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1_ Introducción

En Intermediae se quería desde hace tiempo arrancar con una nueva línea de trabajo sobre “Infancia, 
espacio público e instituciones”, desde la que tratar de visibilizar y responder a algunas de las problemáticas 
relacionadas con la crianza en la ciudad. Como institución, Intermediae lleva tiempo trabajando en 
proyectos relacionados con la infancia a través de colectivos como La Parcería1, o de proyectos como La 
Tribu en Arganzuela2. Qué posible papel pueden jugar las instituciones públicas y cómo se pueden generar 
entornos de intercambio y apoyo con las redes y proyectos ya activos en Madrid eran algunas de las 
preguntas que rondaban a la institución y que se trataba de desplegar con estos proyectos.

En la primavera de 2017 Intermediae contacta con nosotras, Pandora Mirabilia, para proponernos la 
activación y dinamización de un proceso de investigación participativa con el fin de abordar el papel que la 
infancia está tomando progresivamente y de un modo informal y orgánico en Intermediae y, por extensión, 
en Matadero. También existe desde el principio el deseo de abrir aún más el marco para ser capaces de 
plantear cuestiones en torno a la cuestión Espacio público e infancia, como, en parte, ya habíamos estado 
desarrollando Pandora e Intermediae a través del proyecto La Tribu de Arganzuela, dentro del programa Una 
ciudad, muchos mundos. 

1 La Parcería, Infancia y Familia es una comisión de trabajo de La Parcería. Orienta su labor cultural hacia edades tempranas 
tratando de visibilizar la relevancia de la crianza durante la infancia en nuestras sociedades individualistas. Propone en cada gotera un 
cuestionamiento de los patrones bajo sospecha, o anquilosados en roles de género que reproduce la cultura patriarcal. “Apuntamos 
hacia una liberación de los y las cuerpas así como de las enrevesadas suposiciones en cuanto a los procesos de la pa-maternidad. 
Con todo ello consideramos importante enfocarnos como pa/madres ante la necesidad de pensar cuáles son aquellas modificaciones 
sobre la crianza para ir haciendo más real esa imaginada casa que atraviesa nuestra vida desde el momento que comienza nuestra       
pa/maternidad y denunciar la maternidad como el resultado de las condiciones sociales, maternales y políticas que nos impiden 
cuidarnos a nosotras mismas y a quienes nos rodean”. https://laparceria.org/comision-infancia-y-familia/

2 La Tribu en Arganzuela fue un proyecto de Pandora Mirabilia seleccionado dentro de la convocatoria Una ciudad, muchos 
mundos, que se realizó de mayo de 2015 a junio 2016. Fue un proceso participativo de investigación y creación sobre crianza y 
ciudad, en el que se hicieron encuentros y talleres participativos en los que se trataba de plantear dos preguntas: ¿Cómo se cría en 
Arganzuela? ¿Cómo nos gustaría criar? A partir de ahí surgió un diagnóstico de las necesidades del distrito y una serie de propuestas. 
Al final se hizo un informe-relatoría y un programa de radio en los que se relataba el proceso, que se puede consultar en la web del 
proyecto: tribuarganzuela.tumblr.com

https://laparceria.org/comision-infancia-y-familia/
http://tribuarganzuela.tumblr.com/
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Intermediae, como institución cultural, promueve la producción de proyectos artísticos y de participación 
ciudadana, así como la puesta en valor de actividades asociadas a estos programas. Estas líneas conviven 
con un uso libre del espacio que, a modo de plaza pública, reúne cada día muchas a familias en el espacio 
de la Nave, un espacio diáfano y cubierto pero que no está diseñado ni adaptado para la infancia. La 
creciente demanda en nuestra ciudad de espacios compatibles con los cuidados y la infancia han hecho de 
esta Nave de Intermediae un lugar de acogida y encuentro para familias y niños, algo que creció de manera 
exponencial a lo largo del curso 2016-2017, especialmente durante las épocas de frío, lluvia, de altas 
temperaturas o los períodos vacacionales. 

En espacios así se cruzan diversos perfiles de personas usuarias, tipos de usos y necesidades que generan 
a su vez diferentes maneras de entender la institución y el espacio, y por lo tanto, diversas maneras de 
habitarlo. Estas realidades vivas y cambiantes en espacios tan abiertos, sumadas a otras transversales 
como los saltos generacionales o la escasez de espacios públicos de uso libre (para la infancia, para 
la adolescencia, para actividades culturales, o simplemente para estar a cubierto en invierno y verano) 
provocan fricciones en la convivencia que son, en parte, las que activaron la necesidad de abrir esta línea 
de investigación participativa con el objetivo de atender la demanda de la comunidad de usuarias de la 
Nave de Intermediae, y por extensión, de las agentes culturales colaboradoras y asiduas de la institución. 
En definitiva, se planteaba el momento de atender esta necesidad y de generar un contexto propicio para 
profundizar en articular un proyecto participativo sobre infancia y espacio público. 

Esta necesidad y esta preocupación, que Intermediae compartía con los programas Imagina Madrid y 
CiudaDistrito y con otras instituciones de la ciudad como Medialab Prado, Matadero y las Juntas de Distrito 
de Usera y Arganzuela, representaba una oportunidad para tratar de configurar algunos escenarios de 
posibilidad desde los que reivindicar la infancia en el espacio público, desde la generación de un ámbito de 
trabajo en el que pudieran confluir tanto la necesidades como los saberes y experiencias que ya se habían 
testado y mapeado en proyectos, como decíamos antes, como Balbuceando, cinefórum para bebés de 0 a 
3 años de La Parcería o las actividades de La Tribu en Arganzuela. Intermediae, además, se planteaba de un 
modo ambicioso esta cuestión, pensando la línea de actuación como un proyecto grande y a medio plazo. 

Desde Pandora acogimos con muchas ganas la propuesta, ya que se abría la oportunidad de reanudar 
nuestra línea de urbanismo y género, reforzada ahora dentro de nuestra cooperativa con el exitoso proyecto 
Red de patios inclusivos y sostenibles3, desarrollado en colaboración con Pez Arquitectos y Col·lectiu Punt 
Sis.  

Como punto de partida, y tras algunas reuniones con el Intermediae para conocer el marco comentado 
anteriormente, se diseñó una actividad de presentación de la línea de investigación durante la jornada 
de celebración del décimo aniversario de Matadero*. Como hemos mencionado, Intermediae ya venía 
trabajando una línea de programación infantil con el colectivo La Parcería y durante el décimo aniversario 
hubo una programación especial de La casa sin puertas, dirigida a familias y a niñas y niños de 0 a 6 años. 

3 Red de patios inclusivos y sostenibles es un proyecto que realizamos en 2017 con Pez Arquitectos y Col·lectiu Punt 6. Se 
trata de un proceso participativo en dos colegios del centro de Madrid para transformar los patios, a partir de claves de género y de 
sostenibilidad. Participa toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias), y se hace un diagnóstico sobre la situación 
del patio y propuestas para transformarlo. https://redpatios.wordpress.com/

1_ Introducción

https://www.imagina-madrid.es/es
https://ciudadistrito.es/
https://www.medialab-prado.es/
http://www.mataderomadrid.org/
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Aprovechamos esta actividad, que tuvo gran afluencia de público, para compartir algunas de las 
conclusiones a las que habíamos llegado con el proyecto de La Tribu, a saber: 

1.- La necesidad de recuperar el espacio público por parte de la ciudadanía, y por ende, por la infancia y 
las familias. 

2.- El deseo de fomentar la autonomía de la infancia. Es un hecho que los espacios habitados por la 
infancia se convierten en espacios más seguros. El espacio público seguro es propicio para ello, y el 
entorno de Matadero es un espacio ideal para alentarla. 

3.- Poner sobre la mesa el derecho de la infancia a participar: la infancia como sujeto político, con 
derecho a aportar en la toma de decisiones. 

4.- Reflexionar acerca de espacios y recursos de gestión colaborativa, abiertos a cualquiera, polivalentes, 
intergeneracionales, de gestión de uso colaborativa. 

5.- Desplegar mecanismos que permitan fortalecer las redes de apoyo dentro del barrio y la ciudad. 

Una pregunta que unía todos estos puntos y nos serviría en adelante de paraguas a otras muchas era: 
¿Qué función pueden jugar las instituciones culturales como Matadero e Intermediae en este desafío de 
incluir a la infancia en la ciudad? Estas cuestiones constituyeron los puntos de partida de esta reflexión 
colectiva y el pistoletazo de salida de los encuentros públicos y las sesiones venideras de lo que, a partir de 
septiembre de 2017, dimos en llamar la Madroñera, que recuerda a madriguera, y que tiene ecos castizos 
como su enclave arganzuelero. 

 

1_ Introducción

https://lamadronera.wordpress.com/2017/07/28/la-madronera-es/
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Pasadas las sesiones de presentación del proyecto, y en colaboración con Intermediae y La Parcería, se 
acotó en diversas reuniones de diseño la investigación que se llevaría dentro del Grupo Motor en tres 
sublíneas de trabajo: 

Espacio
Es evidente el papel determinante que los espacios juegan en el del modo de estar en la institución de 
agentes, colaboradores, equipo y usuarios habituales. Si bien no se ha querido circunscribir y por tanto 
limitar los debates ni el trabajo de campo del Grupo Motor a las condiciones que se producen en el 
contexto de la Nave de Intermediae, sí es cierto que partíamos de un conflicto y una necesidad situada en 
un espacio muy específico como es el de la Nave y el Terrario de Intermediae. 

Ya desde las sesiones de trabajo de La Tribu teníamos presente que el trabajo, especialmente el de 
debate por pequeños grupos y el de escucha entre personas usuarias más allá del dispositivo charla, es 
decir, sin micros, se hace bastante difícil. Las paredes acristaladas no hacen sino rebotar el sonido, lo que 
provoca una distorsión del volumen de las voces y los sonidos. Esto, sumado al natural dinamismo y caos 
de la infancia, provoca bastante incomodidad, por no decir casi imposibilidad de desarrollar determinadas 
dinámicas tanto dentro de la Nave como del Terrario.  

