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CENTRO Centro Joven El Tacon 

INFORMADOR/A Isaac R. Frimpong  

INFORMADOR/A  

 

IDEA 1 

TÍTULO MÁS DÍAS PARA REUNIONES 

DESCRIPCIÓN Yo creo que sería mejor en vez de 1 vez al mes 2 veces al mes estaría bien y 

mejor 

 

IDEA 2 

TÍTULO QUE HAYA MÁS REDES SOCIALES PARA COMPARTIR INFORMACIÓN  

DESCRIPCIÓN Habría que buscar más redes sociales para compartir nuestra información que 

damos.  

 

IDEA 3 

TÍTULO QUE HAYA MÁS AYUDA EN LA INFORMACIÓN  

DESCRIPCIÓN  

 

Yo pienso que habría que ayudar ala gente que no tiene recursos informáticos 

para difundir la información. 
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CENTRO COLEGIO NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO 

INFORMADOR/A Lucía Martínez Maiso  

INFORMADOR/A Amelia Lorenzo 

 

IDEA 1 

TÍTULO POTENCIAR AUTOESCUELAS EN VERANO 

DESCRIPCIÓN Ahora ninguna autoescuela abre en verano que resulta el mejor momento para 

aprovechar y sacar el carné para muchos estudiantes. Pueden ser ayudas a los 

estudiantes con becas, entonces, al haber más demanda motivarán que las 

autoescuelas abran. Otra forma sería la inversa: contratar a autoescuelas para 

que de manera excepcional abran con plazas ofertadas o sorteadas entre 

jóvenes interesados 

 

IDEA 2 

TÍTULO RECARGAR BONOS DE TRANSPORTE EN LOS AUTOBUSES 

DESCRIPCIÓN Agilizar la manera de recargar las tarjetas de transporte, o bien por internet o en 

los propios autobuses. También pueden ser horarios gratuitos para menores y 

jóvenes. 

 

IDEA 3 

TÍTULO FOMENTAR OFERTA MUSICAL DE GRUPOS CONOCIDOS 

DESCRIPCIÓN Traer grupos musicales atractivos y conocidos a festivales donde grupos locales 

sean teloneros, como La M.O.D.A, La la love you, Kaotiko, Kaze, Carolina 

Durante. Como alternativa, facilitar y organizar que gente de aquí vaya a 

Festivales cercanos. 
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CENTRO COLEGIO COMPAÑÍA DE MARIA 

INFORMADOR/A Luis Sauca Suárez 

INFORMADOR/A Alberto Sampedro Fermández 

 

IDEA 1 

TÍTULO CHARGING POINT 

DESCRIPCIÓN Una bicicleta estática para poner en los parques y poder cargar los móviles de 

manera inalámbrica Gracias a la energía que genera esta con una dynamo y la 

energía que no se utilice se puede almacenar en una batería. (Tenemos más 

información en una infografia) 

 

IDEA 2 

TÍTULO MÁS ZONAS VERDES EN LOGROÑO 

DESCRIPCIÓN Desde el colegio nos han propuesto más zonas verdes en las que poder pasar la 

tarde al aire libre con tus amigos. 

 

 

 

IDEA 3 

TÍTULO COMPENSAR EL RECICLAJE 

DESCRIPCIÓN Desde el colegio nos han propuesto implantar un sensor en los contenedores 

de reciclaje y al reciclar puedas canjear los puntos que te dan en una aplicación 

por una consumición en una cafetería. 
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CENTRO COLEGIO MARISTAS 

INFORMADOR/A Emma Fernández Verdejo  

INFORMADOR/A Victoria López Viana  

 

IDEA 1 

TÍTULO ESPACIO PARA EL OCIO 

DESCRIPCIÓN Un lugar de ocio cerrado pero al aire libre, es decir un lugar al que se pueda ir 

cuando haga mal tiempo para estar con tus amigos que disponga de masas y 

bancos. 

 

IDEA 2 

TÍTULO WALLAPOP PRESENCIAL 

DESCRIPCIÓN Un Wallapop presencial, una vez a la semana habilitar una zona para la venta de 

productos de segunda mano, y que cada uno lleve lo que quiere vender para así 

ganar dinero de manera sostenible presencial y rápida.  

