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INTRODUCCIÓN 

El presente informe recoge las decisiones adoptadas sobre aportaciones realizadas 

por los ciudadanos en la Fase de Consultas y Debate del Proceso de Participación 

Ciudadana para la elaboración del Proyecto de Revitalización del Parque de 

Aviación, desarrollada entre el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2017. 

METODOLOGÍA DEL PROCESO 

El proceso se ha desarrollado conforme a la metodología de los procesos 

participativos, siguiendo las siguientes fases: 

1. Fase de información: en la que se proporcionó e  informó a los vecinos y 

vecinas en general acerca del proceso que se iba a iniciar, indicando el 

objeto, las fases y el calendario del mismo. 

2. Fase de consulta: en la que se ha recabado la opinión de los vecinos en a 

través de la realización de consultas a pie de calle, cuestionarios on-line, 

correo electrónico y presencialmente en la Oficina de Participación 

Ciudadana y Transparencia. 

3. Fase de debate: con la finalidad de enriquecer las propuestas, se convocó una 

reunión en la que los ciudadanos pudieron realizar sus aportaciones de manera 

concreta. Para ésta reunión, se invitó a su vez, a los comerciantes de las zonas 

colindantes al Parque. 

4. Fase de retorno: una vez sometidas a estudio y valoración las propuestas 

ciudadanas de las fases anteriores se emite Informe de Razonado de Decisión 

en el que se indican los motivos y consideraciones de las aportaciones 

contempladas o rechazadas. 

5. Fase de evaluación: en la que se evaluará el grado de cumplimiento de lo 

acordado por la ciudadanía en relación con lo finalmente ejecutado. 

CATEGORIZACIÓN DE LAS APORTACIONES 

 Las aportaciones se han agrupado en dos áreas temáticas y dentro de las mismas, 

varias categorías: 

a. Propuestas al diseño del proyecto: zonas, mejoras, actuaciones de 

mantenimiento y otras actuaciones. 

b. Actividades a desarrollar en el parque: deportivas, culturales, de ocio, 

informativas y otras.  

 

 



  

Las aportaciones realizadas, detalladas a continuación, se han agrupado en 

una tabla conforme a la siguiente estructura: 

 Aportación, donde se recogen todas las aportaciones realizadas por los 

participantes 

 Área que adopta la decisión 

 Decisión, donde se contempla la viabilidad técnica de la aportación realizada,  

mediante las siguientes categorías: 

o Se contempla: es susceptible de ser incorporada al proyecto 

o Se contempla parcialmente: es susceptible de ser incorporada al 

proyecto parcialmente. 

o Inconcreta: aportaciones que por su falta de concreción o por ser 

opiniones personales no son objeto de incorporación 

o Aclaración: cuando una aportación realizada ya está contemplada en 

el proyecto y se procede aclarando la misma 

o Se rechaza: no es susceptible de ser incorporada 

 

 Valoración, justificación o explicación de la propuesta realizada sobre la 

aportación ciudadana 

 

1. PROPUESTAS CIUDADANAS: CLASIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES POR 

CATEGORÍAS 

A continuación se detallan las aportaciones realizadas a las cuestiones planteadas 

en relación a zonas, mejoras, actuaciones de mantenimiento, actividades susceptibles 

de desarrollar en el parque, así como otras propuestas generales.  

1.1. TOTAL APORTACIONES REALIZADAS 

Aportaciones realizadas a través de 

cuestionarios 
475 

Aportaciones realizadas mediante correo 

electrónico 
1 

Aportaciones realizadas mediante 

recogida vecinal de firmas 
9 
 

 

TOTAL 
 

485 
 

 

 

 

 



  

 

1.2. APORTACIONES RELATIVAS A ESPACIOS DEL PARQUE 

1.2.1. ZONAS DEL PARQUE  

ZONAS Aportación Área que decide Decisión adoptada Valoración 

INFANTILES 

1. Zonas infantiles adaptadas: 

columpios, suelos y cerrada 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

2. Zonas infantiles alejadas de la 

zona de deporte 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla parcialmente 

Se han utilizado los espacios 

libres ya existentes para 

actividades infantiles y 

deportivas con el fin de no 

alterar la vegetación 

existente. 

