



file_0.wmf

Vall de Uxó


Dª MARINA PEIRATS TUZON concejal del grupo político VOX presenta al Ayuntamiento de Vall de Uxó la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:


EXPOSICION DE MOTIVOS


Los niños necesitan espacios de juego donde compartir su tiempo, sin importar cuáles sean sus capacidades; potenciar la socialización y la comunicación entre ellos; estimular su desarrollo y aprendizaje a través del juego.
Los niños entran en contacto con otros niños a través de los juegos y es aquí donde debemos procurar que se sientan más integrados que nunca. Por eso es tan importante que lo parques infantiles estén adaptados a todos los niños, tengan las capacidades que tengan.

Actualmente en nuestra sociedad hay gran demanda de accesibilidad, adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas en nuestro entorno, y los parques infantiles son un ejemplo más de esta necesidad.

En la Declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, se lee: "El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzaran por promover el goce de este derecho"

Debemos eliminar barreras arquitectónicas y acondicionar accesos y áreas de cada parque infantil, potenciando así la normalidad.
 No se trata de hacer parques específicos para niños con diversidad funcional, sino que objetivo es adaptar y crear nuevas zonas y estructuras, en los parques ya existentes, donde los niños con diversidad funcional se sientan seguros e integrados con el resto de niños

¿Cuales son las características de un parque adaptado?

1. Tiene que ser accesible y seguro. Todos los niños tienen que poder entrar, salir y moverse por él de forma segura.
2. Tiene que ser inclusivo. Se entiende que un parque adaptado es inclusivo porque permite que niños con discapacidad y sin ella se diviertan juntos.
3. Al menos uno de cada dos elementos de juego tiene que estar diseñado, fabricado y dispuesto bajo criterios de accesibilidad universal.
4. El suelo debe ser de caucho.
5. Tiene que tener elementos de juego específicos para personas con discapacidad (columpios, pasarelas, juegos sensoriales, etc.). Columpios adaptados para sillas de ruedas
6. No contener desniveles, escalones, bordillos
7. Instalación de juegos con colores llamativos para niños con discapacidad visual.
8. El tipo de vallado debe tener una altura máxima, para permitir la visibilidad, y una altura mínima, para evitar ser traspasado.
9, En la entrada debe situarse un panel informativo con los siguientes datos: nombre del parque, prohibiciones, recomendaciones…
 

Nuestro Ayuntamiento debe poner de manifiesto su sensibilidad y compromiso con las personas con movilidad reducida o cualquier tipo de discapacidad.

Por todo ello, el grupo municipal Vox Vall d'Uxó propone la votación de  los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

Primero. Adaptar progresivamente todos los parques y zonas de juego infantiles del pueblo que no lo estén, tanto por lo que respecta a los elementos de juego como a los accesos y a las diferentes áreas de recreo.

Segundo. Que el Ayuntamiento de Vall d'Uxó garantice que todos los parques infantiles de nueva creación reúnan parámetros de accesibilidad en su totalidad, al igual que cuando se contemple la ampliación de alguno ya existente.




En Vall de Uxó, a 27 de Enero de 2020


