
 

 

 

 
 Se transcribe la Base 2: Finalidad del concurso y programa de 
necesidades, de las Bases del Concurso. 
 
 

“BASE 2ª.- FINALIDAD DEL CONCURSO Y PROGRAMA DE NEC ESIDADES.  

 

Se considera el Parque de La Florida como un espacio verde privilegiado, rico y 
valorado por el conjunto de los mirobrigenses. Como parque central y con sentido histórico, 
conforma la identidad urbana  verde e incluso cultural del Municipio, aunque con el paso del 
tiempo ha quedado relegado a un segundo plano y su situación no solamente no invita a 
utilizarlo sino que, en un círculo vicioso, provoca un progresivo abandono del parque.  

Con el proyecto se pretende adecuar, actualizar y mejorar un espacio de especial 
importancia en la configuración urbana como es el Parque de La Florida, revisando, en su 
caso, la relación con el entorno y los usos, siempre desde una perspectiva de conservación de 
los elementos principales del mismo, con consideración específica de la flora, atendiendo a un 
carácter patrimonial del jardín. En este sentido, es especialmente relevante el tratamiento de la 
flora, su mantenimiento y puesta en valor como parte del patrimonio municipal. Así, habrá que 
tener en cuenta los sistemas de riego, la posible creación de paseos… 

Una de las necesidades a cubrir tiene que ver con la búsqueda de soluciones sobre las 
relaciones a nivel urbanístico y de diseño de ciudad, de manera que se promueva la apertura 
del parque, manteniendo a la vez su carácter recogido, de sombra y discreto. En este sentido, 
los proyectos deberán incorporar soluciones para la relación del parque con respecto a la 
Avenida de España y a la zona conocida como Los Tilos, valorándose especialmente aquellas 
propuestas que promuevan la integración respetuosa del parque con estos dos espacios.  

El parque debe ser completamente accesible y transitable por el conjunto de la 
población, siendo necesario incorporar medidas para garantizar su disfrute por las personas 
con dificultades de movilidad o cualquier otra discapacidad.  

El concurso valorará el planteamiento de soluciones vinculadas a la promoción del uso 
del parque para diferentes edades. Todos los proyectos deberán incorporar el 
acondicionamiento de espacios destinados a los juegos tradicionales (petanca, rayuela…) que 
todavía se mantienen. De la misma forma, se valorarán especialmente aquellas propuestas que 
planteen la creación de nuevos espacios de uso colectivo y frecuente y que permitan al 
Ayuntamiento poner en marcha iniciativas de promoción del mismo.  

De la misma manera, es imprescindible dotar de espacios adecuados al personal de 
jardinería, revisando y adaptando, en su caso, los existentes y la remodelación o nueva 
situación de unos servicios públicos, dentro de la delimitación del parque o en su entorno 
inmediato. Se valorará especialmente la funcionalidad de las nuevas edificaciones, su diseño y 
facilidad de mantenimiento.  

Se elegirá aquel diseño arquitectónico, del espacio urbano y tratamiento de las 
especies vegetales que, a criterio del Jurado, resuelva del mejor modo los requerimientos 
funcionales, representativos, estéticos, de relación con el entorno urbano y de presupuesto, de 
acuerdo con las características indicadas.” 
 

 


