MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
DE ARAVACA

Propuesta de la

Asociación de Vecinos Osa Mayor de Aravaca

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar, renovar y ampliar las instalaciones deportivas al aire libre del barrio de Aravaca. El plan se localiza en dos zonas del barrio: una es el
corredor deportivo Arroyo Pozuelo donde pedimos que se reformen las pistas allí existentes
y se creen nuevas instalaciones de deportivas al aire libre; por último y por otro lado la colocación en el casco histórico de Aravaca de algunos elementos deportivos de proximidad.
CORREDOR DEPORTIVO ARAVACA
El Corredor Deportivo Aravaca, es un
eje
inaugurado
hace 15 años en
torno a los márgenes del Arroyo
Pozuelo. Su ubicación, en el entorno natural de la
vaguada
del
arroyo y en el eje
central del barrio,
lo vuelve un espacio especialmente
interesante para la
práctica del deporte al aire libre y un parque altamente frecuentado por el vecindario
Las infraestructuras que actualmente componen el corredor son: Campo de fútbol El Patatal,
Polideportivo Alfredo Goyeneche, Campo de Fútbol N.ª S.ª del Buen Camino, Instalaciones deportivas
básicas de Arroyo Pozuelo I y Estanque de Tormentas. Nuestra propuesta busca mejorar estas dos
últimas pistas, reformándolas para adecentar el pavimento y rediseñándolas para que puedan
caber en ellas la práctica de más deportes como el baloncesto, el minibasket y el voleibol. Y
también plantea crear una nueva zona de calistenia frente a la Instalación deportiva básica de
Arroyo Pozuelo.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ARAVACA PUEBLO
El casco histórico de Aravaca presenta uno de los índices de envejecimiento mayores de
todo el barrio. Sin embargo, no hay elementos deportivos de proximidad que permita hacer
ejercicio a la población residente.

La única zona verde (propiamente dicha) que se encuentra dentro del casco histórico
es el parque de la iglesia, a las
faldas de la parroquia. Pese a
gozar de un parque infantil,
bancos y mesas no hay en dicho emplazamiento ninguna
instalación en la que jóvenes
y mayores, puedan practicar
algún tipo de deporte. Lo
único que hay son los restos
de una abandonada pista de
patinaje que nunca tuvo realmente éxito.

Por eso proponemos retirar esa instalación obsoleta y situar en su lugar una pista reglamentaria de petanca y una mesa de pingpong

-2-

CALISTENIA Y CIRCUITO AMERICANO

Introducción
La calistenia y el workout son deportes que se han
expandido con fuerza en nuestra ciudad en los últimos años, especialmente entre la población más
joven. Son deportes que emplean la propia fuerza
del cuerpo y su propio peso apoyándose en barras
fijas y otros instrumentales deportivos urbanos
para ejercitar amplios conjuntos musculares. Son
prácticas deportivas completamente adecuados
para todas las edades y no requieren de grandes inversiones ni costes de mantenimiento por parte del
ayuntamiento.
Por su parte los circuitos americanos o recorridos
de obstáculos, son espacios de entrenamiento
donde el ejercicio consiste en superar una serie de
obstáculos (rampas, vallas, zigzag de neumáticos,
etc.) en un determinado tiempo. Aquí también se
emplea la propia fuerza del cuerpo, siendo un ejercicio de entrenamiento muy completo y dinámico.
Es especialmente adecuado para el Corredor Deportivo Aravaca porque es necesario que se realice en
zonas verdes o sin asfaltar.
La propuesta que presentamos busca potenciar la práctica de estos deportes, creando dos
áreas de calistenia y un circuito americano. Estas instalaciones estarían agrupadas en dos
emplazamientos diferentes, uno en la zona oeste del parque de Arroyo Pozuelo y otro junto
a las Instalación deportiva municipal básicas Arroyo Pozuelo I. La primera zona contendría un circuito americano y un área de calistenia, mientras que la segunda únicamente de calistenia.
Ubicaciones y características técnicas
Zona oeste del parque Arroyo Pozuelo
En esta zona se busca integrar un circuito
americano con forma de U con una zona
de calistenia y una «Jaula» de entrenamiento. Se ubicará en una zona, con una
superficie aproximada de 2700m2 dividido
en tres sectores sin ningún tipo de separación física entre ellos para favorecer su interconexión.
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La «jaula de entrenamientos» se puede situar en
cualquier punto cercano al circuito americano y al
mobiliario de calistenia. Se deberá tener en cuenta
la accesibilidad por caminos existentes y los espacios de sombra. Debe contar con barras que permitan hacer dominadas, estiramientos, etc. como se
puede observar en la imagen.

