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   INTRODUCCIÓN

La Asociación Vecinal de La Madalena “Calle y Libertad”, con la voluntad de hacer realidad
la “participación ciudadana” que nuestro Ayuntamiento tanto pregona, queremos aportar
algunas consideraciones generales sobre las obras realizadas al amparo del “Plan E” en el
año 2009 en el Barrio de La Magdalena, y más concretamente sobre las realizadas en el
parque Bruil,  con las que hemos mostrado nuestra inquietud desde el momento en que
comenzaron.

Para las personas que integramos la Asociación, resulta evidente la diferencia entre una
obra pensada y dialogada con la gente que utiliza el espacio sobre el que se interviene y
otra planificada desde el ámbito político y que responde a objetivos que pueden no tener
que ver con la mejora de los espacios públicos, como pueden ser la captación de fondos
estatales y la promoción del empleo. Entendemos que en tiempos de crisis, la intervención
pública para la promoción del empleo mediante la obra pública pueda, en ocasiones, ser
beneficiosa, pero en ningún caso debe significar una intervención apresurada y sin la
necesaria planificación en un espacio público usado y valorado por los habitantes de la
zona.

Así que queremos ilustrar estas dos formas de hacer las cosas: nos referimos en el primer
caso a la remodelación del Coso Bajo, por ejemplo, con la incorporación de medidas para
la pacificación del tráfico y para la promoción de la bicicleta. Estas propuestas salieron
del movimiento vecinal y la Junta Municipal del Casco Histórico vio la oportunidad de
hacerlas realidad con los fondos estatales del Plan E. Otro ejemplo satisfactorio para los
vecinos es la remodelación de la placita de entrada al colegio Tenerías que contó con la
participación de la AMPA del colegio y con la Asoc. Vecinal. Demostrando ambos casos que,
cuando la participación es real, y las obras responden a las necesidades de los vecinos y
vecinas, los resultados y la inversión realizada merecen la pena.

Nada que ver con lo que nos ocupa: la desastrosa intervención sobre nuestro entrañable
parque Bruil, aún no sabemos promovida por qué estamento municipal, puesto que, cuando
intentamos informarnos, nadie sabía dar razones: no tenía información la Junta Municipal,
ni Parques y Jardines, ni Urbanismo…¿?.

En ningún caso, ni por parte de nuestra Asociación, ni que sepamos por parte de otras, o
de usuarias y usuarios, se había reclamado nada más allá de un mantenimiento regular en
forma de limpieza, reposición de jardines o pequeños arreglos en las pistas deportivas.
De hecho, cuando se iniciaron las obras, que han supuesto en la práctica un cierre del
parque durante el medio año en el que más se utiliza, se nos tranquilizó hablando sólo de
la instalación de un nuevo sistema de riego y la introducción de mejoras en la accesibilidad.
Nada más lejos de la realidad, el embaldosado de la mayor parte de la superficie sin césped
del parque y la parcelación de la pradera suponen un cambio de modelo a algo más parecido
a una plaza pública que a un auténtico parque.



   PRESUPUESTO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
DE LA OBRA

La obra tuvo un presupuesto de 997.400 euros, iva incluido.

A fecha de hoy aún desconocemos quién se responsabilizó de encargar la reforma del Parque,
ni a qué criterio o petición ciudadana obedeció dicha encomienda.

La obra fue encargada a la constructora madrileña Obras Civiles Codesport, con un plazo
de ejecución de cinco meses, que terminaron siendo seis.

El número de trabajadores asignados era 37. 25 de ellos desempleados. Pese al elevado
presupuesto y ese contingente humano las obras no han quedado concluidas, a todas luces,
sinedo en estos momentos rematadas por operarios de la contrata FCC.

Las obras contempladas eran, esencialmente, pavimentación, acceso a personas de movilidad
reducida, renovación del sistema de riego, saneado de la cubierta verde y formalización
de la zona deportiva (Esto último desconocemos en qué consistió puesto que no se ha
realizado intervención alguna).

Los plazos de ejecución de la obra fueron fijados de tal manera que dieron comienzo en
la temporada de mayor uso del espacio, primavera, y concluyeron en época invernal, cuando
no es posible la renovación de la cubierta vegetal.

A ello hay que añadir la inadecuada instalación de los juegos infantiles en zonas sin sombra,
la permanencia del exagerado cercado de las pistas deportivas ya denunciado antes de las
obras o la aparición de pavimentos peligrosos  y la falta de vallados con un mínimo de
seguridad en la zona lindante con el Huerva.