 

IDEA 3 

TÍTULO PARKING VIGILADO DE BICIS Y PATINETES 

DESCRIPCIÓN Zonas de parking vigilado para bicis y patinetes que tenga para cargar, de 

manera que podamos bajar al centro sin contaminar y que nos las puedan 

robar, además también se podrían añadir taquillas para facilitar las compras en 

el comercio local, así podrías dejar tu compra sin tener que estar cargado. 
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CENTRO I.E.S. BATALLA DE CLAVIJO 

INFORMADOR/A Andrea Catalina Lara Campos  

INFORMADOR/A Gilary Melissa Salinas Gil 

 

IDEA 1 

TÍTULO DISP ESSENTIALE 

DESCRIPCIÓN Dispensadores de toallas sanitarias, pañales, leche para bebe, mascarillas y 

otras cosas de uso indispensable gratis en diferentes puntos de la ciudad. 

 

IDEA 2 

TÍTULO ESPACIOS PARA JÓVENES 

DESCRIPCIÓN Mejorar la atención a jóvenes y dar más lugares para que los 

adolescentes puedan pasar un buen momento. 

 

IDEA 3 

TÍTULO MUSIC ZONE 

DESCRIPCIÓN Una pequeña cabina que al reciclar cualquier tipo de envase te proporcione 

cascos, es una manera de motivar el reciclaje. 
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CENTRO I.E.S. COMERCIO 

INFORMADOR/A Iria Andrés Camba 

INFORMADOR/A Laura Boillos González 

 

IDEA 1 

TÍTULO HORARIO AUTOBUSES URBANOS 

DESCRIPCIÓN Ampliar el horario de autobuses urbanos, alargando el tránsito de autobuses 

hasta al menos las 12 de la noche 

 

IDEA 2 

TÍTULO PATINETES ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN Servicio de patinetes eléctricos similar al de las bicicletas públicas. Tener 

patinetes eléctricos a la disposición de los ciudadanos. 

 

IDEA 3 

TÍTULO RECARGA DE BONOBUS ONLINE 

DESCRIPCIÓN Posibilidad de recargar el bonobús desde casa mediante una aplicación o 

página web. 
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CENTRO I.E.S. COSME GARCÍA 

INFORMADOR/A Diana Karina Hincu 

INFORMADOR/A María Nieto Méndez 

IDEA 1 

TÍTULO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

DESCRIPCIÓN Permitir que los jóvenes de menos entre 16 y 18 años puedan acceder a métodos 

anticonceptivos hormonales. Los jóvenes tenemos, legalmente la edad de 

consentimiento a partir de los 16, en consecuencia podemos mantener relaciones 

sexuales desde esa edad, por ende existe siempre una posibilidad de embarazo, por 

muy pequeña que sea. Para prevenir esto las chicas sobre todo no tenemos acceso ni a 

los abortos sin acompañante (en La Rioja directamente al derecho a abortar) ni tampoco 

a prevenirlo totalmente usando por ejemplo un método de barrera más uno hormonal, 

lo cual resultaría el doble de eficaz. A partir de los 16 se tiene el derecho a mantener 

relaciones sexuales pero no a tener todas las herramientas necesarias para evitar un 

embarazo no deseado.  

 

IDEA 2 

TÍTULO  

DESCRIPCIÓN Este sistema no resuelve realmente ningún problema y tampoco toma en cuenta las 

ideas de los jóvenes. La misma página lo dice, ideas pequeñas que se puedan cumplir 

fácilmente. Los jóvenes no tenemos realmente una voz o voto. ¿Nuestras pequeñas 

cabecitas solo son capaces de dar pequeñas ideitas o es el gobierno el que sólo es 

capaz de construir parques o pintarrajear paredes o aceras? Que quieres que te diga, 

propongo al menos un sistema algo más grande para gente que realmente le interese el 

tema de la política. No digo yo un sindicato, pero ya que hacéis esta encuesta al menos 

que llegue a algo. 

 

IDEA 3 

TÍTULO  

DESCRIPCIÓN Implementar más cursos gratuitos del ámbito tecnológico. A lo largo del año ha habido 

algunos cursos interesantes como los de cocina, doblaje o edición musical. También 

exposiciones, pero he echado en falta cursos que nos enseñen a usar programas, o a 

adquirir una habilidad tecnológica interesante. 

