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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe recoge las aportaciones realizadas por los ciudadanos en la 

Fase de Consulta y Debate (Talleres participativos) del Proceso de Participación 

Ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. 

METODOLOGÍA DEL PROCESO 

El proceso se ha desarrollado conforme a la metodología de los procesos 

participativos, siguiendo las siguientes fases: 

1. Fase de información: en la que se proporcionó e  informó a los vecinos y 

vecinas en general acerca del proceso que se iba a iniciar, indicando el 

objeto, las fases y el calendario del mismo.  

Teniendo en cuenta la finalidad del proceso, recoger aportaciones para 

elaborar el futuro Plan de Infancia y Adolescencia, se contactó con los centros 

educativos de infantil y primaria y de secundaria de la localidad, para 

trasladarles la información y pedirles su colaboración en la difusión de la 

información entre la comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado) 

y para que el alumnado realizará los cuestionarios en los propios centros, de 

manera que se asegurará la participación de los principales protagonistas del 

Plan, es decir, los niños, niñas y jóvenes. 

Se acordó con los directores y directoras de centros educativos que 

participaría el alumnado de 5º y 6º de primaria y todos los cursos de 

secundaria. 

2. Fase de consulta: en la que se ha recabado la opinión de los vecinos en a 

través de la realización de cuestionarios on-line, correo electrónico y 

presencialmente en la Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia. En 

relación a los cuestionarios, se diseñaron dos tipos: uno destinado a menores y 

otro destinado a adultos. 

3. Fase de debate: con la finalidad de enriquecer las propuestas, se han 

convocado diversos talleres participativos destinados a recabar aportaciones 

de alumnos y alumnas de primaria y secundaria, del tejido social y de la 

población en general de la localidad. 

4. Fase de retorno: una vez sometidas a estudio y valoración las propuestas 

ciudadanas de las fases anteriores se emite Informe de Aportaciones 

Ciudadanas, donde se recogen el conjunto de aportaciones. 

5. Fase de evaluación: en la que se evaluará el grado de cumplimiento de lo 

acordado por la ciudadanía en relación con lo finalmente ejecutado. 



  

  

2. DATOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

2.1. Nº TOTAL DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO 

 
Población en 

general 

(adultos) 

Menores TOTAL 

A. Consultas cuestionarios 129 931 1.060 

B. Talleres participativos 0 97 97 

TOTAL 129 1.028 1.157 

    

Asociaciones que han realizado aportaciones 1 

 

 

3. PROPUESTAS CIUDADANAS 

3.1. RESPUESTAS CUESTIONARIOS ON-LINE 

3.1.1. CUESTIONARIOS ADULTOS 

 
A. SEXO 

 

                                        Gráfico 1. Participación por sexo 

 

B. EDAD 

                        
                                        Gráfico 2. Participación por edad 

 

 

 

 



  

  

C. BARRIO/ ZONA DE RESIDENCIA 

 

                                             Gráfico 3. Participación por barrios 

 

 

D. OFERTA DE ACTIVIDADES DESTINADAS A INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

1. De las siguientes actividades municipales destinadas a infancia y adolescencia, 

indique cual conoce: 

 

 

Gráfico 4. Tipo de actividades  

 

 ¿Considera que la oferta municipal de actividades destinadas a infancia y 

adolescencia es adecuada y suficiente? 

 

DEPORTIVAS 

 

 
Gráfico 5. Oferta de actividades deportivas 

 



  

  

CULTURALES 

 

  Gráfico 5. Oferta de actividades culturales 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Gráfico 6. Oferta de actividades de ocio y tiempo libre 

SOCIOEDUCATIVAS 

                                  

Gráfico 7. Oferta de actividades socioeducativas 

 

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PODRÍAN REALIZAR (Resumen de aportaciones) 

 

Deportivas 

 Voleibol, tenis de mesa, tenis, pádel, hockey patines, fútbol 

americano, parkour, ciclismo, escalada, triatlón,… 

 Deportes en los que se fomente la relación 

padres/madres- hijos 

 Actividades deportivas gratuitas 

 Instalar canastas en parques y plazas 

Culturales 

 

 Escuelas de: teatro, pintura y dibujo, escritura y relatos, 

fomento de la lectura,… 

 Cine, cineforum 

 Conciertos 

 Actividades en la calle: teatro, acercamiento a la lectura, 

historia de Alcantarilla,… 

 



  

  

 

 

Ocio y Tiempo 

libre 

 Festivales, juegos en la calle, juegos populares, gymkanas 

familiares, ludotecas públicas y gratuitas, campamentos, 

actividades digitales y videojuegos 

 Excursiones, acampadas y campamentos 

 Discoteca joven 

 Conciertos destinados a la población juvenil 

Socioeducativas 

en general 

 Mejora de la convivencia, principios ciudadanos, respeto 

a la ciudad y cuidado del medio ambiente 

 Charlas de conducta, redes sociales, convivencia, 

sexualidad,… 

 Programas de intercambio con otros municipios 

 Actividades intergeneracionales 

 Todas la actividades (deportivas, culturales o de ocio) 

deben ser socioeducativas y accesibles para todos los 

menores 

 

 

 De los siguientes programas, ¿cuál cree que se podría implementar para 

favorecer el ocio de la infancia y adolescencia? 

 

 

Gráfico 8. Programas para favorecer el Ocio y Tiempo Libre 

Otros: 

- Talleres de desarrollo emocional 

- Debates sobre centros de interés 

 

 ¿Considera que la oferta de actividades, destinadas a infancia y adolescencia 

favorece la igualdad de oportunidades y la inclusión social de aquellos 

colectivos con mayores dificultades? 