Las zonas infantiles y 

deportivas se encuentran 

delimitadas y separadas 

DEPORTIVAS 

1. Mantener Skate-Park Servicios, Parques y Jardines Se rechaza 

La zona de skate existente 

se encuentra en un estado 

que no resulta óptimo para 

su utilización. 

Por otro lado, al ser una 

actividad ruidosa, se 

dificulta el descanso de los 

vecinos colindantes 

2. Eliminar Skate-Park Servicios, Parques y Jardines Se contempla 

Se está estudiando, por el 

Área de Deportes, una 

ubicación alternativa fuera 

del Parque de Aviación 

3. Zonas de patinaje Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

4. Zona de calistenia Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

5. Zona de baloncesto Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

6. Zona de fútbol Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

7. Zona de petanca Servicios, Parques y Jardines Se contempla  



  

 

8. Zona de gimnasia pasiva Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

9. Zonas deportivas en general Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

10. Carril-bici Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

11. Eliminar zona de ajedrez Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

12. Circuito saludable (correr o 

andar) que rodee el parque 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

OCIO 

1. Invernadero infantil Servicios, Parques y Jardines Se contempla parcialmente 

Se ha proyectado una zona 

lúdico-didáctica multiusos, 

donde plantear actividades 

de todo tipo, incluyendo las 

de índole ambiental 

2. Jardín botánico Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

3. Aula de naturaleza Servicios, Parques y Jardines Se contempla 

Se ha proyectado una zona 

lúdico-didáctica multiusos, 

donde plantear actividades 

de todo tipo, incluyendo las 

de índole ambiental 

4. Zona de juegos tradicionales Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

5. Espacio para actuaciones Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

6. Laberinto con arbustos Servicios, Parques y Jardines Se rechaza 
El espacio libre existente no 

permite su instalación 

7. Rocódromo Servicios, Parques y Jardines Se rechaza 

No se permite su instalación 

en espacios públicos sin 

vigilancia 

8. Zona de picnic Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

9. Zona de descanso, lectura y 

silencio 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

10. Kiosko-cantina Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

11. Áreas funcionales e 

independientes por edades  
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

12. Zonas para personas con 

diversidad funcional 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  



  

 

 

PARQUE CANINO 

1. Parque canino alejado del resto 

de zonas del parque y con 

mantenimiento adecuado 

Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

2. Eliminar del proyecto el parque 

canino 
Servicios, Parques y Jardines Se rechaza 

Es necesario habilitar una 

zona diferenciada para 

mascotas independiente 

del resto para mejora de la 

convivencia y seguridad del 

parque 

 

                                 

1.2.2.  MEJORAS 

MEJORA Aportación Área que decide Decisión adoptada Valoración 

 

 

 

 

MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO 

1. Mejora en la dotación de bancos Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

2. Mejora en la dotación de 

papeleras 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

3. Dotar con papeleras de recogida 

selectiva 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

4. Dotar al parque de más 

columpios 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

5. Dotar al parque de máquinas 

para hacer deporte 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

6. Poner toldos en determinadas 

zonas  
Servicios, Parques y Jardines Se rechaza 

El parque dispone de 

arbolado de gran 

envergadura que provee de 

sombra a diversas zonas. 

Inversión económica 

elevada 

7. Soterrar contenedores cercanos Servicios, Parques y Jardines Se rechaza 
No es objeto del proceso 

participativo 

8. Poner aseos en el parque Servicios, Parques y Jardines Se contempla  



  

 

9. Dotar el parque con mobiliario 

adecuado a los usuarios del 

mismo 

Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

VEGETACIÓN 

1. Mantener arbolado Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

2. Dotar al parque de arbolado que 

proporcione sombra 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

3. Dotar al parque de más zonas 

verdes 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

4. No abusar del césped Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

5. Adelantar podas y tratamientos 

fitosanitarios 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

VALLADO 1. Vallar el perímetro del parque Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

PAVIMENTACIÓN 

1. Adoquinar accesos Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

2. Eliminar tierra de los paseos Servicios, Parques y Jardines Se contempla parcialmente 

El parque se dotará de un 

camino de hormigón 

impreso para facilitar la 

accesibilidad y 

desplazamientos dentro del 

mismo 

3. Pavimentación adecuada a los 

usos del parque 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

4. No abusar del hormigón Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

ACCESIBILIDAD 

1. Nivelar todo el parque Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

2. Accesibilidad Universal y diseño 

para todos. Conectar mejor el 

parque con el resto de la ciudad. 

