Encuesta sobre el Parque de La Mayacina
(Enero 2018)

CONSULTA CIUDADANA
El Ayuntamiento de Mieres desarrollará en los próximos meses las obras de construcción de un
parque en La Mayacina.
Se trata de un proyecto incluido dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI), un documento que ha analizado las potencialidades y las problemáticas del concejo y que
incluye un plan de acción para la puesta en marcha de proyectos que permitan mejorar las
deficiencias existentes. Proyectos que suman 6,2 millones de € de inversión, de los que el 80% serán
financiados a través de Fondos Feder europeos y el resto por el propio Ayuntamiento.
El parque de La Mayacina es una de las actuaciones destacadas dentro de este documento y, por
ello, queremos recabar la opinión de la ciudadanía así como sus sugerencias e ideas para el
equipamiento que se creará en esta gran parcela del centro de Mieres.
Este cuestionario es anónimo, la petición de cuenta google es solicitada por el sistema únicamente
para evitar que ser realicen varias contestaciones desde una misma cuenta, en ningún momento se
accede a esas direcciones de correo.
Gracias por su colaboración.

1. Edad
Selecciona todos los que correspondan.
Menor de 16
16-18
19-30
31-40
41-50
51-70
Mayor de 70
2. Zona de residencia
Selecciona todos los que correspondan.
Casco urbano, en área alejada del nuevo parque
Casco urbano, zona central, cerca del nuevo parque
Resto del concejo
Fuera del concejo
3. ¿Suele acudir a los parques del concejo?
Selecciona todos los que correspondan.
Habitualmente
Ocasionalmente
Casi nunca
4. Si los utiliza ¿acude solo/a o acompañado/a?
Selecciona todos los que correspondan.
Solo/a
Con personas de mi edad
Con personas con movilidad reducida
Con menores
Con personas mayores de edad
5. ¿Qué actividades desarrolla en estos espacios?

6. ¿Qué es lo que más valora de un parque? (Si aporta más de una respuesta ordene por
prioridad: 1ª, 2ª…)

7. ¿Qué es lo que menos le gusta de los parques? (Igualmente, ordene por prioridad: 1ª,
2ª…)

8. ¿Qué tipo de actividades estima que deberían poder hacerse en el nuevo parque?

9. ¿Cómo tendrían que ser cada uno de los espacios para poder hacer esas actividades?

10. ¿De qué material tendrían que ser los elementos internos del parque? (caminos internos,
juegos...)

11. ¿Qué tipo de plantas y arbolado le gustaría encontrar en el nuevo parque?

12. ¿Cómo distribuiría esas zonas de plantas y arbolado?

13. ¿Algún aspecto a destacar sobre el mobiliario urbano del nuevo parque?

14. ¿Considera que debe incluir algún equipamiento? Ordénelos por importancia...

15. ¿Cómo tendría que estar comunicado con las calles que lo rodean? (Con o sin barreras
entre parque y calles. En caso de que se incline por esa separación, indique el tipo de
barrera...)

Otras propuestas y sugerencias para el proyecto del Parque de
La Mayacina

16. Ésta quizás sea la parte más relevante de esta encuesta, cuéntenos sus ideas...

Con la tecnología de

Encuesta sobre el Parque de La Mayacina
120 respuestas
CONSULTA CIUDADANA

Edad
120 respuestas

Menor de 16

1 (0,8 %)

16-18

3 (2,5 %)

19-30

17 (14,2 %)

31-40

53 (44,2 %)

41-50

22 (18,3 %)

51-70

23 (19,2 %)

Mayor de 70

1 (0,8 %)
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Zona de residencia
120 respuestas

Casco urban…

30 (25 %)

75 (62,5 %)

Casco urban…

Resto del co…

13 (10,8 %)

¿Suele acudir a los parques del concejo?
120 respuestas

71 (59,2 %)

Habitualmente

Ocasionalm…

Casi nunca

41 (34,2 %)

8 (6,7 %)
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Si los utiliza ¿acude solo/a o acompañado/a?
119 respuestas

18 (15,1 %)

Solo/a

36 (30,3 %)

Con persona…
Con persona…

6 (5 %)
85 (71,4 %)

Con menores
20 (16,8 %)
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¿Qué actividades desarrolla en estos espacios?
108 respuestas

100

Pasear (7)
Jugar (3)
Paseo (2)
Descanso (2)
Juegos (2)
Actividades lúdicas
Juegos y descanso
Estar sentado charlar.
Estar con mis hijos
Acudir a las zonas infantiles.
Pasear, descansar, y usar las instalaciones.
Juegos con los niños.
Llevar a mis niñas a las zonas de juego
Pasear mientras cuido a mi hijo. Sentarme en un banco.
Sentarme y observar
Ver algún espectáculo en ﬁestas
Esparcimiento para mi y los niños
el cuidado de menores a cargo(hijo) mientras elos juegan
Lectura, escuchar musica
Mis hijas. Uso de columpios y demás instalaciones
Mis hijas usan los columpios y las zonas de explanada para jugar, andar en patines, bicicleta o correr y
jugar a la pelota, andar en monopatín
juegos
Lúdico
Cuidar de mi hijo de 5 años
Sentarnos mientras juegan los pequeños
Esquivar cagadas de perro
Ninguna
Cuidado de menores, mientras ellos juegan. Vigilancia desde los bancos o cafetería.
Ocio
Pasear o salir con los perros
Paseo, juegos infantiles

Descansar
Juego y paseo con observacion
Juegos y enseñanza
Vigilar al niño a quien acompaño
Juegos infantiles
Llevar a mi niña de dos años
Ocio. Relajación, lectura...
Deportivas,descanso,etc...
Juegos, descanso y paseo
Paseo y relajación.
PASEAR, CONVERSAR
Leer
Estar sentada
Pasear, llevar niños a jugar, sentarse en un banco a leer
varias
Paseo y tomar el sol
Paseo y descanso.
Paseo, deporte.
a pasar un tiempo con los amigos
Juego con mis hijos
Ocio
Pasear, sentarme
Pasear, ir con niños a las zonas infantiles
Acompañar a mi hijo de 2 años en el cual anda con la bici o juega al balón o simplemente se divierte en
los columpios
Juego con mis hijos, o simplemente los vigilo mientras ellos juegan
Pasear y jugar en las zonas de juegos
Acudo a los actos y eventos que se organizan (festejos, conciertos, exhibiciones...)
Dar un paseo, comer un helado...
Jugar al balón, disfrutar de un rato con los niños al aire libre donde no haya peligros de coches, y
disfrutar de las distintas actividades que hay para niños.
Jugar y encontrarme con mis amigos/as

Descansar, tomar el aire, etc
Paseo con un perro de tamaño grande. No suelo acudir a parques porque no hay zonas delimitadas ni
especíﬁcas para animales, de hecho está prohibido.
ocio en zona de juegos
Pasear, observar la vegetacion
PASEOS, SENTARSE TRANQUILAMENTE
Paseo y descanso
Voy al parque con mi hija, ella alli juega con sus amig@s
Estoy con mi hijo de 4 años y sus amigos.
Acompañar a menor
Pasear y pasar el rato
Sentarme
Charlar, pasar la tarde o estar con los niños jugando
NINGUNA
Básicamente tomar el aire,acompañar a algún menor y relajarse
paseos o sentarme en los bancos
Charlar
Juegos de niños y leer
Descansar, tomar el sol y el aire
Acompañar a mi hijo para que juegue con sus amigos del cole
Los niños juegan y los mayores conversamos o descansamos
Tomar algo
Acompaño a mi hijo en las zonas de columpios
Estar al aire libre en un sitio seguro del tráﬁco y una zona de esparcimiento
Jugar con mi hij@
Jugar con niños, pasear, descansar
Pasear y columpios

Juegos niños
Juego infantil
Ludicas, educativas, naturales
Llevo a mis hijos a jugar
Tiempo de ocio infantil... columpios, juego libre, recreo...

Cuidado de mi hijo en los juegos infantiles y pasear
Cuídado de menores, principalmente
Actividades lúdicas con mi nieta, y de paseo con mi esposa, también una partida a la petanca con mis
compañeros jubilados, o una partida al ajedrez en alguna mesa debajo de un árbol.
juegos con los niños
Juegos con niños

¿Qué es lo que más valora de un parque? (Si aporta más de una
respuesta ordene por prioridad: 1ª, 2ª…)
113 respuestas

Aseos, mobiliario lúdico infantil, mobiliario urbano (bancos, papeleras) y flora (arbolado)
1. La limpieza 2. El estado de los equipamientos 3. Las zonas verdes
El arbolado, las zonas verdes, las especies vegetales.
1 buenas sombras. 2 tranquilidad
Ya que los niños no pueden jugar a nada en ningun sitio lo mejor seria zonas para juegos sin "molestar" a
nadie
1ª Zona verde 2ª Espacios infantiles 3ª Variedad de flores y plantas
Las instalaciones, el cuidado de las zonas verdes.
Que sea un parque con césped y árboles (los parques del concejo acostumbran a ''ser hormigonados''
(por ejemplo, el Jovellanos).
1ª) Zonas infantiles grandes y acotadas para los más pequeños con columpios para diferentes edades
2ª) Abundantes zonas verdes
1. Zonas verdes para uso deportivo
2. Canchas deportivas
3. Identiﬁcación especies botánicas
Limpieza, vigilancia, zona atractiva para los niños, tranquilidad para los mayores,buen estado del
inmobiliario, fuente, servicios limpios y cuidado de la flora,si el estanque está limpio y con patos, ya no se
puede pedir más, que cuando venga la gente a Mieres busquen el parque como hacía yo cuando mi hijo
era pequeño al llegar a cualquier sitio.
1º Zonas verdes arboladas para mayores y para niños, 2º Estaría bien que tuviera una zona para poder
instalar las orquestas en las ﬁestas con espacio suﬁciente para el púbico comparando con el Jovellanos
queda muy pequeño
Diversidad de elementos
que tenga espacio suﬁciente para que los niños puedan jugar a lo que quieran sin molestar a las

que tenga espacio suﬁciente para que los niños puedan jugar a lo que quieran sin molestar a las
personas de avaanzada edad.
Sitio para los niños
Naturaleza, árboles, césped
- Seguridad en sus instalaciones. Con zonas apartadas para los distintos juegos. En donde los balones
no causen problemas al resto de los niños del parque que juegan en las instalaciones.
- Zonas limpias
1-zona para disfrute de los crios
2-zona verde
3-skatepark
accesorios (columpios, tiboganes) espacios.para.jugar correr, con prau, banvos
Limpieza,seguridad
1ºSeguridad 2ªLimpieza 3ªInfrastructura
Zona infantil, zona verde y pequeña zona para perros (o donde los huertos, para poder soltarlos un poco
sin que molesten)
Que sea acogedor y tranquilo
1°hierba para poder echarse, árboles y vegetación en general
2°limpieza
1. Zonas verdes bien cuidadas y LIMPIAS
2. Zonas habitadas para el juego de los pequeños
3. Zona de bancos
Limpieza, sitios para todas las edades, diferentes opciones de actividades, fuentes...
Tranquilidad 1° Zona verde 2° limpieza3°
Tranquila
Que tenga espacios para todos niños, personas mayores y perros
Equipamientos
El espacio verde, su estetica y que sirve para niños y personas mayores fundamentalmente
Tranquilidad flora y faunala
Limpieza
Limpieza y estética
La accesibilidad, limpieza, servicios

1°Mas zonas para niños de 2 a 4 años , bien adaptadas para ellos y separadas de los mas mayores 2°
zonas atechadas para cuando llueve q es la mayor parte del año en Asturias
Las zonas verdes, parques infantiles, bancos...
Tranquilidad y orden
Zona de juegos

Que sea seguro,que los crios disfruten ya que no tienen en todo mieres un espacio donde disfrutar,y que
se puedan aportar cosas nuevas.
Seguridad, zonas d juego, de ejercicio, zonas verdes y de descanso
que haya zonas diferenciadas para el desarrollo de cada una de las actividades a realizar por las
personas de diferentes de edades y zonas comunes que comuniquen y enlacen cada uno de los
espacios.
TRANQUILIDAD
Su utilidad y que tenga bancos y sobre todo......sombra
Espacios para sentarse en grupo en una zona verde tranquilas.
Los espacios verdes, la calma en el trajín de la ciudad, respirar
Que haya diferentes zonas para todo tipo de público y que este cuidado y en buen estado.
Que exista una zona verde utilizable, como en el resto del mundo
Limpieza
que este limpio
El que puedan estar varios tipos d gente y no se molesten con sus respectivas actividades
1ªAdecuado mantenimiento 2ªLimpieza 3ªBuen estado de los elementos(mobiliario, árboles, plantas)
4ªTipo de vegetación
1º Los árboles
2º Las zonas para jugar
Funcionalidad (no estaría de más que fuese accesible para personas con discapacidad)
1-Espacios verdes, 2-zonas deportivas, 3-zonas tranquilas
1º las zonas en las que poder estar tranquilos. 2º zonas de ocio como mesas de ping pong o de ese
estilo
Espacio de juego para niños,árboles,fuentes,bancos
1º espacios verdes 2º espacios ludicos 3º accesibilidad 4º gestión
1- Asientos 2- Zona verde de sombra 3- Jardines
1° zonas verdes
2°bancos
3° buena accesibilidad
4° baños
5° zona infantil
6° fuente para beber

Que tenga vida y aporte vida a la ciudad
Que los niños pequeños esten en una zona aparte de los mayores pero que tengas los mismos tipos de
juego
Que los niños más grandes jueguen a la pelota en una zona cerrada para este tipo de juegos sin poner en
peligro a los niños pequeños
Que haya más de un columpio para que no se peleen los niños
1° que tenga zona de juegos infantil

q
g
j g
2° que tenga espacios verdes
3° que este bien organizado para que la gente pueda estar sentada tomando el aire sin que los niños
puedan darles con la pelota
1º zonas verdes 2º Columpios y zonas de juegos
Que tenga muchas zonas verdes
Que tenga zona verde para tomar el sol o merendar.
Que no haya peligros y que los niños puedan andar solos sin coches y con césped y suelo especial para
evitar golpes
Que tenga espacios amplios para el juego y un entorno agradable para la combivencia de niños mayores
con vegetación
Como juegan y se divierten los niños
Zonas verdes,perros, prados, paseos
1 Que tenga amplia zona verde con aspecto natural
2 que esté limpio y cuidado
3 que tenga zona habilitada para mascotas y por su puesto con sus servicios, papeleras, fuentes,
ducha..etc.
4 que tenga diferentes áreas, juegos, descanso, mesas o mobiliario, fuentes, papeleras...
1 limpieza
2 comodidad
3 accesibilidad
Que sea una zona verde, sin hormigón.- que tenga arboles autóctonos.ZONAS VERDES
Limpieza, naturaleza y utilidad
1 Limpieza y zonas ajardinadas 2 Adecuado para niños 3 Posibilidad de hacer deporte
Sitio para todos niños y mayores
1. Principalmente que esté habilitado para eljuego de los niños, con lugares dónde. No-se molesten a los
diferentes colectivos, es decir zona de juegos a un lado con porterías para el fútbol Que es lo demandan
los niños que hacen porterías. En todos los sitios. Otras 2 zonas de juegos diferenciando edades...
Una zona tranquila con algo de agua y bancos para descanso para gente mayor con zona verde.
Eso priorizo.
1- zona verde amplia, para disfrutarla, no de exposición.2 zona de deportes.3- zona juegos infantiles
amplia.4- vallado y cierre durante la noche.
Las plantase
1° la cantidad de zona verde
2° que tenga fuente para beber
3° que permitan perros
4° papeleras
5° zonas con sombra y sol
6° que tenga las zonas verdes bien cuidadas
Columpios
Que esté limpio, que sea un espacio natural con vegetación, que pueda servir para albergar eventos y que
se adapte a todas las necesidades de los ciudadanos sin importar la edad.