Por otro lado, la falsa imagen de un espacio lúdico (los atrayentes cactus de tela del Terrario, los cojines 
coloridos, las instalaciones artísticas que muchos usuarios no interpretan como tal) que generan las 
condiciones específicas de los dos espacios de Intermediae, inciden en una cierta confusión a la hora de 
interpretar los usos de ambas estancias. Estos dos espacios tan connotados nos han servido de punto de 
partida para comenzar a pensar cómo deberían ser los espacios que propicien la intergeneracionalidad y 
que sean seguros para la infancia. 

2_ Encuentros públicos y sesiones 
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Convivencia
Podemos decir que este era el punto fuerte de la investigación y el que desencadena o afecta a las otras 
dos sublíneas. Las fricciones de convivencia intergeneracional y entre diferentes tipos de personas 
usuarias dentro de la Nave comentadas en la introducción fueron las que levantaron la liebre sobre la 
necesidad de abrir una línea de investigación participativa dentro de Intermediae y de Matadero, por 
extensión. Esta palanca nos ha llevado a cuestiones como la del espacio o la programación, ya que las 
modificaciones hechas en esas dos líneas afectarían sensiblemente a las condiciones que favorezcan la 
convivencia. 

Como comentaremos posteriormente en el apartado Nudos críticos, la cuestión de la convivencia se 
ha centrado en los derechos y los deberes de unos usuarios/as tan diferentes compartiendo un mismo 
espacio. Propiciar la intergeneracionalidad sin privilegiar a la infancia ni el adultocentrismo era una de 
las apuestas fuertes que subyacían en las dinámicas que abordaron este eje. ¿Es posible este modelo 
híbrido, a mitad de camino entre un espacio para familias y al mismo tiempo abierto a cualquier usuario 
o agente cultural? Esta cuestión, en apariencia irresoluble, representa a día de hoy el mayor desafío de la 
continuidad de este proyecto. 

Programación
Este tercer eje temático se encuadra directamente con el trabajo del equipo permanente de Intermediae. 
La programación, entendida como una serie de líneas abiertas y cambiantes anualmente donde los 
distintos programas involucrados con la institución confluyen, es uno de los campos donde es más fácil 
que permeen las necesidades de las familias, centrales en toda la investigación. 

Además del juego libre, que constituye una de las demandas que más presentan las familias que hacen 
uso de Intermediae y de otras instituciones como Medialab, la población a cargo de peques está muy 
ávida de actividades en las que convivir con otras familias y donde poder hacer uso de una suerte de 
ocio compartido, del que tanto adultos como infancia puedan disfrutar por igual. La herramienta de la 
programación se nos revelaba pues como clave en el proceso de investigación y propuestas. 

Partiendo de estos tres ejes temáticos, de junio de 2017 a enero de 2018 se han realizado, dentro de 
la línea de trabajo de la Madroñera, una presentación, cinco sesiones abiertas del Grupo Motor, dos 
encuentros públicos y un taller.

.18 de junio 2017: participación en el cumpleaños de Matadero.
El primer acto de la Madroñera fue la participación en el décimo aniversario de Matadero, para 

presentar esta línea de trabajo. El acto tuvo lugar en dos momentos: por la mañana, se lanzó la pregunta: 
¿Cómo sería un Matadero acogedor para la infancia?, y se invitó a la gente a plasmar con palabras o 
dibujos sus necesidades, propuestas y deseos en un mapa de Matadero realizado por la ilustradora Clara 
Megías. Por la tarde, se recogieron las propuestas volcadas en el mapa y, en un taller con El CoroFón, se 
convirtieron en una canción. 

Esta sesión sirvió un poco de termómetro para medir el interés (muy alto y numeroso) de las familias 
que acudieron al cumpleaños en dejar plasmadas sus opiniones y sugerencias acerca de las mejoras que 

2_ Encuentros públicos y sesiones

https://es-es.facebook.com/elcorofon/
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se podrían implementar en el espacio de Matadero desde el punto de vista de las usuarias infantiles y/o 
familiares. También nos sirvió para tomar contacto directo con la percepción que había entre algunas 
personas del conflicto candente de convivencia que se había producido unos meses atrás. Fue una toma 
de contacto “sobre el terreno” muy interesante. El hecho de pedir a la gente su participación gráfica fue un 
muy buen pretexto para comenzar conversaciones en torno al tema. Y el hecho de hacerlo de una manera 
tan situada, dentro de Matadero y coincidiendo con su aniversario, contribuyó a que la gente participara. 

La actividad de la tarde fue menos productiva, tal vez debido a la saturación de actividades que ya se 
había producido en la parte de la jornada de la mañana y la oferta simultánea de la tarde. De todos 
modos, sirvió para reforzar lazos con El CoroFón, con quienes llevamos colaborando en torno a esta 
cuestión de la infancia en Intermediae desde la investigación de La Tribu. 

.12 de julio 2017: primer encuentro público de la Madroñera.
En este encuentro, al que se invitó a representantes de instituciones públicas, personas 

relacionadas con temas de crianza y que participan en colectivos o asociaciones del distrito, se presentó 
el proyecto y las líneas de trabajo que se querían abordar. Tras la introducción, donde se presentó el 
marco general de la línea de trabajo, tuvo lugar un debate entre las personas participantes en el que 
se avanzaron cuestiones y temáticas para tratar a partir de septiembre, y se comenzó a perfilar el 
funcionamiento y metodología del Grupo Motor. 

El encuentro generó gran interés y tuvo una nutrida asistencia. No se pudieron realizar todas las 
dinámicas previstas porque el debate fue abriendo numerosos y muy diversos hilos (desde la presencia 
de la infancia en el espacio público hasta la educación no sexista) y no fue fácil encauzarlos todos. 
También, al dejar tan abiertas las premisas del encuentro, no quedaba claro cuáles eran los objetivos 
de la sesión y se abordaron demasiadas cuestiones, desde temáticas a tratar hasta cómo organizar las 
sesiones del Grupo Motor y qué metodología seguir. Aun así, el encuentro sirvió para tomar el pulso y dar 
cuenta del enorme interés que estas cuestiones despiertan.

.21 de septiembre 2017: primera sesión del Grupo Motor. 

Diagnóstico colectivo

La primera sesión inauguró la metodología de trabajo que sería común al resto de sesiones, en la que las 
personas participantes se dividen en un grupo de adultos y otro de niñas y niños para realizar diferentes 
dinámicas. Las sesiones se cierran con un encuentro entre ambos grupos.

La dinamización del grupo adulto se centró en la investigación por pequeños grupos de la Nave de 
Intermediae para hacer un diagnóstico de partida. Se trataba de usarla como estudio de caso, para 
identificar los lugares y aspectos que mejor funcionan, así como los puntos conflictivos. En definitiva, 
se trataba de abrir la conversación sobre las necesidades de la infancia en las instituciones y espacios 
públicos. 

2_ Encuentros públicos y sesiones
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Por su parte, el grupo de niñas y niños partía de la pregunta: ¿qué sucede cuando la institución propone 
o no un lugar adecuado para la infancia? La dinámica constaba de dos momentos: uno de juego libre en 
la Nave, y otro en el que se les ofrece una serie de juegos y estímulos que transformaban la nave en un 
campo de juego.

La asistencia a la sesión volvió a ser muy nutrida, tanto de personas adultas como de peques. La 
dinámica funcionó bien, aunque faltó dejar claro que el diagnóstico era para evaluar todo tipo de usos 
y necesidades, no solo los de un determinado tipo de personas usuarias, en este caso las familias. Los 
tiempos de la sesión se acabaron alargando excesivamente en la última parte, en el encuentro entre 
ambos grupos y la dinámica que estaba pensada, en la que las niñas y los niños tenían que compartir sus 
impresiones, no función pues los que había eran demasiado pequeños. A cambio, se generó un debate 
entre las personas adultas presentes. La acústica del Terrario también dificultó el desarrollo de la sesión, 
ya que hizo difícil la puesta en común.

.19 de octubre 2017: segunda sesión del Grupo Motor. 

Imaginación sobre el espacio

El objetivo de la sesión era debatir sobre los espacios: ¿cómo nos imaginamos un espacio acogedor para 
la infancia? ¿Qué características debería tener? ¿Cómo pueden las instituciones públicas integrar estas 
demandas? La arquitecta Oihane Ruiz inició la sesión aterrizando los debates en el marco teórico del 
urbanismo feminista. La dinámica posterior se centró en perfilar dos tipos de espacios: uno que prioriza el 
uso de niñas y niños, frente a otro que prevé múltiples usos y es intergeneracional. 

En el grupo infantil, se partió de la idea de que el juego libre es la verdadera necesidad de las criaturas en 
su primera etapa de vida (0 a 6 años). Con ello en mente se realizaron una serie de actividades basadas 
en el uso de la pintura y el cuerpo para propiciar una vivencia rica de reconocimiento del espacio, en este 
caso, la Plaza de Matadero.

El cambio de espacio, del Terrario al Taller de Matadero, facilitó el desarrollo de la sesión, que volvió a 
contar con numerosos asistentes. La intervención de Oihane Ruiz resultó muy útil para dar un marco más 
amplio al debate y para ayudar a replantear algunas cuestiones. El debate sobre los dos tipos de espacios 
fue muy rico, pero no dio tiempo a realizar una puesta en común. Sí dio tiempo a realizar la dinámica 
conjunta entre adultas y peques, una actividad de danza contacto que generó un cierre lúdico y facilitó la 
creación de grupo.

.28 de octubre 2017: Encuentro ‘Experiencias con la infancia en el espacio público’.
Conocer y conversar con diferentes experiencias que han abordado la cuestión de la infancia 

y el espacio público era el objetivo de este encuentro, para poder situar los debates de la Madroñera en 
un marco más amplio. Se invitó a diferentes experiencias, desde instituciones culturales como espacios 
autogestionados, ludotecas o programaciones artísticas. Entre las invitadas se encontraban Nerea Hernández, 
del espacio 0-6 bizi! de Tabakalera (Donostia), Yago Torroja de Esta es una plaza (Madrid), Laura Szwarc, de la 
asociación cultural Akántaros y Camena Camacho y Johan Posada de la asociación cultural La Parcería. 

