MURCIA

Todos los jardines tendrán en un año aparatos de gerontogimnasia
La Concejalía de Medio Ambiente invertirá 80.000 euros para colocarlos en los 13 parques que
aún no los tienen.
El próximo año todos los jardines tendrán aparatos de gerontogimnasia. Así lo anunció ayer la
concejal de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, en la presentación de los presupuestos de
su departamento para 2010, que ascienden a 12.832.256 euros, un 2% menos que el año
pasado.
Está previsto gastar 80.000 euros para colocar juegos de gerontogimnasia en los 13 parques
que aún no cuentan con ellos. Los jardines de barrios y pedanías disponen en la actualidad de
349 unidades de juego cuando en 2008 sólo había 34.
Las zonas verdes son prioritarias y, por ello, se destinará una partida de 920.000 euros para la
rehabilitación integral de jardines en barrios (380.000 euros) y pedanías (540.000 euros).
Mantener y vigilar los 2,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes y jardines que hay en
el municipio supone una inversión de más de 5,8 millones de euros.
La bicicleta, según Adela Martínez-Cachá, seguirá siendo la gran protagonista de 2010 con una
inversión de 670.000 euros. El Ayuntamiento pondrá en marcha el Plan Director de la Bicicleta
y se abrirá la Oficina de la Bicicleta. Además se ampliarán los 86 kilómetros de vías ciclables
con otros 55 kilómetros, de los que 30 kilómetros serán para que las vías ciclables lleguen a las
pedanías de La Alberca, El Palmar, San Ginés y Sangonera la Verde.
La edil destacó la importancia del mantenimiento y conservación de las masas forestales para
luchar contra el cambio climático. A este fin se destinarán 300.000 euros. La Concejalía luchará
también contra una forma invisible de contaminación ambiental, como es el ruido. En 2010 se
invertirán 100.000 euros para finalizar el mapa de ruidos de pedanías y se incrementarán los
controles en materia de ruido.
Además, el próximo año comenzarán las obras para la construcción de los primeros huertos
solares, situados en Sucina, Gea y Truyols y Los Martínez del Puerto. Desde la Agencia Local de
la Energía (ALEM) se trabajará para finalizar el plan energético local cumpliendo con el
compromiso del Pacto de Alcaldes. Además, se seguirán fomentando las energías renovables y
la línea de subvenciones a particulares.

