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ANAIEN PARKEA
PROSEZU PARTEHARTZAILEA
PARQUE DE LOS HERMANOS
PROCESO PARTICIPATIVO

[RESUMEN Y RESULTADOS DEL
PROCESO]
Resultado de la carpa participativa, del taller con los comerciantes y hosteleros de la zona
y de las aportaciones realizadas a través de nuestra página web, respecto a las prioridades
de obra y oportunidades relacionadas con la remodelación del Parque de Los Hermanos.
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INTRODUCCIÓN
EAJ-PNV de Barakaldo lleva desde 2006 trabajando en la implantación de
metodologías participativas para la definición de proyectos municipales. En este
camino se han propuesto diferentes proyectos e iniciativas que buscan incorporar
a la ciudadanía de Barakaldo en la toma de decisiones en relación a los diferentes
proyectos municipales.
La participación ciudadana no es ya un fenómeno nuevo, tampoco se trata de una
moda o de un simple “adorno” del discurso político sino que ha llegado el
momento de ir introduciendo prácticas participativas en el desarrollo de proyectos
municipales.
El parque de los Hermanos es un parque histórico en Barakaldo y además un
equipamiento público central en la ciudad. Su remodelación es una cuestión muy
necesaria, pero esto no quiere decir que podamos hacerla de cualquier manera y a
espaldas de los/as Barakaldeses/as. Son los vecinos y vecinas quienes más utilizan
este parque, quienes lo han usado a lo largo de su vida, quienes han crecido allí,
han estudiado en su antiguo colegio, quienes pasean por su alrededor o quienes
viven cerca, los más importantes a la hora de opinar sobre cómo debería ser este
parque en el futuro. No querer contar con todos ellos es una irresponsabilidad y
una falta de respeto a quienes forman parte de la vida de este parque y de esta
ciudad.
Por responsabilidad y respeto a todos ellos, desde EAJ-PNV de Barakaldo hemos
impulsado un proceso de participación y consulta que permita aportar al proyecto
la visión de todas estas personas. Esperamos por lo tanto, que sean tenidas en
cuenta a la hora de acometer un nuevo proyecto de parque.

Resultados del proceso de participación
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Consulta a la ciudadanía.
La mejor manera de llegar a la opinión de las personas, es acercarte a ellas. Por lo
tanto, si queríamos conseguir la opinión de los usuarios del parque y de las
personas del entorno, la mejor manera es que fuéramos nosotros quienes nos
acercáramos allí a preguntar.
Para ello, diseñamos una pequeña carpa participativa en la que ofrecíamos a quien
lo quisiera la posibilidad de dar su opinión sobre los posibles usos y configuración
del Parque de Los Hermanos.

Foto del folleto anunciador
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Mediante este folleto queríamos difundir la iniciativa y plantear a la ciudadanía
que así lo deseara, la oportunidad de poder dar su opinión y participar en la
definición del futuro parque. El objetivo era bien sencillo, recoger de forma general
el sentir de los y las ciudadanas de Barakaldo sobre cómo les gustaría que fuese el
Parque.

Para ayudar en esta reflexión, además de la pregunta, ofrecíamos un panel con
fotografías antiguas en las que se podía ver cómo había sido éste en el pasado y
unas breves notas explicativas.

Imagen del panel para la recogida de propuestas
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Los más pequeños, también tuvieron la oportunidad de opinar sobre cómo les
gustaría que fuese el parque a través de un taller de dibujo en el que nos dibujaron
su parque ideal.

Imágenes del taller de dibujo para aitas, amas y los más peques

RESULTADOS DE LA CARPA DE PARTICIPACIÓN.

1. Mejorar Servicios Municipales: Mantenimiento y limpieza-Seguridad
En resumen:
En este apartado las demandas de la ciudadanía se centran en:
1. Un mobiliario adecuado, principalmente bancos cómodos.
2. Mejorar el estado de limpieza y mantenimiento del parque.
3. Mejorar la iluminación.
4. Aumentar la presencia y vigilancia policial en la zona.
5. Solucionar la cuestión de la presencia de drogodependientes en el
parque.
-Mobiliario urbano:
-Bancos:
Más bancos
Bancos más cómodos y relajantes
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Pintar y barnizar bancos
Bancos más cómodos y en la sombra
- Servicios públicos
- Más papeleras
- Fuentes para beber
En este apartado, la propuesta más apoyada es la que defiende que se instalen más
bancos en el parque, además, casi todas ellas aluden a un tipo de banco más
cómodos y ergonómicos que los que hay.
La siguiente cuestión que se plantea aquí es la de la instalación de servicios
públicos, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas que se
acercaron a la carpa, y que además son quienes más usan los parques son las
personas mayores, que por sus propias características son, junto a los niños
pequeños, quienes más usan y necesitan los servicios públicos, algo muy a tener en
cuenta a la hora de diseñar el parque.
- Limpieza y mantenimiento
- Recalcar la necesidad del mantenimiento.
- Mejorar la limpieza de este parque.
- Más limpieza sin cacas de perros porque se manchan los niños
- Mejor cuidado y conservación del parque
- Mejorar la zona
- Es la zona central de Barakaldo y se merece que esté bien

En general, todas las aportaciones recibidas, hacen alusión a la necesidad de
mantener mejor el parque, a que se conserve en buen estado. Además,
conservarlo en un buen estado de limpieza parece una cuestión central. Estas
cuestiones, parece que no se dan en este momento.

