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Resumen de la encuesta
Preguntas realizadas

Edad 

Género

¿Concurres a la plaza?

¿Consideras que la Plaza es un lugar seguro?

¿Por qué?

¿Qué actividades realizas en ella?

 ¿Almuerzas y/o meriendas en la Plaza?

¿Cómo mejorarías la plaza?

¿Qué otras actividades (sociales, culturales, deportivas, etc.) te gustaría que se

desarrollaran en la plaza?



Sobre las edades de los

que respondieron la

encuesta



Sobre el género ...



¿Cuántos concurren a la

plaza?



¿Es un lugar seguro?



Hay una parte que está muy abierta
y no es muy seguro para niños

Depende en el horario que vayas. Pero he
sabido ir de mañana sola y no me he
sentido segura porque a veces hay
personas que me dan un poco de

desconfianza

No hay personal de seguridad

Le hace falta iluminación y debería
tener un lugar pensado para los mas

chiquitos. Faltaría un vigilante

En las noches los alrededores no esta
bien alumbrado y de presta para los

robos . Falta luminaria

Por momentos no se ve persona de
seguridad dando una vuelta

Siento que no es un lugar seguro como
cualquier espacio público porque está muy

peligrosa la calle hoy en día 

Me parece bastante seguro, excepto
por la libre circulación de los perros sin
bozal, que resultan una amenaza para

los niños.

Hay jóvenes que consumen drogas o
alcohol. Es más insegura de noche. Han

vandalizado los cerramientos. Falta barrera para los niños que juegan a
la pelota.



Actividades
Estas son las principales actividades que
realizan las personas que concurren a la
plaza

Caminatas. Piscina 

Gimnasio/sala de musculación

Rincón infantil

Canchas abiertas. Pista. Correr alrededor de la plaza

Aparatos de gimnasio al aire libre (juegos saludables)

Baby fútbol (Dryco)

Estar con amigos. Caminar. Tomar mate. Disfrutar del espacio libre

Ejercicio en lugares verdes

Fútbol, handball, volleyball. Gimnasia aeróbica y postural

Concurren con nietos  e hijos/as a juegos y canchas

También pasean a mascota. Les gustaría circuitos de ejercicios para ellos

Solo la uso de pasaje

Como espacio de recreación con los niños

Zona de verdes. Ejercicio en lugares verdes

 



¿Cómo mejorarías la plaza?
algunas propuestas



¿Cómo mejorarías la plaza?
algunas propuestas

Entorno

 

Infraestructura

 

 

Seguridad

 
Plantar árboles

Mejorar jardinería
Mas profesores

Personal de limpieza
Actividades para adultos

Mas actividades
Mantenimiento general y áreas verdes

Sacar rejas
Perimetrar toda la superficie

Colocar algo para que no se vaya la pelota a
la calle

Actividades culturales
Cercar la cancha

Exigir bozal para perros

Techado de piscina
Mesas y bancos

papeleras
pavimento de goma

cercar espacio para perros con ejercicios
césped en cancha
juegos inclusivos

parque Calistemia
pista patinaje

mas aparatos gimnasia
bicicleta en sala de musculación

ludoteca
pintar tableros de ajedrez en mesas

vestuarios mas modernos 
sector para niños mas pequeños

Vigilancia permanente
Iluminación con más

luminarias (en la noche es
muy oscura)
Seguridad

Cuidar el vandalismo sobre
todo en la noche

Casilla de vigilancia (definir
utilizarla o sino derribarla)



Otras actividades ...
Recreación/deporte

yoga, pilates, tai chi,
karate

Techar la piscina
para podr usarla

todo el año

Danza, baile, zumba,
acrobacia en telas

Fútbol femenino

Actividades con
mayor inclusión

Pista de patinaje y de
skate

Deportes al aire libre

Basquetbol, handball
Ping pong

Tango
Clases gratis al aire

libre Teatro Circo

Tenis
Quiquimball

Talleres para adolescentes y adultos mayores



Otras actividades ...
Actividades comunitarias Música al aire libre

Teatro callejeroEspectáculos

Exposiciones

Actividades para
trabajar en pro

del barrio

Conciertos

Música en vivo

Sector de
gastronomía

Actividades de
competición con

otras plazas

Basquet social

Eventos
sociales

(actuaciones,
gastronomía,

juegos
competitivos)

Encuentro de
vecinos/as

Actividades lúdicas y
recreativas para

personas mayores y
niños/as

Cartelería con las
propuestas

Acceso a wifi

Bingos
benéficos

Cantina o
Kiosco



Otras actividades ...
Formación/capacitación

Curso  de salvataje  y primeros
auxilios

Taler literario

Curso de idiomas
Taller de arte (murga, fotografía,

música)

Formación de un grupo coral

Talleres de ajedrez

Taller de arte y manualidades

Club del libro (con préstamo de libros)

Talleres de huerta

Clases de
candombe (se

propuso un
vecino para dar

clases)

Charlas con expertos

Clases de dibujo y
pintura

Biblioteca (una vecina se
ofreció a colaborar)



Muchas gracias

Damos paso a la participación en esta asamblea