2_ Encuentros públicos y sesiones

https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2016/01/25/oihane-ruiz-menendez-1974/
https://www.tabakalera.eu/es/0-6-bizi-proyecto-educacion-creatividad-familias
http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/
https://akantaros.wordpress.com/
https://laparceria.org/
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El objetivo era conocer su funcionamiento en relación con el espacio, la convivencia y la programación, 
cómo han abordado sus conflictos y qué soluciones han dado. El resultado fue muy rico y proporcionó 
numerosas claves y herramientas que ayudaron a pensar algunos de los debates que se estaban 
produciendo en la Madroñera. El caso de Esta es una plaza y cómo habían enfrentado un conflicto nos dio 
claves sobre cómo abordar la convivencia, mientras que la experiencia de Tabakalera nos ayudó a tener 
en cuenta algunos de los problemas de continuidad que experimentan los espacios en los que participan 
familias. Las exposiciones de La Parcería y Akántaros nos permitieron conocer dos experiencias muy 
distintas de programación cultural dirigida a la infancia, una desde un espacio institucional y otra desde 
una asociación independiente. La asistencia, en esta ocasión, no fue muy nutrida, al ser un día distinto a 
las sesiones (un sábado por la mañana). De hecho, se había previsto una dinámica de trabajo en grupos 
después de las exposiciones que se reconvirtió en un debate en plenario.

.16 de noviembre 2017: tercer encuentro del Grupo Motor. 

¿Cómo convivimos?

La tercera sesión del Grupo Motor estaba dedicada a debatir sobre convivencia: ¿cómo compaginar 
diferentes usos y necesidades en el espacio? ¿Cómo convivimos entre personas diferentes? ¿Se deben 
priorizar determinados usos frente a otros? La sesión, además, se emprendía con un reto: integrar en el 
debate a niñas y niños. 

La dinámica consistía en un pequeño juego de rol play, en el que nos dividimos en grupos y en cada uno 
se repartían papeles para que cada persona interpretase un personaje, basado en tipos de usuario de 
espacio. Cada persona tenía que pensar las necesidades y usos que su personaje hacía del espacio, para 
luego ponerlos en común con el resto. A partir de ahí surgían conflictos de convivencia y el grupo tenía 
que pensar en cómo resolverlos colectivamente. Para trabajar con los peques, se contaba con una serie 
de tarjetas que ayudaban a expresar emociones o pedir ayuda. 

Una vez terminada la dinámica, las y los adultos hicieron una puesta en común mientras niñas y niños 
hicieron una visita al Centro de Mayores de Casa del Reloj.

El funcionamiento de la dinámica, que integraba a mayores y pequeños, fue muy positivo, ya que el 
cuidado de niñas y niños se repartía mientras el juego de rol daba pie a la participación e invitaba a 
hacerlo con un componente lúdico. Además, se había tratado de garantizar, mediante invitación previa, 
la asistencia de personas diversas, desde habitantes de la Nave hasta personas que participan en otros 
espacios, como el solar Almendro, 3,  el CoroFón o Medialab Prado. En esta ocasión sí dio tiempo a la 
puesta en común y se sacaron una serie de recomendaciones para mejorar la convivencia.

.30 de noviembre 2017: taller de canto con el CoroFón. 
El objetivo de este taller consistía en componer, entre todas y todos, una canción que sirviese 

para trabajar la convivencia en la Nave. También, al hacerse en la Nave, se pretendía involucrar a las 
personas que normalmente no acudían a las sesiones del Grupo Motor. La dinámica para componer 
partía de un estribillo ya pensado para la canción, así como de una melodía para las estrofas. Tras unos 

2_ Encuentros públicos y sesiones
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ejercicios de calentamiento, las personas participantes se dividieron en tres grupos, cada uno encargado 
de hacer las estrofas para una de las tres partes de la canción: una primera para explicar qué es 
Intermediae, una segunda para contar quiénes lo habitan, y una tercera con trucos para la convivencia. El 
resultado fue el Trucolario de convivencia (Ver Anexo II). 

A pesar de haberse anunciado como una actividad que formaba parte de la Madroñera, no acudieron 
asistentes del Grupo Motor. Sí que se contó con la participación de las familias que habitan habitualmente 
la Nave, pero solo en la primera parte de la dinámica, en la que niñas y niños disfrutaron mucho. Sin 
embargo, cuando llegó la hora de componer la canción, las personas adultas que habían participado en 
la primera parte decidieron retirarse, y solo volvieron al final, para escuchar la interpretación. Aunque 
el resultado del Trucolario fue muy rico y recogía en gran medida el espíritu de la Madroñera y de las 
recomendaciones de convivencia que se habían esbozado en la sesión anterior, se echó en falta la 
participación de personas del Grupo Motor.

.14 de diciembre 2017: cuarto encuentro del Grupo Motor.

¿Cómo hacer una programación infantil?

Los contenidos y líneas estratégicas de una posible programación infantil fueron el eje de la cuarta 
sesión. En el grupo de adultas se propuso pensar una programación infantil que tuviese en cuenta tres 
líneas estratégicas: ¿Cómo favorecer la autonomía infantil? ¿Cómo favorecer el derecho de la infancia 
a participar? ¿Cómo fomentar la gestión colaborativa? Se abrió un debate en el que se mencionaron 
diversos ejemplos de programación y proyectos inspiradores que desarrollaban estas líneas.

Por su parte, el grupo infantil contó con dos dinámicas: en un primer momento, se instaló la casita 
de los libros en el centro de la cúpula de la Nave y luego el Carrito Kultural, que proyectó una serie de 
vídeos. Finalmente, la artista multidisciplinar Valerie blabla mostró una serie de números y acrobacias 
relacionadas con los contenidos a tratar en la sesión: autonomía, trabajo colaborativo y participación 
activa.

El desarrollo de la sesión fue complicado, ya que la asistencia fue más baja que en otras ocasiones, 
se tardó en comenzar y el debate se vio interrumpido por un simulacro de incendios. No se pudo llevar 
a cabo la dinámica prevista, ya que se había planteado trabajar en tres grupos de trabajo y no había 
suficientes participantes, por lo que se optó por hacer un debate en plenario. Aunque se presentaron 
experiencias muy interesantes de programación infantil, no se sacaron grandes líneas de trabajo, quizás 
debido al formato de charla-debate junto con la poca diversidad de participantes.

.18 de enero 2018: quinto encuentro del Grupo Motor.

Escenarios de futuro

En esta última sesión se realizó una dinámica en la que se planteaban dos escenarios de futuro posibles: 
por un lado, un Intermediae accesible para la infancia, a través de la programación y de un trabajo sobre 
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la convivencia, por un lado. Y por otro, una propuesta de espacio autogestionado para familias, que se 
presentaría posteriormente a un espacio como el Espacio Vecinal Arganzuela. En los grupos se trató de 
concretar al máximo cada propuesta, tratando de establecer un cronograma con los pasos a dar.

En el grupo infantil se realizaron una serie de dinámicas artísticas para hacer un cierre de las sesiones: 
unos marcos para las fotos del grupo que se abordaron con la creatividad y disfrute propio de la infancia 
y una sesión de juego con bloques de construcción. La sesión se cerró con un encuentro entre el grupo de 
mayores y el de peques, en el que se hizo una foto de familia.

La dinámica de trabajo fue útil, con una asistencia más nutrida, y permitió una mayor concreción de los 
deseos del grupo, aunque sin llegar a cerrar una hoja de ruta en firme dada la diversidad de deseos y 
necesidades. Eso sí, no dio tiempo a hacer la dinámica de cierre final con el grupo de peques, ya que el 
debate se alargó un poco más de lo previsto.

Entrevistas 
Como material complementario a la investigación se realizaron una serie de entrevistas “a pie de espacio” 
y durante días laborables. Es necesario destacar aquí el trabajo de Marta San Emeterio, mediadora 
contratada por Intermediae durante tres meses para labores de mediación y comunicación del proyecto, 
entre otras. Su figura, además de evidenciar la necesidad de este tipo de roles de interlocución entre la 
institución y los usuarios, sirvió para visibilizar el proyecto de la Madroñera a muchos usuarios habituales 
de la Nave (familias y no familias). El papel de Marta fue una fuente de información valiosa, sumándose 
a la tarea de realizar entrevistas y recoger el contacto de las personas interesadas en participar en el 
proyecto para, por ejemplo, sumarse a la lista de correo. 

Las entrevistas nos sirvieron para perfilar mejor los diversos tipos de usuarios que suelen habitar la nave 
y el Terrario a diario y convivir por tanto con las familias. La tipología más habitual de personas usuarias 
se decantó en: 

•	 Grupos de estudiantes que quedan para realizar sus trabajos o ensayar en la Nave.

•	 Personas de la tercera edad que sienten el Terrario como “suyo” y que en general toleran mal el caos 
que conlleva la infancia.

•	 Familias con críos y crías muy pequeñas que vienen a pasar la tarde y a encontrarse con iguales.

•	 Freelances que vienen a hacer uso del WiFi.

•	 Paseantes o usuarios de otra dependencias de Matadero (Naves Matadero, Central de Diseño) que 
vienen simplemente a conocer el espacio.
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Los puntos de fricción que se reiteran en las entrevistas son: 

•	 El ruido: los diferentes umbrales de silencio y “escándalo”.

•	 La limpieza.

•	 La seguridad.

•	 La comprensión subjetiva de los espacios: espacios de calma, espacios de juego, etc.  

•	 El uso “aprovechado” de las instalaciones (celebración de cumpleaños, por ejemplo).

•	 El uso territorial (esto se observa en la población mayor, sobre todo).

Puede observarse la diversidad de perfiles y las necesidades tan variables que unos y otras exponen. 
Entre la tolerancia alta de los grupos de jóvenes hacia las familias y la disposición muy prevenida del 
sector tercera edad, es donde debemos seguir actuando, dando a conocer las acciones con las que 
prosiga la Madroñera. Creemos que tanto el papel de la mediación como el instrumento de las entrevistas, 
si bien tiene limitaciones y arroja resultados en ocasiones contradictorios, ha servido para visibilizar que 
la institución estaba interesada en atender los posibles conflictos (y sus potencias para el cambio) que la 
convivencia intergeneracional y de usos diferentes entre usuarios ha suscitado en la Nave y en el Terrario. 
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A lo largo de las sesiones de la Madroñera han surgido una serie de nudos críticos y tensiones que han 
sobrevolado en la mayoría de los debates. 

