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1 CONTEXTUALIZACIÓN
El Ayuntamiento de Lasarte-Oria comenzó hace unos años a promover la participación ciudadana. En ese
camino se han llevado diversos procesos participativos. Ejemplos de esos procesos participativos son los
presupuestos participativos y/o algunos procesos que se han dirigido desde el Departamento de
Urbanismo. Actualmente, a nivel de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria es un ayuntamiento de
referencia en cuanto a participación.
Con el propósito de realizar una gestión pública adecuada y eficaz, y con el fin de profundizar en la vía de la
participación ciudadana que acabamos de citar, en abril de 2018 se puso en marcha un proceso
participativo en relación con el uso del Parque de la Libertad. De hecho, el debate en torno al uso del
parque es un debate que se produce desde la fecha misma de su creación.
Así las cosas, teniendo en cuenta las diferentes solicitudes realizadas para pensar en un nuevo uso del
parque, el Ayuntamiento ha acordado iniciar un proceso para ello.

2 PROCESO
2.1 OBJETIVO DEL PROCESO
El objetivo de este proceso consiste en recabar el mayor número posible de propuestas. Esto es, se trata de
un proceso enorme para la recogida de ideas, que no tiene capacidad decisoria.

2.2 RESUMEN DEL PROCESO
El proceso tiene tres fases

2.2.1 Trabajos previos
Antes de presentar el proceso a la población, se ha puesto en marcha el equipo de trabajo que guiará el
proyecto. Se ha creado un equipo motor en el Ayuntamiento, en el que han participado Xabier Goitia del
Departamento de Cultura, Xabier Arozena de Secretaría, Agustín Cano concejal de Urbanismo e Iñaki
Mugica jefe de Comunicación.
Este equipo se ocupará de supervisar el ámbito técnico del proceso, junto con Olatz Irizar de la cooperativa
Emun: calendario, cuestionarios, comunicación…
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Tras preparar el proceso, el 7 de junio el alcalde de Lasarte-Oria Jesus Zaballos, el concejal de Urbanismo
Agustín Cano y Olatz Irizar de la cooperativa Emun han dado una rueda de prensa, para presentar el
proceso participativo a la población.

2.2.2 Cuestionario(s)
El cuestionario ha sido buzoneado y se ha repartido entre el alumnado en las escuelas de Lasarte-Oria, con
el fin de que llegue a los padres/madres de dicho alumnado.
Se ha decidido usar preguntas para elegir en el equipo motor, con el fin de que la población pueda
rellenarlo más fácilmente. Sin embargo, se han dejado espacios para poder hacer aportaciones.
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Junto con los cuestionarios repartido en el municipio, se ha pasado una encuesta a parte del personal
técnico del ayuntamiento, mediante la herramienta google docs. En concreto, se ha pasado la encuesta al
personal técnico del ayuntamiento que se encarga de organizar actividades en la calle.
Las preguntas han sido las mismas que las realizadas a la ciudadanía, pero adaptadas a su actividad.

2.2.3 Encuesta de calle
Se han realizado encuestas en la calle sobre el parque, un sábado a la mañana y un jueves a la tarde. Se han
realizado las mismas preguntas en el cuestionario, pera en las encuestas de calles la gente se ha extendido
más en las respuestas.

2.2.4 Sesion de trabajo presencial
Para dar un final al proceso participativo, en otoño, el 24 de octubre se ha realizado una sesión presencial
en el área Mercero. El 19 de setiembre se hizo la primera convocatoria, pero debido a la escasa
participación, se restrasó la sesión al 24 de octubre.

3 RESULTADOS DEL PROCESO
3.1 RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LA CIUDADANÍA
3.1.1 Cuestionario
3.1.1.1 Número de cuestionarios recogidos
Hemos recogido 491 cuestionarios. La mayoría de los cuestionarios recogidos han sido cumplimentados
individualmente; sin embargo, también se ha recogido un cuestionario presentado como colectivo.
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3.1.1.2 Edad de las personas participantes

4 13
39

12-15 años

107

15-20
20-30
30-40

61

40-50
50-60
Más de 60

39
67

En cuanto a la edad, hay que citar que no habíamos decidido previamente como actuar con las personas
menores de 18 o 16 años. Y, aunque se realice con la intención de llegar a padres/madres, hay que recordar
que también lo repartimos en las escuelas.
De todas formas, dado que la intención del proceso es recabar ideas, y dado también que las personas
menores de 16-18 años son pocas, las hemos aceptado.