El «circuito americano» y el área de calistenia
ocupará la zona más grande, casi el 90% de la superficie total (2400m2). El circuito americano tendrá una
disposición en forma de U invertida ocupando
60x40m aprovechando su interior para colocar el
resto de mobiliario de calistenia. Entre este mobiliario debe haber, al menos, el siguiente: barras de estiramientos, bancos de ejercicios, pórticos de anillas, bancos para
abdominales, barras paralelas, pivotes de equilibrio, etc. Por
su parte, el circuito americano deberá contar con
unas dimensiones tales que permita la actividad simultánea de 3-4 personas con el fin de poder organizar entrenamientos colectivos, carreras por tandas
o realizar un ejercicio concreto sin impedir la utilización del circuito a otras personas. Debe contar con
obstáculos que permitan desarrollar diferentes ejercicios de fuerza, resistencia y destreza física. Un catálogo de estos, así como de su disposición, podría
ser: 1 – salto de vallas, 2 – escalada de red y charco, 3 –
ascendente inclinada, 4 – campo de cuerdas/neumáticos, 5 – pared vertical con cuerda, 6 – triángulo ascendente/descendente, 7 – barras de equilibrio y 8 – escalera horizontal.
Zona aledaña a la Instalación deportiva Municipal Básica Arroyo Pozuelo I
Esta zona, cercana a las pistas de Arroyo Pozuelo I,
es un lugar donde confluye mucha población
joven, no solo por las pistas, sino también por
su proximidad a la zona de colegios. Por este
motivo se propone situar ahí la zona de calistenia, para fomentar este deporte entre los más
jóvenes y ser de utilidad a los usuarios que ya
emplean las pistas aledañas pudiendo emplearlas para complementar sus actividades con ejercicios de calentamiento, estiramiento, etc. El área reservada ocuparía un total de 800 m2 y
tendría el mismo mobiliario que el área de calistenia de la zona oeste incluyendo dentro una
«jaula de entrenamientos» también.
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PISTAS DEPORTIVAS
Introducción
A finales de 1998, gracias a la movilización de los vecinos, el Ayuntamiento de Madrid accedió a convertir los terrenos colindantes al Arroyo Pozuelo en un parque público. A principios
de los 2000 se terminó la obra y en el 2002 se creó un pequeño espacio deportivo con una
cancha de baloncesto y otra de fútbol sala en las proximidades de la Telefónica. Esta instalación tuvo que ser desmantelada tan solo tres años después, al construirse en ese mismo lugar
un estanque de aguas de tormentas. Se construyó una instalación igual frente al puente peatonal cercano a la zona de colegios y cuando se terminó de construir el estanque de tormentas
se aprovechó el espacio de la cubierta y se construyeron ahí otras pistas: dos de balonmano/fútbol sala y una de fútbol siete. A las primeras por el color de su pavimiento se las
conoce popularmente como “pistas rojas”, mientras que a las segundas por su ubicación se
las llama “pistas de la Telefónica”.
Hoy casi tres lustros de aquello, se puede llegar a la conclusión de que la elección de diseñar
una pista de fútbol siete en las pistas del estanque de tormentas (las de la telefónica) no fue
del todo acertada. El tipo de pavimento asfáltico sobre el que se encuentra impide la realización de este deporte, al ser altamente abrasivo si se cae en él a las velocidades que requiere el
juego. Por su parte, el firme de la otra instalación (pistas rojas) tampoco está en óptimas
condiciones. Al carecer el barrio de un skatepark se ha vuelto un lugar de encuentro para
patinadores, estropeándose con los años el suelo por este uso. Por último también se ha
podido ver en los últimos años la creciente demanda de pistas de vóley y de baloncesto, pues
son muchos los usuarios que lo practican semanalmente allí, pero no disponen de las instalaciones básicas homologadas que requieren estos deportes. Ante este balance planteamos
una serie de actuaciones en ambas instalaciones para dar solución a la situación actual.
Ubicaciones y características técnicas
Instalación deportiva Municipal Básica Arroyo Pozuelo (“Pistas rojas”)
Actualmente en sus aproximadamente 2.700m2 hay
dispuestas dos pistas y una cancha de tiro libre. Ninguna de las pistas cumple con las medidas reglamentarias: la de fútbol sala mide 19,5 por 37,5 metros (frente
a los 20 por 40 oficiales); y la de baloncesto 23 por 13
metros (frente a los 28 por 15 oficiales). La canasta de
tiro libre, por su parte, mide 9 por 12,5 metros. Además de esto, se debe señalar también que la falta de
barreras físicas entre la cancha de fútbol sala y el resto
del recinto entorpece el juego de los usuarios, generando intromisión entre los diferentes deportes o incluso accidentes.

