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1. INTRODUCCIÓN 
 

El motivo para la realización de este informe nace a raíz de la colaboración surgida entre la Asociación 

de Vecinos Los Pinos de Retiro Sur, el Centro Social Seco y el colectivo de practicantes de streetball  

Bball4real (http://www.bball4real.com), varios de ellos vecinos del distrito de Retiro, con el objetivo 

final de desarrollar un proyecto de dinamización en nuestro distrito en torno a la práctica de este 

deporte. 

Por streetball  se entiende un conjunto de diferentes modalidades de baloncesto jugado en canchas 

situadas en parques y calles. Procede en origen de Estados Unidos y está directamente relacionado con 

la cultura musical, la integración cultural y la cultura audiovisual creando lazos de solidaridad entre 

diversos colectivos y favoreciendo al unión, la cohesión social y el respeto por medio de los valores 

asociados. 

Está previsto que en algunas semanas estos tres colectivos presentemos a la Junta Municipal de Retiro y 

al Área de las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid el citado proyecto de 

dinamización en el que además de fomentar la práctica deportiva y los valores que ello conlleva, aúne 

otros tipos de disciplinas tales como la música, el arte urbano, etc. Asimismo creemos que el desarrollo 

de esta iniciativa podría suponer un aumento del uso ciudadano de las canchas deportivas lo que 

supondría una revitalización de espacios actualmente infrautilizados y, en algunos casos, abandonados. 

Retiro cuenta hoy en día con al menos 8 canchas de baloncesto  de este tipo pero su estado de 

conservación y mantenimiento dificulta en gran medida su utilización generalizada. Por este motivo 

consideramos necesario un paso previo a la presentación del proyecto. Este paso previo consiste en 

analizar el estado de las instalaciones deportivas básicas municipales de baloncesto con las que cuenta 

el distrito, identificando los elementos deteriorados que precisan de reparación o aquellas 

circunstancias que dificultan o impiden la práctica del baloncesto en algunas de ellas. Asimismo 

aprovechamos para ir adelantando algunas propuestas para su mejora y para la recuperación de alguna 

cancha existente. Consideramos que estas mejoras no generarían un gasto excesivo a los presupuestos 

municipales y que reportarían unos beneficios mayores en términos sociales, urbanísticos, de salud, etc. 

Este informe parte de las visitas que hemos realizado a las instalaciones deportivas básicas de 

baloncesto y en las que hemos utilizado una lista de control para sistematizar la recogida de datos. El 

análisis posterior incluyendo el estado del suelo de las mismas, canastas, líneas pintadas, vallado, 

iluminación y comentarios y consideraciones adicionales.  

Adicionalmente se han clasificado las instalaciones dependiendo de sus características comparadas con 

las canchas y medidas oficiales de baloncesto. 

Se anexan las medidas oficiales para este tipo de canchas tanto en baloncesto europeo regido por la 

normativa de la International Basketball Federation (FIBA) como por la normativa de la National 

Basketball Association (NBA) estadounidense (Anexo I). 
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2. INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE BALONCESTO EN RETIRO. 
Las siguientes instalaciones deportivas existen en el distrito de Retiro: 

 

 

Ilustración 1: Mapa de las canchas de baloncesto disponibles en el distrito de retiro. 

 

Nuestro análisis incluye todas ellas y los referiremos a ellas con los nombres que aparecen en la imagen: 

1. Cocheras 

2. Virgen de la Estrella 

3. Adelfas 

4. Luis Mitjans 

5. Parque de Roma 

6. Cerro Negro 

7. Jesús Aprendiz 

8. Nueva cancha (antigua en desuso): Puente Pacífico 
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3. CLASIFICACIÓN DE LAS CANCHAS CON RESPECTO A LAS MEDIDAS 

OFICIALES DE BALONCESTO FIBA. 
 

