PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS AYTO. MADRID 2021
PISTA INFANTIL BICICLETAS, PATINETES Y JUEGOS DIVERSOS EN AREA C\ MATILDE GAYO
La propuesta vecinal es dotar de una pista infantil acotada para bicicletas y patinetes con
pavimento protegido y ecológico de caucho pintado, añadiendo en los espacios libres limítrofes
otros tipos de juegos de edad temprana (hasta cinco años) y algún tipo de juegos infantil
inclusivo para niños con algún tipo de problema de movilidad reducida.
Antecedentes:
Hace alrededor de treinta años se construyó encima del P.A.R unas pistas de uso mixto de
baloncesto/fulbito y un parque infantil dejando una franja de terreno que limite con el campo
de futbol de “La chimenea” sin urbanizar y además prácticamente sin ninguna actuación
reseñable en ese parque a lo largo de los años. Actualmente además de necesitar alguna
intervención de mejora y actualización en los equipamientos antiguos, hay zonas infrautilizadas
y usadas para actividades no legales, por lo que con una buena intervención la zona ganaría
equipamientos, seguridad, integración y calidad para todos las vecinas y vecinos del barrio.
La zona además es un punto importante de reunión de vecinos con mucho rango de edades y
donde el deporte es un nexo de unión: La escuela de futbol anexa para todas las edades, el
parque infantil y esta propuesta para menores, las pista de uso mixto para jóvenes y el
equipamiento de aparatos de ejercicios recientemente instalado después del campo de futbol,
hacen que esa parcela sea única en el distrito, y tal vez en la ciudad, en cuanto a equipación
deportiva enfocada a diversos grupos de edad en un único espacio común agrupado en una
única manzana.
También es importante indicar que ese especio es céntrico pero suficientemente alejado de las
casas colindantes por lo que no se produciría contaminación acústica con esta actividad.
Por último, es reseñable también, que la franja de tierra actualmente sin uso definido debido a
la pendiente de la zona unido a la falta de más alcantarillado, hace que cada vez que llueva se
llene de barro la acera de la calle Hermenegildo Bielsa y que el torrente de agua sucia y tierra
llegue hasta la calle de Antonio López anegando la única alcantarilla que hay en la zona y
embarrando por tanto también esa zona con el consiguiente peligro.
Solicitud:
Creación de una zona infantil para aprender y/o montar en bicicleta o patinete delimitada junto
a la instalación de nuevos juegos inclusivos y de edad temprana y bancos y/o asientos para
descansar los adultos. La zona nos gustaría que se realizase con abundante colorido y con la
implantación de suelo de caucho protegido.
Ya hay zonas similares realizadas por el ayuntamiento con gran éxito y buena crítica por parte
de los usuarios como por ejemplo las realizadas en la plaza del conde Valle Súchil en el distrito
de Chamberí. Que adjuntamos en reportaje fotográfico adjunto.

Ventajas:














Nueva zona lúdica deportiva para niños.
Nuevos juegos y aparatos infantiles más modernos y juegos adaptados para todos
añadiendo juegos inclusivos que favorezcan el desarrollo psicomotriz de todos los niños
independientemente de su estado.
Homogenización de espacios y actividades.
Mejora de equipamiento e impacto visual.
Espacio grande y adecuado para esta actividad.
Punto de integración inter generacional.
Terminación de lo que sería la “manzana deportiva del barrio.”
Ganancia de un espacio para todos en detrimento de usos como botellones y otras
actividades molestas.
Eliminación de zonas de tierra que provocan suciedad y molestias.
Zona adecuada para juegos de niños sin contaminación acústica que moleste a vecinos.
Zona de alta ocupación vecinal y rodeada de colegios.
Apoyo vecinal de la propuesta y de la AAVV del barrio.

Reportaje fotográfico:

Ejemplo de pista y parque infantil solicitado.

Diversos ejemplos de equipación infantil inclusiva.

Vista de parque y en color rojo zona solicitada para intervención.

Vista de la zona concreta donde se pide intervención.

Únicos muy antiguos y escasos aparatos infantiles.

Problemas de tierra que invade la calzada y las consecuencias de atascos de agua por el barro.

