


Proceso de Diseño Participado

Metodologías de Participación Ciudadana

+ Que motiven tanto la reflexión individual como la colectiva y propicien la construcción de 
una visión conjunta del espacio objeto del proceso de diseño participativo.

+ Que permitan los consensos que habiliten la construcción colectiva de propuestas sin que 
por ello se olvide la visibilización y valoración de todas las opiniones.

+ Que motiven a la participación de toda la ciudadanía, tanto la que forma parte de 
asociaciones como la que no está vinculada al tejido asociativo del entorno.

+ Que faciliten la incorporación plena y activa de personas de todas las edades, género y 
origen, con especial atención a colectivos vulnerables o cuya participación en procesos 
colectivos, tradicionalmente, es baja (jóvenes, personas mayores, personas de 
funcionalidades diversas…) y resultan especialmente importantes en el caso del parque 
Manuel Barquín.



Metodologías de Participación Ciudadana 

Conceptos

Resiliencia de Comunidades
Economía Circular
Entornos Diversos

Naturalización
Sostenibilidad temporal

Cocreación
Código Libre

Comunidades de Aprendizaje





Plataforma Web 

www.imaginaelparquedetorrelavega.com

http://www.imaginaelparquedetorrelavega.com


encuesta online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRsppNstFWheaKBTccoSIO7IJGQBK8XQSg8KzojT1JzFEfMA/viewform


FASE 1: 

Diagnóstico



Diagnóstico 

+ Recogida de información 
(urbanística, sociológica, económica...)

+ Entrevistas con agentes 
(Mesa Sectorial y asociaciones)

+ Observaciones de uso

+ Estudio de datos sociodemográficos

+ Elaboración de planos de análisis

+ Sesión Abierta Participativa de Diagnóstico

+ Conclusiones de Diagnóstico
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Datos sociodemográficos 

El descenso del crecimiento vegetativo es muy revelador; se 
ha duplicado en lo que va de década.

Descenso estandarizado del tamaño familiar, que se sitúa 
en 2.5 habitantes por vivienda

El sistema productivo municipal se mantiene en unas cuotas 
de estabilidad contenida, aposentado en el sector servicios y 
construcción y en menor medida por la restauración. 

La contratación de nuevos empleo es significativa, aunque no 
sea por creación de nuevas empresas.



Plano numeración de elementos Equipamientos y usos comerciales 

Usos- Mes de agosto Distribución recinto fiestas patronales



Estado del pavimento Futuro Carril Ciclista

Infraestructuras- Red de alumbrado Infraestructuras- Abastecimiento de agua



Sesión 1:

Diagnóstico

participado



Objetivos

+ Presentación pública del proceso participativo y de diseño

+ Recogida de información y análisis de temáticas relevantes para el diseño 
participado del parque.

+ Conclusiones de diagnóstico colectivo para el nuevo modelo de parque

Dinámicas

Dinámica 1 . 
MAPEADO POR TEMÁTICAS Y GRUPOS

Mesa 1. CUIDADOS Y SEGURIDAD
Mesa 2. ACCESIBILIDAD

Mesa 3. PAISAJES Y ARBOLADO
Mesa 4. USOS INTERGENERACIONALES

Dinámica 2. 
CONCLUSIONES





Mesa 1. CUIDADOS Y SEGURIDAD



Mesa 2. ACCESIBILIDAD



Mesa 3. PAISAJES Y ARBOLADO



Mesa 4. USOS INTERGENERACIONALES



Temáticas generales más relevantes

+ Mejora de caminos internos y conexiones con la ciudad: nuevos trazados que mejoren la conexión, 
evitar el efecto isla integrando el parque con otros espacios verdes; camino  más cómodo (más 
natural también) mejorar la iluminación (ecológica con temporizadores), mejorar la accesibilidad en 
caminos.

+ Equipamientos y usos inclusivos: mejorar dotaciones inclusivas (baño, etc), introducir equipamiento 
integrado (juegos inclusivos etc.), mobiliario actual se considera obsoleto, introducir nuevos usos:  
cafetería y espacio de convivencia y cultura.