 
  



Certamen Mejor Idea   21/22                                                                                                             

 

   

 

CENTRO I.E.S. ESCULTOR DANIEL 

INFORMADOR/A Violeta Sanz Garnica 

INFORMADOR/A Natalia Villar Crespo 

 

IDEA 1 

TÍTULO ILUMINACIÓN DE LAS CALLES CON LEDS 

DESCRIPCIÓN Cambiar las farolas para que alumbren más porque las mujeres pasamos miedo 

al ir a casa (aunque el problema se debería solucionar de raíz), un cambio en las 

farolas para que iluminen más y podamos ver la calle. Porque las farolas 

actuales aparte de ser naranjas y hacerte ver cosas que no hay, contaminan 

más. 

 

IDEA 2 

TÍTULO CLASES DE EDUCACIÓN SEXUAL 

DESCRIPCIÓN Clases de educación sexual en los centros desde 1º-2º de la ESO en las que de 

verdad enseñen cosas útiles de cara al futuro y cómo gestionar nuestras 

emociones. 

 

IDEA 3 

TÍTULO MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CONDONES Y BAÑOS PÚBLICOS 

DESCRIPCIÓN Máquinas expendedoras de condones por la calle para prevenir el contagio de 

ITS y embarazos no deseados. Y baños públicos accesibles para todo el mundo. 

Por ejemplo, en Francia hay una especie de casetas muy grandes por la calle 

que son baños que se limpian a sí mismos. 
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CENTRO I.E.S. HERMANOS D’ELHUYAR 

INFORMADOR/A Anabel Martí Sáez 

INFORMADOR/A Stephanie Chaunie Monteiro de Amorin 

 

IDEA 1 

TÍTULO CENTROS DE LECTURA 

DESCRIPCIÓN Crear más centros de lectura para promoverla en distintos barrios de la ciudad, 

como los que se sitúan en el Espolón y el Parque del Carmen. Sería un espacio 

en el que personas de todas las edades podrían disfrutar de una variedad de 

libros, además de otras actividades, como un cuenta cuentos para los más 

pequeños. Así, también la posibilidad de proyectar algún audiovisual, 

promoviendo la cultura. 

 

IDEA 2 

TÍTULO MÁS ENCHUFES EN LA BIBLIOTECA ALMUDENA GRANDES 

DESCRIPCIÓN Instalar enchufes en la Biblioteca Almudena Grandes, ya que estos solo están 

disponibles en la zona de portátiles y no en la zona de estudio, siendo esencial 

en muchos casos para los estudiantes usar sus teléfonos móviles o "tablets” y 

que se ven imposibilitados por la ausencia de ellos para cargar sus dispositivos. 

 

IDEA 3 

TÍTULO  

DESCRIPCIÓN  
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CENTRO I.E.S. LA LABORAL 

INFORMADOR/A Ángela Estefanía Clavijo 

INFORMADOR/A Julia Amo Ezquerro 

 

IDEA 1 

TÍTULO BANCO RECICLADO 

DESCRIPCIÓN La idea consiste en instalar unas máquinas donde la población pueda depositar sus 

botellas de plástico a cambio de una pequeña suma de dinero promoviendo el reciclaje 

y la disminución de materiales plásticos en nuestras vías. En cuanto a la suma de dinero, 

dependiendo del tamaño de la botella se ofrece una mayor o menor cantidad.  

Por ejemplo se pueden establecer estos valores:  

1. Una botella de 0,5 l: 15 céntimos  

2. 2. Una botella de 1l: 25 céntimos  

3. 3. Una botella de 1.5l: 30 céntimos 

 

IDEA 2 

TÍTULO TODOS COLABORAMOS 

DESCRIPCIÓN La idea consiste en implantar diferentes contenedores para que la población pueda 

donar ropa en buen estado, comida, medicamentos o bienes de primera necesidad para 

Ucrania. Para que no se mezclen todos los bienes, proponemos poner un contenedor 

exclusivamente para la ropa (se puede poner en la entrada de las tiendas de ropa), otro 

para la comida (se puede implantar en los supermercados), otro para los medicamentos 

(se puede implantar en las farmacias, centros sanitarios y hospitales) y otro contenedor 

para otro tipo de bienes de primera necesidad que puede estar ubicado por diferentes 

lugares de Logroño. 