Hemos realizado una clasificación de las ocho instalaciones deportivas básicas de baloncesto en el 

distrito Retiro según si cumplen las dimensiones reglamentarias, si las cumplen parcialmente y tienen 

buena jugabilidad o si no cumplen casi ninguna media y pueden tener peligrosidad en su uso. 

En el Anexo I se pueden encontrar las medidas oficiales de las canchas en 

Teniendo en cuenta estas consideraciones hemos definido 3 tipos de cancha: 

 Tipo A: cumplen casi todas las dimensiones reglamentarias y son aptas para cualquier práctica 

baloncestística. 

 Tipo B: tienen dimensiones mucho más pequeñas y bastante poco comunes. Por su pequeño 

tamaño las posibilidades de juego son más reducidas y su jugabilidad menor pero no por ello 

carecen de encanto. 

 Tipo C: aquellas que cumplen las características tipo B pero sus dimensiones son menos 

interesantes de activar y dinamizar y más peligrosas para el usuario. 

Atendiendo a esto en las instalaciones de Retiro las canchas quedan clasificadas como sigue: 

Canchas tipo A:  

 Cocheras, Virgen de la Estrella y Adelfas 

Canchas tipo B: 

 Luis Mitjans, Parque de Roma 

Canchas tipo C: 

 Cerro Negro, Jesús Aprendiz, Puente Pacífico 

Vamos a realizar el informe de las canchas incluyendo en primer lugar a las canchas de tipo A, después 

de tipo B y finalmente de tipo C. 

 

3.1. INFORME CANCHA COCHERAS. 

 

Esta cancha se encuentra entre la calle de las Cocheras y el puente que une Pacífico y Méndez Álvaro. El 

metro pacífico (L1 y L6) se encuentra a escasos 100 m de las canchas por lo que estas canchas pueden 

ser idóneas para la práctica del baloncesto no sólo para los vecinos de Retiro si no de todo Madrid. 

Pese a que las dimensiones de la cancha son adecuadas esta necesita una labor de mantenimiento y 

reparación. Los principales aspectos a renovar son los aros y tableros ya que solo la canasta 1 es 

actualmente apta para la práctica baloncestística. Además la canasta 4 tiene una altura muy superior (30 

cm) a la normal. 



Informe sobre Instalaciones Deportivas Básicas de Baloncesto en Retiro 5 

 

Es importante destacar que debido a la falta de mantenimiento generalizada actualmente vecinos del 

barrio se dedican a pintar las líneas o desdoblar los aros (ver Ilustración 4) de permitir la utilización de la 

instalación. 

A continuación se detallan las condiciones generales de la cancha y de cada canasta. A su vez se adjunta 

imágenes para complementar la información. 

 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

Medidas de las líneas x    Dimensiones del perímetro y 
línea de personal 

Estado de la valla perimetral  x   Valla baja, faltan algunas 

Iluminación  x   Se desconoce horario fijo 

 

Canasta 1 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura  x    Correcta 

     Tablero  x   Muy pequeño 

     Aro  x   Un vecino del barrio suele 
colocar redes 

     Soporte   x  Inestable, se mueve toda la 
canasta al recibir tiros con el 
balón 

     Estado de la pintura x    La pinta el mismo vecino del 
barrio, acaba de añadir la línea 
a la distancia oficial FIBA 

     Estado del suelo   x  Hay una grieta en el suelo que 
va creciendo y puede ser 
peligrosa si no se arregla 

 

Observaciones: 

Sería algo muy positivo innovar y aprovechar las canchas de cocheras para incluir las líneas del suelo que 

usan en la liga NBA. Esto sería un plus de calidad e innovación y pionero en Europa. La canasta A de las 

instalaciones de cocheras es la mejor de todo el distrito, sin embargo, el tablero no es un tablero legal 

para la FIBA y es constante motivo de queja por jugadores. 

 

Canasta 2 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura    x  Baja 

     Tablero  x   Muy pequeño 

     Aro   x  Doblado 

     Soporte   x  Inestable, se mueve toda la 
canasta al recibir tiros con el 
balón 

     Estado de la pintura x    La pinta el mismo vecino del 
barrio 
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     Estado del suelo x     

Observaciones:  

Desvirtúa el juego el tener el aro un poco doblado hacia abajo. 

