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NUESTRA FILOSOFIA 

La creación de un espacio público flexible que incorpore opciones y diversidad de actividades para la práctica 
deportiva es necesario para satisfacer las necesidades de presentes y futuros usuarios. La idea es dotar al 
espacio de una identidad acorde con el sentido de comunidad e inclusión en esta zona. 

Nosotros vemos el Skateboarding como una parte integral en en la arquitectura de espacios públicos 
integrados. Skateboarding/Scootering/Biking/Roller Skating deberían sentirse integrados dentro de 
propuestas y creación de parques, zonas verdes y de juego. Estos deportes son herramientas que fomentan 
la creatividad y expresión mediante el juego, siendo este, uno libre y no atado a reglas ya predeterminadas. 
Esto desde nuestra experiencia en talleres previos en la Casa de la Juventud ayudan a individuos de todas las 
edades con: 

• Baja autoestima, superación personal con el establecimiento de objetivos realistas a corto plazo y el 
sentimiento de sentirse parte de un colectivo. 

• Reducción de ansiedad y manejo de la ira.  

• Trabaja la paciencia y perseverancia.  

• No existen reglas ni equipos, tú eres el único compitiendo contigo mismo. 

 
La idea es crear un espacio que invite tanto al mayor como al pequeño, que permita una flexibilidad para 
integrar estructuras patinables en este espacio. El concepto de “skatepark” localizado en una zona aislada, sin 
supervisión y apartada en la comunidad crea una serie de problemas, principalmente porque los usuarios de 
este espacio pueden sentirse aislados y no integrado en el conjunto comunitario. Creemos que llevando este 
tipo de espacios a zonas en donde se desarrolla la vida social de la mayor parte de la comunidad, esta misma 
sera la artifice de la inclusión y normalización de estas prácticas en auge con el consiguiente cambio de 
percepción a nivel global. Por definición esto dará seguridad al espacio. Queremos espacios que ayuden y 
creen comunidades alrededor de ellos. 



EL ESPACIO 

Las pistas deportivas se encuentran en un enclave ideal para formar parte de un espacio innovador deportivo-
cultural. 

• La Casa + Grande, centro municipal que dispone de servicios y espacios para jóvenes. Con actividades 
culturales o deportivas y dedicado principalmente a la gente joven del municipio. 

• Campos de futbol La Meca. 
• Bikepark 
• C.E.I.P Las Cigüeñas 

Los espacios mencionados anteriormente y el parque en el que se encuentran, sumando a esto la proximidad 
de enlaces de transporte público (Metro y autobuses), hacen que este espacio sea perfecto para un espacio 
público integrado y que muchos países europeos ya implementan en el diseño de espacios urbanísticos. 
 





EL ESPACIO - OPORTUNIDADES 

Queremos crear un espacio en el cual la propia arquitectura tenga diferentes usos dentro del espacio 
deportivo, pudiendo esta arquitectura ser; patinable, servir como zona de descanso para espectadores 
o módulos de juego para niños. 
Dado el proyecto de 12.800 metros cuadrados de acondicionamiento y restauración paisajística del parque de 
La Casa + Grande que el Ayuntamiento de Rivas ha aprobado, sería una gran oportunidad para 
complementar y mejorar las múltiples opciones y estructuras del proyecto. 
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