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1. Introducción y antecedentes

CÓMO ESTÁ(RA) EL PATIO es un proyecto participativo para el diseño del patio de la Casa de la 
Juventud de Parla al que están invitadas todas las personas que disfrutan de ella.

Chiquitectos en colaboración con gon architects proponen trabajar codo con codo en el proyecto del 
nuevo patio, dando la oportunidad a jóvenes y adolescentes de participar de forma activa en él mismo a 
través de distintas dinámicas de exploración, juego y diseño para la remodelación de sus espacios 
exteriores.

¿Cómo se va a llevar a cabo? A través de un método de resolución de retos que se apoya en la creatividad, 
la colaboración, la empatía y el trabajo en equipo. Se propone el uso de una metodología flexible, abierta, 
participativa, colaborativa, interdisciplinar, creativa, integradora y lúdica. En definitiva, proyectaremos el 
patio mientras jugamos con numerosos factores. Los y las participantes ( usuarios de la Casa) deciden qué 
tipo de transformaciones quieren llevar a cabo en su espacio exterior. 

https://www.chiquitectos.com/
https://gon-architects.com/


29 de mayo

12 y 13 de junio

12 y 15 de julio

 15 de julio al 1 de septiembre
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2. Programa de participación: Fases



junio

                           talleres LSP® #1

                           talleres JEC #2

            desarrollo del proyecto 

                  taller JEC  #3

                  presentación del proyecto

julio agosto septiembre
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encuesta 3



3. Acciones y dinámicas
1. Presentación 29.05.21 vía Zoom

De forma muy dinámica y visual se cuenta el futuro desarrollo del proyecto y se 
presenta el equipo. Se introducen dinámicas participativas (nube de palabras con 
mentimeter) para una primera toma de contacto sobre la actuación. Hay un total 
de 16 personas conectadas, algunas presidentas de asociaciones y todas 
manifiestan su interés en la iniciativa.



3. Acciones y dinámicas
2. Encuesta 1_ del 29.05 al 14.06

Participan 170 personas y sirve para detectar qué tipo de actividades demandan los y las 
usuarias de la casa.
Llama la atención el hecho de que casi el 43% de las respuestas es de personas mayores 
de 30 años aunque tiene que ver con la presencia de asociaciones y gente implicada 
desde el nacimiento de la casa.
Casi un 83% afirma no utilizar el patio.

 



Con el fin de obtener datos relevantes y que ayuden al 
diseño de los talleres participativos se plantean distintas 
categorías de equipamientos relacionadas con diferentes 
actividades. 
En la pregunta cuál es tu propuesta para el PATIO 
solamente contestan 57 personas de las 170 
participantes. Las respuestas son variadas pero las 
clasificamos en cuatro bloques:

-Equipar y acondicionar zonas existentes: 
sombras en zona de calistenia, sombras en general, 
toldos de colores, árboles y césped, merenderos, pintar 
las fachadas y muros. Se demanda también mejorar la 
cobertura wifi

-Crear áreas nuevas para actividades dinámicas: 
pista de baile, escenario para actuaciones o ensayos, 
parkour, pista de deportes, huerto colaborativo, 
ampliación de calistenia y equipamiento para acrobacias 
aéreas con telas, 

-Crear áreas nuevas para actividades estáticas: 
espacio con mesas para talleres, teatro, pantalla de cine, 
futbolines, almacenaje



Taller 1_ sábado 12 de junio de 2021 de 9,30 a 14,30 
9 participantes de entre 10 y 13 años

Tras la dinámica de LSP se agrupan en diferentes categorías todas las ideas 
propuestas:

NATURALEZA: plantas, césped, arroyo, zona de agua, fuentes, lago y puente, 
árboles-sombra y  huerto.

MASCOTAS: refugio para gatos, espacio para perros, zona de animales domésticos.
DEPORTES: voleibol, campo fútbol baloncesto (puede ser una misma pista de uso 

compartido) skate park, calistenia, basket , tirolina y patinaje sobre hielo.
ENCUENTRO: área de espectáculos y teatro, bancos, mesas de picnic-dibujo-estudio a 

la sombra, wifi y biblioteca.
JUEGOS: sala de ordenadores, fichas de ajedrez, circuito coche teledirigidos.

Se demanda también transformar el ACCESO de forma que invite a entrar, hacerlo 
llamativo, con colores banderas o sombrillas..

