  dos  paneles,  de  modo  que  se  pudiera
observar si la percepción general sobre el barrio era más positiva o más negativa.

Esta herramienta se ha utilizado sobre todo (aunque no exclusivamente) en clases donde
había una importante población de no residentes en Delicias. 

Les sugeríamos que sus opiniones se concretasen en un espacio,  de modo que antes de
describir el aspecto positivo o negativo lo localizasen en una calle, plaza, parque… 

2.1.  En  uno  de  los  centros  concertados,  ya  que  no  nos  fue  posible  intervenir
directamente, por incompatibilidad de horarios, el alumnado simplemente escribió en
un papel los aspectos positivos y los negativos que percibía del barrio.

Una vez terminada esta parte, entramos, siempre que fue posible, en una reflexión conjunta
sobre los recursos que efectivamente hay en el barrio. 

RESULTADOS

CONSULTA

Los resultados de la consulta se encuentran detallados en el Anexo II (abril) y el Anexo III
(global).

La respuesta ha sido muy desigual de una persona a otra, como cabía esperar, pero en general
la inmensa mayoría ha contribuido con varias propuestas (solo 9 personas dejaron la plantilla en
blanco, la mayor parte allí donde no habíamos intervenido directamente). 
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El total de propuestas ha ascendido a 1379, de las que llama la atención la enorme diversidad.
Las  hemos  agrupado  en  10  ámbitos  diferentes:  Artes  escénicas;  Talleres;  Deportes;  Deportes-
infraestructuras;  Juegos;  Juegos-infraestructuras;  Naturaleza;  Otros;  Espacios  Juveniles;  Otras
infraestructuras y Centros Urbanos. El total de respuestas se concentran en 206 diferentes, de las
cuales en 97 coinciden tres o más personas, en 69 lo hacen cinco o más personas, y son 42 las
propuestas en las que coinciden ocho o más personas.

Por  otro  lado,  una  buena  parte  de  las  reivindicaciones  que  nos  transmitieron  oralmente
durante esta actividad incidieron en los pocos espacios e infraestructuras que tiene la juventud
para desarrollar sus actividades de un modo libre y sin riesgo, bien de ser multados, bien para su
integridad  física  (fútbol/fútbol  sala,  parkour,  skate,  patines,  bici,  bailes,  música…).  También
podemos destacar el peso que el ocio pasivo tiene en sus propuestas (espacios comerciales, tiendas
y establecimiento de comida rápida, así como un cine entendido más como espacio de encuentro
inserto en grandes superficies que como arte o actividades relacionadas).  Sin embargo, en esta
primera parte no entramos a discutir opciones ni ofertas, pues eso se reservó para la segunda.

Entendemos que el Anexo III cumple el Objetivo 1, y puede ser una herramienta que ayude a
clarificar algunos de los intereses de la juventud del barrio, además de proporcionar una base que
justifique la oferta de actividades, procesos e infraestructuras para la misma.

No podemos descartar el ofrecimiento de algunas de estas y estos jóvenes para colaborar en las
actividades que han propuesto.

REFLEXIÓN SOBRE EL BARRIO

El número del alumnado participante en cada sesión ha representado un factor definitivo en el
desarrollo de esta fase, sobre todo en la parte introductoria (las preguntas generales) y en la última
(conocimiento de recursos del barrio). Como es lógico, cuantas menos personas en el aula, más
podían participar. En todo caso, pensamos que la participación en general ha sido alta y en muchos
casos muy animada. 

El conocimiento sobre los límites del barrio se realizó de modo común, tras valorar el acierto
de  las  diversas  aportaciones;  la  mayoría  ignoraba  la  separación  entre  Delicias  y  Caamaño-Las
Viudas. En cuanto a las abundantes respuestas sobre el número de población en la capital y en el
barrio, oscilaron, para ambas, en varias potencias de 10; con respecto al número de jóvenes que
viven  realmente  en  el  barrio,  pudimos  comprobar  que  tienen  unapercepción  totalmente
distorsionada al alza (la media se centraba más o menos en «la mitad» del barrio «son jóvenes»), y
la sorpresa fue la respuesta más común ante los datos.