3.1.1.3 Preguntas del cuestionario:
¿Utilizas el Parque de la Libertad?

26

129
Si
No
NC
336
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¿Para qué lo utilizas?

41

Para jugar al balón

114
Para ir al parque
153
Para todo tipo de juegos
al aire libre
Para pasear

152

Para descansar en los
bancos

135

¿Crees que el Ayuntamiento debería darle otro uso al parque?

5
49

Si
No
NC

437
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¿Cuál debería ser ese uso?

Espacios deportivos: pista
de fútbol/futbito; pista de
tenis; pista de voleibol…

46
119

Espacios lúdicos para la
infancia: parques infantiles
más grandes que los
actuales
Espacios lúdico-deportivos
para la tercera edad:
parque de ejercicios para
personas mayores

97

88
165
36

Espacios festivos: utilizar
el parque para algunas
celebraciones o eventos
del pueblo
Espacios naturales: zona
verde/zona arena/zona
agua….
Espacio para el mercadillo
semanal
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3.1.2 Apartado “Otros”
Tal y como se ha dicho, junto con las respuestas a optar se han dejado unos espacios en blanco para que la
gente pueda hacer aportaciones. Estas son las aportaciones recogidas en esos espacios en blanco:
A la pregunta sobre el uso que se le da al parque actualmente:
•

De paso.

•

Estar con mis nietos mientras juegan.

•

Para pasear el perro.

•

No lo usamos por que no tiene utilidad.

•

Leer.

•

Lo utilizamos poco.

•

Para conversar en los bancos.

•

Para dar meriendas en los bancos.

•

Para lo que se puede, porque hay mucho espacio, pero no aprovechable.

•

Para andar en patines y bici.

•

Ocio para los jóvenes.

•

Para jugar al Pokemon Go.

•

Para descansar en la hierba.

•

Lo usa mi hijo de 9 años.

•

Para dar el pecho.

•

Para ir al water.

•

La zona verde es un campo de minas, cualquiera lleva a los niños.

Las aportaciones recogidas en el apartado del cuestionario que pregunta sobre otros usos que se debería
tener el parque:
•
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Las aportaciones más repetidas:
o

Frontón

o

Parkour Park

o

Parque cubierto

o

Prohibición la entrada a perros

o

Zona cubierta

o

Parque mayor para todas las edades

o

Bajar los jardines a la altura del suelo

o

Zona cerrada en el parque para jugar con el balón y prohibir hacerlo en Okendo
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•

Dos ideas que se repiten mucho: actualmente no se le saca provecho al espacio y los parques son
demasiado pequeños.

•

Otras aportaciones/aportaciones variadas:
o Espacios libres, sitio para que juegon los niños y niñas, para patinar…/ Menos zona verde y más
zonas abiertas para que los niños y niñas tengan sitio para jugar (peonza, cuerda, goma,
cromos, bicicleta, patinete…).

o Creo que debería haber un espacio infantil mayor para los más pequeños; pista de fútbol, etc.

o Para más mayores y para nuestros ancianos zona de paseo, bancos diferenciados de los
pequeños para que no haya riesgo de recibir balonazos. A parte, bueno parte del parque cubrir
con una especie de tejabana.

o La zona verde está bien, pero creo que hay espacio para dar otros usos y viendo que se está
prohibiendo jugar con el balón en las plazas, los espacios deportivos me parecen la mejor
opción.

o ¿Qué necesidad hay de gastar dinero? No hay nada mejor para hacer que reconstruir una zona
que ya está hecha? ¿Acaso estamos locos? Antes de nada hay que sacar adelante temas
prioritarios.

o Lasarte necesita un parque infantil grande y con elementos novedosos, como en otros pueblos:
tirolina, rocodromo, toboganes grandes etc. y además cubierto.

o En Lasarte se necesitan zonas verdes tranquilas, para que se pueda jugar y pasear con los
niños/as pequeños/as entre los árboles. No tiene que estar todo asfaltado o embaldosado. Se
necesitan espacios llenos de flores y zonas verdes para estar tranquilamente.

o Espacios más amplios para pasear (ahora te tropiezas con patinetes, bicis, balones…)/ Sitio más
amplio para pasear.