 

 
                               Gráfico 9. Igualdad de oportunidades e inclusión social 



  

  

Mejoras en las actividades en lo referente a igualdad de oportunidades e inclusión 

social: 

- Reserva de cupo para personas en riesgo de exclusión social 

- Desarrollar actividades gratuitas 

- Diseño de actividades accesibles 

- Dotar a las actividades del personal cualificado para su 

desarrollo 

- Trabajar en red con las distintas asociaciones 

 

E. ZONAS Y ESPACIOS PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

 Accesibilidad de espacios para la infancia en cuanto a zonas de 

aparcamiento, inexistencia de barreras arquitectónicas,… 

 

 
                                               Gráfico 9. Accesibilidad de zonas 

 

         Mejoras en lo referente a accesibilidad de espacios: 

- Mejorar la accesibilidad a los espacios municipales donde se 

desarrollen actividades destinadas a infancia y adolescencia 

- Eliminar barreras arquitectónicas: diseñar rampas de acceso que 

se puedan utilizar de manera autónoma 

- Eliminar escalones y alturas en plazas 

- Acotar zonas de sillas de bares en las plazas 

 

 Movilidad dentro del municipio: tránsito seguro de menores 

 

 
Gráfico 10. Movilidad segura 

 

 

 

 

 



  

  

 ¿Qué piensa que podría favorecer el desplazamiento seguro de la infancia y 

adolescencia en la ciudad? 

 

 
 

Gráfico 11. Desplazamiento seguro 

 

       Otras: 

- Mejora de calles y aceras 

- Dotar de barandillas ciertos lugares 

- Ganar zonas peatonales al tráfico, ampliar zonas verdes, presencia policial en 

el pulmón del municipio, el Agua Salá 

 

 

 ¿Considera accesibles y suficientes los espacios exteriores destinados a infancia 

y adolescencia? 

 
Gráfico 12. Accesibilidad y disponibilidad de espacios y zonas 

Otras: 

- Mejora de espacios adaptándolos a la infancia: juegos, zonas verdes 

- Limitar las zonas de mesas utilizadas por los locales 

- Abrir centros escolares en horario de tarde, de manera que los mismos pudieran 

ser utilizados por la infancia y adolescencia 

 

 ¿Considera que los horarios de las actividades destinadas a la infancia y 

adolescencia son los adecuados? 

 

 
Gráfico 13. Accesibilidad: horarios 



  

  

Otras: 

- Adaptar y ampliar los horarios de las actividades 

 

 ¿Considera seguros (en lo relacionado con utilización, interacción con los 

vehículos, riesgo de caídas) los espacios públicos que habitualmente utiliza la 

infancia y adolescencia? 

 

             
               Gráfico 14. Seguridad en los espacios 

 

 
F. PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

 

 ¿Cree que los centros educativos y el ayuntamiento tienen en cuenta la 

opinión de los niños, niñas y jóvenes en los asuntos de su competencia? 

 

 
 

                                                Gráfico 15. Fomento de la participación 

 

 

 

 ¿Considera que las actividades destinadas a infancia y adolescencia que se 

organizan en la localidad fomentan la participación de las familias en su 

conjunto? 

                                    
 

                                       Gráfico 14. Fomento de la participación de las familias 

 

 



  

  

Otras: 

- Oferta de actividades familiares 

- Diseño de actividades en las que participe la familia en su conjunto; que los 

padres y madres participen de manera activa 

- Adaptar los horarios de las actividades a los horarios laborales de los padres y 

madres 

- Sensibilización a los padres y madres, del bienestar para la familia en su 

conjunto que puede proporcionar la participación en este tipo de actividades 

- Aumento de los centros de ocio  
 

 ¿Cómo fomentaría la participación de los niños, niñas y jóvenes tanto en las 

cuestiones específicas de infancia y juventud, como en aquellos temas que les 

conciernen como vecinos y vecinas del municipio? 

 

 
 

Gráfico 15. Actuaciones para fomentar la participación 

 

 

 

E. CUESTIONES A INCORPORAR AL PLAN MUNICIPAL 

DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

 En su opinión, ¿qué cuestiones concretas debería contemplar el Plan Municipal 

de Infancia y Adolescencia? 

 

- Órgano del que los padres formaran parte 

- Participación y asociacionismo 

- Órgano en el que estén representados los intereses de niños, niñas y jóvenes 

- Plan de difusión y comunicación de las actividades que se realicen 

 
 



  

  

3.1.2. DATOS DE PARTICIPACIÓN DE POBLACIÓN 

INFANTIL Y JUVENIL 

 
A. SEXO 

 

 
Gráfico 15. Participación infantil y juvenil por sexo 

 

 

B. EDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Participación infantil y juvenil por edad 

 

 

C. CENTRO ESCOLAR 

 
 

Gráfico 17. Participación por centros 

 

 

 

 



  

  

 
F. OFERTA DE ACTIVIDADES DESTINADAS A INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 
 ¿Conoces las actividades para niños y niñas que el Ayuntamiento organiza en 

la localidad? 

 
                              Gráfico 18. Conocimiento de actividades destinadas a infancia 

 
 ¿Te gustan las actividades deportivas que se hacen en Alcantarilla? 

 

 

                                            Gráfico 19. Gustos: actividades deportivas 

 

 ¿Y las culturales (teatros, concursos,…)? 

