
TÍTULO:
Circuito Intergeneracional - Barrio Este

ÁREA:
Barrio Este

CAUSE:
Mayores

TEXTO:
La población con más representación del Barrio Este son las personas mayores, es por ello
que las principales iniciativas que se planteen tienen que dar respuesta a las necesidades
de la población mayor que lo habita.
Por otro lado, el barrio también cuenta con espacios ya construidos orientados a la infancia
y juventud, pero aún no dispone de un punto de encuentro que aúne ambas generaciones.
A través de la creación de actividades intergeneracionales podemos impulsar la cohesión de
diferentes edades, creando espacios dinámicos y activos.
El objetivo de la presente propuesta es la construcción de un espacio intergeneracional que
permita las relaciones entre personas de diferentes edades a través de la actividad
deportiva y lúdica.
Algunas ciudades españolas ya cuentan con este tipo de estructuras, las cuales
proporcionan a menores y mayores (por ejemplo, abuelos/as y nietos/as) disponer de un
espacio común.
Existen evidencias de que la estimulación de las capacidades cognitivas ayudan a prevenir,
reducir o frenar pérdidas de las funciones y habilidades intelectuales. Estos circuitos
permiten entrenarla memoria, el lenguaje, la atención, el pensamiento y las relaciones
sociales. Perfectos para mantener la agudeza física, mental y social.

Espacios de actividad física y mental donde compartir el tiempo sin importar las
capacidades o edades.



El parque podrá contar con un pequeño cartel explicativo del circuito, donde también se
podrá ubicar algunos rompecabezas o juegos mentales para ambas edades.

Posible ubicación:

Parque infantil (enfrente de la posada del alcalde):
https://goo.gl/maps/eqfpPSuzwSp2Wxko8

Ejemplo estructura - Circuito Activo

• Número total de equipos: 36
Equipos de Terapia Física: 23
Equipos de Terapia Cognitiva: 13

• Número total de usuarios: 39
Usuarios en Bipedestación: 33
Usuarios en Sedestación: 14

• Dimensiones del circuito:
Largo: 9,3 M
Ancho: 7,9 M
Superficie Total: 73,47 M2

https://goo.gl/maps/eqfpPSuzwSp2Wxko8


1.- Panel doble “Pórtico + Diana”
2.- Paralela con huellas flotante
3.- Escalera con distintos niveles
4.- Rampa en Zig-zag
5.- Conjunto Disco + Balancín + Step
6.- Rueda de manos
7.- Rueda de manos adaptada
8.- Zig-Zag + Espiral
9.- Escalerilla de dedos
10.- Muelle de Muñeca
11.- Rueda de brazos
12.- Sillón con plano flexo-extensor
13.- Sillón con plato de circunducción
14.- Sillón con pedal doble, pies y manos
15.- Sillón con dos pedales dobles, pies y manos
16.- Sillón con pedal
17.- Panel doble “Tensor + Calendario”
18.- Panel doble de “Cifras y Letras”
19.- Panel doble “Laberintos”
20.- Panel de juegos “Seriación, discos y refranero popular”
21.-Panel de anillas
22.- Panel doble “Formar parejas + Tres en raya”

VÍDEO YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=4tziIhuTB1M

https://www.youtube.com/watch?v=4tziIhuTB1M