 

Canasta 3 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura    x   

     Tablero  x   Muy pequeño 

     Aro   x  Doblado  90º hacia abajo 

     Soporte   x  Inestable, se mueve toda la 
canasta al recibir tiros con el 
balón 

     Estado de la pintura   x  Casi no se ve 

     Estado del suelo x     

 

Observaciones:  

Es imposible jugar, hay que reparar el aro. 

 

Canasta 4 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura    x  30 cm por encima de lo 
reglamentario (3,35 cm en vez 
de 3,05 cm) 

     Tablero   x  Muy pequeño, doblado y roto 

     Aro   x  Desatornillado 

     Soporte   x  Muy alto. Inestable, se mueve 
toda la canasta al recibir tiros 
con el balón 

     Estado de la pintura   x  Casi no se ve 

     Estado del suelo x     

Observaciones: 

Esta canasta está más alta de lo normal, no permite jugar bien, solo sirve para entrenar. 
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Ilustración 2: Canasta 1 Cocheras 

 

 

Ilustración 3: Canasta 2 
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Ilustración 4: Canasta 3 Cocheras. A la izquierda se muestra cómo se encontraba la canasta el 1 de noviembre de 2014. A la 

derecha la canasta a fecha de 15 de noviembre de 2014. La mejora en el estado de la canasta se debe a la actuación de un vecino 

que “desdobló” el aro. Aunque esta “solución” mejora algo la jugabilidad de la canasta, el aro sigue estando doblado (~15º) y  su 

estado volverá a empeorar con el uso. 

 

 

Ilustración 5: Canastas 2 (izquierda) y 4 (derecha) de Cocheras. A simple vista se observa la diferencia de altura entre ambas 

canastas. Situándose la canasta 4 unos 30 cm por encima de la altura reglamentaria. 
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3.2. INFORME CANCHA VIRGEN DE LA ESTRELLA. 

 

Esta cancha se encuentra en la plazuela entre el pasaje del Escudo y el pasaje del Lince. La cancha se 

encuentra muy cerca del IES la Estrella, la calle Doctor Esquerdo y el metro Conde Casal. Sin embargo 

pese a la potencialidad de la cancha hemos detectado que es una cancha poco conocida. Ello se debe al 

estado lamentable de uno de sus aros así como lo inadecuado de las vallas perimetrales. Destacamos 

que el firme de la cancha es adecuado para la práctica baloncestística. 

Creemos que con una reforma de la cancha y un proyecto de dinamización esta puede ser un punto de 

práctica habitual en el distrito. 

A continuación se detallan las condiciones generales de la cancha y de cada canasta. A su vez se adjunta 

imágenes para complementar la información. 

 

 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

Medidas de las líneas x     

Estado de la valla perimetral  x   Valla baja y muy cercana a la 
pista 

Iluminación    x No hay más que farolas, no 
focos. 

Observaciones: las vallas perimetrales son bajas y muy cercanas a la pista. Esto hace que sean peligrosas 

ya que al jugar los jugadores pueden chocar con la valla y lastimarse. Aparentemente las vallas están 

instaladas para delimitar la cancha que se encuentra a 10 cm de desnivel con la superficie circundande. 

Sin embargo 10 cm de altura a un choque contra la valla baja y rígida. Es por ello que recomendamos la 

retirada de la valla. 

 

Canasta 1 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura  x     

     Tablero x     

     Aro x    Inclinado a la izquierda 

     Soporte  x    

     Estado de la pintura x     

     Estado del suelo x     

 

Canasta 2 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura    x  Tablero inclinado, baja 

     Tablero   x  Inclinado 

     Aro   x  Impracticable 

     Soporte  x   Enganche con tablero débil 
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     Estado de la pintura x     

     Estado del suelo x     

 

 

Ilustración 6: Canasta 1 Virgen de la Estrella 

 

 

Ilustración 7: Canasta 2 Virgen de la Estrella 
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3.3. INFORME CANCHA ADELFAS. 

