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 Propuestas Ámbito Ocio. Fase I Grupo de trabajo
➢ Mayor especialización de las actividades de las Casas de Juventud por tramos de edades. 

➢ Partiendo del constatado éxito en el tramo 12-19 años en las Casas de Juventud, se percibe la necesidad de fortalecer la 
intervención en las edades 20-30 años. 


➢ Respecto a la orientación educativa de los PIEE y las Casas de Juventud se ve la necesidad de avanzar hacia una 
definición común del conjunto de los programas socioeducativos municipales 


1. Coeducación e igualdad de género.

2. Participación y empoderamiento de la juventud.

3. Educación ambiental

4. Solidaridad y educación intercultural. 

5. Emancipación de la juventud. 

6. Estimulo de la creatividad y la cultura. 

7. Prevención y promoción de la salud. 


➢ Es imprescindible que los programas municipales de ocio educativo, superen la tendencia al paternalismo y construyan 
una metodología y una pedagogía de la participación. 

➢ Nueva Ordenanza Municipal de Espacios Jóvenes, dado que la actual no es coherente con estos valores y ha quedado 
obsoleta.


➢ Es necesario seguir profundizando en el deporte educativo y no competitivo, que incida especialmente en la participación 
de las chicas y en los hábitos de salud. 


➢ Hay que incidir en la capacitación del personal de las empresas y el personal autónomo.


➢ Debe ser un compromiso permanente de la Red Municipal de Casas de Juventud y PIEE abordar todo su proyecto 
educativo atendiendo a la perspectiva de género. 


➢  Promover los lazos con jóvenes de otras culturas y regiones del mundo, promover los intercambios, estimular en ellos los 
valores de la solidaridad y la cooperación internacional, 


➢ Cabe abrir un debate sobre la idoneidad de los horarios actuales de las Casas de Juventud. Quizá haya que pensar en 
marcos horarios más flexibles, especialmente en los periodos escolares no lectivos. 


➢ Afianzar programaciones adaptadas a los periodos no lectivos, especialmente durante el periodo de verano y la navidad, 
contemplando horarios especiales y actividades fuera de la ciudad.


➢ Crear marcos de relación y colaboración estables y fluidos entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Administración Educativa..

➢ Se ve necesario avanzar, de común acuerdo con la administración educativa, hacia una mayor integración de las actividades 

del PIEE en el proyecto educativo de cada centro. 


➢ Avanzar en el desarrollo de herramientas comunes de recogida y automatización de datos para la evaluación de los 
proyectos de centro y disponer de recursos comunes en red a los que poder accede. 



Propuestas Ámbito Ocio. Fase II- Grupo debate con Jóvenes

Jóvenes del Programa PIEE. 

- Sexualidad y gestión emocional (12-17 años): Prevención de actitudes sexistas; respeto en las relaciones; consejos, 
bullying,


- Fomentar la participación creando actividades más novedosas y dándolas a conocer.


- Fomentar los puntos de encuentro en todas las Casas de Juventud, con talleres puntuales, películas, salidas,…


- Que los usuarios propusieran actividades en Asambleas periódicas y los animadores las lleven a cabo.


- En el program a 12 Lunas, hacer más actividades y más variadas.


- En la Fiestas del Pilar, crear una Zona Joven de referencia para que los/as jóvenes en las Fiestas podamos 
divertirnos con toda seguridad con actividades novedosas y conciertos que nos atraigan.


- La casa es sosa y paternalista, hay que dedicar más inversión y que tengan espacios interdiciplinares, reuniones de 
jóvenes, más actividades, más difusión y comunicación. Que haya filmoteca y que el colectivo LGTB pueda salir 
seguro.


- Fomentar viajes al extranjero.


- Asesorar y ayudar económicamente a los jóvenes en el ámbito de vivienda.


- Hacer llegar la información a los/as jóvenes de manera más directa, por WhatsApp.


- Dar a conocer el colectivo LGTB+ con charlas en horario lectivo en los Institutos y por las tardes extensiones de los 
conceptos básicos y definiciones, más formación y espacios para debate y que participen personas de LGTB+ del 
propio IES.


- Fomentar más la cultura desde a actividades del PIEE.


- Más ayudas económicas para las formación de equipos deportivos entre amigos y que fuese sencillo solicitarlas, sin 
papeleos y vía online.



Propuestas Ámbito Ocio. Fase II- Grupo debate con Jóvenes
Jóvenes de Casas de Juventud de Barrios Rurales.

- Sexualidad y gestión emocional (12-17 años): Prevención de actitudes sexistas; respeto en las relaciones; consejos, 
bullying,

- Fomentar actividades relacionadas con el baile y el canto.
- Fomentar actividades relacionadas con Leer, dibujar, grabados, redactar y escribir.
- Fomentar actividades culturales de teatro e interpretación
- Fomentar actividades de otras culturas culturas relacionadas con la gastronomía y baile.