3. Acciones y dinámicas



Estos son los resultados de la dinámica realizada tras la exploración, con el grupo de usuarios 
menores de 15 años



Se trabaja en tres grupos distintos, cada uno construye una 
maqueta de la propuesta para su categoría: 

Deportes y juegos: pista compartida de baloncesto, fútbol y 
voleibol, juegos tipo rayuela y tres en raya sobre el pavimento, 
skate park y pista de coches teledirigidos.

Naturaleza y mascotas: árbol gigante para encuentros, mini 
bosque, tirolina, río, refugio para gatos y perros (separados).

Encuentro y acceso: área para estar, biblioteca-zona de lectura, 
sombrillas de colores, camino arco iris en la entrada de colores que 
divide por colores la diferentes áreas. Los problemas de escala de 
la maqueta  obligan a colocar esta zona sobre la cubierta del 
edificio, pero no es la intención que esté ahí.

Deportes y juegos Encuentro y accesoNaturaleza y mascotas



Taller 2_ sábado 12 de junio de 2021 de 16:00 a 21:00
14 participantes de entre 17 y 37 años

Tras la dinámica de LSP® se agrupan en diferentes categorías todas las ideas 
propuestas, en negrita aparecen las coincidentes con el grupo anterior. Hay dos ideas 
transversales que se aplican a todo el proyecto: sombra y accesibilidad.

NATURALEZA: puentes y agua, charcos-estanque, puente, chorros-fuentes, huerto, 
arbustos y vegetación, césped, flores, jardín vertical, árboles, bosque, topografía. 
montañas “huecas” que alberguen otros usos dentro y zona de mascotas.
 
DEPORTES: calistenia (ampliada, acolchada y con sombra, cubierta) rocódromo, zona 
deportiva para usos múltiples, piscina pista baloncesto, parkur. 

ESPECTÁCULOS-EVENTOS-CULTURA-ARTE: escenario multiusos, barreras acústicas, 
altavoces mini para eventos, iluminación para celebraciones, cine de verano, escenario 
transformable, plataformas de usos múltiples, zona para eventos que se anuncien en la 
fachada. Que la casa invite a entrar: dar visibilidad al acceso, banderas, intervenir en 
los muros del edificio. 

ENCUENTRO-DESCANSO_RELAX_TRABAJO: espacio polivalente para estar, jugar…
gradas, bancadas, mesas de trabajo móviles, espacio de encuentro, zona de descanso 
área con material de uso libre (balones, instrumentos de música, libros) zona wifi 
y con carga ( paneles solares).



Estos son los resultados de la dinámica realizada tras la exploración, con el grupo de usuarios 
mayores de 15 años



Se trabaja en cuatro grupos distintos, cada uno construye una 
maqueta de la propuesta para su categoría  que luego se añade y 
discute en la propuesta final común: 

Banda deportiva que incluye: calistenia ampliada con arena y 
toldo desmontable lona que se puede abrir y cerrar en caso de sol 
o lluvia, pista polivalente para varios deportes (en morado), 
gimnasio al aire libre (piezas negras), bancadas o zona de combate, 
rocódromo cubierto con distintos niveles y zona de pavimento 
adecuado para capoeira- yoga.

Escenario, luces para eventos, cine de verano y graderío con áreas 
de encuentro.

Naturaleza: área verde en el acceso que invite a entrar,  láminas de 
agua, fuente-río conectando dos zonas, fuente especial para 
perros mini bosque y arbustos, huerto urbano y área de juego 
topográfica.



3. Acciones y dinámicas
4. Encuesta 2_ del 16.06 al 07.07

Participan 119 personas y sirve para testar recoger la opiniones del resto de usuarios 
sobre las propuestas de los dos grupos que han acudido a los talleres. 
Se varían las categorías aparecidas en la primera encuesta que ahora se ajustan a lo trabajado 
presencialmente y se especifican los equipamientos de cada una para que sean votados e 
incluso, se da la opción de añadir nuevas ideas.

