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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Lunes, 17 de diciembre 2018 

17:30 horas 

Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 11 de diciembre de 2018, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar SESIÓN 
EXTRAORDINARIA “PLENO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA” en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

 
PROPUESTA 1: LA SUB-COMISIÓN DE INFANCIA PRESENTA PROPUESTA 

RELATIVA A LAS ZONAS DE JUEGO DEL DISTRITO: 

 

 Parques y plazas. En general, los columpios de los parques suelen estar pensados para 

niñas y niños más pequeños, y nos gustaría que hubiera columpios para quienes somos 

más mayores, por ejemplo: columpios de ruedas, futbolines, mesas de ping – pong, 

toboganes grandes, rocódromo, tirolinas, etc. También creemos que debería haber 

columpios adaptados para niñas y niños con discapacidad o que vayan en silla de 

ruedas. Todos estos columpios se pueden repartir por los diferentes parques: 

- Parque de Santa Rita. Columpios para mayores. 

- Parque de Eugenia de Montijo. En la parte del césped, que está en cuesta, 

nos gustaría que hubiese toboganes grandes de tubo similares a los que hay 

en Madrid Río. Aquí también podría haber una tirolina.  

- Plaza de las Palmeras. Nos gustaría que hubiese un columpio para escalar, y 

una zona para animales.  

- Parque Cuadrado (La Mina, junto al polideportivo). Es pequeño, nos gustaría 

que fuese más grande y que tuviese más columpios.   

- Plaza de Carabanchel. Nos gustaría recuperar la plaza para jugar, ya que no 

se puede jugar a la pelota (se nos va, hay personas mayores, etc.), llegando 

incluso a poner un cartel de “prohibido jugar”. 
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 Seguridad y limpieza. Nos gustaría que en todos los parques hubiera baños públicos 

que estén limpios y sean gratuitos, y fuentes cercanas en funcionamiento. También 

que haya zonas sólo para animales, hay muchas cacas de perro. Que los parques, en 

general, estén más limpios y sean más seguros, hay gente mayor que bebe alcohol y 

hay colillas, latas, basura y huele mal. Nos gustaría, además, que hubiera zonas con 

techos para cuando llueve o hace mucho sol, y chaquetas de seguridad para cuando 

haga frío.   

   

 Patios de colegios. Hay patios que son pequeños y proponemos que los amplíen. Que 

todos los patios de Carabanchel sean bonitos, creativos y que estén decorados. Que 

tengan variedad de juegos porque casi todos los patios están ocupados por pistas de 

fútbol y baloncesto.  

 

PROPUESTA 2: LA SUB-COMISIÓN DE INFANCIA PRESENTA PROPUESTA RELATIVA 

EN MATERIA DE OCIO, CULTURA Y NATURALEZA. 

 

Nos gustaría: 

 Que las actividades deportivas de los polideportivos fueran gratuitas.  

 Que se hiciera un campo de fútbol de césped artificial en Oporto y otro en Pan 

Bendito.  

 Que el cine fuera más barato y que hubiera más en los barrios.  

 Que haya más naturaleza en los barrios (más árboles, más flores, más hierba…)  

 

PROPUESTA 3: LA SUB-COMISIÓN DE INFANCIA PRESENTA PROPUESTA RELATIVA A 

INFRAESTRUCTURAS DEL DISTRITO. 

 

 En general, en Carabanchel hay muchas calles que están levantadas y nos gustaría que 

las arreglasen. 

 También hay zonas muy oscuras y tendrían que poner más farolas para poder ir más 

seguro.   

 Nos gustaría que hubiera más comedores sociales para personas que no tienen dinero 

para comprar comida.  
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PROPUESTA 4: LA SUB-COMISIÓN DE ADOLESCENCIA PRESENTA PROPUESTA 

RELATIVA A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL DISTRITO 

 

 Reutilizar el solar del antiguo campo de futbol de Velázquez. Proponemos que tenga 

dos utilidades: 

- Ampliar el centro de Salud de Abrantes porque el actual es muy pequeño y hay 

gente que se tiene que desplazar a otros centros de salud que están fuera del 

barrio. 

- Construcción de una biblioteca. Hemos detectado que solo hay tres bibliotecas 

en el distrito de Carabanchel y ninguna está cerca del barrio de Abrantes, 

Opañel y Comillas. Por lo tanto, queremos y necesitamos una biblioteca con 

zonas habilitadas para hacer trabajos en grupo, ordenadores de uso público, 

salas de estudio y lectura.  

 Queremos y necesitamos un local para la COPIA.  

El espacio en el que estamos trabajando es reducido, las dos subcomisiones no 

podemos trabajar a la vez y no podemos dejar colgados en sus paredes todo el trabajo 

que estamos realizando.  

 Recuperación del Callejón de la Rosa.  