 

 

 

                                          Gráfico 20. Gustos: actividades culturales 



  

  

 ¿Y las de ocio y tiempo libre (campamentos, escuelas de verano, de 

navidad,…)?  

 
                                             Gráfico 21. Gustos: actividades de ocio y tiempo libre 

 

 

 ¿Te gustan las actividades que el Ayuntamiento realiza en los centros 

educativos  (Educación Vial, Visita tu Ayuntamiento, talleres de Igualdad de 

Oportunidades)? 

 

 
Gráfico 22. Gustos: actividades de ocio y tiempo libre 

 

 

 De las siguientes actividades, elige aquellas que en tu opinión se deberían 

desarrollar en Alcantarilla: 

 

 
 

Gráfico 23. Programas de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PODRÍAN REALIZAR (Resumen de aportaciones) 

 

Deportivas  Fútbol, ciclismo, escalada, patinaje,… 

Culturales  Conciertos para adolescentes en Fiestas 

 Cine 

Ocio y Tiempo 

libre 

 Intercambio de estudiantes con el extranjero 

 Campeonatos de videojuegos 

 Informática 

 Excursiones y salidas 

 Talleres variados: informática, cocina, manualidades, 

pintura 

 Actividades de voluntariado 

 Discoteca joven 

Socioeducativas 

en general 

 Escuelas de verano 

 
 

 

 ¿Consideras que las actividades se adaptan a todos los niños, niñas y jóvenes, 

incluidos aquellos compañeros con algún tipo de discapacidad o dificultad? 

 

 

                                   Gráfico 24. Igualdad de oportunidades e inclusión social 

 

Mejoras en las actividades en lo referente a igualdad de oportunidades e inclusión 

social: 

- Gratuidad de actividades 

- Adaptar actividades por niveles 

- Incorporar monitores especializados en discapacidad 

- Diseñar actividades que no sólo tengan en cuenta el físico, sino la capacidad 

de la persona en su conjunto. 

- Adaptar los espacios donde se desarrollan 
 

 

 Los horarios de las distintas actividades ¿son los adecuados? 

 

 

                                               Gráfico 25. Accesibilidad: horarios 



  

  

Mejoras en las actividades en lo referente a horarios: 

 

- Retrasar hora de inicio de alguna actividad, adaptándolos a los horarios de 

comedor escolar 

- Realizar actividades en horario de mañana los fines de semana 

- Horario adecuado (ni muy tarde ni muy temprano), desarrollar las actividades 

en horas lógicas de acuerdo con la edad de los destinatarios 

 

 

 ¿Consideras que los espacios donde se desarrollan las actividades son los 

adecuados (zonas de aparcamiento, espacio suficiente,…)? 

 
 

                                                     Gráfico 26. Accesibilidad: espacios 

 

Mejoras en los espacios: 

- Ampliar zonas de aparcamiento 

- Ampliar espacios destinados a infancia, equipamientos deportivos,… 
 

 

 Los espacios exteriores (parques, zonas ajardinadas,..) ¿son accesibles y 

suficientes?   

 
                                   Gráfico 27. Accesibilidad y disponibilidad de espacios y zonas 

 

Mejoras a introducir: 

- Ampliar equipamientos deportivos, zonas de recreo al aire libre y en general, 

zonas verdes 

- Ampliar zonas para juegos infantiles 

- Hacer más parques 

- Adaptar los espacios exteriores a las necesidades de los adolescentes; los 

parques actuales están pensados para niños y niñas más pequeños 
 

 

 

 

 

 



  

  

 Los espacios exteriores ¿son seguros (riesgo de caídas, tráfico de vehículos,…) 

para los niños, niñas y jóvenes? 

 

 

                                            Gráfico 27. Seguridad de espacios y zonas 

 

 En relación a la movilidad dentro del municipio, ¿consideras que las calles de 

nuestro municipio están acondicionados para permitir el tránsito seguro de los 

niños y niñas, ya sea andando, en bici, en patinete,…? 

 
 

                                               Gráfico 28. Seguridad de espacios y zonas 

 

 

Mejoras de la movilidad: 

- Estudiar donde hacen falta más pasos de peatones 

- Mejorar la presencia policial 

- Limpiar de hierba aceras y vigilar las raíces de los árboles (levantan las aceras) 

- Diseñar aceras más anchas y carriles bici 

- Mejorar señalización y dotar de señales acústicas en todos los semáforos 

- Poner barandillas de separación entre las aceras y las calles 

- Reducir el tráfico en las principales calles de la ciudad (C/ Mayor) 

 

 ¿Qué piensas que podría favorecer el desplazamiento seguro de los niños y 

niñas en la ciudad? 

 

 

Gráfico 29. Mejora del desplazamiento en la ciudad 



  

  

Mejoras para el desplazamiento seguro: 

- Ampliar semáforos y pasos de peatones 

- Reducir el número de coches que circulan por el centro de la ciudad 

- Aumentar el transporte público 

- Cursos de concienciación sobre seguridad vial 
 

 

 ¿Sueles participar en las actividades que se realizan en Alcantarilla? 

 

 
                                             Gráfico 30. Participación en actividades 

 

Respuestas: 
 

A favor En contra 

 

- Son divertidas y adaptadas a la población 

infantil 

- No saben cuando se organizan 

- Desconocen horarios 

- No les llega la programación 

- No saben donde inscribirse 

- Lejanía del lugar de residencia 

 

 

 ¿Participa tu familia en las distintas actividades de infancia y adolescencia que 

se organizan en la localidad? 