NO ES NECESARIO OTRO PARQUE EN MIERES
Descanso, relajación
tranquilidad, mobiliario en buen estado
Poder disfrutar de la pradera.
Zonas verdes
Tranquilidad, espacio verde, limpieza
1. Zonas verdes cuidadas con césped de calidad.
2. Instalaciones en buen estado.
3. Limpieza
1. La limpieza.
2. Los juegos que hay.
3. Que halla entretenimiendo para todas las edades.

1.Espacios verdes
2.actividades de ocio deportivas
3. Posibilidad de area de picnic
Tranquilidad
1. Zonas verdes
2. Zonas de descanso
3. Zonas de columpios
4. Zona para jugar al balón
1 Limpieza; 2zona verde,3 zona juego, 4zina deportiva.
Más Zonas verdes para disfrute, más columpios y toboganes, menos zonas para pasear, poner bancos
en los mismos jardines
1.Que esté limpio y cuidado. 2.Que disponga de zonas verdes y suﬁcientes bancos. 3.Que disponga de
zonas infantiles adecuadas.
Los juegos para los niños
1 Zonas infantiles 2 soleadas 3 zonas verdes 4 seguridad
Seguridad, tipo de actividades, comodidad
Otro (13)

¿Qué es lo que menos le gusta de los parques? (Igualmente, ordene
por prioridad: 1ª, 2ª…)
111 respuestas

Suciedad (2)

Perros sueltos y maleza en árboles y arbustos
Las zonas asfaltadas o pavimentadas.
1 las cagaes de perros 2 la suciedad 3 la gente que no sabe estar
Inseguridad civica
Que haya demasiado hormigón o asfalto
La suciedad, y las aglomeraciones.
La mayoría de los de Mieres no tienen espacios verdes.
1.La falta de bancos
2. Poca separación del tránsito de vehículos.
3. Los perros sueltos
4. Deﬁciente iluminación
5. Animales en cautividad
Pues que no se cumpla lo anteriormente expuesto.
Lo que hicieron en el Jovellanos con soleras y bordillos de granito
Cuando estan sucios
La suciedad y la falta de mantenimiento de los espacios.
Espacios muy reducidos
Asfalto, baldosas
- Que no existan zonas separadas para otro tipo de juegos. Obviamente es la responsabilidad de los
padres controlar a sus hijos pero viendo que la mayoría de padres con hijos de cierta edad los aparca en
el parque, considero que hacer una zona separada para jugar a Fútbol o baloncesto sería lo adecuado.
1-lo descuidado q está el estanque de los patos, deberían de taparlo y poner una explanada para jugar
los niños pq no tienen ni un solo sitio para jugar y correr en todo el casco urbano.
2-la poca vigilancia policial q hay, existe gente fumando en las zonas infantiles, tabaco y lo q no es
tabaco, grupos de adultos bebiendo alcohol.....
3-más columpios de los de toda la vida. Por ejemplo en La Pasera existe un parque q nadie utiliza y está
totalmente inutilizado, suelo roto, juegos imposibles de usar y con el espacio q hay allí y la explanada q
existe podría hacerse una zona de juegos fantástica, por el contrario últimamente la dejadez de esa zona
provoca q unos cuantos adultos con adicciones esperen allí a q les traigan su consumición diaria. Falta
la presencia policial por todo Mieres.
la escased.de.juegos. en el casco urbano hay.4 columpios
Suciedad,deterioro mobiliario,falta vigilancia policial
Perros sueltos(excrementos)

Que tenga más cemento que verde, y que el verde no se pueda disfrutar
Perros
Asfaltado, suciedad.
1. Lo sucios y malcuidados que pueden llegar a estar.
La poca limpieza, que no haya fuentes

Problemas de accesibilidad 1° que sean los váter de los animales 2°
Limpieza
Que estén sucios
Estanques sin mantenimiento
No hay nade que o me guste
Suciedad y ruidos
Suciedad,balonazos
La incompatibilidad entre usuarios de diferentes edades
Muy pocas zonas para jugar para demasiado niño, la mayoria de las veces no llevo a mi hija x miedo a q
le hagan daño
Me gusta todo
Barullo
Elementos decorativos que no aporten nada
Suciedad,y que las zonas verdes no puedan ser ocupadas.
Bicicletas, balones y perros
El que al no proyectar ordenadamente los espacios surjan incomodidades y desventajas para los
usuarios del mismo.
SUCIEDAD--RUIDOS--PRESENCIA ANIMALES
Demasiados animales
Que los niños tengan que jugar por las zonas de relajación por falta de acondicionamiento
El asfaltado. Nunca pude entender por qué en un lugar como Asturias no existen más parques de estilo
inglés
Que la gente con animales no respete que hay niños y personas que les tienen miedo y no lo acepten
creando conflictos en algunas ocasiones.
En ocasiones exceso de sombras porque salvo en verano no me parece necesario tantos espacios
sombreados.
Que se utilicen para que los perros hagan sus necesidades y sus dueños no recojan los excrementos
Los perros
la caca de los perros

La masiﬁcación, las barreras arquitectónicas, el incivismo, la falta de respeto, falta de vigilancia.
1ªLa desobediencia de la gente (no acatan las normas) 2ªEl aspecto descuidado 3ªLa suciedad y la
maleza
Que no tengan baños
Seguridad y originalidad

1-Exceso de zonas de asfalto, 2-falta de mobiliario (papeleras,bancos...)
el que no estén las zonas más separadas. Todo junto es un problema, zona infantil, personas mayores...
Columpios modernos,
1º abandono 2º suciedad 3º carencia de gestión 4º falta de equipamientos
1- Que prevalezca el aspecto industrial sobre el natural 2- No tener zonas de asiento 3- Que no tenga
zona infantil
1° que prevalezca el terreno asfaltado sobre las zonas verdes,
2° que no sea accesible
3° que no tenga bancos
4° que no tenga zona de sombra
el asfalto
Que la gente de la tercera edad se crean que tienen más prioridad que los niños
La suciedad que se acumula en toboganes, columpios etc.... Y pasen meses y no se limpien
Pocas sombras en verano
Los perros y que la gente se salte a la torera los carteles de prohibido paso a perros. Deberia haber mas
vigilancia policial y poner multas
1º Escasas zonas de juego
Que los niños jueguen a la pelota cerca de los espacios de descanso.
Que tengas que hacer cola para montar en un columpio y que este sucio.
Que no haiga vegetación y no haiga limpieza
q estén todos destrozados y apenas tengan área de juego
Animales, asfalto,
1 que muestren un aspecto de dejadez
2 que dispongan de poca iluminación
1 suciedad
2 falta de mantenimiento
el hormigón.- los múltiples artefactos de juegos, gimnasia...
SUCIEDAD
Suciedad, inutilidad y desorden
1 Las aglomeraciones de gente por haber poco sitios donde jugar 2 Que las instalaciones no esten
cuidadas 3 Suciedad
Poco espacio y uso restringido de actividades
No haya zona para juegos. Pocas papeleras.
Animales en el parque, escaso control sobre consumo de alcohol y tabaco y los problemas que se
generan entre adultos y niños a causa de los juegos.
La suciedad
Que este mal cuidado y que parezca cualquier cosa menos un parque

Espacios vacios que nadie utiliza
Que estén sucios, que no se permita jugar al balón o otras cosas, que no tengan seguridad o que sean
oscuros en las noches.
QUE HAYA PERROS SUELTOS
La mezcla de los juegos de pelota con la gente que esta descansando y que a pesar de estar prohibido
siguen entrando las mascotas
suciedad
1) No poder disfrutar de la pradera.
2) La presencia de superﬁcies artiﬁcializadas de cemento, hormigón o asfalto.
La prohibición de que puedan acceder a ellos los animales de compañía
Que no haya bancos, papeleras, Fuentes de agua potable, cacas de perros
1. Que no haya un sitio habilitado para que los niños jueguen al balón.
2. Bancos incómodos y rotos.
3. Suciedad.
La dejaded y suciedad que tienen la mayoria de ellos
1.que las diferentes zonas no estén demarcadas.
2. Riedgo de golpes a los niños mas pequeños
3. Presencia de barro.
Revoloteos
1. Que anden los perros sueltos
2. Que estén sucios
3. Que estén saturados de gente
En concreto hoy por hoy la suciedad que genera mezclar ambientes,es imposible entrar en la zona verde
sin salir pisando excrementos de animales,lo que impide disfrutar de la misma. Pese a que está
prohibido el acceso con animales
Pocas papeleras
1.Que este sucio. 2.Que no tenga zona verde. 3. Que el ﬁrme no sea adecuado para un parque (
adoquines y tacos imposibles...etc)
Los balones, que los niños tengan un sitio habilitado. Cerrado.
Zonas sucias,oscuras,inseguras,sombrías....
La suciedad, el suelo,
Que los niños se ponen a jugar al fútbol como brutos y no ponen cuidado con los más pequeños

Las prohibiciones que hay para los niños no pueden jugar al balón no pueden jugar al patinete no pueden
jugar a nada, dónde van a ir a jugar
Poner suelo no adecuado pera el uso que se realizar
Otro (10)

¿Qué tipo de actividades estima que deberían poder hacerse en el
nuevo parque?
114 respuestas

Juegos (2)
Ocio y tiempo libre
Además de ser un lugar de ocio y juego para pequeños y mayores, creo que podría acoger otras
actividades en días festivos (conciertos, actividades culturales...)
Jugar, pasear, relajarse.
Relajación, tomar el sol, estar echado en la hierba
Ludicas para niñ@s y mayores. Practica de actividad ﬁsica para ambos
Disfrutar del espacio verde
Una zona de aparatos gimnásticos para gente mayor.Zonas deportivas para correr etc...Y ya puestos y si
la zona es grande un lugar de relax y para la lectura, protegido entre arboles y separado de las demás
zonas.
Pasear, juegos con niños. descanso.
Deportes como futbol, baloncesto, patinaje,...
Deportivas, ocio en familia, tomar el sol, descansar, ﬁestas, ferias y festivales.
Una pequeña zona deportiva donde los niños puedan ,por ejemplo, jugar al fútbol y no tener que aguantar
las quejas de los mayores, zona innovadora para los pequeños y aparatos de gimnasia para los mayores.
Esparcimiento para mayores y niños
Las propias de un parque
Estaría bien que hubiera zona infantil de juegos para diferente edades y diferenciadas, así como varias
canchas valladas para poder hacer actividades de pelota. Alguna fuente y una zona verde con arboleda.
Jugar descansar pasear
Pasear, sentarse en el césped
Columpios adaptados para todos los niños

Columpios, zonas planas para poder jugar a cuerda, goma, patines, bicicleta.. (no adoquines rústicos) y
zona vallada para pelota.(estilo cancha), zonas verdes y con bancos a la sombra. Zona de skatepark, o
un skatepark pequeño o bañera pa para patinar
parque con.juegos.diferentes.a.los habituales , tipo parque.de.begoña, parque.para mayores.de.5 añis ya
que al.lafo hay un parque para peques. algo.tipo al.parque.de.begoña...
que.tristemente.todos.en.mieres.conocemos.porque.llevamos.a.nuestros hijos
Área infantil (0 a 6),Área de juegos de 6 a 12.Canchas separadas de fútbol, baloncesto, juegos de mesa
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Patinaje,fútbol,baloncesto...
Paseos (pequeña pista ﬁnlandesa alrededor), poder sentarse en prao si es posible, no como en el
Jovellanos que no se concibe.
Tendría que tener para.todo tipo de usuarios
Área libre y gimnasia mayores.
Todo tipo de deportes, cuántos más, mejor. A mayor zona de ocio más posibilidad de que la ciudadanía
no se vaya. Por otro lado, a más zonas de ocio menos posibilidades de que los jóvenes recurran al
alcohol y los pubs antes de tiempo.
Actividades deportivas, actividades para niños/as de todas las edades...
Juegos niños en una zona que pueda convivir con el resto de la gente
Actividades para niños tanto bebés como mayores y también un espacio para perros
El parque de la musica
Actividades de pintura al aire libre y cientiﬁcas y ludicas
Poder sentarse sin que te peguen un pelotazo
Actividades infantiles
Zonas para jugar al.balon valladas para q no hayan tantos balonazos a los mas pequeños y mayores tb
Patinar, correr...
Cultural y musical
Jugar y pasear
Un parque para la gente,debería poder valer para todo tipo de actividades.
Lúdicas, deportivas y de descanso
Grandes zonas verdes cuidadas e inaccesibles al público (con elementos vegetales de gran valor
paisajistico y visual), espacios verdes que permitan el paso para poder tumbarse en dias en que la
climatologia lo permita (con sombras y espacios soleados jugando con las copas de los árboles), zona
de juegos infantiles, espacios abiertos para el juego improvisado tanto de niños como adultos, espacio
mas calmado y tranquilo para el descanso de los mayores..etc
PASEAR, CHARLAR,
Descansar en tranquilidad
Sentarse en grupos, disfrutar de zonas verdes, ambas aunque llueva, poder sentarme a una mesa con mi
ordenador, poder echarse en el césped