+ Intervenciones en arbolado: necesaria la intervención planificada, actual mal estado y mala 
elección de especies, retirar árboles para facilitar la entrada de sol en las parcelas de la zona de 
sombra.

+ Estudios técnicos necesarios: en relación al arbolado y a la inundabilidad del parque.

+ Convivencia con perros: decidir la existencia o no de un espacio delimitado para ellos dentro o fuera 
del parque.



Conclusiones y 
planos de

Diagnóstico



Accesibilidad y tipos de pavimentos Seguridad

Conectividad, aparcamiento y bordes Distribución recinto fiestas patronales



Usos observados: día laborable |mañana Usos observados: día laborable |mañana

Usos observados: día no laborable |mañana Usos observados: día no laborable |tarde



Usos observados: día no laborable | noche



FASE 2: 

CO-CREACIÓN



Sesión 2:

USOS, SUEÑOS

Y LÍMITES



Objetivos
+ Presentación pública del punto de situación del proceso
+ Recogida de información relativa a los usos y deseos de la intervención
+ Alternativas de localización de los usos que albergará el nuevo modelo de 
parque
+Definición de los tránsitos prioritarios en el interior del parque así como su 
conexión con los bordes.

Dinámicas
Dinámica 1 
BELLEZAS Y ABUNDANCIAS

Dinámica 2
SUEÑOS, MATERIALES Y PAISAJES

Dinámica 3 
DEFINICIÓN DE USOS y LÍMITES 

Dinámica 4
PROPUESTAS DE TRÁNSITOS Y USOS





Sueños, materiales y paisajes

01 MOBILIARIO URBANO CÓMODO, ACCESIBLE Y ACTIVO
+ Mobiliario urbano cómodo
+ Más aparcabicicletas. Coches fuera del perímetro del parque.
+ Mobiliario adaptado/accesible
+ Muebles más cómodos y creativos, integrados en la naturaleza.
+ Mobiliario que permita sociabilizar
+ Para poder beber sin dificultad

02 FLEXIBILIDAD DE USO Y DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES
+ Zonas de estancia y actividades. Grada junto al parque cubierto.
+ Diferentes usos flexibles.
+ Espacios de convivencia sostenibles
+ Espacios de ocupación “POP UP”, de no ocupación de zonas verdes

03 INTRODUCCIÓN DE NUEVOS USOS
+ Poder tomar algo al fresco y en tranquilidad
+ Poder usar el parque como gimnasio al aire libre.
+ Poder descansar en la hierba
+ Espacios para actividades como yoga, tai-chi…
+ Un lugar de encuentro, dinámico, que invite a la participación en actividades planificadas





Sueños, materiales y paisajes

04 NATURALIZACIÓN Y REVERDECIMIENTO DEL PARQUE
+ Parque estilo inglés: árboles y arbustos. Combinaciones cromáticas hojas, flores… Libertad, mínima 
intervención.
+ Mantener aspecto bosque.
+ Facilitar la naturalización del parque.

05 CREACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
+ Mayor diversidad paisajística + espacios con fuentes, pequeños estanques, etc.
+ Zonas de sol y césped. Zonas de sombra. Buenos árboles.

06 TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS
+ Pavimento más natural y grandes árboles
+ Diferentes pavimentos, cómodos para todos y sin límites entre ellos
+ Pavimento materiales naturales
+ Estética y acabados de pavimentos más naturales

07 ESPACIO CANINO
+ Espacios adecuados para los perros.
+ Zonas donde poder soltar y disfrutar con perros





Sueños, materiales y paisajes

08 OCIO Y CREATIVIDAD
+ Caminar divertido
+ Estructuras de juegos que inviten a la creatividad

09 REUTILIZACIÓN Y BAJO IMPACTO DE INTERVENCIÓN
+ No es tanto construir como adaptar lo que tenemos
+ Iluminación ecológica. Sólo tener el tiempo necesario.
+ Edificios integrados en el parque
+ Intercambio/Reutilizar