En primer lugar, se ha constatado la dificultad de formar un Grupo Motor estable, en el que siempre 
participasen las mismas personas. Esto se debe, por un lado, al hecho de que las sesiones del Grupo 
Motor era abiertas, por lo que podía participar cualquiera pero las personas asistentes no tenían una 
sensación de que fuese necesario u obligatorio tener que acudir a todas las sesiones. Por otro lado, y 
principalmente, al tratarse de sesiones con niñas y niños, y a las que se convocaba sobre todo a familias, 
nos encontramos con un público para el que es muy difícil garantizar una continuidad y un compromiso, 
ya que el cuidado infantil está sujeto a múltiples avatares e imprevistos. También se trata de una realidad 
muy cambiante, en función de las edades de niñas y niños: éstos no tienen las mismas necesidades cuando 
son bebés que cuando acuden al colegio, por ejemplo, por lo que los intereses y la implicación de las 
familias varían enormemente. Como ya detectamos en la investigación de La Tribu, la edad de 0 a 3 años 
es la que desencadena más aislamiento en las grandes ciudades, por lo que la necesidad y las demandas 
de las familias que están atravesando esta fase varía mucho en intensidad respecto a las familias que ya 
comienzan la socialización a través de la escolaridad. 

En definitiva, esta realidad chocaba con el objetivo de diseñar en las sesiones un proyecto en firme o 
una hoja de ruta con la que todas las personas participantes se sintiesen comprometidas y estuviesen 
dispuestas a llevarla a la práctica, dedicando un tiempo y una continuidad, que, como comentamos, es 
difícil de aportar en esta fase vital.

Ante esta situación, está por un lado la posibilidad de que la institución asuma que este tipo de grupos son 
intermitentes y cambiantes, y que es necesario cierto liderazgo o impulso institucional para garantizar que 
el proyecto sale adelante. Por otro lado, otra opción es abrir el proyecto más allá de las familias, para que 
haya una diversidad de participantes y usuarios que puedan garantizar la continuidad. 

Íntimamente relacionada con esta cuestión está el modelo de gestión que se propone para el proyecto 
u hoja de ruta que tendría que salir como resultado del proceso de la Madroñera. En este punto también 
hemos identificado una tensión. Por un lado, se encuentra el modelo de gestión que se desea desde la 
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institución, con un grupo de personas que participa activamente en la cogestión del proyecto, implicadas en 
la programación, dinamización y diseño del espacio. Como hemos visto, este modelo es difícil de implantar 
en un grupo de familias de asistencia variable y que no siempre puede garantizar la continuidad. También, 
como vimos con el caso del espacio de 0 a 6 bizi! en Tabakalera en el encuentro de experiencias, muchas 
familias se implican activamente cuando sus criaturas son pequeñas, pero en cuanto éstas crecen sus 
necesidades cambian y se desvinculan del espacio. En otro extremo se encuentra la demanda de algunas 
familias de disponer de un servicio, ya sea de un espacio que se pueda usar o de una programación infantil, 
que no requiera de su implicación para funcionar. 

Finalmente, más allá de la institución, está la posibilidad de plantear un proyecto completamente 
autogestionado por familias, ubicado en un centro social o en un local privado. En Madrid hay varias 
experiencias de este tipo (por ejemplo, el local que Madrid Cría alquiló durante una temporada, o las 
escuelas infantiles autogestionadas como el Arenero), pero también se enfrentan a la dificultad de dar 
continuidad al proyecto una vez que niñas y niños crecen, así como a la necesidad de contar con recursos 
económicos o con tiempo para poder sacar adelante los proyectos. 

En tercer lugar, otra de las tensiones principales que ha atravesado el proceso era sobre qué tipo de 
proyecto se apostaba: un proyecto centrado en las familias o uno en el que puedan participar todo tipo de 
usuarios, una dicotomía que hemos resumido en espacio para familias versus espacio intergeneracional. 
Por un lado, la Madroñera surge en un espacio, la Nave de Intermediae, que acoge todo tipo de usuarios, 
desde artistas, visitantes del centro de arte, grupos de teatro, personas mayores, familias, jóvenes… un 
espacio de usos diversos e intergeneracional. Esta diversidad hace que el espacio sea difícil de gestionar 
y se generen numerosos conflictos de convivencia. Como vimos en el encuentro de experiencias, en otras 
iniciativas estos conflictos a veces se han resuelto priorizando unos usos y habitantes en detrimento de 
otros, es decir, reduciendo la diversidad. 

Sin embargo, también se trata de espacios que ofrecen una gran riqueza de experiencias y de posibilidades. 
No en vano, desde el urbanismo feminista se defienden los espacios intergeneracionales y polivalentes, 
que permiten combinar diferentes usos e identidades (se puede estar en ellos como madre, pero también 
charlando con amigos, disfrutando de una programación cultural, etc.) en vez de tener que compartimentar 
nuestros horarios y desplazamientos. Asimismo, también hay que tener en cuenta que los espacios 
diversos son espacios educativos, en los que se puede aprender a convivir con personas diferentes. 

Por otro lado, la Madroñera acoge la demanda de un gran número de familias de contar con un espacio 
al que poder acudir, ya sea con otros usuarios o de manera exclusiva. Esta demanda no es casual. En 
Madrid escasean los espacios cubiertos y acondicionados a los que acudir de manera gratuita, ya sea 
para el cuidado de niñas y niños o para otro tipo de encuentros. Asimismo, como veíamos en La tribu en 
Arganzuela, en los primeros años de crianza (sobre todo en la franja de 0 a 3) las familias se encuentran 
más aisladas y muy necesitadas de espacios, de encuentro y de actividades donde poder encontrarse 
con otras en su misma situación. Lugares en los que poder sacar los cuidados del espacio privado de 
los hogares y que den pie a establecer redes y a una crianza más colectiva. Pero ¿es un centro de arte el 
espacio para responder a esas necesidades? ¿Es compatible esa crianza con otras actividades o necesita 
un espacio específico? ¿Qué contenidos o programas, también necesarios para la ciudad, se sacrificarían 
para atender esta demanda? 
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Una de las limitaciones con las que nos hemos encontrado a lo largo del proceso de la Madroñera es 
la homogeneidad del Grupo Motor. En líneas generales, las personas participantes han sido parejas 
heterosexuales de clase media, con estudios universitarios, profesiones liberales, muy concernidas por las 
cuestiones de la crianza y la educación, etc. A pesar de que en la convocatoria no se pretendía convocar 
solo a familias, y de que estas se entendían de una manera amplia (familias monoparentales, LGTB+, 
reconstituidas, abuelas y abuelos, tíos y tías…), la asistencia mayoritaria ha sido de parejas con hijas e hijos, 
con una presencia mayoritaria de las mujeres por encima de los hombres. 

Creemos que esta homogeneidad se debe, en primer lugar, al hecho de convocar las sesiones en 
Intermediae, así como el lenguaje y la estética que usamos, que predeterminan de algún modo el tipo de 
público. Asimismo, nuestras redes están compuestas por personas parecidas entre sí, lo que nos hace 
conscientes de que para lograr un Grupo Motor más diverso no hay que esperar a que las personas con 
perfiles diferentes a los nuestros acudan a nuestras convocatorias, sino ir a “buscarlas” nosotras. Creemos 
que se debería haber hecho un mayor esfuerzo por tratar de involucrar a otros agentes, como por ejemplo 
las AMPAs de los colegios de los distritos de Usera y Arganzuela, que hubiesen aportado un punto de 
vista muy valioso. Lograr su implicación hubiese requerido acudir a presentarles el proyecto, explicarles 
cómo participar, etc, acciones que se escapan con mucho del tiempo y los objetivos de esta fase de la 
investigación. También nos ha faltado tiempo y acciones específicas para atraer a usuarias y usuarios 
habituales del espacio con perfiles diferentes. El proyecto ha sido bastante breve, y que en apenas seis 
meses no es fácil cumplir con los tiempos, las sesiones y además conseguir establecer lazos e involucrar a 
diferentes agentes, un proceso que necesariamente lleva tiempo. 

Esta homogeneidad también se puede deber al hecho de que muchas personas que no tienen hijas e hijos 
a cargo, cuando se convocan sesiones que versan sobre la infancia no se sienten interpeladas y no acuden. 
Asimismo, el hecho de que en muchas ocasiones los debates acabasen versando sobre las necesidades 
de las familias con peques de 0 a 3 años hizo que las personas sin hijas e hijos o con hijos/as de edades 
mayores que sí acudieron a las sesiones de la Madroñera se sintiesen excluidas en algunos momentos 
y dejasen de ir. En sentido, cabe señalar que, aunque el objetivo del proyecto no era centrarse en estas 
temáticas, la presencia mayoritaria de este tipo de familias, junto con dinámicas muy centradas en el 
debate y la conversación, hacía que no siempre fuese fácil introducir otros temas o perspectivas. 

Finalmente, otro de los nudos críticos que hemos observado a lo largo del proceso tiene que ver con 
el diseño y los usos de los espacios públicos. De un tiempo a esta parte, desde el urbanismo crítico 
y feminista se denuncia que el espacio público ha sufrido un proceso de privatización. Cada vez más 
reducido, está copado por actividades dedicadas al consumo y se concibe como un lugar de paso y no de 
estancia o convivencia. Se prioriza al vehículo privado, quitando espacio a viandantes y haciendo las calles 
más inseguras, y se ceden las aceras y las plazas a empresas y comercios (terrazas, stands, etc.). Mientras, 
los espacios comunes como las plazas o los parques están poco cuidados y no tienen equipamientos 
suficientes (bancos, sombra, fuentes…). Este proceso tiene un impacto directo en las tareas de cuidados: 
si antes muchas de ellas se podían realizar en el espacio público (por ejemplo, el juego de niñas y niños 
se ha desarrollado durante muchos años en la calle), ahora se ven relegadas al ámbito privado. A esto se 
suma que las ciudades se han diseñado de manera androcéntrica, teniendo como modelo al varón blanco 
sin cargas familiares ni de cuidados, así como adultocéntrica, sin pensar en niñas y niños, personas con 
movilidad reducida, ancianas, etc. 
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Esto supone que muchas familias apenas encuentren espacios públicos en los que estar con sus hijas e 
hijos más allá de los parques y acudan a Matadero. Sin embargo, la presencia de niñas y niños en un lugar 
así se vive como una anomalía y como algo molesto por parte de muchos usuarios. Una sensación que 
se deriva de una concepción muy reducida del espacio público, como lugar de paso, en el que no hay que 
molestar, y no como un lugar que se habita y en el que se convive.