Situación Actual

La intervención que proponemos aquí consta de tres elementos. En primer lugar, la adecuación del pavimento de las pistas, cubriendo las imperfecciones que tiene (por el uso del
skate principalmente) y pintándolo de nuevo. En segundo lugar, el cercamiento de la pista
de fútbol sala/balonmano, con una malla simple de torsión preferentemente, dado que
-5-

puede aguantar golpes sin lastimar al que se golpea y
evitaría que los patinadores siguieran dañando el terreno. En tercer lugar, se propone la creación de
una pista de voleibol de medidas reglamentarias.
Esto es, de 18 metros de largo por 9 metros de ancho
en su terreno de juego (en rojo oscuro), más los tres
metros mínimos de márgenes que exige la reglamentación (en rojo salmón), quedando en una superficie
total de 15 metros de ancho por 24 de largo. Para
Propuesta de rediseño
que esta pista quepa se deberá eliminar la cancha de
tiro libre, algo que no resulta especialmente gravoso contando que la propuesta que viene a
continuación contempla la creación de seis canastas nuevas para practicar tiro libre.
Instalación deportiva Municipal Básica Estanque de Tormentas (“Pistas de la Telefónica”)
Actualmente en sus 5.400m2 se encuentran dos
pistas homologadas de fútbol sala/balonmano y
otra de fútbol 7. La pintura está muy desgatada y
las vallas que rodean las canchas tienen aperturas
que dificultan el juego cuando se escapan balones.
Nuestra propuesta pasa por eliminar la pista de
fútbol siete y situar sobre ella las nuevas pistas,
convenientemente valladas. Estas serían: 1 pista
de fútbol sala/balonmano de las mismas medidas que las otras dos; 1 pista de baloncesto de
28 metros por 15 (medida homologada) con márgenes de dos metros que amplían el espacio hasta
los 32 por 12 de terreno de juego más dos zonas
de 6,5 metros detrás de las canastas para colocar
bancos de descanso; 2 pistas de minibasket de
22 metros por 12 (medida homologado) con márgenes de dos metros que amplían el espacio de
juego hasta los 26 por 15 y un espacio extra de
3,25 a las bandas para colocar bancos de descanso.
Para cumplir con la reglamentación el tablero
debe ser de 180 cm de largo por 105 cm de ancho.
El aro debe estar colocado a 3,05 m del suelo en
el caso de baloncesto y a 2,60 m en el caso del
minibasket. Debe estar colocado vertical al plano
del suelo y paralelo a las líneas de fondo y sujeto
firmemente a las estructuras de soporte. Será
plano de una sola pieza, de material no transparente y pintado de blanco. Las líneas pintadas en
el tablero serán de color negro y del ancho de 5
cm. Por su parte los soportes deberán tener
forma de L invertida de cara a garantizar la suficiente distancia de seguridad entre el terreno de
juego y el soporte fijo vertical del tablero (UNEEN 1270:2006 “Equipos de baloncesto”).
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Cancha de la Instalación Deportiva Municipal Básica Valderromán
(Valdezarza) que cumple con todas las medidas reglamentarias requeridas