Nos hemos percatado de que el callejón ha perdido todo su encanto, ya que antes 

tenía variados e interesantes grafitis demostrando la belleza del arte callejero 

madrileño, pero estos acabaron siendo poco a poco sustituidos por pintadas y firmas 

que le hicieron caer en la mediocridad más absoluta, por eso nos gustaría proponer 

recuperar la originalidad perdida del callejón. Para ello, proponemos buscar un grupo 

de artistas callejeros que quieran colaborar y abrir la participación de esta actividad a 

los niños, niñas y adolescentes del distrito que quieran colaborar pintando.  

 

PROPUESTA 5: LA SUB-COMISIÓN DE ADOLESCENCIA PRESENTA PROPUESTA 

RELATIVA A TEMAS SOCIALES Y ECONÓMICOS  

 

 Campaña para colocar pictogramas en edificios públicos y locales comerciales de todo 

Carabanchel.  

Proponemos que todos los edificios públicos (Colegios, Bibliotecas, Centros de Salud, 

Centros de Mayores, Centros Culturales, etc.) y todos los locales en general estén 
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identificados con un pictograma, ya que hay muchas personas (como pueden ser niños, 

niñas, personas mayores o con diversidad funcional) que tienen dificultades para leer y 

con un pictograma sería más fácil identificarlos para todos y todas. 

 Solicitamos que haya menos salones de apuestas en el distrito de Carabanchel.  

Consideramos que el aumento de estos locales tiene que ver con aprovecharse de la 

situación económica de las personas, lo que provoca una adicción a apostar generando 

problemas en las familias.  

 

PROPUESTA 6: LA SUB-COMISIÓN DE ADOLESCENCIA PRESENTA PROPUESTA SOBRE 

CULTURA Y OCIO 

 

 Realizar una Feria de Infancia y Adolescencia en el distrito de Carabanchel. Queremos 

proponer que se realice una feria tanto para niños y niñas como adolescentes en el 

distrito, como ya se viene realizando en otros distritos como Tetuán. Esta festividad 

consistiría en hacer talleres y actividades para niños, niñas y adolescentes. 

Carabanchel es un distrito con mucha población menor de 18 años y creemos que 

convendría tener una festividad para satisfacer a esta población y sus familias. 

Además, proponemos que la feria se realice en Puerta Bonita, en concreto en el 

parque de la calle Arnedo.  

 Construcción de un parque de Parkour y Skate en el distrito de Carabanchel.  

Creemos que es necesario un espacio dedicado a los deportes urbanos ya que en todo 

el distrito no hay ningún parque de este estilo. Estos dos deportes están auge y hay 

muchísimos practicantes en el distrito. Al no haber ningún espacio para poder 

practicarlo nos vemos obligados a utilizar zonas no diseñadas para estos deportes. 

Esto trae consecuencia como lesiones o el descontento de muchas personas adultas, 

porque creen que estamos destrozando el mobiliario urbano, lo que les hace relacionar 

este deporte con la delincuencia. Para que estos deportistas puedan realizar su pasión 

de un modo seguro y sin tener discusiones con las personas que pasan por ahí, 

consideramos que estaría bien construir un parque de parkour y skate en Carabanchel. 

 Construcción de otro centro juvenil en el centro de Carabanchel.  

El actual centro juvenil del distrito se encuentra muy lejos de la mayoría de los barrios 

del distrito lo que hace que sea poco accesible para los y las adolescentes de la 
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mayoría de barrios de Carabanchel. Nos gustaría que este lugar fuese un centro de 

juegos en el que poder jugar, por ejemplo, al ping-pong, futbolín, ver cine, etc.  

 Proponemos recuperar el cine de verano que se realizaba en el parque emperatriz 

María de Austria.  

 Queremos que en el distrito haya incluyan talleres y actividades relacionadas con el 

circo. 

PROPUESTA 7: LA SUB-COMISIÓN DE ADOLESCENCIA PRESENTA PROPUESTA 

RELATIVA A LIMPIEZA Y SEGURIDAD 

 Solicitamos mejorar la limpieza de los barrios de Carabanchel.  

Consideramos que, en general, los barrios de Carabanchel están sucios, habiendo 

zonas donde aumenta aún más como Pan Bendito o San Isidro.  

En relación a este tema, queremos reivindicar el uso de la instalación deportiva 

Camino Viejo de Leganés que actualmente no podemos usar por los siguientes 

motivos: 

- Falta de limpieza: cristales tirados en el suelo, latas, colillas, etc. 

- Falta de iluminación. 

- Las canchas y sus alrededores suelen estar ocupadas por personas que están 

consumiendo bebidas alcohólicas y/o sustancias ilegales.  

Proponemos varias soluciones: 

- Realizar una limpieza con más frecuencia. 

- Ampliar iluminación con farolas que iluminen el interior de las pistas. 

- Mejorar la seguridad para que haya más control de las personas y para que la 

puedan usar las personas de distintas edades, en especial los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Mejorar la seguridad en el distrito de Carabanchel. Consideramos que en el distrito hay 

muchos robos tanto a personas como a casas, habiendo zonas muy inseguras. 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

Fdo.: Esther Cabrera Cabello 
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