
ANEXO 1. Fichas barrios de la ciudad de Zaragoza
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ANEXO 2. Tablas de recogida de datos

ZARAGOZA

VALLADOLID

VITORIA



 

DISTRITOS DE ZARAGOZADISTRITOS DE ZARAGOZADISTRITOS DE ZARAGOZADISTRITOS DE ZARAGOZA    

 

Población   Densidad   Dimensión   ZV sin uso   ZV con uso publico   ZV con uso   ZV total    ZV con uso privado   

112899 DELICIAS 34.372 DELICIAS 111,9 TORRERO 239.500 ACTUR 2.459.549 TORRERO 2.887.149 TORRERO 2.911.819 TORRERO 427.600 TORRERO 

101730 
CENTRO Y 

CASCO 26.771 
CENTRO Y 

CASCO 66,2 
CASABLANC

A 82.269 OLIVER 1.883.901 ACTUR 2.039.601 ACTUR 2.279.101 ACTUR 281.400 CASABLANCA 

73870 EL RABAL 18.728 SAN JOSÉ 9,7 ACTUR 72.200 CASABLANCA 1.333.034 CASABLANCA 1.614.434 CASABLANCA 1.686.634 CASABLANCA 219.900 ALMOZARA 

    

68934 SAN JOSÉ 17.311 UNIVERSIDAD 8,4 EL RABAL 57.100 EL RABAL 715561 EL RABAL 750.961 EL RABAL 808.061 EL RABAL 178.000 UNIVERSIDAD 

57811 ACTUR 8.819 EL RABAL 8,2 
MIRALBUEN

O 46.500 SAN JOSÉ 404.266 UNIVERSIDAD 591.484 ALMOZARA 630.184 ALMOZARA 167.966 OLIVER 

52281 
UNIVERSIDA

D 7.017 LAS FUENTES 6,3 
LAS 

FUENTES 44.400 MIRALBUENO 371.584 ALMOZARA 582.266 UNIVERSIDAD 601.794 
UNIVERSIDA

D 155.700 ACTUR 

    

44312 
LAS 

FUENTES 6.842 ALMOZARA 4,3 OLIVER 42.200 
CENTRO Y 

CASCO 290.921 OLIVER 458.887 OLIVER 541.156 OLIVER 42.000 MIRALBUENO 

36055 TORRERO 6.380 OLIVER 3,8 ALMOZARA 40.520 DELICIAS 258.319 DELICIAS 291.119 DELICIAS 331.639 DELICIAS 40.800 SAN JOSÉ 

27687 OLIVER 5.978 ACTUR 3,8 
CENTRO Y 

CASCO 38.700 ALMOZARA 222.880 SAN JOSÉ 263.680 SAN JOSÉ 310.180 SAN JOSÉ 35.400 EL RABAL 

    

25776 ALMOZARA 1.013 MIRALBUENO 3,7 SAN JOSÉ 32.500 LAS FUENTES 190.420 
CENTRO Y 

CASCO 216.120 
CENTRO Y 

CASCO 258320 
CENTRO Y 

CASCO 32800 DELICIAS 

17051 
CASABLANC

A 322 TORRERO 3,3 DELICIAS 24.670 TORRERO 86.249 MIRALBUENO 128.249 MIRALBUENO 172.649 MIRALBUENO 32.500 LAS FUENTES 

8329 
MIRALBUEN

O 258 CASABLANCA 3 
UNIVERSIDA

D 19.528 UNIVERSIDAD 71.615 LAS FUENTES 104.115 LAS FUENTES 136.615 LAS FUENTES 25.700 
CENTRO Y 

CASCO 

 

  ACTUR ALMOZARA CASABLANCA CENTRO Y CASCO DELICIAS EL RABAL LAS FUENTES MIRALBUENO OLIVER SAN JOSÉ TORRERO UNIVERSIDAD 

Población 57.811 25.776 17.051 101.730 112.899 73.870 44.312 8.329 27.687 68.934 36.055 52.281 

Densidad 5.978 6.842 258 26.771 34.372 8.819 7.017 1.013 6.380 18.728 322 17.311 

Dimensión  9,7 3,8 66,2 3,8 3,3 8,4 6,3 8,2 4,3 3,7 111,9 3 

ZV sin uso 239.500 38.700 72.200 42.200 40.520 57.100 32.500 44.400 82.269 46.500 24.670 19.528 

ZV con uso publico 1.883.901 371.584 1.333.034 190.420 258.319 715561 71.615 86.249 290.921 222.880 2.459.549 404.266 

ZV con uso privado 155.700 219.900 281.400 25.700 32.800 35.400 32.500 42.000 167.966 40.800 427.600 178.000 

ZV con uso 2.039.601 591.484 1.614.434 216.120 291.119 750.961 104.115 128.249 458.887 263.680 2.887.149 582.266 

ZV/hab 39 24 99 3 3 11 3 21 20 4 81 12 

ZV total  2.279.101 630.184 1.686.634 258320 331.639 808.061 136.615 172.649 541.156 310.180 2.911.819 601.794 

  

     

Orden de las  

   Orden General 

     

Zonas verdes 

    *Grupo a actur casablanca torrero 

  

Grupo b Universidad El rabal Almozara 

   Grupo b universidad rabal san jose almozara 

 

Grupo c Delicias San jose Oliver 

  Grupo c delicias oliver casco 

   

casco 

  *Grupo d miralbueno las fuentes 

       

          

* se excluyen los grupos que por exceso o defecto no se ajustan al modelo comparativo 

 

 

 

    



    

DISTRITOS DE  VALLADOLIDDISTRITOS DE  VALLADOLIDDISTRITOS DE  VALLADOLIDDISTRITOS DE  VALLADOLID    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Población 4.043 15.480 7.766 44.563 4.860 39.124 20.678 35.844 11.320 70.337 51.553 

Densidad 13.477 20.640 33.765 3.714 18.000 3.952 9.989 3.017 18.867 6.012 5.926 

Dimensión  0,3 0,75 0,23 12 0,27 9,9 2,07 11,88 0,6 11,7 8,7 

ZV sin uso 0 4.500 0 157.600 0 37.700 15.800 14.500 1.900 30.800 33.400 

ZV con uso publico 33.300 106.800 400 299.600 4.100 93200 28.800 189.800 79.000 512.200 181.800 