Por otro lado, es necesario señalar que está muy extendida (y lo hemos visto en la Nave) una relación con el 
espacio público desde lo que podríamos calificar como una perspectiva del consumidor. Es decir, muchas 
personas usuarias se relacionan con el espacio como algo de usar y tirar, sin responsabilizarse ni de sus 
usos ni de, por ejemplo, los residuos o molestias que generan, que se combina con una enorme exigencia 
sobre lo que supuestamente les tiene que proporcionar el espacio. Una suerte de derecho al consumo 
del espacio sin tener que aportar nada a cambio. Se generan actitudes clientelistas hacia por ejemplo, 
las personas de seguridad o limpieza, lo que provoca malestares en los mismos y coarta el ambiente de 
cooperación. Esta concepción individualista no facilita la convivencia, ni permite articular proyectos de uso 
compartido o con implicación ciudadana. 

3_ Nudos Críticos



INFORME · LA MADROÑERA

[ 20 ]

La Madroñera se planteaba como un espacio para pensar y habitar las instituciones culturales incluyendo 
a la infancia y a las familias. Así mismo, trataba de responder a una demanda por parte de las familias 
que habitan la Nave de Intermediae de resolver y dar voz a los problemas de convivencia en este espacio. 
Creemos que esta premisa se ha cumplido a lo largo de estos meses y que las familias se han sentido 
escuchadas y tenidas en cuenta. Aun así, de la experiencia se pueden extraer numerosos aprendizajes para 
mejorar el proceso en futuras ocasiones.

Así, por ejemplo, consideramos que, en un principio, el proceso fue demasiado abierto y tuvo poca 
concreción, de manera que no siempre quedaba claro qué se pretendía. Intermediae tardó en dejar claro 
qué quería de esta línea de trabajo y qué podía ofrecer, de modo que se dieron algunos malentendidos. 
Esto provocó que en varias ocasiones se lanzaran una serie de peticiones y reclamaciones por parte de las 
familias que acuden a la Nave a las que la institución no podía dar respuesta.

En este sentido, consideramos que la intervención en la sesión sobre espacios de Oihane Ruiz, experta en 
urbanismo feminista, fue muy positiva ya que proporcionó un marco teórico al debate que permitió ampliar 
el horizonte de trabajo e hizo reflexionar y cambiar las posturas de varias asistentes.

Por otro lado, aunque las convocatorias mensuales se han concebido como reuniones del Grupo Motor, 
creemos que no han funcionado como tales, sino más bien como sesiones o talleres. Al ser excesivamente 
abierto, el Grupo Motor no ha tenido una continuidad de participantes y los aprendizajes no se han ido 
acumulando de sesión en sesión, de forma que muchas veces los debates acababan volviendo sobre las 
mismas cuestiones una y otra vez. 

A esto se ha sumado que la separación en dos grupos de trabajo en las sesiones, personas adultas por un 
lado y niñas y niños por otro, si bien ha funcionado cada una en su ámbito, no ha acabado de funcionar 
respecto a la investigación grupal. La diversidad de edades entre los peques hacía difícil planificar las 
dinámicas, y la corta edad de muchas niñas y niños hacía que éstos no se quisiesen separar de sus padres, 
de forma que el grupo de adultos no acababa de funcionar como un espacio de reflexión porque muchas 
participantes tenían que tratar de conciliar las dinámicas para adultas con estar pendientes de sus hijas e 
hijos. En este sentido, creemos que una de las sesiones que mejor ha funcionado ha sido precisamente la 
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de convivencia, ya que al integrar a las y los peques en la dinámica de las personas adultas se evitó esta 
separación artificial y se consiguió realizar un debate productivo.

En este funcionamiento no ha ayudado que el diseño de las sesiones se realizase por separado, con un 
trabajo en paralelo en el diseño de las sesiones entre adultas (Pandora) y peques (La Parcería). Esto ha 
hecho que muchas veces el encaje entre ambos diseños fuese difícil y que a veces las dinámicas fuesen 
complicadas de compaginar. Creemos que esto se debe a que se se juntó a dos equipos con visiones 
muy distintas a trabajar juntos, sin haber dado un tiempo previo para conocerse y entender los puntos de 
partida de cada parte. Además, a esto se añade que el diseño de las sesiones era demasiado ambicioso: en 
dos horas (que al final se quedaban en hora y media debido a que la mayoría de participantes llegaba con 
retraso) se pretendía hacer demasiadas cosas: presentación, dinámica, puesta en común, encuentro con 
peques...

Finalmente, hay que destacar el encuentro de experiencias con la infancia en el espacio público, que tuvo 
lugar el 28 de octubre. A pesar de no contar con mucha asistencia, el evento fue muy productivo, pues 
se abordaron problemáticas comunes a los espacios públicos, se expusieron conflictos y se analizaron 
posibles formas de abordarlos.

Evaluación sobre el trabajo con niñas y niños, por La Parcería. Infancia y Familia

El trabajo que se planteó tenía como objetivo de base integrar a la infancia como sujeto activo dentro 
del proceso reflexivo que se emprendía desde la institución. Es decir, buscábamos superar el modelo de 
ludoteca, salvando la distancia que nos separa de la infancia y proponer el grupo de peques como parte 
de la investigación en sí misma, reconociendo y reclamando así los derechos de la infancia dentro de la 
institución y del espacio público.

Los temas y preguntas lanzadas respondieron a los ejes planteados desde el comienzo: espacio, 
convivencia y programación. Con ello en mente y en función de cada sesión, se diseñaron una serie 
dinámicas conectadas en su causalidad, que buscaban obtener respuestas mediante la observación 
basada en el juego libre, la presentación de talleres creativos así como la autonomía y libertad de las 
peques.

Los encuentros dependían, en gran medida, de la posibilidad de crear un grupo de trabajo estable 
donde brotara una confianza sólida y un reconocimiento mutuo que permitiera una continuidad y una 
profundización en las dinámicas. Sin embargo, el Grupo Motor carecía de constancia debido a las causas 
puestas sobre la mesa de conciliación de la ma/paternidad con la crianza y, en ese sentido, el grupo de 
peques variaba mucho. Adicionalmente, las franjas de edades cambiaban radicalmente de una semana 
a otra, siendo particularmente difícil preveer y saber con anterioridad al diseño de las sesiones con qué 
niñxs trabajaríamos. Esto evitaba que se sacara total provecho a la dinámica planteada, pues no nos 
permitía hacer un trabajo más específico según la edad. Es muy diferente trabajar con peques de 1 a 3 
años que con peques de 4 a 7 años.
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A pesar de ello, en la simple observación de las sesiones encontramos puntos interesantes que queremos 
rescatar a modo de conclusiones:

•	 La infancia como sujeto activo habita y se relaciona con el espacio público a través del juego libre. El 
juego es una actividad subversiva para el mundo adulto, en particular para aquellas que no crían.

•	 Las peques, a diferencia de las adultas, no necesitan presentación ni venir de un lugar común 
para iniciar un juego colectivo. Son potenciadoras de redes de apoyo y redes creativas entre adultas. 
Si la institución acoge a las peques, propicia por añadidura un espacio/laboratorio adulto. Por esto 
insistimos en perder el miedo de generar un espacio pensado principalmente para las peques. De esta 
forma todas ganamos autonomía y se permite espacio para la creación intergeneracional.

•	 Si el material y el espacio es el adecuado, con indicaciones muy concretas como ”zona de 
concentración” o “zona de movimiento”, se puede dejar que las usuarias se muevan y se respeten 
libremente.

•	 La institución debe pensar en la arquitectura y en los elementos del espacio desde la infancia. Si el 
lugar potencia el juego autónomo de las peques como una gran escenografía de juego, aprendizaje y 
prácticas colectivas, facilita la convivencia.

•	 Las normas o indicaciones impresas y colocadas en un espacio público infinitamente heterogéneo 
son interpretadas de muchas maneras, confunden y no facilitan la convivencia, llegando a generar 
incluso discriminación y exclusión de madres y familias.

•	 Gestos sencillos para crear espacios de juego sirven para contener de manera sutil a las peques 
(por ejemplo: líneas en el suelo, telaraña) y pueden mejorar la convivencia. Si damos oportunidad de 
ejercer la libertad de elección a la infancia con pequeños gestos, propiciamos la auto concienciación, 
fundamental para fomentar la autonomía.

•	 La programación de actividades y espectáculos infantiles debe ser pensada y desarrollada para 
permitir a las usuarias repensar la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Teniendo en cuenta 
inclusive nuevas prácticas de coparticipación.

 

Puntos débiles

No llegamos a las usuarias más recurrentes de la nave ni a nuevas usuarias vecinas. Esto es realmente 
preocupante, ya que coloca a las usuarias una vez más como consumidoras de un servicio y no en el 
lugar de la participación.

Nos hizo falta estar más conectadas las peques con el grupo adulto. Nunca había tiempo para la 
dinámica conjunta que desde nuestras dinámicas siempre estaban planteadas. Esto es un reflejo 
sintomático de una sociedad que no tiene tiempo para la infancia. Debemos garantizar su derecho a 
opinar y a ser escuchadas en temas que les afectan.

Faltó cierta continuidad debido a la falta de proximidad en cuanto a los intervalos de tiempo en la 
organización de las sesiones.

Faltó pasar del pensar y hablar al hacer. Solo entonces se consigue cierta apropiación del proceso y se 
logra involucrar de forma más activa a las familias.

4_ Evaluación del proceso
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Uno de los factores que atraviesan la implicación para con la infancia es la difícil, e incluso hasta 
en algunos casos imposible, conciliación de algunas ma/padres para involucrarse en espacios de 
participación activa con sus peques.

