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PUNTO DE ENCUENTRO: 

EL ESPACIO

Un programa de ocio,innovación y convivencia 

de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. 

Dentro del Programa Jóvenes y Ciencia 

de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte 

de la Junta de Extremadura.
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La Consejería de los Jóvenes y del Deporte apuesta por la divulgación científica como elemento del desarrollo 
personal de los y las jóvenes extremeñ@s. La Consejería de los Jóvenes y del Deporte entiende que la 
adquisición de una cultura científica implica aspectos fundamentales para el desarrollo de las personas 
jóvenes como ciudadanos. Curiosidad y capacidad emprendedora, espíritu crítico, rigor, responsabilidad, 
respeto a las opiniones de los demás, voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos son valores que promueve 
la cultura científica.

Es por este motivo que la Consejería de los Jóvenes y del Deporte plantea un proyecto de divulgación de la 
cultura científica que pueda llegar de manera creativa a toda la juventud extremeña a la vez que potencia 
la Ley de Convivencia y Ocio, y cuyos principales objetivos son:

1. Realización de inversiones que mejoren las infraestructuras que destinan las 7 grandes ciudades de 
Extremadura a la zona del denominado botellón, que a partir de este momento llamaremos zona de 
convivencia y ocio.
2. Programación de actividades que sirvan para entender que hay otras formas de ocio posibles y para 
transmitir valores con respecto a la diversificación del concepto de ocio, convivencia y salud.

Entendemos que es fundamental seducir a la juventud a través de propuestas innovadoras que permitan 
adquirir los conocimientos y valores de la ciencia a través de un aprendizaje lúdico y participativo.

El programa engloba diferentes actividades formativas que permiten a los  y las jóvenes conocer todos 
los aspectos de la cultura científica, desde la investigación hasta la comunicación y la literatura científica 
pasando por la construcción del conocimiento científico y los valores de la ciencia.

1.DESCRIPCIÓN
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Ciudades pertenecientes al Consejo de las Grandes Ciudades con la participación de Espacios 

para la Creación Joven asociados en cada ciudad (para una descripción de los Espacios para la 

Creación Joven, ver anexo).

Ciudades:

Badajoz

Cáceres

Mérida

Plasencia

Don Benito

Almendralejo

Villanueva de la Serena

Espacios para la Creación Joven asociados:

Badajoz: Espacios para la Creación Joven de Olivenza y Alburquerque.

Cáceres: Espacio para la Creación Joven de Arroyo de la Luz.

Mérida: Espacio para la Creación Joven de Montijo.

Plasencia: Espacios para la Creación Joven de Plasencia, Montehermoso y Hervás.

Don Benito: Espacios para la Creación Joven de Don Benito, Villanueva y Miajadas.

Villanueva: Espacios para la Creación Joven de Villanueva Don Benito y Miajadas.

Almendralejo: Espacios para la Creación Joven de Almendralejo, Zafra y Villafranca.

2. ÁMBITO DE REALIZACIÓN
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Inversión cofinanciada al 50% por la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de referencia para la 
mejora de infraestructuras en  la zona de convivencia y ocio autorizada en cada localidad.

Se priorizarán las siguientes actuaciones: refuerzo de iluminaria,  acciones para restringir el tránsito 
de vehículos rodados,  pavimentación de la zona,  limpieza, saneamientos, servicios y contenedores, 
puestos de 1os auxilios & protección civil y ubicación de un espacio de servicio sanitario-formativo.

Se trata de acondicionar y potenciar las zonas de convivencia y ocio como lugares de encuentro, cultura, 
convivencia y relación social. Por tanto la mejora de las infraestructuras deberá acompañarse de la 
prestación de servicios que faciliten las funciones descritas.

Para ello, además de la inversión, les ofrecemos a las ciudades asesoramiento e información en una 
serie de servicios de los que se debe responsabilizar el ayuntamiento: mesa de convivencia y ocio 
municipal, plan municipal de juventud y plan municipal de prevención de drogodependencias.

3. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 

Y SERVICIOS
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4. PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA
ACTIVIDADES MAÑANA ACTIVIDADES TARDE

TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA OBSERVACIÓN  ASTRONÓMICA
En la unidad móvil de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte se celebrarán talleres sobre nuevas tecnologías aplicadas a la observación astronómica y proyección de entrevistas a personajes 
relevantes del panorama astronómico nacional e internacional.

CLOWNS DE INFORMACIÓN
Se trata de un grupo de animación que actuará como vehículo de información y dinamización, basándose en personajes relevantes en la historia de la astronomía.

SESIONES DE PLANETARIO MÓVIL
Sesiones de introducción a la astronomía. En cada una de las sesiones participarán alrededor de 40 personas variando la temática de proyección (cielo de día, cielo de noche, estrellas y planetas, 
el baile de los astros, universo profundo, astros y mitos) según la edad y características de los participantes.

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN DEL IV PLAN DE JUVENTUD DE EXTREMADURA

HUERTO ASTRONÓMICO INTERACTIVO

EXPOSICIÓN “ESPECTÁCULOS CELESTES” Y “SENDEROS CELESTES” TALLER TEORICO PRÁCTICO ASTRONOMIA DIVULGATIVA
Taller divulgativo “VIAJE A TRAVES DEL UNIVERSO” y proyección de entrevistas a personajes relevantes 
del panorama astronómico nacional e internacional.TALLERES INFANTILES Y JUVENILES:

Talleres infantiles y juveniles bajo la propuesta “La Constelación de los Talleres”, una 
idea creativa que pretende desarrollar una fiesta lúdico-educativa ambientada en el 
fascinante mundo del universo.