ZV con uso privado 1.100 12.400 0 73.200 2.900 29.100 132.900 56.700 7.700 550.500 120.300 

ZV con uso 34.400 119.200 400 372.800 7.000 122.300 161.700 246.500 86.700 1.062.700 302.100 

ZV/hab 9 8 0 12 1 4 9 7 8 16 7 

Zvtotal  34.400 123.700 400 530.400 7.000 160.000 177.500 261.000 88.600 1.093.500 335.500 

 

  Población   Densidad   Dimensión   ZV sin uso   ZV con uso publico ZV con uso privado ZV con uso   ZV total   ZV/ hab 

10 70.337 3 33.765 4 12 4 157.600 10 512.200 10 550.500 10 1.062.700 10 1.093.500 10 16 

11 51.553 2 20.640 8 11,88 6 37.700 4 299.600 7 132.900 4 372.800 4 530.400 4 12 

4 44.563 9 18.867 10 11,7 11 33.400 8 189.800 11 120.300 11 302.100 11 335.500 7 9 

                  6 39.124 5 18.000 6 9,9 10 30.800 11 181.800 4 73.200 8 246.500 8 261.000 1 9 

8 35.844 1 13.477 11 8,7 7 15.800 2 106.800 8 56.700 7 161.700 7 177.500 2 8 

7 20.678 7 9.989 7 2,07 8 14.500 6 93200 6 29.100 6 122.300 6 160.000 9 8 

2 15.480 10 6.012 2 0,75 2 4.500 9 79.000 2 12.400 2 119.200 2 123.700 8 7 

9 11.320 11 5.926 9 0,6 9 1.900 1 33.300 9 7.700 9 86.700 9 88.600 11 7 

3 7.766 6 3.952 1 0,3 1 0 7 28.800 5 2.900 1 34.400 1 34.400 6 4 

                 5 4.860 4 3.714 5 0,27 3 0 5 4.100 1 1.100 5 7.000 5 7.000 5 1 

1 4.043 8 3.017 3 0,23 5 0 3 400 3 0 3 400 3 400 3 0 

 

 

  Orden de las  

  Orden General Zonas verdes 

*Grupo a 4 10 11 Grupo b 6 7 8 Prototipo del grupo -> 7  

Grupo b 6 7 8 Grupo c 1 9 2 Prototipo del grupo -> 9 

 Grupo c 1 9 2 

*Grupo d 5 3 

* se excluyen los grupos que por exceso o defecto no se ajustan al modelo comparativo 

   

 

 

 

 

 



DDDDISTRITOS ISTRITOS ISTRITOS ISTRITOS DE VITORIADE VITORIADE VITORIADE VITORIA    

 

  Casco Anglo Desamparados Ensanche Lovaina Coronación El Pilar Zaramaga Aranbizkarra Santiago Judimendi Sta Lucía Arana Arantzabela 

Población 9.372 4.362 6.153 8.585 8.210 12.725 9.691 12.651 11.826 3.703 6.062 8.223 3.260 1.469 

Densidad 32.317 25.659 22.789 20.440 19.093 39.766 27.689 19.463 27.502 26.450 25.258 28.355 25.077 7.732 

Dimensión  0,29 0,17 0,27 0,42 0,43 0,32 0,35 0,65 0,43 0,14 0,24 0,29 0,13 0,19 

ZV sin uso 0 0 28.632 1.560 2.342 0 0 0 5.000 4.900 0 6.700 4.905 8.600 

ZV con uso publico 3.663 0 16.439 36.856 25.050 7156 20.870 136.294 72.771 12.245 15.900 10.174 1.900 64.580 

ZV con uso privado 7.476 3.476 8.627 5.750 25.200 2.718 1.355 37.620 54.658 300 6.000 18.100 3.524 0 

ZV con uso 11.139 3.476 25.066 42.606 50.250 9.874 22.225 173.914 127.429 12.545 21.900 28.274 5.424 64.580 

ZV/hab 1 1 9 5 6 1 2 14 11 5 4 4 3 50 

Zvtotal  11.139 3.476 53.698 44.166 52.592 9.874 22.225 173.914 132.429 17.445 21.900 34.974 10.329 73.180 

 

  
Arriaga-
Lakua Gozalbide Txagorritxu San Martin Ariznabarra Mendizorrotza San Cristobal Adurtza Salburua Zona rural Sansomendi Ali-Goveo Zavalgana Zona rural 2 

Población 28.079 2.435 8.367 12.864 8.250 4.771 6.385 6.508 11.596 2.017 21.552 901 16.973 1.372 

Densidad 6.685 12.175 16.734 16.926 16.500 1.539 21.283 3.254 5.271 348 10.776 751 7.380 205 

Dimensión  4,2 0,2 0,5 0,76 0,5 3,1 0,3 2 2,2 5,8 2 1,2 2,3 6,7 

ZV sin uso 103.840 0 0 0 22.167 27.400 4.300 10.000 16.500 17.600 51.000 5.550 6.800 0 

ZV con uso publico 498.021 54.518 47.240 141.000 45.248 329.751 24.200 583.308 106.250 1.788.853 383.300 16.000 335.825 621.072 

ZV con uso privado 122.259 0 44.804 70.470 25.463 280.289 19.596 21.700 1.800 199.354 62.530 0 78.500 0 

ZV con uso 620.280 54.518 92.044 211.470 70.711 610.040 43.796 605.008 108.050 1.988.207 445.830 16.000 414.325 621.072 

ZV/hab 26 22 11 16 11 134 8 95 11 994 23 24 25 453 

Zvtotal  724.120 54.518 92.044 211.470 92.878 637.440 48.096 615.008 124.550 2.005.807 496.830 21.550 421.125 621.072 

 

 

  

         Orden General 

         Grupo a Zona rural Zona rural 2 Mendizorrozta Adurtza Arriaga-Lakua 

 

   

Grupo b Zavalgana Zaramaga Aranbizkarra Sansomendi San Martin 

 