Fortalezas

Realizar dinámicas de juego conjunto y colectivo fortalece el tejido afectivo para la creación de redes 
saludables de crianza. El juego entre peques con diferentes edades es importante y enriquecedor para el 
aprendizaje social.

Uno de los puntos fuertes a considerar es el llamado “investigar jugando” como eje transversal de 
nuestras dinámicas participativas para la inclusión y fortalecimiento de la autonomía y la libertad de las 
peques. El juego como metodología de investigación funciona positivamente.

Comenzaba a formarse grupo y a haber reconocimiento entre todas. La infancia ganó así presencia en la 
nave de Intermediae, dejando una clara fotografía del deber de las instituciones y las adultas para permitir 
espacios donde el juego tenga cabida.

Finalmente, rescatamos que un espacio público que acoge a la infancia debe hacerlo con la misma 
seriedad con la que las peques juegan. Repensar su arquitectura y el mobiliario, facilitar la convivencia 
evitando mensajes confusos y generar contenidos culturales y talleres creativos que permitan a las 
usuarias entrenarse en la participación ciudadana.

Nos gustaría terminar diciendo que las criaturas son como una planta. A una planta no la decimos por 
donde crecer y no tiramos de ella para que crezca más deprisa. Lo que hacemos es preparar un espacio 
propicio (nutrientes, sol, agua) y así permitimos que crezca ella sola de la manera más sana posible.

4_ Evaluación del proceso
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Para la convivencia en espacios multiuso e intergeneracionales:

¿Cómo convivimos entre personas diferentes en los espacios públicos? En las sesiones de la Madroñera 
surgieron varias propuestas que recogemos en el siguiente listado, siempre con la óptica de hacer 
propuestas en positivo:

•	 Es necesario que haya una definición clara del espacio, de sus normas y de los usos que acoge e 
incentiva, para que sus habitantes sepan a qué atenerse. En el caso de Intermediae, su carácter de centro 
abierto al barrio y a prácticas artísticas entendidas en un sentido amplio hace que muchas personas no 
comprendan exactamente qué usos se pueden realizar en el espacio.

•	 Encuentros periódicos para que las personas usuarias del espacio se conozcan. Sirven para que se 
compartan las diferentes necesidades y usos del espacio, generar empatía y limar asperezas. También, 
abundando en la primera recomendación, para que la institución dé a conocer sus programas y actividades 
se pueden realizar encuentros lúdicos como fiestas o meriendas, así como utilizar las prácticas artísticas 
para que las personas se conozcan haciendo cosas. 

•	 Establecer una figura de mediación fija que pueda intervenir para gestionar los conflictos y los 
problemas de convivencia, así como explicar el funcionamiento del espacio. En este sentido, hay que 
destacar que Intermediae ya ha puesto en práctica esta figura, con buenos resultados. También se puede 
proponer que, en apoyo a la figura del mediador/a, ciertas labores de mediación puedan ser asumidas por la 
gente que lleva más tiempo en el espacio o sea asidua, de forma que acoja y oriente a los nuevos usuarios 
en las normas de uso del espacio.

•	 Establecer horarios y rincones que prioricen determinados usos frente a otros. Por ejemplo: rincón de 
juego, espacio tranquilo, espacio para actividades. O también: establecer que en una determinada franja 
horaria se priorizan actividades tranquilas, y en otra actividades de movimiento. 

•	 El espacio debe ser accesible para que pueda ser utilizado por todas las personas. Por un lado, debe 
permitir la entrada y movimiento de personas con movilidad reducida, con carritos o sillas de ruedas. Por 
otro, se puede adaptar el mobiliario, para que pueda ser disfrutado por cualquiera, y facilitar sillas, bancos o 
espacios de descanso.

5_ Recomendaciones 
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•	 El espacio debe ser seguro para favorecer la autonomía infantil. Se deben cuidar los materiales de 
construcción, evitando cables sueltos, enchufes no cubiertos, bordes afilados, suelos inestables, etc.

•	 Crear un decálogo de buenas prácticas del espacio, normas en positivo que animen a disfrutar y cuidar 
las instalaciones, en vez de prohibiciones o amonestaciones.

•	 Programar actividades culturales para todos los públicos en horarios accesibles para la infancia. Por 
ejemplo, conciertos a media mañana o talleres para familias o para diferentes edades.

•	 La institución puede facilitar espacios y prácticas para favorecer los cuidados. Por ejemplo, a través de 
la programación, o de la cesión de espacios para uso de las familias en determinados horarios. 

Para mejorar la metodología y proceso de trabajo a partir de la Madroñera:

Si se decide dar continuidad al proceso de la Madroñera, creemos que hay que dar una vuelta al 
funcionamiento del Grupo Motor y al diseño del proceso. Así, consideramos que se deberían separar 
las sesiones abiertas del Grupo Motor. Este último funciona mejor si es un grupo cerrado y con menos 
participantes, que garantizan su participación en todas las reuniones y se centra en el debate y la 
dinamización del proceso.

Las sesiones abiertas, por otro lado, creemos que deberían ser intergeneracionales, es decir, que 
propongan dinámicas de trabajo en las que puedan participar personas de todas las edades e integren a 
niñas y niños. En este sentido, más que dedicarlas al debate y a la reflexión, se pueden centrar en el hacer, 
ya sea dinámicas participativas, paseos, derivas, o prácticas artísticas. Este trabajo en común, además, 
puede servir para que las participantes se vayan conociendo y creen comunidad a partir de la práctica.

En cuanto al trabajo de dinamización, consideramos que si se decide juntar a diferentes equipos para 
que colaboren juntos, es necesario realizar un trabajo previo entre ellos para que dé tiempo a conocerse, 
entender sus puntos de partida y desarrollar formas de trabajo en común. 

También es importante que la institución, en este caso Intermediae, deje claro desde el principio qué 
pretende conseguir con el proceso, qué puede ofrecer y cuáles son los límites, para que quienes participen 
sepan a qué atenerse.

Finalmente, para garantizar una diversidad de participantes, es necesario salir de la institución para ir a su 
encuentro. Se puede colaborar y entrar en contacto con la rica red de colectivos vecinales y ciudadanos de 
los distritos de Usera y Arganzuela, tanto para presentarles el proyecto como para proponerles formas de 
colaboración. En este sentido, creemos que una apuesta interesante puede ser colaborar con los colegios 
de los distritos o con sus AMPAs, ya que son comunidades estables en las que la diversidad está presente.

5_ Recomendaciones
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A partir del segundo trimestre de 2018, y recogiendo las conclusiones de este informe y las 
recomendaciones de la publicación Trucos para jugar, Intermediae se compromete a ampliar y profundizar 
en determinadas líneas de trabajo sugeridas en este informe y en colaboración con algunos de los agentes, 
colectivos y personas involucradas en esta investigación participativa. 

Las acciones concretas planteadas a día de hoy para continuar con la investigación son: 
  

Mapeo de recursos para la infancia en la ciudad de Madrid

Continuando la línea de trabajo de mapeo vecinal efectuado por Los Madriles, este proyecto fue 
impulsado en enero de 2015 por un grupo de agentes en colaboración compuesto por la Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Intermediae Matadero, y los colectivos Zuloark 
+ Lys Villalba, Vivero de Iniciativas Ciudadanas [VIC], Paisaje Transversal, Sodeste y Todo por la Praxis. 
Desde entonces y de la mano de Intermediae Matadero se ha continuado el proyecto en abierto. Otros 
nuevos colectivos e instituciones se han sumado y colaboran con Los Madriles, muchos vecinos 
han participado en las sesiones de mapeo de sus distritos e instituciones como Medialab Prado han 
colaborado a través de Experimenta Distrito.

La idea es crear un grupo de trabajo coordinado y dinamizado por algunas de las personas integrantes 
de Los Madriles. Mediante este grupo de trabajo, en el cual se buscará la participación de agentes clave 
de las iniciativas autogestionadas o en colaboración con las instituciones relacionadas con la crianza y 
la infancia en la ciudad, se pretende generar un atlas de recursos útiles para toda aquella persona que 
acceda al mundo de los cuidados de peques en Madrid, especialmente en la etapa de 0-3 años, que, como 
hemos comentado, es en la que las familias, y especialmente las mujeres, sufren más el aislamiento, la 
vulnerabilidad y la hostilidad de una ciudad no pensada ni diseñada para la infancia ni la crianza. 

6_ Continuidad de las acciones 
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Intervención sobre el espacio con artistas

En el espacio clave de la Nave, significado desde el principio de este proceso, se quiere abrir la posibilidad 
de trabajar con artistas en un proceso participativo con personas usuarias y agentes clave, con el objetivo 
de transformar el espacio para hacerlo más amable e inspirador tanto para la infancia como para el uso 
intergeneracional. Partiendo de las recomendaciones y conclusiones de este informe, se establecerán 
diálogos con artistas plásticos y espaciales que podrán dinamizar un proceso de materialización y 
encarnación de las ideas colectivas. Tanto la fase de codiseño de propuestas como la de ejecución 
de ideas se plantean como procesos participativos donde pueda seguir participando la comunidad ya 
involucrada en la Madroñera y nuevos agentes y usuarios habituales de la Nave de Intermediae.        

Apoyo al proyecto de espacio autogestionado para familias

Siguiendo una de las opciones que se planteó en la última sesión del Grupo Motor ya comentada 
anteriormente, la Madroñera e Intermediae se comprometen a facilitar y acompañar, en la medida de 
lo posible, las conversaciones y los avances de la posible ubicación de un espacio para familias en 
un espacio autogestionado. Una de las opciones que se ha planteado es presentar la propuesta a la 
asamblea del Espacio Vecinal Arganzuela, y pensar conjuntamente, entre las familias de la Madroñera 
y las persona que participan en EVA, la posibilidad de articular un espacio para familias en sus 
instalaciones. Aun así, se trata de una propuesta que está todavía en su fase inicial y que habría que 
concretar, pudiendo explorar también otras opciones.

Esta opción podría ser una solución intermedia hasta que se pueda lograr que, dentro de las inmensas 
instalaciones de Matadero, se pueda habilitar ese espacio intergeneracional pero pensado desde la 
perspectiva de la infancia, una demanda que nos consta como constante desde el comienzo de este 
proceso y que podría convivir perfectamente e incluso retroalimentar a las acciones de continuidad que 
aquí se han enumerado.  

