
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO CIUDADANOS VILLAVICIOSA, PARA LA
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE PERIURBANO

      Erika Nevado García, como portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, en nombre y
representación del mismo, eleva a pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba para su
debate la siguiente moción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

       La Junta de Andalucía define los Parques Periurbanos como espacios naturales situados
en las proximidades de un núcleo urbano con el fin de adecuar su utilización a las necesidades
recreativas, estéticas y paisajísticas de las poblaciones.

   Desempeñan un papel importante y son idóneos para fomentar la educación ambiental en los
ciudadanos, también para que los mismos puedan realizar sus actividades de ocio al aire libre
y  les  sirvan  de  divertimento  y  de  aprendizaje  a  su  vez.  Estos  espacios,  en  los  difíciles
momentos  generados  a  consecuencia  de  la  pandemia  Covid-19,  se  convierten  en  lugares
estratégicos de primer orden para el desarrollo sostenible y/o saludable de las poblaciones.

     El Parque Periurbano de nuestro municipio, presenta unas singularidades muy concretas,
siendo un espacio  natural  compuesto  por  densos  pinares  y  encinas,  configurándose  como
pulmón vivo para Villaviciosa y sus habitantes. En la actualidad, el Parque cuenta, con una
zona  de  aparcamiento,  senderos,  mesas  y  bancos  de  madera,  papeleras,  contenedores,
servicios  higiénicos  y  zona  de  juegos  infantiles.  Desde  el  Grupo Ciudadanos  pedimos  la
mejora de estas instalaciones ya que la mayoría se encuentran obsoletas o bien deterioradas
por el paso del tiempo.

  En general, el proyecto de mejora de las instalaciones del Parque Periurbano de Villaviciosa,
pretende dotar  al  Parque de una imagen renovada y acorde  a  las nuevas necesidades que
plantean nuestros vecinos y vecinas, mejorando las instalaciones existentes y creando algunas
nuevas como:

• Mejora de la entrada al Parque.
• Señalización y delimitación de los aparcamientos.
• Acceso a minusválidos, ya que la mayoría de los equipamientos no cumplen con las

normas de accesibilidad para minusválidos.
• El  área  de  juegos  de  niños,  se  encuentra  en  mal  estado  de  conservación  y

funcionamiento,  y  algunas  de  ellas  pueden  incluso  ser  poco  seguras,  pedimos  la
pavimentación de la zona infantil y sustitución y colocación de nuevos juegos.
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   Por  estos  motivos el  Grupo Ciudadanos  propone para su aprobación en el  Pleno del
Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba

Primero.:  Que  desde  el  Ayuntamiento,  se  solicite  el  asesoramiento  técnico  y  valoración
cuantificada de la inversión a la Diputación de Córdoba para que este espacio natural sea
utilizado  como  lugar  de  ocio  y  esparcimiento,  dotándolo  de  unas  nuevas  y  mejores
instalaciones para nuestros vecinos y vecinas.

Villaviciosa de Córdoba, 13 de septiembre de 2021.

Fdo.: Erika Nevado García
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos.
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