-Buena iluminación:
- Más iluminación.
- Mejorar el alumbrado
- Vigilancia policial:
- Seguridad y vigilancia
- Que los policías vayan a pie y controlando el parque
- Mayor vigilancia
- Que se pueda estar con los niños más tranquilos
- Poner cámaras para no tráfico de drogas
- Drogodependientes:
- Los críos dicen que se asustan con los gritos que dan
- Dan miedo los drogadictos
- Que se quiten a los drogadictos
- Da miedo a los críos para que puedan jugar con seguridad
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2. Entorno natural y viales

En resumen:
En este apartado las demandas de la ciudadanía se centran en:
1. Mantener el arbolado existente, e incluso plantar mas arboles
2. Rehacer el entramado vial y adaptarlo a personas con movilidad
reducida y al clima lluvioso.
3. Arreglar el vallado existente y mantener el muro perimetral del parque

-

Arbolado y zonas verdes:
o Concretar las medidas a tomar, y que con los cambios no se carguen los
árboles
o Zonas verdes, no tanto asfalto
o Mantener todos los árboles existentes en el parque
o Jardines
o Zonas verde, parque para estar a gusto
o Especies diferentes de árboles
o Clases diferentes de árboles
o Plantar árboles
o Más árboles frutales
o Que se cuiden los árboles para que no tapen las farolas.

-

Viales:
o Mejor zonas asfaltadas porque por las piedras se anda peor.
o Suelo adaptado y sin problemas de caída.
o El suelo: quitar las baldosas rotas
o Mejorar los viales para que estén adaptados a personas con movilidad
reducida
o El suelo mejor cuidado
o Que tenga cuidado con el material de los viales porque cuando llueve se
forma barrizal

En general, se plantea mejorar el tipo de vial existente, adaptarlo a personas con
movilidad reducida, además es importante que estos viales estén adaptados a un
clima lluvioso.
-

Vallado y muro:
o Arreglar el vallado y que se parezca al anterior.
o Arreglar las vallas
o No tirar las vallas antiguas que son patrimonio de nuestro pueblo
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o Que se conserve el muro de piedra que rodea el parque
o No tirar las vallas antiguas que son patrimonio de nuestro pueblo.
En general queda claro que las personas que se acercaron a la carpa, defendían el
arreglo del vallado y la conservación del muro perimetral.

3. Usos

En resumen:
En este apartado las demandas de la ciudadanía se centran en:
1. Crear una zona de juegos infantiles además de mantener zonas
ajardinadas.
2. Instalación de cubierta en el nuevo parque.
3. Acondicionamiento de un equipamiento público de uso cultural
4. Regulación de la coexistencia entre animales y personas (sancionar,
habilitar zonas específicas).
5. Instalar una fuente en la zona
6. Colocación de un espacio de uso deportivo (cancha multiusos)
7. Colocar un kiosco para música.
-

Juegos infantiles
o Extender el parque e integrarlo con la zona de columpios de ahora.
o Más columpios separados en dos zonas diferentes
o Columpios y espacio cubierto para juegos los niños
o Columpios adaptados para niños discapacitados
o Zona verde + área infantil
o Zona de columpios
o Zona especializada para niños y mayores
o Zonas de juego
o Espacio de juego para los niños
o Carrusel-jardín zen
o Parque para todos con zona infantil
o Más columpios porque son muchos niños
o Vegetación solo exterior, en el interior columpios
o Zona verde + parque infantil para niños y niñas con columpios
o Espacio de juego para los niños
o Zona verde + área infantil
o Zona especializada para niños y mayores
o Tío vivo de antes
o Zonas de juego
o Más columpios
o Más balancines
o Parque más grande
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o Columpios para niños pequeños y otros más modernos para niños
mayores
En este apartado claramente se demanda la inclusión en el nuevo parque de una
zona de columpios para niños, se comenta que para el gran número de niños que
hay las zonas de columpios son escasas. También se defiende la existencia de zonas
verdes cohabitando con estas zonas de juego para niños.
-

Equipamiento cultural
o Casa cultura
o Zona verde + edificio para niños hasta los 12 años: escuela de teatro,
ludotecas, biblioteca, en definitiva: actividades culturales y artísticas.
o Edificio alternativo con actividades lúdicas para la juventud
o Ludotecas
o Que se haga un nuevo edificio que recuerde al colegio antiguo

-

Equipamientos o usos deportivos
o Minicampo de futbito
o Pista de baloncesto
o Acondicionar con canchas de baloncesto
o Que hagan en el centro una cancha múltiple, alrededor caminos y
servicios públicos

-

Espacio cubierto
o Espacio cubierto para jugar los niños
o Espacio cubiertos y descubiertos para jugar los niños.
o Columpios cubiertos
o Parque con columpios gigante, cubierto para cuando llueva.
o Zona cubierta por si llueve
o Que pongan 2 arquerías
o Una cubierta para cuando llueve
o Jardines cuidados y bancos para sentarse bajo una pérgola
o Pérgola como la de Bilbao
o Que haya zonas de sombra
o Carpas con sombras

-

Música
o Kiosko para música
o Escenario para conciertos
o Zona verde con una zona para la gente mayor para baile (kiosco como
Santurtzi)
o Escenario para atracciones y fiestas

