21 de septiembre de 2017
Conclusiones del grupo de trabajo sobre propuestas de Alternativas de Ocio
Se proponen dos tipos de actividades:
1. “Actividades” fijas.
2. Actividades extraordinarias a lo largo del año en diferentes puntos de la ciudad

1. Actividades alternativas de ocio fijas.
Parte de la discusión en este grupo ha girado en torno a si centralizar las actividades en un único lugar
o no. Las conclusiones han sido:
1.a. Buscar un sitio amplio en el que se centralice la oferta de actividades más o menos fijas (los
bloques de contenidos de estas actividades se presentarán a continuación).
Se propone como lugar alternativo de encuentro “La Casa del Niño de Jesús”. Es un espacio amplio
situado junto a las Puertas de Tierra, de manera que está en un punto intermedio entre el centro y
extramuros. Es una ventaja que no haya muchas viviendas a su alrededor. Tiene muy cerca también el
Campo Hondo. Dispone de una parte central amplia para realizar actividades al aire libre (ya se utiliza
como cine de verano), pero también algunos locales para otras actividades, o simplemente para estar,
charlar, reunirse.
1.b. Además. se crearán o habilitarán zonas, lugares, actividades repartidas por toda la ciudad
(especial atención a las zonas más periféricas) para estas actividades
BLOQUES DE CONTENIDO para estas alternativas:
Muchas de estas actividades ya existen, se trataría de realizar una mayor difusión.
Deportes (controlando el sexismo en su planificación)
-

Música

Skate (crear nuevas pistas de skate en diferentes zonas de la ciudad, así como habilitar o modificar
otras pistas ya existentes (por ejemplo, la de patinaje situada en Santa Bárbara).
Parcour (se reflexiona sobre las posibilidades que plantea la playa para este uso, incorporando
algún material)
Exhibiciones de deportes de contacto
Deportes de equipo (ampliar el uso de los horarios de las pistas para practicar fútbol, baloncesto,
voleibol, voleyplaya,…)
Pin-pon
Pistas de patinaje
Uso de la bicicleta (mejorar aparcamientos, espacios, promover actividades y concentraciones)

-

Sitios para poder bailar
Karaoke
Sitios para poder tocar instrumentos
Cursos gratuitos para aprender a tocar instrumentos
Cursos para aprender a realizar montajes audiovisuales

Arte callejero
-

Graffitis
Danza en la calle

Actividades organizadas
-

Gymkanas
Talleres de maquillaje, bodypaint, fotografías, caracterización, …
Cineforums
Charlas
Scaperoom

Nuevas tecnologías
-

Videojuegos (play, Xbox, pc, …)
Hackatons

Sitios de reunión para estar (especialmente necesarios en invierno)
-

Para charlar
Para juegos de mesa
Para juegos de cartas
Futbolines, billar, pin-pon

2. Actividades extraordinarias a lo largo del año en diferentes puntos de la ciudad
Además de las actividades y contenidos propuestas en el punto anterior, se propone la necesidad de
presentar una oferta amplia de actividades más o menos novedosas o motivantes para colectivos de
diferentes edades y con distintos gustos y motivaciones.
Muchas de estas actividades ya existen, se trataría de realizar una mayor difusión.
Entre ellas:
-

Conciertos (por ejemplo, primer sábado de cada mes)
Recuperar la velada, ferias, verbenas
Salón Manga
Día/feria medieval, Día/feria de los vikingos, Día/Feria de Juego de Tronos
Día del Orgullo
Fiesta de Halloween
Ferias científicas
Hackatons
“La noche de ….”
Mercados de intercambio de conocimientos/habilidades
Sesiones temáticas como las que se hacen en la biblioteca (por ejemplo, de Harry Potter)
Día del Cómic

