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PROPUESTAS FORMULADAS POR LOS NIÑOS, ADOLESCENTES 

PARTICIPANTES EN EL PLENO INFANTIL 

DEL 3 DE JUNIO DE 2016 

Agrupadas en bloques temáticos, las propuestas presentadas por los 
niños, niñas y adolescentes madrileños de los distritos de Arganzuela, 
Retiro, Moratalaz, Villaverde y Villa de Vallecas, son las siguientes: 

LIMPIEZA Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD  

 
• Los niños de la COPIA de Villaverde, proponen para limpiar y 

regar las plantas de las calles de su distrito, organizar turnos de 
trabajo en los que ellos participen. También quieren colaborar en 
pintar las fuentes de colores, y las cacas de los perros pintarlas 
con sprays de colores y después ponerles un cartel que diga 
“adiós mierda”. Piensan que una manera importante de colaborar 
es que pueden ensuciar menos. 

• Los niños y niñas de la Cañada Real quieren que las carreteras de 
su barrio estén más limpias y arregladas, tener un parque en su 
barrio, tener fuentes de agua potable y servicio de correos. A 
estos niños les preocupa que las explanadas que están cerca de 
su casa estén llenas de basuras por lo que en su mayoría no 
pueden usarlas. Exponen su preocupación por la zona donde está 
situada la parroquia ya que “está ocupada por drogadictos”. 

•  Que haya personal que limpien las fuentes y que pongan más 
fuentes en las calles. 

• Que haya mas barrenderos para limpiar las calles y que utilicen 
herramientas mejores y así la ciudad estará más limpia (ya 
propuesto el año pasado). 

• Hacer más parques para poder jugar. 
• Que haya un parque para perros y así no habrá cacas por toda la 

calle. 
• Que en los parques pongas más mesas para descansar y hacer 

picnic. 
•  Columpios para niños más mayores (ya la pidieron el año 

pasado) 
• Más carriles bici (ya propuesto el año pasado) 
• Más árboles y mejor cuidados. Más plantas y más flores (ya 

propuesto el año pasado). 
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• Sitios en los que haya fundas de plástico colocadas en las 
paredes por si la gente pinta graffitis feos que se puedan quitar  
y las paredes no se ensucien. 

• Más papeleras en calles y parques y que sena más grandes para 
que quepa más basura (propuesta también del año pasado). 

• Zonas para que los manteros puedan vender sin peligro de ser 
detenidos. Más semáforos que duren más para los peatones en 
algunas calles. 

 
TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 
 

• Que el Bono de autobuses de los niños de 10 a 16 años fuese 
más barato. Y que en general el transporte sea más barato. 

• Los niños y niñas de la Cañada Real solicitan: tener transporte 
cerca de sus domicilios y que les comunique con las actividades 
que se realizan en Villa de Vallecas y con el centro de la ciudad. 

• Más transporte público en todos los barrios que no están en el 
centro de la ciudad. 

• Que la línea 1 de metro se cierre por etapas y no toda a la vez. 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

• Organizar una vez al mes una fiesta entre los barrios con 
actividades para los niños. 

• Museos para los niños y niñas más pequeños. 
• Los participantes de a COPIA de Villaverde quieren un campo de 

béisbol en su distrito, una pistas de Par-Kour y un campo de 
tenis. También quieren que haga siempre buen tiempo para 
poder ir a la piscina. 

• Toboganes de agua y juegos de agua en los parques para pasarlo 
bien en verano. 

• Que los cromos de los quioscos sean más baratas. 
• Que el cine sea gratis ya que hay mucha gente que no puede 

pagarlo. 
• Que el Parque de Atracciones sea más barato para poder ir más. 
• Más piscinas públicas y más baratas (ya propuesto el año 

pasado). 
• Crear nuevos  polideportivos para las zonas que no tienen y que 

los que existen ya que los hagan más grandes.  
• Construir un centro comercial que esté cerca de la Cañada Real. 
• Que haya cosas divertidas en los parques para niños y niñas más 

mayores. 
• Monitores/dinamizadores para los espacios deportivos. 