Esta parte introductoria generó la posibilidad de apelar de manera natural a su responsabilidad
de cara a la reflexión de su papel en el barrio, y de expresar con sinceridad las opiniones que tenían
acerca del mismo.

En este momento se introdujeron las herramientas del «mapeo» o de los «paneles».

Los resultados de esta parte se exponen en dos documentos: 

• Por  un  lado,  con  todas  las  aportaciones  del  «mapeo»  se  está  construyendo  un  mapa
interactivo, que se puede consultar en <https://goo.gl/dkeAuW>.

• Con las aportaciones de los «paneles» y sus adaptaciones, hemos podido trabajar de dos
formas:  aquellas  que  concretaban  un  espacio  determinado  del  barrio  donde  situar  los
aspectos positivos o negativos las añadimos al mapa <https://goo.gl/dkeAuW>. Con todas
las opiniones no concretadas hemos elaborado otro documento, el  Anexo I, que nos dice
mucho sobre los estereotipos existentes sobre el barrio.

https://goo.gl/dkeAuW
https://goo.gl/dkeAuW
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Para finalizar, y teniendo presente que en la mayoría de los casos predominaron las opiniones
negativas, y estas también muy localizadas en zonas concretas, pasamos a un turno de preguntas
acerca del conocimiento que se tenía de los recursos.

Esta  fase  no  siempre  se  pudo  llevar  a  cabo  con  la  profundidad  necesaria,  ya  que  las
interacciones previas consumieron mucho tiempo.

En todo caso, siempre que fue posible terminamos conversando acerca de los recursos, de tres
maneras:

• Señalando  los  existentes:  espacios  deportivos,  lugares  de  encuentro,  ofertas  de  ocio  y
tiempo libre del Ayuntamiento, como Vallanoche, espacios de educación, de salud, ONG y
otras entidades que trabajan en el barrio... 

• Los que están en marcha: tanto desde los Presupuestos Participativos (que una inmensa
mayoría de jóvenes no conocían, ni siquiera los que ya podían haber participado votando
por tener 17 años o más), como de otros orígenes, por ejemplo las fuentes que se están
instalando,  el  polideportivo  del  Allúe,  los  carriles-bici  compartidos,  los  aparatos  de
calistenia, el skate park infantil… 

• Aquellos que se vienen reivindicando pero de los que no se sabe nada concreto: espacios
libres para jugar al fútbol, parkour park, espacios para jóvenes del tipo del Espacio Joven,
quejas por las multas por llevar a cabo ciertas actividades en la calle, locales vacíos que se
podrían utilizar para asociaciones y grupos de jóvenes, canales de información…

Aunque no podemos recoger todas las manifestaciones orales y los diálogos, como sí hacemos
con los escritos, nos gustaría señalar la riqueza de inquietudes que nos hemos encontrado, y la
voluntad que muchos adolescentes tienen de expresarse tanto de manera verbal como a través de
sus actividades y disciplinas.

CONCLUSIONES

Este  proceso  se  ha  desarrollado  durante  casi  un  mes,  compartiendo  experiencias  con  la
juventud en sus centros de estudios, donde cada día pasan varias horas de su vida. Pensamos que
ha  sido  muy  provechoso,  sobre  todo  como  oportunidad  de  encuentro  en  un  espacio  que
generalmente no es el que compartimos con ellas y ellos, pues nos relacionan más con el tiempo
libre ylos ámbitos de la educación no formal.

Como primer paso, a falta de las aportaciones necesarias de todas aquellas personas con las
que hemos compartido este proceso y que han sido fuente primaria de la información que aquí
sistematizamos, podemos adelantar varias conclusiones:

• En primer término, cabe señalar el desconocimiento que tiene la juventud acerca de los
recursos  del  barrio  (deportivos  de  interior  y  de  exterior;  propuestas  de  entidades
socioculturales  o del  Ayuntamiento; artísticos;  informativos en general;  por ejemplo,  en
alguna clase hemos encontrado clavado en la pared un folleto de «Vallanoche», pero nadie
en dicha clase sabía nada ni de sus horarios, ni de sus actividades, ni siquiera de que se
llevase a cabo en Delicias). 