-

Fuente
o Una fuente bonita
o Fuente con iluminación
o Una fuente central
o Fuente con agua
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o Fuente, como la de Bilbao con lago con peces

-

-

Otros
o
o
o
o

Espacio para formación de parados
Terracitas tipo Retiro
Puesto de chucherías
Colocar un chiringuito

Perros
o Pipi-can
o Paseo de perros: habilitar espacios, conciliarlo con espacio para niños.
o Perros atados
o Que los dueños recojan cacas
o Perros fuera de las zonas verdes, césped cuidado dedicados para los
niños.
o Zona de perros: vallada
o Que no vayan los perros sueltos
o Carteles para los perros; prohibido dejar sus heces
o Habilitar zonas para que puedan estar los perros

Idea Innovadora: Jaula grande con pájaros y bancos, cercadas con vallas y
arbustos.

4. Mayores
En resumen:
Muchos mayores se acercaron preguntando por el local de jubilados:
Hay quien por encima de todo quiere que se deje como está. Los que no les
importaría que se tirara, hacen la propuesta de que se habiliten locales para
mayores, o se haga en la misma zona un centro de mayores.
-

Edificio nuevo integrado en el parque con locales para mayores o
intergeneracional
Mantener el edificio viejo, mantener los servicios que ofrece
No tirar el edificio, sino reformarlo.
Al quitar el edificio quedaría con peligro si se pone la zona verde hasta la
carretera
Que no se tire el edificio que sólo se reforme.
Actividades para las personas mayores para que se entretengan y no se
aburran
Locales para mayores
Si se tira el edificio que haya unos locales para jubilados amplios
Arreglar el edificio del parque
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-

Centro de mayores

Tabla resumen:
Mejorar Servicios Municipales: Mantenimiento y limpieza-Seguridad
1. Un mobiliario adecuado, principalmente bancos cómodos.
2. Mejorar el estado de limpieza y mantenimiento del parque.
3. Mejorar la iluminación.
4. Aumentar la presencia y vigilancia policial en la zona.
5. Solucionar la cuestión de la presencia de drogodependientes en el parque.
Entorno natural y viales
6. Mantener el arbolado existente, e incluso plantar mas arboles
7. Rehacer el entramado vial y adaptarlo a personas con movilidad reducida y al clima
lluvioso.
8. Arreglar el vallado existente y mantener el muro perimetral del parque
Usos
9. Crear una zona de juegos infantiles además de mantener zonas ajardinadas.
10. Instalación de cubierta en el nuevo parque.
11. Acondicionamiento de un equipamiento público de uso cultural
12. Regulación de la coexistencia entre animales y personas (sancionar, habilitar zonas
específicas).
13. Instalar una fuente en la zona
14. Colocación de un espacio de uso deportivo (cancha multiusos)
Taller
con comerciantes de la zona.
15. Colocar un kiosco para música.
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Con el objetivo de completar el proyecto, se realizó un TALLER CON
COMERCIANTES Y HOSTELEROS DE LA ZONA para tratar sobre el mismo tema.
Queríamos, de este modo, recoger la opinión de quienes tienen su trabajo en el
entorno y la posible remodelación del parque puede suponer una gran
oportunidad para mejorar las posibilidades de su negocio. Además, se trata de
personas que conocen muy bien el entorno y sus características sociológicas y
pueden aportar una visión muy cualificada de lo que supone el parque y las
posibilidades que puede ofrecer este para el entramado comercial de la zona.
Para recoger la opinión de estos, se les invitó a un taller participativo, cuyo
contenido y metodología se describe en la siguiente ficha.
Debido a las dificultades de tiempo disponible para trabajar con los comerciantes y
hosteleros, se planteó una metodología lo más sencilla y concreta posible ya que
resulta imposible poder contar con la participación de estos durante varias horas a
lo largo de la tarde, de modo que organizamos un taller de poco mas de una hora
de duración que comenzó a las 20:30 de la tarde.

TALLER CON COMERCIANTES Y HOSTELEROS PARA LA DEFINICIÓN
PARTICIPADA DEL PARQUE DE LOS HERMANOS
Duración del taller prevista: 1:15 máximo.
Hora de comienzo del taller: 20:30 horas.
Lugar: Batzoki de Barakaldo
1. Presentación de la iniciativa general y del objetivo del taler por parte de Amaia Del
Campo: (5 minutos)
2. Presentación de los resultados de la carpa de participación para la ciudadanía,
celebrado el sábado anterior, en un vídeo que se pasó a lo largo de la sesión.
3. Debate de grupo: (60 minutos)
a. ¿Qué opinión te merece el resultado de la carpa de participación? ¿Qué
destacarías en positivo o en negativo?
i. 5 minutos para reflexión personal
ii. 30 minutos para ronda de explicaciones de cada participante.
iii. 15 minutos para una ronda de preguntas y aclaraciones.
4. Fin del debate, agradecimientos a los participantes por parte de Amaia, mención a
la devolución de los resultados y al tratamiento de estos como grupo político
(cuando y como se devolverán los resultados globales y que uso de estos hará EAJPNV)
(5 minutos).
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PROPUESTAS Y REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES
De forma consecutiva se abre una ronda de exposición de las propuestas y
reflexiones de los participantes. Debido a la repetición de ideas, algunas personas
que asistieron mostraron su acuerdo con lo expuesto por el resto de compañeros y
omitieron repetir los comentarios ya aparecidos, de forma que presentamos a
continuación las exposiciones que suscitaron mayor número de acuerdos.

