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Durante Octubre y Noviembre de 2011, en nuestros Colegios  recibimos 

información sobre el programa de participación infantil y juvenil de Móstoles, y de 

la labor que desde hacía años realizaba cada edición de mano de sus dos órganos 

representativos: Consejo de los Niños y Foro Joven de Móstoles. 

 

Nos informaron que se trata de un Foro de Participación infantil donde los 

niños/ as podemos  opinar sobre lo que nos gusta y lo que no, de nuestro 

Municipio.  Desde este órgano consultivo, se pueden también proponer ideas y 

sugerencias para hacer de Móstoles una ciudad mejor para todos: niños  y 

mayores. 

 

A muchos escolares de Móstoles, nos encantó la idea de poder opinar 

sobre nuestra Ciudad, y que estas opiniones fuesen escuchadas y tenidas en 

cuenta.  

 

Así muchos escolares de 5º de primaria nos presentamos como candidatos, 

con el interés de formar parte del Consejo de Niños de Móstoles. A mediados de 

Noviembre, los que estamos hoy aquí nos convertimos en los representantes del 

VII Consejo de Niños, el cuál fue constituido el 21 de Febrero de 2012  en este 

salón de plenos en un acto presidido por el Alcalde D. Daniel Ortiz y la Concejal de 

Educación, Cultura y Promoción turística, Dña. Mirina Cortés. 

 

En este acto el Alcalde nos propuso una importante tarea para trabajar 

durante nuestro mandato:  

 

  ““PPrroommoocciióónn  ddeell  TTuurriissmmoo  ppoorr  llaa  cciiuuddaadd  ddee  MMóóssttoolleess  yy  MMoovviilliiddaadd  IInnffaannttiill””  

 

Ya han pasado los dos cursos, que dura nuestro mandato como Consejeros, 

y llega el momento de presentar los resultados de nuestro trabajo. En este tiempo 

en el que hemos pertenecido al Consejo de Niños, nos hemos organizado en dos 

comisiones de trabajo, una de ellas se ha reunido en la sala de la Junta de Distrito 

2.- INTRODUCCIÓN 
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Centro y la otra comisión en la sala de reuniones del Área de Educación. Siempre 

que se consideraba necesario nuestra coordinadora ha convocado un plenario en 

la Sala de Conferencias del Centro Cultural Villa de Móstoles para poner en  

común el trabajo de ambas comisiones. Todas estas reuniones han sido muy 

importantes para poder llevar a cabo el encargo del Sr. Alcalde. 

 

Al finalizar nuestro trabajo hemos disfrutado el fin de semana pasado de 

un viaje a un albergue de Ciudad Real, en el que hemos compartido con nuestros 

compañeros del Foro Joven de Móstoles nuestras ganas de participar, incluso 

muchos ya hemos planteado la posibilidad de continuar trabajando en la próxima 

edición del FOJO. 

 

A continuación vamos a presentar nuestro trabajo;  esperamos que una vez 

más las propuestas de los niños, sean de utilidad para la ciudad y todos los que en 

ella convivimos. 
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 Las actuaciones que desde el Consejo de Niños queremos proponeros   

tienen como objetivo principal, Promocionar la Movilidad Infantil por el Municipio, 

y para ello pensamos que es fundamental:  

 

 Proponer ideas originales que se puedan incluir, en las 

iniciativas que el Municipio está llevando a cabo para 

fomentar: la Movilidad Infantil. 

 Facilitar  información a todos los ciudadanos, para que   

seamos conscientes de la importancia de lograr una buena 

convivencia y respeto entre peatones y vehículos. 

 Y finalmente concienciarnos de la importancia de fomentar el 

hábito de caminar y el uso del transporte público, como 

forma de movilidad sana, segura, sostenible y que dota de 

autonomía a las personas. 

 

Promocionar la Movilidad de la Infancia en nuestra ciudad, es un objetivo 

muy ambicioso que se puede lograr de muy diferentes maneras, es por ello que 

para diseñar nuestras propuestas, desde el Consejo de los Niños hemos querido 

plasmar muchas de las necesidades, que nuestros compañeros establecían como 

prioritarias cuando les pedimos su colaboración para llevar a cabo nuestra labor. 