• En segundo  lugar,  el  alejamiento,  cuando no  la  negatividad,  con  la  que  contempla
algunos de aquellos que sí conoce (Centro Cívico, Parque de la Paz, recursos deportivos de
exterior).
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• Como tercer apunte, la juventud busca por su cuenta aquello que no parece encontrar
por  otros  medios,  lo  que  en  ocasiones  conlleva  una  percepción  de  estar  *señalados
negativamente* tanto por parte del vecindario como por la policía.

• En cuarto lugar, una buena parte de su ocio se concentra en espacios que conducen a la
pasividad consumista,  en  especial  fuera  del  barrio  (centros  comerciales,  tiendas
específicas, servidores de comida rápida...).

• Es  de  señalar  la  prioridad  que  le  dan  a  aquellas  propuestas  que  conllevan  procesos
grupales, desde las deportivas a las de reunión y encuentro, pasando por las artísticas o las
formativas (talleres), así como espacios también para la convivencia (centros de deportes,
de reunión y encuentro, parques…).

• Nos  ha  sorprendido  la  falta  de crítica  al  sistema educativo  vigente,  más  allá  de
generalidades  como  «no  quiero  ir  al  colegio»,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  las
movilizaciones estudiantiles y de la «marea verde» (que comprende también profesorado y
AMPAS) en los últimos años.

• Respecto  a  las  opiniones  acerca  del  barrio,  y  a  pesar  de  que  el  análisis  definitivo  se
extenderá a lo largo de varios meses, aunando los esfuerzos de otros procesos analíticos de
la realidad de Delicias, una de las cosas más llamativas fue la positividad con la que muchos
jóvenes hablaban de la  riqueza multicultural.  Nos parece,  efectivamente,  una de las
fortalezas  del  barrio,  pero  es  necesario  cuidarla  y  explorarla  con  mimo,  creatividad  y
recursos apropiados, acercándonos a propuestas de interculturalidad. En este sentido, la
expresión  de  que  «hay  muchos  extranjeros»  debe  alarmarnos,  pues  este  tipo  de
manifestaciones  racistas  surgieron  de  manera  oral,  también  hacia  otras  minorías  (y
aparecen en otros procesos de análisis en otros grupos).

• En cuanto a la  acogida a  este proceso,  nuestra impresión es que las y los jóvenes han
acogido de manera  positiva esta intervención, participando activamente y sugiriéndonos
con frecuencia que volviésemos para continuar con los diálogos.

• Pensamos que existe un ámbito muy extenso donde tiene cabida la educación no formal
junto a la juventud, y por tanto es nuestro deber potenciarla y reivindicarla. 
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ANEXO I
Este anexo recoge todas aquellas aportaciones de la juventud que valoró el barrio,  tanto lo

positivo como lo negativo, pero que, por su generalidad o por su falta de localización concreta, no
se han podido localizar en el mapa de «Mapeando Delicias». <https://goo.gl/dkeAuW>.

En buena parte (aunque no en exclusiva) se deben a personas que, estudiando en los centros
del barrio, tienen su residencia habitual en otras zonas de la ciudad, o incluso en poblaciones de la
provincia vallisoletana. En estos casos, el conocimiento del barrio era muy diverso, por lo que no
hemos considerado hacer apartados que incluyan por un lado a habitantes del barrio y por otro a
foráneos.

Entendemos  que  estas  aportaciones  son  valiosas  por  cuanto  reflejan  en  su  mayor  parte
estereotipos o generalizaciones (tanto positivos como negativos)  acerca de cómo se ve Delicias
desde  fuera,  y  de  cómo  lo  ve  la  juventud  que  vive  aquí.  Durante  los  intercambios  con  estas
personas, tras haber completado la fase de opiniones por escrito, muchos admitían que hablaban
«de oídas» o de su percepción rápida tras un paso más bien precipitado, sobre todo en lo que se
refiere a ciertas zonas, como la conocida como Las Viudas y el Parque de la Paz.

