
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
Grupo Municipal IULV-CA

Excmo. Sr, írf S A LIDA

María Teresa Molina Navarro, portavoz adjunta del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida Los Verdes -  Convocatoria por Andalucía, tienen el honor de 
exponer a V.E. y al Excmo. Ayuntamiento Pleno:

Que al amparo de lo establecido en el Art. 124 del ROM, y demás 
disposiciones concordantes, se presenta al Pleno Corporativo, para su debate en la 
próxima Sesión Plenaria, la siguiente:

El Distrito Norte de Granada tiene una población de aproximadamente unos 3.000 
niños y niñas menores de 6 años, formando un total de más de 6.000 si extendemos 
la edad hasta los 16 años y representa el porcentaje más alto de población infantil y 
menor de edad muy superior al resto de la ciudad de Granada, donde frente a un 
10% en todo e! conjunto de la capital, la zona norte supone un 18% de la infancia y 
los jóvenes de Granada.

Granada, como esa ciudad educadora a la que se aspira desde el Ayuntamiento, 
debe contar con espacios públicos para facilitar la convivencia, el ocio y el disfrute 
de la ciudadanía de modo colectivo de nuestro entorno. Para ello, una de las 
herramientas educadoras es la creación de parques y zonas infantiles, concebidos 
como esos lugares de encuentro en entornos urbanos donde compartir juegos, 
charlas, paseos y vida en la calle que es una seña de la sociedad española en 
general, y de la andaluza en particular por el maravilloso clima de! que gozamos.

El Distrito Norte de Granada cuenta con diversos parques para todo lo anterior, pero 
es destacado el deterioro y la degradación que padecen desde hace más de 20 
años y es un agravio comparativo con respecto a otras zonas de la ciudad, que los 
cuatro parques con los que cuentan los vecinos y vecinas del Distrito Norte estén 
abandonados, no cuenten con vigilancia ni servicio de limpieza ni jardinería ni en 
definitiva con unas instalaciones decentes y dignas para niños, jóvenes y mayores, 
los columpios están en su mayoría destrozados, o directamente no existen, muchos 
bancos están arrancados y los baños públicos brillan por su ausencia.

Todo esto hace que los niños y niñas de estos barrios no dispongan de zonas 
dignas para el juego y el ocio estando en su mayoría estos espacios públicos 
existentes abandonados y en desuso por lo que tienen que desplazarse hasta 
Joaquina Eguarás, que como ustedes bien saben, ya ni siquiera forma parte del 
Distrito Norte.
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Por todo lo anterior es por lo que proponemos para su aprobación en Pleno los 
siguientes acuerdos:

1.- Que el Ayuntamiento acometa a la mayor brevedad una intervención integral en 
los parques y espacios públicos existentes en la zona norte de Granada, muy 
especialmente la Plaza Doctor Agustín Laborde, el Parque 28 de Febrero y el 
Parque Infantil de la Plaza Rey Badis.

2.- Que esta intervención se extienda al resto de espacios de uso público del Distrito 
Norte reponiendo bancos, incorporando vigilancia como en otros parques para 
proteger su no deterioro, implantación de baños públicos, puesta en funcionamiento 
de las fuentes públicas que están en su mayoría sin agua, y arreglo en general del 
estado de las diferentes pistas deportivas, fútbol, baloncesto y petanca, y demás 
mobiliario urbano, así como se invierta en mantenimiento de los jardines y limpieza.

Granada a 21 de junio de 2012

María Teresa Molina Navarro 

Portavoz Adjunta del Grupo Municipal de IULV-CA
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