La categorías son:

Juegos al aire libre
Actividades físicas
Lugares de encuentro
Elementos de la naturaleza
Actuaciones complementarias

Con respecto a la edad, a diferencia de la encuesta 1, baja la participación de mayores 
de 30 años y aumenta entre los 13 y los 20 años.
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Juegos al 
aire libre

Actividad 
física

Lugares de 
encuentro

Eventos 
culturales

Elementos de la 
naturaleza

Actuaciones 
complementarias

1.Elementos 
para trepar

2.Ajedrez y juegos 
de mesa

3.Ping Pong

4.Juegos de agua

5.Tirolina

6.Superficies 
elásticas

7.Futbolines

1.Escalada

2.Espacio 
abierto para 
ejercicio

3.Patinar

4.Voleibol

5.Baloncesto

6.Calistenia

1.Pérgolas, 
toldos

2.Mesas

3.Bancos y 
gradas

4.Zona wifi

5.Enchufes

6.Espacio de 
trabajo

1.Escenario 
para eventos

2.Cine de 
verano

3.Pista de 
breakdance

1.Fuentes y 
puntos de 
agua

2.Mini bosque 
urbano

3.Zonas 
vegetación

4.Huerto 
urbano

5-Área 
mascotas

1.Entrada 
atractiva

2.Transformar 
fachadas

3.Barreras 
acústicas

4.Juegos de 
luces y 
proyecciones

5.Colinas y 
desniveles

ENCUESTA 2 (respuestas con más del 25% de votos)



3. Acciones y dinámicas
5. Talleres 12 y 15.07.21

SESION 1_lunes 12 de julio de 2021 de 11,30 a 13,30 

13 asistentes de entre 12 y 33 años.
4 personas no estuvieron en los talleres anteriores pero vienen animadas por 
asistentes que acudieron.

Se trabaja con aquellos elementos que tienen más de un 25% de los votos. 
Se forman 4 equipos:

1. DEPORTES-ESPACIO ABIERTO GYM  
voleibol, baloncesto, patinaje, calistenia, breakdance, escalada y skate.

2. MESAS TRABAJO-JUEGOS 
bancos, gradas móviles, wifi, enchufes y papeleras.

3. ESCENARIO-CINE DE VERANO 
Luces y barreras acústicas.

4. NATURALEZA-MINIBOSQUE 
Sombras, pérgola con iluminación, huerto, puntos de agua, fuentes, 
colinas, desniveles y topografía variable.



En el debate de los distintos equipos hay varios temas transversales que preocupan:
- Accesibilidad
- Vandalismo (posibles robos y deterioro de los elementos)
- Escenario grande
- Espacio abierto para gimnasio apto para ensayos (espacio multifuncional)
- Un lugar para anunciar el programa de actividades (fachada)
- Tipos de pavimentos adecuados para cada actividad
- Espacio amigo de las mascotas (se permite su entrada al patio)

PROPUESTA Sesión 1

1. DEPORTES-ESPACIO ABIERTO GIMNASIO
- Pista multideportes: baloncesto y voleibol
- Skate y patines en zona pavimentada acceso carga y descarga. También un 

recuadro para breakdance
- Zona para escalada en la fachada corta del edificio ESTE (orientación N)
- Calistenia más grande y con toldo móvil (en invierno agradecen el sol)

 
1. MESAS TRABAJO-JUEGOS

- No es un espacio único sino que complementa otras zonas (puede haber un 
área para sentarse cerca de los deportes, para descansar)

- Se busca que estén dispersas en todas las zonas para facilitar la 
conexión entre la gente en las diversas áreas

- Deben dar soporte a otras zonas
- Deben tener árboles 



- gradas móviles y fijas (que sea un espacio de encuentro, pero también 
sirvan para ver los espectáculos) consideran mejor móviles y que se puedan 
guardar para no limitar la zona de público a un área concreta

- mesas con enchufes para cargar aparatos y wifi en esa zona (se habla de 
tótems con energía solar o de la posibilidad de enganche a la red de la casa)

3. ESCENARIO-CINE DE VERANO 

- Equipo de proyección, Iluminación y tomas eléctricas
- Con techo, backstage, fondo y lugar para almacenar sillas
- Zona de público móvil o en U, las pistas deportivas podrían ser utilizadas 

como áreas para el público en el caso de espectáculos
- Posibilidad de uso para ensayos

3. NATURALEZA-MINIBOSQUE 

- La naturaleza está presente en todo el patio, árboles, flores y vegetación 
dispersa

- Estanque central en parte trasera del que salen 3 riachuelos en direcciones 
distintas.Existen algunos puentes y la posibilidad de mojarse, también 
fuentes para beber

- Estructura para cascada con mesas cercanas
- Pérgolas o camino cubierto que acompaña desde el acceso
- Topografía, colinas artificiales de colores donde reunirse 
- Posible Iluminación con árboles artificiales



3. Acciones y dinámicas
5. Talleres 12 y 15.07.21

SESIÓN 2_15 de julio de 2021 jueves de 11,30 a 13,30 

Grupo de 8 asistentes de entre 12 y 22 años.Faltan 4 personas del taller 
anterior. 