Como línea de trabajo transversal tanto a estas tres acciones como a toda acción futura en relación con 
seguir avanzando en esta aproximación e inclusión de la infancia y la convivencia intergeneracional, 
Intermediae se compromete a ahondar en el trabajo de conectar con agentes clave del barrio, como 
familias de las AMPAs cercanas, educadores del barrio que están trabajando con la población adolescente 
en el barrio a través de los programas de la Junta de Distrito de Arganzuela, etc. Una iniciativa que 
puede ser clave en este sentido, por el hecho de que aglutinará en su proceso de intervención urbana a 
muchas de estas figuras, es el proyecto de intervención dinamizado por La Parcería en la cercana plaza a 
Intermediae de Rutilio Gacís, dentro del programa Imagina Madrid. 

6_ Continuidad de las acciones
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Fichas, materiales de trabajo de las sesiones y cuestionario entrevistas

SESIÓN 1 GRUPO MOTOR: FICHA DE TRABAJO Y RESULTADOS

La Madroñera: explorando la Nave de Intermediae

COSAS QUE HAY QUE CAMBIAR COSAS QUE HAY QUE FOMENTAR

ESPACIO

Enchufes y cables poco seguros.
Acústica / ruido / reverberación.
Cúpula poco segura.
Salidas y entradas poco seguras (puertas 
correderas).
No hay baños para peques.
No hay una biblioteca infantil.
El suelo del terrario.
Falta sombra en los aledaños de la nave y vegetación.
La decoración o el estilo de la nave es un poco frío, 
poco acogedor.
Los cactus del Terrario no resisten el uso que invitan 
a hacer (jugar, trepar).
Paredes de cristal son peligrosas.
En la nave no hay luz natural.
El espacio del Terrario entre el muro y el cristal es 
peligroso.
Mobiliario peligroso.

La calidad de los materiales es buena.
Hacer más actividades infantiles.
Poder usar más el Terrario (muchas veces está 
cerrado).
Las pizarras (estaría bien que hubiese para 
peques).
Las estructuras móviles (estaría bien que fuesen 
más pequeñas).
Amplitud del espacio.
Bóvedas.
Espacio limpio y cuidado.
Incluir más elementos de psicomotricidad y 
juguetes.
Delimitar zonas de más ruido y zonas de menos 
ruido.
El equipamiento es robusto y versátil.
Establecer normas como no usar pelotas, motos o 
patines.

SOCIAL / 
CONVIVENCIA

Hay que involucrar a toda la comunidad en el cuidado 
de los peques.
Dificultades de convivencia entre personas de 
diferentes perfiles.
Carteles pidiendo silencio o diciendo que esto no es 
un espacio infantil generan exclusión.
Cuando hay mucha aglomeración el espacio es 
agobiante.

Necesidad de lanzar un mensaje de tolerancia y 
respeto, sensibilizar desde la institución para la 
integración de niñas y niños.
Figuras de mediación que ayuden a la 
convivencia.
Encuentro de grupos de crianza.
Espacio multiuso, destinar una parte a la lectura 
y a zona tranquila, y otra a actividades de mayor 
movimiento.
Normalización de la presencia de peques.
Se pueden hacer turnos entre familias para vigilar 
a los peques.
Acceso libre.
Se pueden establecer diferentes horarios para 
diferentes tipos de actividad.

Anexo I 
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Extrapolando...

DE LAS CUESTIONES QUE HABÉIS OBSERVADO,  ¿CUÁLES CREÉIS QUE SUCEDEN TAMBIÉN EN OTROS 
ESPACIOS PÚBLICOS?

En Medialab se enfrentan a una situación similar, ocupación “no prevista” del espacio de niñas y niños. 

En el Invernadero de Matadero también sucede algo parecido.

En otros espacios públicos como los parques también hay una falta de cuidado por parte de la gente que los 
usa (ej. padres que fuman y tiran las colillas). Hay que hacer que los sitios se sientan como propios.

Actividades infantiles pero en un horario restringido, como en el Centro del Casino de la Reina.

¿CONOCÉIS BUENAS PRÁCTICAS EN OTRAS INSTITUCIONES O ESPACIOS RELACIONADAS CON LA 
INFANCIA?

Tabacalera.

Esto es una plaza.

Investigación de Ana Mombiedro.

Carteles que no prohíben sino que delimitan espacios.

Figura de mediación con familias.

El Almendro.

Plaza del colegio San Cristóbal.

La ludoteca pública del parque de la Ciudadela (BCN). Tiene horarios amplios, actividades variadas, uso de 
elementos naturales, personal que dinamiza.

Nave de Daoiz y Velarde: tiene un espacio autogestionado por adolescentes.

Iniciativa Patios abiertos en algunos coles públicos (ej. CEIP Menéndez Pelayo), fuera del horario escolar, donde 
pueden acudir familias.

Fiesta de la limpieza en el Campo de la Cebada.

Centro cultural del Casino de la Reina.

Anexo I
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SESIÓN 2 GRUPO MOTOR: FICHAS DE TRABAJO Y RESULTADOS

Tipo de espacio: INTERGENERACIONAL

¿Qué características tendría que 
tener el espacio físico?

Mixto, con zonas al aire libre y zonas cubiertas.

Con luz natural.

Accesible.

Con cambiadores y baños, espacio de cuidados.

Con mesas y sillas grandes, muebles polivalentes.

Con varios espacios según actividades.

¿Qué tipo de personas os 
imagináis que acudirán a este 
espacio? ¿Puede haber algún 
sesgo de edad, clase, género... 
entre las personas participantes?

Habrá más mujeres por la división sexual del trabajo.

Espacio intercultural

¿Qué tipo de actividades os 
imagináis que pueden tener lugar 
en el espacio?

Mixtas, que fomenten la interacción intergeneracional.

Diversidad temática de los contenidos, de charlas y talleres.

Petanca, deportes adaptados.

¿Qué conflictos creéis que se 
pueden generar en el espacio? 
¿Cómo se podrían resolver?

Actividades no compatible, ruidos, voces.

Que no sean actividades de mucha diversidad.

Solución: varios espacios según actividades.

¿Cómo nos sentimos en 
este espacio? ¿Con qué rol 
participamos?

Anexo I
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 Tipo de espacio: INTERGENERACIONAL

¿Qué características tendría que 
tener el espacio físico?

Con contacto visual entre zonas comunes y zonas donde hay personas 
sentadas.

Espacio de cercanía pensado para todas las edades.

Con lugares no dirigidos, espacios libres.

Bancos, sombra, visibilidad, espacios abiertos e iluminados.

Entradas y accesos visibles, seguros.

Con diferentes escalas, que posibiliten las relaciones.

Con naturaleza.

¿Qué tipo de personas os 
imagináis que acudirán a este 
espacio? ¿Puede haber algún 
sesgo de edad, clase, género... 
entre las personas participantes?

Sería un espacio sin barreras por edades.

El diseño sí se puede modificar en función de los usos.

Acústica.

¿Qué tipo de actividades os 
imagináis que pueden tener lugar 
en el espacio?

Juego libre, poco dirigido..

Programación puntual, las actividades serían autogestionadas.

Dinamización de necesidades concretas.

¿Qué conflictos creéis que se 
pueden generar en el espacio? 
¿Cómo se podrían resolver?

Ruido.

La prevalencia de un grupo de edad por encima de otros, que expulse a 
determinados usuarios.

¿Cómo nos sentimos en 
este espacio? ¿Con qué rol 
participamos?

Confiados.

Nos sentimos no solo madres o padres, también nosotras mismas.

Es un espacio donde poder hablar de otros temas más allá de los niños.

Podemos hacer actividades creativas, o dirigidas a adultas.

Anexo I
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 Tipo de espacio:  PARA FAMILIAS

¿Qué características 
tendría que tener el 
espacio físico?

Ser blando, peludo, suave, gris

Con luz natural y calidad del aire.

Donde haya confort climático.

Con cabañas o madrigueras en diferentes escalas.

Con mobiliario cambiante más bar.

Con elementos fáciles de recoger y cuidar, y difíciles de llevar.

¿Qué tipo de personas os 
imagináis que acudirán 
a este espacio? ¿Puede 
haber algún sesgo de 
edad, clase, género... 
entre las personas 
participantes?

Madres y padres (de 30 a 45), abuelos (de 55 a 75) y cuidadores.

Niñas y niños (de 2 a 9 años).

¿Qué tipo de actividades 
os imagináis que pueden 
tener lugar en el espacio?

Juego libre.

Rincones temáticos.

Actividades familiares.

Programación cultural puntual.

¿Qué conflictos creéis 
que se pueden generar 
en el espacio? ¿Cómo se 
podrían resolver?

Ruido.

Desorden (la gente no recoge).

Conflictos por el cuidado del material y del espacio.

Conflictos por distintas edades infantiles.

Límites de seguridad.

¿Cómo nos sentimos en 
este espacio? ¿Con qué rol 
participamos?

Que tenemos derecho a disfrutar de la cultura en familia.

Que tenemos derecho a hacer ruido.

Derecho a no sentirnos extraños.

Anexo I
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SESIÓN 3 GRUPO MOTOR: DINÁMICA DE ROL PLAY

Dinámica de rol play:

•	 Se reparten papeles (tres grupos, cinco papeles por grupo).

•	 Cada persona tiene que pensar qué uso hace su personaje del espacio y qué necesidades tiene.

•	 En el grupo tienen que pensar situaciones conflictivas que pueden darse en el espacio.

•	 Tienen que pensar soluciones concretas para resolver los conflictos.

Personajes:

Amalia, 67 años, vecina del barrio. Le gusta quedar a echar la partida con sus amigas todas las tardes. 

Padre del barrio, Kike, 35 años, vive en Acacias, viene todas las tardes con Lucas, de dos años, y Lucas, de 
7, a pasar la tarde después de las extraescolares. A veces hace quedadas aquí con otras familias. 

Adolescente, Jaron, 17 años. Vive en el Pico del Pañuelo, le gusta quedar con sus amigos en la Plaza de 
Matadero para bailar y escuchar música. 

