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Percibimos Segura como un entorno delicado y que habría que tratar con sumo cuidado en el 

detalle para que su gran calidad tanto en patrimonio arquitectónico como paisajístico no se 

vean amenazadas. 

Después de las entrevistas con la gente de Segura, adultos, niñas y niños, tratando de conocer 

los usos, necesidades y deseos, el paisaje urbano y natural y la memoria del lugar, optamos por 

hacer una propuesta para “redefinir y mejorar”  el espacio público de Segura a través de 

operaciones sencillas que mejoren la calidad de vida. 

Recomendaciones y/ó pequeñas propuestas: 

1. INSTALACIÓN DE UN ESPACIO CUBIERTO 

Parece que quizás un lugar adecuado podría ser parte del lugar que ocupa 

actualmente el aparcamiento de Segura.  (ver planos) 

1.1. Así, se podría conservar la posibilidad de recuperar la plaza mayor y la plaza de 

Errebote como espacio para el juego de la pelota tal y como se hacía 

tradicionalmente.  

1.2. Se evita colocar el espacio cubierto demasiado cerca de la iglesia (plaza mayor ó 

errebote), protegiendo la esencia y carácter de la zona. 

1.3. Se instala el espacio cubierto en un área relativamente céntrica. 

2. GRADA VEGETAL entre plz. Errebote y arboleda 

Instalación de una grada “vegetal” entre plaza de Errebote y Arboleda, para vincular 

los espacios y eliminar la barrera arquitectónica que supone el actual desnivel. 

3. PAVIMENTOS  

Utilizar materiales locales que tengan más que ver con las texturas y los tonos de las 

fachadas, incluso recuperar adoquinados preexistentes en la medida de lo posible para 

conservar el carácter y la esencia de Segura. También para que esos tonos (materiales 

locales), tengan que ver con los materiales, tonos y texturas del paisaje que rodea a 

Segura, es decir, con las vistas lejanas. 

 

 

 



4. ARBOLADO 

Mejorar la calidad de vida de los árboles urbanos en Segura, aumentando tamaño de 

alcorques en general y en concreto en plaza Juan Deuna; también especialmente en las 

áreas de juegos infantiles. 

Evitar podas en general y en concreto en Arboleda y en áreas de juego infantil. 

Puesta en valor del Cerezo en plaza de Errebote por su valor simbólico, colocando 

algún banco para sentarse junto a él. 

Vincular la parte más nueva de Segura con el centro, a través de operaciones que 

tengan que ver con unificar el pavimento, crear recorridos con ayuda de arbolado, 

lugares para sentarse etc… 

5. ÁREAS DE JUEGO INFANTIL  

Hablando con los niños nos impresionó favorablemente el conocimiento que tienen 

tan grande del entorno natural de Segura, y que sus espacios de juego están 

extramuros…en ese sentido “Naturalizar” las zonas de juego dentro del espacio 

urbano y transformarlas en algo más blando… …Incorporando materiales más 

naturales, suelos de tierra, evitar podas etc… 

Incorporar el juego también en el propio paisaje extramuros, “el paisaje como 

elemento de juego” favoreciendo la interacción con lo natural (tirolinas, juegos con 

troncos, areneros…)  evitando la instalación de obstáculos prefabricados….  

6. CAMINOS DE BORDE  

Cuidarlos respetando su carácter natural y no urbanizado  

7. RECUPERAR LA CASA Y JARDINES DE “LA MARQUESA”, COMO EQUIPAMIENTO PARA 

USOS PÚBLICOS DEL PUEBLO.  Parece que Segura aún está a tiempo de recuperar para 

el pueblo un lugar tan privilegiado como la casa y jardines de “la marquesa”, ya sea a 

trevés de un conenio u otras formulas que se estimen oportunas… 

8. PROTEGER los suelos más fértiles de Segura para evitar la instalación de otros usos no 

agrícolas sobre los mismos. 
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