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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: El presente Proyecto pretende hacer 

partícipes a nuestros alumnos en vida ciudadana, como individuos activos y 

responsables. Con ello queremos darles a conocer las competencias del 

Ayuntamiento en su labor en la gestión del Municipio. 
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En esta ocasión, los alumnos del CES Santa Bárbara tienen la oportunidad de 

conocer el Ayuntamiento como Institución y su funcionamiento. Es una 

oportunidad para fomentar un espíritu de participación. 

 

CURSOS PARTICIPANTES:  

 3º ESO 

 1º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

 Los alumnos de 3º ESO y 1º de Bachillerato HCS  se organizan en 

grupos (3-4 personas) para detectar necesidades reales en el Distrito 

Centro y formular propuestas de mejora según las áreas en las que 

están organizadas las concejalías municipales.  

 Con la colaboración de padres y profesores, los alumnos reflexionan 

sobre las mejoras que se pueden llevar a cabo en su entorno. 

 Se elabora un dosier para presentar formalmente las propuestas al 

Ayuntamiento de Madrid.  

 Los alumnos se organizan en grupos, según las áreas municipales, y 

eligen a un vocal que trasladará las propuestas en el Pleno. 
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL CES SANTA BÁRBARA 

DISTRITO CENTRO (AYUNTAMIENTO DE MADRID) 

 

CONCEJALÍA DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS: 

 

ÁREA RELACIONADA CON LA COMUNICACIÓN: 

 Dar una mayor difusión a las actividades y programas deportivos, sociales y 

culturales organizados por el Ayuntamiento a través de los centros 

escolares.  

 

ÁREA DE SALUD: 

 Fomentar la implantación de programas de Primeros Auxilios en los 

centros educativos para enseñar a salvar vidas, en colaboración con los 

centros de salud y el SAMUR social. 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

 

ÁREA DE PROGRAMAS CULTURALES: 

 Disminuir el precio de la entrada de los teatros y otras actividades 

culturales, a través de convenios con las entidades privadas implicadas, 

para hacerlos más asequibles a los jóvenes y fomentar su interés por este 

tipo de actividades de ocio. 

 

ÁREA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

 Reducir los precios de las instalaciones deportivas. 

 Abrir polideportivos y crear espacios polivalentes en el Distrito Centro para 

que los jóvenes puedan disfrutar de un ocio saludable. 

 Organizar, con la colaboración de las Escuelas de Ocio y Tiempo Libre del 

Distrito Centro, excursiones y salidas al entorno natural de la Comunidad de 

Madrid: senderismo, bicicleta, escalada… 

 

ÁREA DE OCIO: 

 Organización de yincanas, juegos, escape rooms, juegos de pistas…  para 

jóvenes y adolescentes en el Parque de Atenas, la Casa de Campo, en 
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Madrid Río y en otros espacios públicos del Distrito, promocionados por el 

Ayuntamiento.  

 Organizar un certamen de jóvenes talentos para sacar todo el potencial de 

los adolescentes y que puedan participar en un espectáculo organizado por 

el Ayuntamiento para exhibir sus capacidades.  

 Organización de eventos culturales y de ocio en las plazas y calles del 

Distrito. 

 Crear mercadillos de artesanía y ferias temáticas (ciencia, acontecimientos 

y históricos…), mercadillos solidarios (libros, material escolar, juguetes…) 

 Exposiciones temporales, acciones y presentaciones organizadas por los 

centros escolares para que los alumnos puedan dar a conocer a los vecinos 

del Distrito sus proyectos educativos: Semana de la Ciencia (experimentos 

de laboratorio); Semana del Premio Cervantes (lecturas…); conciertos en la 

calle y bailes populares; mercadillos solidarios. 

 Plaza de la Paja: solicitamos la autorización del Ayuntamiento para que el 

CES Santa Bárbara utilice la plaza para exponer sus proyectos educativos. 

 

CONCEJALÍA ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 

 Aumentar el número de puntos Wifi gratuitos en las plazas y parques 

madrileños 

 

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

 

ÁREA RELACIONADA CON LA MOVILIDAD 

 Incluir “Bici Mad” en el abono transporte para fomentar el uso de la 

bicicleta para reducir emisiones de CO2. 

 Aumentar el recorrido del carril bici en el Distrito Centro. 

 Matriculación de patinetes y bicicletas para poder ser denunciados en caso 

de Infracción. 

 Incrementar el servicio de la EMT para que haya un flujo más constante de 

autobuses, que permitirá reducir la circulación de vehículos privados y 

contribuirá a mejorar la calidad del aire. 
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 Las bicicletas y los patinetes eléctricos tirados en las aceras. Proponemos 

habilitar una zona específica para el aparcamiento de bicicletas y patinetes. 

 

ÁREA RELACIONADA CON LA LIMPIEZA Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 Poner aseos públicos en la Plaza de los Carros y en los parques para 

evitar el mal uso de las vías públicas. 

 Aumentar el servicio de recogida de residuos de los contenedores de todo 

el Distrito Centro. Los ciudadanos reciclan cada vez más, pero el servicio 

del Ayuntamiento es a todas luces insuficiente. 

 Que se mantenga más limpio el parque de Tirso de Molina y aumentar la 

vigilancia para reducir la presencia de drogodependientes. 

 Mejorar los servicios de limpieza en calles, parques y solares después de 

los días festivos. 