Las calles perimetrales son en sí 

una barrera arquitectónica para 

determinadas personas con 

diversidad funcional 

Servicios, Parques y Jardines Se contempla parcialmente 

Las actuaciones en calles 

del entorno no son objeto 

del proceso participativo. 

El parque cumplirá con los 

criterios de accesibilidad y 

eliminación de barreras 

arquitectónicas 

ILUMINACIÓN 
1. Mejora de la iluminación del 

parque 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  



  

 

2. Mejorar de la iluminación del 

aparcamiento anexo 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

FUENTES Y AGUA 

1. Dotar de fuentes al parque Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

2. Establecer zonas con chorros de 

agua que salgan desde el suelo 
Servicios, Parques y Jardines Se rechaza 

Elevado coste de la 

actuación 

3. Eliminar la fuente actual Servicios, Parques y Jardines Se rechaza 

Es importante recuperar los 

elementos relacionados con 

el agua 

 

1.2.3.  ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO 

ACTUACIÓN DE 

MANTENIMIENTO 
Aportación Área que decide Decisión adoptada Valoración 

CONSERVACIÓN 

1. Limpieza y mantenimiento Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

2. Limpieza y mantenimiento del 

parque canino 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

3. Limpieza de la zona del Kiosko-Bar 

por parte de los adjudicatarios 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

4. Guardia de mantenimiento Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

VIGILANCIA 

1. Presencia policial Seguridad Ciudadana Se contempla 

La presencia policial 

demandada se realizará 

frecuentemente en los 

turnos de tarde y noche, 

con especial atención en el 

horario nocturno de viernes 

y sábados 

 

2. Vigilancia en general Seguridad Ciudadana Se contempla  

3. Vigilancia privada Seguridad Ciudadana Se rechaza 

Por sus dimensiones, 

características y localización 

no se considera una 

solución preferente 



  

 

4. Video-vigilancia Seguridad Ciudadana Se contempla 

Una medida 

complementaria al cierre 

perimetral propuesto, de 

coste mínimo de 

mantenimiento. Las 

cámaras inalámbricas son 

fáciles de instalar y cambiar 

de ubicación, en su caso. 

Las imágenes y su control 

estarían centralizadas en la 

sala de comunicaciones de 

Policía Local las 24 horas de 

cada día 

5. Implantar Plan de Seguridad 

específico 
Seguridad Ciudadana Se contempla 

El Plan de Seguridad pasa 

por adoptar las medidas 

recogidas en puntos 

anteriores 

NORMAS DE USO 

1. Establecer horarios de uso del 

parque 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

2. Normas de uso en general Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

3. Normas de uso del parque canino 

y para las mascotas fuera del 

mismo 

Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

4. Poner carteles informativos con 

las normas 
Servicios, Parques y Jardines Se contempla  

 

 

 

 

 

 



  

 

1.2.4. APORTACIONES RELATIVAS A ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PARQUE 

TIPO DE ACTIVIDAD Aportación Área que decide Decisión adoptada Valoración 

DEPORTIVAS 

1. Deportivas en general Deportes Se contempla  

2. Calistenia, ,fitness, crossfit y gimnasia Deportes Se contempla  

3. Patinaje, skate, scooter y bicicleta Deportes Se rechaza 

No es compatible con la 

circulación peatonal del 

jardín 

Sólo sería posible si existiese 

una zona perfectamente 

acotada para estas 

actividades (carril bici 

exclusivo) 

4. Torneos  Deportes Se contempla 

Sólo para actividades 

puntuales organizadas y 

acotadas 

5. Bailes, yoga y pilates Deportes Se contempla  

6. Baloncesto, fútbol, tenis Deportes Se contempla 

En el caso de Fútbol se 

recomienda utilizar 

únicamente pelotas de 

gomaespuma 

7. Otras Deportes   

CULTURALES 

1. Certámenes literarios y lectura Cultura y Festejos Se contempla parcialmente 

Se habilitan espacios para la 

lectura pero los certámenes 

literarios necesitan espacios 

con otras condiciones 

2. Cine de verano Cultura y Festejos Se contempla  

3. Relacionadas con la música Cultura y Festejos Se contempla  

4. Teatrales Cultura y Festejos Se contempla 

Se pretenden realizar 

actividades teatrales de 

pequeño formato (títeres, 

cuentacuentos, etc.) 