Estas  opiniones,  a diferencia de las propuestas sobre Ocio y TL, se hacían en grupos de 3
personas, y se les pedían al menos 2 positivas y 2 negativas, si era posible. Los resultados son
(aparte de todos los que podemos ver en el mapa):

Aspectos positivos, en opiniones totales: 196

Aspectos negativos, en opiniones totales: 219

Observamos que las cuestiones negativas superan ampliamente a las positivas.

En todo  caso,  la  cuantificación  no  ha  estado  exenta  de  problemas,  y  en  ocasiones  hemos
mantenido como entradas diferentes dos opiniones parecidas en las que aparece algún pequeño
matiz;  hemos  hecho  esto  siempre  con  el  objetivo  de  mantener  lo  más  fielmente  posible  las
opiniones  que nos  han  sido  brindadas,  pero  también  tratando de  conservar  un  equilibrio  que
permitiese una lectura lo más liviana posible.

ASPECTOS POSITIVOS DE LAS DELICIAS

CONVIVENCIA Y CULTURAS

• Muchas culturas. 11
• Gente sociable/agradable/amable (y 

puedes hablar con ellos aunque no los 
conozcas). 10

• Muchas culturas y convivencia. 6
• Barrio vivo, gente en la calle. 2
• Familia y amigos cerca. 2
• Muchas edades. 2
• Mucha cultura.
• Hacen talleres de otras culturas.
• Amistades de diferentes culturas.

• Muchos amigos.
• Hay lugares religiosos diferentes.
• Ermita.
• Hay personas majas.
• Gente humilde.
• Casi todos se conocen.
• Hay respeto.
• Muy pacífico.
• AMOR porque sí.
• Hay voluntarios para mejorar el barrio.

COMERCIO

• Hay tiendas y supermercados. 16
• Hay bastantes supermercados baratos. 4

• Muchos bares y restaurantes. 4
• Bastantes tiendas de ropa, comida y ocio. 3

https://goo.gl/dkeAuW
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• Hay mercadillo. 3 • Hay Kioscos grandes.

INFRAESTRUCTURAS

• Hay parques grandes, la Paz y Canterac. 12
• Hay  bastantes  parques  (para  los  niños

pequeños). 5
• Hay piscina. 6
• Hay gasolineras. 2
• Hay pista de Hockey. 2
• Los parques son divertidos y seguros.
• Hay plazas.
• Hay bastantes lugares de ocio para niños.
• Sistema de cloacas, pocas inundaciones.
• Hay un Centro Cívico.

• Hay museos y teatros.
• Campos de fútbol. 
• Canchas para jugar.
• Colegios para jugar al fútbol.
• Hay centros deportivos. 
• Campo de skate.
• Aparatos de calistenia.
• Muchas antigüedades.
• Es muy amplio y tranquilo.
• Es un barrio perfecto.

SALUD Y EDUCACIÓN

• Muchos colegios e institutos. 12
• La EOI. 11
• Muchos centros de estudios y para 

aprender/Academias. 8
• Hay bibliotecas. 5

• Clases de apoyo. 4
• Muchos centros sanitarios. 4
• Sitios para aprender español.
• Hay universidad.

OTRAS

• Hay policía. 7
• Cerca del centro. 3
• Todo cerca. 2
• Bien comunicado con autobuses. 2
• Ferias y fiestas. 2
• Bomberos. 2
• Muchas paradas de bus y sitios de 

descanso (bancos).

• Muchas viviendas.
• Muchas zonas bonitas.
• El nombre «Delicias».
• Luces de Navidad.
• Aprendes cosas de la vida y ganas mucha 

experiencia.
• Me gusta todo el barrio y la gente.

Así pues, observamos que se valora positivamente la  existencia de diversas culturas, la
cercanía de las personas (de algunas), así como los parques infantiles, lo que puede entenderse si
tenemos en cuenta que muchas de estas personas deben encargarse de sus hermanos y hermanas
más jóvenes. Por último, la existencia de supermercados baratos se relaciona con la cercanía de
estos a los centros de estudios, pues allí toman el almuerzo. Respecto a la policía, no queda claro si
se refieren a la existencia de las infraestructuras, de su presencia en las calles, de su efectividad o
de otros ámbitos. También en educación parece que hay aportaciones favorables hacia los ámbitos
de la educación formal y de la no formal.

