TALLER PARTICIPATIVO
PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE 3 DE ABRIL DE
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

Acta del taller
La Almunia de Doña Godina
21 de noviembre 2018
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1. INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, con el apoyo de la Dirección General de
Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado organizan un taller
participativo que sirva para recoger aportaciones a la remodelación del Parque 3 de Abril
del municipio.
El presente documento es el acta del taller participativo, que tuvo lugar en la Casa de la
Cultura de la Almunia de Doña Godina, el miércoles 21 de noviembre de 2018.
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2. PERSONAS ASISTENTES
Un total de 12 personas asistieron al taller, y 8 de las cuales rellenan la hoja de asistencia.
Nº

Nombre y Apellidos

Entidad

1 Aranceta, Ramón

Particular

2 Aznar, Yolanda

Particular

3 Flores, Bárbara

Particular

4 García, David

Particular

5 Ibañez, Antonio

Club de Petanca

6 Malika Isda

Particular

7 Orna, Belén

Particular

8 Vicén, Beatriz

Particular

*Los nombres fueron escritos a mano por los asistentes y son posibles los errores en la transcripción.

Por parte del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina asisten:
-

José Manuel Latorre, Concejal de Turismo, Comercio y Participación Ciudadana

-

Antonio Campillo, Concejal de Agricultura, Industria y Medio Ambiente

-

Ester Escusol, Arquitecta Técnica municipal

Por parte del Gobierno de Aragón asiste Jesús Isarre, técnico de la Dirección General de
Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado.
La facilitación de la sesión corre a cargo de Elisa Pérez y Ainhoa Estrada de Atelier de Ideas
S.Coop.
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN
El taller participativo se desarrolló el día 21 de noviembre de 2018 en la Casa de Cultura de
La Almunia de Doña Godina.

Bienvenida y presentación de la sesión
Por parte del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, José Manuel Latorre, da la
bienvenida a las personas asistentes y contextualiza la sesión.
En primer lugar, agradece al Gobierno de Aragón el apoyo para el desarrollo del taller y
enmarca los procesos de participación ciudadana como herramienta necesaria de cohesión
social.
Destaca que el municipio ya es veterano en procesos participativos, como la elaboración del
reglamento de Peñas o la ordenanza reguladora del monte de “la Cuesta”, y resalta la
necesidad de poner en marcha estos espacios participativos, que sean de calidad y que
tengan una serie de garantías.
José Manuel Latorre, indica que para esta sesión se parte de un trabajo técnico previo,
realizado por la aparejadora municipal, y que se va a exponer posteriormente.
Asimismo, señala que la participación ciudadana también incluye a la infancia y que, el
Consejo de Infancia y Adolescencia de La Almunia, también ha realizado aportaciones a la
reforma del parque, que serán incorporadas a las que se realicen en la presente sesión.
Desde la Dirección General de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado,
Jesús Isarre. agradeciendo su presencia en el taller, destaca a La Almunia como un municipio
que trabaja especialmente a través de la participación ciudadana. Y señala la voluntad de
que los procesos participativos sean claros y transparentes.

Informe técnico previo
Ester Escusol expone los resultados del informe técnico realizado en el que se ha
incorporado también las observaciones de la policía municipal y donde destaca:
-

La necesidad de poda y clareo del arbolado existente,

-

ampliar la iluminación existente,

-

la tajadera y el acceso rodado a las instalaciones deportivas son elementos inamovibles

-

La necesidad de mantener el vallado perimetral

El informe completo se incorpora como ANEXO en la presente acta
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Espacio de aportaciones y propuestas
A continuación, se abre un breve espacio de valoración acerca del estado del parque y del
vínculo personal que los asistentes tienen al mismo.
Se pone de manifiesto que el Parque 3 de abril de La Almunia es un lugar muy frecuentado
por los asistentes y que una remodelación es necesaria.
En el posterior espacio plenario, se recogen las aportaciones de mejora que los asistentes
proponen para la futura remodelación del parque y que se resumen en la siguiente tabla.
Limpieza y mantenimiento general del Parque.
MANTENIMIENTO

Acciones de sensibilización a usuarios sobre temas de limpieza.
Gestión adecuada de los sistemas de riego.
Cartel de prohibición de acceso a animales a determinadas zonas.
Mejora de los bancos.
Mejora de las papeleras.