10 CONECTIVIDAD Y NATURALIZACIÓN DEL TRÁNSITO PEATONAL

+ Caminos con trayectorias más naturales, no en líneas/cuadrados que no tienen sentido para el tránsito
+ Caminos más naturales y más cómodos para andar (menos hormigón)





Sueños, materiales y paisajes

+ MOBILIARIO URBANO CÓMODO, ACCESIBLE Y ACTIVO

+  FLEXIBILIDAD DE USO Y DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES

+  INTRODUCCIÓN DE NUEVOS USOS

+  NATURALIZACIÓN Y REVERDECIMIENTO DEL PARQUE

+  CREACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
.

+  TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

+  ESPACIO CANINO

+ OCIO Y CREATIVIDAD

+  REUTILIZACIÓN Y BAJO IMPACTO DE INTERVENCIÓN

+ CONECTIVIDAD Y NATURALIZACIÓN DEL TRÁNSITO PEATONAL



Usos

+ Espacio de promoción de la educación ambiental, interpretación de la vegetación y el 
arbolado ✦✦✦✦✦✦✦✦✦

+ Césped donde descansar en contacto con la naturaleza ✦✦✦✦✦✦
+ Ampliación áreas sin uso. Sólo contacto con la naturaleza ✦✦✦✦✦✦

+ Escenario para conciertos, artes escénicas, encuentros, conferencias etc. ✦✦✦✦✦
+ Espacios con vegetación autóctona de mínimo mantenimiento ✦✦✦✦✦
+ Áreas activas o deportivas para personas mayores ✦✦✦✦✦

+ Espacio de picnic y barbacoa ✦✦✦✦
+ Espacio para proyecciones al aire libre ✦✦✦✦
+ Cafetería y/o restaurante que de servicio al parque ✦✦✦✦
+ Espacios vinculados a la naturaleza ✦✦✦✦
+ Fuentes para beber agua con separación para perros ✦✦✦✦
+ Aparcabicis ✦✦✦✦
+ Integración de decoración en navidad ✦✦✦✦





Límites establecidos por normativa

+ URBANÍSTICOS: El parque es un Sistema General con los siguientes condicionantes según 
el PGOU: 

+ Se evitarán en lo posible grandes extensiones de jardinería que requieran elevados costos de 
mantenimiento y conservación 

+ El uso característico es PARQUES Y JARDINES. No se permiten las edificaciones aunque sí 
elementos de MOBILIARIO URBANO. 

+ Se admiten instalaciones y usos que no comporten perjuicios con la utilización pública y sean 
compatibles con ellos. Se autorizan expresamente las instalaciones para la práctica de deportes al 
aire libre. Deberán ser de libre acceso y sin carácter de espectáculo de competición. 

+ PARCELA DE VIVIENDAS: En proceso de expropiación. Se convertirá en parque, pasará a 
formar parte del Sistema General de Espacios Libres, con los mismos condicionantes. 
urbanísticos.

+ ACCESIBILIDAD: Toda la intervención deberá cumplir la ley de accesibilidad que garante 
la accesibilidad a entornos y procesos a las personas con diversidad funcional.



Otros límites existentes 

+ CONDICIONANTES SOCIODEMOGRÁFICOS: Población envejecida (índice de 
envejecimiento del 23,3%), con tendencia a población decreciente.

+ LIBERTAD DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO: El parque, como todo espacio público, es un 
lugar de uso libre y abierto para toda la ciudadanía. Resultará difícil restringir ciertos usos, 
debemos pensar cómo hacerlos compatibles o actuar sobre ellos en muchos casos.  

+ RE-LOCALIZACIÓN ALTERNATIVA: Si la intervención supone la necesidad de realizar un 
cambio de lugar de un equipamiento o uso ya existente y que hemos decidido mantener, 
será necesario plantear una localización alternativa para albergar dicha actividad.

