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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA
SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS EN ARGUEDAS
Valore el estado de los espacios públicos de Arguedas que a continuación se exponen
(Del 1 al 10, siendo 1 muy deficiente y 10 estado totalmente óptimo)

¿Crees que es necesario mejorar los espacios públicos expuestos?

¿Qué tipo de uso crees que se debería potenciar en cada uno de los espacios expuestos?
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA
SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS EN ARGUEDAS
OTROS USOS (a nivel general)
• Parking (2).
• Parque.
• Zona verde y de “conciliación” familiar. Mayoritariamente verde, con sombreado natural, área de
descanso tanto para abuelos como para nietos, pondría alguna fuente y bancos. Pulmón verde en el
Centro del pueblo.
• Una zona de bolera con bancos para niños y abuelos. Cubrir las paredes en deterioro con murales pintados o con hiedra o para virgen
• Los niños están jugando por las calles al futbol, en mi opinión con dos porterías ya podrían tener
un campo. Porque ponen en mitad de la calle piedras u otros obstáculos para hacer de porterías y
luego ahí se quedan estorbando.
• Jardín.
• Descampado.
• La Plaza General Clemente debería de ser peatonal no un parking.
• Columpios en la Plaza de los Fueros y vallar columpios de la Plaza General Clemente peligro de
coches.
• Un lugar de experimentación sobre jardinería efímera, punto de encuentro para actividades del
pueblo en un ambiente diferente y un lugar para la organización de diferentes actividades de aforo
reducido.
• En la Plaza de los Fueros el dueño del Mallén no nos deja jugar al fútbol y como habéis dicho es
un espacio público, os estaréis preguntando porque se debe a que pone las mesas fuera. También
en otros espacios públicos vendría bien que pusiérais fuentes. Esos espacios que habéis dicho si de
niños o para eventos, que fueran para ambas cosas ya que son espacios públicos.
• En la Plaza el Tinglao:
- Que no se juegue al fútbol
- Parque infantil
- Estaría bien un cine de verano por ejemplo

Además de los espacios expuestos y valorados anteriormente
¿destacarías algún otro espacio que crees que se debería mejorar y potenciar
como lugar de uso social en Arguedas?
• Camino Cooperativa hasta los toros
• Polideportivo, por ser cubierto
• El Jardín efímero de la Calle Real (solar del Moderno) desarrollar “gestión” intergeneracional con
Club de Jubilados y Foro de Encuentro, presentando una propuesta a los centros. A quedado un rincón muy bonito.
• Las cuevas; debería amueblarse alguna y cerrarla por las noches. El deterioro que sufren con las
pintadas, basura, porros, preservativos, ... y eso se hace principalemente por las noches. Concretamente, hablando un día con Fernando, me dijo que alguien se quejó algún día al Ayuntamiento, de
que se cerraban por las noches ¿ acaso hay luz para subir a visitarlas a esas horas ?. A esas horas
solamente puede ser un nido, por cierto, ¡ de nada bueno !..
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA
SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS EN ARGUEDAS
• La seguridad en la peña del estrecho, en la zona donde se sitúa la gente para ver las vacas, en
el tramo del monte donde intentan subir las vacas. Creo que debería protegerse la posible caída al
corral de Lola; hay una altura muy considerable y el día que cunda el pánico por una vaca, quizás
debamos lamentar no haber puesto el remedio antes. Creo que es sencillo con una simple sierga.
También se debería acondicionar la subida y bajada de esa gente que se coloca ahí. Creo que bastarías con acondicinoar sobre la propia piedra una especie de escalera y un pasamanos
• Adecentar la zona de entrada a la sacristía
• Que algún empleado municipal, de forma específica, se dedique a la jardinería y que por ejemplo cuide y observe las flores que se ponen una y otra vez en las jardineras y que enseguida se dejan
de regar y se mueren y que trate de concienciar a los chicos que suelen ir por ejemplo en la zona del
tinglao, que deben respetarlas. Por ejemplo en las que están delante del tanatorio no hay vandalismo, pero suelen estar muy descuidadas.
• Paseo del Bordon
• Los alrededores del Cementerio
• La plaza de La Noria donde está la fuente del niño sin cabeza, estaría bien un parque algo infantil
• Parque de los Donantes, Casa de Cultura
• Calle cañeclo
• Entorno cementerio y parque de la chantrea
• El Casino
• Un salón de actos
• Las pistas del colegio
• Se podría generar un nuevo espacio al margen del núcleo poblacional, que albergase los conocidos piperos, básicamente cuando están en edades que provocan una falta de cohesión social con
problemas de ruidos y limpieza, música a tope, suciedad, problemas con vecinos, etc.
• Los espacios al aire libre expuestos son suficientes pero en verano tenemos el problema de los
mosquitos
• En los los barrios como la Chandrea y Venecia se podría realizar algún tipo de evento. No es
tanta la distancia fisica entre ellos con respecto al centro y así la gente de estos barrios estarían mas
integrados en la actividad social con actividades desarrolladas en ellos a los que el resto podrían
acceder como ocurre por ejemplo con los fuegos en fiestas que se hacen creo en las escuelas. Se
podrían aprovechar más los espacios como los patios de la escuela y en la chandrea, la explanada
del aprador.
• Plaza de la Noria (Calle que va de la Pza. Gral Clemente a Pza. de la Noria, la Calle y Plaza del
Pastry y la Calle del Batticano hasta la carretera donde la Panaderia), porque están muy mal esas
calles siendo tan céntricas.
• Todas las instalaciones escolares y deportivas son espacios que siempre es positivo mejorar y
potenciar, ya que son espacios usados diariamente y por la mayoria de rangos de edad
• Parque infantil de la piscina, sombra y arreglo de suelo y mobiliario, arenero en desuso, faltan
unos bancos o asientos.
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA
SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS EN ARGUEDAS
OTROS COMENTARIOS
• Hacer algo con los perros o con dueños porque cada día hay más deposiciones por las calles.
• A las plazas de General Clemente y De los Fueros les pondría bancos independientes de los bares, porque hoy en día para estar sentado en esas plazas solo puedes hacerlo en las terrazas del bar.
• En mi opinión, desde que Arguedas decide ser un pueblo abierto al turismo y que además apuesta por la sostenibilidad, hay un elemento fundamental que no se está considerando, La Vegetación.
No disponemos apenas de zonas verdes y no es una cuestión estética solamente, que también.
Debemos planear integrando la vegetación como elemento colaborador; nos aportará muchas más
cosas de las que somos capaces de imaginar. ¡Ánimo!
• El pueblo a mejorado mucho y os animo a que se sigais en esta línea cada año. Considero un
éxito el trato que se le está dando a los solares que amenazaban ruinas.
1.- El personal contratado para la limpieza debería entrar en los mismos, que si bien no
hace falta barrerlos, si recoger las latas y demás. Por cierto, se podrían poner un par de papeleras en cada uno.
2.- El mercadillo debería estar más controlado con la basura que genera y ese mismo
día, tras finalizar se debería retirar la basura. Está allí casi un día con una imagen muy poco
agradable.
3.- El tema elegido para el vertido de los residuos sólidos, creo que tiene la peor ubicación
que uno puede imaginarse. Podía estar en esa misma zona, pero por ejemplo en la parte de
atrás del almacén de la cooperativa, no tan a la vista.
4.- El tema de caravanas un éxito, quizás habría que poner arbolado para tener sombre
y colocar contenedores de todo tipo. Se que el camión no puede acceder, con lo que habría
que colocarlos más cerca del camino, próximo a la tapia del cementerio y para que no ocasione críticas, por su cercanía al camposanto se rodea con setos de brezo, un tipo de marquesina o similar y que no rompa el entorno.
• Las plantaciones de árboles en las proximidades del cementerio se deberian de cuidar mucho
mas. Hay ocasiones en que las malas hierbas llegan a alturas de casi un metro. Instalar por ejemplo
cesped y bancos.
• Me gusta la idea de pintar las paredes que estén en mal estado, mejora la vista del pueblo. En
mi opinión, pintar fotos antiguas de nuestro pueblo y así poder recordar como era antes. En plaza
general clemente, la zona de juegos habría que desinfectar la mesita que hay para los niños.
• Estaría bien tener un parque de esparcimiento canino respetando normas de higiene y comoortamiento ya que nuestros peludos tienen prohibido el acceso a todos los parques del pueblo gracias!!!
• En la plaza General Clemente, en zona corrales estaría bien pintar campo futbito, para que los
niños jugasen apartados de la calle que pasan coches.
• Los antiguos pozos del agua de verían estar tapados.
• Plaza general clemente hay una parte orientada a niños que, bajo mi punto de vista debería separarse mejor de la zona de paso de vehículos.
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA
SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS EN ARGUEDAS
OTROS COMENTARIOS
• Valoro positivamente que se consulte la opinión de los vecinos/as
-Iluminar la iglesia como estaba antiguamente.
-Ayudas para pintar fachadas de almacenes y muros de blanco
-Más verde, más papeleras.
-Carril bici por el pueblo y hasta el polígono
- Arreglar acceso al balconcico del moro
- Paseo hacia la Bardena
• Yo creo desde mi humilde opinion , que la parte de las autocaravanas se podia ampliar mas y
mejorar porque hay muchas que vienen y aparcan en sitios que estan sin adecuar y vienen muchas
aprovechando el tirom de visitar las bardenas reales .
• La zona asignada al juego en la plaza general clemente queda pequeña y el ser el resto de la
misma parking lo hace peligroso y pondría unos bancos en dicha zona ya que si hay gente mayor que
no quiere consumir en el bar no tienen sitio para sentarse. Sería bueno tener una zona para juego con
balón en el centro, podría ser en el solar de la calle mayor. Y una pequeña Tirolina.
• Continuar con la acertada idea de rehabilitar, en los casos que sea posible, con arte urbano las
deterioradas fachadas de los numerosos edificios que existen con esa problematica.
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