Disfrutar de un prado verde que puedas pisar, en el que te puedas acostar al sol para una siestuca, o
jugar... SIN PERROS puesto que ya tienen su propio espacio un poco más allá, en la Universidad
Para todas las edades, niños, adolescentes y mayores, con juegos infantiles circuito para actividades
deportivas como bici, correr, patines, aparatos gimnásticos.
Debería de tener mucho césped y poder realizar actividades al aire libre como taichi, gimnasia para
mayores. Q durante el verano se pueda aprovechar para tumbarse en el cesped

Aparcar
aparcamiento
Las posibles para su buen uso y disfrute pero pensando en todas las personas y las diferentes edades.
Ocio de los pequeños y mayores, paseo lúdico (carteles explicativos) y zona de descanso.
Ajedrez, pin-pon, baloncesto y fútbol
Zona de columpios, de juegos (estilo cancha deportiva), juegos tradicionales (carreteras para chapas,
cascayu...)
Deporte, conciertos, zonas de descanso, juegos para niños
Deporte, una quiosco o heladería.
Ocio
Como espacio público que es, un parque debería poder organizar actividades pensadas para los distintos
grupos de edad que conforman un municipio, desde actividades deportivas, a actividades de artesanía,
concienciación ambiental, conciertos o propuestas para acercar a los vecinos de manera que puedan
crear lazos de unión gracias a un espacio común como es un parque municipal.
Sentarse (mucha gente de edad avanzada en la zona), juegos infantiles, pasear, posible mercado
ocasional
Zona de juegos infantil
Pasear
Deporte
Descansar
Grandes eventos que no caben en otro espacio de la ciudad y el ferial de san juan con más dignidad que
hasta ahora
Tirolinas, tuneles.. además de todo lo de siempre
Deberia tener una zona de descanso para poder sentarse a tomar el aire, una zona de juegos infantil y
una zona para que los niños mayores puedan jugar a la pelota, incluso si se diseña bien podrian poner
alrededor un carril bici para que se pudiese utilizar sin molestar a los demas niños que juegan a otras
cosas.
Pasear, jugar, correr
Juegos infantiles, lugar de encuentro para los jóvenes, actuaciones al aire libre, espacio de esparcimiento
para mayores
Espacios verdes con zonas para echarse y poder tomar el sol, mesas de picnic!!
Zona verde para tomar el sol
Estaría bien una zona verde para tomar el sol o hacer picnic, ya que en todo el casco urbano no hay nada
parecido
Tener un amplio espacio verde con muchos árboles y alguna actividad para niños, especialmente los
más pequeños que no disponen de tanto sitios de ocio adaptados a su edad
Zona dividida y compartida de con personas mayores, niños , adolescentes
maquinas de deporte y juegos para niños, ya sean toboganes columpios...
Tomar el sol, pasear, andar en bici, patinar

Prioritariamente, espero un espacio abierto y con zona libre de mascotas estilo zonas Gijón, pumarin o
cualquier jardín de manzana con un mínimo de amplitud permite pasear perros sueltos.
Cuanta más hierba mejor que permita hacer actividades al aire libre o simplemente se convierta en una
zona adecuada para descansar.
juegos con balon, juegos infantiles, zonas de lectura y descanso...
pasear, meditar, leer, sentarse en la hierba, jugar (los niños juegan y disfrutan en un medio natural sin
artefactos)
ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y ZONAS DE DESCANSO
Zona de juego para niños, skeatpark y zona de perros
Habilitar zonas de juego para niños y quizas una pequeña senda donde correr.
Patinar, pasear,jugar a la pelota
Yo pondría 2 campos de fútbol (una pequeña uno para pequeños vallado y otro de pista polideportiva
para niños de 10-18 años)
2 zonas de juego infantil(sin columpios que me parecen muy peligrosos) una para niños de edad infantil
de 0-6 años y otro de 7-16 con pequeño rocodromo y zona de juegos pintada en el suelo (circuito de
chapas, zona de juego de canicas, peonzas, cascayu, campo de fútbol. Chapas muy de moda ahora
mismo...)
Zona más. Tranquila para mayores con más árboles,zona de lectura,para tomar el sol.
También. Estaría. Bien un circuito exterior para correr de 1 kilómetro. Para toda la gente que corre, que es
mucha y con algún. Elemento gimnástico cada 250 metros ( tipo kilometrín de Gijón y parque isabel la
católica).
Esto haría. Que se aproveche el espacio tanto pronto por la mañana como x la noche.
Camino perimetral para pasear o hacer running, zona de skateboard para los chavales , si fuese posible
alguna cancha mixta ( Futbol, Basket) cerrada y mucha zona verde para tomar el sol, organizar algún
evento musical y pasear. Zona de juegos infantiles.
Juegos de niños y personas msyores
Zona infantil, zona de perros, una buena zona para poder echarse en el césped los días de. Sol
Zonas para niños, leer
Conciertos, quedadas para gente que practique yoga, pilates... alguna charla...
NO ES NECESARIO UN NUEVO PARQUE A MENOS QUE CONSTRUYAN UN APARCAMIENTO EN EL PARQUE
JOVELLANOS
Una zona donde poder hacer alguna actividad física Un lugar donde se pueda descansar,leer y tomar el
sol
Disfrutar de la pradera
Permitir el acceso a los animales de compañía
Esparcimiento en zona verde, zona de juego fútbol seguro para niños menores de 12 años
Un lugar para que los adultos puedan sentarse, descansar, charlar así como una zona donde los niños
puedan jugar al balón sin molestar a los demás.
Actividades en la que puedan jugar en grupo
Actividades deportivas al aire libre, pilates, gimnasia, etc.
Posibilidad de picnic sobre cesped en zonas verdes. Analizar la posibilidad de instalar un juego de agua,
tipo fuente de chorros accesible para el verano.

Actividades juveniles
1. Varios parques infantiles en función de las edades
2. Zonas habilitadas para jugar a deportes de balón
3. Zonas de descanso para las personas Mayores
4. Zona de paseo
Zona juegos infantil. Zona verde general con bancos, pista separada para jugar con pelota.viales que
permitan correr o pasear
Poder jugar en los jardines, sentarte a leer en ellos, hacer un carril bici, una zona para patinar, y zcon ña
de columpios, una zona de pelota, bien cancha de baloncesto y fútbol aunque Sean pequeñas
Las actividades principales: los niños jugar y los mayores reunirse y descansar. Estaría fenomenal
disponer de alguna zona en la que se pudieran realizar actividades y actuaciones, y quizá alguna zona
y/o pista para realizar deporte.
Zonas de paseo, zonas de recreo varias , columpios, tirolinas, camas elásticas, zonas divididas diferentes
edades.
Columpios y zona infantil
Columpios, tobogan, algo para escalar, pasarelas de cuerdas, tirolina, bancos, sombras
Campito para juegos de balón varios
Otro (13)

¿Cómo tendrían que ser cada uno de los espacios para poder hacer
esas actividades?
102 respuestas

Grandes (2)
Seguros para los menores y de fácil mantenimiento
Tendría que haber zonas de juego para distintas edades y también un espacio abierto para poder
desarrollar otros actos
Zoniﬁcados.
Muchas zonas verdes, con pros, zona de sol y zona de sombra, con bancos.

Abiertos y con baños publicos vigilados. Espacios multidisciplinares
Sugeriría una especie de parque inglés, al estilo parque Ferrera de Avilés
Creo que habría que tener zonas bien diferenciadas, para no molestarse unos a otros.
Deberíamos de poder tener algo similar al parque de los Pericones de Gijón (gran espacio verde).
Zona infantil cerrada y acolchada de suﬁciente amplitud con bancos para los padres y con árboles que

den algo de sombra. Zona de deportes cerrada con algún tipo de cancha. Zona de tránsito sin
empedrados y suelo no resbaladizo.
Diseñados especíﬁcamente para las diversas actividades.
La zona deportiva vallada y el resto separadas.
Zonas verdes en general con una zona de juegos para niños y una zona para eventos musicales
Una de las referencias a tener en cuenta sería el parque de Isabel la Católica en Gijón, entendiendo que
por tamaño no sería posible y eliminando la zona de estanque.
Amplios
Espacios amplios con asientos y columpios adaptados para varias edades y circunstancias de los
menores
Las explanadas sin adoquines rústicos y las zonas de cancha valladas
adecuados y adaptados a la.normativa
Seguros y vigilados
Zona de patinaje libre de otros peatones,pista fútbol/baloncesto vaya
Pequeño paseo alrededor, zona infantil y zona para ejercitarse los mayores. Bancos para ellos. Zona
verde para disfrute.
Area libre con zona de hierba para poder tumbarse al sol en verano, a leer...
Deberían de estar correspondientemente delimitados.
Zona de verde con posibilidad tumbarse en ellas o de poner mesas de merendero, importante (esto no lo
tenemos en ningun otro parque del concejo, veamos parques tipo Isabel la católica o San Francisco. Dan
muchos puntos positivos a una ciudad. )
También Zona de fútbol, zona de juego infantil, zona de gimnasia para mayores... todo lo que
consideremos oportuno ... Pero principalmente la zona verde ( a poder ser no llena de elevaciones como
el parque de la libertad).
Amplios, con medidas para la inclusión de toda la ciudadanía...
Amplios y delimitados
Reservadas por edad
Pues que estén delimitados, que se especíﬁque en cada espacio para que es y para que edad (en lo de
los niños) y en el de los perros haría también dos zonas una para perros de hasta 20 kg y otra para
perros mas grandes
Parte cerrado y otra parte abierta
Abiertos.

Deﬁnidos por zonas
Acordes a las edades entre 0 y 14 años
Diferenciados y algo atechado para los dias de lluvia
Despejados
Accesibles

En este parque debería poder tener cabida todo el mundo,tanto jóvenes como mayores.
Prácticos y eﬁcientes
Han de proyectarse valorando las oportunidades del lugar y teniendo en cuenta aspectos tan
fundamentales como la orientacion solar, las vistas al paisaje maravilloso en el que se encuentra la
parcela,utilizar los arboles y elementos vegetales para jugan con la visibilidad/ ocultamiento luces/sombras - espacios mas abiertos/cerrados y el control del ruido de las calles colindantes.
LIMPIOS
Tranquilos
Tiene que tener una zona cerrada para que los niños puedan jugar con pelotas, zonas de sombra calada
y alguna que proteja del agua, mesas para grupos o zonas dnd se pueda sentar un grupo de gente a
hablar entre ellos
Un parque inglés, bien barato: un prado con bancos o tumbonas para disfrutarlo, y ya está, no se necesita
más
Lo más práctico posible para su uso y mantenimiento, y en el caso de los de juegos infantiles y aparatos
gimnásticos que se pudieran cerrar si el tiempo es malo, con techos corredizos y si es posible con
paredes tipo terrazas.
Dividir espacios, columpios niños y juegos biosaludables para mayores y zona de césped y bancos para
disfrutar , con arboleda
Grande
limpias y organizadas
Adecuadas para diferentes edades y personas
Deberían de estar ordenados y debidamente limitados, es decir, como por ejemplo el parque de los niños
en su zona no distribuido a lo largo del parque.
Ajedrez y pin-pon en unas mesas y el baloncesto y fútbol en una cancha
Delimitados y con panel informativo de actividadesy edades recomendadas
La deportiva con máquinas y con entrada salida al paseo o carril bici, juegos diferentes para niños, y en
las zonas verdes sitios para descansar, leer...
Un espacio acomodado para las necesidades de los más pequeños, otro espacio para los jóvenes del
concejo como los estudiantes de la politécnica con un espacio verde para pasar un rato entre clase y
clase o tras ﬁnalizarlas, y por ultimo para las personas mayores.
Bancos en zona de sol/sombra accesibles para personas mayores.
Zona infantil delimitada para evitar conflicto con el resto de usuarios.
Espacio de paseo con posibilidad de uso deportivo.