      

Grupo c Txagorritxu Gozalbide Arantzabela Ariznabarra Salburua 

 

   Prototipo del grupo -> Txagorritxu y Ariznabarra  

Grupo d Ensanche San Cristobal Lovaina Coronación 

  

   Prototipo del grupo -> Ensanche y Lovaina 

Grupo e El Pilar Sta Lucía Judimendi Santiago 

  

      

Grupo f Casco Arana Anglo Ali-Goveo 

      

 

 

 

 

 

 



Población   Densidad   Dimensión   ZV sin uso   ZV con uso publico ZV con uso privado ZV con uso   ZV total   ZV/ hab   

Arriaga-Lakua 28.079 Coronación 39.766 Zona rural 2 6,7 Arriaga-Lakua 103.840 Zona rural 1.788.853 Mendizorrotza 280.289 Zona rural 1.988.207 Zona rural 2.005.807 Zona rural 994 

Sansomendi 21.552 Casco 32.317 Zona rural 5,8 Sansomendi 51.000 Zona rural 2 621.072 Zona rural 199.354 Zona rural 2 621.072 Arriaga-Lakua 724.120 Zona rural 2 453 

Zavalgana 16.973 Sta Lucía 28.355 Arriaga-Lakua 4,2 Desamparados 28.632 Adurtza 583.308 Arriaga-Lakua 122.259 Arriaga-Lakua 620.280 Mendizorrotza 637.440 Mendizorrotza 134 

San Martin 12.864 El Pilar 27.689 Mendizorrotza 3,1 Mendizorrotza 27.400 Arriaga-Lakua 498.021 Zavalgana 78.500 Mendizorrotza 610.040 Zona rural 2 621.072 Adurtza 95 

Coronación 12.725 Aranbizkarra 27.502 Zavalgana 2,3 Ariznabarra 22.167 Sansomendi 383.300 San Martin 70.470 Adurtza 605.008 Adurtza 615.008 Arantzabela 50 

                  Zaramaga 12.651 Santiago 26.450 Salburua 2,2 Zona rural 17.600 Zavalgana 335.825 Sansomendi 62.530 Sansomendi 445.830 Sansomendi 496.830 Arriaga-Lakua 26 

Aranbizkarra 11.826 Anglo 25.659 Adurtza 2 Salburua 16.500 Mendizorrotza 329.751 Aranbizkarra 54.658 Zavalgana 414.325 Zavalgana 421.125 Zavalgana 25 

Salburua 11.596 Judimendi 25.258 Sansomendi 2 Adurtza 10.000 San Martin 141.000 Txagorritxu 44.804 San Martin 211.470 San Martin 211.470 Ali-Goveo 24 

El Pilar 9.691 Arana 25.077 Ali-Goveo 1,2 Arantzabela 8.600 Zaramaga 136.294 Zaramaga 37.620 Zaramaga 173.914 Zaramaga 173.914 Sansomendi 23 

Casco 9.372 Desamparados 22.789 San Martin 0,76 Zavalgana 6.800 Salburua 106.250 Ariznabarra 25.463 Aranbizkarra 127.429 Aranbizkarra 132.429 Gozalbide 22 

                  Ensanche 8.585 San Cristobal 21.283 Zaramaga 0,65 Sta Lucía 6.700 Aranbizkarra 72.771 Lovaina 25.200 Salburua 108.050 Salburua 124.550 San Martin 16 

Txagorritxu 8.367 Ensanche 20.440 Txagorritxu 0,5 Ali-Goveo 5.550 Arantzabela 64.580 Adurtza 21.700 Txagorritxu 92.044 Ariznabarra 92.878 Zaramaga 14 

Ariznabarra 8.250 Zaramaga 19.463 Ariznabarra 0,5 Aranbizkarra 5.000 Gozalbide 54.518 San Cristobal 19.596 Ariznabarra 70.711 Txagorritxu 92.044 Ariznabarra 11 

Sta Lucía 8.223 Lovaina 19.093 Lovaina 0,43 Arana 4.905 Txagorritxu 47.240 Sta Lucía 18.100 Arantzabela 64.580 Arantzabela 73.180 Aranbizkarra 11 

Lovaina 8.210 San Martin 16.926 Aranbizkarra 0,43 Santiago 4.900 Ariznabarra 45.248 Desamparados 8.627 Gozalbide 54.518 Gozalbide 54.518 Txagorritxu 11 

                  Adurtza 6.508 Txagorritxu 16.734 Ensanche 0,42 San Cristobal 4.300 Ensanche 36.856 Casco 7.476 Lovaina 50.250 Desamparados 53.698 Salburua 11 

San Cristobal 6.385 Ariznabarra 16.500 El Pilar 0,35 Lovaina 2.342 Lovaina 25.050 Judimendi 6.000 San Cristobal 43.796 Lovaina 52.592 Desamparados 9 

Desamparados 6.153 Gozalbide 12.175 Coronación 0,32 Ensanche 1.560 San Cristobal 24.200 Ensanche 5.750 Ensanche 42.606 San Cristobal 48.096 San Cristobal 8 

Judimendi 6.062 Sansomendi 10.776 San Cristobal 0,3 Casco 0 El Pilar 20.870 Arana 3.524 Sta Lucía 28.274 Ensanche 44.166 Lovaina 6 

                  Mendizorrotza 4.771 Arantzabela 7.732 Casco 0,29 Anglo 0 Desamparados 16.439 Anglo 3.476 Desamparados 25.066 Sta Lucía 34.974 Ensanche 5 

Anglo 4.362 Zavalgana 7.380 Sta Lucía 0,29 Coronación 0 Ali-Goveo 16.000 Coronación 2.718 El Pilar 22.225 El Pilar 22.225 Santiago 5 

Santiago 3.703 Arriaga-Lakua 6.685 Desamparados 0,27 El Pilar 0 Judimendi 15.900 Salburua 1.800 Judimendi 21.900 Judimendi 21.900 Sta Lucía 4 

Arana 3.260 Salburua 5.271 Judimendi 0,24 Zaramaga 0 Santiago 12.245 El Pilar 1.355 Ali-Goveo 16.000 Ali-Goveo 21.550 Judimendi 4 