 Además las obras ya entregadas permanecen, en realidad, inacabadas, el parque ha quedado
con la tierra removida por la maquinaria pesada de las obras, con restos de materiales
abandonados en el recinto, y desperfectos que señalaremos con mas detenimiento a lo
largo de este informe. Hemos constatado que operarios de la contrata FCC se están afanando
en rematar la inacabada obra, ya entregada por OCC y que ha tenido un costo de casi un
millón de euros.



    PARTICIPACIÓN VECINAL

Nuestra primera y más sonora denuncia se refiere a la nula participación ciudadana en
un proyecto desconocido hasta el mismo día de comenzar los trabajos. Una reforma de
un espacio especialmente querido, sensible y utilizado, como es el Parque Bruil (única
zona verde integrada en el distrito Casco Histórico) en el que se deberían haber tenido
en cuenta los usos, los deseos, la opinión y la participación de sus usuarios.

Ante la política de hechos consumados, por la falta de información y debido al desembarco
sin previo aviso en el parque una semana antes de iniciarse la Semana Cultural de la
Madalena, se produjo una movilización vecinal. Tampoco recibieron ningún aviso previo
las personas que gestionan la terraza-kiosko del Parque.

La primera movilización consistió en una cacerolada, que luego se repetiría en varias
ocasiones.
Asimismo se intentó recabar información de la administración municipal, y se realizaron
entrevistas por parte de las organizaciones vecinales y de Madres y Padres de alumnos
con para hacer llegar nuestra preocupación ante estos hechos.

Hubo contactos con Parques y Jardines, Urbanismo, Junta de Distrito, varios concejales,
técnicos, jefe de obras, arquitectos,  sin que nadie supiera dar una explicación satisfactoria
a las cuestiones planteadas. Alguna de ellas tan simple como responder quién había
encargado la obra.

Se consiguió, tras no pocas negociaciones, que retiraran el vallado para poder celebrar
la tradicional hoguera de san Juan la noche del 23 de junio. Fiesta que lleva 25 años
celebrándose en el mismo espacio.



    MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL
PARQUE BRUIL QUE RECHAZAMOS

1. EXCESIVA PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE

Con la pavimentación de caminos que eran de tierra pisada y de toda la zona este, lindante
con el muro que separa del Huerva, se ha perdido sensación de zona verde, asemejándose
mas ahora a una “plaza ajardinada”. Lo que resulta mas grave en un parque situado en
el Casco Histórico de Zaragoza, donde las zonas verdes no abundan (de hecho no hay
ninguna más).

2. REDUCCION DE LA PISTA CENTRAL DE TIERRA COMPACTADA

Se ha estrechado la pista central de tierra, un lugar especialmente apto para la celebración
de eventos de amplia participación ciudadana.

Se constriñe así el espacio de-
dicado al desarrollo de la po-
pular Hoguera de San Juan y
de algunas otras actividades
culturales que se organizaban
 en el parque, sin tener que
invadir la zona de cesped.



3. COMPARTIMENTADO DE LA PRADERA DE LA ZONA NORTE

Se ha fragmentado la pradera norte con caminos inhábiles. Se trataba de un espacio
amplio, verde, con zonas de sombra, especialmente amable para la celebración de
actividades lúdicas varias (merendolas, juegos...)



4. RETIRADA DE LOS TOBOGANES

Los toboganes de la ladera central: A pesar de su
largura, su escasa pendiente los convertía en muy
seguros y eran uno de los pocos juegos para
criaturas un poco más mayores.

5. REUBICACIÓN DE ZONA INFANTIL

Se ha cambiado la ubicación de una de las zonas infantiles existentes en el parque a pleno
sol. Su disposición anterior, en zona mas arbolada, nos parece mucho más idónea, puesto
que es con el buen tiempo cuando más emplean el parque los niños y niñas, y es recomendable
resguardarlos del sol en verano.



6. CASETA DE OPERARIOS DE MANTENIMIENTO

Entre las pistas deportivas de baloncesto y futbito se ha construido una caseta de material
metálico que alberga vestuarios, almacén y zona de descanso de los trabajadores de
mantenimiento del parque, que entendemos es necesaria para los mismos, pero queremos
manifestar lo siguiente:

- La caseta está construida de material metálico de chapa perforada, pensada para prevenir
el vandalismo. Dicho material cubre la totalidad de la caseta, constituyendo una posible
fuente de accidentes, al estar al alcance de las niñas, que pueden quedar enganchadas
en los agujeros del mismo, con aristas vivas y un tamaño en el que penetra perfectamente
los dedos de una persona de cualquier edad.

