AL PLENO DE LA CORPORACIÓNDEL AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES

ELENA BIURRUN, portavoz del Grupo Municipal VECINOS POR
TORRELODONES, presenta para ser tratada y votada en el Pleno de
la Corporación a celebrarse el día 6 de febrero de 2009, la siguiente
MOCIÓN
PLAN DE REMODELACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS INFANTILES
ANTECEDENTES:
Entre los proyectos presentados el pasado mes de Diciembre por
parte del Equipo de Gobierno al Fondo Estatal de Inversión Local
(aprobado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre)
constaba un plan de mejora de las áreas infantiles que fue
presupuestado en 55.000 €.
Dado que finalmente no pudo presentarse dicho plan al Fondo Estatal
por no ajustarse su contenido a lo establecido en el citado Real
Decreto, el plan de mejora de áreas infantiles fue retirado de la
propuesta.
Sin embargo, Vecinos por Torrelodones comparte con el equipo de
gobierno la diagnóstico sobre la urgente necesidad de mejorar las
áreas infantiles y sus equipamientos muchos de los cuales, como ha
certificado la empresa ASES XXI, (Entidad de inspección y
Certificación de la conformidad de áreas de juegos infantiles
acreditada por ENAC) están obsoletos y no se adaptan a las normas
de seguridad más recientes.
Propuesta
Destinar 55.179 € de la partida presupuestaria Inversión de
Reposición de Infraestructuras y Bienes para potenciar y mejorar
dentro de los espacios públicos las áreas destinadas específicamente

a zonas de juego infantiles, tanto en parques públicos como en
espacios libres que posibiliten la sustitución de equipamientos
obsoletos por otros adecuados a las normas de seguridad más
recientes o la mejora de los existentes. Concretamente se propone
mejorar las instalaciones de las siguientes áreas infantiles:
-

Parque San Roque

-

Parque J. H

-

Área de Juegos Flor de Lis

-

Parque en Calle Julio Herrero

-

Área de Juegos Calle La Higuera

-

Parque Casa Rosa

-

Área de Juegos Peñascales – Depósito

-

Parque Polonia

-

Calle Cayetano García

-

Parque Prado Grande

-

Urbanización Los Bomberos

-

Calle Los Ángeles

-

Parque Las Rozuelas