COSAS A MEJORAR EN DELICIAS

CONVIVENCIA Y CULTURAS

• Gente conflictiva/agresiva/maleducada. 9
• Más respeto. 6
• Más convivencia. 4
• Mucha gente en la calle. 2
• Mejorar la relación entre culturas.
• Más talleres multiculturales.

• Segregación de culturas.
• Muchos extranjeros.
• Gente rara.
• La gente, a veces, no es sociable.
• La gente se mete en el aspecto y la vida de 

los demás.
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URBANISMO/ESPACIO PÚBLICO

• Más limpieza, hay mucha suciedad. 32
• Iluminación (poca en algunas zonas). 10
• Arreglo de aceras. 7
• Fuentes (más y mejor cuidadas). 6
• Cuidar más los espacios públicos. 5
• Más parkings gratuitos. 4
• Faltan parques para perros. 4
• Menos tráfico. 3
• Bancos (más y en mejor estado). 3
• No hay carriles bici ni señalización para 

bicis. 2
• Deterioro de calles y calzadas. 2
• Cuidar más los parques. 2
• Faltan papeleras.
• Mucho ruido.

• Edificios y pisos para restaurar.
• Túnel de Labradores deteriorado.
• Casas más modernas.
• Faltan baños públicos (wc).
• Más pasos de cebra.
• Repintar pasos de cebra.
• Faltan semáforos.
• Falta accesibilidad.
• Utilizar locales o salas vacías para utilizarlas

en algo productivo para el barrio.
• Más residencias y albergues.
• Más wifi que funcione.
• Colores en farolas, bancos, más alegría.
• Más bonito.

PARTICIPACIÓN, OCIO Y TL
• No hay buenas fiestas del barrio. 12
• No hay discotecas. 3
• Pocos restaurantes. 2
• Los precios de las actividades son muy 

altos (fútbol y demás). 2
• Campos de fútbol públicos (que haya).
• Lugares para practicar deporte (que haya 

más).
• Más charlas de famosos en el teatro.

• Más voz a las actividades del Centro 
Cívico.

• Que se actualice (el Centro Cívico).
• No hay equipos buenos de baloncesto.
• Te echan de los centros deportivos.
• Mala organización de los centros 

deportivos.
• Alquiler de bicis caro (volver al sistema 

anterior).

EDUCACIÓN

• No quiero ir al colegio. 5
• Pocos institutos de FP integrados. 2
• Quejas por normativa interna de los centros de estudio. 2

SEGURIDAD

• Mucha droga. 10
• Más seguridad. 8
• Movidas/Agresividad/Violencia. 6
• Se necesitan parques más seguros para 

niños. 4
• Robos frecuentes. 4
• Mucha delincuencia. 3
• Demasiada opresión policial. 3

• Ineficiencia policial. 2
• Mucho trapicheo.
• Facilidad para conseguir alcohol.
• Hay violencia de género.
• Hay veneno para perros en los parques.
• Por la noche hay que tener cuidado.
• Robos de bicis.
• C C Delicias por las noches.

OTRAS
• Quitar la mala reputación. 4
• Mucha pobreza y paro. 2
• Muchas cosas malas.
• Más fábricas y talleres.

• Ambulancias llegan con retraso.
• Pocas tiendas, y malas.
• Faltan tiendas 24h.
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En  este  caso  también  se  apunta  a  que  falta  camino  para  que  la  convivencia  sea
totalmente correcta, señalando tanto la aparición de personas agresivas como la separación de las
nacionalidades (hemos escrito «segregación», aunque no fue la palabra que utilizaron) en algunos
espacios. Es preocupante la expresión de que «hay muchos extranjeros»; estas manifestaciones
racistas surgieron de manera oral, también hacia otras minorías. 