Fecha:
Horario:
Lugar de celebración:
Asistentes:

14 de septiembre de 2018
10:30-12:15 horas
La Capilla
14 personas

ORDEN DEL DÍA
1. Recepción de asistentes y presentación
2. Formación de grupos y explicación de la dinámica de trabajo
3. Recorrido por los espacios públicos: Plaza del Tinglao, Plaza General Clemente, Plaza de los Fueros,
Solar de la calle Mayor
4. Regreso a La Capilla puesta en común
5. Conclusiones y cierre

METODOLOGÍA
Trabajo en grupos diferenciados por edad: niñas/niños, personas adultas y mayores.
Recorrido peatonal por los cuatro espacios públicos objeto de valoración para desarrollar valoración sobre cada uno de ellos: valoración general, aspectos positivos y áreas de mejora, usuarios.
Puesta en común de las reflexiones realizadas en cada grupo sobre cada uno de los espacios, a través de
sus portavoces. Identificación de elementos comunes en la valoración de los diferentes grupos.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
A continuación se presentan la valoración realizada sobre cada espacio.
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA DEL TINGLAO
VALORACIÓN GENERAL EL ESPACIO:
La percepción de este espacio resulta favorable en los tres grupos

ASPECTOS VALORADOS POSITIVAMENTE
GRUPO

ASPECTOS VALORADOS
§

§
§
NIÑAS/NIÑOS

§
§
§
§

§

PERSONAS
ADULTAS

PERSONAS
MAYORES

Escenario (para jugar)
Bar
Carpa
Plaza
Sombra
No suele venir mucha gente y cuando venimos podemos jugar
tranquilos
Un buen sitio para jugar

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Árbol/Acacia
Paseo de adelfas a Capilla
Plaza unida a la historia del pueblo
Su configuración circular invita a la reunión
El entorno de la plaza es agradable, invita a parar para disfrutarla
Usos compartidos
Cercano a La Capilla, Centro de Salud, Jubilados
Estética general coherente
Cómo ha quedado ahora la plaza
Iglesia + Jubilados: Ladrillo viejo
La Capilla
Limpieza

§

Es acogedora
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA DEL TINGLAO
ASPECTOS A MEJORAR
GRUPO
NIÑAS/NIÑOS

PERSONAS
ADULTAS

PERSONAS
MAYORES

ASPECTOS A MEJORAR
§

No hay nada en el escenario para los conciertos

§

Los instrumentos se pueden mojar, no hay carpa para que los
conciertos no se suspendan

§

No hay fuente

§

Hace calor

§

(Vienen los gitanos a cenar)

§

No es peatonal, hay coches

§

Se podría peatonalizar la calle para hacerla más segura

§

Integración de la parte de la farmacia en la plaza

§

Integrar toda la plaza en un mismo espacio con un buen
escenario, sólo peatones

§

Un punto de encuentro

§

Escenario poco funcional

§

Escenario frío y feo

§

Escenario al no estar cubierto no se usa más

§

Se podría usar más para conciertos

§

Falta de fuentes

§

No hay zona infantil

§

Parece enfocado a un solo sector

§

Falta más verde

§

Aparte de los jubilados se usa poco

§

Falta de baños públicos, para usarlos te ves en compromiso de
consumir

13

FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA DEL TINGLAO
USUARIOS
GRUPO
NIÑAS/NIÑOS

PERSONAS
ADULTAS

PERSONAS
MAYORES

USUARIOS
§

Jubilados, abuelos

§

Gitanos con el altavoz, para cenar

§

Jubilados

§

Gente mayor porque las dotaciones invitan a ello

§

Gente de diferentes edades (Jubilados, Farmacia, La Capilla,
Consultorio, Mercadillo)

§

Gente Bar Terraza

§

Turistas (Banco) buscando Wifi

§

Pueblo en actos públicos

§

Jubilados

§

Cuando hay alguna actuación, todos.