+ TIEMPOS Y PRESUPUESTO:  El presupuesto es limitado, de manera que las propuestas 
deberán de ajustarse a la disponibilidad de inversión existente. Las intervenciones deberán 
realizarse en fases y con presupuesto aprobado anualmente.

+ SOSTENIBILIDAD EN MANTENIMIENTO: resulta necesario que las instalaciones y usos 
que introduzcamos no exijan un mantenimiento elevado y puedan mantenerse a sí mismas 
en lo posible.



Otros límites existentes 

+ VEGETACIÓN Y ARBOLADO: Planteamos el mantenimiento del arbolado en estado bueno 
y de apariencia regular según el estudio técnico existente. Eliminamos el arbolado en 
estado malo y fitosanitario regular. Planteamos la posible eliminación de los setos 
existentes. 

+ INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES: Proponemos el mantenimiento de 
juegos de niños nuevos y auditorio. Planteamos la posible reubicación de los baños 
públicos, los juegos de niños antiguos y las esculturas.

+ BORDES Y CIRCULACIÓN RODADA: Es necesario mantener la circulación rodada 
rodeando el parque, aunque planteamos la aparición de conexiones peatonales elevadas 
sobre la calzada o el rediseño de estos bordes (rotondas, etc).  

+ APARCAMIENTO: Es necesario contabilizar los aparcamientos que sean eliminados para 
estudiar su recolocación en otra área de la ciudad o, por el contrario y si así lo decidimos, 
su eliminación completa

+ BOTELLÓN: Se trata de una actividad especialmente difícil de controlar y suprimir. Sólo 
podemos intentar reconducirla.



Sueños, límites y conexiones

 









Sueños, límites y conexiones:

 conclusiones generales

+ La localización de un parque de ejercicio activo para personas mayores cerca del parque 
infantil de la zona de sol para la creación de un espacio intergeneracional.

+ La ubicación de un nuevo uso (equipamiento de carácter educativo y ambiental) en la 
zona actualmente ocupada por las viviendas interiores al parque.

+ La conexión más directa y natural entre la calle Pablo Iglesias y el bulevar de la 
Avenida España y desde el barrio de Ciudad Vergel y el bulevar.

+ La oportunidad de conectar el parque hoy en día aislado con espacios verdes 
colindantes: plaza Leonor de la Vega, Jardín de la calle Pablo Iglesias o espacio de bolera 
del pabellón polideportivo Vicente Trueba.



Sesión 3:

CO-CREACIÓN 
Y 

PROTOTIPADO



Objetivos
+ Presentación pública del punto de situación del proceso
+ Definición de los criterios y líneas estratégicas de actuación que guiarán al 
diseño
+ Definición integral de los usos a introducir: gestión, necesidades, relación con la 
naturaleza... 

Dinámicas

Dinámica 1. 
DECÁLOGO #IMAGINA EL PARQUE DE TORRELAVEGA

Dinámica 2.
PROTOTIPADO DE ESPACIOS Y ÁMBITOS CONCRETOS



Decálogo: 

criterios establecidos

1.  Un parque accesible e inclusivo
La intervención será accesible de manera universal, tanto en su diseño y forma física como 
en su uso social, potenciando la inclusión en el espacio de las actividades de colectivos, 
vecin*s y personas cualesquiera que quieran disfrutar del parque.

2. El mantenimiento del parque será sostenible en el tiempo
El diseño a ejecutar se ideará de tal modo que su mantenimiento resulte sostenible a largo 
plazo en esfuerzo, tiempo y recursos.

3. Un parque respetuoso con el medio ambiente
Se realizará una intervención respetuosa con la naturaleza y de baja huella ecológica, que 
promueva la autosuficiencia, el ahorro de energía y recursos y la biodiversidad e incluya 
comunidades, animales y especies vivas en el entorno urbano en armonía con las 
personas.