Se trabaja el concepto de idea global, de estrategia de actuación en todo el 
patio.

Se plantean 3 estrategias de actuación: retícula, bandas y núcleos. Los y las 
participantes añaden recorrido, que es compatible con cualquiera de ellas. 

Se realiza una votación con pegatinas y resultan ganadoras núcleos y recorrido.
Teniendo en cuenta la orientación y la escala, se colocan en el plano los 

diferentes equipamientos.

Construcción en 3 grupos de la maqueta

- Estrategia- caminos -recorridos-hitos
- Naturaleza y acceso 
- Deportes y espectáculos - banda trasera y zona central  



PROPUESTA FINAL

- Hay un recorrido casi circular en el que se van sucediendo elementos.
- En el acceso hay una zona verde con mesas para el encuentro y la reunión 

con amigos.
- Detrás del actual bar exterior está la zona de calistenia, protegida por una 

barrera verde que evita la contaminación acústica La calistenia es más 
grande que la actual y necesita sol o sombra según la época del año. 
Alrededor hay mesas y puntos de agua.

- En la esquina N-O está el escenario con zona de mini bosque delante y una 
fuente-estanque también para refrescar el ambiente.

- En la trasera del edificio oeste se coloca el gimnasio al aire libre y un área 
de mesas de ping pong o de trabajo (ahí siempre da la sombra).

- En el lado N está la pista de deportes (baloncesto y voleibol).
- En el edificio E, en su cara N, está la zona de escalada con una zona verde 

con mesas cercana.
- La calle del borde E se mantiene pavimentada para patinar o practicar 

break dance. 
- En la zona central a donde también llega el camino hay un área verde con 

topografía mesas y superficies elásticas (para saltar o estar). 



NOTAS

- Aunque no se contempla, el skate debe ser incluido también ( tiene el 36% 
de los votos).

- Desaparece el huerto (ya se hizo y no funcionó) y la tirolina (hay una 
enfrente).

- El tema de las pérgolas para dar, sombra que fue votado por un 67% 
tampoco aparece de forma explícita y debería ser tenido en cuenta en el 
proyecto.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Con todos estos datos y la propuesta elaborada por los y las participantes en el 
último taller, los equipos de chiquitectos y gon architects desarrollan un proyecto para 
el patio durante el mes de agosto. 

El 9 de septiembre ambos equipos lo presentan ante 11 jóvenes participantes 
en distintas fases del proceso y se explora el patio con el fin de situar cada uno de los 
equipamientos.  

No hay objeciones ni apenas comentarios negativos o que supongan cambios  
en la propuesta.



4. Conclusiones del proceso participativo

El próximo 15 de octubre se presenta públicamente el proyecto 
resultado de casi siete meses de trabajo, un largo camino en el que se han ido 
cubriendo las fases previstas y ejecutando cambios necesarios con el fin de 
adaptarse a las necesidades de los y las participantes. Un proyecto vivo y 
cambiante, en el que poco a poco, gracias a las encuestas - y sobre todo a los 
talleres- se ha llegado a un nivel de definición sorprendente, teniendo en 
cuenta los grupos de trabajo tan heterogéneos y la formación tan diversa de los 
y las asistentes.

En este sentido, debe destacarse el maravilloso trabajo en equipo 
desarrollado donde la escucha, el respeto y la colaboración han dominado el 
proceso. No es una tarea fácil trabajar con edades tan diversas en un mismo 
grupo y sin embargo, tanto el proceso como los resultados nos demuestran el 
éxito de las dinámicas planteadas junto al entusiasmo y la implicación de los y 
las usuarias de la casa.  

Como final de proceso se propone una encuesta de satisfacción que se 
abrirá el mismo día de la presentación, con el fin de poder medir las opiniones 
frente al proyecto según el grado de implicación al mismo.

.




