
 

 

 
 

PROPUESTAS PLENO INFANCIA  
19 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

INTRODUCCIÓN 

-PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN: QUE NUESTRA OPINIÓN SEA TENIDA EN CUENTA. 

 

- Nos gustaría que nos preguntasen a los niños y niñas del barrio cómo queremos que sean 

los parques infantiles y no que los diseñen las personas adultas (por ejemplo 

proponernos que en los parques haya espacios compartidos pero dividido para infancia, 

adolescencia y mayores), que podamos decorar y pintar algunos elementos como las fuentes, 

papeleras o juegos en el suelo (rayuela, tres en raya, etc) para que todo sea más bonito y 

colorido.  

 

- También que nos pidan opinión a la hora de hacer las actividades extraescolares y 

programación de actividades. 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

 

1. Espacios de juegos 

 

- Que todos los niños y niñas de Madrid tengan acceso a espacios públicos para el 

juego y el deporte en todos los barrios (campos de fútbol, canchas de baloncesto, tenis y 

voleibol). 

 

- También jugamos en casa y en el colegio, en el patio y en plazas más pequeñas. 

 

- Nos gustaría contar con los siguientes elementos de juego: 

 

1- Pistas para tirar las peonzas, con suelo allanado y en forma circular y servicio 

de préstamo de juguetes en espacios de juego al aire libre como monopatines, juegos de 

mesa, pelotas, combas, etc. 

2- Espacios con camas para saltar y escalar con cuerdas, tirolinas, toboganes 

grandes y enroscados. Para niños y niñas de todas las edades. 

3- Que haya más suelos acolchados y blanditos en los parques, para no hacernos 

daño. 

4- Zona de relax (césped, bancos, para peques no para acompañantes) 

 

5- Que las piscinas municipales tengan una zona de juego y no sea sólo para nadar. 

6- Que haya zonas para jugar con el agua y pintura. 

 

  



 

 

 
 

2. Seguridad y Cuidados 

 

Para poder jugar necesitamos conocer los juegos, tener espacios y que haya más personas. 

Además respetar las normas y respetar a los demás. Encuentros intergeneracionales para 

jugar y hablar con los mayores. Y fuentes en los parques para cuidarnos. 

 

- Para evitar que los perros corran sueltos por nuestros parques, pedimos que haya más 

parques para perros donde tenga espacios para jugar y correr. También pedimos que los 

perros vayan siempre atados y que los dueños y dueñas recojan las cacas. Puede haber 

carteles que pongan “recoger las cacas” de sus perros y bolsas de caca de perro para que 

no las pises más. 

 

- Necesitamos más puntos de luz en los espacios de juego para que no nos tropecemos, 

no nos choquemos ni nos caigamos, ni pase nada malo. Y que los accesos a las zonas de 

juego estén más señalizados y haya más semáforos en los pasos de cebra para que no 

estemos en situación de peligro.  

 
- Se necesita más seguridad en los barrios y en los patios del colegio y a la salida. Si 

alguien hace algo mal, advertirle y que nos hagan caso las personas adultas a las que 
pedimos ayuda. Por ejemplo, que haya más vigilantes para que no se tire  de basura. Que 
en los bares y los parques haya más controles por las drogas. 

Hay que tener cuidado cuando juegas a la bicicleta, patines y baloncesto para no molestar a 
los demás. 
 
- Deseamos que los parques no sean espacios peligrosos. Por ello pedimos, que se limpien 

y que se eliminen elementos peligrosos: cristales, cosas afiladas, jeringuillas, sprays… 

Y que se arreglen los columpios con astillas y estropeados y los agujeros de los 

árboles. 

 
 
 
  



 

 

 
 

 
3. Accesibilidad a los espacios de juego 

 

- Parques con pasarelas de suelo que no sea de arena para que puedan pasar niños y 

niñas con silla de ruedas o muletas: la mayoría de los parques de Madrid tienen el suelo de 

arena que dificulta que las personas que tiene movilidad reducida puedan pasar por el parque 

sin quedarse atascados en la arena. 

 

- Canchas y parques con techos para evitar la lluvia y el sol. Los parques en los días de 

lluvia se quedan inutilizados por eso proponemos que en cada distrito exista parques o 

canchas cubiertas para que esos días los niños y niñas puedan seguir acudiendo. 

-También en verano los columpios se calientan muchísimo y no se pueden utilizar, por lo 

que se propone que se pongan toldos o techos. 

 

- Parques con columpios y bancos adaptados a niños, niñas y adolescentes mayores 

de 12 años. Los columpios de los parques suelen estar pensados para que los usen niños y 

niñas de hasta 12 años y se quedan pequeños para adolescentes. 

 

-Pedimos que algunos bancos estén colocados para que un grupo de niños, niñas y 

adolescentes se coloquen juntos para hablar y pasar el rato.  

 

- Entradas más baratas o gratuitas para lugares de ocio: teatro, cine, parque de 

atracciones o polideportivos.  

 

- Ampliar el carril bici, para que pase cerca de los parques y de los colegios e institutos 

para facilitar el uso de este transporte para ir a estos lugares. 

 

- Promoción del deporte femenino. 

 

 

  



 

 

 
 

 

4. Limpieza y medio ambiente 

 

 

1. PARQUES SOSTENIBLES: 

 

- Queremos espacios de juego limpios y sostenibles (parques y plazas), en los cuales 

haya más plantas y árboles, más papeleras, también para chicles y contenedores de 

reciclaje, decoradas de colores y con fluorescentes para poder incentivar su uso y 

especificar su contenido para poder reciclar: 

 -En esos espacios es necesario que haya baños públicos gratuitos, para prevenir 

el orinar en la calle, así como fuentes adaptadas  para que puedan utilizarlas todas las 

niñas y los niños y otras distintas para los perros y que no bebamos del mismo sitio. También 

que alguien del Ayuntamiento cuide de las palomas. 

 

- Usar materiales reutilizados, reciclados, no procesados, sin materiales plásticos para 

estructuras de los parques. 

 

 

COMPROMISO: 

Las niñas y los niños haríamos carteles donde se cuente la importancia de un 

parque limpio y libre de humos. 

 

 

2. DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LOS ESPACIOS DE JUEGO. 

        

- Para disminuir el tráfico y, por tanto el ruido y la contaminación en las plazas y parques, se 
propone que sea más barato el transporte público y el abono.  

 
- También para reducir el uso de plásticos que son contaminantes, proponemos que se 
fomente el uso de las bolsas de tela con diseños chulos y exigir el uso de plásticos 

biodegradables. 
 

- Que no haya tanta contaminación y que se prohíba tirar al suelo las colillas y se regule 

más el consumo de tabaco porque hace mucho daño.  

 
  