 

Para conocer su punto de vista lo primero que hicimos fue realizar un 

Estudio de la Realidad, mediante el cuál conocimos cuáles eran las 

preocupaciones de los niños en relación a este tema. 

 

Decidimos utilizar una herramienta como es la entrevistas, para  lograr un 

análisis más completo de cómo los niños perciben la movilidad el Municipio.  

 

La entrevista fue confeccionada y llevada a cabo por nosotros mismos a 

una muestra de 410  niños y niñas de primaria, de entre 8 y 13 años,  de 32 de los 
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diferentes centros educativos del Municipio. Para la realización de estas 

entrevistas, queremos dar las gracias por su colaboración, a los equipos docentes 

que no nos pusieron  dificultades  en ningún momento. 

 

Los resultados de este análisis de la realidad  han sido muy interesantes, y 

de ellos hemos aprendido y debatido muchos, elaborando finalmente nuestras 

conclusiones las cuáles os presentaremos ha continuación. A estas unimos 

propuestas que nos han parecido muy importantes tener en cuenta y que nuestros 

compañeros nos han ido realizando en estos dos años de mandato. 
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a) Resultado del estudio de la realidad realizado  

                                                                                                         
MOSTO                                                                                                  LITA 

 

El   VII Consejo de Niños de Móstoles se ha interesado en conocer la opinión de sus 

compañeros de colegio,  sobre una de las tareas que el Alcalde D. Daniel Ortiz y la Concejal Dña. 

Mirina Cortés,  les encargaron trabajar durante su  mandato: “Movilidad por la ciudad”.  

 

A continuación hemos tabulado los resultados realizados, de los que posteriormente hemos 

preparado nuestras conclusiones y propuestas, para la mejora de nuestra ciudad. 

 

 Agradecemos la colaboración de todos los niños que han participado y del apoyo que 

hemos recibido de nuestros centros educativos.  

 
TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS/ MUESTRA 410 PARTICIPANTES  
FECHA DE REALIZACIÓN MESES ENTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012 
CHICAS 216 ( El 52,68% de los encuestados eran chicas) 
CHICOS 194 ( El 47,31% de los encuestados eran chicos) 
EDAD 8 años: 2 

9 años: 17 
10 años: 53  
11 años: 314 
12 años: 12 
16 años: 1 
No contestan: 11 

CURSOS  4º de primaria: 4 
5º de primaria: 51 
6º de primaria: 354 
Otros:1 

CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES: 
 31 CEIP + 1 CEE 
( Han participado el 81, 57% de los centros educativos de 
primaria del Municipio) 

C.E.E. Miguel de Unamuno 
Beato Simón de Rojas 
Rafael Alberti 
Antonio Hernández 
Jorge Guillen  
Las Cumbres 
Benito Pérez Galdos 
Juan Ocaña 
Luis Álvarez Lencero 
Vicente Aleixandre 
Río Bidasoa 
Andrés Segovia 
León Felipe 
Pío Baroja 
Margarita Xirgu 
Balmes 
Blas de Otero 
María Montessori 
Miguel Delibes 
Rosalía de Castro 
Alfonso Rodríguez Castelao 
Federico García Lorca 
Nuestra Señora del Carmen 
Príncipe de Asturias 
Villa de Móstoles 
Antusana 
Joan Miró 
Andrés Torrejón 
Villaeuropa 
Gabriel Celaya 
Leonardo Da Vinci 
Celso Emilio Ferreiro 
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1.- Cuando te mueves por la ciudad, ¿Cómo te sientes? 

 
 Bien, nuestra ciudad es bastante segura y me puedo mover por ella sin problema. 167/410 

 Regular, algunas veces me encuentro con dificultades, que suponen un peligro. 209/410 

 Mal, continuamente me encuentro zonas peligrosas que me impiden moverme por la ciudad, con seguridad. 33/410 

 

Conclusión: De los niños encuestados un 50, 97% aseguran que al moverse por la ciudad 

encuentran dificultades que suponen un peligro, un 40,73% considera a la ciudad segura para 

moverse y únicamente un 8, 04% cree que es peligroso moverse con seguridad por el Municipio.  

