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PROYECTOS PARTICIPATIVOS 2019 

INFORME DE INVIABILIDAD PROYECTO PARTICIPATIVO ID: 14756/2019 

Título del Proyecto: Dar vida al auditorio del Parque Enrique Tierno Galván 

Denominación Proyecto de Inversión: “Dar vida al auditorio del Parque Enrique Tierno 
Galván” 

Memoria Descriptiva de la Actuación: El Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván 
sería un escenario al aire libre donde poder practicar varias actividades dirigidas por el 
Ayuntamiento de Madrid, y sobre todo las mañanas de los fines de semanas, mediante 
master class de yoga, baile al aire libre de swing, lindy hopp, etc ya instaladas en 
puntos urbanos de oras ciudades importantes, etc. 
Con este tipo de actividades se impulsaría el ejercicio al aire libre y la relación entre las 
personas que acuden a sus actividades, dos aspectos muy útiles y necesitados en la 
sociedad en la que actualmente vivimos, en lo que prima es el estrés y poco contacto 
con círculos sociales, dos aspectos que por otro lado contribuyen al bienestar de la 
persona y a la relajación y combatir el estrés, una de las enfermedades más presentes 
en estos tiempos de prisas. 

En relación con este proyecto, se vienen realizando diferentes actividades mediante 
Autorizaciones de uso del Parque Enrique Tierno Galván a todas las Asociaciones, 
empresas tanto privados como públicos que solicitan el uso de este espacio, A título 
de ejemplo se vienen realizando los Veranos de la Villa que organiza el Área de 
cultura, Conciertos temáticos, Cine de Verano al aire libre, en definitiva el parque 
Enrique Tierno Galván ya está siendo utilizado para bastantes eventos. Además con 
cargo al contrato nº 300/2019/01027 de Actividades culturales 2020/2021 ya se 
recogen actividades a realizar en este espacio público. 

En conclusión el proyecto resulta inviable dado que puede deducirse que lo solicitado, 
de forma indirecta, ya se está realizando, y con mayores garantías de calidad, para 
todos los ciudadanos 
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