OBSERVACIONES/CONCLUSIONES
La plaza del Tinglao resulta un espacio muy valorado y singular
para las personas de los tres grupos.
Surge como un espacio para el uso y disfrute de diferentes grupos de población o
usuarios y sus elementos característicos, instalaciones y servicios
son percibidos de forma positiva.
No obstante, se plantean algunas áreas de mejora que apuntan hacia su peatonalización y mejorar las posibilidades de uso del escenario (cubierta).
Las personas mayores (jubilados) se consideran como
el principal grupo de usuarios de la plaza.
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA DE LOS FUEROS
VALORACIÓN GENERAL EL ESPACIO:
La percepción de este espacio resulta diferente en función del grupo de edad.

ASPECTOS VALORADOS POSITIVAMENTE
GRUPO

ASPECTOS VALORADOS

NIÑAS/NIÑOS

§
§
§
§
§
§

El Ayuntamiento
Los bares
Hay conciertos en fiestas
El Estanco
El espacio que hay, es grande
No pasan coches

PERSONAS
ADULTAS

§
§
§
§
§

Fachada del Ayuntamiento
Espaciosa, Espacio diáfano
Es peatonal
Mural
Posibilidades de uso

§
§
§

Es céntrica
Protegida (no hay circulación)
Está el Ayuntamiento

PERSONAS
MAYORES
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA DE LOS FUEROS
ASPECTOS A MEJORAR
GRUPO
NIÑAS/NIÑOS

PERSONAS
ADULTAS

PERSONAS
MAYORES

ASPECTOS A MEJORAR
§

No hay fuente, sólo hay una fuente en Arguedas

§

Hay poco sitio porque los bares ocupan mucho espacio

§

No nos dejan jugar al fútbol (o jugar en una esquina) porque
les quitamos a los clientes

§

Pasan coches

§

Más espacio libre, no tantas mesas en el bar

§

O te sientas en el bar, o no te sientas

§

Faltan elementos decorativos verdes con espacio común, sin ser
terraza de bar

§

No hay espacio para sentarse y disfrutarla sin consumir

§

No hay espacio para los niños

§

Únicamente enfocada al comercio

§

Plaza muy pobre, necesita mejoras estéticas y menos terraza

§

Farolas, iluminación: variable según época del año

§

El Ayuntamiento debería comprar el solar para darle un uso
público

§

No hay un escenario fijo, haría uno funcional (No)

§

Falta de bancos y jardineras

§

Los niños no pueden jugar por tantas mesas
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA DE LOS FUEROS
USUARIOS
GRUPO
NIÑAS/NIÑOS

PERSONAS
ADULTAS

PERSONAS
MAYORES

USUARIOS
§

Toda la gente (los que son de Arguedas y los que no)

§

El Mallén, El Estanco

§

Abuelos, padres, niños

§

Clientes de la terraza del bar

§

El pueblo en general : cohete, orquestas, conciertos

§

Gente de paso

§

Comercios

§

Gente que viene a comprar

§

Personas que vienen a los bares

OBSERVACIONES/CONCLUSIONES
Mientras que las niñas/niños perciben este espacio de forma positiva, el grupo de personas adultas lo encuentra mejorable.
El edificio del Ayuntamiento es un elemento singular de la plaza muy presente y valorado en los tres grupos junto con su carácter peatonal y amplitud del espacio.
La recuperación de espacio para uso público es la principal área de mejora identificada en los tres grupos al considerarse que la ocupación de terraza limita la funcionalidad de la plaza como espacio para uso ciudadano.
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA GENERAL CLEMENTE
VALORACIÓN GENERAL EL ESPACIO:
La percepción de este espacio resulta favorable en los tres grupos.

ASPECTOS VALORADOS POSITIVAMENTE
GRUPO

ASPECTOS VALORADOS

NIÑAS/NIÑOS

§
§
§
§
§
§
§
§

Todo
Parque
Tienda de chuches (los de Valtierra no tienen)
No hace falta andar mucho para comprar chuches
Hay muchos bancos
El Ciber
Kiosco (para esconderme)
Es amplia

PERSONAS
ADULTAS

§
§
§
§
§
§
§
§

Espaciosa
Diáfana
Zona infantil
Palmeras
Kiosco
Plaza de toros
Murales
Posibilidad de diferentes usos

PERSONAS
MAYORES

§

El parque infantil
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA GENERAL CLEMENTE
ASPECTOS A MEJORAR
GRUPO

ASPECTOS A MEJORAR

NIÑAS/NIÑOS

§
§

Poner columpios en el parque
No hay fuente

PERSONAS
ADULTAS

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

No es peatonal, hay coches (tráfico y parking)
Darle un uso más lúdico, juegos para niños y mayores
Canastas, porterías
Necesita baños públicos
Poco verde (más elementos naturales, menos obra) (Imposible)
Las palmeras no son autóctonas
No hay fuente al lado
Falta de sombra
Poco aprovechada
La zona de bancos es mejorable
Mejorar Kiosco:
- Me gusta como elemento pero no su estética

PERSONAS
MAYORES

§
§
§
§
§
§

Falta de fuente (está a 50m.)
Falta de baños públicos
Dar uso al kiosco
Sombra
El tráfico es peligroso
Pocas actuaciones
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA GENERAL CLEMENTE
USUARIOS
GRUPO

USUARIOS

NIÑAS/NIÑOS

§
§
§
§
§

Todos
Niños
Niños y adultos
Gente de Arguedas y gente que viene de otros lados
Todos los que quieren

PERSONAS
ADULTAS

§
§

Personas de todas las edades
Uso para todo el público: vacas, carpa, niños, padres, terraza,
parking, jubilados, acontecimientos

PERSONAS
MAYORES

§

Niños y adultos

OBSERVACIONES/CONCLUSIONES
Este espacio es valorado de forma positiva en los tres grupos, aunque entre las personas adultas se recogen casos en los que la valoración es ambivalente.
Las áreas de mejora de esta plaza son diversas en función del grupo. La falta de fuente, sombra, baños públicos y mejora del equipamiento de juegos son aspectos que se repiten en el
grupo de personas adultas y mayores.
Esta plaza, por la mezcla de usos y actividades, es un espacio utilizado
por todo tipo de personas.
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

