
Parque Lineal Inclusivo para revitalizar el Polígono Industrial 

de Villaverde Alto 

Muy próxima a la Avda. Real de Pinto, una de las principales 

arterias de nuestro Distrito, proponemos realizar un parque lineal 
especialmente dedicado a las y los adolescentes de la zona.  

 Queremos además atraer a personas de otros barrios, a la vez 

que dotar de un área atractivo para los empresarios que quieran 
invertir en el suelo industrial más amplio de la Comunidad de Madrid.  

Gracias a esta propuesta, dicho camino se convertiría en una 
zona de paseo hasta la rotonda limítrofe con Getafe, de forma que en 

un futuro se facilitaría esta infraestructura a otros estamentos 
competentes para la comunicación entre Villaverde y Getafe.  

Se trataría de un paseo ajardinado, dotado con arbolado y 

sombras que invitaran a caminar en verano, a hacer deporte, 

sentarse… a la vez que incorporaría: 

• Un carril para bici y patines 

• Un parque para l@s adolescentes con 
instalaciones de calistenia  para practicar 

deportes urbanos como el Street Workout.  

 



 

• Columpios de inicio a final del parque con una temática especifica 
(por ejemplo, el mar) de modo que todos los columpios sean de ésta 

temática. 

 

 

• Bancos o zonas de descanso a lo largo de todo el paseo.  

• Mesas de merendero con bancos bajo la arbolada en un punto en 
concreto del recorrido, de forma que las personas que trabajan en el 

polígono también puedan hacer uso de éstos en sus descansos, o 
utilicen para comer etc.  



 

• Mesas con sillas para jugar al ajedrez u otros juegos de mesa como 

puede ser la oca, parchís…. 

 

• Varios rocódromos por niveles a lo largo de todo el parque. 

¿Por qué esta apuesta? 

• Es manifiesta la necesidad de nuestros adolescentes de espacios 

fuera de: “introducirse en naves peligrosas y derruidas”.  

• Este gran proyecto mejoraría el barrio Colonia Marconi, alejando la 

prostitución de la única zona de paseo a la que tenemos acceso y que 
es utilizado por numerosas y numerosos vecinas y vecinos de forma 

natural. 

• Se conseguiría atraer a la zona a vecinos de otros barrios.  

• Podrían hacer uso de este parque tanto los residentes en Colonia 

Marconi como trabajadores y trabajadoras del polígono o clientes del 
hotel residencial.  

• Se limpiaría y se rehabilitaría una zona con mucho potencial, 

prácticamente abandonada y utilizada para depositar basuras.  

• Porque es justo que se invierta en nuestro barrio, debido al 

desequilibrio dado con otros barrios. 

• Porque el vecindario lo lleva exigiendo muchos años. 



 