Zonas de sombra y bancos
Zona de juegos infantil
Zonas de paseo
Todas ellas bien delimitadas para el correcto uso y seguridad
Que no estrangulen la circulación y comunicación peatonal y ciclista de los barrios
Espacios separados por supuesto, y no obligatoriamente tendrian que estar cerrados, sino separados por
jardines, setos, estanques...
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Grande con muchas zonas verdes
Zona verde
Parque para niños, bancos para sentarse y zona verde para descansar, merendar, etc
Amplia zona de verde, con vallas para delimitar el espacio
Zona infantil, zona niños, zona deportiva y zona de paseo y reposo con árboles y jardines
la zona de deporte en un lado y la zona de juegos a otro
Limpios, cuidados, espaciosas
Prácticamente zona verde, árboles y sombras y no necesariamente llano.
accesibles
Verdes, naturales,
ESPACIOS ABIERTOS Y CUIDADOS
De las medidas oportunas para su seguridad.
Las zonas deberían ser adecuadas para que los niños jueguen con seguridad, habilitar zonas por edades.
La senda con un carril para poder correr sería suﬁciente.
Diferenciados pero integrados
Bien demarcados, las canchas y zona de skateboard con valla perimetral, en la zona oeste del parque, sin
que interﬁeran estas actividades en el disfrute de otros usuarios.
Amplió limpio seguro
Bien delimitados con setos, nada de vallas.
Amplios
Se podría disponer de un espacio que sirviese para un poco todo.
RECTANGULOS BLANCOS CON EL TAMAÑO DE UN COCHE
Zonas verdes con arbolado con algún aparato sencillo de gimnasia, bancos e incluso mesas. Zona con
mobiliario para juegos infantiles
Debería haber un completo predominio de las zonas verdes con una pequeña zona cubierta que
garantizara la posibilidad de acudir a ella, o reunirse, en cualesquiera condiciones climatológicas.
Zonas verdes
Cuatro triángulos de zona verde, una para jugar al fútbol otras para poder hacer picnic con mesas el
resto zona verde con bancos
Limpio y cuidado.
Amplio y delimitado por edades
Un espacio abierto con pocos árboles, mucho cesped, bancos, baños vigilados y limpios. Alguna zona
bajo techo donde instalar juegos infantiles.
Amplios y tranquilos

Con verja los que implican balon
Zonas con techo y al aire libre. Zonas cerradas balones.
Seguros
Diferenciar zonas de bici, zonas de jugar a la pelota y zonas de columpios
Entre el campito de fútbol y demás actividades de balón, y otra donde los más pequeños puedan estar
sin correr riesgo de ellos árboles y columpios
Zona protegida para niños y zonas verdes para adultos y niños
Acordes a su utilización
Adecuados segun normativa. Acolchaos
Sencillo pero resulton. Menos es mas.
Acotados por edades y con sombra porque sino en verano no se pueden utilizar cuando aprieta el sol
Amplias
Soleados pero con elementos de proteccion
Espaciosos y bien delimitados para cada edad
Seguros . Aislados.
Creo que sería importante que pudiera haber sol y sombra
Hay Arquitectos que saben de sobra las proporciones. No es necesario grandes estructuras y gastar
mucho dinero. Lo simple con gusto es mucho más apreciado.
con que esten bien repartidos los diferentes espacios seria suﬁciente
Otro

¿De qué material tendrían que ser los elementos internos del parque?
(caminos internos, juegos...)
110 respuestas

Naturales (2)
Madera y plástico
Creo que tendría que haber mucha zona verde, los juegos del material habitual de estos elementos y los
caminos sin tierra para evitar suciedad
Fomenten las zonas verdes yla naturalidad.
Lo más natural posible, materiales resistentes y baratos

Para cada parte serian de un material
Quedaría bonito tener caminos "naturales" y no de asfalto. Los sitios de juegos infantiles parecidos a los
del parque Jovellanos.
Adecuados a la actividad a realizar.
Zona de juegos para niños. Zonas verdes y mobiliario de madera. Limitar al mínimo el uso de baldosas y
cemento.
La zona de columpios con materiales blandos para los más pequeños y los caminos internos sin
empedrados ni cristales en el suelo que diﬁculten las carreras de los niños (como por ejemplo el
empedrado del parque jovellanos o los cristales en el suelo del parque de la libertad)
Naturales, material adaptado para niños, sin riesgos
Que sean seguros y de fácil mantenimiento .
Los caminos y pistas mejor de aglomerado, son mas limpios y mas seguros para caminar que la gravilla
y los juegos lo mejor que se pueda poner dentro del presupuesto y el resto lo normal de unos jardines
Caminos pavimentados. Aqui llueve mucho. Menudo barrizal si no.
Depende de la zona, en la zona de las canchas, estas serian de asfalto ,con cierre de madera hasta una
altura de 1,5mtrs. los caminos de esta zona podrian ser de gravilla. La zona de juegos infantiles tendrian
que ser de asfalto,
Para que no se haga daño nadie
Tierra y piedra
Materiales resistentes a las temperaturas y clima de Mieres pero también que se adapten a la seguridad
de los niños.
Material de los juegos infantiles en el suelo el caucho continuo, no baldosas de caucho. Las zonas para
explanadas yo pondría un material sin juntas o hormigón pulido (que puede ser de colores) y en la
cancha hormigón pulido. Los caminos y senderos sin duda en hormigón impreso
elque la.normativa exiga. la.pregunta es.estupida, que material？de pinchos no va ser!
0
Pista de patinaje con obstaculos de hormigón,porterías sin red,canastas de diferentes alturas y sin red
Los caminos podrían ser de tierra, y la zona niños caucho blando.
Entero de hierba (a excepción de las zonas de juegos) caminos de piedra... Quedaría precioso!!!
De madera y/o plástico
Juegos infantiles adaptados en diseño y materiales. No necesitan mucha complicación y el resto lo más
natural posible

Seguros
Blandos
Lo más barato
Caminos internos
Sostenibles y de facil limpieza y mantenimiento

Resistentes, modernos, seguros,
Goma y liso sin empedrado
Baldosá, materiales anti golpes para niños,
Naturales
Reciclado
En un concejo minero como este debería primar la madera.
Elementos naturales
Buscar el aprovechamiento de los recursos del lugar. Se pueden crear espacios diferenciados jugando
con el propio terreno del lugar, aprovechando al maximo y evitando el gasto de una empresa de
transportes que se lo lleve. La madera para el mobiliario urbano, piedras/gravilla..etc
RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Me da lo mismo
Habría que huir del asfalto, adoquines o mejor hormigón decorativo, aunque es cierto que requiere más
manteniendo y es más caro, la madera es lo más bonito
Lo más natural posible: caminos internos, tierra/hierba pisada. ¿Juegos? Dejaría el parque Jovellanos
para los juegos ya instalados o por instalar. Aquí se podrían recuperar los juegos tradicionales: la pelota,
la comba, el cascayu, un circuito de chapas...
Caminos internos de diferentes tipos, de materiales naturales la mayoría, pero que hubiera alguno
asfaltado para cruzar el parque sin encharcarse cuando llueve y facilitar el uso permanente de la gente
que reside a unos y otros lados del mismo.
Para los juegos de niños pavimentos de seguridad . Los caminos con algún tipo de pavimento
antideslizante
Goma
ecologicos
El adecuado para el uso que vaya a darse dentro de las normas que establezca la ley y por supuesto que
no tenga deﬁciencias en los materiales ni en la construcción.
Los caminos internos deberían de ser de asfalto. Los juegos como en el resto de los parques o de
madera tratada. Los bancos y las papeleras de madera.
Caminos como los del parque Jovellanos, zona infantil blandita como las del parque Jovellanos
Cualquiera que sea resistente y no se desintegre con facilidad...
Materiales fáciles de limpiar.

zonas de goma en el suelo para las zonas de juegos, zona verde
Juegos,caminos internos
Material reciclado o que no suponga un peligro para los ciudadanos o el medio ambiente y por supuesto
adaptado a las necesidades.
Lo mas natural posible y que evite las molestias de polvo actuales: gravas gruesas, hormigonado
puntual, etc.

p
Los elementos de uso también deberían ser de materiales naturales, evitando la presencia de aceros,
plásticos, etc. Alejarlo un poco de los elementos presentes, por ejemplo, en el parque Jovellanos.
Materiales naturales o que no generen polvo, para evitar el problema que existe actualmente
Sería importante que fueran removibles para dejar espacio para grandes eventos
Cuanto más acolchado mejor
Empedrado no por dios, quien diasño la zona infantil del parque jovellanos se ve que no tenia hijos. La
zona de juegos debe de ser del material blandito y los caminos internos de asfalto.
Caminos de tierra o piedra, zonas de juego adaptadas a la edad
De fácil mantenimiento y seguros para los usuarios
Madera
Caminos de piedra, zonas para niños acolchadas y zona verde.
Césped y suelo especial de parques
De rápida limpieza en zona de paso y bonitos jardines
Madera, metal y él suelo de goma para evitar muchos daños
Hierba, madera
Lo que sea más fácil de mantener y de más limpieza. En el caso de caminos, madera, o algún empedrado
accesible. Mesas y asientos igualmente madera, o material que no sea frío. espero que haya poco
mobiliario y zona infantil con columpios así como esos artilugios destinados a ejercicio o hábitos
saludables que son poco originales ya y terminan rotos y afeando el paisaje.
zonas verdes (si se va a relizar su mantenimiento). Zona de juegos de goma o arena.
Aquellos que respeten el medio ambiente
ZONAS VERDES Y ACCESOS EN MATERIAL RECICLADO
De elementos reciclables.
Gravilla para la pista de correr y la zona de los niños de goma el suelo.
Con fácil mantenimiento y adaptados a las situaciones atmosféricas de nuestro municipio
Los caminos externos para correr de arena o tartán y los internos no-adoquín.sino cemento norma tipo
patio de Liceo.
Muchos caminos y accesibes.
Canchas y zona skateboard de cemento, camino perimetral de algún tipo de grijo ﬁno, que permita
pasear o correr, zona infantil con material acolchado.
Inrompibles
Adoquinado o hormigón impreso
Acorde al entorno
Me gustaría que tuviese un aspecto moderno y atractivo.
ASFALTO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE
De tipo rustico, Caminos de tipo tierra batida o similar, que por supuesto no produzca barro,similar a los

del parque Isabél la Católica de Gijón
Materiales reciclados y blandos a la pisada que no ofrezcan resistencia a las ruedas de los vehículos
para personas con diversidad funcional.
Hierba
Un material seguro para que los niños no se hagan daño.
Que no sean muy rocosos para que los niños no se mancen
Caminos de adoquines, juegos adecuados para seguridad infantil.
Piedra y césped
Los caminos internos asfaltados, y las zonas infantiles de materiales blandos que amortigüen los golpes
(pero no arena) y nada de adoquinados que impidan caminar a los niños pequeños sin caerse mil veces
No sé decir con que, pero Tierra no (si no llueve se levanta polvo para el vecindario, y si llueve
charco)tampoco empedrado los niños/as comienzan a caminar y juegan allí.
Los caminos internos tierra batida mismamente
Las zonas infantiles deberían tener el suelo blando de caucho. Importantísimo huir de adoquines y tacos
como los q hay actualmente en el parque Jovellanos y la Pz de la Libertad.
De fácil acceso y caminos no empedrados
Suelo blandos, sin adoquines,caminos internos con arboles y bancos....
No abrasivos, ni resbaladizos,
Caminos de grava y los juegos con piso de goma
Tendrían que ser materiales de fácil limpieza, mucho césped
lo más fácil de limpiar, menos lesivo y que cumpla con la normativa
Los q la normativa de parques y jardines diga
Otro (9)

¿Qué tipo de plantas y arbolado le gustaría encontrar en el nuevo
parque?
107 respuestas

Autoctono (2)
NS/NC (2)
Autóctonas (2)
Castaños, robles, acebos

Me gustaría que hubiera árboles no demasiado altos que permitieran utilizar la zona verde como espacio
para el descanso y el ocio
Autoctonos, castaños, robles, fresnos, tejos.
Frondoso, mucho arbolado.
Árboles autóctonos de Asturias.
Muchas zonas verdes y gran arboleda.
Árboles autoctónos (castaños, robles, hayas).
Arboles que den suﬁciente sombra en verano y plantas que sean sencillas de mantener y no supongan
un elevado coste de mantenimiento.
Árboles de hoja perenne y mucho césped.
Arboles a poder ser, mejor con hoja perene, plantas que queden bien y con poco mantenimiento
Variedad, muchos arboles.
Cualquier especie que sea de facil mantenimiento.
Frondoso
Flora autóctona
Árboles frondosos, que se pueda ver mucho verde en la zona
Árboles autóctonos. No tanto Magnolio
un.prau cuidado pa correr cosa.que.no.tebemos.en.mieres. (el.prau que.esta detrad.del.vasco
esta.totalmentw.descuidado... tanto que hay agujas de.pincharse.drogadictos) se aviso a la.policia.de
esta.situacion en.dos.ocasiones al.menod
Algún árbol grande para dar sombra, pero más pradera.
Autóctona
Árboles autoctonos asturianos. Que den sombra en verano.
Arboles muy grandes y frondosos... Algo muy bien cuidado. Junto con jardines con flores...Que parezca
que nos adentramos en el San Francisco o en Isabel la católica.
Pero recuerden, nada de esto sirve sin una buena limpieza y conservación de las zonas.
El parque jovellanos está sucio y mal conservado. Vale más hacer poco y mantenerlo , que mucho y
dejarlo morir.
Variadas
Autóctonos a ser posible, sin excesivos cuidados, resistentes

Autóctona y nacional
Me da igual mientras esté bien cuidado,pinos mejor que no por la procesionaria
Quercus
Cuanto mas mejor
Árboles y arbustos autoctonos

San juanes
Eso lo dejo a eleccion de la jardineria del ayuntamiento que tiene buen gusto
Todo tipo de plantas y árboles muy poblado de ambas cosas
Autóctono
De nuestra región que los menores puedan conocerlas e idenitiﬁcarlas
Árboles típicos de la zona,frutales
Variedad autóctona
Gran variedad que aporte riqueza visual y paisajística.
AUTOCTONAS
Cualquiera que dé buena sombra. No como la Plaza de la Libertad,que es una chapuza
De nuevo requieren más manteniendo pero árboles de hoja caduca, sin embargo, hay gente especializada
en saber distribuir la flora y demás decoración de los jardines, que general mente de deja en manos del
arquitecto que no suele tener esos conocimientos
Autóctonas. Dejémonos de las barbaridades "decorativas" que se cometieron en el paseo del río
Todos los que se adapten a nuestro clima, (no de excesivo tamaño que parezca monte en pleno casco
urbano), porque supongo que sería menos costosa su conservación.
Parterres de plantas de muchos colores y árboles de copas anchas q den sombra por el verano
Plantas autóctonas
variedad
Creo que la propuesta debiera ser de los profesionales que diseñan jardines y tienen en cuenta también
el medio ambiente.
Entre plantas y árboles autóctonas, y de interés ornamental por sus características estéticas.
Robles, un manzano y árboles que den sombra
Q no sean gramíneas
arboles que den sombra.
Pinos castaños árboles florales
Un arbolado tipico del norte de España como lo es el bosque atlántico, un verde que sea autóctono.
Arbolado autóctono, en su mayoría y que genere una buena zona de sombra.

Especies de árboles, que no lleguen a alcanzar gran envergadura por los posibles problemas de
mantenimiento.
Césped y setos.

