
PROYECTO DEL POLIDEPORTIVO SAN ISIDRO

Cuatro pilares básicos definen la propuesta ya consensuada con la Mesa del

Deporte, AMPAS y vecinos:

• El Polideportivo San Isidro será una instalación de gestión pública

• Los polideportivos deben ser al mismo tiempo parques deportivos

abiertos e instalaciones deportivas de uso reglado

• Será una instalación integrada con el actual Parque de San Isidro con

una extensa zona de uso libre para disfrute de todas las edades.

• Las actuaciones que se planteen deben responder a la demanda

deportiva y de ocio de Getafe







DEPORTE DE USO LIBRE PARA TODAS LAS EDADES

Zona integrada con el Parque San Isidro a la cual se podrá acceder sin

ningún tipo de barreras. Esta zona contará con juegos para niños por

edades y también para mayores.

• La zona infantil será una zona de juegos encaminados a la

iniciación al deporte.

• La zona de adultos comprenderá un área de ejercicios

biosaludables y zona de juegos tradicionales

• Otra zona más a destacar será la de un frontón y rocódromo de

uso libre.







ZONA DE AGUA Y GIMNASIO MULTIUSOS

Debido a la gran demanda de baños para personas mayores y con

problemas de movilidad tras la privatización del Complejo Acuático Getafe

Norte por parte del anterior Gobierno del PP, la zona de aguas garantizará

la descongestión de la única piscina pública que queda en Getafe.

• Albergará los baños de natación especial para asociaciones de

salud del municipio y el resto de vecinos

• También dará respuesta a los mayores cuyas posibilidades se

vieron mermadas con la privatización de Getafe Norte

• Se proyecta un gimnasio y zonas de usos polivalentes para

spinning, yoga, aerobic, zumba, gimnasia de mantenimiento, etc.



Planta baja



Primera planta





PABELLÓN CUBIERTO POLIDEPORTIVO

Muchos equipos deportivos de Getafe se han visto obligados a entrenar y

realizar sus competiciones fuera de la ciudad, tras el cierre del

Polideportivo por parte del anterior Gobierno.

• Este pabellón deportivo tendrá un aforo de 2.500 espectadores

como así reclaman muchas entidades deportivas

• Será un pabellón multiusos para coger todo tipo de actividades

deportivas

• La Oferta Física de Adultos (OFA) volverá a tener un espacio de

referencia al igual que lo tuvo en los desaparecidos pabellones

del Polideportivo San Isidro







FÚTBOL Y PISTAS MULTIDEPORTIVAS

Los numerosos equipos de fútbol de Getafe reclaman otra instalación que

de cabida a la alta demanda de competiciones.

• Este espacio contará con un campo de Fútbol 11 y dos campos

de Futbol 7, los cuales solucionarán las necesidades de este

deporte en cuanto a entrenamientos y competiciones

• También se proyectan dos pistas polideportivas de uso libre para

que las personas que así lo deseen puedan disponer de espacios

donde poder hacer deporte

• Se valora la cubierta de alguna de estas pistas tras las demandas

vecinales en las diferentes reuniones







APARCAMIENTO ABIERTO

Las necesidades de la propia instalación y de los vecinos del barrio se

verán cubiertas con la creación de un aparcamiento para más de 200

plazas para coches y bicicletas.

• Este aparcamiento estará abierto las 24 horas al barrio y será

gratuito

• La instalación también estará bien cubierta y se realizará en

altura para dejar el mayor espacio posible a las actividades

deportivas dentro del nuevo Polideportivo de San Isidro






