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1. Presentación Schooltura 

1.1. Introducción 
 

Schooltura es una asociación juvenil de ocio y tiempo libre (Asociación registrada en la Comunidad de Madrid Nº AJ3-1110 
especializada en el desarrollo de Actividades Extraescolares, Ocio y el Tiempo Libre). Organiza y desarrolla todo tipo de 
actividades relacionadas con la cultura, las artes y el deporte, en el ámbito de la música, el breakdance, el graffiti, el skate, el 
surf, snowboard, malabares, escalada, percusión, y nuevas tendencias urbanas.  

 
Está formada por un colectivo cada vez mayor de jóvenes que comparte aficiones y busca alternativas de ocio y tiempo libre. 
Promueve la práctica deportiva y la creación artística y cultural del distrito y reivindica la utilización de espacios públicos donde 
poder realizar dichas actividades. 
 
Representa a una amplia comunidad de jóvenes con inquietudes artísticas, culturales y deportivas, que entiende los problemas que 
supone realizar ciertas actividades. Trata de dar respuesta a las demandas de los vecinos del distrito, en el desarrollo de actividades 
culturales, la práctica de deportes y alternativas de ocio para los más jóvenes.  
 
En la actualidad Schooltura cuenta con más de cien socios activos, que se reúnen en asambleas y juntas para la identificación de 
proyectos, toma de decisiones y evaluación de objetivos. 
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1.2. Objetivos 
 
 

Los objetivos fundamentales de Schooltura son: 
 
Ø ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre a los jóvenes  
Ø fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables educando en valores y respetando 

el entorno 
Ø mejorar la situación de la juventud actual y prevenir próximos problemas que pueda tener ésta 

ayudándonos de proyectos en educación social 
Ø impulsar la creación artística entre los jóvenes  
Ø promover el desarrollo de la vida cultural del distrito 
Ø contribuir al cambio positivo del entorno mediante la búsqueda de espacios donde poder llevar a 

cabo sus actividades 
 

Nuestras herramientas son: el respeto, la empatía, la comprensión y la responsabilidad entre otras. 
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1.3. Actividades 
 

Desde sus inicios Schooltura trabaja en la consecución de sus objetivos mediante la organización de actividades 
como cursos y talleres, viajes, campamentos y certámenes. Además elabora proyectos para la organización de 
festivales, jornadas y conciertos. 
 
Cada domingo tiene lugar SPACIO ABIERTO SCHOOLTURA en el local del grupo Scout Álamos 260 donde un 
grupo de monitores imparte talleres de forma gratuita y abierta a todos los públicos. 
 
Recientemente Schooltura ha organizado el primer certamen de graffiti del distrito con una participación masiva; 
desde el año 2008 participa en las Fiestas del Distrito con una carpa en la que se dan cita numerosas actividades 
(conciertos, exhibiciones de skater, breakdance, graffiti, sorteos…); ha participado en las últimas ediciones del 
Festival Cultura Urbana con exhibiciones de breakdance, graffiti y dj’s; ha organizado viajes a la nieve “snowcamps”  
y “surfcamps”  y prepara la programación para la primera edición del “Barajas Distrito Joven 09”.  
 
El pasado mes de Octubre Schooltura impartió varios talleres de skate dentro de la programación de las Jornadas 
Culturales del Distrito de San Blas, con monitores especializados y para todas las edades y niveles. 
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Taller de Skate impartido por Schooltura durante las Jornadas Culturales de San Blas, Octubre de 2008 
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2. Justificación del proyecto 
 
El objetivo del presente proyecto es la construcción de un skatepark en Alameda de Osuna ya que en la 
actualidad el distrito no cuenta con ninguna zona donde poder practicar el skate. 
 
Teniendo en cuenta el cada vez mayor colectivo de skaters, rollers y bikers en el distrito, en su mayoría 
menores de edad con dificultades para desplazarse a otras zonas habilitadas dentro de la capital, se 
plantea la necesidad de adecuar una zona dentro del distrito donde puedan practicar dicho deporte. 
 