A ser posible hierva con riego subterraneo y arboles autóctonos que muestren las estaciones

No creo q sea necesario plantas ni árboles en un parque de niños
Setos, arboles que den sombra, flores coloridas en los jardines
Árboles frondosos y con amplias zonas de cesped
Plantas autóctonas, pero no de gran envergadura,
De todo un poco. Árboles y arbustos para dar sombra, plantas aromáticas y flores. Pero sobre todo
árboles
Árboles de todo tipo para simular una especie de bosque, al estilo jardín botánico
Camelias ,plantas vistosas i árboles de hoja perenne
q sean arboles y plantas bonitos
Plantas aromáticas, árboles, cactus
Preﬁero vegetación autóctona.
plantas decorativas y arboles autoctonos que hagan sombra
Autóctonas, que nos permitan constatar los cambios estacionales
FLORES Y ARBOLES AUTÓCTONOS
De hoja perenne para evitar la limpieza más habitualmente
Arboles y vegetación tipicamente asturianos
Mucho verde en zonas donde no se juegue.
Zona de arboleda y cerezos como os del Jovellanos.
Árboles autóctonos y en caso de haber plantas, que no supongan mantenimiento habitual.
Variedad
Autóctonos
No extremadamente altos
Apostaría por grandes arboles para dar sensación de bosque o de parque más grande.
PARTERRES ALREDEDOR DEL PARKING
Lo bonito era que fuesen autóctonos de hoja perenne, con zonas de flores.Los de hoja caduca, en el
otoño tendrían un alto coste de mantenimiento y limpieza en toda la villa, por la caída de las hojas !ojo!
arboles y flores
Autóctonas

Autóctonos
Árboles que den sombra pero con hoja caduca para que la hierba puede crecer y que necesiten poco
mantenimiento
Uno bonito y cuidado, sobre todo el césped (véase el parque de Avilés). El del Parque Jovellanos da pena.
Pocos, preferiblemente de hoja caduca y que florezcan en primavera

Pinos, robles, arbustos
Plantas y árboles ornamentales que aporten colorido y sensación de estar en una zona natural
Sin planta ni flores césped y árboles
Me gustaría que fuera un parque verde con árboles y césped (césped o hierba, pero no tierra...), sencillo y
cuidado. Las flores, plantas y las zonas son muy bonitas si están cuidadas, sino...ahí está la Plaza de la
Libertad de muestra.
Coloridas y grandes
De todo tipo
Que dé sombra
Árboles no muy altos pero q den sombra y plantas de decoración
Me gustaría que hubiera césped y arbolado no plantas
Arboles y cesped. No arboles que causen alergias , no mimosas
Local. Instructivo. Usado para excursiones locales de escuelas publicas x ejemplo
Muchos árboles con copas altas y que no den alergias en primavera verano. Mis hijos tienen alergias a
ciertos pólenes
Indiferente, pero pensado inteligentemente con buena.orientación para proporcionar buena sombra en
verano en las horas punta y soleado en invierno
Flores con mezcla de color, no parterres clasicos. Arbolado que cambie color durante el año. Abedules.
Otro (4)

¿Cómo distribuiría esas zonas de plantas y arbolado?
98 respuestas

NS/NC (2)
En los alrededores de la zona infantil y caminos internos
Creo que una zona tendría que ser verde y luego en otra zona distinta el área de juegos
La mayor superﬁcie posible.
Que ocupen un 75 %
Por los laterales y en centro con una fuente a ser posible
En la zona más soleada, junto a Valeriano Miranda, mayor número de árboles. En la otra zona, opino que
menos superﬁcie arbolada para no generar una atmósfera demasiado húmeda.
Pues no estaría mal que rodease cada zona como delimitandolas.

Los árboles de forma aleatoria. Las flores creando algún tipo de dibujo/mosaico.
Parecido al parque jovellanos (que están distribuidas por todo el parque) y no como el parque de la
libertad.
Perimetrales, de pantalla vegetal para aislar el parque del entorno
En sitio estratégicos porque con sol eso es un horno.
Quedarían bien arboles rodeando el parque, parecido al Jovellanos y también repartidos por el interior
cerca de donde haiga bancos y las plantas repartidas por las zonas con hierba
Por toda la superﬁcie
En la 4 esquinas del parque y en un óvalo en la zona central, que incorporaría un quiosko de música.
Alrededores zonas
Bonitos paseos rodeando las zonas infantiles
A lo largo de los senderos, cerca de las zonas de juego y bancos...
un decorador.de exteriores.lo.decidiria.mejor yaque ha estudiado.eso
Puede ponerse alguna "montaña" tipo al parque de la Libertad para dar relieve, pero no mucho árbol, más
pradera para disfrutarla, poder caminar por el prao o incluso echarse.
Por todo el parque
Cubriría todo de zonas verdes , que desde fuera se viera un gran jardín. Y en el centro pondría las zonas
de juegos... Sin que desde fuera fueran visibles, así todo estaría integrado en un gran bosque/jardín.
Me es indiferente
Separandolas
Bosque abierto
Por los caminos las plantas y los arboles rodeandolo
Bordeando el perimetro del parque
Habria que tener en cuenta la sombra por el verano
Zona ajardinadas x la periferia y centro. Intercalar zonas verdes y equipamiento para niños y mayores
Que rodean el parque
Según el proyecto,los árboles tienen que dar sombra y oxigenar.
Equilibradamente

Como ya he mencionado, es interesante crear espacios jugando con las previsiones para su uso, unls
mas abiertos y publicos, otros más cerrados e inaccesibles.
MITAD--MITAD
----Me gustaría que estuviera bastante integrado, pero me remito a la respuesta anterior

Gente experta tiene el Ayuntamiento para realizar esa distribución. Absurda esta pregunta a un público
profano
En función de los espacios para actividades y el conjunto del parque, considerando prioritario el criterio
de los expertos.
Intercalandolas con las zonas de cesped
Alrededores
por zonas
El espacio verde igual que el resto del parque, sencillo.
En la zona de paseo, se podría instalar las especies autóctonas con cartelas que indiquen la especie y
con carteles informativos, para que la gente conozca las especies que podemos encontrar en Asturias.
En la zona del parque infantil y/o de mayores se debería de poner vegetación que no entrañe peligro, ahí
se pueden colocar diferentes plantas aromáticas y árboles ornamentales.
No lo sé
Delimitando las diferentes áreas de juego y alrededor de las mismas
Alrededor del parque
Plantaría zonas verdes en los limites del parque como barrera natural contra el humo de los coches o el
ruido, y en el interior del espacio con pequeños jardines y un césped para el esparcimiento.
Una linea arbolada exterior para aislar y en las zonas centrales
Árboles en zonas con bancos para la sombra.
Césped entre las zonas delimitadas
Setos para delimitar zonas
El arbolado en el perímetro exterior para aumentar desde dentro la sensación de escapar el tráﬁco y la
ciudad
Pues los jardines con las flores entre las zonas de paso y los arboles donde esten los bancos
Árboles alrededor del perímetro del parque haciendo de barrera a las calles adyacentes
Como adorno, que no impidan la visión del parque en conjunto y limitadoras de espacios
En la zona verde algún árbol y arbusto de tamaño medio, y el resto repartido en otras zonas.
lo mas lleno posible
Para todos los ciudadanos de mieres en especial para nuestros mayores
alrededor de algunas zonas del parque para que se vea bonito
Pues alternandolas con un gran espacio plano y diáfano

No tengo predilección. Quizá salteado en grupos, y a modo de cierre algunas partes pero sin ser un cierre
contínuo.
en todo el perimetro y en la parte interior dandoles gran importancia
Dejando espacios para zonas verdes de expansión
TODO JUNTO

Racionalmente
De forma uniforme por todo el parque
Dando lugares de sombra donde fuese necesario
En zona de descanso sobretodo...separando zonas.
De manera que no hagan un "muro" alrededor del parque, distribuido un poco anárquicamente, no
hagamos otro bosque como el Jovellanos.
Centrales y alrededor
Necesitaría hacer un croquis, solo con palabras es imposible
A lo largo del parque, sin quitar vision
Quizás rodeando el parque con una gran plaza en el centro.
ALREDEDOR DE LA ZONA DE PARKING
Zonas de descanso arbolada con bancos y mesas y zona de juegos con césped y para tomar el sol
alrededor de todo el parque
Unos 10 mil metros de cubierta vegetal. Unos 6 mil de pradera y los 4 mil restantes de arbolado.
De tal manera que hubiera zonas de sombra y también de sol
Por toda la zona
Ni idea, no es mi ámbito de conocimiento, pero pondría algún árbol que dé sombra en los bancos.
En un solo sector del parque con bancos o mesas de madera
Dispersos
De forma que alternen zonas de sol y sombra a lo largo de todo el parque
Todo césped y solo preparar las zonas de ocio
En todas las areas
Arbolado en zona bancos y zona infantil soleada
En la zona de bancos para descanso
Alrededor árboles
Para eso hay especialistas y que han estudiado para ello
Por la zona de descanso

En las cuatro esquinas y en el centro espavio con mesas y bancos
Lo mas natural posible.
Dependiendo del movimiento del sol en el cielo. Para q en las horas centrales de verano haya suﬁciente
sombra en zona juegos.
Periféricamente y que reste el menos espacio posible al juego

Creando espacios diferenciados de infantil/juvenil/mayores pero sin impedir en general un control visual
sobre las zonas y que no generen espacios cerrados o inseguros
Arboles en los alrededores
Se pueden hacer dos o tres propuestas por parte de Arquitectos Jardineros profesionales, esperando un
cierto buen gusto, y exponer dichas propuestas a votación popular. No tendrian porque ser muy
diferentes unas de otras y votar la primera segunda o tercera sin mucha más complicación.
con respeto
Combinandolos

¿Algún aspecto a destacar sobre el mobiliario urbano del nuevo
parque?
99 respuestas

No (3)
Cómodos y papeleras bien situadas
Tendría que ir acorde al proyecto elegido, de calidad y de fácil mantenimiento
Resistente y económico. Si hay señalización que se respete la llingua asturiana.
Que no sea muy psicodelico. Cosas normales.
Tiene que ser seguro para todos y resistente a la climatología
Los bancos más cómodos posibles y la iluminación que evite un gran gasto.
Creo que siempre que se usen buenos materiales no habría preferencias.
Madera 100%.
Que tenga abundancia de columpios para pequeños y mayores, y bastantes bancos para sentarse.
Que sea funcional, duradero y de mantenimiento económico
Innovador, atractivo , moderno, que llamé la atención, aunque no guste a todo el mundo, que con eso ya
contamos.
Buenos bancos y papeleras
Bancos comodos
Papeleras y bancos de madera y fuentes, al menos 2.
Debería contar con alguna zona para los más mayores. Mesas con juegos para ellos también.
No poner sillas de esas individuales q nadie usa, sino bancos grandes sin reposabrazos, papeleras,
alguna fuente y farolas de bajo consumo integradas en el parque o focos en los laterales de los senderos

adecuado adaptado .se podria piner.alguna mesa
Mobiliario con fácil mantenimiento
Que haya bancos con mesas
Que sea madera que resista humedad
Mobiliario básico, no hace falta gastas millonadas para hacer un parque bonito. Mesas, bancos,
papeleras...
Que sea seguro, duradero, para diferentes edades
Cómodo, Accesible
Seguro y no peligroso.
Mantenimiento barato, por favor
Todos los asientos que se puedan
Comodo
Zonas valladas para la seguridad de q los niños mas pequeños no se escapen a la carretera
Árboles y zonas verdes
Resistente
Funcional y comodo
Que sea innovador
Práctico y funcional
FÁCIL DE MANTENER
Bien amarrado al suelo,para prevenir los vandalismos habituales
Que sea cómodo, y que se aseguren de tener recambio del mismo, no sea que tengamos que cambiar de
modelo de banco como de papeleras...
Parque inglés, tumbonas
Sencillo, cómodo y práctico para su uso y de fácil conservación.
Bancos cómodos , no hace falta q sean de diseño , simplemente comodos
no
Sencillo y práctico, el antiguo parque Jovellanos los jardines del Ayuntamiento etc.fueron buena muestra
de belleza y sencillez que estropear con sucesivas remodelaciones.

Que sean de madera y que se cuide.
Que sea moderno
Resistente y homologado, así como original y adpatado a todos/as los/as niños/as con o sin
discapacidad de cualquier tipo.
mobiliario moderno, de madera que no sea tan frio.