Esta cancha se encuentra dentro del Polideportivo de Adelfas, entre las calles Luis Mitjans y Martinez 

Corrochano. 

Esta cancha está en desuso ya que al estar al aire libre no hay mucha gente que quiera alquilarla sobre 

todo en otoño, invierno y primavera. Estaría bien analizar la ocupación y ya que es pública abrirla 

quitando el candado, al menos las horas que esté abierto el polideportivo. 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

Medidas de las líneas x     

Estado de la valla perimetral x     

Iluminación x     

 

Canasta 1 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura  x     

     Tablero x     

     Aro   x  Inclinado hacia abajo 

     Soporte  x   Tablero algo débil, un mate 
podría romperlo. 

     Estado de la pintura x     

     Estado del suelo x     

 

Canasta 2 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura  x     

     Tablero x     

     Aro  x    

     Soporte  x   Tablero algo débil, un mate 
podría romperlo. 

     Estado de la pintura x     

     Estado del suelo x     
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Ilustración 8: Vista general Adelfas 

 

3.4. INFORME CANCHA LUIS MITJANS. 

Esta cancha se encuentra en la calle Luis Mijans, cerca de los Metros Puente de Vallecas (L1) y Pacífico 

(L1, L6). 

Pese a las carencias de la cancha (dimensiones, altura, aros), esta es una cancha de gran afluencia y muy 

conocida dentro del movimiento streetball, de hecho se la conoce popularmente como “El cubo” o “The 

cube”. La cancha cuenta con una cuenta de twitter (twitter.com/thecubeplay), entradas en páginas 

internacionales de streetball (www.courtsoftheworld.com o www.foursquare.com) y hasta blogs 

recogiendo sus grafitis (musicaypitanzas.wordpress.com/2013/12/18/los-graffitis-de-la-cancha-de-

baloncesto-de-la-calle-luis-mitjans/). 

A continuación se detallan las condiciones generales de la cancha y de cada canasta. A su vez se adjunta 

imágenes para complementar la información. 

 

 

  Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

Medidas de las líneas x     

Estado de la valla perimetral x     

Iluminación    x No tiene iluminación específica 

 

Canasta 1 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura  x     

https://twitter.com/thecubeplay
http://www.courtsoftheworld.com/
http://musicaypitanzas.wordpress.com/2013/12/18/los-graffitis-de-la-cancha-de-baloncesto-de-la-calle-luis-mitjans/
http://musicaypitanzas.wordpress.com/2013/12/18/los-graffitis-de-la-cancha-de-baloncesto-de-la-calle-luis-mitjans/
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     Tablero  x   Muy pequeño 

     Aro   x  Es un hierro que se ha soldado 
por un vecino, no un aro de 
baloncesto 

     Soporte x     

     Estado de la pintura x     

     Estado del suelo  x   Grietas y cagadas de perro 

 

Canasta 2 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura    x  Demasiado baja 

     Tablero  x   Muy pequeño 

     Aro  x    

     Soporte x     

     Estado de la pintura x     

     Estado del suelo x     

 

Observaciones: 

La canchas de Luis Mitjans realmente tienen importancia y afluencia de gente pese a no cumplir las 

dimensiones y estar en un estado muy mejorable. 

La canasta más cercana a la entrada está demasiado baja como se ve en la foto (el chico de la foto mide 

1,75m). 

La canasta del fondo tiene un aro soldado por los vecinos y que no cumple con estándares de tamaño ni 

de calidad, ni permite añadir redes. 