Gozalbide 2.435 Adurtza 3.254 Gozalbide 0,2 Judimendi 0 Sta Lucía 10.174 Santiago 300 Santiago 12.545 Santiago 17.445 Arana 3 

                  Zona rural 2.017 Mendizorrotza 1.539 Arantzabela 0,19 Gozalbide 0 Coronación 7156 Arantzabela 0 Casco 11.139 Casco 11.139 El Pilar 2 

Arantzabela 1.469 Ali-Goveo 751 Anglo 0,17 Txagorritxu 0 Casco 3.663 Gozalbide 0 Coronación 9.874 Arana 10.329 Casco 1 

Zona rural 2 1.372 Zona rural 348 Santiago 0,14 San Martin 0 Arana 1.900 Ali-Goveo 0 Arana 5.424 Coronación 9.874 Anglo 1 

Ali-Goveo 901 Zona rural 2 205 Arana 0,13 Zona rural 2 0 Anglo 0 Zona rural 2 0 Anglo 3.476 Anglo 3.476 Coronación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. Conjunto de encuestas realizadas

BARRIO UNIVERSIDAD

Al-Ándalus 

Saraqusta

Bruno Solano

Ciudad Universitaria

Parque GrandeParque Grande

Cabezo Buenavista

BARRIO DELICIAS pág. 16

Delicias

Parrque Roma

Sedetania

Castillo del Palomar

AvempaceAvempace

Avicebrón

Teresa Serrato

Portillo
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ASPECTOS TÉCNICOSASPECTOS TÉCNICOSASPECTOS TÉCNICOSASPECTOS TÉCNICOS    

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:        Jardines Al-Ándalus (comúnmente llamado parque de las rosas).    

Localización:Localización:Localización:Localización:        Entre andadores los Gutiérrez Mellado  y   Quintana Lacacci.    

Superficie:Superficie:Superficie:Superficie:        24.000 m2.    

Tipología:Tipología:Tipología:Tipología:    Parque de barrio 

Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:        

13.000 m2 de césped, rosales (nombre común del parque: Parque de las rosas),chopos, pinos, plataneros, 
abedules, cipreses, tomillo, o livo, muchas margaritas, morera péndula y ciruelo rojo.                

Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:    

Césped,arena y gravilla, embaldosado perimetral, pavimento de goma para columpios y arenero. 

Fauna:Fauna:Fauna:Fauna:    

Principalmente aves: Golondrinas, palomas, gorriones, tórtolas y urracas. 

Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:    

Distintos tipos de papeleras, contenedor, banco, banco-árbol (mobiliario característico), distintos tipos de 
columpios y toboganes, aparca-bicis, farola circular y fuentes. 

El agua:El agua:El agua:El agua:    

2 Fuentes para beber espacio poco condicionado por el agua. 

ASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALES    

Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:  Cesped mal cuidado en algunas zonas, bancos con grafitis, algún pequeño 
socavón en los caminos de tierra, y desperfectos en algunos columpios.    

¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?    

Serenidad y tranquilidad durante el día, sin embargo durante  la noche es un lugar algo inquietante. 

¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?    

3 pistas de petanca, 2 parques infantiles, existe una zona de reunión central con los banco-árbol y un arenero. 

¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?    

No es un parque abandonado, generalmente siempre hay alguien, sin embargo, le falta algo que le dé un poco 
más de vida al ser un espacio tan plano y con prácticamente un 50% de zona de grava. Le hace parecer un 
lugar un tanto desangelado y soso, las rosas solo aparecen unos pocos días al año y el resto del tiempo el 
espacio central tiene un aspecto poco vivo y es demasiado grande. 

¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?    

Hay bastante tranquilidad, ya que la afluencia no es muy grande y es un espacio bastante despejado. Las zonas 
más tranquilas o agradables son los bancos bajo algunos árboles frondosos o los que miran a las zonas de 
juegos y columpios. 

¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?        

Principalmente en la zona de niños, donde se reunen familias y niños con sus abuelos. Las parejas se distribuyen 
en los bancos situados en los caminos de tierra, y los grupos de amigos en los banco-árbol o si da mucho el sol, 
se sientan en las zonas de césped. 
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OOOOPINIONES EXTERNASPINIONES EXTERNASPINIONES EXTERNASPINIONES EXTERNAS    1111    (Perfil(Perfil(Perfil(Perfil::::    Joven estudiante de secundariaJoven estudiante de secundariaJoven estudiante de secundariaJoven estudiante de secundaria))))        

¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?    

    Se podría colocar una zona de hacer para las personas mayores, pista de baloncesto, al ser tan plano daría 
lugar a introducir este tipo de zonas. Colocaría más arbustos, más zona verde, tanta zona de gravilla causa 
algo de angustia, y la vegetación que hay es algo escasa ya que no consigue en ningún punto dar la sensación 
de cobijo.    

¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?    

La zona de niños, tiene bastante tipos de columpios y que sea tan plano y puedas jugar al fútbol sin muchos 
problemas. 
¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar? 

Que haya tanta tierra y la zona central tan triste. Además en verano hay muchos mosquitos y la mosca negra. 

¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?    

En verano y primavera y algún día para pasear por la tarde, si no es para jugar, no suelo usarlo para estar en 
él. Cuando vuelvo del colegio o de por ahí, prefiero pasar por aquí a pasar por la calle, excepto si es de 
noche. 
Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:    

Colocaría un mercadillo artesanal algunos días en la zona central, algo curioso que atraiga a la gente, los 
espacios circulares son muy agradables para esas cosas y sino al menos un pequeño estanque ya que el parque 
apenas tiene agua. 

 

OPINIONES EXTERNAS 1 (OPINIONES EXTERNAS 1 (OPINIONES EXTERNAS 1 (OPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilPerfilPerfilPerfil: : : : Señora mayor) Señora mayor) Señora mayor) Señora mayor)     

¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?    

  No sé que pondría pero es un sitio que le falta actividad, y tiene muchos bancos, yo quitaría alguno solo uso 
los que están junto a las zonas de columpios porque es donde más gente y familias hay. 
 
¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?  