1ª reflexión:
-

-

-

Crear un espacio cubierto que permita realizar actividades organizadas como
por ejemplo una Feria del Libro, un alarde de dantzas, etc. Es decir, que haya un
espacio donde puedan organizarse actividades culturales.
Se plantea que este parque se encuentra en una zona céntrica del municipio y
que el parque debe ser usado por las familias y niños (considerando que son
los padres los que consumen).
Se habla de “aterpe funcional”, polivalente.
Los edificios ocupan espacio y necesitamos zonas libres, por lo que plantea
eliminar el edificio.

2ª reflexión:
-

-

Es el único espacio público abierto céntrico, salvo la Herriko Plaza.
Se plantea una zona de escenarios “móviles” (pequeños y abiertos): pérgolas
móviles.
El objetivo sería ganar un espacio amplio, una zona amplia. Se hace el
comentario de que se podría utilizar este espacio para las Fiestas de los
Karmenak, y ubicar las txosnak en este lugar.
Toda esta reflexión pasa por derribar el centro de mayores.
Lo primero que hay que hacer es atacar la cuestión de los drogodependientes.
Hay que buscar una solución técnica a la lluvia.

3ª reflexión:
-

1º solucionar la cuestión de los drogodependientes y 2º optar por espacio
público.
Cuidar la iluminación.
No más edificios que luego están infrautilizados (anfiteatros de la Campa del
Pito y León).
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4ª reflexión:
-

Son pocos m2, por lo que habría que quitar el edificio.
Se pone el ejemplo de Las Arenas: ponen “carpas de quitar y poner”.
Decidir entre parque o infraestructura
Integrando los m2 del edificio de mayores podría ser más grande.

5ª reflexión:
-

Zona deportiva (canchas)
Las zonas abiertas tienen el problema de que se adueñan de ellas “las personas
de mal vivir”.
Se hace referencia a las actividades que se hacen los domingos en el Arenal
(cambios de cromos, por ejemplo)
Se hace la reflexión de que en fin de semana no hay nada atractivo para que la
gente se quede en Barakaldo, y que no existen plazas para jugar los niños.
Se pregunta porque las zonas verdes no se pueden pisar.
“Más verde y menos hormigón”.

DEBATE ABIERTO

Como conclusiones del debate abierto que se celebró tras la exposición de las ideas
y reflexiones de los participantes, presentamos las siguientes ideas:
-

-

Se podría conseguir una zona diáfana y más amplia si: quitamos el edificio de
los mayores y conectamos el Parque de Los Hermanos con la zona “dura” (se
podría hacer más grande la zona de juegos actual).
Respecto a las carpas de quita y pon o provisionales suponen un gran coste al
ayuntamiento por el tema de seguridad.
Se habla de que hoy en día hay soluciones arquitectónicas que no son fijas y son
seguras; las estructuras fijas ocupan espacio y no se acierta nunca en las
medidas (o el escenario es demasiado grande, o es pequeño).
Se menciona como ejemplo, el aterpe de madera de Llodio, junto al
Ayuntamiento.

En resumen:
1º Decidir tirar o no el edificio de mayores (la mayoría estaba a favor de tirar el
edificio).
2º Apostar por las estructuras cubiertas móviles.
3º Si se opta por parque: que se pueda estar en la hierba, zona verde donde se pueden
hacer cosas.
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ESPACIO DE PARTICIPACIÓN VIA WEB.
http://barakaldo.eaj-pnv.eu/
El tercer espacio que se ofreció para participar a la ciudadanía fue la web del EAJPNV de Barakaldo, en esta web se abrió un foro para tratar este tema y en él se
recogieron 44 entradas y más de 2.000 lecturas de estos comentarios. Los temas
fueron distribuidos de la siguiente manera en función del título de las entradas que
se dieron al foro.
Las más comentadas fueron las relativas a los nuevos espacios verdes, la
relacionada con los drogodependientes y la relativa a nuevos equipamientos
públicos. Por otra parte, las entradas más visitadas y más leídas fueron la relativa a
la seguridad en el parque y la relacionada con el acto en el parque.
Tabla de resumen de la actividad en la web.

Título del tema
Columpios
Paseos y aparatos de gimnasia
Arreglar la zona de los columpios
actuales
Parque innovador
Acto en el parque
Skate
Un parque seguro
Centro para la 3ªedad
Casa de la juventud
Local de Concierto
Más espacios verdes
Necesitamos equipamientos para el
barrio
El problema de los toxicómanos
Centro cultural

