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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

Contará con un juego de equilibrio y también una tirolina ❚ El alto número de niños 
de esta zona ha determinado que el Ayuntamiento instale un novedoso recinto de ocio

Santa Marta acondiciona un nuevo 
parque infantil en La Fontana

EÑE | SANTA MARTA 
Una parcela municipal en la ur-
banización La Fontana es el lu-
gar escogido por el Consistorio 
de Santa Marta para el acondi-
cionamiento de un nuevo parque 
infantil en la localidad. 

En concreto, se trata de un 
espacio muy cercano a la pista 
de skate y la de pádel que están 
en la trasera de la zona comer-
cial de la urbanización y frente a 
la carretera de Madrid. Se trata 
de una zona con un alto número 
de niños, algo que también ha 
determinado esta nueva instala-
ción, y que cuenta con otro par-
que en el extremo opuesto de la 
urbanización. 

Ya ha comenzado el trabajo 
que la puesta en marcha de este 
nuevo parque que va a contar co-
mo principales elementos de 
ocio para los niños con un juego 
de redes y equilibrio al que se 
sumará una tirolina. La instala-
ción de estos recursos para el 
juego de los niños ya ha comen-
zado por parte de la concejalía 
de Obras, Parques y Jardines, 
que tiene prevista también la 
instalación de un perímetro 
ajardinado compuesta por espe-
cies de plantas tapizantes. 

La obra, que supone para el 
Ayuntamiento de Santa Marta 
una inversión de 18.065 euros, se 
financiará en parte con la ayuda 
del Fondo Extraordinario de Co-
operación Local. 

Concretamente y gracias a 

esta ayuda se financiarán los 
14.513 euros que se derivan de la 
instalación de ambos juegos, y a 
esa cantidad hay que sumar los 
4.150 euros que ha supuesto la 
preparación del terreno con la 
consiguiente instalación de un 
sumidero en la esquina de la pis-
ta y la tubería que va hasta el po-
zo ubicado en el parque. 

“Además de habilitar un espa-

cio de juego para los más peque-
ños en una zona de Santa Marta 
con muchas viviendas y las zo-
nas comerciales muy próximas, 
esta intervención también per-
mite delimitar el parque con una 
zona ajardinada para crear un 
espacio natural en el recinto in-
fantil”, explicó Marta Labrador, 
concejala de Obras, Parques y 
Jardines.

La edil Marta Labrador, y el regidor, David Mingo, visitaron la obra del nuevo parque infantil en La Fontana. | EÑE

La parcela que se está 
acondicionando está 
en la trasera de la 
zona comercial frente 
a la carretera de 
Madrid

LOS DETALLES 
 
Mejoras 
El Consistorio de Santa Marta 
apuesta por la renovación y 
puesta al día de los espacios 
recreativos y de ocio para los 
más pequeños del municipio, con 
distintas actuaciones de mejora 
que se están llevando a cabo 
desde hace varios meses en los 
parques ya existentes y que 
suponen más de 60.000 euros. 
 
Carpas de sombra 
La plaza de Comuneros es otro 
de los recintos infantiles que ten-
drá mejoras en breve con la ins-
talación de carpas protectoras 
del sol en la zona de juegos. Esta 
medida se lleva a cabo con la 
finalidad de que los niños puedan 
seguir disfrutando de las zonas 
de juegos sin estar sobreexpues-
tos al sol como lo venían hacien-
do hasta ahora. Será el tercer 
recinto de juegos con este siste-
ma tras las instaladas en los par-
ques de la Plaza Mayor y el barrio 
de El Carmen. 
 
Vallado 
Una de las actuaciones más 
recientes se ha llevado a cabo en 
el parque de la plaza Castilla y 
León en el que se ha instalado un 
vallado con el que los vecinos del 
barrio han ganado en seguridad, 
ya que se ha perimetrado la zona 
de juegos donde se divierten los 
más pequeños. 
 
Tirolina 
En el parque de la avenida de 
Valladolid, que se construyó hace 
cinco años, el Ayuntamiento de 
Santa Marta ha instalado este 
año. Se trata de un nuevo juego 
que mide 30 metros de largo que 
se ha instalado tras las deman-
das realizadas por los vecinos y 
habituales usuarios de este recin-
to.