- Generar una red social de Instragram de todas las Casas de Juventud.

- Ampliar horarios de las Casas de Juventud

- Si quieres participar en actividades de Casas de Juventud de la ciudad o desplazarte al centro se necesitan 
autobuses con más frecuencia a los barrios rurales. Mejorar la movilidad por ejemplo itinerario del 28.

- Hacen falta materiales informáticos, proyectores, material de grabación para música y para crear información: cuñas 
informativas, videos,…

- La oferta de actividades está limitada a lo que se hace en Zaragoza y no se acerca a las necesidades de los jóvenes 
de los barrios rurales.

-
- Los jóvenes quieren elegir las actividades pero no quieren responsabilizarse de organizarlas o “perder el tiempo” en 

organizar.
-
- En Monzalbarba hay muy pocos recursos y actividades.
- Mejorar la disponibilidad de salas de las actividades del centro de 3ª Edad de Montañana.
- Aumentar y mejorar los recursos materiales para la realización de actividades.
- Mejorar la instalación WIFI de las Casas de Juventud.
- El material de revistas de consulta no está actualizado.
- La información no llega, al menos en Garrapinillos está limitada, hay días que está llena pero hay muchos chavales 

que ni se enteran de las actividades. La casa no esta bien, no es un lugar que llame la atención los jóvenes. No 
tenemos forma de comunicarnos con Torres y de la Base Aérea. Antes de ofertar actividades hay que “ponerse la 
pilas” con las infraestructuras y el equipamiento.

- Algunas actividades no salen adelante porque a la gente no le llega la información.
- En Montañana necesitamos más prioridad para nuestras actividades estamos limitados por la Dirección del Centro y 

el horario de las actividades del centro de 3ª edad el que estamos instalados.



Propuestas Ámbito Ocio. Fase II- Grupo debate con Jóvenes

Jóvenes de Casas de Juventud 12- 18.

En general se valora de forma positiva la oferta de actividades y los horarios. A partir de ahí recogemos las propuestas 
que realizan los jóvenes en la sesión:

- Fomentar cursos de ecología y medio ambiente. Aprender a reutilizar las cosas.

- Generalmente hay actividades que no salen porque no hay demanda, se tendrían que hacer actividades más 
llamativas o lograr que lleguen a más personas.

- Las Casas y las actividades tienen que evolucionar, sólo las utilizamos como diversión y hay que cambiarlo a más 
ambiente educativo y grupos de trabajo también.

- Me gustaría que se ampliara más la oferta de actividades.

- Realizar talleres en finde semana.

- Hacer mas cosas de solidaridad.

- Estaría bien hacer más cursos de formación en la Casa de Juventud, escritura, pintura, fotografía, de baile.

- Realizar actividades fuera de la Casa, salidas, excursiones, actividades de aventura… de personalizar ropa, huerto 
urbano, dibujos anime.

- Hay que crear grupos de trabajo en equipo y de integración en el barrio, porque nos centramos en un ocio sin fondo 
solo con diversión.

Al plantear las posibilidades y la capacidad de los jóvenes para organizarse y “autogestionar” espacios o actividades, se 
muestran en general proclives y a favor de tener más protagonismo en la toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades siempre que esté tuteada y coordinada por animadores es muestran necesidad de formación para 
poder tener más capacidad de auto-organización. 

Se vislumbra un camino hacia actividades y proyectos que fomenten las capacidades de los/as jóvenes para 
seleccionar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar su propias actividades en un modelo futuro de cogestión con los 
animadores.



Propuestas Ámbito Ocio. Fase II- Grupo debate con Jóvenes

Jóvenes de Casas de Juventud +18.

- Faltan actividades con perspectiva de género y que recojan necesidades de las jóvenes.
- Realizar actividades al aire libre, excursiones y subvenciones para viajes.
- Falta material para las actividades (por ejemplo salas con espejos y aparatos de audio y aprovechamiento de 

espacios deportivos.
- Generar un espacio de intercambio de materiales y conocimientos al estilo “banco de tiempo” autosugestionado por 

los/as jóvenes.
- Usar la tecnología para cursos online, por ejemplo para aprender guitarra con clases gratuitas.
- Ampliar los horarios por las mañanas, hay jóvenes que estudiamos en horario de tarde.
- La oferta responde solo en parte a las necesidades y demandas por la escasez de información y de recursos.
- Los jóvenes son perfectamente capaces de dirigir espacios y actividades supondría una mejora evidente para 

