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El Consorcio presenta el proyecto del primer
parque infantil inclusivo de Puerto de la Cruz
El parque “El Laurel”, ubicado en La Paz, tendrá espacios que
integran los juegos para los niños y niñas tengan diversidades
funcionales o no puedan disfrutar de este parque.

11 de diciembre de 2017.- Puerto de la Cruz contará en 2018 con
el primer parque infantil urbano inclusivo “El Laurel” del municipio y que
por sus dimensiones y características lo hacen único en la isla.
Un proyecto que ha sido presentado en la mañana de hoy, lunes 11 de
diciembre, al público por el presidente del Consorcio Urbanístico para la
Rehabilitación de Puerto de la Cruz y presidente del Cabildo, Carlos
Alonso; el alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso y el viceconsejero
de Turismo del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, la consejera
de Acción Social y Vicepresidenta de Sinpromi,Coromoto Yanes y
concejales delegados de las áreas municipales que han participado en el
diseño del mismo.
Este parque infantil urbano inclusivo forma parte de las actuaciones de
adecuación de espacios libres del Plan de Modernización y Mejora de
Puerto de la Cruz (PMM) tendrá un coste de 757.000 euros, igic incluido.
La ejecución del proyecto tendrá lugar en el mes de enero con un plazo
de realización de 8 meses. El proyecto realizado por Jiménez y Bazán
Arquitectos, empresa especializada en intervenciones de diseño urbano
y paisaje ha contado para su elaboración con el apoyo de Sinpromi y las
áreas de Urbanismo y medioambiente, Bienestar Social, Igualdad y
Participación Ciudadana.
La actuación que se realizará en una superficie de aproximadamente
6.200 metros cuadrados comprende la actual plaza del Laurel y la zona
de aparcamiento que le da acceso por la calle Garoé.
Representantes de la asociación de Vecinos de La Paz y las
asociaciones del municipio Visión Azul, AsmiPuerto, Plataforma Por un
Puerto de la Cruz accesible y diverso, que atienden a niños y niñas con
diversidad funcional, presentes en el acto han conocido la elaboración
del el proyecto en reuniones informativa organizada por el Consorcio
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urbanístico. De esta forma se pudo escuchar sus opiniones y su apoyo a
este parque infantil pensado para la diversión de todo
Parque infantil inclusivo “El Laurel”
Un parque inclusivo está pensado para el disfrute de los niños y niñas
independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o
cognitivas. De esta forma se busca la integración a través de los juegos
donde todos puedan ser partícipes.
El Parque urbano infantil inclusivo “El Laurel” se adaptará a la actual
vegetación de la zona compuesta por palmeras canarias, kentia,
washingtonia, ficus, falso pimentero a la que se añadirán varios
flamboyanos. Los espacios pensados para el disfrute de los más
pequeños y familias constarán de varias zonas de juego en función de la
edad: de 0 a 3 y de 3 en adelante.
Una de las principales características del parque “El Laurel” será la
existencia de zonas en las que destaca o se potencia las diferentes
áreas sensoriales. Así, habrá zonas de recreo distinguidas por colores,
otros espacios con vegetación aromática, otras donde prevalecerá el
sentido del tacto a través de la textura de la superficie del suelo. Unas
características pensadas para todo tipo de diversidades funcionales que
lo hace único e inclusivo.
El parque inclusivo “El Laurel” dispondrá de zona de recreo con
minicarrusel, columpios nidos, cabañas con red, tobogán, trenes de
madera, tirolina, juegos de eco, juegos de conferencia, además de
estancia de sillas, merendero y aparcamientos adaptados. Los juegos
están diseñados para el aprovechamiento e integración con el espacio,
donde no sólo el niño o niña podrá jugar, si no que los familiares o
personas que los acompañen también podrán participar con ellos en los
juegos.
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