Además, el barrio de Alameda de Osuna cuenta con numerosas zonas verdes e instalaciones 
deportivas, que sin embargo no contemplan la posibilidad de practicar el skate (polideportivo, campos 
de fútbol, pistas de tenis, canchas de baloncesto…). 
 
La construcción de un skatepark supondría la ampliación y dinamización de las posibilidades de 
desarrollo del ocio y tiempo y libre del distrito, incluida la posibilidad de celebrar exhibiciones, 
certámenes y talleres así como un punto de encuentro de jóvenes con hábitos de vida saludables. 
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Skaters durante la pasada edición del D21 FAT CAP Graffiti Meeting, Mayo de 2009 
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3. Actividades que se podrían realizar 
 
 
 

Ø Campeonatos de skate (con competiciones, premios y sorteos) 
 
Ø Exhibiciones de skate 

 
Ø Cursos y talleres de skate (incluidas actividades extraescolares) impartidos por 
monitores especializados y para todas las edades y niveles 

 
Ø Concentraciones de skate 

 
Schooltura, como asociación de ocio y tiempo libre se ofrece para la gestión y programación 
de las actividades que allí se realicen. 
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Competiciones de skate  e inauguración del Skatepark de Avilés, 
Abril de 2009 
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4. Beneficios que aporta el skatepark 
 
Ø No se destroza mobiliario urbano ni se degrada el asfalto. 

 
Ø No se molesta a los peatones o vehículos. 

 
Ø Se fomenta el deporte como alternativa de ocio. 

 
Ø Es un lugar de encuentro para diferentes colectivos. 

 
Ø Se tendría un lugar habilitado para la práctica del skate, motivo de muchas multas. 
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Skaters en el Barrio de Alameda de Osuna  
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5. ¿A quién beneficia el skatepark? 
 

 
Ø A skaters, bikers, rollers, graffiteros y otros colectivos. 

 
Ø Al resto de peatones y vehículos. 

 
Ø Al Ayuntamiento, al dar respuesta a una demanda de espacio público a varios colectivos y al hacer 

del barrio y del distrito un entorno dinámico y adaptado a las nuevas tendencias urbanas juveniles. 
 
Ø A las asociaciones juveniles del barrio, puesto que contarían una instalación donde poder organizar 

eventos y actividades. 
 
Ø Al comercio local que esté cerca del futuro skatepark y que se beneficiarían de la nueva instalación. 

 
Ø A los usuarios del nuevo carril bici del distrito, tanto patinadores como público joven. 
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Skaters, Bikers, Rollers y Tramo del 
nuevo carril bici en Alameda de 
Osuna 
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6. Propuesta 
 
A continuación se incluye la propuesta de Schooltura para la construcción del skatepark en Alameda de 
Osuna, incluido el plano, el presupuesto y un mapa de localización. 

 
El procedimiento habitual es la localización exacta del terreno y la definición del presupuesto para poder 
solicitar un anteproyecto ajustado.  
 
El plano que se adjunta ha sido desarrollado por un arquitecto profesional del mundo del skate, con 
varios proyectos de skateparks creados como el de Móstoles, uno de los mejores de nuestra 
comunidad. 
  
Además de la instalación básica de pistas, se requiere un vallado delimitando las pistas, iluminación 
programada, toma de luz y fuente de agua potable. 
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Imágenes de Skateparks de todo el mundo 
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Mapa de la localización propuesta para la construcción del Skatepark junto al resto de instalaciones deportivas de El Capricho. 
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PRESUPUESTO SKATEPARK: 175.000 EUROS 
 
Plano del proyecto para el Skatepark de Alameda de Osuna diseñado por el Arquitecto Daniel Yabar (www.danielyabar.com)  
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Anexo I. Carta de apoyo de la Asociación Nacional de Skate (ANS) 
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Anexo II. Usuarios potenciales del Skatepark 
 

 

 