Dirección General de Familia, Infancia,  

Educación y Juventud 

Subdirección General de Familia e Infancia 

 

Subdirección General de Familia e Infancia          3 
Paseo de la Chopera, 41 - 28045 MADRID  
Tel. 91 588 07 57 

• Desde la COPIA de Arganzuela, realizan una propuesta 
argumentada para la instalación de una red de voleibol en la 
pista 1 del Polideportivo Municipal de la Arganzuela. 

• Más lugares donde jugar y estar cubiertos. (espacios de ocio), 
lugares para reunirse. 

• Los niños de la Cañada Real solicitan huertos para plantar y 
cuidar vegetales. 

• Bibliotecas públicas en mejor estado, construir nuevas en los 
sitios donde no existen y arreglar las antiguas de una en una y 
no todas a la vez. 

 
SEGURIDAD 
 

• Menos robos y menos violencia.  
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

• Acceso a Internet gratuito ya que es una herramienta necesaria y 
que todo el mundo tiene que utilizar. 

 
MEJORAS EN LAS ESCUELAS 
 

• Mejorar el mantenimiento y la limpieza de Colegios e Institutos. 
• Mejorar la comida de los comedores escolares ya que muchas 

veces no es de buena calidad ni higiénica.  
• Césped en los colegios. 
• Menos deberes y más tiempo libre para divertirnos. 
• Que la entrada al colegio sea a las 10 de la mañana. 
• Que en el patio de los colegios haya toboganes y canchas de 

baloncesto. 
• Fuentes en los colegios para que todos los niños puedan beber 

agua. 
• Que haya tres días de colegio y cuatro de fiesta. 
• Que los patios de los colegios abran después de terminar el cole, 

en vacaciones. 
 

PARTICIPACIÓN INFANTIL 
 

• Proyecto de Espacio Sociocultural y de Ocio (Moratalaz): Espacio 
autogestionado por los jóvenes del distrito con edades 
comprendidas entre los 13 y los 21 años, que tomarán decisiones 
sobre su ocio cultural, social y recreativo. El horario de apertura 
será de lunes a sábados. El diseño de las actividades estará 
marcado por un trabajo de análisis de necesidades y por la 
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participación y las ideas y sugerencias que vayan recabándose, 
será un proceso de continuo reciclaje y mejora. La Junta 
Municipal de Moratalaz ha facilitado un local. 

• Centro Juvenil Retiro Daoiz y Velarde. Proyecto que ya está en 
marcha y que se presenta durante el Pleno con soporte de video. 

 
• Centro Juvenil de Arganzuela (antiguo mercado de frutas y 

verduras de Legazpi). Espacio de uso libre para jóvenes de 12 a 
18 años de viernes a domingo. Espacio para leer, charlas, 
escuchar música, jugar y compartir. Con vigilancia minima, 
inscripción como socio y autogestión. Donde puedan organizar 
sus propios eventos, trabajen todos juntos con responsabilidad, 
toma de decisiones y cooperación.  

 
 
Además de las propuestas concretas que acaban de ser relacionadas, 
los niños, niñas y adolescentes de la COPIA de Retiro dan su opinión 
sobre la crisis y la situación política del país. Y entre otras cosas 
dicen: 

- No hacen caso de nuestras quejas. 
- En la crisis se dice mucho pero hacen poco. 
- Queremos políticos honrados y no corruptos. 
- Los políticos deberían hacer la mitad de lo que dicen antes 

de las elecciones y la otra mitad después. 
- Proponemos un examen para Concejales. 

 
Los niños y niñas de la COPIA de Villaverde y del Colegio Juan de la 
Cierva, hicieron unas preguntas a la Alcaldesa: 
¿Es difícil ser Alcaldesa?, ¿tenéis mucho papeleo?, ¿como os 
organizáis?, ¿sacabas buenas notas de pequeña? 
 
 
 

                                                               Madrid 27 de julio 2016  
 


