
CAN
CHAS

Nos encontramos en el parque de los

almendros, en el barrio de Parquesol.

Este barrio se encuentra en constante

crecimiento tanto urbanístico como

demográfico. 

En esta parte del parque, conocida

coloquialmente como “las pistas” se

encuentran porterías y canastas para

jugar al baloncesto y al fútbol, además

de tener cerca pistas de tenis y un

circuito de barras para calistenia.

Es una zona muy concurrida durante

todo el año por gente de todas las

edades.

P O R  A L E J A N D R O  R I V E R A  G O I C O E C H E A

RENOVACIÓN Y
MEJORA EN EL
PARQUE DE LOS

ALMENDROS

A N Á L I S I S  D E  L A  R E A L I D A D



Los problemas del parque son principalmente:

El diseño de las entradas a los campos, por las cuales entra barro a las pistas

ensuciándolas y provocando resbalones a la gente que juega al baloncesto o al

futbol. Suele haber más problema con el barro en las épocas de lluvia, pero este

problema existe durante todo el año debido a que las bocas de riego provocan

lo mismo.

Otro problema y el más importante es la disposición de los árboles. Rodeando

los campos hay árboles que no permiten jugar al baloncesto con normalidad, 

 pues están metidos en la trayectoria del balón. Otro problema derivado de los

árboles es la época en la que sus hojas caen y dejan casi todo el campo cubierto

generando más suciedad.

Además, un problema más significativo para el fútbol es la localización del

campo. Este se encuentra al lado de una pendiente bastante larga por la que

caen infinidad de balones, ya que entre las pistas y la cuesta solo existe una

pérgola formada por columnas y un pequeño muro. La solución para esto sería

simple, añadir alrededor de los dos campos una verja de una altura

considerable para que no se escapasen balones, con varias puertas para poder

acceder por diferentes zonas.

Es de conocimiento público que el

parque tiene algunos errores de

diseño que dificultan realizar allí la

actividad deportiva. 

Sigue estando muy concurrido aun

con este problema, ya que pese a

ser un barrio tan poblado, son las

únicas canchas de baloncesto y

futbol públicas que hay en la zona.

Existen multitud de ejemplos

dentro de la ciudad de pistas bien

construidas como la que se

encuentra en la calle Arca Real en

el pinar de Antequera o las nuevas

pistas de la plaza Cuba, al lado del

polideportivo Pisuerga.



M I  P R O P U E S T A

El objetivo principal de mi propuesta es

mejorar toda la zona de “las pistas”.

Como he comentado anteriormente,

añadiría unas vallas al rededor de las

pistas de fútbol, a una altura mayor al

muro actual, permitiendo que no se

salgan tantos balones hacia la cuesta.

Eliminaría los árboles que hay entre las

dos pistas de fútbol por lo comentado

anteriormente: dificultan jugar al

baloncesto por que se interponen en la

trayectoria del balón hacia la canasta y

ensucian ambas canchas (color rojo).

También propongo alejar o recortar

periódicamente los árboles del

lado contrario, para evitar lo mismo,

tanto suciedad como problemas con

hojas y ramas (color azul).

Muchas veces se dificulta el juego, ya que

solo hay dos campos de baloncesto y dos

de futbol, además de que los campos de

baloncesto están incluidos en uno de los

campos de fútbol, por lo que, si hay varias

personas jugando al fútbol en ese campo,

es prácticamente imposible jugar al

baloncesto.

Por esto, propongo independizar los

campos de baloncesto de los de fútbol. 

Además, muchas veces medio campo

está ocupado por padres con hijos, por lo

que, sobre todo en verano, es difícil

encontrar aunque sea medio campo para

jugar. 

Por este motivo propongo aprovechar

esta parte en la que hay césped para

habilitar más canastas y poder jugar sin

interferir a la gente que juega al fútbol.
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Para finalizar, en la zona marcada se sitúa

una fuente bastante útil para la cantidad

de gente que la frecuenta realizando

ejercicio físico. El problema es que la

parte de debajo de la fuente está

bastante mal diseñada y deja el suelo

sucio e inutilizable. Por lo cual, propongo

arreglar esta parte de la fuente para dejar

así de ensuciar la zona. 


