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INTRODUCCIÓN 
 
En este folleto se recoge el trabajo realizado en el Taller de 
Creatividad realizado en el Centro Ciudadano Las Chumberas los 
días 29 y 30 de junio de 2006. 
 
Este Taller de Creatividad corresponde a una iniciativa del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna denominada “La 
Laguna, participativa, como tú la quieres” a través de la cual se 
propicia un espacio para el diseño colectivo de propuestas de 
mejora de la gestión compartida (Ayuntamiento y Ciudadanía) de 
los Centros Ciudadanos Municipales. 
 
Previo al desarrollo de los Talleres de Creatividad, se realizaron una 
serie de entrevistas de calle a grupos y colectivos localizados en 
reuniones previas de presentación, de forma que se recogiera 
información en el entorno del Centro Ciudadano. 
 
El motivo principal por el que se realizan estas entrevistas responde 
a que, como ya sabemos, no todas las personas que residen en un 
barrio han participado en su Centro Ciudadano por diferentes 
razones; por lo tanto, así se cumplen los siguientes objetivos: 
 

 Convocar a estos grupos y colectivos a los talleres de 
creatividad de sus Centros Ciudadanos, y en caso de que 
no acudan, 

 Iniciar los Tal+leres de Creatividad con sus aportaciones 
para que el diseño final no excluya sus intereses; y así 

 Dejar puertas abiertas a la participación. 
 
En estas entrevistas se recogió la información relativa a las mismas 
preguntas que, desde el trabajo colectivo, nos hacemos en el Taller 
de Creatividad. Éstas son las preguntas: 
 

 ¿Para qué queremos el Centro Ciudadano? 
 ¿Para quiénes debe estar destinado el Centro Ciudadano? 
 ¿Cómo queremos que funcione? ¿Qué hay que hacer para 

que este Centro Ciudadano? 
 ¿Quiénes deben conformar nuestro Consejo de Centro? 
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 ¿Sobre qué debe decidir el Consejo de Centro? 
 ¿Qué tareas debe realizar? 
 ¿Para qué queremos las Asambleas de Centro? 
 ¿Cómo se deben desarrollar? 

 
Para finalizar el Taller, el equipo técnico del proyecto expone los 
planteamientos acordados desde el Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna en torno a las mismas preguntas, cumpliéndose así el 
carácter conjunto (Ayuntamiento – Ciudadanía) del Taller ya 
expresado. 
 
A continuación se recogen las conclusiones de los/as ciudadanos/as 
participantes y del Ayuntamiento. 
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LO QUE DICEN LOS VECINOS Y LAS VECINAS… 
 
1. ¿PARA QUÉ QUEREMOS EL CENTRO CIUDADANO LAS 

CHUMBERAS? 
 

 Para reunirnos. 
 Cursos para renovarnos en el empleo. 
 Biblioteca. 
 Apoyo para los estudios. 
 Teatro. 
 Charlas. 
 Para realizar actividades para cualquier edad. 
 Reuniones y actividades por la mañana. 
 Para jugar a la play y el ordenador. 
 Técnicas de estudio. 
 Actividades para las madres por la mañana (en horario 

escolar). 
 Cursos de autoestima para mujeres. 
 Actividades para los niños.. 
 Convivencia. 
 Para celebración de festeas de distintos colectivos. 
 Para exposiciones, cuadros, fotos… 
 Para fomentar entretenimiento. 
 Para estudio, lectura. 
 Reuniones de distintos colectivos. 
 Para buscar soluciones a problemas del barrio. 
 Hacer cursos: informática, idiomas. 
 Para que la gente se concientice a cuidar algo que es de 

todos y para todos. 
 Para que la juventud no esté tirada en la calle y que ocupe 

su tiempo de ocio en algo productivo. 
 Para que se realicen actividades dedicadas a aquellas 

personas que tienen discapacidades. 
 Para ocio y cultura. 
 Para que las personas se reúnan en los días de fiestas. 
 Actos del colegio: Navidad, día de Canarias, otros actos. 
 Actividades para jóvenes. 
 Cursos de manualidades. 
 Jugar: parchis, ping-pong, futbolín, baloncesto. 
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 Para no estar botados en la calle. 
 Para su buen uso, respeto e higiene. 
 Para la celebración de eventos sociales, culturales… 
 Para la convivencia de todos sus miembros. 
 Para utilizarlo como lugar de encuentro para la exposición de 

diversos problemas del barrio. 
 Para la realización de actividades para todos los usuarios. 
 Reuniones juveniles con distintos tipos de actividades. 
 Boxeo. 
 Para las asambleas de las asociaciones. 

 

 
 
 Conectarse a Internet. 
 Para hacer bailes modernos: hip- hop, salsa. 
 Lugar de encuentro para los vecinos de todas las edades. 
 Actividades dedicadas a jóvenes, mayores, niños, etc. 