fomentar la autonomía, el aprendizaje y la participación.
- Posibilidad de usar otros espacios para actividades, gimnasios e instalaciones de los institutos.
- Apoyar las actividades alternativas como el Parkour y facilitar su desarrollo.
- Supondría una mejora que los jóvenes gestionasen las Redes Sociales vinculadas con el Ayuntamiento (Juventud).
- Contemplar espacios y horarios para actividades solicitas de autogestión.
- Sobre la información; las Redes Sociales deberían aglutinar toda la información. Crear boletines (newsletter 

semanales) que se envíen desde el CIPAJ a las direcciones de mail. Que te puedas suscribir y recibir la información.
- Realizar una lista de actividades que se ajusten al parque o espacio público en cuestión y agilizar los trámites para 

poder realizar actividades en espacios públicos.
- Ampliar la oferta de actividades para jóvenes de 24 a 30 años. 
- Me tengo que desplazar a otra Casa a 30 minutos porque la que está más cercana no tiene material suficiente y no es 

por problema de espacio. En Zaragoza sólo hay un Centro Cívico con material para hacer Parkour.
- Hay que romper con la rigidez, se pueden estar perdiendo buenas ideas de los/as jóvenes.
- Hay que fomentar la autogestión y dar apoyo en las cuestiones de trámites burocráticos.
- Dejar elegir a los/as jóvenes y apoyo por parte de los técnicos.
- Hay falta de comunicación, si no vas a las Casas no te enteras de las actividades.
- Mayor difusión en redes sociales; Facebook, twiter e Instagram. Aprovechar las redes y la publicidad en la calle 

debería ser más llamativa.



Casas de Juventud de 
barrios rurales

Espacios 
Material informático

Actividades

Modelo de 
gestión

Más posibilidad de proponer 
actividades.

Inculcar la autogestión a través 
de la independencia.

Monitores como asesores no 
c o m o c o o r d i n a d o r e s d e 
actividades.

Hacer participes y responsables a 
los/as jóvenes
de las actividades y de las salas.

Encuentros de casas y 
eventos conjuntos de los 

barrios rurales

Eficacia para informar a 
los jóvenes

Renovar espacios

Salas especializadas

Conexión a internet

Ampliar los horarios y 
actividades de noche.

Mejorar la movilidad en 
autobús (horarios, rutas, 
conexión con la ciudad



Fomentar y facilitar 
actividades en el 
espacio público Espacios 

Mejorar la 
disponibilidad

Mejorar la calidad

Actividades

Grupo de 
actividad

Asociación

Informal/formal

Formal
Apoyo económico a 
nuevas iniciativas

Ayudas a 
organizarse y guiar

Puntuales y 
periódicas



 Propuestas Ámbito Ocio. Fase II WEB y WhatsApp
APORTACIONES VÍA WEB 

- Desconocimiento por parte de los chicos y chicas de Zaragoza de su ciudad. Mirar la ciudad con ojos de turista. 
Realizar alguna de las rutas turísticas que se ofrecen desde Turismo (a precios reducidos o gratuitas) dirigidas a 
jóvenes. De esta manera conocerían nuestro patrimonio histórico y cultural. 


- Música en directo.... Djs.... Yo soy dj... Se podrían hacer de vez en cuando fiestas en la casa de juventud o acordar 
planes para hacerlo en un Pub del barrio


- Fomento del uso de calle, naturaleza, parques. Propuestas al aire libre.

- Ahora con el buen tiempo apetece más sitios de reunión con los amigos o familia un lugar para hacer barbacoas y 

meses q sea gratis. Lugar Expo diría yo.

- Terreno adaptado gratis para hacer barbacoas. 

- Cines augusta se abran con cine municipal. Un centro cerrado se convierta en municipal a precio reducido para 

alternativa de ocio.

- Parque acuático. Creación de un parque acuático estilo aquopolis, ya que en las épocas de calor en nuestra ciudad 

no hay lugares de diversión de ese estilo. 

- Acceso a wifi abierto en Casas de Juventud. Dotar a las Casas de Juventud de mayor ancho de banda (fibra óptica) 

y un router wifi que admita una cantidad de conexiones suficiente para el número de usuarios de la Casa.

- No hay alternativas de ocio para adolescentes mayores de 14 en puentes, vacaciones, etc Talleres de robótica, Tics, 

encuentros con youtubers, encuentros deportivos, canchas de baloncesto para jugar en la calle, ferias específicas 
para ocio, los menores de 14 tienen más opciones que nosotros cuando no hay clases.


- Los jóvenes de 13 años a 16 no tenemos nada que hacer y echamos en falta el divertirnos en Casetas. 
Bolera,Paintball y cine 


- Poder viajar.. Billetes de bus, tren o avión subvencionados.

- Convenios con otras ciudades de manera que puedan acudir jóvenes zaragozanos a sus residencias de manera 

económica.

