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DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-

CA en el Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le 

confiere la legislación vigente en materia de Régimen Local y como 

en derecho mejor proceda, eleva al Pleno de la Corporación la 

siguiente: 

 

MOCIÓN para la INSTALACIÓN DE UN SKATE PARK 

 

No hay más que dar un paseo por la entrada del Parque de los Pueblos de 

América para observar la gran cantidad de jóvenes que allí se reúnen con 

sus bicicletas, patines o patinetes. Y lo hacen ahí ante la carencia de un 

espacio mejor en el que desarrollar una afición que está en alza, puesto que 

cada vez es practicada por más personas. 

 

Si bien es cierto que al final del parque existe una pequeña zona para 

patinar y un espacio de rampas -conocido como olla-, la realidad es que 

ninguno cumple con las condiciones óptimas ni de seguridad ni de utilidad 

para practicar estos deportes. 

 

Por un lado, la olla presenta serios desperfectos, hoyos, grietas y muchísima 

suciedad. Por otro, la pista de patinaje también se encuentra muy 

deteriorada, además de haberse quedado obsoleta, ya que los obstáculos 

están oxidados o rotos. 

 

Este nutrido grupo de jóvenes se ha organizado para reclamar algo que 

pondría en valor esta práctica deportiva, presentando al Ayuntamiento un 

proyecto serio y recogiendo un importante firmas para la instalación de un 

Skate Park en la ciudad de Motril configurando un espacio en el que poder 

realizar su actividad de manera segura también para el resto de viandantes. 

Un lugar en el que se podrían organizar torneos, concursos o exhibiciones 

que atraerían a la juventud de localidades cercanas al tratarse de una 

interesante y atractiva oferta de ocio alternativo en nuestra ciudad, como 
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así se ha demostrado en otras ciudades en las que sí que se realizan estos 

eventos. 

 

Por lo anteriormente expuesto se propone al Pleno municipal la adopción de 

los siguientes: 

 

 ACUERDOS: 

 

PRIMERO.-  Instalación de un Skate Park en las condiciones y en el espacio 

que se acuerden con el colectivo de jóvenes que ha planteado su proyecto 

de instalación. 

 

 

En Motril, 18 de septiembre 2017 

 

 

Fdo.: Daniela Paqué Peña 

Portavoz Grupo Municipal IULV-CA 


