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Nuevo campo de fútbol-playa en el parque de
La Estación.
•

En la primera fase de la remodelación del parque de La Estación se ha creado
un campo de fútbol-playa y trasformado la zona de las fuentes: la fuente
circular que no tenía circuito de agua desde hace varios años se ha convertido
en un gran macetero con un delfín, procedente de “El Bosque Encantado”.

•

En la segunda fase de instalarán nuevos columpios y juegos.

9/May/2012.- El Ayuntamiento de de San Martín de Valdeiglesias está terminando la
primera fase de la remodelación de uno de los espacios públicos más concurridos para
niños y mayores: el parque de La Estación. Los trabajos comenzaron durante el pasado
mes de marzo, pero han estado interrumpidos durante unos días debido a las lluvias
pasadas.
“Las mejoras se han realizado teniendo en cuenta el uso que los más pequeños dan a las
diferentes instalaciones de esta zona verde y siempre siguiendo criterios de seguridad”
afirma el concejal de Servicios, Luis Haro, “estamos agrupando los juegos por edades y
delimitando los espacios”.
La zona este del parque quedará destinada a los niños más mayores por esto, el arenero,
se ha transformado en un campo de fútbol-playa, con arena fina de río para que no
produzca polvo; además pensando en la seguridad se ha instalado una valla perimetral
para evitar que los balones salgan del campo. Los “bloques de casas” se van a trasladar a
otro espacio y en su lugar se instalarán nuevos columpios.
La zona oeste, se dedicará a los niños de más corta edad, en la zona de sombra se
construirá un arenero y las sillas de los columpios serán sustituidas por cestos. La zona
junto al centro cultural “La Estación”, también estará destinada a los más pequeños, un
lugar protegido por una valla perimetral, muy agradable en verano porque cuenta con
sombra. Allí también se van a sustituir las sillas de los columpios por cestos y se instalará el
juego “bloques de casas”, que ahora está junto al nuevo campo de fútbol-playa.
Para completar la rehabilitación del parque se ha reparado la fuente de cascada, que
utilizará agua a través de un circuito cerrado y la fuente circular, que carecía de caños y del
sistema de bomba desde hace varios años, se ha transformado en una gran macetero
ornamental que en su centro cuenta con un seto en forma de delfín, donado por el “Bosque
Encantado”. La transformación de la fuente, la han realizado los alumnos de la EscuelaTaller de jardinería.
En esta primera fase se ha construido el campo de fútbol-playa y se ha transformado la
zona de las fuentes, en una segunda fase se instalarán los nuevos juegos y se completará
la remodelación de este espacio, para que niños y mayores puedan continuar disfrutando
de esta zona de recreo y diversión dentro del municipio.

Remodelación del Parque de La Estación.
Objetivo:
• Hacer más atractivo el parque, instalando nuevos juegos y reparando los
espacios deteriorados hace tiempo como la fuente.
•

Mejorar la seguridad de los pequeños, delimitando las zonas, agrupando
los juegos por edades.

Actuaciones:
Primera fase
•
•
•

Construcción de campo de fútbol-playa, con arena fina y valla perimetral.
Reparación de la fuente de cascada, instalando un circuito cerrado de
agua.
Transformación de la fuente circular en una zona verde.

Segunda fase
•
•
•
•

Instalación de nuevos columpios para los mayores.
Sustitución de sillas por cestos en los columpios existentes.
Construcción de un nuevo arenero en la zona de sombra.
Traslado del módulo “bloques de casas” a la zona junto al centro cultural “La
Estación”, para crear un especio de juegos dirigidos a los más pequeños.