- Algunos pueblos cercanos a Casetas echamos en falta realizar en Zaragoza, actividades recreativas para los 

jóvenes debido a la falta de autobuses en Sobradiel, Marlofa, La Joyosa y Torres de Berrellén. una mayor 
disponibilidad para coger el bus en los pueblos cercanos, con un horario más flexible y con un mayor numero de 
rondas para cogerlo.


- En Casetas necesitamos espacios físicos concretos y también en el medio natural, así como actividades musicales.

- Cibercafés, rutas senderistas, skate park, lugares especiales para perros, carpas donde reunirnos los jóvenes y 

conciertos. Abrir las piscinas más pronto de lo normal. 

- Traer a pilares a Kevin Roldan

- Algún espacio de videojuegos. algún lugar con ordenadores para jugar

- Mejores conexiones de internet con telefónica

- Ofertas gratuitas para poblaciones pequeñas. Actividades para Mediana de Aragon gratuitas y promovidas por la 

comarca de Zaragoza.

- No es mi caso, pero no me queda tan lejos los problemas a la hora de salir con los amigos siendo menor de edad. 

Parece que la ciudad carece de lugares donde con 16 o 17 años puedas acudir, consumiendo o no alcohol. Me 
hubiera gustado cuando era menor de edad saber cuáles eran los lugares donde podía acudir (bares donde no 
pudieras consumir alcohol pero sí pudieras al menos acceder)


- no hay centros de parkaour, que hubiera por lo menos uno.




Propuestas Ámbito Ocio. Fase II WEB, Punto Móvil y Telegram
APORTACIONES VÍA WEB (sigue) 

- Desconocimiento por parte de los chicos y chicas de Zaragoza de su ciudad. Mirar la ciudad con ojos de turista. 
Realizar alguna de las rutas turísticas que se ofrecen desde Turismo (a precios reducidos o gratuitas) dirigidas a


- ocio nocturno en torrero/la paz para jóvenes, que pongan locales y conciertos en torrero

- ocio nocturno o por la tarde para jóvenes en el barrio la paz, que haya espacios nocturnas o por la tarde para 

jóvenes

- actividades nocturnas. que organicen mas ocio nocturno para jóvenes

- mayor numero de actividades gratuitas

- pues haber más juegos, comprar más juegos y hacer mas talleres 

- gincanas, mas amigos 

- talleres y actividades asequibles. ampliar las subvenciones de los PIEE para que fuera mas barato todavía poder 

apuntarse


  APORTACIONES VÍA PUNTO MÓVIL 

- Excursiones para adolescentes, con jóvenes de diferentes barrios o lugares 

- Más teatros y entradas más baratas 

- Mesas y sillas en bibliotecas como Cubit

- Más zonas de estudios en la margen izquierda 

- Cine juvenil 

- Conciertos en los barrios

- Concursos fotográficos, música..

- Asesorías sobre proyectos de juventud 

- Centros para reunirse 

- Espacios para poder realizar grafitis 

- Aprovechar la zona de la ribera del ebro para realizar conciertos o actividades deportivas 


  APORTACIONES VÍA TELEGRAM. 
audio_2017-04-18_14-15-27.mp3


La siguiente propuesta es que se pueda acceder a las Casas de Juventud hasta los 35 años en vez de hasta los 30 
como es actualmente. Hay muchas personas que de los 30 a los 40 años se quedan un poco colgadas porque no 
pueden acceder ni por juventud ni por jubilación, entonces realmente se asume  que a esa edad ya tienes todo hecho, 
sin embargo la vida ha cambiado y una persona de 30 años no tiene porqué tener todo hecho y sin embargo no tiene 
ninguna facilidad para acceder a otras actividades. 



Propuestas Ámbito Ocio. Fase II CCJJ y Antenas

APORTACIONES VÍA ANTENAS 
Nota: el número a la izquierda indica las veces que se ha votado esa propuesta 

- 7Viajar a IBDES , a Monzalbaraba, y Calatayud.

- 3Organizar para los partidos de fútbol del Real Zaragoza lugares con pantallas gigantes para verlos

- 6 Organizar más campañas en contra del acoso.

- 1Un campo de fútbol más grande y mejor.

- 1 Que arreglen más las calles de barrios como el suelo.

- 4 Acceder a las casas de Juventud hasta los 35, igual que al resto de servicios.

- 1 Muros de graffiti no siempre “cogidos” por las mismas personas.

- + ACTIVIDADES, + DESCUENTOS O GRATIS, DIFUSION (WEBS, REVISTAS…)

- 5 Revista online que recoga la actividad cultural zaragozana

- 25 Más eventos en Zaragoza gratuitos:deporte, cultural , formación

- 14 Más actividades culturales atractivas para jóvenes y de calidad

- 1 Dar una mejor importancia a los actos culturales y acercar a los jóvenes a todo tipo de arte.

