A LA ATENCIÓN DE:
Jorge Juan Rodríguez Conejo, concejal de sostenibilidad, urbanismo y vivienda
Nieves Urbán Sevilla, concejala de barrio de recursos humanos, mayores y atención ciudadana

RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE
UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL SOL SOBRE EL TERRENO QUE OCUPA EL LLAMADO
PARQUE DEL AVIÓN EN EL BARRIO DE EL BERCIAL, QUE HAGA MÁS CÓMODAS, SALUDABLES Y
SEGURAS LAS PRÁCTICAS EN SU INTERIOR.

HECHOS
El barrio de El Bercial, como otros de reciente construcción en Getafe, está habitado
mayoritariamente por población joven con hijos pequeños. Desde el punto de vista demográfico el
patrón mas usual lo componen familias de padres y madres entre los treinta y los cuarenta con uno o
dos hijos de media, a su vez entre los uno y diez años de edad.
Esta situación, unida a la carencia de recursos y dotaciones públicos, provoca la saturación de los
servicios destinados a población joven. Es obvio que la demanda está balanceada hacia la juventud y
la infancia, pero eso no sirve como excusa. Cuando se decide construir un barrio nuevo debe tenerse
en cuenta a priori qué recursos serán más demandados y actuar en consecuencia antes de comenzar.
Como eso no ha sucedido en El Bercial se dan situaciones como la del centro cívico, destinado en un
principio a la parte histórica del barrio pero que en la actualidad oferta actividades también para su
zona nueva. También con los centros educativos, que ahora se pretenden construir a toda prisa
aunque sea a costa de olvidar que tan importante es disponer de ellos como configurarlos
correctamente. Esa es la razón por la que el gobierno municipal y el de la Comunidad de Madrid han
“olvidado” incorporar a la construcción del nuevo colegio la estructura 0 a 12 años; un criterio con el
que todos los grupos municipales con representación en el Pleno mostramos conformidad.
Entre los recursos desbordados se encuentra el espacio de recreo conocido comúnmente como
parque del avión. Situado en un punto céntrico del barrio, aunque escorado demasiado al sur para
una parte importante de la vecindad, concita diariamente a cientos de personas. Hasta el punto que,
sin perder su carácter eminentemente lúdico, se ha convertido además en un espacio de
socialización. A lo largo y ancho del bulevar que encierra el parque se desarrollan con frecuencia
actividades sociales, algunas de carácter cultural – Fitec por ejemplo -, otras reivindicativas – como la
jornada de inauguración contra los recortes en educación del PP -, etc.
El parque del avión es un área que la población de El Bercial utiliza de manera masiva para sus
actividades. Sin embargo durante determinadas horas del día y durante ciertas estaciones del año se
trata de un espacio mal acondicionado pues se encuentra por completo desprovisto de elementos –
naturales o artificiales – que protejan del Sol a los que lo utilizamos. A medida que llega la primavera
y hasta noviembre, y durante las horas centrales del día el Sol sacude con justicia y convierten en
incómoda e incluso peligrosa la práctica de cualquier tipo de actividad. A más, el material de caucho
del suelo proyecta el calor acumulado de las horas de insolación y genera quemaduras en los pies de
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los niños y las niñas. Los indices de radiación solar elevados y una exposición prolongada ponen por
tanto en serio riesgo la salud de los vecinos que lo usamos, en particular la de la población infantil.
No parece de recibo que el parque del avión no cuente con un sistema de parasol que evite esta
situación. En la mayoría de las avenidas peatonales de las ciudades se impone este tipo de parapetos
que hacen más agradable y segura la utilización de los espacios. No es una medida excesivamente
cara y tampoco provoca perjuicios porque su verdadera utilidad se demuestra en las horas centrales
del día, cuando no afecta al descanso de los vecinos.

En virtud de lo anterior, AHORA GETAFE formula el siguiente RUEGO a los concejales de barrio y de
urbanismo:
1.- Que se proceda, en la mayor brevedad posible, a iniciar los trámites con la finalidad de dotar al
parque del avión y las zonas aledañas de un sistema de protección contra el Sol que mejore las
condiciones de uso de un espacio tan importante para la vida social del barrio.
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