
Para integrar los usos deportivos al 
parque, reduciendo su impacto

097

Barreras verdes contra 
contaminación y ruido

12

191

Mejora y dotación de 
instalaciones

4

14 2

Combinar deporte y 
vegetación

9

12 2

Más áreas de sombra
25

- Árboles que den sombra (caducos)
- Pérgolas con vegetación, lonas.
- Sombra en zona de niños.
- Sombra asociada a estancia, bancos

0711

Uso de agua en el 
diseño del parque

86

- Más fuentes para beber.
- Recorridos de agua para refrescar.
- Chorros de agua para refrescar y  
  jugar.
- Relación agua-estancia.

0318

Más arbolado y vegeta-
ción: Pulmón verde

80

- Mantener vegetación existente.
- Más arboles. Mejor autóctonos.
- Plantas tapizantes sin fertilizantes
- Árboles para el anidaje de aves.
- Trepadoras en las pérgolas.
- Árboles de hoja caduca (sol/sombra)

0144

Espacios verdes libres y 
de configuración abierta

200

- Sin usos zonificados.
- Sin recorridos específicos.
- Praderas.
- Área para picnic.
- Vegetación dispersa, como en  el 
entorno natural.

0612

Conectividad entre 
espacios del parque

58

- Atravesar usos más facilmente.
- Quitar barreras (p.ej las redes)
- Añadir accesos al parque.
- Facilitar accesos en los desniveles.
- Edificaciones accesibles.
- Caminos espontáneos

0219
91

Actividades a 
cubierto

0418
68

Pistas deportivas 
polivalentes 

0810
45 

Área de patinaje, 
skate y baile

104
29

Huertos, educación
ecológica y 
ambiental

11 3
29 

Estructuras 
para deportes 
de aventura y 
escalada

Espacio vallado 
para mascotas 
sueltas. 
(DISENSO)

15 2
7 16 1

10

17 1
5 18 1

5

20 1
3 21 1

3

Actividades para 
el fomento de la 
lectura (bibliobus, 
feria del libro...)

Espacios de 
almacenamiento 
de elementos 
para usos 
temporales

Elementos móviles 
para actividades  
educativas y 
culturales

Juegos: pimpón, 
mesas ajedrez, 
rayuela...

Aparcamiento 
de bicicletas en 
accesos

- Alumbrado del parque
- Baños públicos

X Y
Z

x: Orden prioridad de la propuesta.
y: Nº votos imprescindible.
z: Nº votos totales ponderados
(3=Imprescindible, 2=Necesario, 1=Deseado).

 

- Vegetación más densa en los frentes 
a Islas Filipinas y calle Santander, 
para que funcionen como barrera 
contra ruido de tráfico y contami-
nación: Pantalla verde.

- Rocódromo
- Tirolina
- ...
- Se propone utilizar alguna 
de las torres del golf como 
base.

- Huerto urbano. 
DISENSO: Necesidad de una 
buena gestión.
- Talleres, información de la 
vegetación del parque (ya 
existe, potenciarlo)

Reutilizando las edificaciones 
existentes (todas o algunas):
- Restaurante
- Pabellones de tiro

Algunas actividades propuestas:
- Gimnasia
- Ajedrez
- Pimpón
- Futbolín

0517
77

Espacio de reunión 
al aire libre
- Anfiteatro
- Gradas (se propone 
  aprovechar los desniveles)
- Cine de verano
- Escenario
- ...
Se propone complementar con 
elementos móviles (tarimas, 
andamios...)

- Patinaje
- Piscina
- Futbol 
- Rocódromo

- Cama elástica
- Zona arbolada 
con columpios y 
bancos.

Con:
- Biblioteca
- Fuente
- Toboganes

- Baloncesto
- Hockey
- Balonmano

- Voleibol
- Juegos sobre 
tierra, petanca

- DISENSO: 
Para buscar consenso, 
estudiar localización,  
configuración y materiales  
para no molestar con el 
ruido.

- Biblioteca
- Ludoteca
- Locales de ensayo
- Exposiciones

PLANO ESQUEMÁTICO DE PROPUESTAS

IMPACTO ACÚSTICO TRÁFICO

ESPACIO VERDE LIBRE
ZONA NO CAMINABLE ARBOLADO Y VEGETACION PROPUESTA

BARRERA
ACCESO

CIRCUITO
CAMINO ESTANQUE

EXTENSIÓN AGUA
ARBOLADO COMO BARRERA 
ACÚSTICA

ESPACIO VERDE LIBRE
ZONA NO CAMINABLE

SITUACION ACTUAL: SITUACION ACTUAL:

BARRERA
ACCESO

CIRCUITO
CAMINOARBOLADO Y VEGETACION EXISTENTE

SITUACION ACTUAL:

ESTANQUE

SITUACION ACTUAL:

SITUACIÓN PROPUESTA:

SITUACION ACTUAL:

SITUACION PROPUESTA: SITUACION PROPUESTA:SITUACION PROPUESTA: SITUACION PROPUESTA:

13 2
22

Solarium - Playa verde
Junto al estanque (refrescar).Se sugiere 
reutilizar el césped artificial del golf.

Zona no caminable

Zona verde caminable

Pistas deportivas polivalentes.
(Posible área de ubicación pendiente de evaluación)

Árboles de gran porte existentes
Árboles de pequeño porte existentes

Árboles de gran porte nuevos
Árboles de pequeño porte nuevos

Edificaciones existentes pendientes de evaluación
(demolición parcial, o total, o adaptación)

Barrera existente

Circuito para correr existente

Mejora de la conectividad

Principales caminos existentes

Acceso existente

Áreas de nuevos accesos propuestos

edificaciones existentes que se plantea mantener
Edificaciones existentes protegidas y

n'UNDOing s.l. 
Construyendo desde la resta.

PROGRAMA DE NECESIDADES PARA EL PARQUE DE CANAL
SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS PRIORIZADAS DEL TALLER PARTICIPATIVO DEL 14 DE ENERO DE 2017 ¡POR FÍN! PARQUE SÍ EN CHAMBERÍ.

USOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES (afectan a la con"guración general del parque)

USOS COMPATIBLES COMPLEMENTARIOS (localización por concretar)

01 Castillo Grande gratis 02 Montaña rusa, cucaña 
y tirolina gratis

03 Granja 04 Tobogán gigante 05 Piscina

PROPUESTAS INFANTILES

Promotor del taller: Plataforma “PARQUE SÍ EN CHAMBERÍ”.

Equipo técnico para taller e informe:


