
Canchas deportivas para el Barrio 

En estos años, y retomando una de las demandas históricas de la Alhóndiga, la Coordinadora está trabajando para 

conseguir la apertura al Barrio de las canchas deportivas de los Colegios públicos, en horario no lectivo.  

¿Por qué? 

 Porque estos espacios ya están siendo utilizados por gran cantidad de gente. Pero al usarlo han de saltar las 

vallas del centro, produciéndose el deterioro del mobiliario público y la criminalización de las personas que 

utilizan las pistas deportivas existentes. Sin olvidar la peligrosidad que este acto supone.  

 Porque no existen en el municipio alternativas de ocio saludable y al aire libre que no impliquen el compromiso 

de pertenecer a un equipo y tener que ajustarse a unos criterios de inscripciones y rangos de edad. Así como 

tampoco existen alternativas gratuitas, en las que no haya que pagar ni por el uso de las instalaciones ni invertir 

en material caro (como por ejemplo bicicletas, patines…). 

 Porque es frecuente que en las calles y plazas se produzcan conflictos, derivados de las diferentes actividades 

que en ellas realiza la gente (juegos deportivos, paseos, charlas en los bancos...).  

 Porque en los últimos años se están destruyendo y/o privatizando los pocos espacios gratuitos que existen en La 

Alhóndiga o alrededores (polideportivo San Isidro, polideportivo Alhóndiga-Sector III, cancha de fútbol junto al 

parque de La Alhóndiga cedida por la UEFA en el 2010, etc.) 

 Porque en el borrador de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, ante la cual manifestamos nuestro 

rechazo, se expresa que está prohibido el juego con balón en calle y plazas, sin especificar ni facilitar espacios 

más propicios para esta práctica tan demandada por la población.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos necesario que se atienda a nuestra propuesta, puesto que consideramos 

que existen argumentos suficientes para hacerlo: 

 Los espacios ya existen, es decir, ya están construidos pero no pueden ser utilizados libremente. 

 La apertura de las pistas de los centros públicos funciona, como cada año se demuestra en las fiestas del barrio, 

o en otros Municipios vecinos donde ya se realiza este uso público. En otros lugares donde no se realiza la 

apertura de pistas, es porque ya cuentan con instalaciones deportivas al aire libre en sus parques, como ocurre 

en Madrid Ciudad y otros Municipios. 

 Desde los Equipos Directivos de los Centros Educativos ya se ha realizado esta petición a la Delegación de 

Educación, enmarcada en el “Plan de Convivencia”. 

 Además, en estos momentos donde los criterios económicos son prioritarios en la toma de cualquier tipo de 

decisiones, esta propuesta aquí planteada no supone ningún coste económico inicial, sino el coste de 

mantenimiento ya demandado por los centros, puesto que las infraestructuras adecuadas para la realización de 

actividades deportivas ya están construidas 

Por todo ello exigimos la apertura de las pistas deportivas de los centros educativos públicos en horario no lectivo. 


