DINAMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES
DEPORTIVAS
Rocódromo Simple
Mesa de Ping-Pong y Mesas Merendero

Debido a la proliferación de deportes más a allá de los tradicionales, de
comenzar a tener unos hábitos más saludables donde cada vez queremos
cuidarnos más, los gimnasios están tomando un protagonismo incuestionable
en nuestros barrios.
Sin embargo, no toda la población puede permitirse pagar esas cuotas
por lo que desde el movimiento vecinal, queremos apostar por la práctica de los
deportes al aire libre, en contacto directo con nuestras vecinas y vecinos,
accesible para todas las edades y capacidades.
Es por esto que nos gustaría revitalizar las instalaciones municipales de
Marconi para el uso y disfrute de todo el distrito. Por otro lado, es una realidad
el aislamiento de la Colonia Marconi sobre el resto de barrios, lo que dificulta
sobre todo a la juventud, el trasladarse a otras zonas con mejores instalaciones
deportivas.
Nuestra propuesta es sencilla, ya que aprovecharíamos parte de las
instalaciones para potenciar su uso; proponemos por un lado, reconvertir una
de las pistas de frontón –actualmente hay 4 y a penas se utilizan- en un
rocódromo simple. Al contar con esa base, consideramos que los costes se
reducirían en gran medida, facilitando así que se puedan desarrollar otros
proyectos en el resto de Villaverde donde es muy necesaria una fuerte
inversión.

*Ejemplo de propuesta de rocódromo

*Vista aérea de la zona a intervenir señalada por un marco rojo
Otra propuesta estaría dentro de las instalaciones básicas deportivas, en
una zona sin ninguna utilidad hasta el momento.
La juventud de Marconi ha demandado la instalación de una mesa
exterior de ping-pong, ya que es un deporte sencillo, entretenido y sólo se
necesitan 2 personas. Su coste y mantenimiento es reducido y podrían utilizarla
personas de todas las edades y con movilidad reducida.

*Ejemplo de mesa exterior
Anexa a esa mesa, proponemos la instalación de al menos dos mesas de tipo
merendero, para pasar la tarde, celebrar eventos familiares…
• Que sea una zona ajardinada y cubierta por un techado con enredaderas de
modo que se consiga sombra.
• Que esté provista de papeleras para recoger los desperdicios.
¿Por qué ésta solicitud?
• Porque sería un gran espacio socializador dentro del barrio.
• Porque se necesita un lugar de reunión para las familias, para celebrar
eventos (cumpleaños, reuniones vecinales, reuniones deportivas, etc) que se
están realizando sin tener recursos.
• Porque se encuentra muy próximo el colegio del barrio, lo que beneficiaría no
sólo a las vecinas y vecinos sino al alumnado.
• Porque sería una forma económica de mejorar el barrio y de que el vecindario
se sintiera más atendido por parte de los estamentos públicos
• Porque mejoraría la visión negativa del barrio
• Porque se trabajaría la educación del cuidado y limpieza del barrio.
• Porque desde la Asociación de vecinos de favorecería reuniones vecinales de
celebración para fomentar el sentimiento de unidad de barrio.

*Zona donde proponemos la instalación de la mesa de ping-pong y zona
de merendero

