
miércoles, 17 de febrero de 2021

CREACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE Y
MODERNIZACIÓN DE PARQUE INFANTIL

CREACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE
Y MODERNIZACIÓN DE PARQUE
INFANTIL
DENTRO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL LEADER  DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020, EL AYUNTAMIENTO DE BERROCAL
PRESENTÓ PROYECTO SOBRE CREACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE Y MODERNIZACIÓN PARQUE
INFANTIL, AYUDA QUE FUÉ CONCEDIDA POR UN IMPORTE DE 28.698,11 €.

 

Ya han dado comienzo las , seobras de de modernización de las instalaciones existentes en el parque
realizará una  en la zona del parque infantil, concretamentemejora y adecuación de la pavimentación existente
donde actualmente se ubican los columpios. Así mismo, se trata de mejorar las posibilidades lúdicas del mismo con
la  dentro del mismo entorno.incorporación de máquinas para la creación de un parque biosaludable

 La pavimentación se dividirá en dos zonas, una para la zona de columpios donde se usará un pavimentado
engomado y la otra en la zona del parque biosaludable donde se utilizará una piedra, sustituyendo a la actual zona
de jardines.



Se ha demolido el muro exterior de separación con la parcela colindante, el cual se encuentraba desplomado.  Los
bordillos de ladrillo que delimitan la zona del parque infantil, así como el que delimita la zona donde se ubicará el
parque biosaludable serán eliminados a fin de homogeneizar la superficie base y dar continuidad al pavimento,
eliminando resaltos desde una zona a la otra.

Los juegos infantiles existentes serán desmontados para su posterior colocación, a fin de optimizar la colocación
del nuevo pavimento. Dicho desmontaje también se realizará con los bancos y papeleras existentes a fin de
reubicarlo en una disposición que optimice el espacio resultante para la colocación de las máquinas deportivas
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