MOBILIARIO

Arreglo de la fuente.
Compartir el uso del baño
público.

Ofrecimiento de la llave. No se
ve necesario.

Mejora de la iluminación.
Modificación de los pavimentos y que sean adecuados a cada
zona/uso.
Vallar bien la tajadera o cerrar acceso.
SEGURIDAD
ACCESIBILIDAD

Delimitar zonas: acceso al pabellón, zona de petanca.
Vallado de seguridad en toda la zona perimetral y que la cancela
tenga suficiente altura para que no la puedan abrir los niños.
Cierre nocturno del parque.

Esta propuesta no cuenta con el
consenso del grupo.

Pensar en sillas de ruedas, carritos y patinetes.
Pavimento acolchado en zona infantil, preferiblemente que no sea
negro.
Renovación y ampliación de los columpios.
ZONA INFANTIL

Separar la zona infantil por edades.
Arenero en condiciones.
Tirolina
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ARBOLADO y ZONAS DE
SOMBRA

Saneamiento del arbolado existente: poda y tratamiento de los
árboles enfermos.
Buscar soluciones de sombra a la zona de los bebés: Lamas o toldo

Se realiza también una aportación extensible a todos los parques y es la petición de aumento
en el mantenimiento en todos ellos.

Aportaciones vía electrónica
A través del correo electrónico se reciben 2 aportaciones que se resumen en:
Orientar la propuesta hacia la idea de “parque inclusivo y sostenible”,
es decir incluir elementos como columpios/juegos adaptados para
personas con discapacidad, aportar más juegos de madera, más
hierba... espacios cómodos y menos cemento...
SOSTENIBILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

existen experiencias que se han realizado en otros lugares y que nos
pueden servir de inspiración. Os paso algunos enlaces:
- Parque inclusivo: http://365diasdevalentiamoral.com/parqueinclusivo/parque-inclusivo-todos-no-solo-se-puedan-divertir/
- Recreo escolar para compartir experiencias (propuesta muy
interesante realizada en un colegio de Zaragoza. Estaría más enfocada
al recreo de los colegios, pero la incluyo):
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2018/04/09/talleres-
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huerto-anfiteatro-recreo-para-que-los-ninos-estimulen-creatividad1234212-2261127.html
- Idea en el colegio para llenar de vida el hormigón... en línea a la idea
que indicaba de incluir más espacios sostenibles:
http://arainfo.org/llenar-de-vida-el-hormigon-del-patio-del-colegio/

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

Realizar un mantenimiento de las estructuras. Existe un estado
precario en algunos elementos de juego del pueblo, no sólo del
parque del polideportivo. Ruedas de balancines desgastadas en las
que asoma el alambre, piezas de escalones para subir al tobogán
despegadas en las que asoma el oxidado hierro, paneles del suelo de
plástico mal unido o despegado entre los que se meten colillas de
cigarro, cáscaras de pipas y suciedad...
Una vez a la semana mínimo debería de pasarse alguien encargado de
la limpieza para que las casitas no estén llenas de manchas por el roce
de los niños, tal vez de cacas de algún dueño […] que deja que sus
perros defequen dentro […] y lo que no puede ser de ninguna
manera es que haya cristales en los parques.

ZONIFICACIÓN

Se aportan unas fotos de un parque en Nájera (La Rioja) donde hay
espacios separados entre los columpios y la zona donde están
corriendo los peques […] Además tiene dos zonas para el desarrollo de
juego para pequeños y mayores también muy separadas.*

PAVIMENTO

Pavimento acolchado en zona infantil, Para los niños es mejor ante
una caída, por supuesto no pasa nada porque sea de tierra según qué
trozos.

*Se adjuntan fotos en ANEXO

Despedida y cierre.
Como cierre de la sesión, se agradece a los participantes el tiempo destinado a dar forma al
Parque 3 de Abril y a continuar participando activamente en futuras ocasiones.

