PROGRAMA
PLENO INFANTIL
Debate de la Ley del Suelo
Mérida, 1 de junio de 2018
Hora de inicio:
Lugar:

11.30 h.
Hemiciclo
CIEP Ciudad de Mérida
DG Urbanismo y Gestión del Territorio

11.25 h

Llegada a la Asamblea y acceso al el Hemiciclo donde los alumnos ocuparán los
escaños previamente designados.

11.30

Apertura de la sesión
Llegada al Hemiciclo de la Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Dª. Blanca
Martín Delgado donde ocupará su escaño en la Mesa
Directora general de
Urbanismo y Gestión del
Territorio

Presidenta de la
Asamblea de
Extremadura

Directora del CIEP
Ciudad de Mérida
Dª María Luisa Ladero

Dª Eulalia Moreno de
Acevedo Yagüe

Orden de intervenciones:



11.40

Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Dª Blanca Martín Delgado
Directora general de Urbanismo y Gestión del Territorio, Dª Eulalia Moreno de
Acevedo
Directora del CEIP Ciudad de Mérida, Dª María Luisa Ladero

Introducción
Directora del CEIP Ciudad de Mérida, Dª María Luisa Ladero
Los ponentes intervendrán desde el atril

Nº 1. TEMA MODELO URBANO: ¿Cómo queremos que sean nuestras
ciudades?
Exposición
Pregunta 1: ¿Por qué en algunos sitios se prohíbe jugar a la pelota? ¿Es que las
plazas son sólo para que las usen los mayores?
Pregunta 2: ¿No se pueden usar los solares abandonados para hacer espacios para
jugar?
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Nº 2. TEMA MOVILIDAD: ¿Cómo queremos desplazarnos por nuestro barrio y
ciudad?
Exposición
Pregunta 1: Yo creo que las ciudades están pensadas para los coches, ¿se podría
hacer una ciudad pensaba para los niños y las personas que no tienen
coche?
Pregunta 2: Los abuelos caminan más despacio que yo y a veces les cuesta cruzar
las calles con el semáforo en verde. Tampoco a las personas en silla de
ruedas les da tiempo. ¿Se podrían diseñar las ciudades para que los
que van más despacito no tengan miedo de cruzar las calles?
Pregunta 3: ¿Es posible con la ley obligar a que las ciudades tengan carril bici que
conecten entre ellos los sitios más interesantes para los niños?

Nº 3. ESPACIO PÚBLICO: ¿Cómo queremos que sean las calles y plazas de
nuestra ciudad?
Exposición
Pregunta 1: ¿Por qué cuando hacen las plazas se usa tanto cemento y piedra?
Pregunta 2: Alrededor de nuestro colegio hay muchos agujeros en la acera para
plantar árboles pero están todos secos. ¿Por qué no se plantan más
árboles y se cuidan?
Pregunta 3: Cuando se estropea algo en un parque como una fuente o un columpio,
¿qué podemos hacer los niños para que lo vengan a arreglar?

12.00

DEBATE
Moderadora
Postura a favor del modelo actual
Postura en contra del modelo actual
Votación

12.20

Ruegos y preguntas

12.30

CLAUSURA
Directora del CEIP Ciudad de Mérida, Dª María Luisa Ladero
Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Dª Blanca Martín Delgado
Foto de familia
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