
  

PROPUESTAS IMAGINEMOS JUNIO 2017 NEGOCIADO DE ZONA NERVIÓN: CENTRO CÍVICO LA BUHAIRA/CENTRO CÍVICO SINDICALISTAS SOTO, SABORIDO 

Y ACOSTA 

*Las propuestas sombreadas son las más votadas en cada centro educativo. 

PROPUESTA: DESCRIPCIÓN DETALLADA COLEGIO: CEIP O IES DISTRITO / SERVICIO / 
EMPRESA MUNICIPAL 

VIABILIDAD PROPUESTA 
OBSERVACIONES A RELLENAR 

POR DISTRITO / SERVICIO / 
EMPRESA MUNICIPAL 

POLISCHOOL: TU SALA TEMÁTICA. Se trataría de realizar 
una actividad multidisciplinar donde los niños y niñas 
pudiéramos simular ser personas adultas por un día, 
aprendiendo de forma práctica cómo sería ser un policía, un 
piloto aéreo, comprar en un supermercado, dar clases de 
idiomas, etc. 

COLEGIO JUAN 
NEPOMUCENO ROJAS 

DISTRITO NERVIÓN  

MINIOLIMPIADAS. El deporte es muy importante para la 
salud física y mental. Se podrían realizar estas actividades en 
espacios al aire libre, como parques y zonas abiertas, 
porque en el Distrito Nervión no hay polideportivo público. 

COLEGIO JUAN 
NEPOMUCENO ROJAS 

  

POLIDEPORTIVO. En el Distrito Nervión no hay polideportivo 
público. Podría construirse uno en los espacios de la zona de 
Ranilla que tuviera pistas de paddel, baloncesto, fútbol y 
una piscina olímpica. 

COLEGIO JUAN 
NEPOMUCENO ROJAS 

  

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE COMETAS Y ACTIVIDAD 
PARA VOLARLAS. Se podría realizar durante varias veces al 
año y luego hacer una competición. 

COLEGIO CRUZ DEL CAMPO   

EXPOSICIÓN DIBUJOS NIÑOS/AS DE NERVIÓN. Se podría 
hacer un concurso de dibujo temático, por ejemplo de 
animales o plantas y árboles, y luego realizar una exposición 
de todos los dibujos en los Centros Cívicos. 

COLEGIO CRUZ DEL CAMPO   

CONCURSO DE BARQUITOS TELEDIRIGIDOS. En algún 
espacio del Distrito, por ejemplo, en la alberca de La Buhaira 
o en las fuentes del Parque de la Ranilla. 

COLEGIO CRUZ DEL CAMPO   

CINE DE VERANO. Es una actividad muy divertida que sirve 
para toda la familia. 

COLEGIO CRUZ DEL CAMPO   



  

BATALLAS DE GALLOS. Las batallas de gallos son una forma 
de ocio alternativo, expresando la crítica actual en forma de 
canción rap improvisada entre dos personas. Se llama 
batalla porque se supone que hay que “luchar” con la 
inteligencia y la creatividad en las canciones recitadas y se 
hacen entre dos personas que salen de forma espontánea. 
Se trataría de utilizar la zona de atrás de La Buhaira, u otra 
zona alternativa, para realizar una vez cada dos meses, por 
ejemplo, estas “batallas” a nivel de toda la ciudad, con 
inscripciones oficiales, etc. Habría que iluminar mucho 
mejor la zona y dotarla de micrófonos y altavoces. Sería una 
buena forma de usar un espacio en el que se realizan 
muchos actos vandálicos. 

IES MURILLO   

CONCURSO DE GRAFITTIS. Los grafittis que hay en el barrio 
no son buenos ni bonitos, por ejemplo los de la calle lateral 
del Colegio Portaceli. Habría que  tapar las firmas, ya que 
rompen la estética. Se podrían buscar paredes que 
estuvieran mal pintadas y poner sobre ellas los grafittis 
ganadores. 

IES MURILLO   

FUENTES DE AGUA, MÁS BANCOS Y ZONAS 
ABANDONADAS. Se trataría de poner más fuentes por el 
Distrito, así como bancos y reconvertir los solares 
abandonados que estén abiertos al público en piscinas, 
parques y zonas verdes, cafeterías, tiendas, zonas de ocio, 
hospitales, quioscos, etc. 

IES MURILLO   

CONCIERTOS AL AIRE LIBRE DE DIFERENTES TIPOS DE 
MÚSICA. Se podría hacer un ciclo de conciertos gratis al aire 
libre en el parque, pero que fueran de diversos temas: rock, 
hip hop, clásico, flamenco, etc. 

COLEGIO SAN FRANCISCO 
SOLANO 

  

ACTIVIDADES  DEPORTIVAS ALTERNATIVAS AL AIRE LIBRE. 
Se trata de realizar actividades que sean diferentes a las 
normales, por ejemplo, exhibiciones de lucha, parkour, 
escalada, softball, etc. Todas ellas realizadas en los parques 
del Distrito, sobre todo en el de la Ranilla 

COLEGIO SAN FRANCISCO 
SOLANO 

  



  

JUEGOS ALTERNATIVOS Y COLECTIVOS EN EL PARQUE. Nos 
gustaría que de vez en cuando se realizaran actividades de 
juegos donde participe mucha gente, como Gimkhanas, y 
otros, los domingos, por ejemplo, en primavera y otoño. 

COLEGIO SAN FRANCISCO 
SOLANO 

  

ACTIVIDADES CULTURALES. Nos gustaría que se realizaran 
más actividades culturales hechas por los más jóvenes, así 
como dirigidas a ellos, y no solo en el tiempo de Navidad, 
sino durante todo el  curso. Teatro, bailes, etc. 

COLEGIO SAN FRANCISCO 
SOLANO 

  

 

 

 

 