La zona de niños, y el banco que esta junto a los columpios y más cerca del andador, porque se llega fácil y la 
zona de niños es más alegre. 
 
¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?    

 Que hay poca sombra en verano y poca gente. 
 
¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?    

 Vengo poco porque es que un parque que tiene poca gente, eso lo hace tranquilo pero a la vez es mucho más 
aburrido. 
 
Otras ideas o valorOtras ideas o valorOtras ideas o valorOtras ideas o valoracionesacionesacionesaciones: : : :   

Los andadores que rodean el parque creo que son lo que más se usa porque suelo encontrarme con amigas y 
conocidas que vienen a estirar las piernas, sin embargo, entrar en el parque si acaso se hace para descansar 
antes de volver a casa. 
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FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:    
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ASPECTOS TÉCNICOSASPECTOS TÉCNICOSASPECTOS TÉCNICOSASPECTOS TÉCNICOS    

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    Parque Taifa Saraqusta  (nombre común parque del trébol)    

Localización:Localización:Localización:Localización:        Entre los andadores Garcia Mercadal y Olof Palme.    

Superficie:Superficie:Superficie:Superficie:        23.000 m2.    

Tipología:Tipología:Tipología:Tipología:    Parque de barrio 

Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:        

16.000 m2 de cesped, chopos, pinos, plataneros, abedules,cipreses, margaritas olivo, melia, palmeras, ciruelo 
rojo, sabina negral, sauce llorón,plumero,adelfas.  

Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:    

Cesped arena y gravilla, embaldosado  perimetral, adoquines en los accesos a las zonas superiores. 

Fauna:Fauna:Fauna:Fauna:    

Principalmente aves: Golondrinas, palomas, gorriones, tórtolas y urracas. 

Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:    

Distintos tipos de papeleras, contenedor, bancos, canasta de baloncesto, caseta de mantenimiento, distintos 
tipos de columpios y toboganes, farola circular, zona con actividades deportivas para mayores, sillas con 
pedales, elementos giratorios, cilindros de cemento para evitar que entren los coche de la zona del parking al 
parque, y merenderos. 

El agua:El agua:El agua:El agua:    

2 Fuentes de uso público, y un gran estanque en forma de trébol. 

ASPECTOS PERCASPECTOS PERCASPECTOS PERCASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESEPTIVOS O SENSORIALESEPTIVOS O SENSORIALESEPTIVOS O SENSORIALES    

Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:  Césped mal cuidado en algunas zonas, bancos con grafitis, el parque se 
encharca con mucha facilidad, sobretodo la zona de baloncesto y las de petancas, el viento tira los árboles, 
pavimentos levantados por las raíces.    

¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?    

Tranquilidad, pereza muchos jóvenes que se saltan clases del instituto por las mañanas y de la escuela de 
idiomas por la tarde, buena armonía el desnivel provoca aislamiento del tráfico urbano y el ajetreo de la ciudad. 

¿Cómo se usa, qué actividades se rea¿Cómo se usa, qué actividades se rea¿Cómo se usa, qué actividades se rea¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?lizan?lizan?lizan?    

2 pistas de petancas, una de baloncesto con solo una canasta, dos parques de juegos para niños, uno de ellos 
equipado con actividades deportivas para mayores. 

¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?    

Es un parque muy animado, principalmente porque la estratificación que en él se producen lo propician, la parte 
alta en torno al estanque se habita por la gente joven, a media altura aparecen los parques de niños donde se 
reunen las familias, y en los tramos de cesped en pendiente se tumban las parejas, por último por los andadores 
de alrededor caminan las personas mayores y se sientan en los bancos del contorno. Al tener áreas y 
actividades para todos los públicos, se usa más que muchos otros de alrededor. 

¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?    

Todo el mundo coincide con que la parte más tranquila del parque es la zona del estanque central. Debido a su 
cota la tranquilidad es muy elevada. 
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¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?        

La gente se reune por estratos a distintas cotas, en el estanque, en los parques y en los andadores perimetrales, 
sin embargo en la cota intermedia existe una gran diferencia entre la gente que acude a las áreas de parque 
infantil y a las del baloncesto y la petanca porque estas últimas se encuentran en mal estado. 

OPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (Perfil: J: J: J: Joven estudianteoven estudianteoven estudianteoven estudiante) ) ) )     

¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?    

    Es un parque en el que no se puede jugar al futbol porque no hay espacio llano y libre suficiente, ni tampoco al 
baloncesto porque la cancha no tiene el pavimento necesario (solo arena), y le falta una canasta. Vigilar de 
poner árboles en la zona donde más sopla el viento porque tira siempre los árboles, colocar más zonas de 
merendero que son muy útiles. La fuente junto a la caseta tiene mal sabor.    

¿Qué es lo que más aprecia de ¿Qué es lo que más aprecia de ¿Qué es lo que más aprecia de ¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?este lugar?este lugar?este lugar?    

La zona del estanque central, por su tranquilidad que además alegra la vida a los ancianos de la residencia que 
da a este espacio; que está rodeado de algunos bares y así siempre hay gente alrededor, la vegetación densa 
que da sombra en verano e intimidad y las zonas de césped en pendiente que no hay en otros parques. 

¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar? 

Las limitaciones para realizar deportes en equipo y lo mucho que se encharca. 

¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?    

Por las tardes de primavera y verano, sobre todo en verano por la sombra. 

Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:    

El hecho de que esté elevado desde abajo le hace parecer más grande y fomenta su imagen tan verde.  

OPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (Perfil::::    Matrimonio de avanzada edadMatrimonio de avanzada edadMatrimonio de avanzada edadMatrimonio de avanzada edad) ) ) )     

¿Qué se podría mejorar d¿Qué se podría mejorar d¿Qué se podría mejorar d¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?e ese lugar? ¿Echa algo en falta?e ese lugar? ¿Echa algo en falta?e ese lugar? ¿Echa algo en falta?    

Que pongan algún escaparate que solo hay bares y tiendas de animales. 
 
¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?  

El relax y lo verde que es, vivo por aquí cerca y siempre que tengo que cruzar para ir a algún sitio trato de 
pasar por el parque, la verdad es que lo visitamos a diario. 