 - Las aristas laterales de la caseta no han sido protegidas, exhibiendo bordes cortantes,
parte de ellos con restos de óxido, susceptibles de provocar heridas.
Junto a la caseta permanecen parte de los restos sobrantes de la construcción de la misma,
como restos de chatarra metálica, ladrillo y cemento.

- La estética de la misma nos parece impropia para una zona verde. La caseta semeja más
bien una especie de contenedor metálico, fría, dura y adecuada, quizás, para una superficie
industrial.

- La disposición y el tamaño de la misma, asimismo, nos resulta totalmente desproporcionada
al espacio del Parque.



8. SISTEMA DE RIEGO AL DESCUBIERTO

En una de las laderas de la colina central.Los tubos
del nuevo sistema de riego quedan a la vista al
carecer de vegetación la ladera.

7. RETIRADA DE LOS BANCOS Y EL SETO DE LA COLINA
Del paseo central elevado (colina) del parque. Tal y como queda ahora, sin bancos y sin
setos que protejan un poco del viento, en vez de un paseo del parque parece más una
rampa para el lanzamiento de bicicletas. La reforma convierte la colina en un lugar
inhóspito, eliminando inopinadamente el uso recreativo de este espacio.



9. GRAN RAMPA DE ACCESO

Se ha construido una gran rampa de acceso al parque desde la calle Asalto, que por su
amplitud y disposición suponemos que fue ideada para facilitar el acceso de vehículos. Sin
embargo, esta vía está bloqueada por un árbol y una farola. Este y otros "detalles" nos
llevan a pensar que el proyecto se realizó sobre algún plano poco actualizado, y que no
hubo tiempo ni para acercarse al parque a ver cómo era la realidad.

Quede claro que el respeto al arbolado existente nos parece prioritario, y que no estamos
reclamando la tala de ningún ejemplar.

10. VALLADO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS

Durante  2009 se instalaron, tampoco sabemos debido a qué, una vallas inadecuadas en
las pistas deportivas. Lamentablemente se han mantenido tras la reforma a la pertenece
este informe.

En la de fútbol no se puede ver el juego desde el exterior, quizás por este motivo ha sido
eliminada la grada que permitía sentarse frente a la pista. Esto limita la celebración de
liguillas entre diversos equipos, como suelen celebrarse por ejemplo, durante la Semana
Cultural del barrio.

Además, debido a la escasa distancia entre el terreno de juego y la valla, ésta puede
resultar peligrosa para los/las jugadores.



Lo mismo puede decirse de la valla del campo
de baloncesto:es peligrosa para los jugadores y
su estética de jaula aisla el partido de los posibles
espectadores.

Ocultar las canchas no nos parece la mejor forma
de promocionar el deporte entre los niños, niñas
y jóvenes del barrio.



COSAS QUE QUEDARON SIN TERMINAR CON
LA OBRA CERTIFICADA Y ENTREGADA

MATERIALES ABANDONADOS.
Restos de materiales de la obra sin recoger: Estacas y maderas junto a la tapia del Huerva.
Cartel anunciador junto a la tapia del parque (Recordar que dicho cartel tiene un coste
de 1300 euros.) Recortes de chapa junto a la caseta de jardineros, etc...

ZONAS DE CÉSPED
En lo que suponemos que se ha reservado para zonas con césped en la parte más próxima
a la calle Asalto ha quedado la tierra removida por las máquinas, transformada ahora en
un barrizal.

PAVIMENTOS PELIGROSOS
 Caminos con baldosas inadecuadas y peligrosas para criaturas y mayores: se han dejado
a medias un pavimento que suponemos va relleno de tierra. Mientras no se termine la
instalación  resulta peligroso para los pequeños, cuyos pies pueden meterse en los agujeros,
y es también muy inadecuado para algún tipo de calzado.



TRABAJOS QUE SE HAN QUEDADO FUERA DE
LA MILLONARIA INVERSION

PISTA DE BALONCESTO
El suelo de la pista de baloncesto es de mala calidad, muy resbaladizo, lo que lo hace
peligroso y sigue sin pintar.

PISTA DE PATINAJE
Adecuación de la pista de patinaje. No se ha llevado a cabo actuación alguna.

ZONAS INFANTILES
Se echan de menos labores de mantenimiento básicas como reparación, limpieza y pintura,
así como el adecentamiento de los areneros.

PARQUE DE MAYORES
Tampoco se han acometido labores de mantenimiento en el parque de mayores. Algunos
módulos están rotos desde hace meses. Otros carecen del cartel de instrucciones.