Decálogo:

criterios establecidos

4. Un parque mejor conectado con la ciudad
Se potenciará la conexión del parque Manuel Barquín con los espacios verdes y peatonales 
colindantes, se promoverán los itinerarios peatonales seguros de conexión con la ciudad y 
se generarán espacios de prioridad peatonal en los bordes del parque. 

5. Un parque con una vegetación sana y fuerte
La intervención perseguirá la buena salud y el correcto crecimiento del conjunto de la 
vegetación y arbolado existentes, aplicando el estudio técnico ya realizado y el 
asesoramiento experto si fuera necesario, aunque esto suponga la eliminación de algunos 
de los árboles presentes actualmente; se priorizará siempre, en todo caso, la tala de 
árboles clasificados como en estado fitosanitario malo o regular.



Decálogo:

temáticas sugeridas

+ MODELO DE GESTIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DEL PARQUE

+ CONVIVENCIA Y OCIO NOCTURNO

+ MATERIALES Y TEXTURAS 

+ INSTALACIÓN DE FIESTAS

+ EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

+ CONVIVENCIA CON ANIMALES
 

.





Decálogo:

temáticas sugeridas

MODELO DE GESTIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DEL PARQUE

+ Modelo de gestión público, con participación de asociaciones, colectivos…

+ Facilitar la capacidad de asociaciones y colectivos para dinamizar el parque. Instalaciones básicas: 
kiosko, almacén…

+ Gestión mixta de las actividades: programación, cesión de espacios para actividades concretas. 
Organización permanente con entidades.

CONVIVENCIA Y OCIO NOCTURNO

+ Campañas in-situ contra el botellón. Lugares alternativos controlados. Coordinación con el consejo 
de juventud.

+ Ofrecer alternativas para el ocio nocturno de los jóvenes

+ Mayor limpieza y mantenimiento, durante y al final de la actividad.

+ Habilitar una zona donde se pueda hacer botellón y no molesten ni ensucien



Decálogo:

temáticas sugeridas

MATERIALES Y TEXTURAS

+ Elementos y mobiliario fabricados en el municipio, con diseño específico y materiales naturales y 
reutilizables.

+ Primar accesibilidad por encima de otros criterios. Que sean sostenibles en su mantenimiento.

+ Tratar de utilizar materiales con certificado ecológico, mejor locales.

INSTALACIÓN DE FIESTAS

+ Unas instalaciones que se podrían utilizar en otros momentos del año para mercados, ferias del libro, 
etc.

+ Una planificación de las fiestas más respetuosa del parque y su naturaleza

+ ¡Hay mucho cemento cerca, no usar el parque como recinto ferial!

+ Retirar el uso intensivo de las fiestas fuera (y lejos) del parque, dejando la zona para actividades 
más respetuosas

 

.



Decálogo:

temáticas sugeridas

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

+ Mantenimiento

+ Aprovechamiento del equipamiento existente. Mejorar. Inclusión de nuevos elementos novedosos. 
Aprovechar espacios libres para actividades e instalaciones temporales.

+ Aprovechar lo existente

+ Incrementar nuevos atractivos para las familias que incrementen posibilidades de ocio- que inviten a 
acudir al parque

CONVIVENCIA CON ANIMALES

+ Convivencia permanente

+ Zona amplia de reunión donde poder soltar a los perros

+ Zona delimitada, pero no vallada (setos, árboles…)

+ Fuente para perros

+ Barreras invisibles





Decálogo

#ImaginaelparquedeTorrelavega

1.  Un parque accesible e inclusivo
La intervención será accesible de manera universal, tanto en su diseño y forma física como 
en su uso social, potenciando la inclusión en el espacio de las actividades de colectivos, 
vecin*s y personas cualesquiera que quieran disfrutar del parque.

2. Un parque sostenible en el tiempo
El diseño a ejecutar se ideará de tal modo que su mantenimiento resulte sostenible a largo 
plazo en esfuerzo, tiempo y recursos.