 
¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?    

 EL viento, cuando hay viento da miedo. 
 
¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?    

 A cualquier hora del día, cuando paso para la compra, cuando paseamos por la tarde, a veces nos sentamos 
a descansar frente al estanque siempre hay gente por aquí y es muy agradable pasearse y pararse en este 
lugar.También a la zona de columpios con los nietos, nos ha permitido disfrutar mucho de ellos. 

 
Otras ideas o valorOtras ideas o valorOtras ideas o valorOtras ideas o valoracionesacionesacionesaciones::::      

No usamos las actividades deportivas para personas mayores, por las mañanas a veces veo a mujeres jóvenes, 
a mi personalmente me daría reparo ponerme allí hacer ejercicio, prefiero pasear. Notamos diferencia con 
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cuando vivíamos en las Delicias porque es un barrio mucho menos verde, y no teníamos un parque con una 
escala tan agradable y buen ambiente, nuestros hijos disfrutaron poco del parque, sin embargo los nietos están 
encantados aquí. 

    

FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:    
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ASASASASPECTOS TÉCNICOSPECTOS TÉCNICOSPECTOS TÉCNICOSPECTOS TÉCNICOS    

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:        Parque Bruno Solano    

Localización:Localización:Localización:Localización:        Entre la calle Manuel Lasala -y el Río Huerva.    

Superficie:Superficie:Superficie:Superficie:        4.000 m2.    

Tipología:Tipología:Tipología:Tipología:    Parque de barrio 

Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:        

2.500 m2 de césped, chopos, plataneros, abedules, cipreses, pinos, adelfas, margaritas,  flores y plantas 
silvestres, morera péndula y ciruelo rojo.                

Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:    

Césped,arena y gravilla, embaldosados de distintos tipos.  

Fauna:Fauna:Fauna:Fauna:    

Principalmente aves: Golondrinas, palomas, gorriones, tórtolas y urracas. 

Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:    

Dispone de una escultura, bancos, una zona de juegos infantiles, una fuente, papeleras, farolas, caminos con 
vallas de madera, vallas metálicas de protección a la zona de coches.  

El agua:El agua:El agua:El agua:    

1 Fuente para beber y el río Huerva en su entorno. 

ASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSOASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSOASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSOASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESRIALESRIALESRIALES    

Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:  Encontramos zonas con césped mal cuidado y caminos de arena muy 
encharcados, y una farola rota.    

¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?    

Serenidad y tranquilidad el río genera un espacio de tranquilidad y serenidad irrepetible en el resto del barrio y 
la ciudad. 

¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?    

Posee una zona de juegos infantiles y una pista de petanca.  

¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?    

Sí, sobre todo es un espacio con vida, lo que se identifica por el sonido de los pájaros y el discurrir del agua. 

¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?    

Es un rincón de la ciudad sumamente tranquilo, el ruido del tráfico es mitigado por el denso arbolado y el sonido 
del agua. La zona más tranquila es el camino junto al río Huerva. 

¿Cóm¿Cóm¿Cóm¿Cómo se reúne la gente en este espacio?o se reúne la gente en este espacio?o se reúne la gente en este espacio?o se reúne la gente en este espacio?        

La gente utiliza el recorrido junto al Huerva para pasear perros, las parejas se sientan en los bancos de este 
recorrido, los niños acuden al parque justo a la salida del colegio, también se observa gente leyendo y en 
bicicleta.  
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OPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (Perfil: : : : Señor de mediana edadSeñor de mediana edadSeñor de mediana edadSeñor de mediana edad) ) ) )     

¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?    

    Se echa en falta la existencia de más actividades en el parque, hay días en que está muy solitario y poca gente 
conoce su existencia, la gente no suele acercarse al Huerva.    

¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?    

Lo mejor del sitio es la proximidad al río y al colegio. Además, hay una gran cantidad de vegetación es muy 
agradable pasear o estar en una zona tan frondosa.  

¿Qu¿Qu¿Qu¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?é es lo que menos le agrada de este lugar?é es lo que menos le agrada de este lugar?é es lo que menos le agrada de este lugar? 

En verano hay muchos mosquitos y apenas se puede estar, sobre todo en el paseo de abajo.  

¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?    

En verano y a la salida del colegio con los niños, la zona de abajo junto al río es mejor no frecuentarla con los 
niños porque parece algo peligrosa pese a las vallas por si se les cayera el balón. Los mejores días para pasear 
son los fines de semana por la mañana. 

 
Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:    

Se podría alargar a todo el Huerva, los caminos no tienen una buena continuidad y se acaban o se terminan por 
hacer intransitables, parece un parque incompleto.  

 

FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:    
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ASASASASPECTOS TÉCNICOSPECTOS TÉCNICOSPECTOS TÉCNICOSPECTOS TÉCNICOS    

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:        Ciudad Universitaria    

Localización:Localización:Localización:Localización:        Cuadrilátero inscrito entre las calles: Menéndez Pelayo, 
San Juan Bosco,Domingo Miral y Pedro Cerbuna. 
    
Superficie:Superficie:Superficie:Superficie:        153.000 m2.    

Tipología:Tipología:Tipología:Tipología:    Espacio verde privado (Equipamiento educativo) 

Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:        

70500 m2 de césped, pinos, cipreses, olivo, plataneros, moreras, cedro, palmeras, ciruelos, encina, falsa 
acacia, nogal, níspero, naranjo amargo, sabina, castaño, álamo, adelfas.                

Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:     

Césped,arena y gravilla, embaldosados de distintos tipos, amplias zonas asfaltadas.  

Fauna:Fauna:Fauna:Fauna:    

Principalmente aves: Golondrinas, palomas, gorriones, tórtolas y urracas. 

Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:    

Dispone de gran cantidad de mobiliario, papeleras, farolas, bancos, esculturas, bancos hechos con piedras en 
Geología, mesas con merenderos, aparca-bicis. 

El agua:El agua:El agua:El agua:    

2 Fuentes para beber y un gran lago frente al edificio de interfacultades.  

ASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALES    

Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:  El césped entorno a los pinos se encuentra muy desmejorado, al igual que el 
lago con los tubos sin apenas recubrir que dan un aspecto de abandono.    