Es sobre todo la falta de limpieza y la falta de cuidados lo que destacan más negativamente
en el espacio público, aunque en este ámbito son muy variadas las quejas.

En cuanto al Ocio y al TL, y en consonancia con las propuestas de la «consulta», destaca la
petición de más elementos sobre todo deportivos, y el abaratamiento de las que ya hay. También
como en la consulta, se pone de manifiesto el gran desconocimiento de la oferta y los recursos.

Quizá destacar que apenas hay apuntes negativos en educación.

Pero la inseguridad es tal vez lo más destacado de estas opiniones negativas: drogas, peleas,
robos, ineficiencia policial, acoso policial (se quejan sobre todo de que no les permiten practicar sus
actividades en el espacio fútbol: skate, parkour, fútbol, bicis por la acera… y les multan o existe la
amenaza  constante  de  multa;  al  mismo tiempo  que  declaran  que  alguna vez  la  policía  les  ha
sugerido que salten la valla de un centro de enseñanza para jugar al fútbol, en vez de estar en una
plaza).

Por último, y como nota positiva dentro de lo negativo, destacar aquellas intervenciones que
reflexionaban en el sentido de que hay que quitar la «mala reputación».
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ANEXO II: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES

El Anexo II contiene las propuestas de la juventud de 4º de la ESO de los tres IES del barrio
que lo imparten (Arca Real, Delicias y Ramón y Cajal), además de la de varias alumnas del ciclo de
Imagen Personal del IE Ramón y Cajal. 

Estas  propuestas  fueron recogidas  por  el  alumnado en prácticas  de  ASCyT del  IES Emilio
Ferrari en el Centro Cívico Delicias, entre enero y abril de 2018.

Este trabajo ya fue devuelto a los centros donde se recabó la información, además de entregado
a la directora del Centro Cívico Delicias, quien permitió (y alentó) su comunicación pública.

Artes escénicas 97
Baile/danza/baile latino/ 37
Clases de interpretación/ actuación/ 

teatro/ arte dramático 18

Cine 14

Canto/ Coro 7

Karaoke 6

Conciertos de música (Guitarra) 4

Bailes Kpop 3

Batalla de gallos 2

Coreografías 2
Bailes tradicionales de diferentes 

culturas 1

Expresión corporal 1

Sombras chinescas 1

Teatro musical 1

Talleres 115
Cocina (también intercultural) 22
Música (clases gratuitas piano, 

guitarra…) 12

Fotografía 10

Moda/Customización 10

Pintura 9

Manualidades 8

Dibujo 4

Estética 4

Jardinería (Cuidado de plantas) 4

Maquillaje 4

Bricolage 3

Informática 3

Manicura 3

Peluquería 3

Reciclaje 3

Cerámica 2

Concienciación de las prácticas de 
modificación corporal (tatuajes, 
piercing,Micropigmentación) 

2

Caracterización 1

Comunicación 1

Decoración 1

Diseño 1

Edición de música 1

Literatura 1

Papiroflexia 1

Repostería 1

Robótica 1

Deportes 34
Futbolín 6

Ping-pong 4

Boxeo 3

Defensa personal/Artes marciales 3

Aeróbic 2

Billar 2

Fútbol femenino 2

Parkour 2

Actividades con patines, bicis, etc. 1

Ajedrez 1

Balonmano 1
Concienciación hacia la 

profesionalidad Deportiva 1

Crossfit 1

Excursiones deportivas 1

Paracaidismo 1

Partidillos de fútbol 1

Pilates 1

Zumba 1
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Juegos 42
Videojuegos/Wii/PS4 20