 

2.- ¿Cómo son las calles de tu barrio? 
 

 Son muy seguras, con aceras anchas, tráfico lento, y semáforos en los pasos de cebra. 109/410 

 Las aceras son anchas, aunque el tráfico de coches es muy rápido, y los pasos de cebra son muy peligrosos 121/410 

 Creo que son bastante seguras, aunque considero que las aceras son estrechas, y se necesitaría algún semáforo que nos 

ayudara ha cruzar. 149/410 

 Son muy peligrosas, las aceras son estrechas, los coches suelen impedir el paso de los peatones, el tráfico es muy rápido y 

no se suele respetar a los peatones.31/410 

 

Conclusión: De los niños encuestados un 36,34% creen que las calles son bastante seguras, 

aunque consideran que las aceras son estrechas, y necesitarían algún semáforo que les ayudara a 

cruzar; el 29,51% considera que las aceras son anchas, pero el tráfico de coches es muy rápido y 

los pasos de cebra peligrosos. 

Por otro lado el 26,58% cataloga las calles de su barrio seguras, con aceras anchas, tráfico lento y 

regulados los pasos de cebra por semáforos, frente a un 7, 56% que considera que son muy 

peligrosas, con aceras demasiado estrechas, donde los coches impiden el paso de peatones, van 

muy rápido y no suelen respetar a los peatones. 

 

3.- ¿Cómo te sueles mover por la ciudad? 

 
 Siempre tengo que ir acompañado por un adulto. 60/410 

 Suelo ir acompañado de mis padres, pero no tendría dificultad de moverme solo. 160/410 

 Suelo ir acompañado de amigos, compañeros de clase.120/410 

 Me puede mover sólo sin dificultad.70/410 

 

Conclusión: De los niños encuestados un 39,02% suele moverse acompañado de sus padres 

aunque creen no tener dificultad para hacerlo sólo; por otro lado un 29,26% suele hacerlo con 

amigos y compañeros de clase. El 17,07% asegura moverse sólo sin dificultad, frente el 14, 63% 

que siempre se mueve acompañado por un adulto. 

 

 

4.- Generalmente, ¿Crees que en Móstoles se respeta a los peatones? 
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 Si 146/410 

 No 264/410 

 

Conclusión: De los niños encuestados el 64, 39% afirma que en Móstoles no se respeta a los 

peatones, frente en 35,60% que dice que si se respetan. 

 

5.- ¿Cómo sueles ir y venir al colegio todas las mañanas? 

 
 Suelo ir solo/a 76/410 

 Suelo ir con mis padres 201/410 

 Suelo con un vecino, cuidador/a…23/410 

 Suelo ir con mis amigos 63/410 

 Suelo ir con mi hermano, abuelos…47/410 

 

Conclusión: De los niños encuestados y ante la pregunta sobre como suelen ir y venir del colegio, el 

49,02% suele ir con sus padres, el 18, 53% solos, el 15,36% con amigos, el 11,46% con hermanos, 

abuelos… y 5,60% con algún vecino o cuidador/a. 

 

6.- ¿Cómo describirías el trayecto entre tu casa y el colegio? 

 
 Corto  114 puntos  Largo 57 puntos 

 Agradable 95 puntos  Desagradable 23 puntos 

 Seguro 90 puntos  Inseguro 33 puntos 

 Divertido 43 puntos Aburrido 83 puntos 

 

Conclusión: De los niños encuestados en rasgos generales consideran el trayecto entre su casa y el 

colegio como corto, agradable, seguro, pero muy aburrido. 

 

7.- ¿Qué opinas de tener que ir andando a los sitios? 

 

Conclusión: De los niños encuestados, han ordenado las siguientes afirmaciones por orden de 

preferencia según sus opiniones:  Ir andando a los sitios opino que…. 