PIMPÓN Y PETANCA

Introducción
Una de las primeras reivindicaciones de nuestra asociación de vecinos fue el arbolamiento de
lo que hoy conocemos como “Parque de la Iglesia” y la “Avenida de la Galaxia”. Gracias a
este esfuerzo tenemos un parque cuidado y concurrido por jóvenes y mayores. Sin embargo,
las potencialidades que tiene el
espacio están lejos de ser completamente explotadas. Como espacio céntrico para el casco
histórico de Aravaca, se echa en
falta elementos deportivos. La
única “instalación existente” es
una antigua y abandonada pista
de patinaje que no ha tenido gran
éxito y se encuentra muy deteriorada. Más allá de esto no hay ninguna instalación que permita a la
población más anciana practicar
deporte en esa zona (la más envejecida del barrio, por otra parte)
ni tampoco a los jóvenes.
Como se sabe, uno de los deportes más practicados por la tercera
edad es la petanca. Se trata de un
juego muy técnico que no requiere movimientos explosivos
que puedan lesionar a sus participantes. Por ello, es altamente
recomendable a esas edades y
debería fomentarse. Ahora bien,
las únicas “pistas” (ahora el porqué de las comillas) que tenemos
en el barrio se encuentran en el
parque Arroyo Pozuelo. Se crearon tres cuando se diseñó el corredor deportivo, sin embargo, el
completo abandono por parte
Estado de la única pista de petanca practicable
del Ayuntamiento ha hecho que
poco a poco hayan ido desapareciendo. La falta de un sistema eficiente de drenaje hace que
el movimiento de tierras provocado por las lluvias haya ido haciendo vencer las traviesas de
las pistas. Solo la acción de los vecinos ha permitido que se conserve una, utilizando las
traviesas de las otras dos para mantener una en condiciones. Es en esta única pista donde se
realiza el torneo anual de petanca que, por motivo de las fiestas de Aravaca, organiza el Centro de Mayores de Aravaca.
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Actuaciones
Pistas de petanca del Corredor Deportivo Arroyo Pozuelo
Debe arreglarse al menos dos de las pistas de
petanca del Parque de Arroyo Pozuelo. El este
arreglo debe tener en cuenta los movimientos de
tierra que se producen en el parque y por este
mismo motivo se debe emplear un sistema elevado de traviesas con refuerzo de hormigón que
evite nuevos vencimientos de tierra. Lo más
simple sería hacer dos pistas dobles que permitiría utilizarla para los campeonatos que se hacen
anualmente y haría más fácil su mantenimiento
y resistencia a los movimientos de tierra. Además, como es lógico, también será necesario hacer una nueva nivelación del terreno

Pistas de petancas dobles con traviesas de hormigón

Parque de la Iglesia
En el parque de la iglesia proponemos el desmantelamiento de la “pista de patinaje” y la
ubicación en ese mismo lugar de una pista reglamentaria de petanca de 15x4 metros. En el
mismo parque también solicitamos la colocación un par de mesas de ping-pong urbanas
antivandálicas. Conviene que se sitúen a la entrada o salida del parque, al ser las zonas más
visibles de este, evitando así que se empleen para otros usos que lo deterioren o impidan su
utilización deportiva o se vandalicen.

Propuesta de rediseño

Situación Actual
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