- 2 Saber que otras actividades se pueden realizar a parte de los que están en el boletín del CIPAJ.

- 2 Oferta variada de actividades alternativas, deportes o hobbies minoritarios.

- 1 Webs para crear grupos de amigos y realizar actividades conjuntas.

- LOCALES Y ACTIVIDADES: INVIERNO/VERANO

- 2 Adaptación de las actividades a las distintas épocas del año (ejemplo: los eventos más atractivos no se deben 

ofertar en pleno diciembre, excursiones en verano…)

- 10 Más actividades en verano (se paraliza todo) 

- 1 Lugares para celebrar fiestas los menores

- 5 locales para actividades de invierno para los jóvenes

- 2 locales para actividades de verano

- CULTURA: MUSEOS, ARTE, EXPOSICIONES

- 8 potenciar los actos culturales, especialmente los artísticos para abrir la mente

- 6 Llevar a los museos exposiciones que atraigan más a los jóvenes

- 3 Una más variada oferta cultural tanto → deportiva como tiempo libre. 

- 4Tertulias y charlas en otros idiomas




Propuestas Ámbito Ocio. Fase II CCJJ y Antenas

 APORTACIONES VÍA CASAS DE JUVENTUD  

- 2Máquinas expendedoras para Casas

- Más visitas de personas externas a las Casas

- 5Wifi gratis

- Escenarios más grandes para exibiciones 

- Actividades de anime. Reuniones de personas que les guste el anime

- Excursiones a la ciudad 

- 2 Precios económicos en buses y tranvía para jóvenes 

- Más discotecas sin alcohol para menores, conciertos o eventos 

- Más piscinas municipales con precios económicos

- 3Cine de verano 

- Feria en el barrio de verano 

- 3Parque acuático y temáticos o innovar el parque de atracciones  Es la ciudad del agua y no disponemos un parque 

acuático, en verano hace calor y podría ser un buen recurso 

- Bibliotecas con libros para juventud y donde se pueda compartir la lectura entre los jóvenes 

- Puntos para jóvenes donde puedan reunirse y conocerse

- Salas de videojuegos 

- Ofertas y tarjetas ciudadanas para las personas que no viven en Zaragoza 

- Más formación y actividades de Ocio 

- 4 Descuentos para cines y eventos mejores

- 2Eventos gratuítos 

- Más varierdad en los cursos 12 lunas 

- Permiso para que en los conciertos entren menores 

- Más iluminación en las calles 

- Venta de entradas tanto de cine como de teatro 

- Apertura a las 16:00h

- Más luminosidad por la noche en las calles 

- 2 Bus con más frecuencias 

- Más excursiones 

- Más espaciosas las salas 

- Tirolina en movera 

- Talleres de poesía 

- Talleres más divertidos 

- Horario nocturno del tranvía. Viernes y sábado horarios nocturnos

- Escenarios más grandes para las exhibiciones. Gyncanas 

- Juegos de mesa

- Talleres de escritura 



Propuestas Ámbito Ocio. Fase II Encuestas

APORTACIONES VÍA ENCUESTA PIEE 
¿Qué proyectos o actividades te gustaría que te ofreciera el PIEE de tu Instituto? 

- Canto

- Programación 

- Natación 

- Natación, tenis 

- Tenis 

- Excursiones

- Teatro

- Cursos de piano

- ninguna ya hago lo que me gusta

- Animacion 3D 

- Ya hago lo que me gusta

- ANIMACION 3D

- Jaeger

- Balonmano

- Clases o actividades relacionadas con el rap

- 6 – torneos de fútbol Indor Sala y Baloncesto

- Tenis

- Baloncesto

- Tenis

- Fútbol

- Mercadillo solidario de peluches y juegos de mesa, mercadillo para ayudar a perros y adopción, bailes de hip hop, peinados

- Aleman

- Padel

- Gimnasia ritmica

- más viajes

- Tenis

- Teatro,tenis o coro

- Telas aéreas 

- Lucha libre

- Patinaje en línea

- Torneos de baloncesto

- 3 - Jugar más en pabellón

- EXCURSIONES-SALIDAS CON EL INSTITUTO 

- jornadas de convivencia con otros pies

- Parkour

- Dashball 



Propuestas Ámbito Ocio. Fase II Encuestas

APORTACIONES VÍA ENCUESTA CASAS DE JUVENTUD 
¿Qué proyectos o actividades te gustaría que te ofreciera tu Casa de Juventud? 

- Irnos al doc 39

- Dancehall, masterclas o TWERK nivel avanzado 

- Posibilidad de más actividades fuera de la Casa.