 

__Me divierte caminar y más si vas con amigos 121 

__No contamina y no hace ruido 101 

__Ayuda ha estar en forma 83 

__Es gratis y no cuesta dinero 77 

__Tardo más tiempo en llegar a los sitios, pero esto muchas veces no es importante 63 

__Prefiero ir en coche a los sitios porque me cansa mucho andar 35 

__Es peligroso, los itinerarios no son seguros 32 

__No me gusta ir caminando a los sitios 21 

 

8.- ¿Sueles moverte en bicicleta por la ciudad? 
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 Sí, además es algo que me gusta hacer siempre que puedo. 140/410 

 No aunque me gustaría, pero considero que es una ciudad peligrosa para poder moverme en bici. 192/410 

 No le encuentro ninguna ventaja a moverme en bicicleta por la ciudad. 78/410 

 

Conclusión: De los niños encuestados el 46, 82% no suelen moverse en bicicleta por la ciudad 

aunque les gustaría, ya que consideran que es una ciudad peligrosa para moverse en bici. El 34, 

14% asegura que se suelen mover en bicicleta, frente a un 19,02% que no lo hace, ni le encuentra 

ninguna ventaja en hacerlo. 

 

9.- Durante nuestro mandato como Consejeros, queremos realizar que Móstoles sea una ciudad en 

que los niños se muevan por sus calles de forma segura. Te pedimos un favor, responde  a estas 

preguntas brevemente: 

 

 Conclusión: En rasgos generales ante este grupo de cuestiones, los participantes en este estudio de 

la realidad han aportado:  

 

Las aceras de tu barrio… conforman el reino de los que camina, son espacios  de encuentro… 

 

¿Tienen las dimensiones adecuadas?   Los participantes afirman que suelen tener las dimensiones 

adecuadas, aunque proponen revisar  algunas calles del centro de la ciudad, en las que como 

mínimo establecen 1 metro y medio para que pueda realizarse el cruce de peatones, el paso  de una 

silla de ruedas, un carrito de bebe..  

 

¿Tiene muchos obstáculos? Las calles aunque suelen tener obstáculos a su paso (papeleras, 

bancos, cabinas de teléfono), no suelen molestar para el paso de peatones. Proponen en esta 

cuestión revisar las farolas, papeleras, el crecimiento de los arbustos y algunos contenedores. Es 

muy importante que el mobiliario urbano se ubique prestando atención al espacio peatonal. 

 

¿El pavimento es adecuado? Generalmente afirman que el pavimento es adecuado, aunque por el 

deterioro del uso, mal uso… muchas veces se encuentran levantados, rotos, o resbalan. Proponen 

un mantenimiento más exhaustivo del pavimento de las aceras, lo que evitará muchos accidentes 

no sólo a niños, sino a todos los ciudadanos. 

 

¿Hay arbolado?  El arbolado otorga belleza y calidad ambiental al espacio donde están ubicados. 

Los entrevistados consideran que Móstoles cuenta con arbolado suficiente para dotar nuestra 

ciudad no sólo de un paisaje urbano más agradable, sino para utilizarlo como sombras, como 

agentes contra la contaminación… Proponen vigilar el cuidado, revisando los riegos, y la poda de los 

mismos. 

¿Están bien iluminadas? Los niños encuestados consideran que la ciudad esta bien iluminada, 

propone un seguimiento únicamente de las bombillas que se van fundiendo y proponen no sólo 

farolas que iluminen la zona asfaltada, sino también la peatonal. 
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¿Están adaptadas para el paso de sillas de rueda, de bebes? Cómo ya han indicado anteriormente, 

algunas calles no están adaptadas para el paso de personas con sillas de ruedas, carritos de bebe… 

también proponen revisar los bordillos que todavía son demasiado altos y  el acceso a los pasos de 

peatones.  

 

Los cruces de  las calles… son lugares donde caminantes y conductores comparten espacio, y 

donde es más probable que se produzcan accidentes.. 

 

¿Hay visibilidad en ambos sentidos? A veces los coches mal aparcados, los obstáculos como 

contenedores, carteles, señalizaciones..., dificultan que tengamos visibilidad a la hora de cruzar las 

calles, y corramos peligros innecesarios.  