3. Un parque respetuoso con el medio ambiente
Se realizará una intervención respetuosa con la naturaleza y de baja huella ecológica, que 
promueva la autosuficiencia, el ahorro de energía y recursos y la biodiversidad e incluya 
comunidades, animales y especies vivas en el entorno urbano en armonía con las 
personas.



Decálogo

#ImaginaelparquedeTorrelavega

4. Un parque mejor conectado con la ciudad
Se potenciará la conexión del parque Manuel Barquín con los espacios verdes y peatonales 
colindantes, se promoverán los itinerarios peatonales seguros de conexión con la ciudad y 
se generarán espacios de prioridad peatonal en los bordes del parque. 

5. Un parque con una vegetación sana y fuerte
La intervención perseguirá la buena salud y el correcto crecimiento del conjunto de la 
vegetación y arbolado existentes, aplicando el estudio técnico ya realizado y el 
asesoramiento experto si fuera necesario, aunque esto suponga la eliminación de algunos 
de los árboles presentes actualmente; se priorizará siempre, en todo caso, la tala de 
árboles clasificados como en estado fitosanitario malo o regular.



Decálogo

#ImaginaelparquedeTorrelavega

6. Un parque con gestión pública y participación de asociaciones y 
colectivos.
Aprovechamiento de algún espacio par uso de asociaciones, que sea multifuncional para la 
heterogeneidad de colectivos. Actividades para dinamizar el parque.

7. Un parque que aprovecha los equipamientos existentes
Recuperación, reutilización y reinterpretación de equipamientos existentes (baños, 
auditorio…) para la dinamización del parque.



Decálogo

#ImaginaelparquedeTorrelavega

8.Un parque respetado por el ocio
No tocar elementos naturales. Espacios de ocio integradores, accesibles, bien mantenidos, 
limpios y seguros, fomentando una cultura de respeto. Instalación de fiestas: mantener 
actividades menos invasivas y alejadas del arbolado y mover otras actividades a zonas 
cementosas.

9. Un parque compartido por personas y animales de compañía

10. Un parque con materiales naturales y en armonía con el entorno.





Prototipado de espacios 

y ámbitos concretos
+ Objetivo de la dinámica:
Definir ámbitos de actuación específicos en cuanto a su

+ Objetivos
+ Público objetivo
+ Usos y actividades a integrar 
+ Relación con la naturaleza 
+ Integración de sistemas ecológicos
+ Modo de gestión
+ Materiales, formas y texturas  a integrar
+ Dimensiones aproximadas

+ Ámbitos que vamos a trabajar:
+ Espacio de educación medioambiental y espacios de relación con la naturaleza
+ Parque intergeneracional
+ Auditorio Lucio Lázaro







Prototipado de espacios 

y ámbitos concretos

ESPACIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESPACIOS DE RELACIÓN CON LA NATURALEZA

+ Actividades variadas: 

+ visitas guiadas

+ señalización de fauna y flora, 

+ integración en una web municipal sobre la vegetación de la ciudad 

+ actividades libres y actividades organizadas

+ Conexión con equipamientos cercanos (ej: uso sala de prensa del pabellón Vicente Trueba 
como un espacio de apoyo)

+ Gestión mixta: institución pública junto con asociaciones, colectivos, fundaciones, etc.

+ Materiales que se integren en el entorno, sostenibles y antivandálicos.



AUDITORIO LUCIO LÁZARO



Prototipado de espacios 

y ámbitos concretos

AUDITORIO LUCIO LÁZARO

+ Facilitar su uso por parte de colegios, institutos, asociaciones…

+ Naturalizar la imagen del espacio

+ Accesibilidad a la zona de gradas para todos los colectivos

+ Evitar el tránsito entre las gradas y el escenario durante las representaciones

+ Dotar al auditorio de almacén que facilite la diversidad de usos y la adaptación a 
actividades concretas

+ Programación compartida: institución pública, asociaciones y colectivos, colegios, 
institutos…





Prototipado de espacios 

y ámbitos concretos

PARQUE INTERGENERACIONAL

+ Espacio de convivencia: que permita el “estar” con diferentes usos y gentes. 