- Excursiones a pueblos y a otros sitios. Cursos de programas de diseño como photoshop, illustrator e indesign de nivel 

intermedio o avanzado. 

- Clases de piano

- campamento en el centro

- Excursion

- una play 4

- Excursiones fuera de la ciudad y/o otros países

- Me gustaría que hubiese más de una salida al mes (buceo, laserdromo, etc) 

- Parkour

- Hacer una actividad para jugar al paintball

- Más cosas tecnológicas

- Algun proyecto tecnológico o digital

- English courses

- Piano

- Cine, Actividades de Teatro, 

- Billar

- Cerrar a medianoche

- Deport s

- MÁS EXCURSIONES Y VIAJES 

- Cortometrajes, excursion de varios dias, acampadas.. 

- Aquellos relacionados con la tecnología (audiovisuales, robótica...) , pero para ello hay que mejorar equipamientos 

tecnológicos de las Casas que son inexistentes o están desfasados (tablets, móviles, ordenadores actuales…)

- Más actividades gratuitas

- Me gustaría que hubiese más oportunidades musicales, colaboraciones, muestras, jam sessions, etc. 

- Un club de debate




Propuestas Ámbito Ocio. Fase II Encuestas

APORTACIONES VÍA ENCUESTA CASAS DE JUVENTUD 
¿Qué proyectos o actividades te gustaría que te ofreciera tu Casa de Juventud? (Sigue) 

- Que hubiera masterclases de baile más a menudo y charlas de feminismo

- Después de bailar poder utilizar la sala sin profesor

- Zumba

- Decoración y restauración de muebles antiguos y modernos

- Más salidas, como poco como este año que hacemos 1 al mes

- Más cursos intensivos, sobre todo TICs

- Más manualidades o cursos del tipo

- Torneos de tenis de mesa

- Me gustaría que hubiese más cursos tecnológicos y torneos de videojuegos

- Me gustaría que la sala de ordenadores funcionase mejor

- Mas excursiones

- Mas excursiones 

- Intercambios con otros lugares de España o de Francia, me encantaría que vienese alguna chica francesa y enseñarle mi 

barrio y luego ir yo

- Más viajes económicos: motorland, etc.

- Que haya más excursiones y actividades en la CJ Actur que sean destinadas para los adolescentes y adecuadas para 

nuestra edad

- Teclado, sonido (edición y control, ecualización en vivo, etc..)

- Exhibición de el túnel

- Excursiones de varios días

- talleres que hacíamos antes

- Graffiti pilates,guitarra,pirograbado 

- Ir a los kars

- Excursiones de dormir por ahí

- Cocina

- Me gustaría que hubiese más masterclass

- Jugar

- Fotografia.

- minerales artificiales 

- Más actividades que nos permita estar con otros chic@s de otros centros




Propuestas Ámbito Ocio. Fase II Encuestas

APORTACIONES VÍA ENCUESTA 12 LUNAS 
Cuéntanos tus ideas para motivar un consumo responsable de alcohol entre las personas jóvenes 

- Actividades culturales sin alcohol en lugares donde habitualmente se consume (bares, pubs,…)

- Ante todo deben conocer las consecuencias tanto a nivel de salud como socialmente o a nivel familiar.

- Campañas más duras de concienciación

- Casos reales de experiencias negativas con el alcohol y otras sustancias.

- Charlas con gente alcohólica que ha dejado el alcohol, que vean las consecuencias de forma real

- Charlas con participantes de Alcohólicos Anónimos, para que los jóvenes nos demos cuenta de lo que puede conllevar un 

consumo irresponsable de alcohol

- Como ves a los que beben, alguna vez los has observado?

- Concienciar a los jóvenes de las desventajas del alcohol. Seminarios, charlas en los colegios.

- Contar experiencias de otros jóvenes con el alcohol y las drogas

- Creo que no hay que dar la imagen de que se esté prohibiendo el alcohol por completo. Si estudias, trabajas y luego de vez 

en cuando sales, bebes y te emborrachas, no creo que sea un problema, ya que el alcohol no te priva de hacer otras cosas. 
Quizás el enfoque sobre beber/no beber alcohol no es el adecuado. 


- Deportes y actividades lúdicas atractivos

- Educación 

- El alcohol en inhibidos de muchas enzimas del organismo y mata neuronas. Es bueno cuando no se excede uno.

- Enseñar a divertirse con un control y un limite consumiciones. Campañas para educar en el tiempo libre nocturno.Te diviertes 

si tu quieres, no por lo mucho que bebes. Concienciar a los consumidores del tiempo aprovechable al día siguiente por la 
mañana con actividades sugerentes y que deleiten sus sentidos.