 

¿A qué velocidad circulan los vehículos? Los niños entrevistados afirman que los vehículos suelen 

circular por nuestra ciudad a gran velocidad, lo que pone en peligro la convivencia de los peatones y 

el tráfico en nuestra ciudad. Hay calles en las que no se respetan los pasos de cebra o que si son de 

ambos sentidos, se quedan en medio dudando si cruzar o no.  

Aunque desde el Consejo de Niños estamos al tanto de las mejoras en relación al calmado del 

tráfico,  propone la revisión de la velocidad  en el centro de la ciudad, en las proximidades de 

centros escolares, en las inmediaciones de los parques, edificios municipales…  

 

¿Tienen semáforos? Aseguran que salvo en algunas zonas, los semáforos suelen estar 

adecuadamente colocados y son suficientes. 

 

¿Tienen que correr los peatones para atravesar la calle? Los encuestados afirman que a pesar de 

existir semáforos, y tener algunos temporizadores para su paso, estos deben ser revisados, pues 

hay que tener en cuenta que las circunstancias de algunas personas les dificultan cruzar tan rápido, 

o les hace atravesar corriendo, lo que puede provocar un accidente sino se realiza bien el cálculo. 

 

¿Están bien señalizados? Opinan que si están bien señalizados. 

 

Los coches estacionados…   

 

¿Suelen estar bien aparcados? Los participantes encuestados opinan que no suelen estar bien 

aparcados; muchos dificultan la visibilidad a la hora de cruzar, aparcan en las aceras o con una 

rueda sobre ellas, en doble fila…  

 

¿Dificultan el paso? El paso si se ve dificultado por los coches mal estacionados, ya que muchos 

invaden el espacio peatonal de las aceras, pasos de cebra, paradas de autobús… 

 

En nombre del VII Consejo de Niños de Móstoles, te damos las gracias por Participar con nosotros. 
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b) Propuestas sobre Movilidad Infantil  

 

Vivimos en una sociedad donde impera el miedo y la percepción de que la calle es 

un lugar peligroso, sobre todo para nosotros los niños. Desde el Consejo de Niños, 

creemos que se debe apostar por cambiar esta idea, y hacer de la calle nuestro 

principal espacio público de convivencia comunitaria. 

 

Es por ello por lo que queremos seguir apoyando propuestas ya realizadas por 

otras ediciones del Consejo de Niños y aportar algunas nuevas,  que en muchos 

casos se han puesto en marcha en nuestra ciudad con excelentes resultados. 

Estas propuestas son:  

 

-  Continuar poniendo pasos de peatones elevados o también llamados “Acera que 

atraviesa la calle” en lugares de afluencia de peatones, pues como dijo Francesco 

Tonucci en su libro “La ciudad de los Niños”, de esta forma son los coches los que 

invaden el área peatonal (Propuesta realizada por el I Consejo de Niños). 

 

- Favorecer el “calmado” del trafico, sobretodo en las inmediaciones de centros 

educativos, culturales, parques, zonas comerciales… donde los niños solemos 

estar presentes (Propuesta realizada  por el VII Consejo de Niños). 

 

- Fomentar el uso de la bicicleta, acondicionado un carril bici, que nos ayude a 

utilizar este medio para movernos por la ciudad; no hay que olvidar que para 

nosotros es un medio de transporte amable, que además de ser sostenible, lo 

relacionamos con algo que nos encanta: el juego y el deporte (Propuesta realizada 

por el IV y V Consejo de Niños). 

 

- Lograr la integración de los niños en las ciudades apoyando proyectos de 

autonomía infantil y movilidad sostenible, como son los “caminos seguros al cole”, 

en las que además se promueven hábitos saludables, como la prevención del 

sedentarismo...  (Propuesta realizada por el V Consejo de Niños). 
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-Promocionar la movilidad infantil realizando juegos y gymkhanas para explorar 

las calles, realizar caminatas y marchas en bici, revisar la señalización de las 

mismas… (Propuesta realizada por VII Consejo de Niños). 

 

Estas son algunas de nuestra propuestas, y como veis muchas de ellas se han 

llevado a cabo o se esta comenzando con ellas, por lo que desde el Consejo de 

Niños queremos Mostar nuestro apoyo. 