o Mejorar y reformar los parques del pueblo y prohibir la entrada a perros y si existe tal
prohibición, hacerla cumplir.

o Espacios cubiertos: bien diseñados, con luz natural, que permitan desarrollar diferentes
actividades en su interior.
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o En su día ya se gastó y está bien, se puede mejorar lo que hay.

o Ez incomprensible estar renovando los parques nuevos y no tocar los viejos. ¿Para quién
hicisteis los parques?

o Arreglar todos los parques y jardines del pueblo./Hay más parques más allá del centro que
necesitan mantenimiento y actualizaciones mucho más que este Parque de la Libertad. Todos
pagamos impuestos, ¿por qué unos barrios se cuidan más que otros? Es injusto.

o Eliminar arena en Tximistarreta.

o Un espacio abierto con un kiosko para las verbenas y otras actividades.

o Bancos más cercanos unos de otros, formando como pequeñas plazas para charlar.

o Mercadillo semanal y eventos, celebraciones del pueblo. ¿Podría estar cubierto?

o Para revitalizar el viejo Okendo, para poder hacer actos y para que los niños/as puedan jugar a la
pelota con sus amigos/as, sin ir lejos.

o Más iluminación en la plaza. Hay poca iluminación. Se queda muy a oscuras.

o Dejar el parque como está/ dagoen bezala utzi.

o Hacer un jardín de flores./Poner más flores, está soso.

o Mesas para jugar, leer…con papeleras a los lados./poner mesan en las campas/ mesas

o Limpieza del lago y bajo de los árboles, las ramas dan al suelo y no se puede tumbar debajo de
ellos. Podar los árboles para que no estén tan altos.

o Zona verde como Tximistarreta con mesas para verano o buen tiempo./Algo tipo el parque de
Tximistarreta, un Central Park, salvando las distancias.

o Lasarte-Oria necesita una piscina con zona verde para familias para verano. Con cuota de pago.
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o Parque de recreo para todos.

o Zona para carruseles de fiestas de San Pedro.

o Los laterales de los bancos son horribles y frios.

o Creemos que seria adecuado adecuar otra zona, en especial para los perros (en la zona del rio,
por ejemplo)./Una zona cerrada para los perros, para que puedar hacer caca allí y tengan un
sitio para hacer deporte.

o Dejaria los bancos y la zona de baldosas tal y como éstan, para que las personas de edad y las
personas discapacitadas que van en sillas de ruedas tambien puedan moverse comodamente.

o Creo que al final el parque debería ser adecuado tanto para las personas de edad, como para la
juventud y para los niños/as. Pienso que es bueno para la sociedad que todos/as compartan los
espacios, viéndose unos a otros. Aunque luego cada edad tenga su espacio propio./Un parque
de grandes y pequeños, unido que no esté alejado entre sí, y más grande.

o Si alguna vez hubiese la posibilidad de volver a ampliar el terreno (por ejemplo si las monjas
cediesen más terreno) pondría un frontón al estilo de antes.

o Pista para correr.

o Fuentes.

o A parte del Parque de la Libertad pienso que hay demasiados jardines en esta zona, mal
cuidados que también podrían ser mejor utilizados.

o Más sombras en las zonas donde están los bancos.

o Es un parque nuevo que está bien como está. Es una zona verde en el centro del pueblo, y eso es
bonito para el pueblo.

o Más cosas para los adolescentes, a ver si dejan las maquinitas, móviles…

o Hacer una zona diáfana para que los niños jueguen sin que la gente que está en la plaza corra
peligro.
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o Aseos públicos.

o Dar cara al río Oria.Una zona protegida de cristal en la ribera del rio.

o A modo de un edificio junto al Ayuntamiento, en la entrada, cerrado con cortinas, para
protegerse del viento, lluvia y frío. Dos ejemplos, el Tinglado de Tolosa y el Atsegindegi de
Hernani.

o Faltan espacios para adultos, para poder estar en calma.

o Se pueden disponer zonas verdes en torno a la plaza y zonas deportivas en el centro de la plaza;
las actividades y los dias festivos de celebración se puede poner la plaza hacia un lado u otro.

o Dejar más explanada para usos diversos.

o Pista de fútbol con redes altas para no alterar el uso de los parques infantiles.

o Carriles para bicis.