 

 

                                      Gráfico 31. Participación de las familias en actividades 

 

Respuestas: 
 

A favor En contra 

 

- Es divertido hacer actividades en 

familia 

- Desconocimiento de este tipo de 

actividades: oferta, programación, 

lugar de realización 

- Escasez de oferta 

- Horarios no adaptados a la actividad 

laboral de los padres y madres 

- Falta de interés 



  

  

- La programación de actividades es 

poco atractiva 

 

 

 

 ¿Crees que los centros educativos y el ayuntamiento tienen en cuenta las 

opiniones de los niños y niñas y jóvenes? 

 

 
                                          Gráfico 32. Opinión de los menores  

 
 ¿Qué medidas propondrías para que los niños, niñas y jóvenes pudieran 

participar en los asuntos de la ciudad? 

 

 

Gráfico 33. Medidas fomento de la participación infantil y juvenil 

 

Otras medidas para el fomento de la participación: 

- Crear espacios públicos para que los jóvenes puedan reunirse 

- Implicar a los centros educativos en el diseño de las actividades 

- Dar voz a los niños y niñas sobre las cuestiones que se pueden hacer en el 

pueblo 

- Diseñar actividades adaptadas a la edad de los participantes; no es lo mismo 

una actividad para niños y niñas de primaria que para jóvenes 

- Realizar más encuestas y consultas sobre nuestros gustos y preferencias 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

3.2. APORTACIONES REALIZADAS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS 

 
3.2.1. Aportaciones de alumnos de centros de educación primaria 

 

BLOQUE 1. ACTIVIDADES PARA LA INFANCIA 

  

¿Qué actividades, destinadas a 

niños y niñas, hace falta poner 

en marcha en nuestro pueblo? 

¿Porqué/para qué hacen falta ese tipo de actividades 

Que aumenten las plazas de 

actividades infantiles Para mejorar nuestra capacidad intelectual o pasar, un buen rato, 

divirtiéndose Clases gratis de baile, 

informática, etc. 

Que en los descampados 

construyan edificios para las 

actividades anes mencionadas 

(baile, informática, etc.) 

  

Actividades especializadas para 

niños discapacitados 

Para que los niños participen en actividades y salgan más a la calle 

Más actividades entre colegios 

Actuaciones para niños 

pequeños, como cine, teatro, 

circo y marionetas 

Poner una ludoteca 

Parques sin WiFi para poder 

disfrutar padres e hijos 
  

Abrir un colegio para jugar al 

fútbol 
Para los que no tienen dinero, tengan la oportunidad de practicar deporte 

Abrir un lugar para nadar gratis 

Hacer actividades en el Museo 

de la Huerta 
Para utilizar el Museo de la Huerta 

Teatro infantil en plazas 

Para estimular la diversión de los niñ@s, jóvenes y mayores 
Cuentacuentos con marionetas 

en calles y plazas 

Un cross para niños/as 

discapacitados 
Porque también tienen derecho a hacer deporte, como los demás 

Yincana pública para todas las 

edades, en colegios 
Para divertirse en el cole 

Un maratón solidario, para 

donar el dinero a los niños 

necesitados 

Para donar dinero a los niños necesitados 

Gincana Para poder hacer actividades todos juntos 



  

  

Un salón manga 
Para que la gente que le gustan los animes, puedan comprar las cosas 

que les gustan 

Fiesta del agua Para divertirnos 

Un polideportivo con gimnasia 

artística, masculina y femenina, 

para todas las edades 

Para que la gente haga más deporte 

Pista de hielo durante todo el 

año 
Disfrutas con los amigos 

Lugares para bailar 

Taller de mecánica y química Para descubrir e inventar cosas 

Sala de dibujos Para dibujar 

Talleres de manualidades Para divertirse 

Teatros de niños Para aprender 

Campamentos Para tener una buena infancia 

Actividades participativas 

Para la responsabilidad, imaginación, diversión, aprendizaje, desarrollo de 

la inteligencia, … 

Torneos deportivos 

Recorridos de bicis 

Zonas creativas 

Campeonatos de cocina y 

mate 

Certámenes de literatura 

Talleres recreativos 

Robótica 

Informática 

Acampadas 

Excursiones 

ADS PARA FANCIA 

 

 



  

  

BLOQUE 2. ZONAS/ESPACIOS INFANTILES 

  

¿Qué zonas infantiles son necesarias?          ¿Qué 

deberían de contener esos espacios? 
¿Porqué hacen falta esas zonas? 

Que pongan espacios en los parques para 

discapacitados 

Para satisfacer nuestras necesidades 

Fuentes de agua para beber 

Espacio para aparcar las bicis 

Poner baños públicos 

Que se pueda jugar en los polideportivos sin pagar   

Zonas infantiles, en parques y plazas, con especialidades 

para niños/as discapacitados o bebés 

Porque los niños/as discapacitados tienen el mismo 

derecho a jugar que los niños sanos 

Aseos públicos, de doble género y para discapacitados, 

en parques y calles 
  

Parques infantiles vallados, para la seguridad infantil 

Para que no haya accidentes infantiles 
Que los suelos de los parques estén cubiertos de goma, 

en todos los barrios 

Talleres gratis 
Porque hay niños que no tienen dinero y tienen 

derecho a aprender 

Parques con zonas verdes 
Porque debería de haber más zonas verdes en la 

ciudad 

Más columpios en los parques 
Porque hacen falta para estar más divertidos, 

felicidad, poder pasar el tiempo con los amigos 
Cambiar o arreglar parques 

Cines   

Más restaurantes   

Más pistas de deporte: canastas, porterías, etc. Para hacer más deporte 

Un parque para niños de primaria Para divertirse y ser de nuestra edad 

Un zoo Para descubrir más animales 

Espacios naturales   

Colchonetas elásticas 

Para pasarlo bien Rocódromo 

Tirolina 



  

  

Campos de fútbol gratuitos Para hacer deporte 

Parques: columpios, zonas verdes, etc. 

