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¿Por qué me han prototipado?  

Soy un proyecto de memoria e identidad del barrio de Moratalaz. Me han creado a partir de
ver que era una necesidad que trabajaban los colectivos del barrio, pero que debería ser algo
mucho más abierto y coordinado con más gente, en la que cualquier vecino o vecina tuviera
cabida.

¿De dónde he salido?

De un colectivo juvenil llamado Moratalaz Despierta. En Moratalaz, es algo bastante bonito
que los más jóvenes sean precisamente los más interesados en recuperar la historia de su
barrio,  dando mucho valor  a las historias,  testimonios y conocimientos que pueden tener
desde sus familiares más longevos.



 

¿Cómo me puesto en marcha?      

Decidiendo que fuera la plataforma de “Memoria de los barrios” para los testimonios gráficos,
y la creación de un espacio web para los testimonios orales. Posteriormente, se han creado
perfiles en redes sociales para poder dar difusión en un futuro a todas estas cosas.

¿Qué vínculos he generado?

Además de vincular a vecins y vecinos he conseguido relacionar a un colectivo del barrio con
la biblioteca del mismo -algo burocráticamente complicado-. Además, es importante para el
proyecto  el  vínculo  creado  con  el  programa  “Memoria  de  los  barrios”  de  la  Hemeroteca
Municipal del Ayuntamiento de Madrid.

¿Cómo me puedes replicar?

Identificando elementos de tu barrio que puedan tener ya materiales (asociación de vecinos,
parroquias) y poniéndolo en relación con otros recursos que existan en el mismo (biblioteca,
centros de mayores), así como utilizando recursos municipales como la Hemeroteca Digital.

¿Qué materiales necesitas?
Gente interesada en la historia del barrio. 

¿Qué herramientas son necesarias para mi creación?

Un escáner para los documentos gráficos, y una grabadora para los testimonios orales. Sino
es posible, hay sitios en los que te lo pueden prestar, o elementos que se pueden sustituir por
otros materiales (grabadora por móvil). También, es necesario un ordenador para la difusión. 

¿Cuánto tiempo se tarda en mi realización?

Lo que se tarde en hacer o encontrar a alguien para hacer la web, y en conectar los recursos
para  poder  empezar  a  recoger  materiales.  Pero  siempre  se  puede  echar  a  rodar  con
actividades como charlas, juegos con mapas del barrio, grabar a vecinos y vecinas mayores…



Más información y contacto

➔ https://youtu.be/MEWwl0UwgAs

➔ @  MoratalazRecuer

Fotografías

Encuentras más imágenes de los proyectos y de Experimenta  Distrito en: 
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/
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