Q tenga fuente y muchos columpios
Más mobiliario para el ocio y la recreación de los ciudadanos, que no sea el bar la única opción para
poder reunirte con los amigos, hacer del nuevo parque un equipamiento social y cercano para todos y
todas, un punto de encuentro y en el cual pasar un largo tiempo.
Accesible y funcional. Suﬁcientes bancos.
Suﬁcientes bancos y papeleras con separación para reciclaje

Podría ser interesante en el perímetro cercano al exterior autorizar alguna terraza hostelera que se
pudiera atender desde alguno de los locales de alrededor del parque
El mobiliario debe de ser practico, sencillo

De fácil mantenimiento y seguros para los usuarios
Moderno a la par que cómodo.
Que se trate de un parque con mobiliario de niños innovador y sencillo sin muchos obstáculos y zonas
donde pueda haber caídas
que se revisen los daños cada cierto tiempo para que no haya accidentes
Ecológico y sostenible
Materiales modernos y ecológicos, fáciles de mantener, difícil de romper y cuanto menos mejor
mobiliario que se integre en la zona verde
Sencillo y adaptado a la climatologia
EN MADERA O MATERIAL RECICLADO
Un skate park
Optaría por utilizar mobiliario donde predomine la seguridad de los usuarios, suelos, bancos, etc..
Resistente y respetuoso con el medio ambiente
Unos servicios no estarían Mal con Cambiador.
Zona de varios bancos y mesas grandes para tertulia y juegos de cartas o de mesa ( muy en auge).
Mesa de ping pong y de ajedrez.
Funcional, bancos y mesas de hormigón , que se puedan baldear y tengan buena vejez.
Bancos cómodos y alguna mesa pequeña
Cómodo y resistente
Estaría genial disponer de papeleras de reciclaje, muchos bancos, algunos columpios, maquinas de
ejercicio, etc. También sería buena idea poner en las zonas con césped mesas de madera al estilo de
algunos merenderos.
NO LO CONSIDERO NECESARIO
Que no ocupen mucho espacio
bastantes bancos y zonas donde sentarse

y
Que sea polivalente.
Comodidad y de materiales reciclados
Utilizar materiales de madera
Comodidad.
Moderno
Que sea de calidad
Sobrio, madera o material q lo asemeje.que no tenga mal envejecimiento
Me gustaría que hubiera suﬁcientes bancos, actualmente todos los parques que tenemos se quedan
cortos en ese sentido. Y a poder ser algunos de ellos con sombra en primavera/verano.
Diferente
Papeleras y sobretodo zonas de columpios y toboganes bastantes estanques
Intentar poner alguna actividad para mayores de 12años
Bancos
Mobiliario seguro
Que tenga un respaldo como y no se clave en las costillas
Adecuado a la normativa
Materiales reciclables o reciclados. Sostenibilidad
Suﬁcientes papeleras. Resistente
Buena calidad y seguro
Diseño contemporaneo, minimalista y formas organicas
Funcional y ecológico
Limpieza. No perros. Guarda. Sitios para pelota vallados.
NS/NC
Farolas, Bancos, Papeleras, alguna mesa todo con buen gusto, NO lo más barato que esto a la larga
resulta más caro, tampoco se trata de poner cosas caras, tampoco procede tirar el dinero pero lo más
barato se paga dos veces.
empedrados no
Minimalista

¿Considera que debe incluir algún equipamiento? Ordénelos por
importancia...

p
94 respuestas

Aseos
Zona de juegos para niños.
Una laguna de aspecto natural, no un estanque, donde haya ranas tritones, piscardos y demás especies
fluviales.
Baños publicos vigilados con cambiadores para bebes y adaptados por edad y discapacidad
No estaría mal incluir una fuente ornamental, pequeña eso si, pero que fuese un poco singular para hacer
la zona más bonita.
Aparatos de gimnasia para la tercera edad, y alguna zona deportiva pero no solo para fútbol.
Zona de juegos/bancos de descanso/posibilidad de integrar una pista ﬁnlandesa (similar a la que rodea
el polideportivo del campus de Mieres).
Parque infantil amplio con muchos columpios, cancha deportiva, baños públicos
1. Deportivos
2. Cámaras videovigilancia
3. Fuente
Los anteriormente expuestos.
Ya lo mencione anteriormente, una zona para celebrar eventos musicales que sea mas amplia que la de
jovellanos
Sillas de lectura
Quiosko de Música y servicios públicos.
Botiquin
No solo naturaleza en el centro urbano
Gimnasio exterior para los adultos
1-columpios
2-zona de explanada de usos múltiples
3-zoba vallada para juegos con pelota
4-zona de patinaje (ya sea un skatepark o una U)
si. todo el.equipameinto.de.un.parque materiales como tirolinas y juegos diferentes.(vease
parque.de.begoña en.gijon) bancos alguna mesa
-Zona de patinaje hormigonada con obstáculos
-Cancha fútbol/baloncesto vallada y sin redes tanto en porterías como en canastas,para evitar
cambiarlas.
-Zona columpios,balancines...
-Pista tierra arcillosa en el perímetro.
A parte de algún columpio para niños y estas nuevas máquinas para ejercitarse, algún banco. No
meterse en baños que dentro de un mes van a estar apestando.
Que conlleven poco mantenimiento
Columpios, fuentes, bancos, papeleras, pipicán...

Juegos, bancos, espacios para compartir...
Bancos,mesas sillas, juegos infantiles.buena y resistente decoración.
Zona de juegos para perros,zona de juegos infantil,fuente
Juegos adaptados personas con discapacidad
No, salvo los necesarios para escuchar la musica
Elementos relacionados con las ciencias para servir como aprendizaje
Zonas verdes, bancos, columpios, pistas, fuentes
Higiénicos
Fuentes de agua
Pistas para los crios,actividades o mobiliario que atraiga a los visitantes,algo distinto
Lúdico, deportivo, baños, papeleras, señales de prohibición
JUEGOS INFANTILES --PARQUE GERONTOLOGICO O RUTA ADAPTADA
Bancos, Agua, y baños publicos limpios
Una sombrilla con conectores para recargar móviles como la de la plaza de la gesta en Oviedo,Zona de
juegos con balón cerrada, zona techada, jardines dnd entrar a la césped
Fuentes para beber, baños, papeleras, bancos, bar con terraza, y los equipamientos para las posibles
actividades que se implanten.
Muchas papeleras, bancos , fuentes con agua potable y alguna zona para poner juegos de mesa
no
Baños, quiosco, cafetería?
Un estanque(no de patos), si se mantuviera correctamente.
1º Nave espacial con toboganes y barras
2ºBarco infantil rodeado de agua con un puente con barandilla
3º Una tirolina
4ºBaños públicos
5º Bar con terraza
6º Papeleras divertidas para reciclar
7ºAltavoces para poner música
8º Tienda de chuches
9ºArco de meta de carreras (para la San Silvestre y otras carreras)
10º Una fuente
11ºColumpios
12º Balancín
13º Un aparcabicis
14º Algo para escalar
15º Casita para los niños pequeños
16º Zona wiﬁ
17º Zona de arena para niños pequeños
18º Pantalla para cine al aire libre
19º Zona de sombra para el verano
Lo anteriormente mencionado

Zona vallada de juegos con.pelota
1º Equipamiento cultural (sala de estudio) 2º Equipamiento de recreación que ofrezca material para
realizar actividades 3º Equipamiento formado por zonas de descanso como bancos o mesas para la
reunión de jóvenes o vecinos que quieran dialogar 4º Bicicletas públicas
Baños, fuente de agua potable, papeleras
1° Baños
2° Fuentes
3° Mesas para juegos como ajedrez, ping pong,..
Bancos
Canchas, canastas, porterias
Zona de juegos, fuentes,
Zonas de juego para diferentes edades
Espacio polivalente, que sirva como zona de juegos y encuentro para el público infantil y juvenil, con
gradas de hormigón en las que los jovenes se puedan reunir, al ser de hormigón apenas llevan
mantenimiento y son de fácil limpieza y en ocasiones podrían servir para conciertos y actos al aire libre.
Espacios así se pueden ver en muchas ciudades de España
Fuentes para beber, bancos, papeleras, y si llega el presupuesto una especie de riachuelo, fuente de
adorno, etc.
Zona de juegos infantiles, zona de niños ,zona de adolescentes y zona deportiva,zona de paseo y reposo
de nuestros mayores
Zona escenario natural, de hierba
No especialmente pero algún dispensador de agua a modo manguera o ducha, o fuente multifunción?
1 zona de juegos accesible
2 tirolina
2 zona de balon
Fuentes, bancos, sillas-mesas para charlar o jugar (ajedrez, cartas..), papeleras
PAPELERAS, FAROLAS, COLUMPIOS. ALGÚN QUIOSCO
Skate park, zona para perros.
Fuente de agua
1. 2 campos De fútbol 1 cerrado.
2. Zona de juegos (tobogán, mesa de ping pong, ajedrez...)
3.zona de juegos pintados.
4. Zona exterior para correr de 1 km.
5. Aparatos. De gimnasia. Para gente mayor y no tan mayor.
6. Zona de tertulia.
Urinarios. Zona gerontologica.
Zona de juegos, fuente y bancos
Creo que el equipamiento debe adecuarse a todas las edades.
CAMARAS DE SEGURIDAD

CAMARAS DE SEGURIDAD
Servicios de aseo para los usuarios.Fuentes para beber y lugar de techo donde cobijarse de la lluvia
estanque
1) Cubierta atechada.
2) Baños públicos inclusivos.
3) Aparcamientos para bicicletas públicas.
4) «Electrolinera».
Fuentes de agua potable
Bancos, Fuentes de agua potable y papeleras
No sé.
Si, papeleras !
Baños vigilados

Baños limpios
Parques infantiles
Canchas para deportes de balón
Zona para perros vallada y controlada para que dejen de andar libres por donde no deben
Muchas papeleras
Alguna zona cuidada con animales
Zona juego.....bancos sillas papeleras,y como extra zona deportiva...
Papeleras que escasean en nuestra villa
Zonas infantiles según edad. Actualmente disponemos de zonas infantiles para niños pequeños, pero no
para niños de más edad. Además, no estaría mal separar una zona en la que pudieran jugar a deportes
de balón para evitar molestias y balonazos al resto de usuarios del parque...
Buen alumbrado
Zonas infantiles y verdes
Baños,
Papeleras porque ya que no limpian Mieres que pongan papeleras
Fuente
Juegos ifantiles, bancos , papeleras, y farolas
1. Fuentes
2.Unidad de reanimacion. Enfermeria

3.seguridad.
4.algun servicio venta comida
Juegos en general. Tobogán, columpios, escalada. Tipo al que hay en zona del ayuntamiento o parque
Jovellanos. Pero suﬁcientes para la cantidad de niños q hay.
si hay zona de juego de balones, que sea apartado de las demás zonas
Oﬁcina de informacion turistica/kioscos

Bancos equipamiento infanti
Fuente Baños controlados. Gimnasia mayores. Muchos bancos limpios, corridos con respaldo.
Aparatos de gimnasia para la gente mayor.
Servicios Urinarios
indiferente

¿Cómo tendría que estar comunicado con las calles que lo rodean?
(Con o sin barreras entre parque y calles. En caso de que se incline por
esa separación, indique el tipo de barrera...)
105 respuestas

Sin barreras (8)
Sin barreras. (3)
SIN BARRERAS (2)
Con barreras (2)
Barreras parecidas al Parque Jovellanos y la calle Aller (piedra)
Creo que tendría que ser un parque abierto, sin barreras entre el parque y las calles y que diera sensación
de amplitud
Con barrera, ya que existe mucho vandaliamo y la policia no hace absolutamente nada.
Cierre total, y que a partir de ciertas horas de la noche (10) se cierre.
Barreras de madera o similar para evitar que los niñ@s crucen las calles
Por lo menos estaría bien que tuviese alguna separación con respecto a Valeriano Miranda, que es la
calle con más tráﬁco. Además propondría que estuviese unido con un gran paso de peatones al estilo
calle La Vega (elevado) que lo una a la zona verde de la estación del Vasco.
Pues debería estar cerrado por la noche , creo que seria una forma de evitar el vandalismo que
últimamente se da bastante.
Separado con setos y la zona de columpios separada con una barrera infantil y con suﬁciente distancia
de la carretera
Pantalla vegetal. Debe de estar aislado
Sin barreras, con las aceras suﬁciente.
Mejor sin barreras, es una zona pequeña y queda mejor integrada en el entorno, las barreras solo quedan
bien para parques muy grandes que no se pueden controlar por su tamaño
con un cierre perimetral de madera

Sin barreras abierto a la ciudad
Delimitar bien la zona de parque por la seguridad de los más pequeños que no tenga fácil acceso a la
carretera
A mi m gustaría sin barreras y con acceso a él desde cualquiera de las 4 calles
con.barrera con.setos.igual que el.parque de.los.patos
Sin barreras,excepto las canchas.
No se cuanto tráﬁco generaría en Manuel Llaneza, que se uniera el parque con la estación antigua, pero
creo que quedaría bastante mejor. SI es imposible quitar esa vía, se podría medio peatonalizar (o tipo
Intu Asturias, por donde Ikea que pasar coches pero al estar todo un andar parece más peatonalizado.
Si con barreras , verjas altas
Podría ponerse una valla al rededor de todo el parque con cuatro entradas de acceso, una x cada calle y
así por la noche cerrarlo (importante para que no se destroce mobiliario, se hagan pintadas, robos... Así
lo tienen en muchas ciudades españolas).
O, podría quedar todo abierto, sin valla (más bonito visualmente) pudiendo entrar por cualquier sitio, pero
en este caso (si se ponen todos los árboles frondosos que describo) debería de haber vigilancia nocturna
en la zona.
Sin barreras entre parque y calles
Para ir con niños es importante que haya barrera, a poder ser ecológica de madera o vegetal pero que no
suponga un trastorno de paso para la gente o de accesibilidad
Me da igual,quizás con barrera
Sin barreras, abierto
Por calles
Barreras con portilla para los mas pequeños y vallas para la zona de futbol
Ambas cosas. Cierres para que los niños no saliesen a la carretera y zonas abiertas tambien
Barreras naturales
Vallas de madera
Con separación. Barreras naturales
Sin barreras. Creo interesante el llevar a cabo un proyecto que sugiera y de a entender el parque como
parte de la ciudad, no como un añadido, algo que no parezca "algo nuevo" sino "como hemos podido
estar sin él hasta ahora". Llavar a cabo una transición entre las calles colindantes y el nuevo espacio
para que todo ello sugiera una continuidad "natural" de la ciudad.
BARRERAS Y CERRADO EN HORARIO NOCTURNO

Yo solo cerraría, zonas de juegos ( por ayudar a los padres a controlar a los niños y la del balón) y la calle
Valeriano miranda, al ser la que más tráﬁco y velocidad del mismo tiene, además lo cerraría con algún
tipo de planta ( o no solo, hiedra sobre celosía ...) Pero hay que tener cuidado de que sea algo que no se
ensucie con el polvo de la calle y los coches es fácil que quede muy sucio.
Sin barreras, que las calles se conviertan en una extensión del parque. Pero habrá gente experta en
urbanismo en el ayuntamiento cuyas ideas son las profesionales
Barrera realizada con setos

Con barreras antes de la carretera
algo de separacion, por los nenos
Con varias salidas a su alrededor. Un bordillo bonito o un sexto a su alrededor con una altura como
mucho de 50cms. que no impide la vista.
Con setos y se podría poner algún montículo de tierra para que el espacio no sea tan llano.
Que no entren los coches y sin barreras
Vallas de madera que puedan cerrarse a una altura prudencial, para que los más pequeños no puedan
acceder a ellas.
El aislarlo sería positivo para darle más tranquilidad, podrían ser barrera arquitectónicas o con algún tipo
de seto.
con varios accesos para no tener que rodear, pero separado de la carretera.
Sin barrera
Llevaría a cabo una obra parecida a la de la plaza de la Libertad es decir sin barreras, un espacio abierto
si ningún tipo de material que separe el verde de la ciudad, y de haberlo, una barrera verde conﬁgurada
por arboles como cortina contra los humos de los coches, el parque debe estar enlazado con la ciudad.
Con barreras a ser posible naturales (arbustivo o elementos de madera), no con las falsas colinas que
hay en Parque de la Libertad, por ejemplo.
Separación con setos o cierres de madera
varios caminos en distintas direcciones que no estrangulen la comunicación peatonal y en bicicleta,
tenemos que ir hacia una zona centro cada vez más peatonal
Con varias entradas pero cerrado por todos lados, las barreras de madera quedan más bonitas
Sin barreras, y en caso de tenerlas, yo pondria setos
Barreras de madera
Alguna barrera de madera, bien sujeta para que nadie la robe...aunque va a ser inevitable...
Todo peatonal uniendo un parque con otro a través de la antigua estación
Dependiendo de la zona si es infantil o de niños separada con setos bajos y la deportiva con algún tipo
de elemento que impida la fuga de balones , aros etc
sin barreras para que se pueda entrar mas fácilmente
Con barreras naturales, del tipo arbustos, etc
Sin barreras. Tráﬁco cercano con otras medidas de circulación baja velocidad por ejemplo.

