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GABINETE DE COMUNICACIÓN
Ayuntamiento de Guadarrama

Nota de Prensa 

“CASA  QUEEN”  ES  EL  NOMBRE  ELEGIDO  POR  LOS  JÓVENES 
PARA SU NUEVO CENTRO DE JUVENTUD
Oficialmente  se  mantendrá  también  el  nombre  original  del  edificio  “El 
Aralar”

Lunes, 13 de julio de 2009. Dos han sido los jóvenes que han ganado el concurso 
que buscaba un nombre joven y extraoficial para identificar al nuevo Centro de 
Juventud “El Aralar”, que será inaugurado en breve. La propuesta ganadora ha sido 
“Casa Queen”. Una opción presentada por separado por ambos participantes, que 
parece responder a una denominación ya acuñada por los jóvenes de la localidad y 
que ha sido la que finalmente se ha impuesto a las otras 17 ideas presentadas.

“Siempre la hemos conocido como la Queen. No sé muy bien porqué pero los  
chicos mayores nos han contado que había una sala con tres espejos, en la que no  
me acuerdo muy bien qué pasaba… Una historia de esas, pero siempre hablaban  
de la Queen, por eso la he propuesto porque realmente yo la conozco con ese 
nombre” Esta era la justificación que daba Abraham Bernedo, el más joven de los 
dos ganadores al ser preguntado por la elección del nombre. Lo cierto es que con 
leyenda o  no,  los  chavales  ya  la  identificaban así  puesto  que  también Carlos 
Meleiro eligió ese nombre como el que conocía de esta casa, emblemática en la 
localidad. 

Ambos participantes recibieron el premio, que tuvieron que compartir, de manos 
de la Alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, quien les entregó varios cheques 
regalo por valor de 500 euros para comprar en las tiendas de la localidad.

El objetivo de este certamen era conseguir que los niños y jóvenes del municipio 
pudieran elegir un nombre para el centro que, a partir de septiembre, será su lugar 
habitual de reunión, de forma que éste naciera con la implicación de sus usuarios.

Para Carmen María Pérez del Molino, Alcaldesa de Guadarrama “Lo que hemos 
perseguido  es  que  los  jóvenes,  que  serán  los  verdaderos  usuarios  del  centro, 
eligieran  un  nombre  para  su  espacio  con  el  que  se  sintieran  verdaderamente 
identificados, al final, así ha sido y se ha impuesto aquel con el que de forma 
extraoficial ya se conocía a la casa, a partir de ahora para ellos, esta será su “Casa 
Queen”, aunque oficialmente también se mantendrá su antigua denominación “El 
Aralar”, puesto que se trata de su nombre original”.  

Este nuevo Centro de Juventud ha sido financiado por la Comunidad de Madrid a 
través de los fondos PRISMA. UN proyecto que, como se recordará, ha consistido 
en la rehabilitación de un edificio existente y la ampliación del mismo mediante 
otro de nueva planta, comunicados entre sí. Una rehabilitación que ha implicado la 
conservación  de  la  fachada,  especialmente  de  la  principal  y  las  laterales,  la 
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adaptación de la fachada posterior, la demolición casi completa del interior y la 
reconstrucción de los elementos de la envolvente. 

El nuevo edificio, por su parte, se desarrolla en forma de U. En una y dos plantas 
según las zonas, de forma que con el edificio existente se estructura una plaza 
alrededor, permitiendo además un espacio abierto hacia el Paseo de la Alameda. 
Esta  nueva  construcción  se  ha  ubicado  en  la  parte  noroeste  de  la  parcela 
protegiendo las vistas del antiguo edificio.

Ambas instalaciones mantienen un carácter funcional diferente, en la construcción 
existente quedarán instaladas la zona de la administración y aquellas actividades de 
carácter más individual, dejando las que se desarrollan en grupo o los espectáculos 
para el otro edificio. Por este motivo, se han ejecutado dos entradas independientes 
que  permitan  el  uso  único  de  uno  de  los  espacios,  sin  alterar  el  otro.  La 
comunicación entre ambos edificios es posible a través de una rampa accesible 
para personas con minusvalías.

En el nuevo desarrollo las actividades llevadas a cabo por grupos pequeños se 
ubican  en  la  zona  norte,  en  las  aulas  en  dos  alturas  preparadas  para  ello, 
complementadas, en la planta baja, con la extensión de las aulas al jardín exterior 
para los más pequeños, además de aseos y un almacén. 

En la planta superior se han desarrollado más aulas, dos salas de ensayo y una sala 
de grabación y videomontaje, interconectada con otra sala de ensayo y una sala 
polivalente.

Las actividades de música, baile, proyección de espectáculos y exposiciones se 
sitúan en un módulo más alejado, en el que existe la sala polivalente, que pretende 
ser lo más versátil posible para lo que se dotará de paneles móviles que le permitan 
la  mayor  flexibilidad  de  espacios,  pudiendo  estar  separados  con  actividades 
diferentes simultáneamente o abiertos permitiendo una mayor amplitud cuando sea 
necesario. 

Una permeabilidad que se lleva también hacia la plaza exterior creando un espacio 
de auditorio sin necesidad de realizar nuevas construcciones. Existe una entrada 
peatonal a  los  edificios tanto por  el  Paseo de  La Alameda como por la  calle 
Pajares; el acceso rodado se establecerá por ésta última, puesto que ofrece mayor 
seguridad en las entradas y salidas.

Se trata de un proyecto respetuoso con el medio natural, puesto que no ha alterado 
el arbolado existente y ha reordenado los espacios verdes para que convivan con la 
actividad de la nueva Casa de la Juventud.

Más de 3.763 metros de parcela en los que se situarán 1.260 de edificación, para 
que los más jóvenes del municipio encuentren una verdadera alternativa de ocio y 
mejoren sus planteamientos de futuro educativo y social.
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Un proyecto en el que la Comunidad de Madrid ha invertido 1.956.604,70 euros y 
que puede estar operativo a principios de 2009. Una nueva vida para un edificio 
emblemático y singular,  incluido en el  Catálogo de Edificios Protegidos de la 
localidad, que volverá a formar parte de la vida social del municipio gracias al 
proyecto conjunto de las administraciones regional y local.
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