RESULTADOS ENCUESTA PARQUE
RESUMEN PROPUESTAS
INFRAESTRUCTURA Y
COMUNICACIONES
CONDICIONANTES

Mas aseos

Restaurar la Iglesia Rota

El parque cuenta con solo un
aseo (C/ Rafael Ibarra) que
cuesta €0.10. Fue pedido por
35% de las propuestas.
Necesarios tambien cerca de las
pistas de deportes y con duchas
para los deportistas. En Madrid
hay un baño por cada 88.000
ciudadanos (El Pais, 2010)

El espacio necesita ser
restaurado y activado para el
ocio ciudadano. Sugerencias
incluyen exposiciones del
parque, espacio para
actividades culturales y
artisticas, biblioteca, equipación
social, centro de interpretacion
ambiental, museo de Orcasitas,
y tienda entre otras.

Mantenimiento de infraestructura
existente

Fuentes de agua

Zonas deportivas

Urge la limpieza, el
mantenimiento y la mejora de
la infraestructura ya edificada
en el parque. Vecinos
encuestados perciben una falta
de mantenimiento de todas las
zonas incluyendo las pista
deportivas, el lago, y fuentes. El
aprovechamiento de las zonas
tambien ha sido mencionado, la
infraestructura esta
infrautilizada. No mencionado,
pero quizas es por la manera
que la pregunta fue escrita es
que hay barandillas, aceras, y
escalones rotoss por todo el
parque pero especialmente en
la zona que da con el barrio de
Pradolongo.

Hoy en día solamente hay tres
fuentes de agua potable para
abastecer el parque. Existen
varias quejas que muchas veces
no funcionan. Se han
solidicitado mas fuentes en
todo el parque pero
especialmente cerca de las
pistas deportivas.
(Antirrobos/Antivandálicas)
Las zonas deportivas fueron
unas de las más mencionadas
por sus condiciones precarias.
Las pistas estan falta de
iluminacíon, limpieza, pintura, y
fuentes. Varios encuestados se
quejaron de las condiciones de
los postes de baloncesto, les
faltan aros y canastas. Se
necesitan más aparatos para
ejercicios de mayores y
mantenimiento de los ya
existentes.

Zona para perros

Mejora y expansión de la zona
Infantil

Iluminación

Limpieza del lago

Crear zonas de …

Encuestados proponen
construir una zona para perros,
donde puedan andar sin correa
y no tener peligro de ser
multados. Algunos encuestados
han mencionado la necesidad
de mantener a los perros
atados para conservar mejor el
parque y sus animales.
Se reclamó una necesidad de
más espacios infantiles en el
parque, que tengan más
columpios. Tambien entre las
propuestas se incluye una zona
sin arena, tirolinas y más
toboganes.
La ilumicanción existente es
inadecuada para la noche,
creando más inseguridad en el
parque. Se necesita más
iluminación. Propuesta de al
menos una zona bien
iluminada.
Es necesaria la limpieza del lago
para que el espacio sea mejor
aprovechado.
Kioscos, con precios asequibles.
Rocodromo
Aparcamiento para bicis
Zona para jogging
Espacio cubierto
Ecuavoley
Voley Playa

COMUNICACIONES

Autobuses

WIFI

Crear mejor comunicación con
el paque atraves de lineas de
autobuses, incluyendo a una
red interna que comunique a
los barrios del distrito entre si.

Crear una zona WIFI en el
parque

Bicicletas

Metro

Poner aparcamiento para
bicicletas. Ampliación del carril
bici para que se comuniquen
mejor los parque de Mazanares
y Pradolongo. Tambien se ha
propuesto instalar un punto de
Bici-Mad en el parque.
Una boca de metro mas
cercana al parque

