
PROYECTO  3: PISTA DE PATINAJE SKATE EN PASO CARRASCO

JUSTIFICACION: 

La conquista del espacio publico implica construir espacios seguros, de dialogo, de
convivencia, de recreación y deportes.
En nuestro Municipio el desafío permanente es lograr espacios lúdicos recreativos,
integrando al deporte y la vida saludable. En este sentido los niños/as y adolescentes,
trabajando  en  Concejos  Infantiles,  en  Cabildos  de  Jóvenes  han  expresado
democráticamente la necesidad  de tener una identidad y fundamentalmente  piensan
un territorio desde donde sus sueños que no son individuales, sino que representan a
su generación,  se vean cristalizados.  Escuchando la voz de nuestra comunidad  y
sobre todo la de nuestros jóvenes, entendemos que ahí esta la semilla fermental de
nuestra sociedad, de nuestro futuro. Como no escuchar esas voces, mas aun si nos
hablan desde una realidad en construcción donde ellos son (o deberían serlo) actores
importantísimos 
Los  Cabildos  Jóvenes  y  los  Concejos  infantiles   son  mesas  de  participación,
construcción y acción Buscan potenciar la participación continua de niños/as y jóvenes
en sus Municipios, poniendo en la agenda local sus intereses, promoviendo además la
participación ciudadana  desde edades tempranas,  lo  que redunda en procesos de
ciudadanía activa de los jóvenes de nuestro territorio
Una Comunidad no es sino un proyecto  común, que se elabora desde las bases, las
redes y los espacios de participación de la gente. Y para nuestro Municipio las voces
de los jóvenes  son importantes en el constructo colectivo de pensar un barrio.
En el cierre del trabajo que realizaron los niños/as de Paso Carrasco, que formaron
parte del Concejo infantil,  presentaron varias propuestas que tenían que ver con la
mejora de los espacios públicos, así como también la necesidad de contar con una
pista de patín y de skate, la cual se ubicaría junto a la Plaza polifuncional en Avenida
de la Playa y Maracaná.  Allí  pasaría a integrar un espacio deportivo que se viene
acondicionando  para  que  sea  un  espacio  inclusivo,  donde  toda  la  familia  pueda
concurrir  y  realizar  deportes  o  simplemente  disfrutar  de  sus  momentos  de  ocio,
socializando con los vecinos y vecinas que allí se acercan.
En la actualidad cuenta con canchas de Volley, de Basketball, de Fútbol, una Estación
Saludable y algunos juegos infantiles. Si bien es cierto que carece de sombra lo cual
impide  que  sea  utilizada  durante  las  horas  donde  la  exposición  al  sol  no  es
aconsejable, en la tardecita es un espacio integrador donde muchos jóvenes y no tan
jóvenes se dan cita para disfrutar del deporte.
Siendo Paso Carrasco un Municipio que carece de gimnasio  o centro deportivo, estas
canchas  polifuncionales  cobran  relevancia  ya  que  son  la  única  oferta  deportiva
integradora de la  zona.  Construir  la  solicitada pista de patinaje  skate le  daría una
dimensión de centro deportivo mucho mas abarcativo, inclusivo, respondiendo así a la
demanda de nuestra población mas joven
Desde el Municipio lo imaginamos como un lugar donde se puede practicar tanto patín
como skate,  en buenas condiciones y con riesgos menores que hacerlo en otro lugar
no  habilitado.  Desde  la  construcción  colectiva,   de  la  cual  somos  promotores  y
participes activos, entendemos que la vía del deporte es sumamente necesaria para
que  los  jóvenes  se  acostumbren  a  compartir,  a  adquirir  hábitos,  reglas  y  porque
además el deporte  es en si mismo una enseñanza para la vida, en ese sentido la
apuesta que venimos realizando apunta a incentivar los hábitos de vida saludables en
la población, e aquí la pertinencia a la presentación de este Proyecto.
El patinaje  es  un  deporte  muy  completo  por  las  oportunidades  que  provee  a  los
deportistas para superarse, ya que demanda una alta preparación física y mental; por
lo tanto un deporte aeróbico ya que requiere de ritmos constantes de oxígeno. En él se