¿Qué sensaciones transmite el¿Qué sensaciones transmite el¿Qué sensaciones transmite el¿Qué sensaciones transmite el    lugar?lugar?lugar?lugar?    

Es un lugar que transmite alegría, siempre esta concurrido por gente joven, da igual la época del año o la hora 
del día, es un espacio joven. También dispone de recorridos agradables para pasear.  

¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?    

Generalmente la gente lo usa para estudiar o charlar con los compañeros en el césped, también la gente acude 
para hacer deporte ya que dispone de un centro deportivo con pistas anexas.  

¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?    

Sí, continuamente sobre todo en horario lectivo. 

¿Cuánta ¿Cuánta ¿Cuánta ¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?tranquilidad hay? ¿En qué zonas?tranquilidad hay? ¿En qué zonas?tranquilidad hay? ¿En qué zonas?    

Sí es un lugar tranquilo, que además al estar vallado y disponer de vigilancia transmite seguridad. Las zonas de 
tranquilidad depende del visitante, generalmente se ha notado los alumnos tienen sus respectivas “zonas de 
confort” según el centro en el que estudian. 

¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?        



                                                                                                                                         Barrio Universidad  

10 

 

Fuera del horario lectivo la gente se reúne en el césped lo más alejado posible de los edificios, sin embargo, 
durante la semana es mucho más concurrido el césped entorno a los bloques universitarios.  

OPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (Perfil: : : : Joven estudiante universitarioJoven estudiante universitarioJoven estudiante universitarioJoven estudiante universitario) ) ) )     

¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?    

Se podría mejorar la zona deportiva, que fuese más abierta y en contacto con el resto de zonas verdes del 
campus. Deberían existir más fuentes sobre todo para el horario no lectivo, y mejorar el cuidado del cesped, 
porque la gente por donde suele cruzar lo ha dejado todo en barro y se podría pavimentar.  

¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?    

Lo que más aprecia es la existencia de bancos bajo las palmeras, unas zonas de descanso muy agradables y 
que siempre hay gente.  

¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar? 

Existe demasiada zona gris, muchos tramos asfaltados y a su gusto demasiado parking, no debería ser así en un 
campus.  

¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?    ¿Por qué usa este espacio?¿Por qué usa este espacio?¿Por qué usa este espacio?¿Por qué usa este espacio?    

Entresemana todos los días y el fin de semana al césped con los amigos. Entresemana para estudiar , y las 
zonas verdes para descansar entre las clases a diario.  

 
Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:    

Hacer un campus más abierto y verde, más en contacto con la ciudad, al fin y al cabo todo el mundo entra y 
sale y sino hacer más comunes las zonas deportivas, decantarse por uno de los dos caminos, mejoraría el lugar.  

FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:FOTOGRAFÍAS:    
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ASPECTOS TÉCNICOSASPECTOS TÉCNICOSASPECTOS TÉCNICOSASPECTOS TÉCNICOS    

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:        Parque José Antonio Labordeta  (comúnmente llamado Parque Grande).    

Localización:Localización:Localización:Localización:        Entre las avenidas Isabel La Católica,Luis Vives y el Pº Del Canal       

Superficie:Superficie:Superficie:Superficie:        270.466 m2.    

Tipología:Tipología:Tipología:Tipología:    Parque metropolitano 

Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:        

176.214 m2 de césped, paseo de cipreses de Arizona, pinos, abedul, acacia, adelfa, álamo, olmo, níspero, 
palmera, liquidámbar, ciprés, árbol del amor, arce y falsa acacia.     

Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:    

Césped, caminos de gravilla, escaleras, todo tipo de embaldosados o tipos de adoquín, caminos de asfalto. 

Fauna:Fauna:Fauna:Fauna:    

Principalmente aves: Golondrinas, palomas, gorriones, tórtolas y urracas y otros tipos de aves como patos o 
cisnes en el Jardín Botánico.  

Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:    

22 esculturas, luminarias, carteles, bancos, bancos integrados con farolas, gran cantidad de fuentes, columpios, 
jaulas, pérgolas etc.  

El El El El agua:agua:agua:agua:    

2 lagos y 8 fuentes ornamentales y 2 de beber junto al Canal. 

ASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALES    

Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:  Paseo central bastante cuidado y conservado, las fuentes muy cuidadas 
también, las zonas del interior-sur, sin embargo, se encuentran en peor estado, las esculturas precisan algo de 
restauración y el Jardín Botánico rehabilitarse y colocar mejor carteles. La pista de patinaje está encharcada, y el 
hogar para los jubilados abandonado.     

¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?¿Qué sensaciones transmite el lugar?    

Es un sitio agradable por el que pasear siempre hay gente realizando actividades muy distintas. Da alegría y 
vitalidad.  

¿Cómo se usa, qué acti¿Cómo se usa, qué acti¿Cómo se usa, qué acti¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?vidades se realizan?vidades se realizan?vidades se realizan?    

Cafeterías, terrazas, juegos infantiles, 2 pistas de petanca y 3 de patinaje, 6 kioscos, paseos y andadores, tren 
infantil para visitas, alquiler de bicicletas, diferentes plazas y monumentos. Estación fenológica y museos. 

¿Es un espac¿Es un espac¿Es un espac¿Es un espacio vivo?io vivo?io vivo?io vivo?    

Mucho, nos encontramos frente a un lugar muy grande y además cuya ubicación es privilegiada y en el que se 
desarrollan gran cantidad de eventos y actividades.  

¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?    

Las zonas más tranquilas son aquellas situadas entre el Cabezo y el Parque Grande, en la parte baja, son unos 
pequeños jardines donde la gente se suele sentar a leer.  
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¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?        

En distintos sitios según la actividad, las familias y personas mayores sueles situarse en el paseo central mientras 
que los grupos de jóvenes suelen desperdigarse por el resto del parque. Por el paseo central también se 
concentra la gente que realiza actividades deportivas. Existen zonas con columpios para niños que también 
resultan muy concurridos. El Rincón de Goya también se utiliza para realizar botellón.     

OPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (Perfil: Joven estudiante de secundaria: Joven estudiante de secundaria: Joven estudiante de secundaria: Joven estudiante de secundaria) ) ) )     

¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?    

    Colocar más fuentes para beber, solo hay en Neptuno y en la zona de juegos de niños, hay zonas casi sin 
asfaltar en el Rincón de Goya y es un sitio bonito  se podría arreglar más.     

¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?    

El paseo central y ver pasar a la gente tan variada.  

¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar? 

Lo que menos la zona del Rincón de Goya es quizás la zona con más inseguridad del parque actualmente, 
atracaron a su hermano. Tampoco el Huerva es una zona sucia y poco agradable.  

¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?    

Durante las tardes todo el año cuando tiene un rato libre, los fines de semana menos porque es agradable 
cuando hay gente pero a veces resulta excesivo. 

Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:    

Poner más fauna en el Jardín Botánico antes había pavos reales y cosas para los niños y las plantas. Comenta 
que de pequeña valoraba mucho la fauna y la vegetación de ese lugar y debería ponerse más en valor 
actualmente. 

 

OPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (Perfil: : : : Señora Señora Señora Señora de mediana edadde mediana edadde mediana edadde mediana edad) ) ) )     

¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?    

  Los caminos de tierra se encharcan mucho y hay determinadas zonas que con días de lluvia no se puede 
acceder con facilidad. 

¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?  

Que es un lugar muy grande donde puede realizar todo tipo de actividades, y sobretodo paseos largos rodeada 
de árboles y vegetación, estas más aislado de la ciudad y sientes que hay más oxígeno. 
 
¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?    

 La gente tocando tambores en las zonas donde se va a leer.  

 
¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?    

 Venía más hace unos años ahora apenas tiene tiempo de venir algunos fines de semana. Aunque en verano es 
malo por los mosquitos en según qué zonas y en primavera por su reciente alergia también. 

 
Otras ideas o valorOtras ideas o valorOtras ideas o valorOtras ideas o valoracionesacionesacionesaciones: : : :   

Darle más importancia a nivel urbano a los museos y edificios del interior del parque, la gente apenas los 
conoce. Sin embargo, las actividades y eventos que se realizan en él están muy bien anunciados. 
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ASPASPASPASPECTOS TÉCNICOSECTOS TÉCNICOSECTOS TÉCNICOSECTOS TÉCNICOS    

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:        Cabezo Buenavista    

Localización:Localización:Localización:Localización:        Entre las avenidas Isabel La Católica, Luis Vives  y el Pº del Canal    

Superficie:Superficie:Superficie:Superficie:        122.240 m2.    

Tipología:Tipología:Tipología:Tipología:    Parque metropolitano. 

Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:Tipos de vegetación:        

27.240 m2 de praderas de césped y gran cantidad de Pinos.     

Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:Tipos de pavimentos:    

Césped,arena y gravilla, embaldosados de distintos tipos (especial atención al del Jardín de Invierno). 

Fauna:Fauna:Fauna:Fauna:    

Principalmente aves: Golondrinas, palomas, gorriones, tórtolas y urracas. 

Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:Mobiliario urbano:    

Posee 1 Escultura, bancos, merenderos, un mirador, farolas. 

El agua:El agua:El agua:El agua:    

1 fuente para beber y 1 estanque  

ASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALESASPECTOS PERCEPTIVOS O SENSORIALES    

Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:Valoración de su estado actual:  Peor que el Parque Grande, sin embargo, no se presentan zonas de abandono, 
más bien de exceso de naturaleza, sin controlar ni cuidar.     

¿Qué sensaciones transmite e¿Qué sensaciones transmite e¿Qué sensaciones transmite e¿Qué sensaciones transmite el lugar?l lugar?l lugar?l lugar?    

Es un lugar alto que da bastante sensación de tranquilidad. 

¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?¿Cómo se usa, qué actividades se realizan?    

5 pistas tanguillo, 1 pista petanca,1 bar, servicio de alquiler de bicicletas, zonas de juegos infantiles. 

¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?¿Es un espacio vivo?    

Sí, es un espacio lleno de vida, pero ésta se concentra en las pistas de juego. El resto del cabezo 
probablemente por su accesibilidad está mas vacío. 

¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?¿Cuánta tranquilidad hay? ¿En qué zonas?    

Las zonas más tranquilas son los miradores y el Jardín de Invierno, son zonas extremadamente tranquilas y 
agradables. 

¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?¿Cómo se reúne la gente en este espacio?        

Los niños y jóvenes se reúnen en torno a las pistas para jugar a fútbol, las personas mayores leen el periódico en 
el jardín de invierno. No hay muchas familias, pero las que hay juegan con los niños en el césped bajo los 
pinos. Y las parejas pasean entre los miradores. 
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OPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (PerfilOPINIONES EXTERNAS 1 (Perfil: : : : Estudiante universitariaEstudiante universitariaEstudiante universitariaEstudiante universitaria) ) ) )     

¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?¿Qué se podría mejorar de ese lugar? ¿Echa algo en falta?    

    Más bajadas muchas más conexiones con el Parque Grande que revitalizaría el Cabezo. También nota la 
ausencia de columpios cuando va con su sobrina.     

¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?¿Qué es lo que más aprecia de este lugar?    

Las vistas, es algo que no se puede encontrar en ningún otro sitio de la ciudad y merece la pena contemplarlas 
de vez en cuando.  

¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar?¿Qué es lo que menos le agrada de este lugar? 

El ruido de los niños jugando en las pistas, se acumulan demasiados, podrían hacer más espacios deportivos 
pero separados de forma que no se concentraran todos allí.  

¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?¿Cuándo suele venir aquí?    

Los fines de semana , en principio para meditar, descansar, escuchar música y quitar estrés de la semana. En 
verano hay bastante más gente y es menos tranquilo.  

 
Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:Otras ideas o valoraciones:    

A veces se trata de una zona más insegura, está menos iluminado y las zonas de los pinos no transmiten 
demasiada seguridad. Generalmente todo el mundo prefiere el paseo de los miradores, si hicieran algo en el 
Jardín de Invierno y el Canal le vendría bien al Cabezo. 
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