
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

VIII. SOLUCIONES. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 La primera solución, sería imprescindiblemente la de construir más parques y de 

mayor calidad en los cuatro distritos del municipio de Pasaia. 

Una cantidad como la de 6 jardines es una cantidad paupérrima para lo que es un 

distrito de la envergadura de Antxo, por ejemplo, que necesita de las zonas verdes para 

librarse de la gran polución y contaminación que acecha este territorio. Por ello parece 

increíble, que todavía, no se haya tomado ninguna iniciativa respecto a ese tema. La 

solución que corresponde a este dilema, es el de comunicar cual es el problema al 

ayuntamiento y que ellos mismos tomen cartas en el asunto, que se preocupen y piensen 

por los habitantes y sus municipios, para ello invertimos nuestros votos en sus 

campañas electorales, y para eso son  nuestros alcaldes y alcaldesas, para que luchen por 

conseguirnos el mayor bienestar posible. Por ello creemos imprescindible la 

construcción de nuevas zonas verdes en nuestros núcleos urbanos; o bien si no es así, 

que en un fututo próximo incluyan más zonas verdes,  jardines o parques en los 

proyectos que planteen y las urbanizaciones, que pretendan construir. Es necesario tanto 

para nosotros como para las generaciones posteriores 

 Otro punto a tener en cuenta es el mal cuidado que presentan algunos de los 

jardines analizados, y la poca conciencia que presenta la sociedad de hoy en día, la cual, 

tiende a estropear y perjudicar todo lo que en realidad les beneficia. Uno de esos 

ejemplos puede ser el caso de las basuras y los excrementos animales que hemos 

contabilizado en el interior de los jardines. El viandante además de introducir a sus 

mascotas, vierte residuos, basuras etc. La solución a ello pasa por concienciar a la 

sociedad mediante movilizaciones o lanzar spot publicitarios para fomentar de una 

manera reiterada el cuidado de las zonas verdes de nuestros pueblos y ciudades. Si no 

quién lo hará por nosotros? Nadie. 

 Por otro lado es importante denunciar al mantenimiento del distrito pasaitarra, ya 

que muchos de los jardines se encuentran en muy mal estado y  requieren cuidados y 

tratamientos. También es verdad que muchos de ellos tienen muy mala accesibilidad y 

que es muy difícil acometer acciones de remodelamiento en ellos, pero es que una zona 

verde  de esas características, desaliñada, estropeada y en general en un mal estado  

perjudica a la imagen del distrito, y eso no queremos que pase nunca. La solución de ese 

problema, en la actualidad pasa, por que las autoridades del ayuntamiento se decidan a 

actuar de una vez, y que no olviden las zonas más descuidadas, ni la última esquina de 

cualquier distrito. Es importante por ello cuidar las zonas verdes, mantenerlas y hacer 

los cuidados pertinentes en ellas. 



Finalmente, hay que añadir, que sin  zonas verdes, nuestro mundo cambiaría, nada sería 

lo mismo, y por ello vemos imprescindible cuidarlas, tratarlas con cariño, y por 

consiguiente convivir, vivir y dejar vivir. 