 

c) Propuesta para la II Semana de la Movilidad en Móstoles 

 

Con motivo de la celebración de la II Semana de la Movilidad en el Municipio entre 

las fechas del 15 al 22 de Septiembre de 2013, la Concejalía de Movilidad y 

Patrimonio de la ciudad, ha convocado un “Concurso de Logos: Caminos seguros 

al cole”. 

 

Este concurso que ha tenido como participantes a los alumnos de 4º de primaria 

de los centros educativos en los que el proyecto de caminos seguros al cole se 

está  realizando, se ha llevado a cabo con éxito durante la primera quincena de 

Julio. 

 

En relación, el VII Consejo de Niños recibimos la propuesta de colaborar como 

jurado del mismo. Este encargo lo recibimos con mucha ilusión y satisfacción 

porque de alguna forma sentíamos que nuestras propuestas estaban enfocadas 

por muy buen camino. 

 

Hasta el 14 de Junio en la sede del Consejo de Niños, recibimos 77 logotipos de 

los cuáles un jurado adulto experto realizó una elección de los 10 mejores, entre 

los que luego nosotros hemos elegido los 3 ganadores. 

 

Agradecemos muchísimo el haber contado con nosotros para esta tarea, así como 

que la Concejal de Movilidad y Patrimonio nos acompañe hoy aquí para conocer 

nuestras propuestas. 
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A continuación, vamos a entregarle los dibujos que hemos elegido 

democráticamente como ganadores y que creemos que les puede servir de 

inspiración para señalizar y promocionar el “Proyecto de Caminos  Escolares”: 

 

- Hemos otorgado el tercer premio 

- Hemos otorgado el segundo premio 

- Hemos otorgado el primer premio 

 

La entrega de premios de este certamen la realizaran como se informa en las 

bases, el día 16 de Septiembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, durante 

la celebración de la II Semana de la Movilidad. 
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Las actuaciones que desde el Consejo de Niños queremos proponeros   tienen 

como objetivo principal, Promocionar el Turismo por el Municipio, y para ello 

pensamos que es fundamental:  

 

 Proponer ideas originales que se puedan incluir, en las 

iniciativas que el Municipio está llevando a cabo para 

fomentar: el Turismo de los niños, ya sea acompañados de 

sus familias, centro escolar... 

 Facilitar  información a todos los ciudadanos, para que   

seamos conscientes de los valores turísticos de nuestra 

ciudad. 

 Y finalmente concienciarnos de la importancia de fomentar 

los valores turísticos de nuestra ciudad, pues sin lugar a 

dudas, la propia ciudad puede convertirse en un recurso 

económico, gracias a los visitantes que recibamos.  

 

Promocionar el turismo infantil en nuestra ciudad, es un objetivo muy 

ambicioso que se puede lograr de muy diferentes maneras, es por ello que para 

diseñar nuestras propuestas, desde el Consejo de los Niños hemos querido 

plasmar muchas de las necesidades, que nuestros compañeros establecían como 

prioritarias cuando les pedimos su colaboración para llevar a cabo nuestra labor. 

 

Desde el comienzo de nuestro mandato recogimos sus iniciativas, 

realizando tormentas de ideas en las aulas, recogiendo sus propuestas del buzón, 

así como investigamos en Internet lo que otros Municipios ofrecían a sus 

visitantes más jóvenes, antiguas publicaciones del Ayuntamiento.. 

 

 

 

 PROMOCIÓN TURÍSTICA 
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a) Guía turística infantil por Móstoles 

 

Lo primero que detectamos y a lo que hemos dedicado parte de nuestras 

reuniones, fue al diseño y la realización de una Guía Turística Infantil, gracias a la 

cuál los niños en un futuro y los que aquí vivimos, podríamos conocer los 

principales valores histórico-culturales de Móstoles.. 