 

 

Ilustración 9: Canasta 1 Luis Mitjans 
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Ilustración 10: Canasta 2 Luis Mitjans 

 

3.5. INFORME CANCHA PARQUE DE ROMA. 

Esta cancha se encuentra en el Parque de Roma. Las canchas se encuentran junto a un campo de fútbol 

sala por lo que en conjunto forman un emplazamiento deportivo interesante. La cancha se encuentra en 

un buen emplazamiento para la práctica de baloncesto. Sin embargo las dimensiones de las pistas, el 

firme, el estado de los aros y la altura de las canastas dificultan la práctica deportiva. 

A continuación se detallan las condiciones generales de la cancha y de cada canasta. A su vez se adjunta 

imágenes para complementar la información. 

 

  Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

Medidas de las líneas  x   No son reglamentarias 

Estado de la valla perimetral x     

Iluminación  x   Tiene focos, horario 
desconocido 

 

Canasta 1 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura   x   Algo bajos pero no mucho 
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     Tablero  x   Algo pequeño 

     Aro  x   Algunos no permiten colocar 
redes 

     Soporte x     

     Estado de la pintura x     

     Estado del suelo   x  Peligroso por grietas y gravilla 

 

Canasta 2 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura    x  Demasiado baja 

     Tablero  x   Muy pequeño 

     Aro  x    

     Soporte x     

     Estado de la pintura x     

     Estado del suelo x     

 

Observaciones: 

La canchas del Parque de Roma realmente tienen importancia y afluencia de gente pese a no cumplir las 

dimensiones y estar en un estado muy mejorable. 

Pese a que las líneas de las canchas no son reglamentarias, el espacio es el que es.  Cabría la posibilidad 

de repensar el espacio de cero o mantenerlas así. 

Las 4 canastas son muy mejorables en calidad de aro y tableros. 

El suelo tiene grietas que posiblemente podrían representar peligro. 

 

Ilustración 11: Suelo Parque de Roma 
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Ilustración 12: Canasta 1 Parque de Roma 

 

3.6. INFORME CANCHA CERRO NEGRO. 

La cancha se encuentra en la calle Cerro Negro, cerca de Avda Ciudad de Barcelona y el metro de Puente 

de Vallecas (L1). 

En general las canchas son muy pequeñas, el vallado está en malas condiciones y cerca del terreno de 

juego y el firme se ensucia con arenilla y hojas del parque colindante.  

Si se mejorase el estado de las canastas y se acondicionase el firme y el vallado la cancha sería 

interesante para prácticas de baloncesto 3x3 que no requiere de grandes dimensiones. 

A continuación se detallan las condiciones generales de la cancha y de cada canasta. A su vez se adjunta 

imágenes para complementar la información. 

 

 

  Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

Medidas de las líneas   x  No son reglamentarias 

Estado de la valla perimetral   x  Se meten hacia dentro y 
pueden clavarse, muy cerca de 
las canastas 

Iluminación  x   Desconocido horario 
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Canasta 1 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura   x    

     Tablero  x    

     Aro   x  Torcido hacia abajo 

     Soporte   x  Muy cerca de valla 

     Estado de la pintura  x    

     Estado del suelo   x  Peligroso por gravilla y hojas 

 

Canasta 2 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura    x   

     Tablero  x    

     Aro   x  Caido 

     Soporte   x  Muy cerca de valla 

     Estado de la pintura  x    

     Estado del suelo   x  Peligroso por gravilla y hojas 

 

 

Ilustración 13: Vallado Cerro Negro 
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Ilustración 14: Canasta 1 Cerro Negro 

 

3.7. INFORME CANCHA JESÚS APRENDIZ. 

Esta cancha se encuentra en la calle Jesús Aprendiz, junto a un parque infantil y una pista de fútbol sala. 

Los principales inconvenientes de la cancha son sus pequeñas dimensiones, unas vallas demasiado 

cercanas al campo de juego y un firme que suele estar sucio por gravilla y hojas. 

De manera similar a la cancha de cerro negro, si la pista se acondiciona correctamente es interesante 

para disputar 3x3. 

A continuación se detallan las condiciones generales de la cancha y de cada canasta. A su vez se adjunta 

imágenes para complementar la información. 

