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INFORME DE RESULTADOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 “Creando Espacio Joven” 

Dirección web de referencia: https://participa.ayto-pinto.es/processes/creandoespaciojoven 

QUÉ SE DECIDE - Usos y espacios prioritarios de la futura "Casa de la Juventud en Pinto" que servirán para 

redactar los requisitos funcionales del Concurso Público de ideas para el proyecto arquitectónico de 

construcción del nuevo equipamiento municipal. 

QUIÉN PARTICIPA - Propuestas: Cualquier persona o grupo. Apoyos y priorización: Personas de 12 a 34 años 

de edad residentes en Pinto. 

CÓMO SE DECIDE - A través de recogida de Propuestas (Laboratorios y Plataforma), análisis de la viabilidad y 

recogida de apoyos a las propuestas viables para priorización. 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN - Gobierno Abierto - Participación Ciudadana 

GRUPO PROMOTOR - Concejalía de Juventud 

FECHA DE INICIO - 21 de marzo de 2022 FECHA DE FINALIZACIÓN - 31 de mayo de 2022 

 

Introducción 

Tras la apertura en abril de la nueva Plataforma de Participación Ciudadana se inició el proceso participativo 

"Creando Espacio Joven" para el diseño participado de los usos y espacios que acogerá la futura nueva Casa 

de la Juventud en Pinto. 

Este proceso ha generado multitud de ideas y propuestas a través de espacios presenciales (laboratorios 

abiertos o en institutos) y digitales (plataforma de participación) donde las personas jóvenes de nuestra 

ciudad han podido expresarse de forma colectiva o individual. 

Para el desarrollo de este proceso hemos contado con la colaboración de la Cooperativa Ethico, 10 

dinamizadores sociales contratados a través de un programa de Empleo y, por supuesto el personal de las 

áreas de Juventud, Participación y Gobierno Abierto. 

 

Fases del proceso 

1ª. - 21/3/2022 - 28/3/2022 - Presentación del proceso "Creando Espacio Joven" 

2ª. - 29/3/2022 - 25/4/2022 - Recogida de propuestas 

Fueron recogidas de forma presencial, a través de Laboratorios de Ideas en Institutos de la localidad 

y/o Encuentro Abiertos, y de forma telemática, a través de la Plataforma de Participación online con 

requisito de estar registrado para poder participar formulando propuestas. 
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3ª. - 25/4/2022 - 9/5/2022 - Análisis de la viabilidad técnica de las propuestas 

Estudio de la viabilidad de las propuestas desde un punto de vista técnico en relación al tamaño de la 

parcela y las normas urbanísticas vigentes de edificabilidad, etc. 

4ª. - 10/5/2022 - 24/5/2022 - Recogida de Apoyos a las propuestas viables 

Las propuestas declaradas como viables son publicadas para que las personas de 12 a 34 años 

empadronadas en Pinto realicen una priorización de las mismas. 

Esta fase requirió una verificación de la identidad del participante para la comprobación de su edad y 

residencia en Pinto. Los menores de 14 deberán participar acompañados de su/s tutores. 

5ª. - 24/5/2022 - 31/5/2022 - Devolución de resultados 

Publicación de los resultados de las propuestas más apoyadas que servirán para redactar los requisitos 

funcionales del Concurso de ideas para la construcción de la futura "Casa de la Juventud" de Pinto. 

 

Difusión 

A través de carteles, Revista Municipal en papel y digital, Noticia en web y Nota de Prensa distribuida a 

medios y RRSS (Twitter, Facebook e Instagram).  

- Noticia del 30 de marzo de 2022. 

- Revista Municipal abril 2022. 

- Revista Municipal de Mayo 2022. 

- Noticia 11 de mayo de 2022. 

- Noticia 17 de mayo de 2022. 

- Revista Municipal de Junio de 2022. 
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Resultados 

En total se recogieron 56 ideas, propuestas y enmiendas generadas a través de los 9 laboratorios celebrados 

en los Institutos o los 4 encuentros abiertos a la ciudadanía y las introducidas por personas participantes de 

forma online. 

Finalmente fueron 19 propuestas las que pasaron a la fase de recepción de apoyos. Todo ello tras un análisis 

técnico para comprobar el cumplimiento de los criterios y objeto de la convocatoria, descartar las 

exactamente iguales, etc. 

De las propuestas finalistas, cuatro de ellas han sido promovidas por el Consejo de Infancia, nueve han sido 

propuestas por los laboratorios de los Institutos Vicente Aleixandre, Pablo Picasso y Calderón de la Barca y 5 

por ciudadanía a título individual. 

A través de la plataforma se han recibido 34 apoyos de 21 participantes que han priorizado la existencia en 

la nueva Casa de la Juventud de las siguientes 9 iniciativas: 

Iniciativas y Promotores 

1ª) Estudio de producción audiovisual – Ricardo M.C. 

2ª) Sala de cine gratis – Aránzazu 

3ª) Pinto Fab Lab – Makerspace – Ricardo M.C. 

4ª) Just dance y karaoke – Consejo de Infancia de Pinto 

5ª) Una sala con un escenario retráctil – Rebeca 

6ª) Sala de música con instrumentos – Laboratorio IES Pablo Picasso 2º bachillerato 

7ª) Sala de exposición de arte – Ely 

8ª) Aprendiendo cine – Consejo Infancia de Pinto 

9ª) Zona recreativa, ocio y tecnología – Laboratorio IES Vicente Aleixandre 3º ESO 

Nota: Retiradas las iniciativas con menos de dos apoyos, si bien se tendrán en cuenta para la futura programación de actividades 

 

Conclusiones 

56 Ideas RECOGIDAS en 9 Laboratorios en Institutos, 4 Encuentros abiertos presenciales 

y a través de la Plataforma de Participación. 

De las 19 Propuestas finalistas, 9 Iniciativas priorizadas. 

¡Más de 200 personas participantes en todo el proceso! 

A partir de aquí, se celebrará un encuentro abierto presencial 

el 16 de junio, a las 18:30 h., en el Parque Fuster donde las 

personas o grupos promotores de las iniciativas, las entidades 

infantiles y juveniles y todos las personas jóvenes que lo 

deseen tendrán la oportunidad de profundizar en los usos y 

espacios de la futura Casa de la Juventud que será ubicada en: 


