RESULTADOS ENCUESTA PARQUE
RESUMEN PROPUESTAS ESPACIOS VERDES
CONDICIONANTES

Conservación de las zonas verdes

Visibilidad-Señalización

Se evidencia la necesidad de mejorar el
mantenimiento, acondicionamiento y
reparación del parque. Un alto porcentaje
de los encuestados manifiesta su
preocupación por el estado de abandono en
el que se encuentra actualmente y piensan
que gran parte del problema se solucionaría
con la contratación de personal cualificado
de jardinería y mantenimiento.
Los usuarios del parque demandan mayores
cuidados de las zonas verdes, como por
ejemplo la revisión periódica y repoblación
árboles, el riego de zonas de césped que se
están convirtiendo en erales, y el
acondicionamiento y restauración del jardín
botánico y el laberinto.
También manifiestan que les gustaría
encontrar una mayor variedad y cantidad de
árboles y plantas (aromáticas, cactus,…) y
ampliar el espacio dedicado a zonas de
césped.

La falta de visibilidad del parque es uno de
los mayores problemas que existen
actualmente. A la falta de señalización se
suma la inexistencia de personal contratado
o voluntario (proponen personas mayores
que estarían encantadas de cooperar) que
guien, informen y orienten a los visitantes.
Los encuestados demandan su publicitación,
la creación de itinerarios guiados, la
instalación de puntos de información y de
planos del parque en todas sus entradas así
como la contratación de guías para informar
y orientar a los visitantes sobre los recursos
de los que pueden disfrutar.

Actividades

Seguridad

Jardín Botánico

Muchos encuestados inciden en que se
debería facilitar la creación de circuitos y
rutas que posibiliten la afluencia al parque a
coles y entidades de carácter social con la
oferta de actividades educativas como
sendas ecológicas y visitas guiadas al parque
y al jardín botánico.
También proponen Talleres de
aprovechamiento, la creación de una
escuela deportiva acuática y de un Huerto
urbano gestionado por los propios vecinos
desde los que se promuevan actividades de
Educación agroecológica dirigidos a centros
educativos.
Nos gustaría destacar la propuesta de
algunos encuestados que proponen
actividades de formación que reviertan en el
cuidado y mantenimiento del parque.
Por otra parte hemos detectado
controversias entre una parte de los
encuestados que demandan la oferta de
actividades en fines de semana y el uso de
las pistas deportivas y otra que solicita la
prohibición de acampadas los fines de
semana y de las actividades deportivas.
La seguridad es otro de los temas que se
repiten reiteradamente entre los
encuestados que proponen la contratación
de vigilancia y la imposición de sanciones
ante acciones incívicas como el no control
de mascotas, botellones, vandalismo…
Otros proponen que exista un horario de
cierre al igual que sucede en otros parques
como el Retiro.
El mayor problema con respecto a este
espacio es que apenas es conocida su
existencia por lo que es un recurso
infrautilizado. Los encuestados proponen la
organización de los accesos al jardín
botánico, su apertura en horario de tarde y
la generación de actividades educativas y
medioambientales en torno a este espacio,
así como su Publicitación y difusión.

Limpieza

Control fauna no autóctona (Loros, cotorras)
Hacerlo de atracción turística
Instalación de merenderos y fuentes de agua
potable

La falta de limpieza en el parque evidencia
una doble responsabilidad, por una parte de
la administración (contratación de personal
suficiente) y por otra de Los vecinos
(responsabilidad ciudadana). Demandan
principalmente respeto y campañas de
sensibilización para concienciar a los
usuarios del parque.
También creen que gran parte del problema
se solucionaría la eliminación de arbustos
donde se acumulan excrementos y basuras
y con la Instalación de urinarios y zonas
específicas para perros.

