
En Madrid a 1 de febrero de 2021 

A/A Concejal Presidente 
D. Santiago Saura Martínez de Toda  
Junta Municipal del Distrito Retiro 
Avda. Ciudad de Barcelona, 164 3.ª Planta 
28007 - Madrid 
 

Estimado Concejal Presidente, 

Desde que empezara la pandemia por Covid-19, la infancia ha sido un sector poblacional 

especialmente castigado, cayendo en la ignorancia y el olvido de todas las normativas. En marzo de 2020 

se cerraron los colegios y se balizaban los parques y espacios de juego como medida de prevención ante 

la ola de contagios, sin embargo tardaron meses en volver a abrirse a pesar que veíamos como se 

flexibilizaron otras medidas. En aquel momento de desconocimiento y miedo, se tomaron muchas 

medidas por el bien comunitario que todos y todas pudimos entender.  

Una vez empezado el curso escolar, y con mayor conocimiento de las medidas preventivas que 

tenemos que adoptar para prevenir los contagios, las niñas y niños han podido retomar la educación 

presencial en los centros y disfrutar de la apertura de los parques como parte fundamental de los 

derechos de la infancia. Sin embargo, una vez más la infancia se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad, esta vez a causa del temporal Filomena que ha provocado que se vuelvan a cerrar 

parques, por el peligro que conlleva la posible caída de ramas. En este distrito, el parque del Retiro ha 

tenido que ser cerrado, y no sabemos cuáles son los planes de trabajo para que se vuelva a abrir, ni 

existe una fecha estimada de apertura. De la misma manera, muchísimos parques de juegos se 

encuentran balizados, quedándose las niñas y niños sin zonas de ocio. 

Es importante destacar que el cierre del Parque del Retiro implica el cierre de dos enclaves del 

distrito: la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías y Centro Deportivo Municipal La Chopera. Por ello 

nos gustaría solicitar a la Junta del Distrito que se priorice el acceso a estos dos espacios de forma 

segura.  

Somos conscientes de que es fundamental y prioritario evitar riesgos, no solo de caídas de 

ramas sino también de contagios en esta tercera ola provocada por la Covid-19, pero de la misma forma 

no podemos olvidarnos de la Convención de los Derechos de la Infancia, marco de referencia del vigente 

IV Plan local de Infancia y Adolescencia del ayuntamiento de Madrid, que  reconocen el derecho del niño 

y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes.  

Es por eso que requerimos al ayuntamiento que tome medidas para garantizar el cumplimiento 

de los derechos de la infancia en entornos seguros que vayan en la línea de cumplir la línea estratégica 5 

del citado Plan Local «lograr un entorno urbano  seguro y saludable» y que, entre otras cosas, como 

reconoce el plan sirvan para atender la  falta de espacios de ocio que tengan en cuenta los intereses de 

niños/as y jóvenes.  

 



Desde el colectivo de INTERAMPAS y en representación de las asociaciones de  familias de los 

centros públicos del Distrito Retiro: CEIP Escuelas Aguirre, CEIP Calvo Sotelo, CEIP Ciudad de Roma, CEIP 

San Isidoro, CEIP La Almudena, IES Isabel la  Católica, IES La Estrella y Escuela Infantil Las Nubes, 

proponemos esta serie de medidas: 

 

1. Adecuación de espacios públicos al aire libre: como medida a corto plazo, y durante el periodo 

de tiempo que estén cerrados los parques y áreas de juego infantiles, especialmente el Parque 

del Buen Retiro, instamos a que de manera regular se peatonalicen calles de este distrito en 

número y distribución suficientes para que puedan jugar al aire libre a la par que evitar 

aglomeraciones. En este sentido es sorprendente que, de acuerdo con la información publicada 

por el Delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Sr. Borja 

Carabante,  no haya ni una zona peatonalizada en nuestro distrito.  

 

2. Adecuación de otros espacios públicos: abrir patios de colegios e institutos durante los fines de 

semana para uso vecinal fuera del horario escolar. La apertura de estos espacios con 

anterioridad han demostrado ser un éxito y ofrecer espacios seguros para las familias. 

Proponemos la apertura de dichos espacios especialmente los fines de semana, siempre que 

haya acuerdo unánime por parte del Consejo Escolar y la Junta de Distrito. 

 

3. Ampliar el espacio público existente: eliminando elementos innecesarios del espacio público 

para ganar espacio peatonal y mejorar la calidad del paisaje urbano. 

 

4. Priorizar el acceso a la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías y al Centro Deportivo 

Municipal La Chopera  de forma segura para nuestras niñas y niños, antes de la apertura 

general de todo el parque de El Retiro. 

 

 

Finalmente queremos agradecer el esfuerzo y trabajo desarrollado tanto por este Distrito como por 

diversas áreas del Ayuntamiento en los meses más complicados de la pandemia, agravados ahora por las 

consecuencias del temporal. Somos conscientes que estamos pasando por un periodo de incertidumbre 

y consternación pero urge reconocer los derechos de la infancia, de facto, y adecuar espacios que les 

permitan ejercerlos. Por nuestra parte, las familias del Distrito nos comprometemos a cuidar 

conjuntamente de lo que nos es común. 

 

Esperando su pronta respuesta, 

Reciba un cordial saludo, 

 

 

AMPA del CEIP Escuelas Aguirre, en representación del colectivo InterAmpas del distrito Retiro. 


