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¿Qué esconde Matadoiro Compostela? 
Colectivos de diferente índole intentan sacar partido a 

la que fuera sede de la Casa da Xuventude // Cerrada 

durante casi un año, sus actuales usuarios proponen 

abrir un pasadizo interior hasta Belvís 
 

 



En la sala del fondo, con vistas al parque de Belvís, hay una fiesta 

de RecunchoMaker. Suena la música. Mayores y niños picotean 

mientras charlan. En las mesas que unos y otros han traído para la 

ocasión, se reparten aperitivos, ordenadores portátiles y unos cuantos 

artilugios un poco difíciles de identificar. Ellos forman parte de uno de los 

grupos que, de forma eventual, se ha hecho un hueco en Matadoiro 

Compostela."Es una comunidad de gente que se une a partir de la 

electrónica. Imparten tutoriales, intercambian conocimiento... 

Nacieron en internet y ahora tienen entidad física", cuenta David 

Rodríguez, coordinador del programa de Mediación Cultural que, a partir 

de un proyecto para reactivar los 43 centros socioculturales(CSC) de 

Santiago, intenta dotar de un uso a la antigua Casa da Xuventude. 

Antes estaban en el CSC da Caramoniña y se trasladaron porque su 

proyecto fue uno de los cinco seleccionados -entre 25 aspirantes- en la 

convocatoria que se lanzó a principios de verano. 

El Concello hizo unos cuantos arreglos antes de que se reabriera el 

inmueble a mediados de junio. Llevaba casi un año cerrado. El falso 

techo de algunas salas ha desaparecido. La pintura se cae de las 

paredes. El suelo tampoco oculta su desgaste. “Es un edificio de la 

década de los 80, pero su estado es asumible. La primera planta 

reúne unas condiciones adecuadas”, comenta Rodríguez. Grafitis 

recientes ponen color a alguna de las estancias. En otra sala hay un 

proyector preparado para la sesión de swing que habrá un poco más 

tarde. “Queremos transformarlo nosotros poco a poco. No hay fuentes 

de financiación externas. El Concello solo paga la luz, el agua y el 

wifi. El material que hay aquí es fruto de donaciones”, explica el 

coordinador. 
 

http://ocio.elcorreogallego.es/santiago/ecg/casa-da-xuventude-1-600-m2-uso-gratuito-asociaciones/idEdicion-2016-06-14/idNoticia-1002452/
http://www.blogs.elcorreogallego.es/santiago/ecg/casa-da-xuventude-reabre-junio-asociaciones-prueben/idEdicion-2016-05-26/idNoticia-999267/


 

 

El enorme hall de entrada funciona como una plaza pública en la que 

unos y otros se cruzan. En la rampa que conduce al primer piso se 

contempla una exposición de fotografía sobre el telescopio especial 

Hubble. La organiza el Clube de Astronomía Vega. Si progresa lo que 

se propone desde el programa de Mediación Cultural, este desnivel 

podría desaparecer para dar paso a un pasadizo que, a través del 

interior del inmueble, conectaría la praza do Matadoiro con Belvís. 

“También queremos que se maquille el edificio, que se pinte de blanco y 

que se retranquee la fachada para que quede a la misma altura que las 

demás”, apunta Rodríguez mientras bromea sobre el tan criticado diseño 

del inmueble. De hecho, a punto estuvo de ser derribado. Si el frente 

se remete, podría ganar superficie la terraza que sobresale en uno 

de los extremos del tejado, uno de esos rincones olvidados que hasta 

ahora nunca ha tenido un uso y que regala unas vistas espectaculares. 

 

 

  

http://ocio.elcorreogallego.es/santiago/ecg/raxoi-abre-tramites-derribar-casa-da-xuventude/idEdicion-2014-10-03/idNoticia-893648/


Un auditorio con 200 
butacas: su secreto 
mejor guardado 
Se construyó con la idea de que los jóvenes se 

reunieran en asamblea, pero solo se utilizó tres veces 

 
Con 200 butacas, el auditorio que hay en el centro de las instalaciones solo se utilizó tres veces - FOTO: Fernando Blanco 

 

Uno de los secretos mejor guardados de la que fuera Casa da Xuventude 

es el auditorio. Justo en el centro de las instalaciones y con estructura 

semicircular, tiene capacidad para 200 personas. “Cuando se 

construyó el edificio, se pretendía que los jóvenes lo utilizaran para 

celebrar asambleas. Y solo se usó tres veces. Al igual que el resto del 

inmueble, se crea de un modo utópico y luego se pervierte”, zanja 

David Rodríguez, coordinador del programa de Mediación Cultural. “Lo 

que queremos es reinvidicar su uso original y transformarlo nosotros 

mismos”, argumenta. Con 1.600 m² útiles, tiene bajo y dos alturas. De 

planta irregular, resulta difícil no perderse entre los recovecos que se van 

descubriendo según avanzan los niveles.  

http://www.elcorreogallego.es/img/noticias/20160926/auditorio_763176_manual.jpg


En uno de esos ángulos sinsentido que se abre en el margen derecho del 

bajo, pronto habrá una zona de estar. Refuxio (Kokedama Colectivo), 

otro de los proyectos seleccionados en la fase inicial, quiere montar “un 

espacio cómodo” utilizando muebles reciclados. Habrá cocina, 

café… De las instalaciones también se valen un grupo gráfico formado 

por artistas de diferentes disciplinas, un laboratorio de 

fotografía y Estes nenos son da casa. Esta casa é dos nenos, una 

iniciativa que deja la gestión en manos de los más pequeños. Los 

promotores de la idea asumirán en este ultimo caso la reforma de la sala 

asignada. 
 