Para divertirnos Campos de deporte para niños: Pelotas, porterías, etc. 

Feria permanente: Atracciones, puestos, etc. 

Zonas deportivas   

Carriles bicis Seguridad 

Guarderías   

Bibliotecas infantiles   

 

 

BLOQUE 3. SEGURIDAD INFANTIL 

 

¿Qué haría falta para que pudiéramos desplazarnos de manera segura en la ciudad? 

Poner carriles bici 

Vallar las zonas infantiles de los parques 

Que haya policías en los parques 

Pintar los pasos de cebra 

Que vayan más despacio los repartidores de comida 

Más carriles bici 

Aceras más anchas en las calles 

Más aparcamientos para discapacitados y con áreas peatonales 

Calles más limpias y redes públicas para limpiar las necesidades de los animales 

Que la hora de recogida de la basura sea más temprana de las 8 de la mañana (para que no nos moleste al ir 

al colegio) 

Carriles bici 

Más presencia policial 

Más transporte público 



  

  

Más pasos de peatones 

Más semáforos con sonido, para los ciegos 

Un itinerario más seguro para los niños 

Necesitamos un representante que diga las necesidades de la ciudad 

Que arreglen las aceras 

Que pinten los pasos de cebra para que se vean 

Arreglar los semáforos 

Arreglar las farolas 

Que los parques no estén tan cerca de las carreteras 

Más desplazamiento policial en los parques y zonas concurridas por niños 

Aceras más bajas y más anchas, con rampas que no sean muy empinadas para los niños minusválidos (en las 

calles y en los edificios) 

Más pasos de peatones para que los ciudadanos, que van en el coche, puedan ver los pasos peatonales y, 

además, repintarlos 

Más semáforos con sonido, para los niños ciegos 

Que las vallas sean más altas 

Carriles bici 

Pasos peatonales con semáforos 

Vallas reforzadas para las vías del tren 

Más pasos de peatones 

Más carriles bici 

Más policías en las calles 

Más semáforos para peatones 

Más señales 

Carriles bici 

Pasos de peatones 



  

  

Menos tráfico 

Más seguridad en las zonas importantes 

Restauración de zonas públicas 

 

 

BLOQUE 4. PARTICIPACIÓN INFANTIL 

  

¿Qué popondrías para que los niños y niñas pudieran 

participar más en las cuestiones de la ciudad? 

¿Porqué es necesario que los niños y niñas 

participen en su ciudad? 

Actividades y eventos para los más pequeños 
Porque saben más sobre las cosas de niños y que 

les puede gustar más 

Que una vez a la semana haya actividades extraescolares 

gratis 
  

Que, en un lugar del Ayuntamiento, haya un buzón de 

sugerencias 
  

Con listas en el Ayuntamiento para apuntarse en el sitio 

donde se celebre 

Para que todos los niños del pueblo puedan dar 

su opinión 

Más publicidades infantiles, pero que no sea con anuncios 

de productos 

Porque los niños tiene una mentalidad distinta a 

los alumnos 

Más actividades municipales para niños y jóvenes 
Para que aprendan la necesidad que tenemos 

nosotros de cuidar/dar vida al pueblo 

Recomendaciones de niños y jóvenes, para cuidar nuestro 

pueblo 
  

Voluntariado infantil para limpiar calles   

Un ayuntamiento infantil Para poder expresarse 

un periodista infantil Para que cada uno muestre su propia opinión 

Cada cierto tiempo, realizar una asamblea Para que cambien la actitud de pensar 

Buzones en las zonas más concurridas de los niños   

Un pleno, como si fuera un ayuntamiento, para que todos 

los niños que quieran puedan dar su opinión una o dos 

veces al año 

Porque los adultos no nos prestan atención 

respecto a lo que podemos hacer o decir y para 

que nuestra opinión cuente en lo que queremos 

o no queremos hacer 

Sala para debatir Para expresarse y mejorar la ciudad 

Participar para adultos y niños Para dar nuestra opinión 

Buzones de sugerencias 
Porque hay cosas que los niños ven y los adultos 

no 



  

  

Consejo para las sugerencias 
Porque tenemos los mismo derechos que los 

adultos 

Buzones de sugerencias, en parques y colegios 

Para mejorar nuestra ciudad Más plenos/asambleas 

Anuncios 

 

 



  

  

3.2.2. Aportaciones de alumnos de centros de Educación Secundaria 

 

BLOQUE 1. ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD 

  

¿Qué actividades destinadas a jóvenes hace falta 

poner en marcha en nuestro pueblo? 

¿Porqué/para qué hacen falta ese tipo de 

actividades? 