VALLADO DEL RÍO HUERVA
Las obras acometidas en el Parque Bruil se han ceñido estrictamente al recinto del parque,
pero no nos parece muy lógico que no se hayan aprovechado las mismas para arreglar
deficiencias largo tiempo arrastradas en la zona lindante con el río Huerva a su paso por
el parque.

 El vallado del río continúa siendo insuficiente para los mas pequeños. La malla protectora
está arrancada casi en su totalidad, por lo que los niños pequeños pueden acceder al
terraplén y quedan expuestos a una eventual caída al río.
No se ha saneado el muro en su parte exterior, que sigue teniendo piedras sueltas y suciedad.

ILUMINACIÓN
El mantenimiento del alumbrado del Parque no se está efectuando. Hay tres farolas rotas
en la zona cercana al Huerva. Dos de ellas al menos desde la primavera de 2009. Una farola
rota en las proximidades de la encina centenaria, dirección Alvira Lasierra.  Cuatro farolas
fundidas en diferentes zonas.





CONCLUSIONES
1.  Nuestra primera y más sonora denuncia se refiere a la nula participación ciudadana
en un proyecto desconocido hasta el mismo día de comenzar los trabajos. La reforma de
un espacio especialmente querido, sensible y utilizado, como es el Parque Bruil (única zona
verde integrada en el Casco Histórico) debería haber tenido en cuenta los usos, los deseos,
la opinión y la participación de sus usuarios.

2.  Como consecuencia de ignorar la opinión de los usuarios del parque Bruil la reforma
ha trasformado su fisonomía, limitando así las actividades que esta zona de esparcimiento
posibilitaba. Proponemos que se replanteen algunos espacios modificados por las obras:

- Corregir el “endurecimiento” del parque, recuperando parte de los caminos de 
albero y el césped robado por el adoquín, para que vuelva a parecerse más a un 
parque que a una plaza ajardinada.

- Reversión del amplio espacio de la pradera de la zona norte para la celebración 
de actividades lúdicas, reducida ahora en extensión y compartimentada por caminos
inhábiles.

- Acondicionamiento de un espacio para la celebración de eventos de amplia 
participación ciudadana, en especial la tradicional Hoguera de San Juan, donde se
encontraba antes el amplio andador central (junto a la pradera).

- Recuperación del seto y bancos de la colina central.

- Reubicación de la zona infantil instalada en la pradera central, en una zona con  
sombras más apta para su uso, recuperando así superficie hábil de la pradera.

3.  Se han malgastado casi un millón de euros en remozar un parque que no necesitaba
una reforma integral (salvo la mejora del riego y la accesibilidad), y además no se han
solucionado problemas de mantenimiento y mejoras concretas largamente demandas:

-Mejora de los suelos y el entorno de las pistas de baloncesto y de patinaje.

-Mejora y limpieza de los espacios infantiles, especialmente del que linda con la 
pista de patinaje y de los areneros.

-Reparación de la zona de Ejercicios de Mayores.

-Reparación del vallado junto al río Huerva.

- Reparación de las iluminación estropeada.

-Mejora del mantenimiento general y limpieza del parque.



4.  Otras propuestas de mejora:

-Sustitución de los vallados de las pistas de fútbol y de baloncesto. Acondicionamiento
apropiado de esta zona de pistas deportivas.

-Diversificación de las zonas de juegos infantiles, adaptadas a distintas edades, 
como puedan ser rocódromos, tirolinas, etc..

-Instalación de aparatos básicos de gimnasia, creando una zona deportiva junto a
 la ribera del Huerva.

-Instalación rampa de acceso peatonal al kiosco bar para mejorar su accesibilidad

-Proyecto divulgativo identificando las especies de árboles y plantas singulares y 
monumentales, explicando además la historia ilustrada de los jardines y su valor 
patrimonial, así como la propia del desarrollo histórico del parque Bruil.

5.  Denunciamos además el despropósito de encontrarnos con unas obras inacabadas. Un
presupuesto de casi un millón de euros no ha sido suficiente para que con la empresa
constructora OCC no haya podido rematar aspectos como:

-Recogida de materiales de construcción sobrantes en distintos puntos del parque.
-Zonas de césped sin vegetación, convertidas en barrizales y en la ladera de la colina
con tubos de riego a la vista.

-Pavimentos con adoquines o baldosas abiertas, sin rellenar, suponiendo un gran 
riesgo para niños (a los que les cabe el pie entero) y adultos.
-Bancos sin amarrar al suelo.

-Y un largo etcétera que nos consta que está siendo subsanado por la contrata FCC,
detrayendo recursos al mantenimiento de los parques y jardines de nuestra ciudad.