combina fuerza, habilidad y resistencia, y lo pueden practicar niños/as y jóvenes de
todas las edades, aun adultos. El patín esta considerado como un medio de transporte
además  de  un  deporte  y  es   común ver  sobre  todo  el  Montevideo  a  estudiantes
desplazándose en patines para ir hacia sus centros de estudios o actividades diversas
que desarrollan los jóvenes. Hay muchas maneras de patinar pero en todas se trabaja
el cuerpo y la mente, haciéndonos sentir cada vez más ágiles y mejorando nuestro
equilibrio.
Lo  mismo  sucede  con  la  patineta  o  skate.  Practicar  skate  es  un  ejercicio  que
engancha,  además es una forma de lo más entretenida de movernos y motivarnos
para no caer en el sedentarismo
Con el skate se mejora la fuerza, la coordinación, la resistencia y la flexibilidad, así
como la  capacidad  cardiovascular.  Por  otro  lado  además  de  los  beneficios  físicos
puede influir  positivamente en nuestras relaciones sociales,  ya que es mucho más
entretenido y didáctico si se practica en grupo.
Sin duda sirve para levantar el ánimo, porque ¿Quién no se siente orgulloso después
de conseguir algo que le resultaba difícil?
Es un deporte económico,  que se realiza al  aire libre y en el  momento en que la
persona elige  para hacerlo.  Bastan un mínimo de condiciones físicas  y ganas de
aprender. 

OBJETIVO GENERAL:
La práctica del deporte constituye para nuestro Municipio una estrategia privilegiada
de intervención socio-educativa, en los procesos culturales, sociales y en los ámbitos
de participación ciudadana.  Por  lo  tanto es nuestra tarea promover  e incentivar  la
practica del mismo  en el entendido que el ejercicio físico mejora la función mental, la
autonomía, la memoria, la rapidez, la "imagen corporal” mejorando así la autoestima
de  las  personas  y  aportando  a  la  mejora  integral  de  la  calidad  de   vida  de  los
habitantes de nuestro Municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Cumplir con la demanda de los niños/as y adolescentes expresada tanto en los

concejos infantiles como en los cabildos de jóvenes, que sienten la necesidad
de completar el espacio deportivo existente con una pista de patinaje y skate.

 Integrar a los y las patinador@s de nuestro barrio a un espacio que pretende
ser integrador, dinámico y de uso para todas las edades, abarcando la practica
de la mayor cantidad de deportes posibles

 Contribuir a que el espacio de las canchas polifuncionales  integren  a chicos y
chicas con otros intereses que no sean solamente los vinculados a los juegos
de pelota

 BENEFICIARIOS:
Todos los habitantes del Barrio, ya que cuando hacemos referencia lo local, al barrio y
sus características  muchas veces lo  vemos fragmentado,  como si  ese espacio  no
fuera del común, el espacio donde convivimos, donde habitamos todos.
Es  aquí  donde  entran  en  juego  nuestros  sueños,  nuestros  anhelos,  el  sentido  de
nuestro trabajo, nuestra lucha. Es que soñamos  con un barrio integrado, con espacio
para los/as niños/as, jóvenes, adultos y Adultos Mayores.  Sabemos que cada edad
tiene sus características, sus gustos y sus diferencias, por eso entendemos que el
logro de espacios integradores, donde cada miembro de la familia se sienta convocado
a participar y ser parte del mismo es uno de nuestros desafíos. Con este Proyecto
buscamos que cada uno de los integrantes de las familias de Paso carrasco, sientan
como propio ese espacio deportivo, ya que hay variadas propuestas que los incluyen y
les proporcionan la posibilidad de disfrutar en familia, en forma integrada.

PRESUPUESTO



Una pista para patinaje  debe tener  dos  rectas y  dos curvas iguales  entre sí,  y  la
longitud de su cuerda no deberá ser menor de 125 m ni mayor de 400 m. Su superficie
puede ser de resina especial, granito pulido, cemento pulido, aglomerado asfáltico o
material similar.
(Van dos fotos ilustrativas que se pueden dejar o sacar, uds ven)

  SOCIOS PREVISTOS:
 Dirección de Deportes del Gobierno de Canelones
 Unidad de Animación Sociocultural del Gobierno de Canelones
 Ministerio de Deportes
 Equipo Social de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno de Canelones
 Comuna Joven

Recursos  Cantidad Costo Unitario Costo Total Rubro
afectado

Fuente de
financiamientoM

Mts. Cubicos
de hormigón

11 10000 110000 382 Presupuestal 
literal C 2017

Total 11 10000 110000 382




