RESULTADOS ENCUESTA PARQUE
SUGERENCIAS PROPUESTAS
Más iluminación. Ha sido de lo más repetido. Con
comentarios como: "Estaría genial conseguir un
parque en el que no sea peligros entrar cuando no
haya luz del sol".
Más vigilancia para el respeto de normas. "Se llevan
los grifos de las fuentes y parece que les da igual a la
policía". Aunque hay algún comentario como: "La
policía debe tener más cuidado al pasar que van a
toda leche habiendo niños y les da igual"
Aseos. Vuelve a repetirse.
Contenedores de basura
Zona de perros exclusiva y que los dueños los lleven
atados, no sueltos siempre que quieran.
NORMATIVA:
Invierno- De 19:00h a 10:00h del 15 de Octub. Al 23
de Febrero.
Verano- De 20:00h a 10:00h.
Más zonas para gimnasia
Diferenciar zonas de césped donde se especifique
que no se puede jugar o que sí…
En zonas deportivas no se debería dejar beber en
cristal por el peligro que entraña
Más fuentes de agua, más personal
Utilizar el Templete como lugar de escenario para dar
a conocer las diferentes culturas y fiestas populares
Cementar las canchas de ecuavoley
Realizar una poda exhaustiva no solo puntual cuando
se rompen ramas ya que hay paseos totalmente
inaccesibles y otros que si mides más de 1,40 m es
imposible pasar por ellos.
Creo que sería algo importante que se diera uso a la
iglesia rota del parque. El sitio tiene una localización
perfecta para realizar diferentes actividades
socioculturales.
Yo quitaría el lago de primeras es un vertedero, para
mi no tiene ninguna utilidad tal y como está ahora y
hacía en su lugar espacios lúdicos para niños, jóvenes
y mayores
Poner grifos de plástico para que no se los lleven
Kioscos para comprar porque hay que salir del
parque para comprar cualquier refresco
Kiosco más económico
Que prohiban los botellones, más papeleras y más
vigilancia, sobre todo los fines de semana

Cambiaría el movimiento de vehículos de la empresa
que limpia todas las mañanas. Dejaría vehículos en
un sitio parados y el traslado de materiales hacerlo
con carretillas, para evitar los humos de los coches y
no contaminar a las personas que vamos a hacer
deporte.
Es imprescindible que el parque valore lo que tiene,
por eso hay que incidir en hacer una buena campaña
educativa ciudadana sobre el uso del espacio público.
Una de las riquezas de este parque es que es muy
utilizado por grupos culturales y de edades muy
diversas (Bolivianos, chinos, ecuatorianos, gitanos,
jóvenes, mayores, etc...) y todos hacen "cosas que
molestan al otro", cosas que tienen que ver, sobre
todo, con la limpieza, lo que provoca reacciones y
aptitudes racistas.
Algo tecnológico cerca del templete para refugiarse
de la lluvia
El alumbrado lo apagan a las 2:00 a.m. (Y si ponen
luces por sensores de movimiento)
Que pongan sitios de comida
Erradicar las acampadas en el parque
Mayor accesibilidad para sillas de ruedas y coches
para bebés
Infraestructuras
Unir el carril bici con el exterior
Infraestructuras
Un carril peatonal de 2 ó 3 Km de longitud porque en
invierno cuando lllueve te manchas mucho de barro.
Zona de juego de niños cubierta para cuando hay mal
tiempo.
En verano, unos chorros de agua para los niños, para
aliviarse del calor
Subir el nivel del agua del lago y vaciarlo una vez al
año para limpiarlo

