
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos orientativos desde donde están tomadas las fotografías. 

Z. sombra con arbolado  Z. de perros  Z. ajardinada mediterráneo 

Z. Juegos Infantiles   Z. ajardinada parterres  Fuente  
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PROPUESTA PARQUE-

JARDIN PARA LA C/133 

EN LA CANYADA. 

LMR. 
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Los tres pinos consolidados y los pimpollos 

deben conservarse como zona de sombra. 

Colocar 1 banco. Quizá en un futuro posible 

zona con mesa. 

Almendros sin valor y resto de acequia de 
riego a eliminar. 
Zona de juegos 1, provista con parque infantil 
con suelo de caucho… y pista deportiva poli 
funcional para más mayores. 
Fuente de agua potable cercana. 

Los contenedores deben vallarse con cerca 
alta de madera para evitar sus vistas. 
Detrás existen pinos consolidados a 
consevar.  

Los contenedores deben vallarse con cerca 

alta de madera para evitar sus vistas. 
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Almendros y resto de acequia de riego. 
Posible adecuación conservándolos para así 
crear una zona de suelta de perros 
delimitada por seto de 1.2 m altura. 

La zona de pinos consolidados debe 
conservarse como zona de sombra.  
Colocar 2 bancos. Quizá en un futuro 
posibles mesas. 
 

Esta zona se podría adecuar con un tipo de 
ajardinamiento de glorietas y pequeños 
parterres, rosaledas, plantas de temporada. 
Aprovechando la variación de especies ya 
existentes como cipreses, las distintas palmeras 
y palmitos, … 

Deberían predominar los diseños curvos, tanto 
en las composiciones vegetales (con setos de 
baja altura, tapetes florales, muretes de piedra 
seca o lajas) como en los caminos de tierra o 
gravas. 
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Esta zona podría estar más enfocada como 
un jardín de relax, que invite a las personas 
más mayores. Debe ser una zona provista 
de asientos y con presencia de agua. 
Debiendo ésta ser de circuito cerrado. 

Zona de paso a la calle 136 entre parcelas 
consolidadas. 
A la parte norte de éste paso podrían situarse 
aparatos de gimnasia para los ejercicios 
esenciales: cadera, piernas, brazos 

Aprovechar la zona de cipreses para poder 
ubicar un espacio de encuentro en forma 
circular a ser posible, con bancos de cemento 
para favorecer la charla y la convivencia  
invitando al descanso y la tertulia. 

Conservar los árboles consolidados. 
 
Zona de juegos 2, provista con parque 
infantil. 
Cercana a ésta se situará la tercera fuente 
de agua potable que considero necesaria. 
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Forma de circuito cerrado, sin salir del 
mismo parque. Sería un circuito para los 
más pequeños que están aprendiendo a ir 
en bici, con una serie de obstáculos a base 
de rampas y zig-zags. 

Creo que esta forma de estructurar el parque da para que TODOS podamos disfrutar de él, 
siendo respetuosos con las preexistencias vegetales, que creo que son perfectamente 
aprovechables. El coste no creo que se elevase demasiado con este tipo de propuesta teniendo 
en cuenta la gran extensión del mismo. 

Los tres pinos consolidados deben conservarse 

como zona de sombra. Colocar zona con mesa. 

Desde esta parte del parque hasta el comienzo 

del mismo se dibuja un itinerario marcado 

como carril bici, que podría diseñarse con… 

 

Debería ser de un tipo de solado que 
permitiera también la práctica del mismo 
en patines o similares. 