 Solicitamos añadir más dispensadores de bolsas para la recogida de 

excrementos de mascotas en la zona centro. 

 Mejora del servicio de limpieza en las calles: 

• Plaza Cabestreros y Plaza Nelson Mandela  

• Plaza de la Paja. Mejorar el servicio de recogida y vaciado de las 

papeleras públicas. 

 

 Plaza Campillo de Mundo Nuevo: cada domingo cuando termina el Rastro 

las calles quedan sucias con residuos y ropa por el suelo. Es muy incómodo 

para las personas que visitan el lugar. 

Propuestas: 

• Aumentar el servcio de limpieza después del mercadillo 

• Aumentar el número de contenedores 

• Incrementar el número de recogidas/vaciado de los contenedores 

 

ÁREA RELACIONADA CON LA VÍA PÚBLICA 

 

 Barrio de Lavapiés: aceras y calzadas muy deterioradas que provocan 

caídas y accidentes. Solicitamos asfaltar y mejorar el adoquinado. 
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 Jardines de las Vistillas y Parque de la Cornisa: zonas escasamente 

iluminadas por la noche.  Proponemos aumentar el número de farolas con 

luces led con sensores de movimiento para ahorrar energía y aumentar la 

seguridad. 

 

ÁREA RELACIONADA CON ESPACIOS PÚBLICOS 

PARQUES PÚBLICOS 

 Creación de un “pulmón verde” en pleno Distrito Centro. 

 Crear “huertos urbanos” para fomentar entre los adolescentes el cuidado de 

las plantas para el consumo y la jardinería.  

 Jardines de las Vistillas: mejorar el mantenimiento de la vegetación de 

esta zona que en la actualidad está muy deteriorado.  

 

PLAZAS PÚBLICAS  

 Plaza de la Paja: hay caídas de ancianos y niños. La plaza está en rampa, 

llena de agujeros y “trampas” para los viandantes. Proponemos nivelar la 

plaza para evitar accidentes; modificar el tipo de suelo o pavimento para 

evitar que la arena resbale demasiado.  

 

 Ajardinar algunas plazas del Distrito para hacerla más agradables: 

 Plaza de la Paja 

 Plaza de Cabestreros- Nelson Mandela 

 Plaza de Lavapiés 

 

 Plaza General Vara del Rey: crear una rampa accesible para personas con 

movilidad reducida.  

 Falta de espacio para jugar en las plazas públicas. Las farolas, las 

fuentes y las estructuras grandes limitan el espacio de juego. Proponemos 

retirar algunos de elementos del mobiliario urbano para ampliar las zonas 

de juego. 
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CONCEJALÍA DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

ÁREA RELACIONADA CON LA SALUD: 

 Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a los CAD. 

 

ÁREA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS: 

 Dar charlas sobre sexualidad dirigidas a niños y jóvenes desde una edad 

más temprana ya que es un tema fundamental para su formación humana y 

para su salud. 

 Dar charlas en las que se conciencie sobre el cambio climático de una 

forma más seria y continuada. 

 Llevar a cabo campañas educativas para la toma de conciencia sobre la 

necesidad de armonizar la circulación de peatones, coches, motos, 

patinetes y bicicleta. 

 

ÁREA RELACIONADA CON LAS MASCOTAS  

 Charlas sobre la adopción de animales, el cuidado y la responsabilidad de 

implica ser propietario de una mascota.  

 Creación de espacios habilitados para jugar con las mascotas. 

Proponemos:  

- Abrir nuevos parques para perros en la zona de La Latina (Distrito 

Centro) y ampliar los ya existentes. 

- Que el Ayuntamiento fomente la participación ciudadana en el 

cuidado de los animales que están en las residencias caninas 

(voluntariado social). 

- Que el Ayuntamiento fomente la adopción frente a la compra de 

animales de compañía. 

 

Problemas con los excrementos de los perros.  

 Parque del Casino: ampliar el servicio de limpieza en la plaza. 

 Que se cumplan las sanciones. 

 Sancionar a los propietarios con trabajos para la Comunidad. 

 Garantizar el suministro de bolsas de recogida de desechos de los 

perros. 
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CONCEJALÍA OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 

 

 Las grietas, los socavones, el deterioro de baldosas en las aceras, las 

deficiencias en el asfaltado y la falta de accesibilidad en la capital suponen 

un riesgo para todos los ciudadanos especialmente para gente con 

movilidad reducida. 

 En la Plaza de la Paja, los vecinos, los alumnos, los profesores del centro 

Santa Bárbara y los establecimientos de la plaza se han visto en la 

necesidad de reclamar al Ayuntamiento la mejora de la pavimentación de la 

plaza, ya que, cada vez que llueve o hiela, la superficie es intransitable. 

Además, el deterioro de las rejillas de desagüe significa un riesgo para los 

transeúntes. 

 Reasfaltar el barrio de Puerta del Ángel y Lavapiés porque existen algunas 

aceras por donde no pueden circular los peatones. 

 Arreglar la alcantarilla existente en la esquina del cruce de la Calle Marqués 

de Cubas y Zorrilla. 

 Replantear el cruce de la Calle Sta. María, de Fúcar, de Moratín y de Jesús 

porque es bastante caótico y peligroso. Además, al lado está el parque de 

Huertas, por lo que hay niños dando vueltas por ahí, lo que supone un 

mayor riesgo. 


