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Propuesta Presupuestos Participativos: “Áreas de juego infantil 

accesibles, cuidadas y seguras del Distrito”.  Junta Municipal de 

Distrito Retiro 

 

Presentación 

La necesidad de espacios y áreas infantiles en el distrito Retiro es cosa de niños y jóvenes. 

Actualmente hay una insuficiencia significativa de zonas infantiles especialmente en la zona 

norte del Distrito Retiro y las pocas que hay, están en un estado muy deteriorado. 

En la actualidad la zona norte del distrito dispone de dos espacios muy deteriorados: uno 

correspondiente al infantil en el PAIF, y otro que corresponde a la pequeña área infantil de la 

calle Andrés Torrejón con la calle Julian Gayarre, los dos de titularidad municipal. Ambos se 

encuentran en un estado de abandono, deterioro, degradación e inseguridad sobre todo para 

los más pequeños. Son zonas poco seguras por un lado porque al estar semi-abandonadas se 

concentran frecuentemente muchos escombros, basuras, cristales y algunas cosas más que 

pueden ser peligrosos para los niños; y por otro porque en la zona del PAIF hay concentración 

de botellones, falta de limpieza y casos de indigencia. 

En definitiva, es un área que necesita una acción integral de recuperación pero que en el caso 

de los niños es quizás más necesaria, ya que es muy importante resaltar que en estos espacios 

del sur del parque del Retiro, se encuentran 5 de los 8 colegios de infantil, primaria y 

secundaria que encontramos en el Distrito Retiro. Éstos son (IES Isabel la Católica, Virgen de 

Atocha, San Isidoro, Retiro y Sagrado Corazón de Jesús) lo que supone un colectivo significativo 

de familias y estudiantes que actualmente no pueden hacer uso de estas zonas por el estado 

en que se encuentran.  

Por ello, nuestra propuesta se centra en que al menos estas dos áreas de la zona necesitan una 

actuación urgente: una recuperación de las áreas infantiles de la calle Andres Torrejón con la 

calle Julián Gayarre y una remodelación y adecuación completa del PAIF con espacios que 

sirvan para niños, jóvenes y mayores. En definitiva, una mejora de los espacios de columpios 



2 

 

que además permitan su uso a niños con algún tipo de discapacidad, pero también la 

adecuación de espacios para proyectos que permitan a jóvenes y mayores realizar actividades 

en estos espacios abiertos. Además, es necesario que estos espacios sean accesibles debe ser 

una de las premisas de su adecuación. 

El apoyo de AMPAS del Barrio, Scouts 217 ha sido esencial en el desarrollo de esta propuesta. 

Propuesta (a subir a la web) 

En la actualidad la zona norte del distrito dispone de dos espacios conocidos popularmente 

como el PAIF, y la pequeña área infantil de la calle Andrés Torrejón con la calle Julian Gayarre 

de titularidad municipal. Ambos se encuentran en un estado de abandono, deterioro, 

degradación e inseguridad sobre todo para los más pequeños, pero también para los no tan 

niños.  

Se pretende una actuación que sea integral y accesible, adaptando/mejorando  estos espacios 

para los niños y jóvenes de los colegios y vecinos de los barrios de Adelfas y Pacífico.  

Este proyecto se centra en la creación, mejora, recuperación y adaptación de estos espacios y 

áreas de juego. El presupuesto también será dedicado para organizar actividades  y proyectos 

abiertos a todos los niños y serán mensuales (considerando un mínimo de 30.000€ para 

actividades a lo largo de 2020). 

Serán espacios accesibles con nuevos columpios (recuperación de los que sea posible) que 

incluirán una parte para niños con movilidad reducida y otras discapacidades. Se utilizarán en 

la medida de lo posible materiales y columpios respetuosos con el medio ambiente, adaptados 

a las edades de los niños y sus necesidades de ocio y esparcimiento.  

En el área del PAIF además, al ser un espacio mayor se adaptaría una zona para espacios de 

proyectos de los jóvenes del barrio que les permita desarrollar iniciativas y actividades de ocio 

y tiempo libre como juegos cooperativos y proyectos propios en el que desarrollarán 

actividades propuestas por las asociaciones que apoyan la propuesta sin excluir a otras que en 

el futuro puedan estar interesadas. 

La actuación permitiría atraer al área infantil a los niños de los colegios de la zona, así como a 

jóvenes del barrio.  

Presupuesto: 

Siguiendo el orden de magnitud de otros proyectos del distrito en anteriores ediciones, y 

teniendo en cuanta los espacios infantiles del área a la que nos referimos y los proyectos que 

se pudieran desarrollar en un programa anual, el presupuesto sería de 230.000€. El 

presupuesto estaría dedicado a la inversión en la zona descrita. 
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AMPA Colegio Retiro   

 

Scouts  

 

 

 

 

Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro 

 

 

Asociación Parkinson Madrid 

 

Asociación Vecinal Los Pinos  

 

Asociación de Padres de Alumnos Colegio Virgen de Atocha de Madrid 

 

Madrid Patina 

 

Asociación Vecinal Retiro Norte  
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