+ Espacio de encuentro.

+ Equipamiento que fomente la experimentación y la creatividad.

+ Espacio que pueda servir a los usos dotacionales cercanos:

+ Mobiliario sostenible, ecológico y co-creado.



CONCLUSIONES 
GENERALES:  

DIAGNÓSTICO Y  

CO-CREACIÓN



Conclusiones 
encuesta



MOTIVOS Hombre Mujer TOTAL
De camino hacia el mercado semanal 1,3 - 0,5
Doy un paseo con el perro 6,3 16,8 12,7
Lo atravieso de camino a otra parte de la ciudad 54,4 56,0 55,4
Quedo para charlar en un banco 2,5 - 1,0
Voy a pasar el rato 26,6 9,6 16,2
Voy a que mis hijos/as jueguen 5,1 13,6 10,3
Voy porque me gusta 2,5 1,6 2,0
Voy porque no hay muchos parques en la ciudad 1,3 2,4 2,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Conclusiones Encuesta



ÁMBITO ESPECÍFICO: RECINTO FESTIVO 
34,3% Mantenerse en el parque
25,3% Trasladarlas

ÁMBITO ESPECÍFICO: ESPACIO CANINO
62,6% que se queden 

30,3 Zona boscosa

ÁMBITO ESPECÍFICO: PARCELA EDIFICADA
24,2% ganarlo para el parque
22,2% auditorio, artes escénicas, conferencias…
12,1% espacios vinculados naturaleza
[...]8,1% Cafetería

ZONA DE CONEXIÓN
OPINIÓN

N/C TOTAL
Bien Es Igual Mal

Con el mercado de ganado, futuro centro de ocio 74,1 16,6 8,3 1,0 100,0

Con el Boulevard de la Avda de España 72,7 18,0 8,8 0,5 100,0

Con el espacio libre hasta la calle Victorino Otero 37,6 49,8 12,7 - 100,0

Con el Pabellón de Deportes y el espacio ante él 64,4 23,9 9,3 2,4 100,0
Con el Parvulario Marigalante y el IES Zapatón 40,5 37,1 20,5 2,0 100,0
Con el Barrio San Lorenzo y Ciudad Verge 42,4 40,0 15,1 2,4 100,0
Con la Plaza Leonor de la Vega 46,8 35,1 15,6 2,4 100,0

c. Propuestas de conexión del parque con el 
entorno urbano

Conclusiones Encuesta



EQUIPAMIENTO OPINIÓN SOBRE EL ESTADO TOTALBueno Normal Malo
Estado de los árboles 18,5 54,1 27,3 100,0
Estado de los setos 13,2 58,0 28,8 100,0
Estado de mobiliario (bancos 
etc 3,9 45,9 50,2 100,0

Diseño de las sendas 17,1 56,1 26,8 100,0
Estado de las esculturas 6,8 65,4 27,8 100,0
Estado del pavimento 3,9 43,4 52,7 100,0
Parque infantil no cubierto 12,2 59,0 28,8 100,0
Parque infantil cubierto 72,2 21,5 6,3 100,0
Estado de baños públicos 2,4 23,4 74,1 100,0
Estado del Auditorio 4,4 38,5 57,1 100,0
Iluminación 3,9 34,1 62,0 100,0
Limpieza 9,3 59,0 31,7 100,0
Seguridad 7,3 48,3 44,4 100,0
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PROPUESTA DE MEJORA O AMPLIACIÓN
GÉNERO

TOTAL
Hombre Mujer

Aumentar las zonas arboladas 1,3 - 0,5
Espacios activos/deportivos para personas mayores, 17,7 22,3 20,5
Espacios agroecológicos y de cultivo urbano 2,5 3,3 3,0
Espacios con juegos de mesa 2,5 0,8 1,5
Espacios deportivos 6,3 3,3 4,5
Espacios para jóvenes 17,7 10,7 13,5
Espacios para la celebración de actividades públicas 
multitudinarias 3,8 0,8 2,0