2
2

Respuestas

Lecturas
46
96

3

119

2
2
1
3
1
2
3
9

140
222
35
547
138
74
134
151

5

144

7
2

88
124

A continuación, mostramos el contenido de las opiniones y aportaciones recibidas
en la web, ordenadas y clasificadas en 4 apartados diferentes:
CONTENIDO DEL PARQUE, SERVICIOS
Columpios:
1. Los columpios que hay no son suficientes para todos los niños que suelen
ir al parque. Habría que poner dos zonas para diferentes edades. Que se
pongan columpios modernos como los que han puesto en el parque de
Santurtzi.
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2. Estaría bien que una zona del parque estuviera cubierta para cuando
llueva los niños tengan dónde jugar. Pondría también bancos cerca para que
los padres estén cerca de los niños.
3. Ya que se va a arreglar el parque, se debería aprovechar para reformar la
zona donde están los actuales columpios porque esa zona de cemento es
fea, y parece un pegote en el parque. Por lo menos, que pongan jardineras o
arbustos para que resulte un poco más agradable.
4. Mejorar y ampliar los columpios, que se queda corto para la cantidad de
niños que llevamos a pasar la tarde.
5. Igual es necesario también vallarlos al menos por el lado de la
carretera...también podrían aprovechar la plaza, con lo grande que es, y
hacer el área de juego más grande, así no estarían los niños concentrados
en un espacio tan pequeño

Más espacios verdes
1. Debería ser diseñado para que fuera el pulmón verde del centro de
Barakaldo.
2. Hay muchísimos parques en Barakaldo, cada vez más, y todos los que hay
están pensados para las personas, de todas las edades. ¿Para cuándo uno
para el resto de seres vivos que conviven con nosotros en nuestro
municipio? Dónde puedan correr libres y poder hacer el ejercicio tan
necesario para ellos. Creo que sería ideal un parque así en mitad de la
ciudad, dónde los animales de compañía pudieran tener su propio
espacio, dónde estuviera al alcance de cualquier vecino, dónde nos
evitaríamos un montón de malas caras por parte de todos debido a las
restricciones a las que son sometidos estos animales, calidad de vida para
ellos y un lugar de encuentro para todos los amantes de los animales.
3. Respeten el arbolado existente, aunque la palmera es un foco de suciedad
en este tiempo, fuera alcohol y trapicheo, para equipamientos. Mejorar el
edificio adjunto.
4. Yo creo que el parque necesita una profunda remodelación, empezando por
aumentar la iluminación y recomponiendo las zonas verdes,
aumentándolas y estableciendo una fuente o un pequeño lago. No estaría
de más que la valla que lo circunvala fuese toda uniforme. Yo optaría por la
que hay en la parte que da a Juntas Generales. (Y que ese edificio horroroso
lo tiren, por favor)
5. Hola se que hay mucha gente que piensa como yo, suelo bajar mucho a Los
Hermanos y creo que hace falta un mantenimiento rejas, barnizar
bancos, tirar la pared de que divide el parque, picar ese cemento y crear
un poco mas de verde. Opino que poco mas, el resto a mi entender es un
gasto de dinero innecesario cuando hay cantidad de aceras en mal estado,
se producen caídas y salpicaduras cuando llueve. Solo soy vecino y no voy
con el PSOE, PP o PNV solo es la opinión de muchos vecinos. Por favor no
toquéis ni un árbol. Espero que lo publiquéis para no sentir aún más que
todo esto es una perdida de tiempo. Gracias.
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6. El Parque de Los Hermanos es uno de los puntos verdes que nos quedan a
los barakaldeses en el centro de la ciudad. Propongo un espacio abierto y
diáfano pensado para todas las edades, con elementos de gimnasia pasiva,
columpios cubiertos...
7. Los espacios verdes están bien pero es importante que se compaginen con
servicios para los vecinos Si es necesario a parte de limpiarlos y
cuidarlos, que haya baños y que pongan también una fuente.

Paseos y aparatos de gimnasia
1. Me gustaría que se hicieran zonas de paseo y se colocaran aparatos de
gimnasia al aire libre.
2. Brillante, mi padre está jubilado y se pasa el día en las máquinas de Clara
Campoamor. Estos son los columpios de la tercera edad, no veas cómo
disfrutan. Buena idea, me apunto.
3. Estos aparatos están muy bien para hacer gimnasia. podrían aprovechar
para colocar unos cuantos en el nuevo parque a la sombra de los
árboles...los de Clara Campoamor están muy bien pero le da una solana...

Parque innovador
1. Tendríamos que conseguir un parque innovador y con nuevas
tecnologías. Que de soporte a las necesidades de relax de los barakaldeses.
Un parque con amplias zonas verdes, zona con techumbre para que
nuestros niños puedan jugar en la calle sin tener que esperar a que salga
el sol. En el centro, elevado, un kiosco para actuaciones populares. Edificio
con instalaciones donde los jóvenes puedan exponer su cultura y disfrutar
de ella. Imprescindible conexión wi-fi gratuita en las instalaciones y el
entorno. Debería ser el centro de ocio de los jóvenes de Barakaldo y para
ello, el ayuntamiento debería elaborar programas de actividades que
arrastren a los jóvenes más que el MAX Center, Juan de Garay o Zaballa.
Alguien hacía referencia a las Bilbo-Gaua de Azkuna, algo para tomar nota.
2. Nada de lujos. Superficie totalmente verde, sin setos ni flores de toda
especie, caminos amplios y bien adoquinados, árboles en abundancia
autóctonos, agua ponen más de un punto, zona generosa de actividades
para niños, varios buzones de recogidas de desperdicios. Nada de bicicletas
patines perros sueltos etc. cerrado y vigilado, bien alumbrado, una única
ENTRADA-SALIDA, zona libre para vehículos del Parque exclusivamente,
suficientes servicios independientes señoras y caballeros. dependencias
oficinas botiquín sala de lectura y recogimiento, suficientes asientos bien
diseñados y anclados (algunos de ellos) en marquesina, centralmente una
cascada iluminada si el presupuesto lo permite.
3. Me gusta la idea del parque innovador, aunque lo de la wifi no sé si me
convence. Está por demostrar si es o no inocua para el ser humano. Por lo
demás, totalmente de acuerdo con la propuesta
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Skate:
1. Estaría bien poner alguna pista de skate porque no hay ninguna por el
centro de Barakaldo.
2. Y se podría habilitar una zona para practicar break, como ya lo han hecho
en otros pueblos. Hay un montón de jóvenes que practicamos break en la
calle, en cualquier sitio. No estaría mal tener una zona para ello, además de
que visualmente es un espectáculo.