o Una zona a modo de anfiteatro.

o ¿Por qué no formar un equipo de traineras? Sería estupendo. No todo es fútbol.

o Zona de mercadillo, pero tapada.

o Diferenciaríamos dos zonas: una zona más cercana al río para los niños/as y adolescentes: zona
de deportes (pista de futbito y de baloncesto); y una zona más cercana al ayuntamiento:
terreno amplio y blando para los niños/as más pequeños/as, donde poner un parque de juegos
bastante más grande.

o Algo para quitar el tablado de la plaza Okendo.

o Huertas y plantas, poner algo de naturaleza.

o Hacer un parking: hacer otro parking en Urbarte quitando una parte del jardin botánico.
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o Poner red de Wifi.

o Una pista pequeña para jugar a petanca.

o Habilitar el espacio para todos: conciertos, fiestas, concursos de pintura, oleos,…

o Aparcabicis

o Tirolina

o Los futuros proyectos sería conveniente que se dispusieran a votación popular.
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3.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN LA CALLE
3.2.1.1 Número de encuestas realizadas
En la calle han sido encuestadas 52 personas. De ellas 31 han sido encuestadas en un sábado a la tarde (el 8
de junio) y las 21 restantes un viernes al atardecer (el 21 de junio).

3.2.1.2 Edad de las personas participantes

8
15

20-30
30-40
40-50
50-60

5

19

Más de 60

5

3.2.1.3 Preguntas del cuestionario:

Utilizas actualmente el Parque de la Libertad?

15
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Si

52

¿Para qué lo utilizas?

Para pasear

5
3

Me sirve de paso
14
Para ver los patos con los
hijos/as o con los nietos/as
4
Para llevar a los hijos/as o
nietos/as al parque

27
16

Para hacer deporte:
ejercicios de
calentamiento
Para pasear los perros
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¿Consideras que el Ayuntamiento debería habilitar el parque para otros usos?

15

Si
No

37

¿Cuáles deberías ser esos usos?
Agrandar los parques
infantiles, ya que son
pequeños
Cubrir alguna parte del
parque
Ampliar las vías que se
utilizan para pasear
Colocar más bancos

Crear más zonas de
sombra
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3.3 RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS A
PERSONAL TÉCNICO
3.3.1.1 Número de encuestas realizadas
La encuesta ha sido enviada también a varios/as técnicos/as municipales y, en concreto, a personal técnico
que pueden tener relación con los espacios públicos. Se ha enviado a un total de 11 técnicos/as.
Cuatro de esas personas han rellenado el cuestionario de google docs.

3.3.1.2 Departamento al que pertenecen las personas participantes

Euskera
Departamento de
Deportes
Cultura-Educación y
Festejos-Juventud
Festejos-Juventud
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3.3.1.3 Preguntas del cuestionario:

¿Utilizas actualmente el Parque de la Libertad para organizar actividades relacionadas con tu
trabajo?

si

4

¿Para qué lo utilizas? ¿Cómo?

1
Para organizar actos
deportivos
Para organizar
actuaciones/actividades
de calle
3
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Desde el punto de vista de tu departamento, ¿debería el Ayuntamiento adaptar el Parque para
otros usos?

si

4

Desde un punto de vista técnico, ¿Qué tipo de uso debería ser?

1

Espacios festivos: poder
utilizar el parque para
algunas celebraciones y
eventos del pueblo:
Otros

3
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Apartado “Otros”:
Debería tener un espacio cubierto grande, para poder realizar esas actividades en cualquier
momento del año.
•
Creemos que debería adaptarse el espacio CUBIERTO (no cerrado) multiusos (actividades
deportivas, ferias, festivales, actividades de ocio...).
•

3.4 SESIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL
La participación en las sesiones de trabajo presenciales no ha sido muy elevada. Solo han participado siete
personas. Sin embargo, se puede decir que la participación ha sido muy variada, tanto en cuanto a edad
como en cuanto a la clasificación de ideas a ejecutar en el parque.
Debido al número reducido de participantes no se han utilizado las dinámicas preparadas para la sesión de
trabajo, y entre todos se ha iniciado una conversación-debate. Sin embargo, la conversación o debate se
puede dividir en tres apartados:
Introducción-Normativa sobre el Parque:
Al comienzo de la sesión se han recordado las limitaciones propias del parque. Por una parte, se ha
recordado que el parque “está protegido urbanísticamente”, y por otro lado, se han citado los procesos
participativos realizados anteriormente en el municipio.
Se han repartido entre las personas participantes fotocopias de la normativa urbanística y de los resultados
de otros procesos participativos.
Intenciones o ideas de cada uno/a:

Tras comentar ese factor inicial importante, nos hemos fijado en los deseos de cada uno/a. Estas son las
ideas que han salido entre las personas participantes:
• Espacio cubierto multiusos, para toda la ciudadanía.
• Frontón-utilizando la pared del convento de las monjas.
• Una petanca.
• Acristalamiento de los arcos.
• Creación de un espacio para jugar con el balón, para no molestar en los espacios compartidos.
• Un parque mayor, para todas las edades, y a ser posible cubierto.
• Bajar al nivel del suelo los jardines.
• Limitar el uso de los perros.
• Más iluminación, ya que por la noche da miedo.
Necesidades del municipio:

21

www.emun.eus

Después de dedicar un tiempo para escuchar los deseos de cada uno/a, hemos intentando fijarnos en las
necesidades del municipio. Esto es, hemos intentado ir más allá de los deseos de cada uno/a.
Las personas participantes no tuvieron problemas para llegar a acuerdos, y todas ellas fueron capaces de
poner la mirada en la comunidad teniendo en cuenta los deseos individuales, y se sacaron nuevas ideas.
Estas son algunas de ellas:
• Parque compuesto por diferentes espacios:
Es un parque grande y largo. Eso permite crear diferentes espacios o zonas. Esas zonas
diferentes deberían tener en cuenta las diferentes edades y tipos de ocio.
• Espacio para la convivencia:
Debe ser un lugar agradable, un lugar para relajarse. Para cualquier lasartearra, la edad o la
forma de vivir el ocio no puede ser una limitación. Para ello, no debe haber riesgos en el
entorno (por ejemplo, peligro de recibir un balonazo). Debe ser un espacio a compartir por
todas las personas. Debe ser un espacio para la convivencia.
• Será un parque que dotará de identidad al municipio.
Este parque deberá dar personalidad al municipio, debe ser la esencia del municipio. Debe ser
el punto de encuentro de todos/as. Su ubicación (en el centro del pueblo y junto a la plaza
Okendo) ayuda a ello.
Para que el parque alcance esos objetivos, se han lanzado varias ideas:
• Diferenciar los diferentes espacios recién citados: Zonas deportivas, parque para diferentes
edades, lugar de paseo y de relajación…

• Algo cubierto:
Construir un parque cubierto y/o una zona cubierta, para que los niños/as y jóvenes puedan
jugar cuando llueva y para llevar a cabo diferentes tipos de iniciativas. Puede ser un toldo
grande.
• Colocar más bancos y en círculo, para impulsar conversaciones.
• Plantar árboles que den más sombra.
• Poner huertas de otro tiempo en alguna zona, para su uso por parte de la ciudadanía.

Para conseguir todo eso, colocar iluminación adecuada y regular el uso del parque por parte de los perros.
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4 ASPECTOS A TENER EN
CUENTA
4.1 PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PARQUE
A la hora de recabar ideas se han recogido todas las ideas presentadas, ya que el objetivo de este proceso
participatvo ha sido conseguir el mayor número de ideas. Sin embargo, el parque está protegido
urbanisticamente, y eso será una limitacion para todo aquello que se pueda hacer en un futuro. Por ello,
incluimos en el informe también los dos decretos que recogen esa protección (el decreto y su
modificación):
El decreto 51/2006 de 28 de febrero, publicado en el BOPV el 15 de marzo de 2006, por el que se adapta el
espediente de Bien Cultural Clasificado del Convento de las Brigidas de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) a la Ley
7/1990 de 3 de julio sobre Patrimonio Cultural Vasco.

Dekretua.pdf

El decreto 177/2007 de 16 de octubre, publicado en el BOPV el 29 de octubre de 2007, por el que se
modifica el Decreto que adapta el espediente de Bien Cultural Clasificado del Convento de las Brigidas de
Lasarte-Oria (Gipuzkoa), también declarado monumento, a la Ley 7/1990 de 3 de julio sobre Patrimonio
Cultural Vasco.