 

Esta guía se plantea de una forma muy sencilla, para niños a partir de los 6 

años, y en ella hemos incorporado información importante de nuestra ciudad, 

consejos y primeros auxilios, teléfonos de interés y medios de transporte, juegos, 

pasatiempos, información de las rutas más importantes, de los puntos de interés, 

mapas… 

 

A continuación os mostramos la guía la cuál hemos escaneado y subido a 

la Web del Ayuntamiento, con nuestras propuestas por si puede servir de idea 

para su posterior edición. 

 

En esta guía cada consejero hemos puesto mucho cariño y dedicación 

utilizando, documentación, antiguas publicaciones, la Web y mucha de nuestra 

creatividad.  

 

- Nuestro guía por la ciudad 

 

 Cuando nos planteamos preparar la Guía de Turismo Infantil, pensamos 

que teníamos que buscar un personaje que nos guiara a los niños, por la aventura 

de conocer nuestra ciudad, por lo que decidimos establecer un plazo para que los 

Consejeros presentaran diseños de este personaje.  

 

 Entre todos presentamos 25 propuestas de guía, las cuales luego fueron 

votadas por los representantes del Consejo en una reunión del pleno.  

 

 A continuación os presentamos al elegido, se llama Willy y es un pez con 

patas caracterizado de Goyesco, representa a los peces de  de la famosa “Fuente 
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de los Peces” que todos conocemos, y fue realizada por la Consejera del Balmes 

Judith Hernández Lobato. 

 

 Ese pez como veis es el protagonista de nuestra guía y lo hemos recreado 

tantas veces como hemos creído necesario. 

 

b)  Rutas guiadas infantiles y familiares por el Municipio 

 

Otra de nuestras propuestas se centra en promocionar las rutas guiadas 

infantiles y familiares por el Municipio, ya que creemos que una buena forma de 

promocionar el turismo de una ciudad, es enfocando su oferta al disfrute del ocio 

familiar y escolar. 

 

El día 27 de Abril los Consejeros y representantes del FOJO tuvimos la 

oportunidad de disfrutar de la I Visita Guiada Infantil, realizada por la nueva 

Oficina de Turismo del Municipio, y gracias a ella, tuvimos la oportunidad de 

conocer un poco más de la historia de donde vivimos y descubrir sitios que no 

conocíamos como la curiosa casa de Andrés Torrejón, el Museo de la Ciudad… 

 

Juntos pasamos una mañana muy agradable y fuimos participes de la 

curiosidad con las que nos miraban los ciudadanos al vernos caminar en grupo por 

la ciudad, al ver que teníamos de entrar a la casa de nuestro Alcalde más ilustre… 

 

Estas rutas se pueden ofrecer a grupos escolares, asociaciones…. Y 

creemos que si se centran en curiosidades culturales e históricas, se pueden 

convertir en una actividad de gran calado en nuestros ciudadanos y visitantes 

potenciales.  

 

Finalmente, en relación a esta propuesta se nos ocurre que se podrían 

proponer visitas teatralizadas en los que la historia de Móstoles, fuera contada de 

la mano de sus personajes más relevantes. 

 

 

c)  Propuestas para lograr la promoción turística  
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A continuación, vamos a enumerar muchas de las ideas que hemos 

recogido de las opiniones de nuestros compañeros: 

 

- Ofrecer actividades escolares durante el curso 2013/2014 

- Contar con la cooperación del comercio y la restauración del 

Municipio, ofreciendo ofertas para visitantes en hoteles, 

productos gastronómicos, menús infantiles… 

- Tienda on line de productos gastronómicos y souvenirs de 

Móstoles. 

- Realizar una noche de las velas. 

- Dar la posibilidad a las peñas y asociaciones de realizar rutas y 

excursiones que se puedan promocionar desde la Oficina de 

Turismo. 

- Continuar realizando eventos gastronómicos en los que los niños 

podamos participar. 

- Construir un centro de interpretación de la naturaleza, con 

albergue en el Parque Natural del Soto. 

- Realizar un juego de pistas por la ciudad. 

- Realizar una tarjeta promocional MOST_VISIT, con la que los 

visitantes puedan beneficiarse de ofertas y visitas exclusivas. 

- Realizar festivales en el Municipio. 

-  Crear un museo del deporte en el Municipio, seguro que muchos 

deportistas colaborarían. 