ESPECTÁCULO DE MAGIA CON LAS ESTRELLAS

TEATRO PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Representación de la obra “guarro, guarro, cuello corto pa´ve´el barro” -el cielo del cerdo- Espectáculo 
multidisciplinar –Actores, marionetas, música efectos  mecánicos y proyecciones.

OBSERVACIÓN CON TELESCOPIOS ASTRONÓMICOS PROFESIONALES ESPECIALES PARA 
OBSERVACIONES DIRECTAS DE LA ESTRELLA SOL SIN NINGÚN PELIGRO.
Se dispondrá de accesorios profesionales necesarios para obtener seguridad total al 
estudiar el Sol, produciendo un eclipse artificial que posibilita a los asistentes visualizar 
sin interrupción tanto la cromosfera solar roja como la fotosfera amarilla.
Acompañando a la observación, se impartirán  charlas de unos 10 min, explicando de una 
forma didáctica y motivante la evolución de nuestra estrella Sol.

CONCIERTO “ASTRONOMIA EN LA MUSICA ACTUAL”: 
A través de un recorrido musical por las diferentes décadas, disfrutaremos de canciones en las cuales 
la astronomía está presente. 

ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO CON ARPA LASER
Espectáculo nocturno de láseres y sonido.

OBSERVACION ASTRONÓMICA DE LA BÓVEDA CELESTE

Observación nocturna del firmamento con potentes Telescopios Astronómicos Profesionales 

Automatizados, prismáticos 25 x 100, prismáticos 10 x 50, telescopios astronómicos, monoculares, 

planisferios celestes... y explicaciones de Astrónomos Aficionados.

Una vez que se hayan cumplido todas las pre-

misas indicadas, la Consejería de los Jóvenes 

y del Deporte llevará a cabo en la localidad 

una acción, con duración de una jornada com-

pleta, relacionada con el Año Europeo de la 

Innovación y la Creatividad, con el Año Inter-

nacional de la Astronomía así como con la 

Ley de Convivencia y Ocio.
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NACIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA CREACIÓN JOVEN

En el año 2002 se activó en Extremadura una consulta social relativa al problema del consumo de 

alcohol por parte de los menores de edad. De esta manera, se abrió un modelo pionero e inédito de 

estudio denominado Campaña Futuro.

La Campaña Futuro consiguió aunar los esfuerzos de cuatro Consejerías (Educación, Sanidad y 

Consumo, Presidencia, y Cultura) y la participación de la sociedad extremeña.

El Foro “Jóvenes y Futuro”, que derivó de esta campaña, congregó a un gran número de, profesores y 

educadores, familias, agentes sociales y políticos, representantes de asociaciones de vecinos y sobre 

todo jóvenes: participaron más de 60.000 personas, y dio lugar a una serie de conclusiones referidas 

a diferentes ámbitos (educativo, social, formativo...).

La Ley para la “Convivencia y el Ocio de Extremadura” y los “Espacios para la Creación Joven” son dos 

de las conclusiones más importantes que nacieron en este Foro.

De esta manera nacen en Extremadura estos innovadores espacios, en los cuales se puede desarrollar 

un ocio creativo y que son un lugar de encuentro, aprendizaje e intercambio de conocimientos entre 

jóvenes con inquietudes creativas: los Espacios para la Creación Joven.

ANEXO
ESPACIOS PARA LA CREACIÓN JOVEN
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QUÉ SON LOS ESPACIOS PARA LA CREACIÓN JOVEN

Son lugares de encuentro, espacios con usos alternativos y polivalentes, de ocio artístico y creativo. 

Proporcionan a los y las jóvenes las herramientas suficientes, de máxima calidad y de difícil acceso a 

la mayoría de la juventud para que puedan desarrollar actividades artísticas, creativas, de formación, 

intercambiar conocimientos y experiencias, y además para que puedan mostrar sus trabajos al 

resto de la población, desde realizar un concierto, representar una obra de teatro, mostrar montajes 

audiovisuales, exposiciones fotográficas, de artes plásticas...

En la actualidad los Espacios para la Creación Joven son gestionados por la Consejería de los Jóvenes 

y del Deporte de la Junta de Extremadura y están ubicados en las localidades de Alburquerque, 

Almendralejo, Arroyo de la Luz, Coria, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Hervás, Llerena, Miajadas, 

Montehermoso, Montijo, Moraleja, Olivenza, Plasencia, Villafranca de los Barros, Villanueva de la 

Serena y Zafra.

NOMBRADOS EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL AÑO EUROPEO 

DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

El proyecto “Espacios para la creación joven” ha sido seleccionado por la Comisión Europea como 

ejemplo de buena práctica en la promoción de la innovación y la creatividad. Información sobre este 

proyecto será publicada en el sitio web del Año Europeo de la Innovación y Creatividad.

ANEXO
ESPACIOS PARA LA CREACIÓN JOVEN