  

 

5. Culturales en general Cultura y Festejos Se contempla  

6. Eventos de Carnaval, Fiestas Patronales 

y Navidad 
Cultura y Festejos Se contempla  

7. Pintura Cultura y Festejos Se contempla  

8. Otras Cultura y Festejos   

 

 

OCIO 

1. Ocio infantil: juegos, ludoteca, 

talleres… 
Cultura y Festejos Se contempla  

2. Ocio para jóvenes y adolescentes Cultura y Festejos Se contempla  

3. Ocio para personas con discapacidad Cultura y Festejos Se contempla  

4. Ocio para personas mayores Cultura y Festejos Se contempla  

5. Ocio para familias Cultura y Festejos Se contempla  

6. Ocio en general Cultura y Festejos Se contempla  

7. Aula de la naturaleza 
Servicios, Parques y 

jardines 
Se contempla parcialmente 

Se ha proyectado una zona 

lúdico-didáctica multiusos, 

donde plantear actividades 

de todo tipo, incluyendo a 

las de índole ambiental. 

CHARLAS 

INFORMATIVAS 

1. Sensibilización y concienciación sobre 

diversos temas: reciclaje, violencia de 

género, respeto al entorno,… 

 

Varias   

OTRAS  

 

1. Concursos Cultura y Festejos Se contempla  

2. Regularidad de actividades en el 

parque 
Cultura y Festejos Se contempla parcialmente 

Según la programación 

anual y las características 

de la actividad programada 

3. Traslado de actividades de otros 

lugares al parque 
Cultura y Festejos Se rechaza 

Se pretende ofertar nuevas 

actividades sin reducir las 

de otros lugares 

 

 

 

 



  

 

1.2.5. OTRAS APORTACIONES  

Aportación Área que decide Decisión adoptada Valoración 

1. Actuar por zonas; no realizar la reforma de todo el parque al 

mismo tiempo 

Servicios, Parques y 

Jardines 
Se rechaza 

El parque necesita una 

reforma integral 

2. Conectar el parque con la ciudad 
Servicios, Parques y 

Jardines 
Se contempla  

3. Controlar alturas, huecos y factores peligrosos 
Servicios, Parques y 

Jardines 
Se contempla  

4. Derruir o restaurar la casa anexa al parque Urbanismo Se rechaza 

Es propiedad privada, el 

Ayuntamiento no tiene 

potestad para derruirla o 

restaurarla 

5. Eliminar zonas “escondidas” 
Servicios, Parques y 

Jardines 
Se contempla  

6. Encargar la reforma a una empresa 
Servicios, Parques y 

Jardines 
Se rechaza 

Dentro del proyecto, hay 

actuaciones realizadas por 

empresas y otras por 

personal y medios del 

propio Ayuntamiento 

7. Habilitar muros para arte callejero y que sirvan para decorar el 

parque 

Servicios, Parques y 

Jardines 
Se rechaza 

Se han habilitado otras 

zonas en el municipio para 

ese tipo de expresiones 

artísticas 

8. Elaboración de una ordenanza reguladora del consumo de 

alcohol en espacios públicos 

Participación 

Ciudadana 
Aclaración 

Existe ya una Ordenanza al 

respecto: “Ordenanza 

reguladora de las medidas 

de prevención, asistencia y 

control en materia de 

consumo de bebidas 

alcohólicas del 

Ayuntamiento de 

Alcantarilla (Murcia)”, 

publicada en el BORM de 11 

de enero de 2006 



  

 

9. Mejora de las calles Félix Rodríguez de la Fuente y Rodrigo 

Manchón 

Participación 

Ciudadana 
Se rechaza 

No es objeto del proceso 

participativo 

10. Señalar acceso sólo para residentes e instalar bolardo en C/ Félix 

Rodríguez de la Fuente 

Participación 

Ciudadana 
Se rechaza 

No es objeto del proceso 

participativo 

11. Cerramiento del túnel que une el parque con C/ Verónicas. Se 

podría utilizar como almacén de herramientas municipales 

Participación 

Ciudadana 
Se rechaza 

No es objeto del proceso 

participativo 

 

 

 

 

Alcantarilla, a 2 de octubre de 2017 