- Incluir muestra de los trajes regionales mostoleños, en el Museo 

de la Ciudad. 

- Promocionar el camino de peregrinación a Guadalupe, realizando 

una marcha por el mismo. 

- Poner mapas turísticos por la ciudad. 

Estas son algunas de nuestras ideas para promocionar el Turismo en la ciudad; 

queremos agradecer a la Concejal Dña. Mirina Cortes la colaboración que nos han 

prestado desde el Área de Promoción Turística y la oportunidad de poder 

participar y ser escuchados. 
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Estas han sido las propuestas que desde el VII Consejo de Niños hemos 

diseñado, con el fin de reflexionar sobre la Movilidad de los Niños por Móstoles,  y 

buscar ideas originales para  Promocionar el Turismo por nuestra ciudad. 

 

Estas propuestas, son el resultado de nuestro trabajo y la colaboración de 

muchos de los niños y niñas del Municipio. 

 

 Para nosotros ha sido bonito e interesante trabajar estos temas pues, 

además de conocer la realidad que nos rodea, hemos aprendido que vivimos en 

un municipio con muchos valores,  en el que tenemos lugares que merecen la 

pena descubrir, promocionar y visitar… al igual que  hemos reflexionado sobre la 

importancia de seguir apostando por lograr que la autonomía y la seguridad en la  

Movilidad Infantil, sea un objetivo prioritario en nuestra ciudad, Móstoles. 

 

 Somos conscientes de lo importante que es, el que todos como 

ciudadanos, colaboremos y opinemos en las mejoras de los recursos municipales 

y  hemos comprobado que, debatiendo y escuchando a los demás, se pueden 

encontrar soluciones  muy enriquecedoras y sobre todo consensuadas. 

 

Como se puede comprobar  una vez más, desde el Consejo de Niños de 

Móstoles hemos sido conscientes de que aunque seamos niños, no somos menos 

importantes; somos ciudadanos que podemos y sabemos participar en la vida de 

nuestra ciudad. 

 

 Los niños y niñas tenemos el derecho de que se nos escuche, y creemos 

que nos vais a seguir teniendo en cuenta. 

 

 Para nosotros ha sido muy importante haber formado parte de este 

proyecto. Ahora, nuestro trabajo ya ha terminado y tenemos que ceder el paso a 

otros nuevos niños y niñas que formaran parte de una nueva edición del  Consejo 

de Niños. 

4.- CONCLUSIONES 
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 A partir de aquí,  el trabajo os lo dejamos a vosotros, los mayores. El 

Alcalde junto a los Concejales, sois los que podéis llevar a cabo algunas de las 

propuestas que hoy,  os hemos presentado.  

 

Además queremos daros las gracias por habernos pedido nuestra opinión y 

por escucharnos una vez más y también por habernos obsequiado con el viaje de 

fin de semana, en el que hemos tenido la oportunidad de conocernos un poco 

más, y de descubrir a los representantes del FOJO, comisión a la que muchos de 

nosotros nos gustaría incorporarnos para seguir participando en beneficio de 

nuestra ciudad. 

 

Agradecer al señor Alcalde D. Daniel Ortiz, a Mirina Cortes Concejal de 

Educación,  Cultura y Promoción Turística, el que sigáis  apoyando la existencia de 

este Consejo de los Niños de Móstoles, y por prestarnos vuestro apoyo y confianza 

para que realizáramos nuestro trabajo.  

 

Por último, queremos agradecer,  también a todas las personas que desde 

el Ayuntamiento han colaborado con nosotros; a los trabajadores de la Junta de 

Distrito de Finca Liana, al personal del Centro de Participación Ciudadana,   a los 

trabajadores del Área de Educación y a los directores y profesores de nuestros 

colegios ... 

 

Finalmente, queremos reconocer la labor y colaboración de todos los niños 

y niñas de Móstoles, que un día nos eligieron para representarles, por su apoyo y 

su ayuda. 

 

Gracias a todos 

Móstoles a 3 de Julio  de 2013 

 

 

 

Firmado el VII Consejo de Niños de Móstoles. 

 