SOLAR CALLE MAYOR
VALORACIÓN GENERAL EL ESPACIO:
La percepción de este espacio resulta poco favorable en los tres grupos

ASPECTOS VALORADOS POSITIVAMENTE
GRUPO
NIÑAS/NIÑOS

PERSONAS
ADULTAS

PERSONAS
MAYORES

ASPECTOS VALORADOS
§

Ninguno/nada

§

El espacio que hay

§

Situación del solar/ubicación

§

Potencialidad de este espacio

§

Es un espacio diáfano

§

Palmera

§

Buena ubicación

§

Con poco recursos puede quedar bien

§

La palmera es muy bonita
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA GENERAL CLEMENTE
ASPECTOS A MEJORAR
GRUPO
NIÑAS/NIÑOS

ASPECTOS A MEJORAR
§

No hay nada

§

Es muy feo

§

No hay fuente

§

Usos propuestos:
- Podrían hacer un parque

PERSONAS
ADULTAS

§

No me gusta nada

§

Sombra

§

Fuente

§

Mejorar las paredes de las casas con color

§

Espacio descuidado, abandonado

§

Usos propuestos:
- Parque (pondría bancos, fuentes, flores)
- Zona de juego
- Fusionarlo con la calle
- Zona verde, tranquila, de relax, sin ruidos con fuentes
(sonido), agua y sombra.
- Ecoparque, todo verde, con material reciclado.
- Espacio de encuentro con vida verde, ecoreciclaje

PERSONAS
MAYORES

§

No hay fuentes, ni bancos

§

Baños públicos

§

Mejorar la limpieza de las casas de los alrededores

§

Usos propuestos
- Parque con fuente, jardineras, árboles
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FORO INTERGENERACIONAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

PLAZA GENERAL CLEMENTE
USUARIOS
GRUPO
NIÑAS/NIÑOS

USUARIOS
§

Nadie

§

Parque para perros

PERSONAS
ADULTAS

§

Nadie

PERSONAS
MAYORES

§

Nadie, está mal aprovechado

OBSERVACIONES/
CONCLUSIONES
Al tratarse de un solar la
percepción general de este
espacio no resulta positiva
para ninguno de
los tres grupos.
Se valora positivamente la
centralidad del solar y su
potencialidad,
al ser en la actualidad un
espacio diáfano.
Entre los usos propuestos
destaca en los tres grupos
su potencialidad como parque equipándolo con
mobiliario urbano y
diferentes servicios.
En la actualidad es un espacio carente de uso/usuarios.
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FORO
CIUDADANO

FORO
COLABORATIVO
LA PLAZA DE LOS FUEROS
QUE QUEREMOS

ESPACIO DE DIÁLOGO
ENTRE CREADORES Y USUARIOS

JUEVES

4 OCTUBRE | 18:00

ESPACIO CULTURAL LA CAPILLA
AYUNTAMIENTO

ENTRE TODOS,
CADA DÍA MEJOR!

Publicado el 5 de Septiembre de 2018
Se realizaron y colocaron 20 carteles impresos
Se publicó en infoarguedas.com, arguedas.es, Facebook e Instagram
Se publicó en revista sobre el Septiembre Cultural en Arguedas 2018
El Foro se realizó el 4 de Octubre de 2018
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FORO PLAZA DE LOS FUEROS
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ESPACIOS PÚBLICOS DE ARGUEDAS

Fecha
Horario:
Lugar de celebración:

4 de octubre de 2018
18:00 a 20:00 horas
La Capilla

ORDEN DEL DÍA
1. Recepción de asistentes y presentación
2. Presentación de la sesión y la dinámica de trabajo – encuadre resultado de valoraciónde la plaza de
los fueros en cuestionarios y foro anterior
3. Recorrido peatonal por la plaza de los fueros para la identificación in situ de propuestas de mejora.
4. Regreso a La Capilla y puesta en común
5. Conclusiones y cierre

METODOLOGÍA
Recorrido peatonal por la plaza de los fueros para identificar in situ propuestas de mejora en torno a
su embellecimiento, reverdecimiento y sombra; mobiliario urbano; ordenación de usos o nuevos usos de
la plaza; otras ideas. Para facilitar la reflexión y aportación de ideas se proporciona a los asistentes una
ficha en la que puedan ir anotando sus ideas de una forma organizada.
La puesta en común de las propuestas o sugerencia de mejora se organiza de forma temática con
apoyo de tarjetas de colores e imágenes de la plaza en las que poder ubicar o señalar propuestas.
A la reunión asisten participantes en el concurso de ideas en calidad de observadores. Participan en
el recorrido por la plaza y asisten a la dinámica de trabajo abriéndose, al final de la sesión, un turno de
intervenciones para plantear preguntas o cuestiones a los vecinos que participan en el foro.

RESULTADOS DE LA SESIÓN
A continuación se recogen las ideas y aportaciones que fueron surgiendo a lo largo de la sesión, organizadas según cuestiones planteadas.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN
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1. REVERDECIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y SOMBRA
La dinámica de trabajo en torno a la mejora estética, sombreado y reverdecimiento de la plaza incidió
principalmente sobre la mejora de fachadas y espacios libres, jardineras e incorporación de elementos
de sombra.
Como elementos de apoyo, la fachada del Ayuntamiento y el mural fueron valorados como elementos
singulares muy apreciados por parte de las personas asistentes.

1.1. FACHADAS Y ESPACIOS LIBRES
Las fachadas que conforman y delimitan la plaza fueron objeto de interés para los participantes al considerar que las intervenciones sobre las mismas podrían mejorar sustancialmente el embellecimiento de
la plaza por su falta de homogeneidad estética, estado de conservación, etc. Se plantea la complejidad
de intervenir desde el Ayuntamiento sobre las fachadas (y solares) al ser de propiedad privada aunque en
este sentido se plantea la posibilidad de que pudiera impulsar o incentivar las mejoras entre propietarios.
Las propuestas recogidas fueron:
− Promover una mayor uniformidad de la plaza a través del uso de materiales y estética acorde al
edificio del Ayuntamiento (ladrillo)
− Ofrecer subvenciones o ayudas para el arreglo de fachadas con criterios uniformes.
− Limpieza, ordenamiento, adecentamiento o canalización del cableado eléctrico en fachada de
Ayuntamiento y viviendas de la plaza.
− Arreglo y homogeneización de ventanas deterioradas.
− Nuevos murales
− Como
•
•
•

intervenciones de mejora concretas surgieron:
Fachada junto al club ciclista
Solar/espacio anexo al Ayuntamiento (zona del caballo)
Vivienda “en venta” junto a la fachada del Ayuntamiento (número 10 de la Plaza de los
Fueros). Se propone que el Ayuntamiento pueda comprarla para favorecer accesos.
• Mejorar la integración del solar del mural en el conjunto de la plaza. Se plantea la posibilidad de compra por parte del Ayuntamiento (ya que es de propiedad privada), y la posibilidad de darle un nuevo uso.
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1. REVERDECIMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y SOMBRA
1.2. JARDINERAS
Las jardineras de hormigón situadas junto al BBVA son percibidas como un elemento sobre el que
habría que intervenir para mejorar la calidad de visual y estética, incidiendo sobre el material con el que
están construidas (que aporta dureza y frialdad) así como sobre su proporción y verticalidad (que limita la
visibilidad desde algunos puntos de la plaza).
Entre las aportaciones o ideas recogidas en torno a su mejora se plantea:
•