Fornite y gaming 8

Juegos de mesa 6

Recreativos 2

Juegos de rol 1

Juegos infantiles 1

Kin-ball 1

Laser tag 1

Talleres lúdicos 1

Torneos variados 1

Otros 126
Excursiones / Naturaleza 11

Club de lectura /leer 8

Clases de apoyo 7
Idiomas (inglés/ español para 

extranjeros…) 7

Yoga 7

Espacio joven para quedar 5
Sala de descanso / relax / 

despreocuparse 5

Actividades típicas de otros países y 
multiculturalidad 4

Conocer gente nueva / quedar / charlar 4

Salas de estudio 4

Animales / mascotas 4

Sexualidad 3

Equitación / Hípica 3

Monólogos 3

Charlas 3

Yincana 3

Cafetería 2

Club de escritura 2

Concursos 2

Debates 2

Exposiciones (astronomía, física, etc) 2

Mejor difusión 2

Mercado de ropa de 2ª mano / trueque 2

Psicólogos 2

Que sea más grande 2

Sala de ordenadores 2

Escape Room 2

Acampadas 1

Actividades nocturnas 1

Animación 1

Bibliotecas 1

Clases para diabéticos 1

Construcción y competición de «Karts» 1

Convivencia en verano 1

Cuentacuentos 1

Drones 1

Estudios lingüísticos 1

Fiestas temáticas 1

Graffitis 1

Grupo de drogodependientes 1

Intercambio de libros de lectura 1

Laboratorio 1

Lenguaje no verbal y cómo controlarlo 1

Primeros auxilios 1

Sala antiestréss (puñetazos, golpes…) 1

Scrapbooking 1
Tablones para pegar las ideas de los 

jóvenes 1

Tele 1

Voluntariado 1

Total 414
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ANEXO III
El presente Anexo III contiene, clasificadas, todas las propuestas que ha hecho el alumnado,

tanto durante el curso 2017/2018 como en el periodo octubre-noviembre del curso 2018/2019.

Artes escénicas 184

Cine (también al aire libre) 75

Baile/danza/baile latino/ 48

Clases de interpretación/actuación/teatro/
/arte dramático 20

Canto/ Coro 8

Conciertos de música / Guitarra y 
composición 7

Bailes Kpop 6

Karaoke 6

Batalla de gallos 3

Coreografías 2

Expresión corporal 2

Bailes tradicionales de diferentes culturas 1

Beat box 1

Break dance 1

Discomovidas los sábados 1

Orquesta 1

Sombras chinescas 1

Teatro musical 1

Talleres 148

Cocina (también intercultural) 24

Música (clases gratuitas piano, guitarra…) 13

Manualidades 12

Moda/Customización 11

Fotografía 10

Pintura 10

Informática (programación, Animación 3D) 8

Dibujo/Manga/Cómic 6

Estética 5

Maquillaje 5

Jardinería (Cuidado de plantas) 4

Peluquería 4

Sexualidad 4

Bricolage 3

Manicura 3

Reciclaje 3

Cerámica 2

Concienciación de las prácticas de 
modificación corporal (tatuajes, 
piercing,Micropigmentación) 