Barrera vegetal
Sin barreras, un parque abierto e integrador, que conecte las distintas zonas de la ciudad
Barreras para los skaters y perros
Yo cerraría el parque por las noches, para evitar los frecuentes destrozos.
Debería ser accesible pero sin ser un peligro para la seguridad

Sin barreras y dónde den a la carretera cercado por vallas que sólo. Se pueda cruzar por pasos de
peatones. Por las 4 esquinas del parque.
Separado por una verja y con horario de apertura y cierre.
Aceras anchas y setos
Zonas cercadas con madera, no muy alta
Sería bonito una especie de seto y diferentes caminos para acceder al parque.
Perímetro cerrado con muro de poca altura y malla???,puertas a los cuatro vientos y, por supuesto cierre
nocturno, para poder preservarlo de vandalismos, botellones y lugar de defecación de mascotas etc
con barreras por la carretera que pasa por alli
Debería haber la máxima continuidad entre el parque y su entorno, sin perjuicio de puntuales
apantallamientos arbolados en las zonas que conviniera por motivos de corrientes de aire molestas,
ruidos o polución.
Barreras como hay en otros parques en Oviedo, Gijón y Avilés para que se puedan cerrar si fuese
necesario por inclemencias meteorológicas o para evitar actos vandálicos durante la noche
Sin barreras zona abierta
No sé.
Yo opino que con barrera ya que al lado de las calles esta la carretera. Una barrera de madera apta para
la lluvia creo que esta bien.. ya que el metal de oxida.
Sin barreras ni separacion con la calle, excepto las zonas destinadas a los niños mas pequeños
Valla de madera
La zona infantil sí que debería disponer de barrera para tranquilidad de los padres, el resto me es
indiferente.
Barrera madera o plantas y arboles
Seguridad para que los niños no salgan a la calle
Parecida al parque jovellanos
Setos o mini muros bajos, qu pueden servir de asientos y no tiemem mantenimiento
Madera.
Separaciones para evitar accidentes
Con barreras, por segurudad
Sin barreras, en continuidad con el recorrido peatonal
Separado con árboles
Barreras
Mi opinión sería barandilla alrededor y cuatro entradas en los laterales. (Solamente como opinion)
indiferente
Teniendo en cuenta que no sin zonas peatonales, con barandillas de madera

Otras propuestas y sugerencias para el proyecto del Parque de La Mayacina

Ésta quizás sea la parte más relevante de esta encuesta, cuéntenos
sus ideas...
93 respuestas

Sin canchas deportivas
Me gustaría que tuviera una gran zona verde que todo el mundo pudiera disfrutar y después que también
hubiera alguna zona de juegos para distintas edades, incluida una zona para mayores. Un espacio
abierto para el descanso, el juego y el ocio.
Me gustaria una gran zona verde que fuera un verdadero pulmón para la ciudad, una zona donde
desconectar y que nos recordara a lo que es la Asturias rural.
Poner una laguna de aspecto natural, donde críen las aves y se suelten ranas y especies fluviales. Que el
parque este cerrado para que no lo destrocen a los dos días. Que se prohiban los perros. Que te puedas
echar en la hierba a tomar el sol sin miedo a toparte una cagada de perro.
Eliminar cuanto antes una zona polvorienta y convertirla en foco de interaccion entre jovenes y mayores
Yo creo que Mieres se esta quedando atrás en muchos aspectos, no hay suﬁcientes zonas verdes y
ademas todo esta orientado hacia los mas pequeños,descuidando una edad tan importante como son
los adolescentes, creo que dotar al parque de unas zonas deportivas delimitadas serian muy importantes
de cara a esa edad, incluso con juegos como pimpong, ajedrez etc por eso creo que debería tener un
vigilante y permanecer cerrado por las noches, se podría poner una valla alrededor del parque, es hora de
si hacemos algo hacerlo bien.
Personalmente, prolongaría lo que antiguamente fue el trazado del Vasco asturiano, respetando los
materiales utilizados (delante de la antigua estación), creando un paso de peatones elevado y siguiendo
el trazado antiguo hasta delante de la Policía Nacional y Caja Rural. Por último, no estaría de más situar
la locomotora que está localizada detrás de la antigua estación, en medio del parque (como si estuviera
funcionando por su trayecto).
Ejemplos a seguir: Parque Ferrera de Avilés, Isabel la Católica en Gijón.
Ejemplos a no seguir: parque Jovellanos y parque San Francisco
Las anteriores y que sea rápido y si se puede hacer un tipo de cuestionario para la piscina, que es una
pena cómo está, solamente vale darse una vuelta por la de Pola de Lena, perdón por la sugerencia.
Quedaría bien con dos accesos por cada calle para una buena circulación por el interior de la zona
Sin grandes plazas y con mucha vegetacion y algun tema que represente un poco a modo de museo
repartido por todo el parque. Mineria por ejemplo. Elementos mineros para dejar algo de constancia de
nuestra historia a los que vienen por detras..
Un parque inglés tipo parque de De Ferrera Avilés
Estaría bien contar con una pequeña zona algo más apartada de la zona infantil dentro del parque con

Estaría bien contar con una pequeña zona algo más apartada de la zona infantil dentro del parque con
bancos suﬁcientes para la lectura en los meses de buen tiempo. Los adolescentes y adultos sin hijos
también tienen derecho a disfrutar del parque aunque sea solamente en las fechas en las que el tiempo
acompaña (que en Mieres son más bien escasas) pero este problema se podría solucionar añadiendo
techos a la zona para poder disfrutarlo durante todo el año.
Columpios con suelo continuo de caucho, zonas planas para poder jugar a cuerda, goma, patines,
bicicleta.. (no adoquines rústicos) con pavimento sin juntas o en hormigón pulido, zona vallada para
pelota.(estilo cancha)en hormigón pulido, zonas verdes y con bancos a la sombra. Zona de skatepark, o
un skatepark pequeño o bañera o U, pa para patinar. Senderos en hormigón impreso e iluminación
integrada y de bajo consumo. Muchos bancos, papeleras y alguna fuente y árboles q den sombra y q el
día de mañana se conviertan en frondosos árboles. Acceso dsd todas las calles y más vigilancia policial
la.0ropuestq de.un.parque.es.la mejor, la.vorrecta y laque.se.lleva.prometiendo muchos años. un.parque
guapo prestoso y.con muchos.juegos cosas que.no hay en.todo.mieres. un.tipo al.parque.de.begoña
Tenemos la suerte de disponer de varios parques o zonas de juegos en Mieres,así que considero que se
debería de buscar algo de lo que se carezca y que requiera poco mantenimiento
Se que el terreno es mucho más pequeño, pero yo me lo imagino tipo a los Pericones en Gijón, la gente
puede estar en el prao, como caminando, como sentada en un banco. Un parque para disfrutarlo, no para
cementarlo y que sea de paso. Y si es necesario multar a quien lo enguarre y no lo cuide, que se multe. Y
si sobra sitio para hacer un cercado para perros, o está permitido el paseo de perros,que se multe
también toda caca que no se recoja, que las aceras de la Mayacina a día de hoy, los dueños deben pensar
que no es necesario recoger... Al igual que hay una "asociación" que se encarga de estar a la entrada del
parking que hay ahora, se podría estudiar la ﬁgura de vigilante (recuerdo que en el Jovellanos lo había
cuando éramos pequeños) Supongo que es menos costoso un guardia que andar arreglando las cosas o
limpiando asiduamente para mantenerlo. Contra los bándalos nocturnos ya es será otra historia, por lo
que mobiliario poco, más espacios abiertos.
Simplemente estoy a favor de.un area verde en Pleno centro, tipo Parque Inglés. En todo Mieres no hay
un area donde disfrutar un poco de los días de sol, inclusopero sentandose en la hierba. Si exceptuamos
la.zona al lado de cafeteria Campus. Incluso los perros tienen un parque así en el río. Cercanos hay
varios parques «típicos» Jovellanos, Vasco y Convento. Simplemente un área verde en pleno centro
urbano, donde pueden disfrutar niños.corriendo, mayores al sol y jovenes en la.hierba. La inversion no
será grande pero el mantenimiento escrupuloso, parano lo que se necesita una reorganizacion de la
limpieza que se hace en Mieres que es mala.
Importante cuidar los que tenemos en Mieres. Cuidarlo, limpiarlo y mantenerlo... De nada nos sirven dos
parques principales si ambos están descuidados y sucios. (Ahora hay uno y no se cuida... Me temo que
dos hagan que el descuide de ellos sea mayor... )
Ya que el jovellanos está cerca y tiene zonas de juegos infantiles, yo esté lo enfocaría más a zona de
paseo, de relax... zonas verdes. Un pequeño bosque en la villa de Mieres donde poder pasear, hacer yoga
al aire libre, fomentar las actividades de ocio y tiempo libre en los jardines... Más que poner puramente
"cachivaches" de juego infantil (ya que, vuelvo a repetir, tenemos el jovellanos al lado para eso).
Como ya he comentado, me gustaría que reinase la limpieza, que hubiese sitios para todas las edades, en
los que poder realizar diferentes actividades (pasear, running, descansar, comer y beber algo, jugar...),
fuentes con agua potable para beber... Que sea atractivo y que reúna a pequeños y mayores.
Se requiere espacio adecuado para personas mayores, algo más lejos de los críos.

Pipican,agility
Prohibido entrada de animales, espacio para personas.
Seria fabuloso un parque para la musica.
Parque tematico sobre la ciencia
Parque de la ciencia

Parque temático de la ciencia,o parque temático de la musica
Una zona verde donde se pudiese tirar una toalla para padar la tarde si hace buen tiempo como en
muchas ciudades estaria bien
Un parque debe estar hecho y pensado para niños y para q las madres puedan.estar tranquilas y asi debe
ser diseñado, es decir algo util y con bastantes zonas de juego, para pasear ya existe la ciudad
Me gustaría un parque con muchas zonas verdes con arboleda y plantas de diversos colores y tamaños.
Fuentes amplias, bancos, columpios para los niños de muchos colores. Sobre todo que prime la
vegetación y la armonía visual.
Añadir elementos para exposiciónes al exterior, zonas para conciertos en la calle como los de las ﬁestas
de San Juan
Hace poco leí dos propuestas del partido popular con cierto tipo de ideas,las tendría en cuenta pero con
matices,esperare haber el resto que ideas les sugiere
Un parque donde tengan cabida todas las edades. Si hay zonas q permitan balones o bicicletas, q estén
separadas del resto, q no haya q estar esquivando los balones y no puedas estar tranquila, como ocurre
actualmente en el Jovellanos
Como arquitecta considero interesante, dada la climatologia de nuestra comunidad, la proyección de un
ESTANQUE DE RETENCIÓN de aguas. Este funciona de tal modo que cuando llueve recoge el agua y la
acumula creando un espacio agradable de estanque. Ese mismo agua se aprovechará posteriormente en
los dias calurosos para el riego, evitando asi el gasto de agua a mayores. Este agua se puede recoger por
múltiples métodos tales como con pendientes, gravas que permitan la ﬁltración del agua,
pavimentaciones porosas,...etc.
Nuevamente menciono que se pueden aprovechar las sombras que las copas de los arboles proyectan a
lo largo del dia para generar espacios más soleados y sombrios, generando diversas zonas de recreo y
pudiendo aprovecharse para la distribución de las distintas clases de elementos vegetales.
NO PUEDE SER UN PARQUE PARA PERROS NI UN LUGAR PARA BOTELLONES
Aparcamientos en bateria en todo el contorno beneﬁciaria mucho las plazas de aparcamiento,cosa que
es muy escasa en todo el casco urbano
No estoy seguro, las fui distribuyendo en las preguntas anteriores.
Muy simple, CONSTRUIDLO YA. Yo llevo ocho años viviendo en La Mayacina y, cuando llegué, ya había
instalada una placa que dice "Parque La Mayacina". Hasta ahora, ha presidido un barrizal al que llaman
aparcamiento, que también sirve para que todos los perros de Mieres caguen allí sin que sus dueños se
molesten en recoger la mierda de sus mascotas. El vecindario de La Mayacina está ya cansado de tragar
polvo tras polvo. Se lleva prometiendo un parque ¿desde hace cuánto tiempo? Ahora, esta encuesta, ¿nos
dirá el Ayuntamiento cuándo acabará y ﬁnalizará la creación del parque? YA
Considero que sería mejor que el ayuntamiento hiciera diferentes propuestas y los vecinos pudiéramos
opinar cual nos convence más y parece mejor, incluso hacer sugerencias de las mismas si fuera posible
mejorarlas.