 

  Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

Medidas de las líneas   x  No son reglamentarias 

Estado de la valla perimetral   x  Muy cerca de la cancha, son 
barrotes con los que te puedes 
golpear 

Iluminación    x  

 

Canasta 1 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura  x     

     Tablero  x    

     Aro  x    
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     Soporte  x    

     Estado de la pintura  x   Se ve poco 

     Estado del suelo   x  Peligroso por gravilla y hojas 

 

Canasta 2 

 Bueno Regular Malo No tiene Comentarios 

     Altura  x     

     Tablero  x    

     Aro  x    

     Soporte  x    

     Estado de la pintura  x   Se ve poco 

     Estado del suelo   x  Peligroso por gravilla y hojas 

 

 

Ilustración 15: Canasta 1 Jesús Aprendiz 
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Ilustración 16: Canasta 2 Jesús Aprendiz 

 

3.8. INFORME CANCHA PUENTE PACÍFICO 

En este apartado se propone la rehabilitación de la antigua cancha de Pacífico. Esta se encuentra debajo 

del puente Pacífico cerca de las canchas de cocheras. 

En su momento (hace al menos 10 años) se diseñó debajo del puente un complejo de práctica deportiva. 

De este complejo siguen quedando las vallas perimetrales, pintura en el suelo y focos de iluminación. Sin 

embargo actualmente no está habilitado para la práctica deportiva. 

En el antiguo espacio deportivo se practican actualmente patinaje (sobre la antigua pista de baloncesto) 

y voleibol (sin red o con red portátil). 

El hecho de que actualmente se practique deporte en estos espacios debajo nos hace creer que la 

rehabilitación del mismo puede ser un proyecto interesante para el distrito. Se podría practicar deporte 

durante todo el año al estar protegido por la lluvia y el sol y a cualquier hora al estar lejos de viviendas. 

Creemos que habilitado correctamente y con un proyecto de dinamización para darlo a conocer, un 

espacio polideportivo debajo del puente sería pionero y puntero de Madrid. Además al situarse cerca de 

las canchas de cocheras supondría un centro neurálgico para la práctica del streetball en Madrid. 

Debajo del puente Pacífico hemos identificado tres zonas separadas por las columnas del puente y que 

podrían servir para la práctica de voleibol, patinaje y baloncesto respectivamente. En el caso de la pista 

de baloncesto sería conveniente sustituir el firme actual (resbaladizo) por un firme adecuado. 

A continuación se especifica brevemente cómo podría quedar el espacio polideportivo: 

 Pista de voleibol. Esta se podría habilitar en el espacio más cercano al metro pacífico. Para la 

creación de una pista de voleibol sería necesario pintar el suelo, habilitar una red y adecuar el 

firme a las necesidades de este deporte. 
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 Pista de patinaje. En el espacio central se podría habilitar una pista de patinaje, para ello es 

necesario ampliar la superficie de patinaje y eliminar las vallas “protectoras”. El uso de vallas 

“protectoras” es de hecho desaconsejable tanto para la práctica de patinaje como para el 

baloncesto dado que incrementa los peligros en caso de caída. 

 Pista de baloncesto. En el espacio más cercano a las vías de tren se puede habilitar una pista de 

baloncesto la antigua pista. Para ello es necesario cambiar el firme (el actual es resbaladizo), 

dimensionar el campo y la instalación de canastas. 

Es importante destacar que actualmente existen focos de iluminación que sería adecuado recuperar 

para la práctica deportiva nocturna. 

Dado que en este caso hablamos de la construcción de un nuevo espacio creemos importante incidir en 

la necesidad de crear una pista con las dimensiones adecuadas tanto del campo de juego como de la 

altura de las canastas. Lo mismo es aplicable a la pista de voleibol. 

A continuación adjuntan imágenes para complementar la información. 

 

Ilustración 17: Espacio que podría ser habilitado para una pista de voleibol. En las columnas se observan los focos de iluminación. 

