POPUESTA DE ESCUELA INFANTIL DE CIRCULACIÓN
VIAL

La educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad y por ello,
es imprescindible que nuestros niños y niñas, …que están en la misión de aprender
valores en todos sus aspectos (en casa, en los centros educativos, en su entorno
familiar o de amistad, etc.), dispongan de todos los medios que se les pueda
ofrecer, pues el aprendizaje implícito, se desarrolla desde la niñez.
Nuestra obligación como responsables, es ofrecer y facilitar la formación
como base para el desarrollo y transición de los futuros adultos, con todo tipo de
oportunidades que representen el bien común y revierta posteriormente en interés
a la colectividad, …siempre bajo la premisa fundamental del respeto y la empatía.
El respeto y empatía, también se pueden y se deben cultivar y
desarrollar…y como extensión a esta labor, la educación vial aprendida desde la
infancia, es un complemento para desarrollar comportamientos cívicos como
usuarios de las vías públicas y como peatones responsables, además de amplificar
otros aspectos. …Las normas de tráfico, el respeto al prójimo, la visión global de
sociedad y la posición de uno mismo dentro del entorno, etc., se pueden ejercitar
“jugando a ser mayores”.
Es por ello, que propongo que se materialice en nuestra Ciudad, un parque
infantil de educación vial estable.
ENTORNO DEL PARQUE INFANTIL DE EDUCACIÓN VIAL
En nuestra Ciudad, tenemos amplios espacios donde poder establecer el
circuito infantil de circulación vial, pero esta propuesta está adaptada en el Parque
de Montarco.
Muy cercano a la entrada de Rivas Oeste se encuentra el Parque de
Montarco entre las urbanizaciones de Pablo Iglesias, Covibar y paralelo a la A3.
Dentro del parque, se construyó un gran lago artificial que por problemas
técnicos se tuvo que vaciar de agua. Después de mucho tiempo sin darle utilidad,
una gran parte del vaso se rellenó con tierra …por hacer “algo”. Hoy, esa parte
colmatada de tierra es un pequeño montículo integrada en el parque.
…pero dejaron libre sin “rellenar”, una parte del antiguo vaso del estanque,
que está totalmente inutilizado y ese espacio, es el que se propone para crear este
parque infantil de educación vial estable.

CONVENIENCIA DEL ESPACIO PROPUESTO
El espacio propuesto sin rellenar del antiguo estanque, se considera idóneo
por cumplir con varios requisitos a considerar:
- Es un espacio firme y cementado de 1.350 m2 útiles aprox.
- Situado en un parque público de nuestra Ciudad.
- Cercano al entorno de varios centros escolares e infantiles.
- Es un lugar seguro para los participantes, pues no interfiere con los
viandantes del parque al estar por debajo del nivel peatonal del parque.
- El estanque tiene varios miradores, desde donde las familias, papás y
mamás pueden observar todo el recorrido del circuito.
- No es necesario realizar una gran infraestructura.
- La inversión económica estaría rentabilizada, por el beneficio inmediato
que puede transmitir a la ciudadanía.
- Es un espacio inutilizado desde hace más de 20 años.
NECESIDADES BÁSICAS PARA SU PUESTA EN MARCHA
El espacio tiene las características para poder utilizarlo como pista y
escuela infantil de circulación vial fija.
Estaría complementado con coches a pedales, triciclos y bicicletas, que se
podrían guardar en un almacén a pie de la misma pista.
El acceso al estar por debajo del nivel del parque, debe tener acceso por
escaleras y rampa para eliminar la barrera arquitectónica.
- se adjunta plano con propuesta
- Pintar el circuito
- Instalación de señales de tráfico
- Aula prefabricada para teoría e instrucciones de uso.
- Almacén prefabricado con material (bicis, triciclos, cuadro eléctrico
para señalización,
- Este modelo de parque se puede trasladar a otros espacios de la
ciudad

PLANO DE SITUACIÓN
INSTITUTO LAS LAGUNAS

COLEGIO PÚBLICO
EL OLIVAR

COLEGIO PÚBLICO LA ESCUELA

POLIDEPORTIVO
CERRO DEL
TELÉGRAFO
COLEGIO PÚBLICO
EL PARQUE

COLEGIO LUYFE

PARQUE INFANTIL DE
CIRCULACIÓN VIAL
PARQUE DE MONTARCO
ENTRADA RIVAS OESTE

PARQUE DE MONTARCO

VASO ESTANQUE
PARQUE DE MONTARCO

VASO ESTANQUE
PARQUE INFANTIL DE
CIRCULACIÓN VIAL
PARQUE DE MONTARCO

VISTA DESDE UNO DE LOS MIRADORES

PROPUESTA DE CIRCUITO

