
- Tipo anfiteatro.
- Gradas  aprovechando desniveles.
- Cine de verano, música, títeres, 
teatro...
- Escenario se puede complementar 
con elementos móviles (tarimas, anda-
mios...)

- Pista multiusos de acceso 
libre y gratuito para practi-
car distintos deportes:
 - Baloncesto.
 - Balonmano
 - Voley
 - Juegos  sobre   
 tierra (petanca...)

- Para práctica prioritaria de hockey, 
pero también compatible con el fútbol y 
otros deportes.
- Que sean espacios abiertos y conect-
ados con el parque.

Para buscar consenso y compatibili-
zarla con otros usos del parque, estudi-
ar su localización,  configuración y 
materiales para no molestar con el ruido 
(vegetación puede usarse para ello).

- Castillo grande gratis (biblioteca, 
fuente, patinaje, toboganes, fútbol, 
cama elástica, árboles, columpios, 
rocódromo...).    
- Montaña rusa, cucaña y tirolina 
(gratis).
- Granja.
- Tobogán gigante.
- Piscina.

- Huertos y educación ecológica y ambi-
ental.
- Mejora de instalaciones, alumbrado, 
baños...
- Actividades para el fomento de la lectu-
ra.
- Espacios de almacenamiento de 
elementos para usos temporales.
- Elementos móviles para actividades 
educativas y culturales.
- Aparcamientos para bicicletas en cada  
acceso.

- Se propone reutilizar alguna de las 
torres del golf, rebajando su altura, 
como base para este tipo de estructu-
ras.
- Rocódromo, tirolina, juegos para 
trepar...

Recuperar el entorno del monumento:
-  Convertirlo en una nueva zona de 
estancia. 
- Dotarla de bancos, fuentes, árboles 
de sombra...

- Espacio de descanso y refugio en 
caso de lluvia.
- Cerca de zonas de niños para poder 
estar las madres y padres.

Zona lúdica a cubierto para todas las 
edades, aprovechando el edificio 
restaurante. Usos:
- Exposiciones, ensayos, pinpón, 
ajedrez, futbolín, juegos de mesa...
- Incorporar los baños al uso general 
del parque.

- Espacios flexibles y multiusos que 
alberguen distintos programas.
- Evitar espacios monofuncionales, y 
con usos absolutamente definidos para 
favorecer la libre apropiación del 
parque por parte de la población.

- Trasladarla al vaso, ampliándola y 
dotándola de espacios de sombra y a 
cubierto para poder usarse en días de 
lluvia.
- Una posible ubicación es junto a la 
galería de tiro a conservar, que podría 
ser la parte cubierta de esta zona.

- Garantizar la accesibilidad al parque 
para todas las edades y condiciones 
físicas y sociales.
- Tratar la accesibilidad tanto desde su 
componente física (recorridos y activi-
dades para todos los públicos, quitar 
barreras físicas...) como social (permitir 
actividad gratuita en la mayoría del 
parque).

- Conservación, puesta en valor e 
integración del patrimonio en el 
parque, recuperación de valla perime-
tral y edificios históricos.
- Poner en uso los pabellones para 
exposiciones, centro de interpretación 
del Depósito 3, el Canal de Isabel II, el 
ciclo del agua...

- Incluir a los vecinos y vecinas de Cham-
berí en la gestión,  programación y evalu-
ación de actividades deportivas, festivas y 
culturale del parque.
- Convocar una mesa de seguimiento que 
programe una serie de reuniones anuales 
para seguir el proyecto y su realización y 
para programar y evaluar las actividades 
co-organizadas en el parque.

- Arbolado y vegetación más densos en 
todo el perímetro, especialmente en los 
frentes a Islas Filipinas y calle Santand-
er, para que funcionen como pantalla 
verde contra el ruido del tráfico y la 
contaminación.

- Sin usos zonificados, deben permitir 
múltiples actividades (jugar pasear, 
descansar, pic-nic...) 
- Praderas con vegetación dispersa, 
como en el entorno natural.
- Lugares de descanso (bancos y otros), 
fuentes, zonas de sombra...