Dekretua
aldatzea.pdf

4.2 RESULTADOS DE ANTERIORES PROCESOS PARTICIPATIVOS
En Lasarte-Oria, antes del presente proceso participativo se han puesto en marcha otros dos más
relacionados con el tema.
Proceso participativo “Sasoeta sasoitu”: Los dos informes son del 2014.
En este proceso participativo, las personas participantes acordaron cómo se debían diseñar los espacios
públicos en diversos pasos que iban a ser derruidos en Sasoeta. Dado que los resultados del proceso son
interesantes para la organización de cualquier otro espacio pùblico, los hemos incluido en este informe.
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Sasoeta Sasoitu
I.pdf

Sasoeta Sasoitu
II.pdf

Proceso participativo “Euritan ere jolasean”: El informe del proceso es del 2016.
El objetivo principal de este proceso participativo fue definir el diseño y la ubicación de las zonas cubiertas
que permitiesen jugar en los días lluviosos en Lasarte-Oria. El proceso tenía también otros dos objetivos;
por un lado, trabajar la ubicación y el diseño de la zona cubierta multiusos; y por otro lado, impulsar la
reflexión sobre los diferentes tipos de juegos que hay en la calle.

Euritan ere jolasean!!
!.pdf

5 CONCLUSIONES
5.1

En general, el nivel de participación ha sido elevado. Sin embargo, hay que hacer dos matizaciones:
Por un lado, a la hora de aportar ideas no se ha tenido en cuenta la normativa que hay sobre el
espacio del parque; y por otra parte, la participación del personal técnico del Ayuntamiento y la
participación en la sesión presencial no han sido grandes. Es reseñable la participación de la
juventud.

5.2

Las ideas se pueden clasificar en cuatro grupos:
Ideas individuales: En este grupo se ordenarán las ideas aportadas al rellenar el cuestionario, en
función del número de votos conseguidos por cada una de ellas.
Ideas colectivas: Sólo se ha presentado una idea como colectiva en el registro del ayuntamiento.
Se trata la idea de hacer un Parkour Park. Pero existe también otra idea que hemos clasificado
como colectiva, la idea del frontón. En el registro no se ha recogido como idea colectiva, pero
viendo el número de votos que ha conseguido, podríamos decir que se trata de una petición
organizada.
Ideas que más se repiten: Tomando todo en consideración, esto es, el apartado otros del
cuestionario y las ideas colectivas, hemos recogido nueve ideas como las ideas más repetidas.
Ideas acordadas en la sesión presencial: Se tratan de las ideas acordadas por todas las personas
participantes, teniendo en cuenta todas las ideas presentadas. Tienen un valor especial, ya que lo
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que se recoge en ellas son algo más que ideas. De hecho, en esa sesión se ha ido más allá de las
ideas de cada uno/a.
Ideas individuales

Ideas colectivas

En función de lo votado
en el cuestionario:
1.-Zonas para niños/as.
2.-Zonas deportivas.

Ideas que más se repiten
Ideas recogidas en el apartado
Otros:

1.-Frontón.
2.-Parkour Park.

1.-Frontón.
2.-Parkour Park.

3.- Zonas de naturaleza.

3.- Parque cubierto.

4.-Zonas festivas.

4.- Prohibir la entrada de perros.

5.-Zona para celebrar el
mercado semanal.

5.-Zona cubierta.

6.-Zonas
para
las
personas de la tercera
edad.

Ideas acordadas en la
sesión presencial

1.-Tendría que ser un
parque formado por
diferentes zonas.
2.-Debería
ser
espacio
para
convivencia
y
compartir.

un
la
para

6.- Parque mayor para todas las
3.-El parque debería dar
edades.
personalidad
al
7.- Bajar los jardines a la altura municipio.
del suelo.
8.- Zona cerrada en el parque
para jugar con el balón y
prohibir hacerlo en Okendo.
9.-Ponermás iluminación en el
parque.

5.3

La mayoría de las personas participantes en el proceso cree que si se deja el parque tal y como está
actualmente el espacio queda infrautilizado. Hay un acuerdo amplio en torno a la reflexion sobre el
nuevo uso del parque. Aunque tambien hay unos pocos que piensan lo contrario.

5.4

El Ayuntamiento se encuentra ante un gran reto. Este proceso participativo ha creado espectativas y
estan a la espera de lo que hará el participante.
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