Reducir la altura de las jardineras, planteamiento más horizontal

•

Mejora de la accesibilidad física y visual de esa parte de la plaza

•

Utilizar plantas aromáticas

•

Uso de materiales más amables

•

Limpieza de la esquina donde se acumulan pie de sombrillas

1.3. SOMBRA Y ADECUACIÓN A CONDICIONES DE CALOR-INSOLACIÓN
La incorporación de nuevos elementos que favorezcan zonas de sombra se valora, en términos generales, de forma muy positiva aunque se percibe la complejidad de que estos elementos puedan ser adaptables o móviles para no interferir en los usos y actividades de la plaza en diferentes momentos del año.
Se comenta que existe un todo desplegable para crear sombra en verano y favorecer así la celebración
de actos durante el día. Aunque este toldo genera algunas molestias entre los vecinos de la plaza (vibraciones) y algunas personas lo encuentran estéticamente mejorable, se considera que cumple su función.
Entre las propuestas recogidas para mejorar el sombreamiento y adecuación a las condiciones de
calor-insolación se recoge:
•

Instalación de un sistema de pérgolas en las fachadas que rodean la plaza, utilizando traviesas
verticales y horizontales y enredaderas (que puedan provechar la humedad del suelo).

•

Nuevas sombrillas en otros puntos de la plaza que favorezcan el sombreamiento de zonas en
las que no sea necesario consumir y consideración de la adecuación y estética de las existentes

•

Estudiar la posibilidad de recolocar el toldo desplegable para eliminar molestias y ampliar zonas
de sombra.

•

Difuminación de agua en verano

1.4. REVERDECIMIENTO
•

Incorporar más vegetación a la plaza

•

Utilizar la vegetación o los elementos que la contienen para diferenciar zonas
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2. MOBILIARIO
En relación con el mobiliario urbano las propuestas se centraron en los siguientes aspectos:
− Utilización de elementos que puedan separar el espacio de terraza de otros espacios (utilizando jardineras u otro tipo de mobiliario).
− Colocación de un pasamanos en la rampa de acceso al BBVA.
− Fuente
− Papeleras. En este punto se comenta que ya existen y que sería necesario incidir en la
concienciación para un mejor uso.
− Aparcamiento de bicis, al observarse durante el recorrido por la plaza bicicletas
apoyadas en diferentes puntos/fachada.
− Mejora de las farolas.
− Baños públicos. Esta demanda es propuesta por una de las personas que asisten
aunque sobre este punto se habla sobre la posibilidad de ubicarlos en otros lugares.
− Escenario fijo bajo la fachada del Ayuntamiento.
− Bancos o lugares para sentarse. Se menciona el banco ya existente junto a las jardineras y
se proponen nuevos lugares para sentarse en la plaza sin que sea necesario consumir. Molones
de piedra o traviesas de madera, son dos de los materiales propuestos abriéndose cierto debate
y cuestiones en cuanto su adecuación por el tipo de material (en el caso de las traviesas con o
sin tratamiento) y en el caso de los molones de piedra su adecuación para poder moverlos o
retirarlos en caso necesario, ya que la plaza por la diversidad de usos requiere mobiliario que
pueda adaptarse.
− En relación al solar anexo a la plaza se recogieron las siguientes ideas para su equipamiento
(se informa sobre la titularidad privada del mismo): instalación de aparcabicis, escenario, fogones (aunque se plantea con dudas), juego de petanca...
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3. ORDENACIÓN DE USOS Y NUEVOS USOS PARA LA PLAZA
Al tratar este punto las personas que participaron en el foro como vecinos incidieron en la centralidad
de plaza como punto neurálgico y de gran actividad en fiestas y celebraciones, y en la importancia de
preservar este carácter y hacerlo compatible con otros usos o funciones que pudieran plantearse. En este
sentido, mobiliario y elementos móviles podrían contribuir a reforzar la funcionalidad de la plaza durante
todo el año (invierno, verano, fiestas, uso diario).
￼￼
Por otro lado, se menciona que el acceso mediante el porche así como las calles que delimitan el
espacio de la plaza también forman parte de la misma, y son elementos a tomar en consideración
para su mejora.
En cuanto a la propuesta de ordenación o nuevos usos para la plaza que surgieron en la reunión se encuentran:
− Preservar y respetar las zonas de paso que ya existen en la plaza (pasillo de entrada por el
porche).
− Posibilidad de reforzar el carácter peatonal de la plaza, con acceso a carga y descarga. En
este punto, el uso del solar como aparcamiento de vehículos plantea algunas dudas entre las
personas asistentes.
− Importancia de ordenación y delimitación del uso de terraza para hacerlo co
otros usos ciudadanos.

mpatible con

− Entre los nuevos usos propuestos se recoge la delimitación de espacio para el juego – zona
recreativa, que podría ubicarse en el solar (que actualmente es de titularidad privada). En este
punto se surgen opciones como zona de juego infantil, petanca, o zona para el juego libre considerando la compatibilidad de este con el resto de usos de la plaza.

4. OTRAS IDEAS
Otras ideas que surgieron a lo largo de la sesión fueron:
− Posibilidad de usar la plaza para mostrar a quienes la visitan la identidad local y aquellos elementos que ayudan a construirla.
− Incorporación de elementos singulares o actividades que puedan servir como elemento de
atracción de personas y visitantes.
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Publicado el 18 de Septiembre de 2018
Se realizaron y colocaron 20 carteles impresos
Se publicó en infoarguedas.com, arguedas.es, Facebook e Instagram
Las propuestas se recepcionaron hasta el Viernes 19 de Octubre de 2018
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BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA MEJORA
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PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Arguedas pretende involucrar a la ciudadanía en la valoración y progresiva mejora de varios de los espacios públicos existentes en la actualidad o que se pueden adecuar en el futuro del casco urbano
del pueblo.
Para ello se ha iniciado un proceso de participación, que cuenta con el apoyo de Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra dentro de la línea de subvenciones para el fomento y la promoción
de la participación ciudadana en el que:
Se ha realizado una encuesta por internet de valoración general y propuestas para estos espacios entre los
vecinos y vecinas de Arguedas.
Se va a realizar una foro intergeneracional sobre el terreno de 5 espacios del municipio con el objetivo de
evaluar su estado, posibles mejoras, usos prioritarios, etc.
Y como colofón a este proceso en 2018, y con el objetivo de trabajar de manera participativa cada uno de los
espacios, se quiere concretar, de forma participada proyectos de actuación e intervención para mejorar el estado
actual de la Plaza de los Fueros de Arguedas.
Para ello se convoca el presente concurso de ideas, dirigidas a personas jóvenes, menores de 30 años, que
planteen, en base a los criterios que posteriormente se detallan, una mejora de dicho espacio. Estas propuestas
tendrán que tener en cuenta las reflexiones y conclusiones derivadas del Foro de la Plaza en el que habrá un
proceso de “dialogo” entre creadores y usuarios de la Plaza de los Fueros que se va a celebrar el próximo jueves
4 de octubre en la propia Plaza de Los Fueros de Fueros de Arguedas, así como otras cuestiones aportadas en
el foro intergeneracional de espacios públicos y la citada encuesta.

1. OBJETIVOS DEL CONCURSO DE IDEAS
El objetivo del Concurso de Ideas es elegir buenas propuestas de mejora del espacio público “Plaza de los
Fueros” de Arguedas.
Un objetivo específico de gran importancia es que las propuestas presentadas integren las reflexiones ciudadanas en torno a las necesidades, usos, posibles mejoras, etc. de la Plaza de los Fueros.

2. ÁMBITO DEL CONCURSO
La Plaza de los Fueros de Arguedas.
Es el principal espacio público de Arguedas, donde se ubica el Ayuntamiento y es punto de encuentro diario
pero especialmente en la celebración de eventos y fiestas.
En 2016 se realizó una intervención importante sobre las redes y pavimentos que afectó a todo el ámbito de
la Parte Vieja de Arguedas, incluyendo la Plaza de los Fueros, pero se mantuvieron distintos elementos preexistentes, como alumbrado público, jardineras, etc. y no se intervino incorporando otros elementos necesarios del
mobiliario público o de ordenación de los distintos usos.
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3. ¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LAS PROPUESTAS?
Las propuestas que se presenten al Concurso deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
La propuesta de mejora tendrá un presupuesto máximo de 25.000 euros. Es decir, que la idea propuesta
pudiera ejecutarse con un máximo de la cantidad señalada.
Las propuestas tienen que incorporar aspectos de innovación y planteamiento de sostenibilidad (ambiental,
económica y social), además de realizar propuestas para el reverdecimiento e incluso sombreamiento de la
plaza, que permitan su adaptación a las condiciones de calor-insolación existentes.
Tendrá que incorporar aspecto de la ordenación y compatibilidad de usos existentes o los que se planteen en
los distintos procesos de participación en marcha
Se dará especial importancia a las ideas de embellecimiento del espacio.
Es básico, que las propuestas tengan en cuenta la flexibilidad en los distintos usos, por lo que los elementos
que se incorporen en muchos casos tendrán que ser móviles para poder trasladarse para la adaptación de la
plaza a las necesidades de eventos concretos.
Las propuestas de mobiliario urbano que se pueda integrar en el espacio puede fabricarse de forma específica para este proyecto o tratarse de mobiliario urbano comercial o combinar elementos “artesanos” y comerciales.

4. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Memoria explicativa, que resuma el proyecto, objetivos, contenidos, criterios, adecuación al presupuesto indicado.
Material gráfico que permita visualizar la propuesta de idea de mejora de la Plaza. Se deja libertad a las
personas participantes de presentar gráficamente la idea como crean conveniente, con el objetivo de que pueda
ser visualizada de manera óptima.

5. PARTICIPANTES
Pueden participar en el concurso de ideas las personas físicas de hasta 30 años, de forma individual o colectiva, incluidas las agrupaciones de personas sin personalidad jurídica. Cada persona puede presentarse
únicamente a título individual o en un equipo.
Cuando los participantes formen un equipo deberán designar un representante de la agrupación que cumpla
las obligaciones que correspondan a la agrupación.
Las personas o agrupaciones interesadas podrán preinscribirse en el Ayuntamiento de Arguedas mediante
correo electrónico arguedas@arguedas.es con fecha límite del martes 2 de octubre a las 13 horas, de forma
que el Ayuntamiento de Arguedas pueda establecer contacto y una información similar para todos las personas
o agrupaciones interesadas similar para todos los participantes. Todas las personas preinscritas recibirán un
dossier con información necesaria para hacer la propuesta y serán invitadas a participar en el Foro de la Plaza
(jueves 4 de octubre) en el que habrá un espacio de diálogo entre la ciudadanía y la ciudadanía.
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6. PREMIOS
Se otorgarán dos premios, el primero consistente en 1.300 euros y el segundo premio consistente en 500 euros. Los tributos o gravámenes que puedan recaer sobre los premios irán a cargo de las personas beneficiadas.

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PROYECTOS
Quedarán fuera del concurso todas aquellas propuestas que:
No cumplan las condiciones establecidas en las presentes bases o no acrediten la información personal
definida en las bases.
Se estime que no sean realizables técnicamente.
Se estime que no sean viables económicamente, tomando como referencia la cantidad de 25.000 euros de
presupuesto.

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los proyectos presentados se valorarán, una vez aceptados, de acuerdo al desarrollo de los siguientes criterios:
1.- Innovación, con un planteamiento de sostenibilidad (ambiental, económica y social), y calidad general de
la propuesta.
2. Embellecimiento y reverdecimiento incluso sombreamiento de la plaza, que permitan su adaptación a las
condiciones de calor-insolación existentes.
3.- Flexibilidad de la propuesta, capacidad de adaptación a distintos usos y movilidad de elementos, que
permita la diversidad de usos.
4.- Que integre las conclusiones de la participación, encuesta, foro intergeneracional y el espacio de dialogo.
Se valorara específicamente la participación de los creadores en el espacio de dialogo.