Música
1. Estaría bien que se construyera un templete al estilo del que hay en el
parque de San Vicente para que se puedan celebrar txitxarrillos, verbenas y
otro tipo de actuaciones
2. Creo que un lugar para conciertos sería interesante.
3. No somos muchas las personas vascas que en Barakaldo nos animamos a
sacar a la calle la trikitixa, la dultzaina, la txirula, el pandero, el txistu, etc.
(NUESTRA CULTURA) Yo soy una de ellas. Cuando tratamos de organizar
una actuación, pedimos al Ayuntamiento un kiosco provisional tapado por
si llueve. Cada vez es más pequeño, a veces sin tapar... En fin!
4. Me gustaría que el parque contase con un escenario fijo, no un kiosco
central, algo parecido a lo de la plaza de los Fueros, más pequeño y que no
quite mucho espacio al parque, junto a una pared por ejemplo.
Por otra parte, agradecería alguna fuente, que siempre resulta refrescante.

UN PARQUE MÁS LIMPIO Y PARA TODOS
Limpieza:
1. Se debería tener en cuenta el problema de la seguridad, garantizando que
tenga una buena iluminación y que no queden zonas escondidas y
peligrosas, sobre todo para las mujeres.
2. Habría que preocuparse mucho de la limpieza. Las zonas verdes está llenas
de cagadas de perros. Tendrían que poner multas a los que no las recogen
para evitar que los jardines sean campos minados.
3. La limpieza la podría llevar USOA que en mi barrio se encargan de los
jardines y los dejan muy bien. Respecto a las cacas de perro, se podría poner
una parte especial del parque para ellos, que esté vallada y así no se llena el
parque de excrementos.
Seguridad
1. Espero que en el nuevo parque haya presencia policial continua o que los
girotaldes frecuenten la zona, aunque tampoco se para qué sirven.
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Toxicómanos
1. Es una pena que siendo un lugar tan bonito y céntrico, el Ayuntamiento
permita que esté infrautilizado por la presencia de drogadictos en la zona.
A ver quien se atreve a pasear con sus hijos por el parque. Yo no
2. El actual parque es muy sombrío con muchos recovecos que invitan a los
drogadictos a esconderse para poderse pinchar. Se tiene que diseñar un
espacio abierto, con mucha luz y que cada punto del parque pueda ser
visto desde cualquier punto (Juntas Generales o Askatasun Etorbidea)
3. Habría que ayudar a esa gente, pero también solucionar el tema para que
todos podamos utilizar el parque. Yo paso por ahí todos los días y me
gustaría quedarme con mi hijo a jugar en el parque, sobre todo en verano.
Pero mientras esa gente esté ahí nadie nos atrevemos a entrar. Hace años
que se han adueñado del parque y los demás también tenemos derecho a
usarlo. A ver si arreglan la zona y la podemos disfrutar todos.
4. Hay que remodelar la zona para darle vida al parque y conseguir que esa
imagen de los drogadictos desaparezcan de la zona. Con la imagen actual
parece que nos hemos quedados anclados en el Barakaldo gris de los 80.
5. Hola. El hecho de arreglar el parque no implica la desaparición de los
drogadictos, eso no es magia. Si se les hecha de allí, irán a otro lado y el
problema solo se traslada. Es incomodo verles pero la realidad es que no se
meten con nadie, eso sí ensucian pero los del botellón de fin de semana aún
lo hacen más. El parque sombrío con sus árboles es maravilloso y se busca
la sombra en verano. El que quiera luz y sol ya tiene la playa y otros parques
sin árboles, por favor dejen estos.
6. Lo de que hay policía es una broma no?? El otro día pasé por allí y había
entorno a unos 11 yonkis y policías ni uno. Claro que tienen derecho a la
vida, y el resto de ciudadanos a disfrutar del parque con nuestros hijos e
hijas...
7. No sé que problema ven algunos vecinos a que en la zona del parque se
reúnan algunos toxicómanos. Son personas como nosotros y no crean
ningún problema. La presencia policial en la zona ha sido decisiva.
8. Da miedo pasear por el parque, hay un montón de yonkis. Los vecinos
tenemos derecho a pasear tranquilamente y a estar con nuestros hijos
tranquilamente

