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El Consistorio creará 
12 nuevas zonas verdes 
en la ciudad y pedanías 
La Junta de Gobierno Local aprobó el inicio de los trámites 
para desarrollar los proyectos de ejecución de los parques 

N. GARCIA f ALBACETE 

La ciudad contará con nueve zo
nas verdes de nueva creación y 
otras tres que se desarrollarán en 
Santa Ana, El Salobral y Tinajeros, . 

. según anunció la portavoz del 
Equipo de Gobierno, Uanos Nava
rro, que ofreció una rueda de pren
sa para dar a conocer algunos de 
los asuntos tratados en la Junta de 

Gobierno Local, en la que se apro
bó el inicio de los trámites para ela
borar los proyectos de creación de 
12 nuevas áreas de ajardinamiento 
y esparcimiento. 

Navarro declaró que, financia
do con los fondos europeos de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (Edusi), se 
arreglará el solar que hay justo al 
lado del Ayuntamiento y varios te-

rrenos municipales ubicados en la 
calle Arado, donde se construirá 
un campo de fútbol sala, una zona 
infantil y se instalarán elementos 
biosaludables y de calistenia; en la 
avenida Cronista Mateo y Sotos 
con Nuestra Señora de Cubas, 
donde se pondrá mol:liliario urba
no y un area de esparcimiento ca
nino; en la calle Ro salía de Castro, 
en el barrio San Pedro Mortero, ha-
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brá una zona de juegos 'infantil, un 
área para perros, pista de petanca 
y nuevo mobiliario; en Cronista 
Mateo y Sotos, aliado del instituto 
Arquitecto Vandelvira, un terreno 
de 580 metros cuadrados servirá 
para ampliar la zona verde y colo
car elementos para hacer deporte; 
en la calle Zamora, junto al Silo, se 
instalará una zona de esparcimien
to canino y mobiliario (bancos, pa
peleras, etc); en la carretera de 
Murcia, en un terreno de 33.000 
metros cuadrados se acondiciona
rán 8.000 para un área de esparci
miento de perros, juegos, arbolado 
y mobiliario, y en la esquina de la 
Vía Verde de La Pulgosa con la ave
nida La Mancha se colocarán ele
mentos de calistenia, se plantará 
arbolado y se pondrán bancos y 
papeleras. 

PEDANfAS. Las pedanías que tam
bién contarán con un nuevo parque 
para el uso y disfrute de los vecinos 
serán Santa Ana, El Salobral y Tina
jeros. En la primera se acondiciona
rá un solar de 2.550 metros cuadra-

LOS DATOS 

Apuestan por 
hacer deporte 
al aire libre 

La junta de Gobierno Local 
aprobó ayer varios asuntos me
dioambientales de los que se 
verán beneficiados los barrios 
de la ciudad y las pedanfas. 

LLANOS DEL ÁGUILA. A tra
vés de la partida destinada a la 
FAVA incluida en los presu
puestos municipales y que 
cuenta con una cantidad eco
nómica de 30o.ooo euros, el 
Ayuntamiento mejorará lazo
na verde de los Llanos del Águi
la. Según el visto bueno de la 
junta de Gobierno Local, tie
nen previsto colocar una zona 
de juegos de calistenia y un va
llado ornamental en las zonas 
ajardinadas de la plaza. 

CALISTENIA. En las zonas 
verdes de nueva creación que 
el Consistorio llevará a cabo 
se prevé la instalación de ele
mentos de calisten ia, aque
llos ejercicios donde la res is
tencia a ut ili zar-es el propio 
peso corporal. Con la coloca
ción de estructuras de barras 
de hierro, los usuarios pue
den realizar deporte al aire li
bre y llevar a cabo dominadas, 
sentadillas, abdominales, fle
xiones de codo, etc. 

dos, donde se instalará una zona in
fantil, arbolado y mobiliario. 

En El Salobral, un terreno en el 
centro de la pedanía se dividirá en 
cuatro para albergar juegos infan
tiles, elementos biosaludables, pe
tanca y zona de descanso. 

En Tinajeros, junto al Canal de 
María Cristina y separados por la ca
rretera de Valdeganga, se ubican dos 
solares; en uno se pondrá un área de 
juegos infantiles y en el otro una zo
na ajardinada con alumbrado. 

Se invertirán algo más de 52.000 
euros en la redacción de los proyec" 
tos de todas las áreas. Unos proyec
tos que, según especificó la concejal, 
se realizarán de forma individual. 

Asimismo, se refirió a los plazos, 
destacando que se tardarán entre 
tres y cuatro meses para redactar 
los proyectos y, una vez adjudica
dos, las empresas contarán con tres 
meses para realizar los proyectos. 

En cuanto al desarrollo de los 
mismos, Navarro declaró que el 
Servicio Municipal de Medio Am
biente será el encargado de indicar 
la prioridad. 

El servicio 
de explotación 
y gestión del 
Ecoparque saldrá 
a licitación 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital también dio luz verde ayer a la redácción de los pliegos del contrato del servicio de 
explotación, gestión y mantenimiento del Ecoparque en la ciudad, una instalación municipal de recogida selectiva destinada 
fundamentalmente a los residuos generados en los hogares particulares. El Consistorio albacetense sacará a licitación este servicio municipal, 
con un valor estimado de 739.000 euros por una duración de cuatro años y la posibilidad de prorrogarlo otros dos años más. La portavoz del 
Equipo de Gobierno, Llanos Navarro, destacó la importancia de estas instalaciones para la ciudad, que suponen «una importante mejora de la 
gestión de residuos domiciliarios», un servicio gratuito para los usuarios y que permite a los ciudadanos la participación activa en la gestión 

. sostenible de sus residuos. A lo largo del pasado año 2017, pasaron por el Ecoparque albacetense, que se ubica cerca del cementerio municipal 
y la depuradora, un total de 1i.467 usuarios. · 
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