- Existen grupos de al anon (familiares de alcohólicos y paralelo a alcohólicos anónimos) que siempre están dispuestos a 
contar sus vivencias personales... Pienso q experiencias reales pueden hacer recapacitar. Tanto de alcohólicos como de hijos 
de alcohólicos (sesionan martes a las 20h en paseo de la mina)


- fiestas tipo guateque con música en directo de grupos noveles

- Fomentar los estilos de música y el gusto por la música: cuando te encanta la música no necesitas beber.

- Hacer más actividades aunque no sean gratuitas. Que por el precio que hacen botellón puedan pasarlo bien sin beber

- Hacer mas dinámicas o actividades lúdicas que traten estos temas

- Hacer que se emborrachen, grabarles y posteriormente enseñarles el vídeo

- Incluir consejos en actividades lúdicas de 12 Lunas. No realizar actividades centradas exclusivamente en dicho tema, porque 

tendrán poca participación.

- Informar de las consecuencias 

- Llega un momento que se repite mucho el mensaje de consumo responsable y estaría bien que se hiciera de otra forma no 

tan cansante:)

- los jóvenes siempre se emborracharon... y seguirán haciéndolo

- Lugares alternativos de ocio donde sea permitido el acceso a menores dado que generalmente no pueden acceder a bares. 

Esta prohibición fomenta la práctica del botellón.

- Mas actividades de viernes a domingo, deporte música, etc

- Mayor y mejor educación para los jóvenes, tanto desde el ámbito familiar, como el escolar.



Propuestas Ámbito Ocio. Fase II Encuestas

APORTACIONES VÍA ENCUESTA 12 LUNAS 
Cuéntanos tus ideas para motivar un consumo responsable de alcohol entre las personas jóvenes. (Sigue) 

- Menor acceso a ellas = (mayor dificultad para adquirirlas)

- Enseñar a beber (causas, precauciones, efectos adversos...)

- Fiestas tematicas con cockteleria sin.

- Mostrar entrevistas y casos reales sobre los daños del alcohol, charlas con ex-alcoholicos, videos en los que relaten sus 

entrevistas,…

- Mostrar que te puedes divertir y desinhibirte gracias a la seguridad en ti mismo. 

- No beber 

- Ocupar Tiempo Libre

- Ocupar y/o dar a conocer a las personas jóvenes un consumo/creación de actividades.... en las que se vean competentes o 

tengan interés en serlo... difrutarlas…

- Otras alternativas.

- Ponerse enfermo o tener un accidente no es diversión. Si bebes no disfrutas

- Proporcionar suvenirs promocionales en las principales calles de bares nocturnos y centros educativos. 

- Que cuando bebés cambia tu percepción de las cosas y tu propia personalidad

- Que los padres estén atentos

- Que recuerdas cuando bebes??

- Se necesita más sensibilización en este tema, y sobre todo tener alternativas de ocio para los jóvenes.

- Simulación virtual 

- Sin alcohol puedo recordar todo lo que ha hecho que me divierta

- Sobre el consumo responsable como tal se trabajan muchos aspectos, pero pienso que aveces se dejan de lado otras 

cuestiones paralelas que sería interesante visualizar.

- Me refiero, por ejemplo, a la cantidad de basura, suciedad e incluso destrozos que se generan en algunas zonas de fiesta... 

Quizás una parte del consumo responsable debería tener que ver con el cuidado de los espacios utilizados. 

- Subir el IVA en alcohol

- Talleres

- Transmitirles ideas como: si consumes alcohol con moderación, sabes siempre lo que estás haciendo y nadie se puede 

aprovechar de ti. Recordar todo lo que se ha hecho y poderse reír de ello. No tener resaca ni ningún tipo de malestar al día 
siguiente. Reducir posibilidades de tener cirrosis y problemas de hígado. Tu salud y las personas que te quieren lo 
agradecerán.


- Me quedé sin ideas . 




Propuestas Ámbito Ocio. Fase II Encuestas

APORTACIONES VÍA ENCUESTA BANCO DE ACTIVIDADES 
¿Qué proyectos o actividades te gustaría que te ofreciera el …? 
¿Qué aspectos del Banco de Actividades te parecen adecuados y cuáles mejorarías? 

- Más flexibilidad, necesidades y requisitos no siempre van unidas. Mejora en la burocracia(registro online) ,en una sociedad 
TIC el uso del triplicado, papel es innecesario. Favorecer la incorporación de nuevas actividades, habría que buscar una 
figura legal que lo amparará, que se adecuen a la realidad social: NNTT, novedades….


- Adecuado: Que las actividades nos cuesten menos a los recursos, ya que tenemos los presupuestos muy ajustados y nos 
permite compensar el presupuesto general. Esto no quiere decir que los usuarios paguen menos por las actividades del 
banco y las que no. Pagan lo mismo en todas.


