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ESPECIFICACIONES ESPACIO MUNICIPAL DE RUEDAS VICALVARO

Espacio a ubicarse en la zona posterior del colegio La Presentación, tocando a la Avenida de 
Canillejas a Vicalvaro, como se muestra en plano (zona amarilla)

Este espacio tendría tres zonas, unidas con pequeñas avenidas con gradas de un par de 
escalones de hormigón. El recinto estaría vallada pero de libre acceso.

Zona de ruedas.

Primera zona a la derecha de la puerta principal sería la zona de ruedas en pista lisa, sin 
pendiente ni obstáculos.  Habría tres zonas, una donde se ubicaría un circuito de velocidad, 
para patines, o cualquier tipo de rodamiento de cuerda mínima oficial de 125, ocupando un 
total aproximado de 1.400 metros cuadrados. Otro espacio sería un rectángulo aproximado de  
800 metros cuadrados, para niños-niñas expertos y hockey, pintando campo de juego en el 
mismo. El tercer espacio estaría indicado para los que se inician, los más pequeños o que cogen
por primera vez unos patines, bicicleta, skate o demás. El espacio tendría unos 400 metros 
cuadrados.



Zona pump track

A la izquierda de la entrada principal nos encontraremos con la zona de pump track, con dos 
circuitos. El primero será el más amplio, para jóvenes, adultos y expertos. Este circuito será 
diseñado por profesionales con diferentes saltos, montículos, curvas peraltadas .. Su superficie 
aproximada será de unos 1,800 metros cuadrados. Al lado de este circuito se ubicaría otro para
los niños y niñas más personas poco expertas que se inician en este deporte. Su dimensión 
aproximada sería de unos 1,100 metros cuadrados. Tanto un circuito como el otro serían 
construidos de asfalta para mejor mantenimiento de los mismos.

Edificación central

En el paseo central en la entrada principal del recinto, existirá una edificación de 
aproximadamente 80 metros cuadrados, diáfana interiormente, para futura cesión a 
asociación/es o club/es relacionados con el deporte de las ruedas. La idea es que en un futuro, 
o bien, entidades ya existentes se animen a la utilización de este local o bien, se generé 
asociación o club para instalarse en él.

Skate – park

Tras la zona de pump track se crearía una skate-park de dimensión aproximada de 1,100 
metros cuadrados. El diseño iría a cargo de técnicos en skate, recomendando la instalación de 
diversos bowls y zonas simuladoras urbanas (barandillas, escaleras, rampas …). Todo este 
espacio tendría diversas pareces para añadir al skate-park un actividad añadida, la libertad de 
grafiteros a mostrar su arte. A parte del acceso interior desde la zona de pump track, también 
habría una puerta independiente desde el exterior.