ANEXO 1: Informe técnico
ANEXO 2: Aportaciones CIALA – Consejo de Infancia
ANEXO 3: Fotos de parque Nájera aportadas por vía
electrónica
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INFORME TÉCNICO.
EXPEDIENTE NÚM. 109/2018

La zona verde existente junto a las instalaciones deportivas, en la ronda Cortes de
Aragón, esquina con carrera Tenerías es usada habitualmente por un rango amplio de
la población, por su configuración actual, contando con zonas sombreadas, parque
infantil y pistas de petanca.
La antigüedad general de los elementos existentes es elevada, tanto de mobiliario
urbano como de juegos infantiles. Por otro lado, la masa arbórea existente ha tenido
un gran desarrollo desde su plantación.
Existiendo la intención, por parte del equipo de gobierno actual, de realizar una
remodelación general del espacio, estos Servicios Técnicos, en el presente informe,
pretenden perfilar las pautas y líneas generales a tener en cuenta en la actuación que
se lleve a cabo.
En primer lugar hay que considerar el estado actual del espacio y las necesidades
generales de actuación, así como el presupuesto disponible para la misma.
Por un lado, y como punto de partida inicial, estos Servicios Técnicos consideran
necesaria la revisión del arbolado existente, así como la realización de una poda,
limpieza, desbroce y aclareo, con objeto de mejorar las condiciones generales. Al
existir arbolado de gran porte se interfiere en el crecimiento de algunos ejemplares que
no pueden desarrollarse correctamente y sería preferible su eliminación. Además, en
la zona de la petanca existe una “pared” de hiedra que dificulta la visibilidad general
del entorno, produciendo zonas de sombra y aumentado la peligrosidad del conjunto.
Por otro lado, sería interesante ampliar la iluminación del conjunto, ya que actualmente
existen pocos elementos y de tipo decorativo, que junto con la masa arbórea hacen la
zona oscura. Estos Servicios Técnicos consideran necesaria la colocación de
proyectores led sobre la pared lateral del pabellón multiusos, que proporcionen un
alumbrado ambiente general, además de sustituir o reforzar las columnas existentes
en el parque.
Como elementos de imprescindible mantenimiento es necesario tener en cuenta que
deberán mantenerse, en su ubicación actual, la compuerta de la Acequia Nueva, así
como el paso al acceso rodado de las instalaciones deportivas. También debería
mantenerse el vallado perimetral existente, dado que proporciona seguridad para los
usuarios más jóvenes de la misma.
En cuanto a los elementos y mobiliario urbano existente, algunos de los elementos se
encuentran obsoletos y puede considerarse que ha llegado el fin de su vida útil. Hay
bancos en condiciones deficientes y juegos infantiles para los que ya no se encuentran
repuestos. En caso de ser necesario, se puede realizar un catálogo “elemento a
elemento” que complemente este informe.
Sobre la opción de realizar murales en los muros existentes de cerramiento de los
edificios municipales, así como en el propio del cerramiento de la zona verde, estos
Servicios Técnicos no encuentran ningún motivo por el que se deba rechazar de inicio
esa opción, debiendo ser analizada más pormenorizadamente con las propuestas que
en este sentido puedan recibirse.
Por último, será necesario valorar la existencia y compatibilidad del parque y los usos
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Zona verde en Ronda Cortes de Aragón, esquina con Carrera Tenerías

que actualmente tiene. Es decir, habría que analizar la conveniencia o no de mantener
las pistas de petanca en su actual ubicación.

Y para que conste se expide el presente informe en La Almunia de Doña Godina, a la
fecha de la firma electrónica.
La Jefe de Sección de Urbanismo, Obras y Servicios,
Fdo.: Ester Escusol Tomey
Arquitecto Técnico
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina
Plaza de España, 1, La Almunia de Doña Godina. 50100 (Zaragoza). Tfno. 976600076. Fax: 976812451

Cód. Validación: 32D59GGG65DNQZ7SZAX24YD7K | Verificación: http://laalmunia.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Vista aérea de la ubicación y situación actual:

