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Informe Encuesta Vecinal - Parque Isla Corfú 

Q1 - Me gustaría que tuviera... 

 

# Pregunta 
Poco 

interesante 
# 

Ni mucho 
ni poco 

# 
Muy 

interesante 
# Total 

1 Parque infantil 4.35% 7 14.91% 24 80.75% 130 161 

2 Preparado para personas con movilidad reducida 3.11% 5 12.42% 20 84.47% 136 161 

3 Eficiencia energética 3.73% 6 14.91% 24 81.37% 131 161 

4 Buena iluminación, seguridad 0.00% 0 6.21% 10 93.79% 151 161 

5 Senderos con sombreados para pasear 0.62% 1 4.97% 8 94.41% 152 161 

6 Laguna con flora autóctona 35.40% 57 24.22% 39 40.37% 65 161 

7 Arbolado frondoso para dar sombra 1.24% 2 8.07% 13 90.68% 146 161 

8 Zonas de descanso cubiertas 6.83% 11 21.12% 34 72.05% 116 161 

9 
Anfiteatro o Zona para eventos y para que los alumnos puedan dar clase en 
exterior 

24.84% 40 32.92% 53 42.24% 68 161 

10 Aparcamiento para bicicletas 16.15% 26 31.06% 50 52.80% 85 161 

11 Zonas con césped 5.59% 9 18.63% 30 75.78% 122 161 

12 Limitación de impacto visual, acústico y medioambiental con la “Vía Parque” 4.97% 8 19.88% 32 75.16% 121 161 

13 Identificación con las lagunas de Rabassa 26.09% 42 38.51% 62 35.40% 57 161 
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Q2a - ¿Qué otras cosas le gustaría que tuviese? 

Nota: no se han contabilizado peticiones que ya estaban contempladas en las categorías de la pregunta anterior (e.g. seguridad, sombra, …) 

salvo que añadieran alguna información considerada relevante.  

Concepto # % Ejemplos comentarios 

Parque perros 20 15.04% - zona acotada para paseo libre de mascotas 
- Zona de esparcimiento animal 

 

Pistas deportivas 14 10.53% - Zona de running 
- Alguna zona deportiva, ya que no tenemos nada de nada 
- Carriles bici y running 
- Cancha de baloncesto y fútbol 
- Zona multideporte 

Pista para patines y patinetes 14 10.53% - Circuito de skate o bmx 
- Pista de skate 
- Zona para uso de patines y bicicletas 
- Circuito exterior asfaltado para patinar, como en el parquet Juan Pablo II 
- Paseo asfaltado para bicis y patines 

Cafetería/Chiringuito/Quiosco 
con terraza 

13 9.77% - Un kiosko/bar/heladería para tomar un refresco.  
- Cafetería con precios populares 
 

Zona Merendero/Picnic 10 7.52%  

Fuentes de agua potable 9 6.77% -Fuentes y papeleras 

Aparatos de gimnasia  8 6.02% - Máquinas ejercicio y barra de dominadas 
- Aparatos de gimnasia para mayores 
- Elementos de gimnasia pasiva 

Biblioteca/Centro cultural 4 3,01% - Una pequeña biblioteca 

Aseos  4 3,01% Aseos adaptados para niños 

Pistas saltos de bicis 4 3,01%  

Columpios 3 2.26% - muchos columpios para niños de madera 
- Columpios de toda la vida, y tb columpio para niños con discapacidad 
- Muchos columpios adaptados a diferentes edades 
-  

 

Papeleras 3 2.26% - Papeleras de orgánico y reciclaje 

Ruta vial 2 1.5% - Circuito de señales  
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Rocódromo 2 1.5%  

Zona de sombra en zona 
infantil 

2 1.5%  

Mesas para jugar al ajedrez 2 1.5% Tableros de ajedrez fijos en mesas, tablero gigante de ajedrez 

Vallado  2 1.5% - Me gustaría que estuviese vallado, con varias puertas de entrada, para que los niños tengan 
más seguridad y sepan los dueños de los perros que no tienen que entrar 
 
- Que este vallado el perímetro para que no se acceda con animales porque las zonas de césped 
están sembradas de cacas 
 
 

Arenero 2 1.5% - Zona de juegos con arena 

Área de juegos biosaludables 
para la tercera edad 

2 1.5% - Aparatos biosaludables para mayores 

Lago con patitos 2 1.5%  

Bancos 1 0.75%  

Tirolina 1 0.75%  

Animalitos 1 0.75% Algún tipo de fauna: peces, tortugas, …  

Colegio público 1 0.75%  

Pistas de petanca 1 0.75%  

Pista para coches 
teledirigidos 

1 0.75%  

Parque inundable 1 0.75% Sería interesante que fuese un parque inundable al estilo de la Marjal.  
 

Pasarela sobre vía Parque 
para unirlo con senderos 
hacia Rabassa 

1 0.75% También podría contar con una pasarela sobre la vía parque para unirlo con un sendero en 
dirección a las lagunas de Rabassa 
 

Pista de karts 1 0.75%  

Rayuela 1 0.75%  

Minigolf 1 0.75%  

Total 133 100  
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Q2b - ¿Qué cosas le gustaría que NO tuviese? 

 

Concepto # %  

Perros 8 80% - En el parque no debería estar permitida la entrada de perros para 
evitar que acabe lleno de sus heces 

- Que NO sea zona de meadero ni cagadero de perros 

 

Especies como jacarandas 1 10%  
Elementos de gimnasia para 
adultos 

 

1 10% - Por favor, no pongan elementos de gimnasia de adultos, ya que ellos no 
los usan y son un peligro para niños 
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APÉNDICE: LISTADO COMPLETO DE COMENTARIOS DE LOS VECINOS EN RESPUESTA A LA PREGUNTA Q2 

 

¿Qué otras cosas le gustaría que tuviese? 

Parque para perros, en el Pau 1 si que hay y con la cantidad de perros que tenemos en El Barrio es imprescindible. 

Máquinas de ejercicio y barra de dominadas 

Parque de perros imprescindible,no hay ninguno en el barrio y es una manera de evitar que tengan q pasear y hacer sua neceaidades en otros lugares. 

Seguridad 

Una zona para perros 

Un parque de perros 

Zonas habilitadas para paseo y disfrute de personas con mascotas que sea verde y tenga sombras .. NO un recinto cutre. Una zona del parque para 
nosotros los vencinosnque tenemos mascota. 

Me gustaría que tuviese.... Una pista de karts estaría bien . Una zona para los perros muy importante 

Merendero, cafetería 

Zona para animales - son  parte de las familias - bebederos, papeleras , etc con sombra para pasear 

Zona deportiva y biblioteca 

Chiringuito 

Pistas deportivas ya que el barrio carece dendotaciones deportivas. Tambien se podria plantear un centro cultural del barrio como tienen otros barrios 
con su biblioteca, aulas multifuncionales, teatro,... 

una zona de arenero, una rayuela, una zona de picnic para favorecer el contacto de varias  familias con la naturaleza. En el parque no debería estar 
permitida la entrada de perros para evitar que acabe lleno de sus heces ante la desidia y falta de respeto de algunos vecinos. Gracias 

Máquinas de ejercitacion sobre todo para personas mayores. 

Zona para perros, pistas deportivad, circuitos de skate o bmx, aseos, fuentes para beber. Sombras en la zona infantil.... 

Ruta vial, tirolina, rocodromo, pista baloncesto y fútbol, pista de saltos de bicis, minifolf, posibilidad de bar con terraza, lugar de lectura, club de reunión 

Zona de merendero Mesas para jugar al ajedrez Aseos adaptados para niños Zona infantil amplia y delimitada Zona con máquinas de entrenamiento 
deportivo 
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Gracias por la iniciativa. Teneis una magnifica oportunidad para atenuar los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad, recuperar los paisajes 
tradicionales y, lo que es más importante, mejorar la calidad de vida del barrio y de la ciudad. ¡Mucha suerte y mucho ánimo! 

zona acotada para paseo libre de mascotas 

Un kiosko/bar/heladería para tomar un refresco. Una pista de skate. 

Me gustaría que estuviese vallado, con varias puertas de entrada, para que los niños tengan más seguridad y sepan los dueños de los perros que no tienen 
que entrar y me gustaría que también vallarán el parque de la Pau, lo veo inseguro, y por favor que pongan columpios de toda la vida de esos que son 
asientos para balancearse que en alicante no se encuentran, , y que pusieran algún columpio para niños con discapacidad , eso es de lo más importante, 
gracias 

Mas bien que no tuviese: que entre las especies de árboles no hubiese jacarandas ni ninguna parecida. 

Área de juegos biosaludables para la tercera edad, un camino que rodee el parque para pasear. 

Que este vallado el perímetro para que no se acceda con animales porque las zonas de césped están sembradas de cacas. Que haya una zona can 

Fuentes agua potable Pistas para patines y patinetes Zona específica para perros 

Zona para uso de patines y bicicletas 

Zona deportiva y más Juegos infantiles..y sobretodo que NO sea zona de meadero ni cagadero de perros. 

Prohibido entrar perros  zona asfaltada para patinaje y bicis 

LIBRE DE EXCREMENTOS FUENTES DE AGUA POTABLE APARATOS DE GIMNASIA ASEOS CANTINA MERENDEROS 

Un lago con patitos 

Papaleras, bancos 

Pistas deportivas 

Aparatos de gimnasia para mayores 

Zona de runing y cagaderos para perros 

Elementos de escalada para niños, muchos columpios para niños de madera. Por favor, no pongan elementos de gimnasia de adultos, ya que ellos no los 
usan y son un peligro para niños 

Circuito exterior asfaltado para patinar, como en pz. Juan pablo II del PAU 1 

Algún tipo de fauna, peces, tortugas.. 
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Que tenga una zona cerrada para perros 

Juegos infantiles 

Alguna zona deportiva, ya q no tenemos nada de nada 

Quiosco con refrigerios 

Que no se convierta en el cagodromo de todos los canes del barrio 

Colegio público 

Patinaje 

Zona de juegos con arena 

Zona deportiva 

Pista para práctica patines y zona esparcimiento animal. 

Gran arbolado zonas con sombra y cedped 

Parque para perros 

Zona para los perros. 

Zona merendero y Fuentes 

Kiosco/bar 

Cafetería con precios populares 

Zona de merenderos 

Carriles bici y running 

Zona de ejercicio, patinaje y que sea accesible 

Espacio para parque para perros 

Zona para perros 

Una zona multideporte. 
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Prohibida la entrada de animales, cancha de fútbol, baloncesto y patinaje, máquinas gimnasia para personas mayores (centro 3a edad está próximo). 

Zona cubierta para protegerse del sol en verano en zona infantil y que esté fuera amplio. Zona para multideportes. 

Fuentes para beber y papeleras de orgánico y reciclaje. 

Muchos columpios adaptados a  diferentes edades, con zona de sombra. Zona para patinaje y bicicletas. Fuentes Zonas con sombra y abundante zona 
verde. Zona con lago o rio . 

kiosko cafeteria interior 

Una zona cerrada para que la gente que pasea con sus perros sueltos por este barrio los pueda llevar a esa zona habilitada y soltarlos ayi sin que ocasione 
accidentes ni la muerte de los perros 

Pistas deportivas, de patinaje, de petanca, aparatos biosaludables para mayores, tableros de ajedrez fijos en mesas, tablero gigante de ajedrez, pista para 
coches teledirigidos, kiosko bar-heladería con terracita, mesas de madera con bancos corridos, fuente para beber,... 

Parque infantil grande. Hay muchos niños en el Pau 2 y hay parques insuficientes. 

Sería interesante que fuese un parque inundable al estilo de la Marjal. También podría contar con una pasarela sobre la vía parque para unirlo con un 
sendero en dirección a las lagunas de Rabassa 

zona de aparatos de gimnasia, kiosco, merendero, 

Algo de zona deportiva, canastas, porterías, zona patines.... 

Elementos de gimnasia pasiva y zona exclusiva para perros 

Estaría muy bien para los niños en bici, patines... Una zona para ésto, con un circuito de señales. 

Fuentes de agua potable Aseos Cantina 

Paseo asfaltado para bicis y patines, columpios, una pequeña biblioteca, alguna cafetería y mesas libres para llevar la comida como en otros parques de 
Alicante 

Un par de fuentes de agua potable para beber , que en el parque de la paz no hay . Ah! Por cierto , què se sabe de la pista de deportes de Cardenal 
Francisco Álvarez ?  Gracias 

Mesas y bancos para poder merendar con los peques 

 

 

*Con la colaboración de la Universidad de Alicante.  

*Edición: Cristina Cachero y Miguel Ángel Gracia 


