EL PARQUE DE LAS ILUSIONES
propuesta de intervención para la renovación del jardín situado en la plaza Estaban Dolz de Castellar

Orriols Convive

0.lntroducción
El proyecto de reordenación y actualización de la plaza Esteban Dolz de Castellar fue

presentado por Orriols Convive al proceso de Presupuestos Part¡cipativos 2016 bajo el lema:
"El parque de las ilusiones". Este fue seleccionado por votación ciudadana y dotado con
asignación presupuestaria para su realización,
Tras reunión con los servicios técnicos municipales y a la vista de las graves deficiencias que
presenta el espacio estimamos que la dotación presupuestaria asignada a través del proceso
de presupuestos participativos (60.500 euros) es totalmente insuficiente para acometer las

intervenciones precisas,
Entre los meses de marzo y mayo se celebró en Orriols el proceso sembraOrriols destinado al
diseño colaborativo del nuevo espacio a construir en el descampado de la ermita de San

Jerónimo. En é1, además deltrabajo específico de diseño, se analizaron los diferentes espacios

libresdel barrioatravésdediversasactividadesdeparticipaciónvecinal:

Pensoenverd,la

Ciudad de los Niños, etc. Estas actividades permitieron valorar los diferentes jardines y plazas
del barrio en función de diferentes aspectos (uso, diseño, mantenimiento, vegetación, etc.) así

como recoger las diferentes demandas y propuestas que sobre ellos se hacían.
Basándonos en los resultados obtenidos en dicho proceso se plantea la siguiente lista de
intervenciones a realizar en la plaza Estaban Dolz de Castellar ordenadas por orden de

prioridad y atendiendo a las limitaciones presupuestarias planteadas por los servicios técnicos
municipales.

l.Considerac¡ones generales en torno al espacio
L.- La plaza es un espacio peatonalsobre el que recae el acceso al CEIP Miguel Hernández por
lo que debería ser el lugar idóneo para el encuentro y juego infantil. Pero la realidad es
totalmente diferente ya que, debido al mal diseño del espacio, la falta de equipamientos y el
pésimo estado de conservación, la plaza está sin uso la mayor parte del tiempo.

Tanto los niños como los adultos del barrio han comentado lo desapacible que resulta el
espacio debido a la falta de sombra, el exceso de superficie pavimentada con una tierra
morterenca degradada (polvo, suciedad, charcos, etc.), el escaso equipamiento (juegos
infantiles, bancos, papeleras, etc.) y la suciedad del mismo (principalmente excrementos de
perros).
Así, dada la importancia del espacio (por su dimensión y situacíón como punto de acceso a un

colegio) y el mal estado de conservación del mismo, est¡mamos fundamental su actualización y
reconversión.
2.- La plaza presenta unas pésimas condiciones de mantenimiento (bancos y jardineras rotos,
pérdidas en pavimentos, tierra morterenca erosionada, etc.) que entendemos deberían ser
reparados a través de las labores, y por lo tanto del presupuesto, destinado al mantenimiento
de jardines. Por este motivo consideramos que la partida presupuestaria asignada a través del

proceso de presupuestos partic¡pativos debe ir destinada a la renovación e incorporación de
nuevos elementos y no al mantenimiento de los existentes.

2.Propuesta de intervención priorizada
l.-Habilitación de elementos de sombra en la zona central de la plaza.
En la actualidad la plaza presenta unas condiciones de ausencia

total de sombra lo que

provoca que la misma sea impracticable la mayor parte del año. Es por eso que estimamos
imprescindible incorporar elementos de sombra de manera que, al menos, la zona central

cuente con sombra tanto sobre las zonas de estancia como en las zonas de juego.
Para ello, y atendiendo a las singularidades del espacio (con un aparcamiento subterráneo bajo

la plaza) consideramos que lo más adecuado sería la construcción de grandes maceteros en la
zona central en los que plantar árboles que doten de sombra al espacio.
Estimamos también que la construcción de alguna pérgola con vegetación podría proveer
espacios de sombra y protección.

2.- Habilitación de una nueva zona de juegos infantiles y adecuación de la existente.
Actuafmente existe una pequeña zona de juegos compuesta por un tobogán y tres muelles
sobre pavimento de caucho. Esta zona no se util¡za debido a las malas condiciones ambientales
(falta de sombra y gran cantidad de pavimento de tierra morterenca degradada).
Una vez solventado el problema de la sombra en la zona central, proponemos la creación de

dos zonas de juego diferenciadas por edades. Sería preciso, además de reparar los juegos
infantiles existentes, incorporar otros nuevos que completaran la oferta.
Estas zonas deberán estar instaladas sobre pavimentos blandos adecuados (caucho o arena)
que además cuenten con un encintado duro que proteja de la entrada de tierra a la zona de

juegos.
Dadas las grandes dimensiones del espacio central estimamos que lo adecuado sería plantear
dos zonas separadas de juegos (diferenciadas por edades) que dotaran y distribuyeran la

actividad a lo largo de todo el espacio.
3.- lnstalación de bancos en la zona centraljunto a la zona de juegos infantiles y los nuevos
árboles.
La plaza cuenta únicamente con bancos de hormigón adosados a las grandes jardineras

existentes. Estos bancos se encuentran en unas condiciones de mantenimiento pésimas lo que
hace imposible su uso.

Proponemos la instalación de nuevos bancos junto a las nuevas jardineras que albergarán los
árboles de forma que queden protegidos por su sombra y permitan la estancia junto a las
zonas de juego.

4.- Sustitución de la actual fuente de agua potable.
El modelo de

fuente instalado actualmente en la plaza, dadas sus características, no permite

a

los niños más pequeños su utilización. Debido a su altura y a la dureza del pulsador, la mayoría
de los niños no pueden accionarlo por lo que no pueden hacer un uso autónomo de la misma.
Se solicita la sustitución de la misma por un modelo actualizado y accesible que

facilite

la

accesibilidad universal al servicio.

4.- Sustitución del pavimento de tierra morterenca por un pavimento ciuro.

tierra morterenca que debido al paso de los
arios y a la falta de mantenimiento se encuentra totalmente degradada. Esto ha producido
La plaza está pavimentada en su mayor parte con

pérdidas de material considerables que han conducido a la formación de importantes
desniveles.

Proponemos la sustitución del pavimento de tierra morterenca por otro duro (adoquinado,
solera de hormigón, etc.) que mejore la calidad del espacio, su uso, su accesibilidad,
condiciones higiénicas y manten imiento,

