
 

TECHADO  EN INSTALACION MUNICIPAL  DEPORTIVA BASICA MARCONI 

En la Colonia Marconi contamos con una IDB exterior que tiene muy buena acogida 

por l@s vecin@s ya que es utilizada a diario, sobre todo las pistas compartidas de fútbol-

baloncesto y las de tenis. Además de quienes residimos en la zona, estas instalaciones son 

utilizadas por el alumnado del Colegio que está a escasos metros, así como por vecinas y 

vecinos del resto de Villaverde. Queremos que se siga aprovechando este recurso municipal 

por todas estas personas, mejorando su utilidad acondicionándola con un techado.  

Siendo conscientes de las necesidades de todo el Distrito y aunque lo ideal sería techar 

toda la IBD, pedimos que se haga una primera fase de techado sólo para la zona de fútbol y 

baloncesto (la más utilizada) y así abaratar los costes.  

Tenemos muchas razones por las que presentar esta propuesta:   

1. Inexistencia de otra alternativa de ocio saludable 

En la barriada no existe otra alternativa de ocio, más allá del Centro Sociocultural, que 

además es cerrado los fines de semana. En los meses de lluvia estas instalaciones no se 

pueden aprovechar, dejando a miles de vecinas y vecinos sin más opciones. La Colonia Marconi 

se encuentra aislada respecto al resto del distrito, lo que hace más complicado los 

desplazamientos a otras instalaciones.  

2. Beneficio para  todo un Distrito  

Villaverde cuenta con tan sólo tres campos de fútbol sala o baloncesto cubiertos. 

Teniendo en  cuenta que  en  la  Colonia existe  un equipo de  fútbol sala  inscrito en la liga  

municipal del Distrito, nos trasladan la  gran necesidad  de este tipo de  instalaciones ya que 

son numerosos los partidos suspendidos en  épocas de lluvia, resultando además muy 

complicados los entrenamientos en estas instalaciones. Además, las instalaciones de todo 

Villaverde, dejarían de estar tan colapsadas si hubiera más opciones donde poder practicar 

deporte.  

3. Tipo de población  

La Colonia Marconi es un barrio relativamente joven, con mucha población 

adolescente e infantil que en estos momentos requiere de estas instalaciones, pero que a 

medida que cumplan años, la demanda será aún mayor. Por otro lado, no sólo l@s más 

jóvenes utilizan las instalaciones. Tenemos un barrio muy vivo, que quiere y procura tener 

hábitos de vida saludable y está en manos de las administraciones poder proporcionarlo.  

A continuación se puede ver un fotomontaje de cómo quedaría la IDB Marconi cubierta:  

 



 

En   2018 se ha   invertido poco  en las  instalaciones  deportivas básicas  de Villaverde, 

sobre todo en zonas  con  no  muy  buena comunicación de  transporte para  poder  ir a  otras 

instalaciones similares cubiertas.  

A continuación una relación del presupuesto general publicado por el Ayuntamiento 

para este 2018:  



 

A continuación la realidad de Villaverde en el mapa:  



 

 

               Los  tres  únicos  pabellones –cubiertos- del  Distrito en los que  se  pueden 

practicar  deportes como  el  fútbol sala  o baloncesto ( para el  uso  y disfrute  hay que 

pagar) 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

                 Única instalación  básica del  distrito con  techado. Su uso ha  sido  cedido a  

un  club de  fútbol.   