Grupo de teatro (o artístico), Luisa, 28 años, de la escuela de teatro de Mar Navarro (Usera), vienen todas 
las tardes a ensayar porque cada jueves tienen muestra en su escuela. Se junta con grupos de 5 o 6 
personas. 

Mari, 55 años, limpiadora contratada por empresa externa. Está todas las tardes en Matadero al menos 
dos horas. Sufre mucho el tema de la comida, los pañales, los cumpleaños, porque le da trabajo extra. 
También sufre por la seguridad de los peques. 

Nora, trabajadora del coworking Factoría de Ideas, muchas veces necesita concentración y sale a pedir 
silencio a las personas que hay en la Nave.  

Jordi, freelance, viene muchas tardes con su ordenador porque hay wifi, enchufes y un ambiente friendly 
para trabajar. No se relaciona con ningún otro usuario del espacio. 

Ona, Niña con balón / patinete de 7 años. Viene con su madre todas las tardes después de extraescolares. 
Le encanta la cantidad de espacios y cosas para subirse y esconderse. 

Luis, 47 años, no vive en el barrio, usuario del centro cultural. Viene con regularidad pero no todas las 
tardes. Le sorprende que un espacio dedicado a exposiciones y obras de teatro sea tan cambiante y haya 
gente tan diversa “que está aquí pasando el rato”. 

Lucas, peque de 2 años. No sabe ni dónde está, solo que le encanta jugar debajo de La Cúpula y meter 
gritos y cantar porque hay eco. 
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Recomendaciones de convivencia:

•	 Es necesaria una definición clara del espacio, de sus normas y de los usos que están permitidos. Al 
ser Intermediae un centro tan abierto al barrio y a prácticas artísticas entendidas en un sentido amplio, 
a veces no queda claro qué se puede hacer y qué no.

•	 Realizar un encuentro periódico entre personas usuarias del espacio para conocernos y conocer así 
las diferentes necesidades, generar empatía y limar asperezas. 

•	 De cara a gestionar los conflictos, creación de una figura de mediación o conciliación.

•	 Establecer horarios y espacios que prioricen determinados usos frente a otros (espacio de silencio y 
trabajo; espacio de juegos, etc.). 

•	 Adaptar el mobiliario, de manera que estimule el cuidado del espacio de forma lúdica y que también 
mitigue el ruido. 

•	 Crear un decálogo de buenas prácticas del espacio, una suerte de normas en positivo y utilizando de 
alguna manera las prácticas artísticas y lúdicas.

•	 En cuanto a la relación con niñas y niños, se habló de la necesidad de dar pie a otros usuarios a que 
cuiden a nuestros peques, lo que implica establecer relaciones de confianza. Que la institución facilite 
espacios y prácticas (por ejemplo, a través de la programación) para favorecer los cuidados, y así poder 
construir comunidad. 

•	 Utilizar el arte para generar encuentros entre personas usuarias y crear un proyecto común.
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SESIÓN 5 DEL GRUPO MOTOR: FICHA DE TRABAJO

PROYECTO: Espacio intergeneracional en Intermediae / Espacio autogestionado

Definición del proyecto: 
¿cómo os lo imagináis?

¿Cómo conviven las 
diferentes usuarias en el 
espacio? ¿Hay normas, 
protocolos, reuniones…?

¿Cómo conviven las 
diferentes usuarias en el 
espacio? ¿Hay normas, 
protocolos, reuniones…?

¿Quién y cómo se 
gestiona el espacio? ¿Es 
autogestionado, cuenta con 
apoyo institucional, etc.?

Cronograma para 2018: 
¿qué pasos tenemos que 
dar para que este proyecto 
sea una realidad en 2018?
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Resultados:

Espacio autogestionado para familias:

Demandas

•	 Queremos un espacio fijo (para generar una rutina) para acondicionar entre las familias de manera 
colectiva. Se quiere implicar a los peques en la habilitación del espacio, para que lo sientan como suyo.

•	 Aunque sea fijo, el espacio no solo lo pueden usar familias: se propone privilegiar el uso de éstas 
en determinados horarios (por ejemplo: mañanas y tardes de 16:00 a 19:00); luego el espacio estaría 
disponible para otros usos.

•	 Para la gestión del espacio, se propone que dos personas, de manera rotativa (se pueden hacer 
turnos de 2-3 meses) asuman la coordinación. Esto incluye la relación con EVA: coordinarse, ir a 
asambleas, organizar horarios, turnos de limpieza. Pero también tareas como la acogida de nuevas 
familias, explicándoles cómo funciona el espacio.

•	 Para facilitar la convivencia, se propone crear un kit de normas de uso, que explique cómo se 
funciona.

•	 El espacio sería no solo para estar, sino también para hacer cosas. Se puede hacer una 
programación de actividades, tanto dentro del espacio como del propio EVA (proponer charlas sobre 
coeducación, por ej), pudiendo participar e interaccionar con las actividades que se hagan en el centro 
social (por ej. participar en el huerto, en el taller de bicis, etc.). También se puede hacer actividades en 
el exterior del espacio cuando haga buen tiempo.

•	 Edades: se acondiciona para que los bebés puedan estar, pero más allá de eso no se cierra a 
determinadas edades, dependerá de las necesidades de las familias.

Intermediae accesible para la infancia:

El proyecto se concibe como un espacio abierto intergeneracional o familiar (se genera un debate sobre 
cuál sería el término más apropiado y cuáles son las diferencias).

Para facilitar la convivencia, se establecen una serie dispositivos o recursos:

•	 Carteles que expliquen lo que sí se puede hacer (propositivos)

•	 Una figura de mediación para facilitar la convivencia.

•	 Los usos de los espacios estarán determinados por su acondicionamiento. Poder tener espacios 
tranquilos y espacios de actividad.

Contenidos:

•	 Están dirigidos a peques y a familias pero también hay contenidos enfocados para adultas, que 
puedan acudir con sus peques (recurso de cuidado mientras las adultas están en la actividad)
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•	 Espacio abierto 24 horas, abierto al barrio y en el que haya convivencia con artistas de diversas 
disciplinas para generar lugares de encuentro y trabajo desde la creatividad.

•	 Puede haber espacios o actividades de huerto, arenero, itinerancias, apertura al barrio.

•	 Todo esto requiere de recursos, que aportaría la institución.

•	 Contenidos en forma de recursos.Generación de una guía de recursos o mapa sobre la crianza. 
Tablones de intercambio de recursos.

Gobernanza:

•	 Se propone una cogestión del espacio, un comisariado de contenidos diferente, hecho por familias, 
artistas e institución.

•	 Se propone colaborar con otros espacios de participación del distrito, como por ejemplo los foros 
locales.

Cronograma:

•	 El primer paso es un compromiso explícito de la institución con este proyecto. Que ayude a buscar 
recursos, facilite relaciones institucionales, ayude a presentar propuestas, etc.

•	 Hacer seguimiento de los procesos.

•	 Apoyar una propuesta de espacio.

ENTREVISTAS: Cuestionario de las entrevistas realizadas en La Nave
•	 Explicación del proyecto de la Madroñera.

•	 ¿Por qué vienes a Intermediae?

•	 ¿Qué uso haces del espacio?

•	 ¿Tienes relación con otros usuarios del espacio? ¿Y con la infancia que suele acudir a la nave?

•	 ¿Qué opinas de la convivencia en la nave? ¿Qué propuestas se te ocurren para mejorar la convivencia 
en la nave?

•	 El 16 de noviembre realizaremos una sesión de trabajo sobre convivencia en Intermediae, a la que 
nos gustaría invitarte para que puedas ofrecer tus puntos de vista.
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Canción realizada durante el décimo aniversario de Matadero (18 de junio de 2017)

Por la tarde, mientras en la plaza se sucedían actuaciones de teatro y música, estuvimos poniéndole música 
a algunas de las ideas que habían surgido en la actividad de la mañana. A partir de una tonada popular 
colombiana, compusimos la siguiente canción. Aquí podéis escuchar la melodía: 

Esta niña quiere...

[Estrofa]
Esta niña quiere piscina en Matadero,  un cine de verano
Este niño quiere espacio para ciencia, montar en bicicleta
Esta niña quiere la biblioteca móvil, espacio para babys
Este niño quiere una zona de baile, espacios deportivos

[Estribillo]

Esta niña quiere
Un lugar
Aquí, en Matadero.
P’a jugar
¿Y por qué no puede? 
Bailar
Aquí, en Matadero
Cantar
Este niño quiere sol y sombra
Aquí, en Matadero
Amistad
¿Y por qué no puede? 
Descansar

Materiales de los talleres con el Corofón
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Canción realizada durante el taller de canto (30 de noviembre de 2017) 

TRUCOLARIO DE CONVIVENCIA

Esto es Intermediae,
lugar de ocio y encuentro
donde poder convivir
estando todas de acuerdo.
 
El arte se sueña aquí,
entre trabajos y juegos.
Nos dan espacio común
en el que todos cabemos.
 
POR ESO YO SOY TÚ
Y TÚ ERES YO
PIENSO EN TI, TÚ PIENSA EN MÍ
Y CON ESTOS TRUCOS MEJOR
 
No es fácil convivir
si no estamos de acuerdo.
Medianas, grandes, pequeñas,
todas bien revueltas.
 
Artistas danzando a lo loco,
mayores jugando a las cartas,
chavales que hacen teatro
y peques escalando.
 
Hortelanos de ciudad,
debates asamblearios,
turistas y culturetas
y coros en el Terrario.
 
POR ESO YO SOY TÚ
Y TÚ ERES YO
PIENSO EN TI, TÚ PIENSA EN MÍ
Y CON ESTOS TRUCOS MEJOR
 
Qué bien, qué a gustito se está
haciendo cada uno lo suyo.
Si intentamos bajito hablar
este espacio es para disfrutar.
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Pañales, comida y basura
ya tienen su lugar.
Si los dejamos en cualquier sitio
molestan a los demás.
 
Si cuidamos de las cosas
podemos siempre jugar
evitando los peligros
Sin usar la autoridad.
 
POR ESO YO SOY TÚ
Y TÚ ERES YO
PIENSO EN TI, TÚ PIENSA EN MÍ
Y CON ESTOS TRUCOS MEJOR
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