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MOCIÓN

Que presenta la concejala del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Remedios Ramos
Sánchez, a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, relativa a mejoras de parques infantiles
avanzando en la progresiva instalación y adaptación de zonas de juego infantil inclusivas.

La ciudad de Málaga dispone de parques infantiles que requieren de mejoras y mantenimiento
especiales para que puedan ser utilizados por todos los niños y niñas de nuestro municipio. De esta
forma, no pedimos esta vez la creación de nuevos parques en esta moción, que también hacen mucha
falta, sino la adaptación de los parques ya existentes para mejorar su accesibilidad y así crear zonas de
juego inclusivas en las que ser discapacitado no sea un impedimento para su utilización.

Para conseguir este objetivo, pensamos que es necesario elaborar un estudio que contemple las
diferentes formas en las que se puede mejorar tanto la accesibilidad a los parques como de las zonas de
juegos infantiles, así como su seguridad. Una vez realizado el estudio deben acometerse las reformas
indispensables para que los parques infantiles de Málaga estén adaptados a la normativa existente en
este ámbito, como la de la Unión Europea (UNE-EN 1176 y 1177).

Estos espacios deberán reunir ciertas condiciones de accesibilidad. Entre ellas, tener accesos y
juegos infantiles adaptados, como por ejemplo juegos pintados con colores llamativos para que resulte
más fácil su uso para discapacitados visuales, con columpios para usuarios de sillas de ruedas o juegos
a ras de suelo. Se trata, por ejemplo, de parques con espacios de arena más amplios y sin escalones
para que puedan colocarse en ellos niños y niñas o familiares que van en silla de ruedas. 

Igualmente, en estos espacios podría haber estructuras de juego con diferentes texturas para
que los pequeños ciegos o con problemas de visión sean capaces de distinguir unas zonas de otras, así
como columpios en los que caben dos personas para que los niños y niñas puedan montar acompañados
y se sientan más seguros. Estas líneas de juego se caracterizan por la estabilidad y la horizontalidad de
las instalaciones (sin desniveles), o las plataformas y pasarelas con distintas texturas y colores. 

En cualquier caso, no se trata de diseñar parques específicos para niñas y niños discapacitados,
sino de crear, en los ya existentes, lugares y estructuras en las que tengan cabida y se sientan cómodos
e integrados todos los pequeños.  Columpios que se impulsan solos, letreros en lenguaje Braille que
explican los colores del arco iris a los niños y niñas invidentes, atracciones del parque infantil a nivel del
suelo para facilitar el acceso a sillas de ruedas, etc.

De lo que se trata es que niños y niñas con discapacidades y sin ellas puedan jugar en el mismo
lugar. Se trata de aplicar nuevos criterios de diseño en parques infantiles accesibles sin exclusión, no
reflejada en los diseños actuales. El parque infantil ofrece también ventajas a los adultos, sobre todo a
abuelos y abuelas, que podrán acompañar a sus familias en parques infantiles totalmente accesibles. Los
parques infantiles en general no tienen las condiciones adecuadas, falta de accesibilidad en el juego y en
el entorno (bordillos, pavimentos, escalones) y juegos poco adaptados.           

Estas reformas deben incluir aspectos como la horizontalidad de las instalaciones, una correcta
señalización con distintos colores y texturas, la eliminación de barreras arquitectónicas como escalones,
además de ampliar los espacios. En cuanto a la seguridad, es preciso que se instauren elementos que
protejan a los niños como establecer zonas de juego separadas por edad, pavimento de la zona de juego
con materiales que amortigüen la caída, una distancia mínima con la carretera, etc. Asimismo, también
es imprescindible que en todas estas instalaciones se efectúe un correcto mantenimiento.
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Por lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

          1º.- Que se continúe avanzando en la instalación de zonas de juego infantil adaptadas e inclusivas,
garantizando  un  50% de elementos  adaptados  para  niños  y  niñas  con  alguna  discapacidad  con  el
objetivo de promover la utilización de estos lugares de ocio por niños y niñas con o sin discapacidad, lo
que fomentará la relación interpersonal y la inclusión.

          2º.- Que se elabore un estudio sobre la accesibilidad y seguridad de todos los parques infantiles de
Málaga y se continúe avanzando en la progresiva adaptación de los parques existentes, aprovechando,
por ejemplo, las tareas de mantenimiento y las reposiciones de material dañado, para incorporar otros
que cumplan con las características de accesibilidad antes citadas.

          3º.- Que se garantice que todos los parques infantiles de nueva creación reúnan parámetros de
accesibilidad en su totalidad, así como la accesibilidad cuando se proyecte la ampliación de alguno ya
existente, dando prioridad a aquellos lugares donde exista una demanda que sea destacable y en los que
las características del recinto permita una pronta actuación para su adaptación.

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Municipal Málaga para la gente

Málaga, 14 de octubre de 2015
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