(deportivas, culturales, lúdicas. etc.). 
 Centro informativo, orientativo, etc. Para jóvenes, mayores, 

etc. 
 Para hacer deportes. 
 Para hacer actividades de ocio. 
 Para alejarnos de las drogas 
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 Verbenas en la plaza. 
 Para coordinarnos las asociaciones. 
 Realizar actividades: baloncesto, tenis, patinaje, clases de 

baile, fútbol, etc. 
 Clases particulares: Inglés, matemática, legua, informática, 

etc. 
 Tener una persona para contarles nuestros problemas. 
 Tener una cafetería. 
 Para conectarnos y hacer trabajos. (poder imprimir, 

fotocopiar, etc.). 
 Para talleres, coloquios, charlas, … 
 En épocas de buen tiempo se utilicen los espacios al aire 

libre con películas. 
 
 
2. ¿PARA QUIÉNES DEBE ESTAR DESTINADO EL CENTRO 

CIUDADANO LAS CHUMBERAS? 
 

 Mayores. 
 Niños. 
 Jóvenes. 
 Colegio. 
 Fútbol. 
 Asociación de vecinos. 
 A partir de los cinco años. 
 Para todos los vecinos en general. 
 Para los estudiantes. 
 Para comisiones de fiestas. 
 Para las comunidades de vecinos de los bloques . 
 Para reuniones de la parroquia. 
 Para todos los colectivos. 
 AMPA Colegio. 
 Asociación Juvenil. 
 Para las personas discapacitadas. 
 Para todas las edades. 
 Para todas las personas que estén dispuestas a aprender y 

a compartir. 
 Para los colectivos que estén dispuestos a aportar 

actividades nuevas. 
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 Para todo aquel proyecto que sea beneficioso para le 
Centro. 

 Para discapacitados, drogadictos, alcohólicos. Y para 
personas que no se pueden expresar. 

 Hacer distintos grupos de personas por edades. 
 Para todos los vecinos (asociados y no asociados) AMPA, 

mayores, jóvenes, etc. 
 Todos los que son de las Chumberas. 

 

 
 
 

3. ¿CÓMO QUEREMOS QUE FUNCIONE EL CENTRO 
CIUDADANO LAS CHUMBERAS? 

 
3.1. ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA QUE ESTE CENTRO 

CIUDADANO “CAMINE”? 
 

 Ayudar por parte de todos en fiestas, cursos, charlas. 
 Asambleas con colectivos, con vecinos, etc. 
 Para funcionar que haya un representante de los colectivos 

nombrados anteriormente. 
 Más información por parte del Ayuntamiento. 
 Que los no asociados también tengan un portavoz. 
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 Que las grandes decisiones sean validadas en asamblea 
 Poniendo carteles por la calle poniendo todas las 

instalaciones del centro. 
 Haciendo reuniones para ponernos de acuerdo (a esa 

reunión sólo asistirá el portavoz de cada grupo) 
 Colaborando todos, eligiendo un portavoz de cada grupo 

para tomar decisiones sobre el Centro. 
 Buscar una persona con especialidad en psicología para 

contarle nuestros problemas. 
 Personas responsables para el debido funcionamiento del 

centro,. 
 Que las instituciones se impliquen en mandar monitores para 

todas las actividades. 
 Que el funcionamiento del Centro sea constante  
 Coordinadora con una o dos personas de cada grupo y una 

persona del ayuntamiento. 
 Reunirse los representantes de las asociaciones una vez al 

mes si es necesario. 
 Que decidamos entre todos juntos. 
 Se puede aprovechar mejor en aulas, dividiéndola por 

biombos. 
 No interrumpir las actividades de otros. 
 Tener un reglamento y que se cumplas 
 Cuidar las instalaciones. 
 Apoyo entre todos los grupos. 
 Que exista mucho respeto y seriedad. 
 Que funcione de una manera organizada distribuyendo las 

áreas comunes de la mejor manera. 
 

 
3.2. ¿QUIÉNES DEBEN CONFORMAR EL CONSEJO DE 

CENTRO DE LAS CHUMBERAS? 
 
 Caravaning 
 Consejo parroquial  
 Mayores 
 Asoc. Vecinos 
 Jóvenes 
 UD. Las Chumberas 



 8

 Equipo de Frontenis 
 Amigos de la Amistad 
 Personas responsables y capacitadas 
 Asociación juvenil 
 AMPA Colegio 
 Un representante municipal, preferiblemente que tomen 

decisiones 
 Dos portavoces de cada colectivo 
 Ayuntamiento 
 Representantes de… Asociación de vecinos…. 
 Oficial de Control a título consultivo 
 Un representante técnico por parte del Ayuntamiento 
 Asociación de vecinos, tercera edad, caravana, juventud, 

futbol, colegio, iglesia, etc. 
 Mínimo un representante de cada colectivo a nivel general 

 
 

3.3. ¿SOBRE QUÉ DEBE DECIDIR? 
 
