
En el Parque Ecológico de Plaiaundi ya se han podido observar distintas 

soluciones que ya se han llevado a cabo para su mejora. Así como; 

• Poner redes alrededor de las lagunas, para evitar que roedores como el coipu 

puedan pasar y destrozar la vegetación. 

• Llevan a cabo un control del estado de las aguas de las lagunas y de las 

comunidades de aves y otros animales.  

• Se ha llevado un plan para concienciar a la población, entre el cual está el día 

mundial de las aves. 

Por otro lado se encuentran las soluciones que se han podido deliberar teniendo 

en cuenta los datos y la información recopilada. 

• Se ha pensado que el ruido creado por el movimiento de aviones y avionetas 

se podría reducir considerablemente si ubicase una pantalla vegetal en ese 

extremo del parque.  

• Esto también traería  una perdida de visibilidad de las marismas, que se 

solucionaría  poniendo casetas, al igual que en las demás lagunas del parque. 

• Se debería llevar un exhaustivo análisis de la laguna dulce, para poder hallar 

el foco de las filtraciones del agua salada y eliminarlo. 

• Convendría quitar la pista de atletismo que se encuentra en centro del 

parque, para regenerar esa zona creando una nueva charca  o ensanchar la 

continua o por el contrario hacer una pradera. 

• Se tendrían que arreglar algunas señalizaciones del parque que se encuentran 

deterioradas por el paso de los años, las inclemencias del tiempo y 

desperfectos ocasionados por el mal uso. 

• Las verjas que rodean el Parque Ecológico de Plaiaundi se encuentran en 

muy mal estado, por lo que se deberían de renovar o arreglar. 

• El acceso también se tendría que mejorar, ya que la carretera cuenta con muy 

mal firme, y lo que es más importantes el acceso para peatones es nulo. Por 

esa razón sería conveniente crearlo, para el beneficio de los visitantes.  


