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Más caucho en los parques
Uno de los signos distintivos de nuestra ciudad, por suerte, es el elevado peso que tienen los niños dentro
de la pirámide poblacional, lo que a la postre supone movimiento, alegría y esperanza en el futuro. El
gobierno municipal de Convergència ha establecido como una de sus prioridades en los últimos años el
poder satisfacer a padres y a hijos, dotando a la ciudad de una cantidad importante de áreas de juego
infantiles, con el fin de que cualquier niño tenga cercano a su domicilio un lugar donde explayarse.
Sin embargo, hay que criticar que se ha priorizado la cantidad y, no siempre, la calidad de estos espacios. Un
paseo exhaustivo tanto por el centro como por los barrios periféricos mostrará, a cualquiera que se fije un
poco, que en los parques infantiles hay muchas mejoras por implementar.
En primer lugar: los pavimentos de caucho, visto de forma global, son todavía bastante minoritarios. Esto
supone, resulta evidente, un mayor riesgo para los más pequeños. Los parques tradicionales, con suelo de
tierra o rara vez de hierba, son más peligrosos en cuanto a golpes o heridas abiertas (los pavimentos de tierra
pueden contener elementos extraños además de que la propia arena resulta abrasiva con la piel humana en caso
de caída).
No es de extrañar, por lo tanto, que aquellos parques que incorporan total o parcialmente suelo de caucho
estén mucho más frecuentados que aquellos en los que este elemento no está presente.
En segundo lugar: el nivel de mantenimiento de todos los parques existentes no es del todo satisfactorio. En
aquellos lugares donde el pavimento es de tierra es muy común encontrarse hoyos o perfiles irregulares. Esto
supone en días de lluvia la proliferación de charcos o de zonas embarradas, lo que deja a la postre el área de
juego inutilizada durante varios días.
Por desgracia, la nueva licitación, en curso durante estos días, que ha puesto en marcha el ayuntamiento para
el mantenimiento de los parques infantiles no va a solucionar esta problemática. En todo caso, y de forma
tangencial, es posible que veamos mínimas mejoras por parte de la empresa adjudicataria que gane el
concurso. Poco más.
La inacción por parte del equipo de gobierno supone que los partidos de la oposición tenemos que intentar
mejorar esta situación. Conseguir, en definitiva, apostar de forma mucho más ambiciosa por una mayor
calidad en nuestros parques infantiles.
Teniendo en cuenta nuestra enorme fortuna de vivir en un clima mediterráneo, que invita a disfrutar del
espacio al aire libre, la infrautilización de estos espacios por deficiencias subsanables, no deja de ser una
pequeña paradoja. Máxime cuando vivimos en una localidad donde los residentes pagamos una cantidad muy
elevada de tributos municipales y tenemos todo el derecho a una prestación de servicios acorde a nuestra
contribución.
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