
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de enero de 2019, 

entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

VII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, ra!ficó la urgencia del presente

asunto. 

7.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS REFERENTE A LA
“CONSTRUCCIÓN  DE  UNA  ESCULTURA  DE  DINOSAURIO  EN  EL  PARQUE  RICARDO  ECED”.
EXPEDIENTE N.º 12/2019.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente moción,

cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Exposición de mo.vos

Las ac!vidades al aire libre son consideradas las más saludables para el desarrollo de los niños;

favorecen la  psicomotricidad durante la etapa del.  crecimiento, mejora el  estado *sico y emocional,

aumenta las relaciones sociales y minimiza los daños causados por el sedentarismo que cada vez más se

instaura en la “era de las tecnologías” en la que nuestra sociedad se encuentra.

La construcción de parque y espacios abiertos para favorecer esta prác!ca saludable es en parte

responsabilidad de los ayuntamientos de los municipios.

La ciudad de Valencia con el “Parque Gulliver” ubicado en el Jardín del Turia, es un ejemplo de

estos espacios des!nados al ocio, con una escultura de 67 metros de longitud por casi 9 metros de alto,

con toboganes, rampa)s, escaleras, etc.

Teruel dispone de varios parques distribuidos por la ciudad, pero sin duda el principal parque de

nuestra ciudad es el “Parque de los Fueros Ricardo Eced”, que dispone de espacios libres, zonas para

correr, diferentes aparatos infan!les para los más pequeños así como una zona inferior que se completa

con elementos pácg.e.1,juego.

Aprovechar  este  recurso  como  es  el  “Parque  de  los  Fueros  Ricardo  Eced",  que  dispone  de

espacio  suficiente,  donde  tan  solo  habría  que  realizar  una  reubicación  de  los  elementos  infan!les,

minimizaría el coste de la construcciónde una escultura de un dinosaurio (temá!ca acorde con Teruel)

con toboganes, rampas, escaleras y otros elementos. De dimensiones similares a la escultura de valencia

que, sin duda, favorecería el juego de los niños turolenses además de completar la oferta turís!ca de

nuestra ciudad.

No podemos  olvidar  que  una  instalación  de  estas  caracterís!cas  se  viene  solicitando por  la

ciudadanía desde hace !empo, hasta el punto que hoy en día, se ha creado una solicitud en change.org

que pocas horas ha recogido ya miles de firmas.
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PROPUESTA

El Grupo Municipal Ciudadanos Teruel, SOLICITA al Pleno del Ayuntamiento de Teruel la adopción

del siguiente acuerdo:

Único.- Iniciar expediente para la construcción de una escultura de dinosaurios con toboganes,

rampas, escaleras, etc (con dimensiones similares al Gulliver de Valencia) cuyo uso será gratuito.”
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