- Integración del parque con el entorno, 
con más accesos y posibilidad de paso a 
través del mismo, con tratamientos 
amables en la zona de borde...
- Mejorar la conectividad interior del 
parque, quitando barreras (torres, redes, 
vallas y galería tiro Islas Filipinas), 
facilitando accesos en los desniveles.

- Espacio verde con identidad propia.
- Mantener vegetación existente, plantar 
un 30% más de árboles, soluciones para 
plantar en el vaso y dar sombra.
- Vegetación  autóctona, no alergias,  
biodiversa, con hoja caduca...
- Más fuentes, recorridos y chorros de 
agua para jugar y refrescar.  

Pistas deportivas
polivalentes 

Espacio de reunión 
al aire libre

Área de patinaje y baileEspacio deportivo
de juego reglado

Propuestas infantilesMonumento a Rizal Kiosco-bar, zona 
de descanso

Estructuras para de-
portes de aventura y 
escalada

Otras propuestas 
(resultados taller)

Zona actividad física Zona de juegos a 
cubierto (restaurante)

Participación vecinal en 
la gestión

Accesibilidad

Polivalencia de usos

Conservación y puesta 
en valor del patrimonio 

04A

05A

01B 03B 05B 07B 09B 11B

02B 04B 06B 08          B 10B

PLANO ESQUEMÁTICO DE PROPUESTAS

Barreras verdes contra 
contaminación y ruido

MAYOR IMPACTO ACÚSTICO

ARBOLADO COMO BARRERA 
ACÚSTICA

SITUACIÓN PROPUESTA:

SITUACIÓN ACTUAL:

Espacios de uso libre y 
configuración abierta

03A

ESPACIO VERDE LIBRE
ZONA NO CAMINABLE

ESPACIO VERDE LIBRE
ZONA NO CAMINABLE

SITUACIÓN ACTUAL:

SITUACIÓN PROPUESTA:

Integración con entorno 
y conectividad interna

BARRERA
ACCESO

CIRCUITO
CAMINO

SITUACIÓN ACTUAL:

BARRERA
ACCESO

CIRCUITO
CAMINO

SITUACIÓN PROPUESTA:

02A
Pulmón verde: más agua, 
arbolado y vegetación

VEGETACION PROPUESTA

VEGETACION EXISTENTE

SITUACIÓN ACTUAL:

SITUACIÓN PROPUESTA:

ESTANQUE
EXTENSIÓN AGUA

ESTANQUE

Zona no caminable
Zona verde caminable

Pistas deportivas polivalentes.
(Posible área de ubicación)

Árboles de gran porte existentes
Árboles de pequeño porte existentes
Árboles de gran porte nuevos
Árboles de pequeño porte nuevos

Edificaciones existentes (a retirar)

Barrera existente

Circuito ampliado correr y caminar

Mejora de la conectividad
Principales circulaciones existentes

Acceso existente
Áreas de nuevos accesos propuestos

Edificaciones existentes (que se plantea mantener)

Agua (estanque, playa verde, recorridos...)

Edificaciones existentes (patrimoniales)

01A 07A 08A 06A

09A

10A

- Conservar y mejorar elementos que 
gozan de amplio uso: escuelas fútbol, 
circuito para correr, espacios de gimnasia 
en grupo o solarium.
- Aprovechar las estructuras existentes 
con usos incompatibles (restaurante y 
galeria de tiro San Fco. de Sales) para 
nuevos usos a cubierto.

Reutilización de construc-
ciones y estructuras

- Eliminar torres de la instalación del golf y 
vallas, sustituyéndolas por un entorno de 
vegetación y un espacio de esparcimiento.
- Desmantelar la galería de tiro de Islas 
Filipinas, liberando visualmente y 
conectando esa zona del parque.

Recuperación de la 
escena urbana

PROGRAMA DE NECESIDADES PARA EL PARQUE DE CANAL
RESULTADO DE UN PROCESO DE DIÁLOGO VECINAL CONTINUADO DURANTE 10 AÑOS, CON VARIOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y DEBATES

A. 10 IDEAS CLAVE PARA EL DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DEL PARQUE

B. OTROS USOS COMPLEMENTARIOS (propuestos en talleres) 


