PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ALAQUÀS 2018-2022
24 Abril de 2018
DINÁMICAS Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
“CONSTRUYAMOS NUESTRA CIUDAD”
Resumen e Ideas

Diferentes momentos de la sesión con los niños, niñas y jóvenes de Alaquàs.

Realizan: Susana Ferrer y José Pastor.
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ACTA DE REUNIÓN
Citada por: José Pastor
Fecha: 24.04.18
Coordinador y/o coordinadora: Susana Ferrer y José
Hora inicio: 18.00 Fin: 19.30
Pastor.
PARTICIPANTES
No. 14+ 2

Moderadores y asistentes

Edades de los y las asistentes
comprendidas entre 10 y 14
años.

INTRODUCCIÓN
Lo primero que se les explica es que les vamos a mostrar el Plan de Infancia y Adolescencia de su
ciudad, Alaquàs porque ellos y ellas son los y las protagonistas del Plan y se les considera muy
importantes, por ello su opinión es muy valiosa y se les anima a que participen, ya que el Plan
está destinado a ellos y ellas.
Seguidamente se explica brevemente el Plan, el cual consta de 4 ejes, siendo el eje de
Participación a tratar con ellos y ellas en la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Para dinamizar su participación se propone una actividad, la cual consistió en utilizar “post it” de
colores.
En el “post it” de color rosa se responde a la primera pregunta, una vez escrita la respuesta se
pega en la pizarra. Seguidamente, cuando ya han vuelto todos al lugar que ocupaban, se les pide
que expliquen la razón o razones de lo que han escrito.
Primera pregunta.
¿Qué es lo que más os gusta de Alaquas?
“Parque de la Sequieta”
“Passatge”
“Pista, parque, Passatge…”
“Parque”
“Parque del dragón y Passatge y algo para jugar…”
“Dar una vuelta con los amigos, por la zona y también por fuera de Alaquàs, por dar una vuelta y
cambiar de lugar”
“Jugar al futbol e ir…por ahí, no a ningún lugar concreto…”
“Jugar en el parque…”
“El Passatge, dar una vuelta a ir a pueblos cerca de Alaquas para cambiar de aires”.
“El castillo, los parques…”
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En un “post it” se responde a la segunda pregunta:
¿Mejorarías todo lo que habéis dicho que os ha gustado??
Si, (unánime).
¿Cómo lo mejoraríais?
“¿¡Por qué han quitado los arboles “Dels Dijous”!? Es que era como un laberinto, se podrían
poner porterías o mesas…”
“Al parque al que vamos ya no hay porterías…”
Propuestas de mejora:
“Columpios más nuevos…
Pistas de futbol más grandes…
Mas consolas en el Passatge…
Mas porterías…
Mas porterías…
Mas porterías…
Mas cubos de basura…
Mas fuentes de agua, pues al ir y venir a beber agua nos cansamos…
Algo cerca de mi casa…
Pista de fútbol y césped en el parque del Dragon, pues hay dos de basket pero no de fútbol…
Que todo esté más unido, las culturas que haya igualdad que no se hagan “guetos”, ¿se podría
conseguir?? Me gustaría que se organizase una reunión para todo el pueblo para hablar de la
igualdad tanto de género como de culturas…
Mas consolas…
Colegios más grandes y cambiar los columpios, que haya más columpios…
Para poder ir y volver de casa al Passatge, algo fácil porque nuestros padres no nos dejan ir
porque está lejos...
Los coles no tienen escalera de incendio, todos los colegios por igual la misma seguridad y la
adecuada.
Mas seguridad en los coles y algo para poder trabajar más...
Limpieza… cacas de perro, que las recojan sobre todo en los parques, hay personas que no hacen
caso de las normas.
Sobre la pobreza…”
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En el “post it” naranja se responde a la tercera pregunta
“Ahora, cerrad todos y todas los ojos e imaginad que salís del Passatge, y al salir a la calle,
¿qué desearíais que tuviera Alaquàs?
DESEOS:
- “Que los semáforos no se vuelvan a apagar”.
- “Que pongan más tiendas…no solo de ropa o que no estén todas concentradas en el
mismo sitio”.
- “Un salón de Manga”- “Mas cubos de basura, más fuentes y más…porterías…”
- “Un mini centro comercial”.
- “Mas toboganes en las piscinas”
- “Que nos dejen ir solos a los polígonos… O a otros lugares fuera de Alaquàs…”
- “Coches pequeños sin carné para poder subir y dar vueltas por Alaquàs”
- “La piscina va cumpliendo años cada vez es más cara, ¿se podría hacer algo? Un precio…
tarifa base… los de más de 13 años un bono gratis… (Algunos comentan que ya hay algo
parecido por edades…).
- “No tirar las basuras por la calle”
- “Que pongan más colegios…
- “Dejar llevar a los niños gas pimienta”.
- “Mas rampas para la gente paralítica”.
- “Que se piense más en el medio ambiente”.
- “Mas parques…”
- “No abandonar a los animales, tienen derechos como nosotros”
- “Mas reciclaje”.
- “Facilidad para ir de un pueblo a otro y también mejores sitios para poder ir en bici a
entrenar, a otros pueblos…”
- “Talleres de reciclaje…
- “Mas cubos de reciclaje…”
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CONCLUSIONES
Como observación hay que destacar que por un lado los chicos solicitan:
- Más pistas de fútbol, más fuentes de agua en los lugares que juegan al fútbol, césped y más
consolas en el Passtge.
- Más y mejores carriles para bicicletas
Por otro lado, las chicas desean más limpieza en las calles, armonía social entre culturas y género, más
seguridad en los colegios y que sea para todos y todas por igual.
También desean más colegios, se les preguntó cual podría ser el motivo de este deseo y algunas
respondieron que los colegios a los que van están lejos de sus casas.
Comunidad:
- Armonía social entre las personas que viven en Alaquàs.
- Seguridad.
- Sensibilización hacia animales.
- Limpieza en las calles.
Más opciones de ocio:
- Espacios propios (polígonos).
- Mini centro comercial o comercios que no sean sólo de ropa.
- Facilidades para poder acudir a la piscina municipal.
Mejores infraestructuras:
- Mejoras en los parques.
- Carril bici mejor y más extenso.
- Reciclaje, más contenedores para el reciclaje.
- Más colegios.
- Adaptaciones urbanas para personas con dificultades físicas.
- Transporte accesible para moverse por Alaquàs y pueblos conlindantes.
Ante la propuesta de talleres de manualidades se les propone si les gustaría poder hacer cosas para
luego poder venderlas y con el dinero recogido hacer aportaciones a ONG’s que se dediquen a
proteger a animales abandonados. Se mostraron encantadas con la idea.
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