MANTENER O REHABILITAR EL EDIFICIO (USOS):
Centro para la 3ªedad
1. Centro para mayores.
2. A mí me gustaría que hubiese un centro de mayores, porque el que hay
ahora es muy viejo.
3. Sería mejor que hubiera un centro que diera cabida no sólo a la tercera
edad, sino también a los jóvenes y a las personas de edad media
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Casa de la juventud
1. Casa de la juventud y locales para jóvenes
2. En primer lugar felicitaros por la iniciativa. Ya era hora de que en Barakaldo
hubiera participación ciudadana, cosa que en los últimos años ha brillado
por su ausencia y os animo a seguir por este camino. Está claro que el
parque necesita una remodelación. El arbolado que existe actualmente se
debería mantener y arreglar los paseos. Pero a la vez estaría bien dotarlo
de un equipamiento municipal. Está en el centro del pueblo y es un lugar
ideal para hacer una cosa que no tenemos, una casa de la juventud.
Actualmente los chavales los fines de semana aparte de las zonas de marcha
y los centros comerciales de las afueras no tienen ninguna otra alternativa.
Propongo un centro con talleres, salas con ordenadores, salas para
conciertos de grupos locales, salón de actos para teatro y cine, biblioteca,
ludoteca… Y realizar en el programas como el que existe en Bilbao (Bilbo
gaua). Daría mucha vida al pueblo y revitalizaría esa zona.
3. Me parece muy interesante la idea de la Casa de la Juventud. Los jóvenes
no tenemos lugares donde reunirnos y organizar nuestras actividades.
4. Me parece muy interesante esta idea. A los jóvenes hay que darles
alternativas de ocio. Es una buena idea que en Los Hermanos, además de
arreglar el parque, se construya un edificio para los jóvenes.
5. Propongo que en el lugar que ocupa el edificio de la tercera edad se
construya un equipamiento para los jóvenes, que podamos gestionarlo
nosotros mismos
Equipamiento público
1. En otros pueblos hay sitios cubiertos donde llevar a jugar a los niños
porque en invierno, que aquí es muy largo, no tienen donde jugar. En este
parque se podría hacer un edificio y buscar un sitio para ellos.
2. Habría que compaginar un equipamiento y zonas verdes. Sería
interesante dedicar este espacio a actividades para jóvenes y niños. Los
mayores tienen centros en los que organizar actividades, pero los jóvenes y
los niños no tienen locales para ellos.
3. Buena idea la de pedir la opinión de los vecinos. ¡Ya era hora! Sería
fenomenal que en el Parque de Los Hermanos se pudiera construir una
casa de cultura (propongo que, además, se diseñase teniendo en cuenta el
antiguo colegio de Los Hermanos de La Salle). Además habría que respetar
la presencia de espacios verdes.
4. Estoy de acuerdo. Siendo el centro de Barakaldo los vecinos de esta zona no
tenemos ningún tipo de equipamiento. Estaría bien que los políticos de
Barakaldo conocieran la experiencia de los centros culturales de Vitoria,
son una verdadera envidia.
5. Creo que son necesarios equipamientos y la rehabilitación de la zona
6. Acabo de leer que el partido socialista quiere hacer un parque y tirar el
edificio. Solo han dicho que pondrán una fuente y unos bancos. Con lo
grande que es, creo que se podría compaginar un parque bonito y un
edificio para que lo podamos usar todos. A ver si cambian de opinión.
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Centro cultural
1. Yo crearía un gran centro cultural, con una potente biblioteca y salas de
estudio y/o trabajo. También destinaría una zona importante para
actividades relacionadas con la infancia.
2. No se puede pensar que Clara Campoamor es el centro cultural para los
vecinos de Barakaldo Centro. El parque sería un lugar fabuloso para que
los vecinos de Rontegi, Fueros, Santa Teresa pudiésemos acudir.
3. A mi me gustaría que dejaran el parque como está. Lo que si veo necesario
es que se limpie de forma habitual, y que se pasee la policía o los girotaldes
porque hay muchos yonkis en la zona

Música y Conciertos
5. A Barakaldo le falta un lugar céntrico para dar conciertos de música de
todo tipo. Se podría hacer un edificio con una sala grande para
conciertos y otras más pequeñas que se puedan utilizar para ensayar los
grupos de música locales
6. Si se ponen un local para conciertos, se podría hacer también varias salas
para que ensayen los grupos de música locales y de vez en cuando hagan
conciertos

PARTICIPACIÓN
1. Al margen de cómo quede el parque es de agradecer que un partido tenga
en cuenta a la ciudadanía.
2. He oído las declaraciones de los socialistas y dicen que no van a hacer caso a
las propuestas de los vecinos. Me pregunto para que hicieron ayer el
encuentro, porque está claro que no va a servir de nada.
En cualquier caso mi enhorabuena por la idea y el intento.
3. Ayer estuve en el parque y me convencisteis de que de verdad os interesa
escuchar nuestras opiniones. Empiezo a pensar que las cosas pueden
cambiar en Barakaldo.
4. Me gusta la propuesta del Alcalde, pero también me gustaría que me
dejaran opinar.
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RESUMEN DE CONTENIDOS DEL ESPACIO WEB DE PARTICIPACIÓN

CONTENIDOS Y SERVICIOS DEL PARQUE.
1. Principalmente, las aportaciones recibidas van en la línea de solicitar un parque
con más y mejores zonas de juego infantil y columpios y, por el mantenimiento,
mejora y ampliación de las zonas verdes y el arbolado. En general se ve como
necesaria la remodelación pero sin que se pierdan zonas verdes.
2. La instalación de un escenario, kiosco o lugar para realizar conciertos en el parque
es otra de las ideas más apoyadas.
3. También se solicitan otro tipo de servicios como la instalación de aparatos de
gimnasia para personas mayores, una pista de skate o la instalación de nuevas
tecnologías de uso público como la red Wifi.