 La forma mas adecuada de aprovechar los espacios, 

dividiéndolos en aulas  Privacidad/compartir. 
 Coordinar y organizar horarios y actividades. 
 Sobre todas y cada una de las actividades a realizar en el 

centro. 
 Una guardería 
 La realización de actividades: cursos, informática, primeros 

auxilios, idiomas, cocina, folklore, manualidades, etc. 
 Decisiones que haya que tomar en cada cuestión 
 Actividades en el centro. 
 Normas de conductas. 
 Decoración del Centro. 
 Equipación del centro. 
 Horarios de Centro. 

 
 
3.4.  ¿QUÉ TAREAS DEBE REALIZAR? 
 

 Solucionar problemas que se presenten 
 Estar en línea directa con el ayuntamiento. 
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 Darle ideas al Ayuntamiento de organizar actividades con 
otros centro. 

 Tener coordinación con el Ayuntamiento y otros organismos. 
 Tener voz y voto y ser respetado por otras instancias 

(Ayuntamiento) 
 Hacer cumplir las normas que se adopten. 
 Hacer unos estatutos. 
 Gestionar las zonas comunes(planning) 
 Velar por el funcionamiento y el bienestar. 
 Asamblea con los usuarios (Tomar decisiones) 
 Reuniones periodiacas 
 Hacer cumplir el reglamento interno. 

 
 

3.5. ¿PARA QUÉ QUEREMOS NUESTRAS ASAMBLEAS DE 
CENTRO? 

 
 Para ratificar o no las decisiones del Consejo. 
 Para realizar el reglamento interno del centro. 
 Planificar las actividades de Centro 
 Para tomar decisiones 
 Para ponerse de acuerdo y tomar decisiones 
 Para escuchar opiniones de todos los colectivos 
 Para que ratifique al Consejo de Centro. 
 Aportar ideas nuevas 
 Resolver dudas y exponerlas. 
 Para aprobar las propuestas del Consejo de Centro. 

 
 
3.6. ¿CÓMO SE DEBEN DESARROLLAR? 
 

 Comunicación de las Asambleas mediante carteles, 
megafonía, prensa y radio (abiertos a todos) 

 Extraordinaria tantas veces como sea necesario. 
 Reunirse una vez al año para planificar las actividades a 

realizar (ordinaria) 
 Dos al año y las extraordinarias que hagan falta 
 Convocando a todo el barrio mediante carteles. 
 Con medios de difusión como panfletos, megafonía, etc. 
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 Asambleas según los estatutos o por necesidad urgente 
 Asambleas previamente, organizadas y convocadas con 20 

días de antelación. 
 Asambleas con horarios definidos. 

 
 

 
 
 
 
LO QUE DICE EL AYUNTAMIENTO 
 
1. ¿QUÉ ES EL CENTRO CIUDADANO LAS CHUMBERAS? 
 
El Centro Ciudadano Las Chumberas es un equipamiento municipal 
de proximidad, herramienta de base para la cohesión social y la 
articulación de los procesos de participación ciudadana, ubicado en 
Las Chumberas, San Cristóbal de La Laguna, en donde se 
desarrollarán diversos servicios, programas y actividades de 
carácter cultural, formativo y sociocomunitario en sentido más 
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amplio del término, así como de información y atención social a la 
ciudadanía desde parámetros de integración y participación. 
 
2. ¿PARA QUÉ? 
 
Para posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas lugares abiertos a la 
participación, encuentro, información, formación, orientación y ocio 
donde a través de la utilización multidisciplinar, tanto individual 
como colectiva, de los distintos servicios, programas y actividades, y 
de la participación activa de asociaciones, grupos y usuarios, se 
contribuya a la creación de hábitos saludables de ocio y a mejorar la 
calidad de vida. 
 
3. ¿PARA QUIÉNES? 
 
Este espacio está abierto a cualquier ciudadano y ciudadana que 
desee hacer uso de él, ajustándonos a los acuerdos establecidos 
por consenso entre todas las partes implicadas junto a los diferentes 
servicios recurrentes de otras entidades e instituciones. 
 
4. ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA QUE LOS CENTROS 

CIUDADANOS FUNCIONEN? 
 

 Crear el Consejo de Centro. 
 Tomar decisiones. 
 Programar actividades. 
 Organizar los horarios dependiendo de para qué queremos 

el Centro. 
 Exponer la programación de actividades. 
 Debatir y acordar las decisiones. 
 Facilitar usos imprevistos. 
 Organizar el Centro dependiendo de para qué lo queremos. 
 Hacer que el barrio se entere de lo que hay en el Centro. 
 Poner normas para usos privados. 
 Relacionarse con el resto de Centros Ciudadanos. 
 Contar con las propuestas del barrio. 
 Relacionarse con el Ayuntamiento. 
 Dejar los espacios abiertos y los usos múltiples. 

 