Se ve también el firme adoquinado que habría que sustituir para la práctica de voleibol.  



Informe sobre Instalaciones Deportivas Básicas de Baloncesto en Retiro 22 

 

 

Ilustración 18: Espacio que puede ser habilitado para la práctica de patinaje. Sería necesario ampliar la superficie patinable y 

evaluar la necesidad o las características del vallado para evitar que sea peligroso. 

 

 

Ilustración 19: Espacio que puede ser habilitado como cancha de baloncesto. En el firme se observan las líneas de la antigua 

cancha de baloncesto. Para la rehabilitación de la cancha sería conveniente cambiar el firme dado que este es muy resbaladizo.  
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Ilustración 20: Espacio debajo del Puente Pacíficico. En primera instancia se observa el espacio habilitable como pista de 

baloncesto, en segundo lugar se ve el espacio habilitable como pista de patinaje y al fondo el espacio que donde habilitar una pista 

de voleibol. 
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4. CONCLUSIONES 
Con este informe queremos poner de manifiesto la existencia de espacios para la práctica del 

baloncesto en el distrito de Retiro. Pese a que hay numerosos espacios (hasta 7) la mayoría se 

encuentran en malas condiciones lo que dificulta la práctica del baloncesto. 

Creemos conveniente iniciar un proyecto de rehabilitación y mantenimiento de canchas de baloncesto 

para aprovechar todas las capacidades de estos espacios. 

A continuación se resumen los principales problemas que hemos encontrado: 

 Los aros y tablero se encuentran en malas condiciones. Esto implica aros doblados, tableros 

inclinados, tableros mal sujetos, etc. En algunos casos hay aros rotos. 

 Falta de rigurosidad en la construcción de las instalaciones. Por ejemplo nos encontramos con 

canastas demasiado altas o demasiado bajas de manera sistemática. Además el tamaño de las 

canchas no está estandarizado y varía dependiendo del emplazamiento. La principal 

consecuencia es el reducido tamaño de alguna de las canchas. Entendemos que en algunos 

casos esto se debe a las características del emplazamiento (falta de espacio), pero sería 

adecuado subsanar estos errores de cara a nuevas construcciones. En este informe incluimos 

un anexo con las medidas oficiales para las canchas y canastas según normas FIBA y NBA. 

 El estado del firme es deficiente en algunas canchas, principalmente por ser demasiado 

resbaladizo o estar sucio por la gravilla y hojas. 

 Un problema habitual es el emplazamiento de vallas bajas cerca del terreno de juego. El 

baloncesto es un deporte dinámico y un choque contra estas vallas puede dañar de forma 

grave a los jugadores. Estas vallas se deben utilizar únicamente si hay una distancia razonable 

hasta el terreno de juego. Si no es preferible el uso de vallas altas o la ausencia de vallado. 

 Otro aspecto a destacar es la iluminación. La iluminación de las canchas es conveniente para su 

uso en invierno, otoño o primavera. Además una correcta iluminación permitiría la práctica 

nocturna durante el verano. Entendemos que la práctica nocturna pueda ocasionar perjuicios a 

los vecinos, sin embargo sería adecuado informar de los horarios de iluminación para conciliar 

la práctica deportiva y el derecho al descanso. Además algunas de las canchas se encuentran 

lejos de zonas residenciales y la práctica nocturna no supondría un problema. 

Finalmente queremos destacar la importancia del baloncesto dentro de nuestra ciudad. El baloncesto 

está presente en la ciudad de Madrid, tanto de forma profesional con dos equipos ACB (Real Madrid y 

Estudiantes), habiendo sido sede de Eurobasket 2007, Mundobasket 2014, Final Four Euroliga 2015, etc, 

como de forma amateur a través de las ligas municipales, clubes de baloncesto, presencia en colegios e 

institutos y práctica en las instalaciones municipales tanto en pabellón como al aire libre. Es por ello que 

nos parece una pena que disponiendo de espacios para practicar baloncesto y existiendo demanda, 

estos se vean infrautilizados por una falta de mantenimiento. Entendemos las restricciones 

presupuestarias que sufre el ayuntamiento de Madrid pero pensamos que las mejoras propuestas 

presentan grandes beneficios sociales, urbanísticos y de salud a un coste razonable. 
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ANEXO I: MEDIDAS OFICIALES TABLEROS Y CANCHAS DE BALONCESTO 

FIBA Y NBA. 