Talleres para deportes (que se difundan) 
La mayoría de los jóvenes hacen deporte y no tienen 

sitios para hacerlo 
Pistas de deporte públicas 

Cines Porque no hay y nos gusta mucho 

Bares para jóvenes 

Para que salgamos y nos divirtamos 

Más fiestas para los menores 

Más boleras Para disfrutar con tus amigos y familiares 

Cine, en el Infanta Elena, para jóvenes Porque no pueden desplazarse 

Torneos deportivos municipales Para motivar a los jóvenes a hacer deporte 

Más excursiones educativas en los centros Para aprender en el municipio 

Más concursos en diferentes ámbitos Para aumentar la creatividad 

Campamentos a nivel municipal Para conocer a gente de nuestra región 

Club de jóvenes 
Para que los jóvenes puedan quedar en sitios 

cerrados 

Buzón de propuestas Para que los jóvenes puedan dar su opinión 

Abrir los colegios Abrirlos por las tardes para que no se tenga que saltar 

Cursos de actividades Para motivar a los jóvenes a hacer deporte 

Cine de verano 
Para que la gente pase las tardes libres viendo 

películas 

Conciertos o actuaciones para gente adolescente 
Porque, en las actividades que hay, no hay punto 

medio de edad 

Más eventos para la gente joven 
Porque hay actividades para adultos o para niños 

pero no hay para jóvenes Carpas, con música, en los días de fiesta, para 

adolescentes 

Feria científica 
Transmitir nuestros proyectos escolares al resto de la 

ciudadanía 



  

  

Convivencias a nivel escolar Fomentar las relaciones interpersonales entre institutos 

Puntos de ocio/talleres (diversos ámbitos) y que nos 

informen de ellos 

Son una buena forma de relacionarse con personas 

que comparten nuestras aficiones y gustos 

Más eventos destinados a nuestra edad, originales, 

con música, … Para hacernos salir y conectar con el resto de la 

gente y, ya de paso, aprender y hacer cosas Más talleres destinados a actividades como cocina, 

sobre tecnología, fotografía, … 

Talleres creativos 

Motivar dichas inquietudes en los jóvenes y favorecer 

las relaciones con los mismos 
Talleres educativos 

Talleres hobbies 

Actividades al aire libre 
Para fomentar las salidas diarias, que todo no radique 

en internet y las tecnologías 
Actividades colaborativas entre edades similares 

Conciertos con variedad musical más temprano 
Para que no hay siempre los mismos tipos de música y 

para que no sea tan tarde 

Nochevieja para jóvenes/adolescentes en un 

establecimiento 

Porque hay para niños y adultos pero no para 

adolescentes 

 

 

 

BLOQUE 2. ZONAS/ESPACIOS PARA LA JUVENTUD 

  

¿Qué zonas para la juventud faltan en 

nuestra localidad? 
¿Porqué hace falta esas zonas? 

Un centro comercial, donde haya 

zonas para recrearnos 

Para no tener que desplazarnos a Murcia 

Un cine 

Un salón de ocio o recreativos 

Alguna discoteca donde se pueda 

acceder siendo menor de edad 

En invierno, alguna sala donde estar 

para no pasar frío 
Para no estar en la calle 

Zonas con WiFi   

Más búho-bus, para cuando vayamos 

a Murcia 
  

Los cines Porque no hay ninguno y hace falta 

Un centro comercial Porque hace falta más tiendas en Alcantarilla 



  

  

Una sala de reunión para los jóvenes, a 

la hora de quedar 
Porque los jóvenes de hoy en día sólo salimos a la calle 

Carril bici 
Las aceras son estrechas y en las carreteras podríamos tener 

accidentes de tráfico 

Una zona WiFi, para que se pueda 

cargar el móvil 
  

Centro de ocio juveniles Porque no hay lugares donde estar por la tarde-noche 

Abrir los colegios para hacer deporte Porque no hay espacios suficientes 

Un club de jóvenes Para que los jóvenes tengan un sitio para pasar el tiempo 

Mini centro comercial Para que los jóvenes disfruten en un sitio sin tener que irse a otro sitio 

Zona infantil: rocódromo, piscina de 

bolas, colchonetas,… 
Para entretener a los niños pequeños 

Cine: cine de verano, mini-cine Más entretenimiento, ocio 

Espacio joven Poder relacionarnos y conocernos: Abrir nuestro círculo social 

Un cine No hay una zona concreta para nosotros (ya que suele ser para 

gente más mayor o más pequeña) y por eso es importante tener una 

zona para nosotros, en la que socializar más y sentirnos más cómodos 

en ese entorno Un centro donde poder reunirnos 

Discotecas/espacios "light" 
No hay entornos donde puedan disfrutar eventos festivos, los menores 

de edad 

Zonas verdes, con servicios enfocados 

a adolescentes 

No hay lugares para actividades lúdicas, sin desplazarnos a Murcia 

Cine 

Recreativos (video juegos) 

Locales para jóvenes 

Cines 

Para no salir del pueblo para ir al cine 

Centro comercial 

Locales para jóvenes 
Para los adolescentes y los jóvenes que quieran divertirse y como 

centro de reunión 

 

 

 

 

 

 



  

  

BLOQUE 3. CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD SOSTENIBLE 

 

Desde tu punto de vista, ¿qué actuaciones son necesarias poner en marcha en nuestra ciudad para hacer de 

ella una ciudad sostenible? 

