Organización propuestas Asambleas 24 y 26 de abril 2018

RECOGIDA DE PROPUESTAS
INFANTILES Y ADOLESCENTES PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LAS COPIAS.
DATOS DE RECOGIDA

DOCUMENTOS
RECOGIDOS

INFANTIL

10

PROPUESTAS

40

ADOLESCENTE

6

28

TOTALES

16

68

PROCEDENCIA
Felipe II
Cruz Roja x 2
AMoverse
Valponasca
Pío XII
Pinardi x 2
Balia x 3
Balia x 2
QuedaT.com
AMoverse
CSS Vicente Ferrer
Pinardi
Felipe II
Cruz Roja x 2
AMoverse x 2
Valponasca
Pío XII
Pinardi x 3
Balia x 5
QuedaT.com
CSS Vicente Ferrer
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PROPUESTAS
URBANISMO, PARQUES Y JARDINES

1. Más zonas verdes y parques, así como árboles, jardines verticales y espacios de sombra
con una jornada de plantación de árboles y huertos urbanos, (recogida 4 veces).
2. Mayor limpieza de las calles y mayor número de papeleras, ( recogida 2 veces)
3. Parques y zonas deportivas para adolescentes y adultos, con instalaciones para
calistenia y streetworkout, (recogida 5 veces)
4. Más puntos de acceso wifi gratuito, (recogida 6 veces).
5. Creación de parques para perros.
6. Graffitis y murales urbanos, (recogida 5 veces).
7. Banderas de todos los países en los puentes.
8. Adaptación de las calles para distintas diversidades funcionales: (recogida 3 veces)
 Ampliación de las aceras en Bravo Murillo
 Mayor accesibilidad en las estaciones de metro
 Recuperación de las señales acústicas en cruces
 Aumentar el número de pasos de peatones y hacerlos antideslizantes

SERVICIOS SOCIALES

1. Creación de lugares de acogida para personas sin hogar, (recogida 3 veces)
2. Implantación de un programa de entrega de alimentos, ropa y otros utensilios para
personas necesitadas (recogida 2 veces)
3. Creación de la figura de un mediador para la convivencia a nivel de calle

EDUCACIÓN
1. Creación de unas jornadas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en los
centros educativos del distrito.
2. Talleres y cursos gratis de deporte en los centros escolares.
3. Creación de sombra en los patios del colegio Pío XII.
4. Instalación de un muro para Graffitis en el colegio Pío XII.
5. Instalación de setos que separen los patios del exterior en el colegio Pío XII para
garantizar la seguridad y que no se introduzcan elementos del exterior al centro.
6. Creación de huertos en todos los centros educativos.
7. Partida económica para los centros educativos para la adquisición de material deportivo
para la realización de deportes alternativos.
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CULTURA Y DEPORTE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Taller de costura para decorar columnas y bolardos del distrito.
Más canchas de baloncesto, iluminadas y seguras (recogidas 6 veces)
Creación de un cine de barrio (recogida 2 veces)
Creación y mejora de gimnasios e instalaciones deportivas para niños, niñas y
adolescentes con variedad de ofertas de actividades e indicaciones y carteles para su
buen uso (recogida 5 veces)
Préstamo gratuito de bicicletas
Creación de torneos deportivos para deportes alternativos
Fomento del deporte femenino y mixto
Creación de una piscina amplia y con buenas condiciones, con espacios de
esparcimiento y venta de comida y bebida (recogida 3 veces)
Creación de más bibliotecas
Creación de un centro autogestionado desde el que centralizar la oferta de ocio para
niños, niñas y adolescentes
Organización de una “FERIA INFANTIL DE TETUÁN”
 Entrada de 2 €
 Difusión con cartelería y en centros educativos
 Actividades:
o Subasta de Dibujos Infantiles
o Teatro y Teatro de Marionetas
o Taller de Graffitis
o Taller de SLIME
o Mercadillo de Trueque
o Sorteos

SALUD

1. Promover unas jornadas de sensibilización y prevención sobre el uso de nuevas
tecnologías

SEGURIDAD
1. Promover una mayor vigilancia de parques e instalaciones deportivas para garantizar la
seguridad y evitar el consumo sistemático de alcohol en éstas (recogida 2 veces)
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