MEDIDAS OFICIALES TABLEROS BALONCESTO. 

En la siguiente imagen se pueden ver las medidas oficiales de los Tableros reglamentarios en baloncesto 

(FIBA Y NBA son iguales en este caso). 

 

Ilustración 21: Medidas oficiales de los tableros según normas FIBA y NBA. 

 

MEDIDAS OFICIALES CANCHAS DE BALONCESTO. 

Baloncesto FIBA. 

Las canchas de competición en baloncesto FIBA deben cumplir la siguiente normativa de medidas: 

 Una pista de baloncesto tiene que ser una superficie dura, plana, rectangular y libre de 

obstáculos, con 15 m de ancho y 28 m de longitud. 

  El perímetro de la pista debe estar libre de obstáculos a dos metros de distancia. 

  La altura del primer obstáculo que se encuentre verticalmente sobre la pista debe de estar 

como mínimo a 7 m de altura. 

  El campo está dividido en dos mitades iguales separados por la línea denominada de medio 

campo y con un círculo que parte del centro de la pista, el círculo central mide 3,6 m diámetro. 

Para cada equipo, el medio campo que contiene la canasta que se defiende se denomina medio 

campo defensivo y el medio campo que contiene la canasta en la que se pretende anotar se 

denomina medio campo ofensivo. 

  En los lados menores se sitúan los aros que están a 3,05 m. de altura y se introducen 1,20 m. 

dentro del rectángulo de juego, tienen que estar provistos de basculantes homologados. 

  Paralela a la línea de fondo encontramos la línea de tiros libres, que se encuentra a 5,80 m de 

la línea de fondo y a 4,60 m de la canasta. El círculo donde se encuentra la línea de tiros libres 

tiene un diámetro de 1,80 m. Las líneas miden 6 cm. de ancho. 
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Baloncesto NBA. 

Las canchas de competición en baloncesto NBA deben cumplir la siguiente normativa y medidas: 

 Una cancha de juego de la NBA mide 94 pies de largo por 50 pies de ancho (28m x 15m), y está 

dividido a la mitad por una línea en la mitad. Cada mitad es idéntica a la otra.   

En la cancha se distinguen las siguientes zonas: 

 Área Defensiva - La zona defensiva de un equipo. 

 Línea de Fondo - La línea en cada punta de la cancha debajo de cada canasta. 

 Circulo Central - Un círculo con un diámetro de 12 pies (3,66m) localizado en el centro de la 

línea de la mitad de la cancha. El salto de comienzo del juego se lleva a cabo en este círculo. 

 Área Ofensiva - La zona ofensiva de un equipo. 

 Llave - La zona pintada de la cancha (cerca de la canasta) entre la línea de fondo y la línea de 

tiros libres. También es llamada "llave" porque en épocas anteriores tenía la forma de una 

llave. Fue agrandado dos veces hasta llegar a la forma rectangular de ahora. 

 Línea de Media Cancha - También es llamada la línea de división, ésta línea divide la cancha a la 

mitad. 

 Línea de Tres Puntos - Un semicírculo que está a 23'9"pies (7,25m) de la canasta. Un 

lanzamiento anotado detrás de ésta línea vale tres puntos.  

En las siguientes páginas se incluyen imágenes con las medidas dibujadas en las canchas FIBA y NBA: 
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Ilustración 22: Medidas de las canchas según normas FIBA. Medidas en metros (m) 
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Ilustración 23: Medidas de las canchas según normas FIBA. Medidas en pies (ft) y pulgadas (in) 