Carril bici 

Ahorrar el coche, es decir, el uso de las bicis y andar más 

Calles alternativas 

Mantenimiento del reciclaje 

Bicicletas públicas 

Carriles bici en las calles principales 

Recompensa a cambio de reciclar 

Cuando haya más contaminación, organizar los coches 

Cambiar de sitio las fábricas que son perjudiciales para la salud 

Seguridad ciudadana 

Transporte público más económico 

Más zonas verdes 

Más contenedores de reciclaje 

Campañas para concienciar a la población 

Una zona de parques, con un pequeño bosque, para mejorar el medio ambiente 

Poner cerca de los colegios contenedores de reciclaje 

Unas placas solares en algunos colegios 

Zonas de aparcamiento de bicicletas 

Poner carril bicis por las calles 

Plantar más naturaleza cerca de los coles 

Más información sobre la localización de puntos de recogida de basura (específica, reciclaje, …) 



  

  

Grupo voluntarios para mantener limpia Alcantarilla 

A nivel social, proponer actividades que no vayan dirigidas a grupos de edad específicos, sino que nos juntes 

El uso de papeleras más diferenciadas, no sólo que los contenedores estén diferenciados por colores 

El uso de carriles bici y alquiler de bicicletas 

Sanciones a las personas que incumplan con la limpieza de las calles 

Más fuentes de agua potable 

Más sitios donde poder reunirnos 

Más lugares con un ambiente natural, parque rodeados de árboles, por ejemplo 

Más vías/accesos al transporte público 

Centro públicos que aprovecen las energías renovables y reciclen 

Más papeleras/contenedores y más accesibles 

Más sitios habilitados para las necesidades de las mascotas 

Hacer carril bici 

Recoger voluntarios para mantener el pueblo limpio 

Poner sanciones si arrojas basura al suelo 

Fomentar el uso de la bici o transportes públicos 

Que hayan zonas verdes y regarlas y paseos 

 

 

 

BLOQUE 4. PARTICIPACIÓN JUVENIL 

  

¿Qué mecanismos/actuaciones propondrías 

para que los jóvenes pudieran participar 

activamente en las cuestiones de Alcantarilla? 

¿Porqué es necesario que los jóvenes participen en las 

cuestiones de su ciudad? 

En el Ayuntamiento, haya un gabinete donde 

los jóvenes propongan sus ideas 
Porque luego hacen actividades que no nos gustan 

Que cada instituto tenga un buzón para 

propuestas 
  



  

  

Un foro, en internet, donde poner nuestras 

sugerencias y opinar sobre lo que proponga el 

Ayuntamiento 

  

Reuniones en las que podamos decir nuestra 

opinión y luego sacarlas mediante una 

votación, cada 4 meses, en la participación 

ciudadana 

Para descubrir lo que pensamos los jóvenes 

Un buzón para los votos Para asignar una actividad 

Buzón de propuestas Para que los jóvenes den su opinión 

Asambleas juveniles Para hablar sobre los proyectos para Alcantarilla 

Actividades solidarias Para comprometernos con la gente con menos recursos 

Talleres de enseñanza Ayudar a los demás a aprender cosas que no sepan 

Reuniones del Ayuntamiento con los jóvenes 

del centro 

Para mantener un contacto y saber lo que los jóvenes quieren 

y necesitan 

Buzones de sugerencias en los centros Para que los jóvenes dejen sus opiniones 

Opinar sobre las propuestas Para decidir que les gusta más 

Consejo estudiantil a nivel municipal 

Por que somos ciudadanos Más consultas (encuestas) 

Buzón de sugerencias que transmita las 

sugerencias/quejas al Ayuntamiento 

Charlas, en los centros, anuales de propuestas, 

proyectos, actividades, programaciones, … 

Que contacten, directamente, con los alumnos desde los 

centros educativos 

Buzón de sugerencias en el que poder expresar 

nuestra opinión 
  

Representante de cada centro que anote 

nuestras peticiones y se convoquen reuniones 
  

Grupos, dentro de los centros educativos, 

donde se proyecten nuestras inquietudes y 

problemas 
Porque somos parte y, en algún modo, el futuro que vivirá y se 

desarrollará en esta ciudad 
Charlas que realmente nos informen de 

aspectos/problemas de nuestra ciudad, y que 

permitan que expresemos nuestra ideas 

abiertamente 

Poner buzones de sugerencias en las calles Para que se puedan aportar ideas al municipio 

 

 

 

 

 

 



  

  

3.3. Aportaciones realizadas por asociaciones 
 

En relación a la participación de las asociaciones, cabe mencionar que de igual 

modo que se hizo con la población infantil y juvenil, se convocó a 25 asociaciones 

relacionadas con el ámbito de la infancia y adolescencia para que participaran en los 

talleres programados; del total de asociaciones convocadas sólo manifestaron su 

intención de participar 2, por lo que se tomó la decisión de suspender los talleres, 

dándoles la posibilidad de remitir sus propuestas por correo electrónico. A 

continuación se presentan las propuestas recibidas: 

 

Entidad: Asociación Cáritas 

 
Propuestas: 

 
1. Profundizar el diagnóstico actual con datos que dispongamos de distintas áreas 

(más adelante damos ideas de qué datos podríamos recoger).  

2. Añadir como objetivo “elaborar un diagnóstico profundo de la infancia y 

adolescencia que nos permita mejorar próximos planes y que genere una 

estructura de recogida de información para poder actualizarlo”.  

3. Convertir objetivos en líneas estratégicas y de ahí realizar objetivos operativos y 

actividades, también dotarlos de presupuesto.  

4. Crear equipos y estructuras de participación tanto para los niños/as como para 

entidades privadas, asociaciones, centros educativos, etc. 