MANTENER O REHABILITAR EL EDIFICIO (USOS).
1. La mayoría de las aportaciones recibidas vía web, apuestan por el mantenimiento o
rehabilitación de un edificio público en la zona. Se trataría de un edificio público de
carácter cultural y usos polivalentes (Jóvenes, mayores, música, niños, cultura).

UN PARQUE MÁS LIMPIO Y PARA TODOS
1. Se plantea que el nuevo parque se encuentre en mejores condiciones de limpieza, y
tenga una mayor seguridad y vigilancia de la que tiene.
2. Sobre la cuestión de los drogodependientes, se plantean diferentes propuestas,
pero en general, se busca que el parque se recupere para su utilización por la
mayoría de las personas en condiciones de sana convivencia.

PARTICIPACIÓN
La idea de ofrecer un espacio de participación a la ciudadanía en la recogida de propuestas
para la remodelación del parque ha tenido buena acogida, se han recogido comentarios
alabando la iniciativa y agradeciendo el gesto de consultar a quienes usan o usarán el parque
además de pagarlo con sus impuestos.
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CONCLUSIONES:
En este proceso, han participado personas de perfiles muy diversos y de tramos de
edad también diferentes. A pesar de ello, no parece haber grandes variaciones de
criterio sobre las preferencias de las personas en cuanto al tipo de parque que se
desea. Al menos en las opiniones de las personas no asociadas.
En cuanto a las preferencias de las personas participantes en el taller con
comerciantes y hosteleros, hay algunas diferencias, sobre todo en cuanto al edificio
existente. Parece que en este colectivo, aunque no mayoritariamente, si existen
voces que plantean la necesidad de derribar el edificio y no construir nada en su
lugar dejando el entorno del parque como una zona diáfana.
La cuestión del edificio es la cuestión más polémica de todas las que se han
planteado hasta el momento en este proceso. Lo que está claro es que la mayoría
de las personas que han participado a título individual optan por mantener,
reformar o reconstruir el edificio dándole usos diversos, pero siempre públicos,
frente al colectivo de comerciantes que parecen optar más por su derribo.
Sobre el contenido y servicios del parque, son mayoritarias las voces que
plantean el mantener el parque como zona verde, en la que se pueda hacer uso de
los jardines y zonas verdes, e incluso en el que aumente el arbolado, o al menos, no
se reduzca el existente. Queda bastante claro que se ve esta zona como la gran zona
verde del centro de Barakaldo.
En cuanto al tipo de servicios que ha de albergar el parque, las propuestas son
variadas pero complementarias. Por un lado se reclama un acondicionamiento y
mejora de los viales, adaptados a las necesidades de movilidad de todas las
personas, mejora de los bancos, sustituyéndolos por otros más modernos y
ergonómicos. También es muy notable la demanda del aumento de zonas de juego
infantiles, dada la escasa oferta en la zona, algo que daría mucha vida al parque. La
instalación de una zona cubierta que pudiera permitir el uso del parque en días
lluviosos es otra cuestión con muchos apoyos. Finalmente, la posibilidad de ubicar
en el entorno un lugar para realizar conciertos, bailes, etc también es una de las
preferencias de los/as participantes, aunque esta cuestión, bien podría cubrirse
con la instalación de esa zona cubierta multiusos anteriormente planteada.
En cuanto a su recuperación como espacio urbano de uso general, se plantea la
necesidad de abordar la cuestión de las personas drogodependientes. No se
plantea “echar” a nadie, pero si se ve como un gran hándicap el uso del parque por
estas personas para consumir drogas e incluso traficar. Algo muy relacionado
también con la cuestión de la seguridad que se ha mencionado por parte de
algunas personas. Los parques son los espacios de encuentro y convivencia
por excelencia de cualquier pueblo o ciudad, por lo tanto, si por alguna cuestión,
esto se ve limitado, es responsabilidad de las instituciones plantear las
medidas necesarias para que estos lugares vuelvan a ser de todos y para
todos.
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La iniciativa de participación llevada a cabo, a pesar de los recursos limitados y el
nulo apoyo institucional recibido, ha sido muy bien acogida. La ciudadanía quiere
tener sus propios espacios y momentos de participación en la gestión municipal, y
es responsabilidad de la institución abrirlos y acercarlos a toda la ciudadanía. No
se trata ya de ofrecer herramientas y foros de encuentro obsoletos, burocratizados
e inoperantes, es el momento de acercarse a la ciudadanía y ofrecerles la
oportunidad de ser parte activa de la construcción del municipio. No es solo una
necesidad, es también un derecho que se debe garantizar con una actitud
proactiva.
Las vecinas y vecinos de Barakaldo no pueden seguir siendo sujetos pasivos de las
políticas municipales, hoy en día existen múltiples formas de vehiculizar la
participación de la mayoría de las personas de un modo pautado, ordenado,
claro, abierto, transparente y concreto. En estos espacios, podremos
encontrarnos de nuevo administración y ciudadanía.
Mila esker guztioi zuen lan eta ekarpenengatik.
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