Que se haga ya por ﬁn, los mierenses llevan muchos años esperando el desarrollo urbanístico de estas
zonas.
Creo que más o menos ya lo he dicho, sólo espero que cuando elijan lo hagan pensando en la diversidad
de usuarios que pueden utilizarlo.
Como el espacio es muy grande, se puede emplear para además de un parque, ya que hay dos casi al
lado, se podría construir un centro municipal y/o de ocio. O hacer aparcamientos en buenas condiciones.

Ya las puse en el equipamiento que debe incluir
Todo lo mencionado en las preguntas anteriores.
Quioscos
Quizás seguir el camino que comienza en el parque de la Antigua Estación del Vasco recordando el
trazado que recorría la antigua locomotora de vapor, como guiño a lo que fue para Mieres este espacio
verde que anteriormente estaba ocupado por el ferrocarril y que conﬁguraba el trazado urbano.
Accesible y utilizable por todos los vecinos, con zonas ajardinadas. Césped destinado para ser usado
(sentarse, tumbarse en verano...). Con amplia presencia de elementos naturales, alejado de los parques
tipo urbano/industrial. Sobre todo: que no se convierta en una zona donde únicamente pasear al perro y
dejar las deposiciones sin recoger, como la zona ajardinada cercana.
Parque delimitado con setos o materiales naturales, con predominio de zonas verdes, caminos para
pasear y hacer deporte, zona de sombra y bancos.
Zona de juegos infantil y servicios como baños y fuentes para beber.
Accesible para todo el mundo.
Sería ideal poder unirla por una senda con la zona del huerto urbano, con el parque Jovellanos y con la
universidad y jardines de vega de arriba a través de alguna de las travesias peatonales que cruzan santa
marina. Igualmente sería realmente interesante que se encargaran murales que digniﬁcaran la fachadas
de las cocheras de la calle Hermanos Gonzalez Peña e incluso de las traseras de los ediﬁcios de Manuel
Llaneza que dan a la pequeña zona del huerto urbano.
Yo pondria zona de juegos para balon, los niños apenas tienen espacios en Mieres para tal ﬁn, y juegan
igual donde pinten, a sabiendas que llevan reprimendas de gente mayor, por el peligro que supone
romper algun escaparate, vease parque del ayuntamiento. Creo que los niños no tienen apenas donde
jugar a este deporte y lo digo yo que mi hijo no le gustan las pelotas, pero a la mayoria si y me da pena la
verdad.
Tambien pondria zona para bicis y patinetes, creo que tampoco tenemos zonas para estos deportes
mi idea es un parque inglés, con zonas de juego en un par de esquinas del parque, facilmente accesibles
y separadas por edades, el resto con zonas verdes amplias a las q se pueda acceder.
Este nuevo parque debe de ser un lugar de encuentro para la ciudadanía con independencia de su edad.
Más que parque debe de ser una gran plaza en la que se puedan desarrollar múltiples actividades. unas
veces ocupando todo el espacio (grandes conciertos) o en zonas especialmente pensadas para ello.
Seria interesante disponer de un anﬁteatro con gradas de hormigón que permitiese contemplar los actos
que se desarrollan. Al no construir debajo el aparcamiento seria factible excavar en el terreno para que el
escenario de este anﬁteatro estuviese por debajo del nivel de la calle y asi no ofrecería el graderío un
gran impacto visual. Por favor que a nadie se le ocurra colocar montículos como en la plaza de la
Libertad. Debe de ser un espacio diafano que se pueda contemplar desde cualquier calle y si las plantas
destinadas se colocan en alcorques desplazables daria muchas posibilidades a las actividades a
desarrollar. Más que un parque una plaza de encuentro.
Grandes espacios verdes para poder tomar el sol ir a comer con mesas de picnic
Sin lugar a duda, creo que lo que le hace falta a Mieres es una zona verde donde poder tirarte con una
toalla para descansar, merendar, leer, tocar la guitarra... Sin llegar a ser un área recreativa para hacer
parrillas, ya que hay varios sitios cerca donde hacer eso, pero sin quedarse en el típico parque, que para
eso ya está el Jovellanos. La gente que no tenemos coche echamos de menos una zona para estar
relajadamente con nuestro perro o gato (siempre con responsabilidad y tenerlos atados en todo
momento) en verano mientras los niños juegan en el parque y las personas mayores se dan un paseo.
Optó por espacio ver de y unirlo con la antigua estación para hacerlo todo peatonal que llegue hasta el
parque de los patos
Aprovechamiento total del espacio repartiéndose en distintas zonas para todos los habitantes de mieres
:infantil ,niños,adolescentes, padres y personas mayores.
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En deﬁnitiva un parque de convivencia para todos poder disfrutar de nuestro tiempo libre con
tranquilidad ,deporte ,alegría
Es una deuda histórica con los habitantes de mieres [ un mieres del camino para vivir]
I pedir a todas las fuerzas políticas un consenso para esta decisión para que creé un antes y un después
en es Mieres del Camin.
Ho acertamos todos o fallamos todos
un parque bonito, que tenga muchas cosas y que este cuidado, que resalte a la vista
Me imagino un gran espacio del tipo escenario para poder realizar conciertos con grandes árboles que
también pueda servir como solarium en verano. También un espacio para niños y sobre todo que se
permitan animales en todos los sitios. Carril bici, plantas aromáticas, un espacio verde, donde se pueda
ver el cielo, no encerrado como el jovellanos.
Creo que ha quedado plasmado con las respuestas anteriores pero a modo resumen, me gustaría un
espacio con la mayor área de hierba posible con un aspecto y armonía natural con alguna arboleda o al
menos vegetación salteada e imprescindible una zona destinada o que pueda ser compartido con
mascotas bien señalizada para que no haya problemas. Bien iluminada, con agua. Me gustaría que se
convierta en una zona de descanso donde poder tumbarme un rato o hacer gimnasia al aire libre.
Gracias.
Aparcamientos en la zona. Grandes zonas verdes.
Zonas de descanso
Zonas de juegos para todas las edades
Un parque abierto, 90% de zona verde, con riego subterráneo, energía fotovoltáica, árboles autóctonos,
una zona techada (techos translucidos) para protegerse de la lluvia. Un lugar que cumpla dos funciones
básicas: 1.- que nos permita disfrutar de la naturaleza. 2.- que integre las distintas zonas que lo
circunscriben y que hasta la fecha están aisladas del centro de la ciudad.
QUE PREDOMINEN LAS ZONAS VERDES SOBRE EL ASFALTO, SUFICIENTE SITIO PARA SENTARSE.
ESPACIOS DE SOMBRA Y DE SOL. ALGÚN ESTANQUE O FUENTE. SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Estaría bien un skate park y una zona para perros.
Yo enfocaría el parque al estilo tradicional de los parques, es decir, que abunden las zonas verdes,
vegetación y caminos para poder caminar/correr a lo largo del parque. Habilitaría zonas para jugar los
niños, separadas por rango de edades. Abundantes bancos.
Un sitio agradable con mucha zona verde que invite a la relajación y también a la diversión.
Para mi lo mas importante es el campo de fútbol. Los niños. Juegan en todas las esquinas al fútbol con
la peligrosidad. Que trae consigo.
Aprovechar el parque más. Tiempo. Con zona exterior de correr, ya que amplias el horario de utilización.
Aunque ya he expresado mis ideas, creo que el objetivo de estas obras debe ser que Mieres sea más
atractivo a los que aquí vivimos y ﬁjar población, así como atraer a posibles nuevos vecinos. Nuestro
futuro está en los jóvenes y estos carecen de zonas en las que hacer deporte al aire libre sin entrar en
conflicto con otros vecinos, especialmente los chicos que superan los 13/14 años. Tenemos la
oportunidad y el espacio para dotarnos de una zona de ocio espectacular, pero sin hacer otro museo
como el viejo parque.
Por otra parte, está zona verde no se puede convertir en otro cargadero de canes, por lo que la entrada de
los mismos debería estar prohibida.
Además del parque se podría hacer un parquing subterráneo, ya que muchos de los ediﬁcios que están
cerca no tienen cochera. Y para poder recuperar parte de lo gastado y mantenerlo, mi idea es que la
mitad sean cocheras para los residentes de esos ediﬁcios sin cochera, a los cuales se les cobraría una
cantidad un poco más baja que los precios acostumbrados. Y la otra mitad plazas de garaje para todo el
mundo y se cobraría por hora
En vez de un parque al lado de otro parque, mejor se invertía en un buen aparcamiento que es lo que hace
falta en Mieres, y no más parques para que estén vacios.

Como ya mencioné anteriormente, lo ideal sería que el parque se convirtiese en un punto de reunión para
personas de cualquier edad. Mesas de madera en zonas con césped, columpios para los más pequeños y
alguna maquina de ejercicio para los más mayores.
MIERES ESTÁ DESPOBLANDOSE. NO HAY GENTE JOVEN. SI TODAVIA TIENE VIDA ES PORQUE ES EL
CENTRO ADMINISTRATIVO DE ESTA CUENCA. LAS PERSONAS QUE VIENEN A MIERES A
TRABAJAR/CONSUMIR/OCIO NECESITAN UN ESPACIO PARA APARCAR YA QUE NO HAY ZONAS LIBRES
EN OTRAS PARTES. JUZGEN USTEDES PASANDOSE CUALQUIER DIA ENTRE SEMANA POR LA MAYACINA
Y CONSIDEREN SI REALMENTE PUEDEN DAR CABIDA A LOS COCHES QUE APARCAN ALLÍ EN OTRA
PARTE. GRACIAS.
Un lugar tranquilo donde poder sentarse en un banco a comerse un helado, o bien tirar una toalla a tomar
el sol en verano en su cesped, como algún parque que hay en Gijon, porque Mieres tambien lo merece.
«Proyecto Mayacina». Una invitación a pensar un Mieres para el mañana (Propuesta enviada el lunes 29
de enero al correo del ayuntamiento).
Lo más importante para mí en un concejo en el que hay tantos animales de compañía es que estos
puedan acceder al recinto debidamente atados. Es un atraso que a estas alturas todavía estemos así en
Mieres
Zona verde, que los niños puedan jugar al fútbol en zona vallada para que los balones no molesten, algún
castillo de juegos infantiles.
Obviamente un parque que no tenga barreras arquitectónicas.
Yo creo que hay sitio suﬁciente para un parque y un buen aparcamiento. El parque estaria bien donde
esta la churrera.. ya que el sol tarda mas en quitarse en esa zona. Y el aparcamiento con sus rallitas
distribuyendo los aparcamiento.. que haya para coches grandes tipo familiares, para minusvalidos y
motos. Hay espacio suﬁciente para todo.
Seria muy interesante que se comunicase directamente con la zona de la antigua estación de El Vasco, la
actual calle puede eliminarse y se ganaría mucho espacio y conexión del parque y la Mayacina con la
calle Manuel Llaneza.
Creo que lo que hace falta en Mieres es un parque en el que puedan convivir personas de todas las
edades. Una zona infantil para que los niños aprendan caminar y desarrollen las psicomotricidad con
columpios, zonas para que los niños mayores puedan andar en patinete, patines, etc, zonas para jugar al
balón y todo ellos alternado con zonas de sombra para que la gente mayor pueda estar sentada en un
banco sin peligros. Incluso metería una zona vallada y controlada para perros, de esta forma igual se
evita que anden en la zonas infantiles dejando los excrementos sin recoger. Y algo fundamental en estas
instalaciones es el mantenimiento.
Considero que es importante delimitar usos para impedir el destrozo del equipamiento.tambien impedir
el acceso de animales o en su caso delimitar zona,que permita el acceso a la zona verde. Usar materiales
responsables con el entorno. Y poner una zona atechada para juegos (estamos en Asturias)y en cuanto
llueve es complicado una actividad con niños ya sea individual o colectiva.
Hacerlo pensando más en los niños y menos en los adultos
Pensemos en hacer un parque para usarlo y disfrutarlo. Para que nuestros niños puedan jugar en él con
seguridad por edades y nuestros mayores puedan reunirse a charlar un rato al sol o a la sombra según la
época del año, que son las necesidades principales que creo hay ahora mismo en Mieres. Solo hace falta
frecuentar los distintos parques a diferentes horas del día. Menos es más!
Zonas niños grande y otra area tranquila, pista patinar y bicis separada y para los niños mayores zona
separada de juegos balon
Instalaciones deportivas cancha baloncesto, fútbol sala.
Zona juegos infantiles varias edades
Siempre se puede aprender de otros lugares os dejo un ejemplo donde podéis ver una idea de lo que
tó

comentó
Parque de Monforte de lemos
En la zona exterior juegos ifantiles por edades, mayores de 3 anospq hay un parque cerca , en el centro
bancos y mesas
Zonas amplias verdes despejadas, realizar un correcto estudio hidrograﬁco, contencion y desalojo
correcto subterraneo de Agua!! Accesos. Controlar y/o. habilitar zona Aparcamiento, facilidad para
residentes en la zona. Campaña preventiva, cortes por obras, posible zona perros? Acceso a parte. Lejos
de niños. Ahorro energerico. Consideracion de inconvenientes para los residentes proximos.
Se puede dejar una zona de parking
Diseño paisajista/parterres a modo de monticulos bajos d hiedras mezcladas con flores/caminos
organicos/ pavimentos continuos/luz
Sobre todo que esteun bien delimitadas las zonas de ocio de los niños con el descanso para personas
mayores
Parque Paseo de Begoña.. Parque para mayores. Suelo seguro. Guarda del parque. Normas del parque.
Multas. No perros.Cescep cuidado para poder sentarse en el.
Si se puede, creo que sería bueno reordenar las zonas de aparcamiento; por ejemplo habilitando más
plazas en batería. Pienso que de esta manera se podrían aumentar considerablemente el número de
plazas de aparcamiento.
Resumiendo: Farolas, Bancos, Juegos infantiles, Zona Verde, Algún Árbol grande que de sombra, alguna
mesa para jugar al ajedrez, una esquina para petanca.
Me parece que solo con quitar el barrizal y la fabrica de polvo que sufrimos todos los vecinos de los
alrededores cualquier propuesta es buena
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