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Don Roberto García Broto con D.N.I XXXXXXX, en representación de la Asociación de Vecinos Villa
de Casbas inscrita con número 01-H-2284-2020 en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón y con mail avvilladecasbas@gmail.com como medio a efecto de notificaciones, en
calidad de presidente comparece y expone al Ayuntamiento de Casbas de Huesca los siguientes:

H E C H O S

Primero. – En Calle Pradal existe un Área de juegos para niños de 2 a 6 años, en dicha área hay un cartel
que indica que dicha instalación cumple con las normativas UNE-EN 1176 y  UNE-EN 1177.

Segundo.- Tras una inspección ocular se puede observar una importante falta de mantenimiento de las
instalaciones de dicha área de juegos, los cuales resumiremos a continuación:

 El material  absorbente de impactos instalado en el  suelo de dicha área,  muestra  un avanzado
deterioro en su totalidad, pudiéndose observar la existencia de separaciones importantes entre las
“baldosas” que componen dicha protección que pueden causar tropiezos y caídas debido al mal
estado de conservación de dichos elementos. 

 La fuente de agua instalada en dicha área se encuentra suelta en su base,  hecho que podría causar
un accidente al poder caer encima de uno de los usuarios.

 Se observan juegos que presentan defectos de roturas o falta de fijaciones.

 El acceso a dicha área de juegos se realiza mediante una acera la cual muestra un estado de
deterioro patente, observándose desniveles, grietas,  bordillos que sobresalen de la acera, falta de
baldosas, etc. que pueden ser causa de tropiezos y caídas por parte de los usuarios que quieran
acceder a dicha área de juegos.

 No existe ningún medio de protección (vallado) homologado para instalaciones de este tipo que
impida  que  los  usuarios  invadan  la  vía  adyacente  utilizada  para  el  transito  de  vehículos,  la
ausencia de dicho vallado puede provocar atropello grave de los usuarios al acceder a dicha vía.

 Existen barreras arquitectónicas que impiden que usuarios con minusvalías puedan acceder al área
de juegos. 

Tercero.- Desconocemos si se realizan inspecciones y mantenimiento de los elementos de dicha área de
juegos y si se guardan los registros de dichas inspecciones.

Cuarto.- Mediante la Asociación de Vecinos Villa de Casbas, ponemos a disposición del Ayuntamiento de
Casbas de Huesca la colaboración de los vecinos para todo aquello que el Ayuntamiento estime oportuno,
aportación de ideas, mejoras, etc. con el objeto de tener una instalación segura para los usuarios de esta
área de juegos infantil.

Quinto.- En caso de accidente en el Área de juegos, este podría derivar en responsabilidad patrimonial
por parte del Ayuntamiento de Casbas de Huesca con las posibles indemnizaciones, sanciones, etc. que
pudieran existir.

Por todo lo expuesto anteriormente:
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SOLICITA

Primero.-  Se reemplacen a la mayor brevedad posible los elementos absorbentes de impactos por unos
nuevos homologados para uso en este tipo de instalaciones.

Segundo.- Se realice una intervención en la cual se elimine el riesgo que genera la fuente al no tener una
fijación solida y poder caer encima de los usuarios.

Tercero.- Se adecúe el acceso a dicha área de juegos eliminando los desniveles, grietas y se reparen los
bordillos que sobresalen de la acera y se eliminen las barreras arquitectónicas que impiden el uso de esta
área de juegos a usuarios con discapacidad.

Cuarto.- Se instale un vallado homologado que delimite el área de juegos e impida la invasión de la vía
adyacente por parte de los usuarios.

Quinto.- Se realicen las inspecciones necesarias para mantener la instalación en perfectas condiciones de
uso y se eliminen los posibles problemas de seguridad que pudieran existir.

Sexto.- Para el conocimiento y comprobación de lo expuesto anteriormente, se de traslado de esta solici-
tud a los diferentes grupos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Casbas de Huesca.

Séptimo.- Si para la aprobación de las solicitudes anteriores expuestas fuera necesario tomar acuerdo en
Pleno Municipal, solicitamos se nos traslade la convocatoria de dicho pleno o plenos y se nos permita in-
tervenir como parte interesada en el debate que afecte a dichas solicitudes.

En Casbas de Huesca, a 2 de Diciembre de 2020.

Roberto García Broto

Presidente Asociación de Vecinos Villa de Casbas
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