Espacios para niños/as 15,2 29,8 24,0
Aulas y talleres cubiertos al aire libre 1,3 - 0,5
Espacios para perros 12,7 17,4 15,5
Más arbolado 2,5 - 1,0
Praderas donde descansar en contacto con la 
naturaleza 16,5 11,6 13,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0
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PROPUESTAS DE CORTE ECOLÓGICO GÉNERO TOTAL
Hombre Mujer

Espacios de cultivo agroecológico 3,8 2,4 2,9
Espacios de vegetación salvaje que minimicen el mantenimiento 3,8 - 1,5
Espacios pedagógicos sobre especies vegetales y animales 
existentes 2,5 1,6 2,0

Especies de fauna y flora locales 57,0 48,8 52,0
Inclusión de especies vegetales autóctonas 2,5 5,6 -
Sistemas de energías renovables para que el parque sea 
autosuficiente energéticamente 24,1 33,6 29,9

Sistemas para el almacenamiento y reutilización del agua de 
lluvia 6,3 5,6 5,9

La ecología no debería de ser una prioridad en el parque - 2,4 -
TOTAL 100,0 100,0 100,0

Conclusiones Encuesta
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Conclusiones Generales Fase Diagnóstico y Co-creación

+ CONECTIVIDAD : 
+ Potenciar conexiones en el perímetro del parque con el resto de la ciudad 
+ Naturalizar los tránsitos internos 

+ ACCESIBILIDAD: 
+ Eliminación de barreras arquitectónicas y transiciones naturales entre zonas blandas y 

duras. 
+ Inclusión de mobiliario accesible

+ USOS: 
+ Separación de usos no compatibles

+ Espacio de recreo para mascotas
+ Incorporar nuevos usos que activen el parque en diferentes momentos

+ Espacio intergeneracional
+ Espacio de educación ambiental y zonas de relación con la naturaleza
+ Pequeña cafetería o kiosko

+ Adecuación a las fiestas y capacidad de acogida de actividades festivas durante el año

+ PARCELA EDIFICADA:
+ Superficie a ser incluída en el sistema general de espacios libres a corto/medio plazo

 



Conclusiones Generales Fase Diagnóstico y Co-creación

+ PAISAJE Y ARBOLADO
+ Estudio técnico que marque las directrices de actuación en la mejora del conjunto arbolado
+ Mejorar y aumentar la calidad y diversidad de la vegetación
+ Mayor conexión y accesibilidad con las zonas verdes

+ REDISEÑO DE MOBILIARIO
+ Necesidad de contemporaneización del mobiliario
+ Mobiliario como soporte para la introducción de nuevas actividades
+ Posibilidad de reutilización de elementos actuales

+ PAVIMENTO
+ Modificación del uso del espacio a partir de su transformación
+ Necesidad de diferentes niveles de permeabilidad, estudio de los usos asociados a cada 

pavimento

+ INSTALACIONES Y RED DE INFRAESTRUCTURAS
+ Renovación y actualización de los aseos públicos
+ Zonas inundables y pendientes en revisión 
+ Necesaria revisión de sistema de saneamiento y alumbrado



Conclusiones Generales Fase Diagnóstico y Co-creación

+ EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
+ Reutilización y activación de los equipamientos existentes

+ GESTIÓN COMPARTIDA:
+ Introducción de espacios gestionados de forma mixta por instituciones públicas, 
asociaciones y colectivos

+ DISEÑO DE ÁMBITOS CONCRETOS:
+ Actualización y reactivación del auditorio Lucio Lázaro
+ Conversión zona infantil cercana al pabellón Vicente Trueba en un parque 
intergeneracional con elementos de juego no dirigido y bio-saludable
+ Transformación del parque Manuel Barquín en un espacio de educación ambiental
+ Delimitación de un espacio de recreo para mascotas 





¡muchas gracias!

info@pezestudio.org 
@pezestudio
#agronautas



Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=B04MuOXrspA

