
 

 

 
Por Decreto del Concejal Presidente del Distrito de Villaverde de 28 de junio de 2017 se aprobó 
el anuncio de la convocatoria de cesión de uso sobre el inmueble municipal situado en la calle 
Godella nº 104 (antiguo cine Godella) para entidades ciudadanas en el desarrollo de proyectos 
de interés público y social en beneficio de la comunidad. 
 
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes (un mes, contado desde el día siguiente a 
la publicación del anuncio en la sede electrónica del Ayuntamiento, que tuvo lugar el 
05/07/2017) se ha presentado una única solicitud, cuyos datos básicos son los siguientes: 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 
 
Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal. CIF: G-79114336 
 
MODALIDAD DE SOLICITUD:  
 
Uso exclusivo. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:   
 
Centro de iniciativas vecinales y desarrollo San Cristóbal: MIL IDEAS PARA UN CINE. 
 
FINALIDAD DEL PROYECTO:  
 
Objetivo general. Promover la participación de la comunidad en la construcción colectiva de 
un espacio que atienda a las necesidades y desarrolle las potencialidades de la comunidad, 
adaptándose a la vecindad y cuyo fin último sea el motor de transformación del entorno.  
 
Objetivos específicos: 
 

• Promover un espacio de adaptación constante a la realidad que emerja como 
conductor y promotor de iniciativas vecinales. 

 
• Generar un espacio vivo cuyas dinámicas conecten con los elementos transformadores 

del barrio. 
 

• Favorecer prácticas y realidades innovadoras en territorios de especial atención, que 
pongan el valor en el territorio y la comunidad en sí misma.  

 
• Crear canales bidireccionales a nivel periferia-centro como espacios de creatividad y 

refuerzo mutuo.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
Economía Social y coworking:  
 

 Jóvenes unidos en acción 
 Espacio coworking y de impulso de ideas laborales 
 Anasoryfotoscrap 
 Programa de acción para el empleo 
 Young promise 
 Proyecto de integración en el ámbito laboral y de información a personas con 

movilidad reducida 
 
Cultura y diversidad: 
 

 Talleres compartidos 
 Red de ocio y cultura colaborativa 



 

 

 Raíces del Ecuador 
 Iris de colores/globo de elyo 
 Contrapunto, hacer jabón con aceite reciclado 
 Dinamización cultural del espacio 
 Mad psycho dancehall crew 
 Asociación intercultural por la unidad ciudadana 
 Integración de la comunidad sorda en el barrio 
 Taller de ajedrez 
 La otra mirada de San Cristóbal 
 Talleres compartidos 
 Caminamos juntos por una cultura más comunitaria en el contexto común de San 

Cristóbal 
 
Ecologías y cuidados del entorno: 
 

 Taller permanente sobre comunicación, divulgación y educación ambiental 
 

 
Arte y desarrollo personal: 
 

 Laboratorio de arte 
 Taller de higiene buco dental 
 Talle de automaquillaje 
 Títeres colorín colorado 
 Teatro social y comunitario transformados 
 La voz del barro 
 Taller de teatro 
 Grupo de baile (dance crew) 

 
Participación y empoderamiento:  
 

 Embellezcamos nuestro barrio 
 Moneda social “boyales” 
 Rap-reguetoneando. La música como herramienta de intervención social 
 Red de alternativas energéticas 
 Taller de educación canina 
 Escuela vecinal de participación: “Movimiento por la dignidad del sur” 
 Círculo de mujeres Sancris 
 Mini talleres de intercambio de conocimientos  
 Basura con las basuras 

 
Deportes: 
 

 Reiki  
 Proyecto social deportivo de Skbars 
 Rocódromo 
 

 
HORARIO DE APERTURA PREVISTO:  
 
De lunes a jueves: de 09:00 a 22:00 horas 
Viernes, sábado y domingos: de 10:00 a 00:00 horas 
 
NÚMERO DE USUARIOS PREVISTOS:  
 
150 personas diarias 
 
SUPERFICIE SOLICITADA:  
 
Todo el inmueble 


