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1. DATOS DE LA PROPUESTA 

 

1.1. Nombre de la propuesta 

 
Cancha urbana deportiva 
 
 

Clasificación de la propuesta Inversiones 

Coste económico 17600€ Valoración técnica (puntos obtenidos) 25 

 

1.2. Justificación de la propuesta (motivos por los que se quiere proponer) 

 
• A día de hoy, Lodosa no dispone de un espacio público y céntrico 

donde los/las pequeños/as puedan jugar al balón sin molestar a los 
transeúntes y a los/as clientes de los bares. 

• Por tanto se pretende recuperar el dinamismo gracias a esta cancha. 
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1.3. Descripción de la propuesta (¿qué se quiere proponer y en qué consiste?) 
 

• Consiste en una cancha urbana deportiva sin dimensiones establecidas 
(Los técnicos decidirían donde encajarla, y con ello que medidas tendrá 
dicha cancha) Esta consiste principalmente en un rectángulo 
perimetrado con una red de seguridad (semejante a las existentes en el 
campo de fútbol) para evitar que los balones salgan fuera de la misma.  

• En su interior se propone la colocación de porterías, canastas y otros 
elementos (si esta fuera de cemento se podrían dibujar en el suelo 
juegos tradicionales: rayuela o enredos) 

• También se podrían colocar fuera de la misma unos bancos. 
 

  

1.4. Finalidad de la propuesta (¿qué se pretende conseguir?) 

 
• Recuperar un espacio público y seguro en el que los/as más 

pequeños/as puedan jugar sin molestar a los vecinos, transeúntes y 
clientes de las terrazas. 

 

 
 
2. OBSERVACIONES 

 
• A mediados de los 90, ya existían en Lodosa unas canchas deportivas 

ubicadas en otros puntos del municipio (trasera del INEM, Plaza Calle El 
Pilar y en La Cava) Tras la desaparición de estos espacios, se 
considera oportuno atender la demanda de muchos niños/as y padres 
de disponer de un lugar específico para jugar al balón sin peligro y sin 
molestar. 

 
 