2

Culturales 2

Diseño/Diseño interiores 2

Literatura/Lectura 2

Repostería 2

Administración 1

Caracterización 1

Ciencias 1

Comunicación 1

Convivencia 1

Decoración 1

Drogas 1

Edición de música 1

Lenguaje no verbal y cómo controlarlo 1

Papiroflexia 1

Robótica 1

Deportes 235

Partidillos de fútbol 96

Baloncesto 28

Balonmano 13

Parkour 9

Actividades con patines (quedadas y pistas) 8

Defensa personal/Artes marciales 7

Yoga 7

Boxeo 6

Futbolín 6

Tenis 6
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Baseball 5

Ping-pong 5

Voleyball 5

Pádel 4

Fútbol femenino 3

Paracaidismo 3

Aeróbic 2

Badminton 2

Bici 2

Billar 2

Torneos deportivos 2

Aikido 1

Ajedrez 1

Concienciación hacia la profesionalidad 
Deportiva 1

Crossfit 1

Dardos 1

Entrenador de fútbol (curso) 1

Excursiones deportivas 1

Fiestas deportivas 1

Otras asociaciones deportivas, no solo el 
fútbol 1

Pesca (campeonato) 1

Pilates 1

Rugby 1

Tiro con arco 1

Zumba 1

Deportes infraestructuras 349

Pistas de fútbol de libre acceso 96

Polideportivo/Gimnasio con pistas de libre 
acceso 67

Carril bici/compartido 24

Parkour park 22

Pista de baloncesto 18

Skate park (nuevos/arreglar) 18

Barras de ejercicios al aire libre 
(parques…) 14

Bolera 12

Pistas de patinaje limpias de libre acceso 11

Piscinas (más profundas/gratis) 10

Pista de balonmano 7

Canchas multideporte 6

Paintball 6

Pistas de tenis 6

Equitación / Hípica 5

Parques de ejercicios/calistenia 5

Pistas de centros de estudios de libre acceso 5

Bike park 3

Frontón 3

Pistas de atletismo 3

Cuadrilátero boxeo/artes marciales 2

Alquiler municipal de patinetes eléctricos 1

Circuitos de coches drifting 1

Parque de ejercicios/barras 1

Pista de Hockey 1

Pistas de pádel 1

Pista de petanca cubierta 1

Juegos 87

Vídeojuegos/Wii/PS4 51

Fortnite y gaming 10

Juegos de mesa 8

Recreativos 7

Yincana 3

Juegos de rol 1

Juegos infantiles 1

Juegos divertidos 1

Kin-ball 1

Laser tag 1

Talleres lúdicos 1

Torneos variados 1

Vídeojuegos en la calle 1

Juegos infraestructuras 35

Centro de vídeojuegos/Recreativos 26

Parques de niños pequeños, seguros 3

Parques de atracciones/acuáticos 2

Parques de juego 2

Máquinas recreativas en centros escolares 1
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Vallanoche 1

Naturaleza 36

Parques (que haya más, y más árboles) 17

Excursiones / Naturaleza 12

animales / mascotas 4

Acampadas 1

Actividades nocturnas 1

Huertos urbanos 1

Otros 106

Clases de apoyo escolar 12

Idiomas (inglés/ español para 
extranjeros…) 11

Club de lectura /leer 9

Bibliotecas 6

Actividades típicas de otros países y 
multiculturalidad 5

Concursos 4

Construcción y competición de «Karts» 4

Macrofiesta cultural 4

Tele (sobre todo canales de pago) 4

Charlas 3

Graffitis 3

Monólogos 3

Club de escritura 2

Debates 2

Espacios seguros contra el maltrato
(mujer e infancia) 2

Exposiciones (astronomía, física, etc) 2

Fiestas temáticas 2

Mejor difusión 2

Mercado de ropa de 2ª mano / trueque 2

Primeros auxilios 2

Psicólogos 2

Scape Room 2

Voluntariado 2

wifi gratis 2

Animación 1

Asociación de marihuana 1

Asociación para sordos 1

Clases para diabéticos 1

Cuentacuentos 1

Drones 1

Espacios seguros LGTBI 1

Estudios lingüísticos 1

Grupo de drogodependientes 1

Intercambio de libros de lectura 1

Laboratorio 1

Poesía en grupos 1

Scrapbooking 1

Viajes 1

Espacios juveniles 103

Espacio (joven) para quedar cubiertos 40

Discotecas para menores / Salas de baile 28

Conocer gente nueva / quedar / charlar 14

Sala de descanso / relax / despreocuparse 5

Salas de estudio 4

Salas para trabajar en grupo 4

Sala de ordenadores 3

Convivencia en verano 1

Espacios de ensayo de música 1

Paneles electrónicos informativos 1

Sala antiestrés (puñetazos, golpes…) 1

Tablones para pegar las ideas de los 
jóvenes 1

Otras infraestructuras y centros 
urbanos 96

Centros de comida rápida 22

Tiendas de ropa 16

Centros comerciales 15
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Fuentes (más y mejor cuidadas/para perros) 10

Tranvía/metro 6

Cafetería/Cíber-café 5

Aparcamientos (también de motos) 4

Tiendas 24 3

Parque canino 2

Que sea más grande el Centro Cívico 2

Quioscos 2

Zoo 2

Acuarios 1

Aeropuerto 1

Autoescuelas 1

Cuarteles de Farnesio controlados 1

Ikea 1

Primark 1

Talleres de mecánica 1

Total 1379