 

IDEA 3 

TÍTULO LOGROPARKINGLOT 

DESCRIPCIÓN La idea consiste en crear más aparcamientos en las zonas más transitadas de Logroño 

especialmente en el centro para evitar los estacionamientos en doble fila. En este caso, 

a diferencia de la zona azul, la tasa a pagar sería nula. 
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CENTRO I.E.S. SAGASTA 

INFORMADOR/A Alexandra Lorena Muresan  

INFORMADOR/A Olivia Centeno Palacios 

 

IDEA 1 

TÍTULO PUNTOS DE CARGA LOGROÑO 

DESCRIPCIÓN La primera idea es poner puntos de carga para la batería del móvil con enchufes 

disponibles tanto para Android como para Iphone. Muchas veces salimos a la 

calle con mucha prisa, y se nos olvida poner el móvil a cargar, y nos puede surgir 

algún que otro problema, o necesitamos comunicarnos con alguien, pero nos 

quedamos sin batería y nos “invade la desesperación”.  

Puede ser la salvación para cualquiera de nosotros en diversas ocasiones. 

 

 

IDEA 2 

TÍTULO LÍNEAS DE AUTOBÚS HASTA LAS 00:00 LOS VIERNES Y SÁBADOS 

DESCRIPCIÓN Muchos adolescentes salimos con nuestros amigos a tomar algo, o a pasar un 

rato juntos los viernes y los sábados después de una muy larga semana.  

En general y sobre todo a los que vivimos en Villamediana o Lardero se nos hace 

complicado poder quedarnos hasta "tarde" sin tener que depender 

constantemente de nuestros padres. 

 

 

IDEA 3 

TÍTULO AMPLIAR CARRIL BICI 

DESCRIPCIÓN Ampliar los tramos de carril bici en la ciudad de Logroño para conectar más 

puntos neurálgicos y facilitar más trayectos 
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CENTRO I.E.S. TOMÁS MINGOT 

INFORMADOR/A Daniel Larrea Alonso 

INFORMADOR/A Irene Lorenzo Aguayo 

 

IDEA 1 

TÍTULO ACTIVIDADES EN LOGROÑO 

DESCRIPCIÓN Para fomentar que haya más gente en barrios de Logroño que no sean el centro se 

pueden hacer actividades en esos barrios. Nuestra propuesta es que el ayuntamiento 

provea algunas veces de actividades pero sobre todo de equipamiento para que lo 

puedan solicitar academias de teatro, música, baile, etc. De esa forma se podrán tanto 

promocionar, como ofrecer espectáculos a la gente en la calle, como mostrar el trabajo 

de sus alumnos más a menudo sin necesidad de alquilar bares ni auditorios. El 

ayuntamiento tendría que instalar unos escenarios en ciertos barrios como se hace en 

San Mateo y tendría que proveer de toma de corriente para las luces y los aparatos que 

necesitaran. 

 

IDEA 2 

TÍTULO PLAYABÚS MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN El playabús es de las actividades más solicitadas en verano por grupos de jóvenes y 

tanto las plazas como las fechas son escasas. Sí el ayuntamiento organiza playabuses o 

hace algún convenio con las empresas privadas que lo organizan se podrían ampliar 

fechas y plazas. 

 

IDEA 3 

TÍTULO ACTIVIDADES FUERA DE LOGROÑO - EXCURSIONES 

DESCRIPCIÓN El playabús como ya hemos comentado es muy solicitado en verano. También nos 

gustaría proponer que se realicen otro tipo de actividades y proyectos durante todo el 

año como pueden ser viajes con visita guiada por algún pueblo como Ezcaray o el 

castillo de Castañares de las Cuevas o alguna cascada como la del Chorrón o la 

conocida Sierra Cebollera, etc. De esta forma, la gente que venga de visita podrá 

disfrutar y entender mejor nuestra tierra y los logroñeses tendremos más planes que 

hacer y disfrutar o hasta conocer cosas que aún no sabíamos y a buen precio. 

 