- Las entidades funcionan bien y los monitores correctos, pero no se aprecia diferencia significativa en los que están en el 
banco y los que no


- para mejorar: la gestión lenta y tediosa, las fichas poco operativas, los datos que se piden no son los adecuados, repetitivos, 
la oferta muy reducida, no puedes disponer de según que monitores, que funcionan mejor que otros que tienen el titulo 
requerido, no puedes elegir empresa en según que actividades, algunas entidades no quieren hacerse del banco por que no 
entienden el papeleo requerido, no se pueden pedir actividades en horario lectivo lo que no tiene sentido.


- necesitamos la subvención, pero debería de valorarse, primero ,quienes solicitan actividades mayormente , y sabiéndolo, 
articular con estos recursos una forma más ágil y anclada al realidad. 


- Mejoraría la forma de solicitar, el tener que poner los datos de los/as usuarios/as en la solicitud hace que tengamos que dar 
clases fuera del banco porque alguno de los datos que se piden no se recogen hasta el primer día de clase, aunque 
insistamos en ello. 


- Mejoraría la forma de inscripción

- Mejora: mayor protagonismo de asociaciones que trabajan una actividad-tema en concreto

- Considero excesivo que se requieran 10 alumnos para solicitar una actividad

- Me parece bien que se puede tener acceso a precios más reducidos, eso permite programar más actividades que si se 

realizasen sin esta subvención.

- El tema de pedir las actividades con 15 días de tiempo ralentiza el proceso.

- En algunas actividades estaría bien ajustar el número de personas participantes.

- a veces las entidades no se enteran de como tienen que realizar las facturas, no les queda claro el número de horas que 

tienen que meter.

- Mejoraría haciendo más sencilla la documentación a entregar y que se recogiera en Morlanes. 

- Contenidos actividades / Mejorar Profesionales / Facilidad para que accedan nuevos profesionales / Reducir papeleos y 

burocracia

- Me parecería interesante que pudiesen formar parte del banco de actividades monitores sin personalidad jurídica y que el 

banco les facturase, para que también fuera un trampolín que permitiera a los jóvenes que vienen de las Casas y los PIEEs 
dar un primer paso hacia la profesionalización. 


- La gestión de las solicitudes las mejoraría

- Creo que el número de participantes exigidos por actividad es elevado. La subvención a las actividades es directa a las 

entidades y no a los/as participantes. La gestión para solicitar las actividades es excesiva

- ampliaría la oferta de actividades digitales y multi aventura

- Plazos para la gestión. Calidad de monitores en algunos casos. Adecuación del mínimo de participantes para rurales. 




Propuestas Ámbito Ocio. Fase II Encuestas

APORTACIONES VÍA ENCUESTA BANCO DE ACTIVIDADES 
¿Qué proyectos o actividades te gustaría que te ofreciera el …? (Sigue) 

- Mejorable: actualización de catálogo cada menos tiempo, se deberían permitir solicitudes con pocos usuarios en 
determinadas situaciones 


- Los ratios para la formación de grupos. Edades: que el intervalo de edades sea el mismo para todos los servicios de 
Juventud.


- Mejoraría: impulsar a nuevos profesionales (y jóvenes)de forma independiente, es decir, que no tengan la obligación de ser 
autónomos o pertenecer a una entidad. Abrir nuevos periodos de altas en el banco para actualizar los servicios (y no tardar 
años). 


- Las ratios por actividad muchas veces no corresponden con la realidad, por ejemplo, exigir 10 usuarios en tenis de mesa es 
irreal, es un deporte minoritario que difícilmente llega a esa ratio.


- MEJOR SELECCIÓN DE MONITORES

- incluiría mas actividades nuevas que se adapten a la demanda actual de los chavales, robótica, tecnología en general. 

Adecuaría el nº de participantes mínimos que se piden en cada actividad.

- Que según el curso pueda haber un mínimo de participantes menor, dependiendo de los materiales e instalaciones de los 

centros en los que se imparte..., más facilidad a la hora de poder meterse monitores de nuevas actividades, como ampliar el 
período de admisión…


- Los 10 usuarios requeridos para comenzar una actividad es muy alto y difícil de conseguir en muchas ocasiones, teniendo 
que recurrir a contratar la misma actividad pero fuera del banco a un precio mayor


- Adecuada la existencia para uso de diversas entidades. Mejoraría la adecuación a la era tecnológica e incluirlo en el catálogo 
de servicios online que ofrece el ayuntamiento. Además sería adecuado poder introducir profesores autónomos para poder 
hacerles la solicitud directa, no a través de entidades o en su defecto flexibilizar el que una entidad pueda contratar a un 
profesional sin tener que darlo de alta en el banco.