9. JURADO
El jurado estará compuesto por personas con experiencia y reconocimiento en el ámbito del diseño y la arquitectura, así como en trabajo con espacios públicos.
El jurado decidirá el fallo de los dos premios propuestos, siendo el primero el que más puntuación obtenga y
el segundo el consecutivo.
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10. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Las propuestas se entregaran personalmente se podrán enviar por correo o mensajería a la dirección: AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS Plaza de Los Fueros 1. 31513 Arguedas
Para concurrir en el concurso se enviará la siguiente documentación:
Sobre 1 con el título del proyecto: Dentro del sobre/archivo pdf estarán los datos personales del/la autor/a
(Nombre DNI, teléfono contacto, correo electrónico).
Sobre (paquete) 2: Memoria descriptiva del proyecto y material gráfico (planos, planos 3D, etc.) de la idea propuesta.

11. INFORMACIÓN QUE SE FACILITA A LOS PARTICIPANTES
- Plano del espacio y breve descripción del mismo.
- Fotografías e imágenes del espacio.
- Conclusiones de las acciones de participación.
Es importante tener en cuenta que el día 4 de Octubre se llevará a cabo un foro colaborativo de propuestas
de mejora de la Plaza, en el que participará la población de Arguedas. Dentro de ese Foro existirá un espacio de
diálogo entre la población y los participantes inscritos en el concurso. Las propuestas y conclusiones de ese foro
se publicarán para su utilización como recurso para la realización de la propuesta. Es importante señalar que la
asistencia al Foro puede resultar de gran interés a las personas que quieran enviar una propuesta.

12. CALENDARIO PREVISTO
Publicación bases: 17 de septiembre.
Periodo de preinscripción: del 17 de septiembre al 2 de Octubre (ambos incluidos).
Foro de la Plaza / espacio de diálogo con la ciudadanía: 4 de Octubre.
Presentación de propuestas: hasta el 19 de octubre (incluido) a las 13 horas.

13. RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD
La resolución del premio se hará pública el 31 de Octubre.
Una vez resuelto el fallo, esta se hará público en la web del Ayuntamiento de Arguedas y en las redes sociales
y medios locales.
Las personas autoras de las propuestas ganadoras recibirán notificación personal.

14. PAGO
El abono de los premios se efectuará por transferencia bancaria, a la cuenta indicada por los ganadores.

34

BASES DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA MEJORA
DE LA PLAZA DE LOS FUEROS DE ARGUEDAS

15. OBLIGACIONES DE LOS PREMIADOS
En caso de resultar premiado en el apartado de proyecto ejecutivo, se requerirá
la presentación de la siguiente documentación:
- DNI/NIF de la/s persona/s que compone/n el equipo ganador.
- Datos bancarios de la cuenta a la que hacer la transferencia. Las personas premiadas serán responsables
de la veracidad de los datos aportados. La falsedad de los mismos supondrá la revocación del premio otorgado
y el reintegro total del importe recibido.

16. PROPIEDAD Y DESTINO DE LOS PROYECTOS
Las personas participantes ceden al Ayuntamiento de Arguedas los derechos de reproducción que pudieran
derivar de las propuestas presentadas.
El Ayuntamiento de Arguedas se reserva el derecho de utilizar el material de las propuestas presentadas,
tanto si han sido premiadas o no, para la elaboración de futuras exposiciones o publicaciones.
El Ayuntamiento de Arguedas no asume ninguna responsabilidad en caso de que los diseños premiados
adolezcan de originalidad, novedad o carácter singular, o su propiedad fuera invocada por terceros.

17. PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales de los participantes serán objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Arguedas con el fin de llevar a cabo la gestión del concurso. El tratamiento tiene su base legal en la competencia
municipal que ha asumido la entidad y que está regulada en el art.25.2,m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Los datos personales se guardarán durante el transcurso del concurso y
posteriormente, en el caso de tener que atender posibles reclamaciones.
La participación en el concurso implica la realización de fotografías a los ganadores y su publicación junto con los datos identificativos en la Web del Ayuntamiento y redes sociales en las que el Ayuntamiento esté presenta También podrán
utilizarse para ilustrar publicaciones, informes, memorias, exposiciones fotográficas y proyectos siempre en el contexto de
este servicio. Los titulares pueden ejercer el derecho de acceso a sus datos personales, a rectificarlos si consideran que
son incorrectos o a solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios. También podrán ejercer el derecho de limitación
del tratamiento en los supuestos legalmente previstos. Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento de Arguedas donde le facilitarán los modelos para el ejercicio. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (agpd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

18. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación de proyectos para esta convocatoria implica la aceptación de estas bases.
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ANEXO
A continuación se detallan algunos de los aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de
valorar las propuestas.
El jurado en sus deliberaciones podrá añadir otros criterios que considerare oportunos en cada uno de los
apartados.
Innovación y calidad artística de la propuesta de acuerdo al tema del concurso.
La novedad de la propuesta respecto al estado actual de la plaza y las alternativas de usos.
La incorporación de nuevos materiales o tecnologías.
La incorporación de una nueva visión del espacio público que mantenga la esencia de usos tradicionales con
una perspectiva innovadora del mismo.
Embellecimiento y reverdecimiento, incluso sombreamiento de la plaza, que permitan su adaptación a las
condiciones de calor-insolación existentes.
Opciones de embellecimiento y reverdecimiento, teniendo en cuenta criterios de jardinería sostenible.
Uso de materiales en base a criterios de ecodiseño/diseño sostenible.
Sombreamiento de la plaza, teniendo en cuenta los usos de la misma en las diferentes épocas del año.
Flexibilidad de la propuesta, capacidad de adaptación a distintos usos y movilidad de elementos, que permita
la diversidad de usos.
Adaptación de algunos elementos de la propuesta a los usos diferentes del espacio.
Uso de algunos elementos de fácil movilidad.
Que integre las conclusiones de la participación, encuesta, foro intergeneracional y el espacio de dialogo. Se
valorara específicamente la participación de los creadores en el espacio de dialogo.
Se valorará la integración de los aspectos de mayor consenso ciudadano, extraídos de los 3 hitos de participación más importantes en este proceso:
Encuesta (se facilitan las conclusiones).
Foro Intergeneracional (se harán públicas las conclusiones la semana del 16 de septiembre en la página web
del Ayuntamiento de Arguedas).
Foro – espacio de diálogo de la ciudadanía en torno a la Plaza de los Fueros, que tendrá lugar el 4 de octubre.
Se valorará la asistencia de las personas autoras de las propuestas. Además, se publicarán las conclusiones la
semana posterior a la fecha del Foro.
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ESTOS SON LOS

8 PROYECTOS PRESENTADOS

EN EL CONCURSO DE IDEAS PARA LA MEJORA
DE LA PLAZA DE LOS FUEROS DE ARGUEDAS
(En orden alfabético)
ALLERDIN
CASTILDETIERRA
ECOROSE
ELSEROCA
LA NUEVA CARA
LA PLAZA NEW
LA TOPOGRAFÍA DEL RALLÓN
REMODELACIÓN PLAZA DE LOS FUEROS
(Ver trabajos en documento:
Anexo Propuestas Participantes
Concurso de Ideas para mejorar
la Plaza de Los Fueros de Arguedas)
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ACTA DE VALORACIÓN DEL CONCURSO DE IDEAS
PARA LA MEJORA DE LA PLAZA DE LOS FUEROS DE ARGUEDAS
Y FALLO DEL JURADO
Reunidos en Arguedas, a 5 de Noviembre de 2018, el Jurado del Concurso de Ideas para la mejora de la
Plaza de los Fueros de Arguedas ha valorado los 8 proyectos presentados al concurso.

