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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Victoria Delicado Useros, portavoz del Grupo Municipal Ganemos Albacete en el
Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su
aprobación la siguiente:

MOCIÓN PARA LA AMPLIACION DE LOS PARQUES INFANITLES MUNICPALES QUE
PRECISEN INTERVENCION URGENTE

Las áreas infantiles ubicadas en parques y otros espacios públicos son lugares
habituales de encuentro en los que los niños y niñas, además de jugar, desarrollan
otras habilidades relacionadas por ejemplo con la motricidad y la sociabilidad. En
Albacete, esos parques infantiles presentan situaciones muy diversas tanto en su
tamaño y composición como en las condiciones que presentan.
Es un hecho constatado que un buen número de áreas de juegos infantiles durante las
horas de máxima afluencia, que se concentran por las tardes y los fines de semana,
están totalmente masificadas. Y ello obliga a los usuarios y usuarias a tener que
guardar su turno y a largas esperas para poder utilizar los juegos, lo cual va en
detrimento del disfrute y en algunos casos incluso de la convivencia.
A modo de ejemplo de parques infantiles masificados cabe citar los ubicados en Los
Llanos del Águila, la Plaza Virgen del Pilar, Carretas o la Plaza del Ayuntamiento,
entre otros.
Por otra parte, hemos observado que la conservación de las áreas de juegos infantiles
deja también mucho que desear. Pintadas, desperdicios, elementos arrancados, rotos
o quemados es algo frecuente, lo que impide o limita el uso de algunos juegos.
Además de la sensación de falta de limpieza y descuido que presentan, hay parques
en los que persisten las barreras que impiden garantizar la total accesibilidad, y en los
que el mantenimiento tampoco puede considerase óptimo, ya que las superficies de
arena no se renueva con la frecuencia deseable.
En lo que a las labores de mantenimiento y conservación de estas áreas de juegos
infantiles, somos conscientes de los problemas que han rodeado la adjudicación del
contrato de mantenimiento, si bien creemos que el equipo de gobierno del
Ayuntamiento está para analizar las situaciones y buscar soluciones rápidas y
eficientes allá donde se detecten aspectos susceptibles de ser mejorados.

El motivo principal de esta moción es intentar encontrar una solución al problema de
masificación que se ha generado en determinados parques, entendiendo que dicha
solución pasa por ampliar el área para instalar nuevos elementos (columpios,
toboganes...) o por ampliar simplemente la superficie para que los niños y niñas
puedan practicar otro tipo de juegos.
Evidentemente, cualquier ampliación o reforma que se acometa deberá hacerse
conforme a los establecido en la legislación actual y, complementariamente, a la
normativa europea al respecto (UNE-EN 1176 y 1177), donde se establece una larga
serie de requisitos en materia de seguridad y diversas recomendaciones técnicas en
materia de accesibilidad e integración.
Por lo tanto, dado que diferentes parques infantiles no reúnen la capacidad para
absorber la demanda, y que en algunos casos además las instalaciones no presentan
un buen estado de conservación, el Grupo Municipal Ganemos Albacete, recogiendo
el sentir de muchos vecinos y vecinas que frecuentan estas áreas, propone al
Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Que por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento se realice una revisión
general y/o estudio de los parques infantiles municipales, a fin de detectar todas las
zonas de nuestra ciudad que precisen ampliación o mejora de sus instalaciones.
2. Que se redacte y, posteriormente, acometa un plan de adecuación y ampliación de
los parques. Se deberá establecer un orden de prioridad para aquellos casos que
precisen intervención urgente. Para ello se dotará una partida presupuestaria
específica para el año 2017, sin menoscabo de que una vez terminado el informe se
puedan acometer las ampliaciones o reformas que permitan los presupuestos
actuales.
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