
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio  de 2017, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuestas de Resolución

XIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
SOCIALISTA  OBRERO  ESPAÑOL,  REFERENTE  A  LA  ACCESIBILIDAD  A  LAS  INSTALACIONES DE
FUENTECERRADA.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  aprobó  la  propuesta  de
resolución presentada por el PSOE, con la enmienda aportada por el Partido Popular, siendo el tenor
resultante de la misma el siguiente: 

“CONSIDERANDO QUE:

Actualmente  es  prácticamente  imposible  que  las  personas  con  movilidad  reducida  y
discapacidad física  puedan desplazarse por  las  instalaciones de la  zona recreativa de Fuentecerrada
(Piscina y Bar-Restaurante) dado que la conexión entre las mismas es un paseo peatonal de tierra en la
cual se atascan o hunden las ruedas de las sillas de ruedas.

Sería  conveniente cubrir  con una  solera de cemento la  actual  acera  de tierra  existente que
discurre entre el acceso a la piscina de Fuentecerrada y el bar- restaurante de la misma zona recreativa
con el fin de que las personas con discapacidad física y movilidad reducida (fundamentalmente los que
hacen uso de las sillas de ruedas) puedan moverse por y entre dichas instalaciones.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Llevar a cabo la redacción de una memoria valorada que estudie la solución técnica
más apropiada, para adaptar el acceso peatonal existente entre la piscina de Fuentecerrada y el bar-
restaurante de esta zona recreativa.

Segundo.- Incoar expediente, en cuanto sea posible, con el fin de llevar a cabo la eliminación de
barreras arquitectónicas en esta zona recreativa de Fuentecerrada entre la Piscina y el Bar-Restaurante
con el fin de que las personas con movilidad reducida y uso de silla de ruedas pueda desplazarse por la
misma para acceder  a  dichas instalaciones,  así  como acceder a los distintos servicios de las citadas
instalaciones.”
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