JURADO COMPUESTO POR:
Javier Espinosa, Sociologo, responsable del Proceso de particpacion ciudadadna: Espacios públicos de Arguedas 2018. Que actua como secretario.
Jesus Mari Ramirez. Abogado urbanista
Sol Aragon. Responsable del Espacio Cultural La capilla de Arguedas
Miguel Carasusan. Arquitecto
Teresa Arriazu. Arquitecta
David Floristán. Arquitecto
Con la presencia de Fernando Mendoza Alcalde de Arguedas, que asiste al Jurado con voz pero sin voto.
El Alcalde Fernando Mendoza agradece la participación desinteresada del jurado en este proceso de participación de gran interés para seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía
de Arguedas.
La valoración se ha basado en los criterios establecidos en las bases del concurso, siendo concretamente los siguientes:
Innovación y calidad artística de la propuesta de acuerdo al tema del concurso.
Embellecimiento y reverdecimiento, incluso sombreamiento de la plaza, que permitan su adaptación a las condiciones de calor-insolación existentes.
Flexibilidad de la propuesta, capacidad de adaptación a distintos usos y movilidad de elementos,
que permita la diversidad de usos.
Que integre las conclusiones de la participación, encuesta, foro intergeneracional y el espacio
de dialogo.
La valoración del jurado se ha realizado sin conocer la identidad de las personas autoras de los
proyectos. Su autoría se ha descubierto una vez realizada la valoración tras la apertura de los sobres
con los datos personales.
De esta forma, y tras la valoración de los diferentes proyectos por parte del Jurado, el fallo del mismo es el siguiente:

PRIMER PREMIO: LA TOPOGRAFÍA DEL RALLÓN
El proyecto destaca por la integración armoniosa de criterios de sostenibilidad en una propuesta atractiva e
innovadora. La Topografía del Rallón propone un espacio público que se entiende como un ecosistema natural,
donde se fomentan los usos sociales y sus diferentes variables. Su vinculación con el entorno natural y humano
es muy intensa. Un proyecto innovador que toma elementos endógenos y sostenibles como ejes del mismo.

AUTORÍA: COLECTIVO EL TINGLADO
SEGUNDO PREMIO: ECOROSE
El proyecto ECOSORE propone una mejora de la Plaza de los Fueros basada en el embellecimiento y sombreamiento de la misma, elementos que buscan la funcionalidad y la mejora estética del espacio. La vinculación
de sostenibilidad, así como la mejora del espacio como lugar social también aparecen muy bien reflejados en
el proyecto.

AUTORÍA: RONNY ÁLVAREZ CÓRDOVA Y SEBASTIÁN QUINTERO POLANCO
Ambos proyectos han sabido integrar las aportaciones derivadas del proceso de participación ciudadana
que se ha desarrollado de manera paralela al concurso de ideas.
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ACTA DE VALORACIÓN DEL CONCURSO DE IDEAS
PARA LA MEJORA DE LA PLAZA DE LOS FUEROS DE ARGUEDAS
Y FALLO DEL JURADO
RECONOCIMIENTO AL RESTO DE LOS PROYECTOS
Dado el nivel de creatividad y el interés de las 6 propuestas restantes, el Ayuntamiento de Arguedas, tras la
recomendación unánime del jurado, ha decidido otorgar un premio de 100 euros a cada una de las mismas
(exceptuando primer y segundo premio).
Este accesit se otorga como reconocimiento al esfuerzo y creatividad de las personas jóvenes que han presentado propuestas. El Jurado y el Ayuntamiento de Arguedas entienden importante el reconocimiento como
impulso a la creación a los siguientes proyectos:
ALLERDIN. Propuesta muy completa que integra de manera muy inteligente las aportaciones ciudadanas a
través de elementos que mejoran y embellecen la plaza para diversificar sus usos en las diferentes épocas del año.
CASTILDETIERRA. La identidad que le otorga a la plaza es la característica de esta propuesta, que destaca,
a su vez, por los elementos flexibles y los materiales sostenibles.
ELSEROCA. Dotar de mayor amplitud a la Plaza de los Fueros y los elementos ambientales y de sostenibilidad
son las principales aportaciones de esta interesante propuesta.
LA NUEVA CARA. La propuesta destaca por adecuar los usos de la plaza a cualquier época del año a través
de la disposición de un espacio multifuncional en el que destaca la amplitud y los elementos vérsatiles.
LA PLAZA NEW. Esta idea ofrece varias alternativas que tienen como objetivo principal el embellecimiento de
la Plaza de los Fueros, destacando la propuesta de un espacio moderno, diáfano y estético.
REMODELACIÓN. La propuesta parte de las principales conclusiones de la participación para mejorar un
espacio a través de elementos claves del mobiliario del espacio.
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EXPOSICIÓN
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ESPACIOS PÚBLICOS 2018
CARTELERÍA EN LONA 1 (100X140 cm)
40

EXPOSICIÓN
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ESPACIOS PÚBLICOS 2018
CARTELERÍA EN LONA 2 (100X140 cm)
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EXPOSICIÓN
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ESPACIOS PÚBLICOS 2018
CARTELERÍA EN LONA 3 (100X140 cm)
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EXPOSICIÓN
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ESPACIOS PÚBLICOS 2018
CARTELERÍA EN LONA 4 (100X140 cm)
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EXPOSICIÓN
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ESPACIOS PÚBLICOS 2018
CARTELERÍA EN LONA 5 (100X140 cm)
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EXPOSICIÓN
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ESPACIOS PÚBLICOS 2018
CARTELERÍA EN LONA 6 (100X140 cm)
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EXPOSICIÓN
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / ESPACIOS PÚBLICOS 2018
CARTELERÍA EN LONA 7 (100X140 cm)
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ENTRE TODOS,
CADA DÍA MEJOR!

AYUNTAMIENTO