 
Desarrollo de las propuestas: 

 

Realizar un diagnóstico, que refleje la realidad a dos niveles: uno cualitativo (para 

analizar las situaciones, problemáticas y oportunidades de cada área), y otro 

cuantitativo que dé cierto rigor a la observación. 

 

Estructura 

sociodemográfica de la 

ciudad 

 La población. 

 Las características sociodemográficas básicas de la 

infancia y la adolescencia (por barrios, edades, 

colegios…)  

 Migraciones (tanto inmigración como emigración) 

 Datos que tengamos sobre exclusión y vulnerabilidad 

 Análisis del tipo de población existente  

Educación  

 La población 

 Las características sociodemográficas básicas de la 

infancia y la adolescencia (por barrios, edades, 

colegios…)  

 Migraciones (tanto inmigración como emigración) 

 Datos que tengamos sobre exclusión y vulnerabilidad 

 Análisis del tipo de población existente  

 Las características de la matriculación (datos de primaria 

a secundaria, datos colegios concertados/públicos. 

Relación oferta y demanda en todas las etapas: de 0 a 3 

años, infantil, primaria y secundaria. Recoger a menores 

escolarizados en otros colegios e institutos (como Vicente 

Medina) 

 Colegios ghetto 

 Datos de menores con diagnóstico en su centro 

educativo, datos del centro de atención temprana 

 Algunos indicadores clave de la educación (los 



  

  

resultados de las Evaluaciones de Diagnóstico, 

absentismo y fracaso escolar). Recoger la experiencia y 

problemáticas desde los centros educativos 

 Relación familia escuela y datos sobre convivencia 

escolar 

 Abandono escolar en edades entre 12 y 16 años, 

alternativas actuales, respuestas dadas 

 Conciliación familiar 

 Análisis de la innovación educativa en el municipio 

 Acceso igualitario a la educación 

Familias y relaciones 

familiares 

 

 El número de familias con hijos e hijas 

 Estructura y diversidad familiar 

 Principales problemas y necesidades de las familias con 

hijos/as 

 Núcleos de exclusión, datos sobre maltrato 

 Datos sobre vivienda 

 Pobreza y condiciones de vida: Datos de EAPN, datos de 

Proinfancia. Acceso de estas familias a los recursos y 

programas relacionados con la infancia 

Salud 

 Datos centros de salud sobre las problemáticas infantiles 

y adolescentes 
 Sexualidad: embarazo adolescente  
 Datos sobre problemas de visión, oído, dentales y análisis 

de las respuestas actuales 
 Estilos de alimentación: análisis de dificultades 
 Acceso a programas ya en marcha de la población en 

exclusión 
 Salud mental y discapacidad 

 

 

 

Convertir objetivos en líneas estratégicas dotadas de presupuesto 

En el plan se debería reflejar ciertos compromisos en cada línea estratégica, según los 

datos obtenidos, esto significa que aunque no se puedan hacer ahora mismo, se 

mantendrán para otros planes futuros.  

 

Impulsar acciones que 

garanticen la prevención, 

protección y respeto a los 

derechos de la infancia en 

el municipio, en 

coordinación con los 

agentes implicados 

 Objetivos concretos sobre los problemas en educación 

(fracaso escolar, absentismo, abandono, colegios ghetto, 

innovación educativa) 

 Objetivos concretos sobre salud (sexualidad, programas, 

etc.) y alimentación saludable (prevención e igualdad de 

acceso) 

 Objetivos concretos sobre protección y apoyo familiar, 

conciliación, vivienda, necesidades básicas, igualdad de 

acceso a la educación 

Reforzar la concienciación 

de la sociedad en general 

sobre los derechos de la 

infancia 

 Formar un comité de Derechos de la Infancia que vele 

por la idoneidad de las actuaciones 

 Realizar un diagnóstico profundo durante la duración del 

plan 

 Establecer mecanismos de recogida de datos sobre 

infancia y adolescencia para hacer informes anuales a la 

ciudadanía 

Fomentar entre la 

población infantil valores 

de igualdad entre mujeres y 

hombres y tolerancia y 

respecto a la diversidad 

 

 Formar un comité de Derechos de la Infancia que vele 

por la idoneidad de las actuaciones 

 



  

  

Establecer, como prioridad, 

la participación de los/las 

niños/as y adolescentes en 

los procesos que les 

afecten implantando los 

mecanismos necesarios 

 

 Mecanismos de participación infantil y adolescente 

 

Ofertar propuestas que 

faciliten la socialización a 

través del ocio y 

entretenimiento a los niños, 

niñas y adolescentes 

asegurando su derecho al 

juego, el deporte y el uso 

saludable del tiempo libre. 

 

 Accesibilidad (transporte, vías amables, carriles bici, 

parques, etc.) 

 Información a través de un mapa de recursos 

 Igualdad de acceso a los recursos municipales 

 Programa de ayudas al ocio especializado 

 

Favorecer un contexto 

normalizado, a través de 

actuaciones que 

compensen las situaciones 

o riesgos de exclusión de 

los/las niños/as y las de 

familias socialmente más 

desfavorecidas 

 

 Objetivos concretos para paliar las situaciones 

 

 

Coordinación y seguimiento 

 

 Formar un comité de Derechos de la Infancia que vele por la idoneidad de las 

actuaciones 

 Establecer mesas, órganos y consejos responsables 

 Establecer mecanismos de evaluación 

 Establecer una calendarización 

 

 

 
 

 

EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Y TRANSPARENCIA 
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