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Expte. Núm.:

INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

MOCIÓN PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y SEGURIDAD DEL
PARQUE MALDONADO.
El partido político Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto en
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales 2568/1986 y al amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico del
Pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, desea someter a la consideración del
Pleno la siguiente moción:
EXPOSICIÓN
El parque Maldonado de Riba-roja de Túria recibe cada año más de 20.000 visitas. La
ubicación del mismo, el “trenet”, la terraza de verano, el bar y los espacios lúdicos
destinados a los niños, hacen que sea el lugar más visitado de Riba-roja.
El usuario del parque, es vecino de Riba-roja, pero también lo visitan vecinos de otras
poblaciones de nuestro alrededor incluidas familias que se desplazan a nuestro
pueblo desde Valencia capital.
Por ello, pensamos que hay que tener un cuidado y atención especial a este espacio,
ya que se le considera uno de los mejores parques de la Comunidad Valenciana.
Se necesitan mejoras en todas aquellas instalaciones que son de uso público, como
los aseos y zonas comunes de pic-nic.
Pero las reformas que más urge realizar, para mayor seguridad del parque son: el
vallado exterior perimetral, en especial el tramo que linda con la ctra. de Vilamarxant y
la iluminación en general.
Por ello el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

VALLADO EXTERIOR PERIMETRAL
Es urgente la reparación o construcción de una nueva valla perimetral que permita
una mejor seguridad del parque, sobre todo por las noches, ya que es frecuente la
entrada en el parque por la noche de jóvenes, con el consiguiente peligro que conlleva
esta acción, además de los posibles destrozos que puedan ocasionar.
ILUMINACIÓN
Es conveniente una revisión del alumbrado en todo el parque, pues hay zonas muy
poco iluminadas o prácticamente oscuras.
Se puede considerar un cambio de luminarias por otras de tipo led más eficientes
energéticamente y que supondría un ahorro económico a medio y largo plazo.

