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SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD, CLAVES EN LOS
PROYECTOS DEL PARQUE, LUMINARIAS Y CASTILLO DE SÁDABA
El consistorio sadabense, para dar respuesta a algunos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ha acometido mejoras en el parque,
casco histórico y fortaleza medieval
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 18 DE ENERO DEL 2022
El Ayuntamiento de Sádaba, para dar respuesta a algunos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030, acaba de acometer tres
intervenciones en la localidad, centradas en el parque infantil, el casco histórico
y el castillo medieval existente en la localidad.
La primera de las mencionadas ha sido la remodelación integral del
parque, situado junto al río Riguel, un espacio que ahora se ha llenado de color
y seguridad, puesto que se ha implantado un suelo de polietileno revestido de
caucho que minimiza los impactos de los niños en caso de caída.
El diseño de este suelo mezcla formas geométricas combinando los
colores amarillo, verde, naranja y azul que le aportan un llamativo resultado muy
indicado para un espacio infantil.
Además, se han instalado nuevos elementos de diversión, como tres
torres multijuego, una caseta de madera, un arenero y se ha vallado totalmente
este espacio, en el que se han mantenido algunos elementos ya existentes, que
se han rehabilitado para la ocasión. El coste total de la actuación ha ascendido
a 49.000 euros y se ha acometido en tan solo una semana.
En cuanto a la luminaria, se han sustituido los antiguos sistemas de
iluminación del casco antiguo del municipio con modernos sistemas led de bajo
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consumo. La actuación, cuyo coste también ha ascendido a 49.000 euros, se ha
llevado a cabo en un mes.
En el caso de la acción llevada a cabo en el castillo sadabense, se ha
centrado en la erradicación de las barreras arquitectónicas existentes en la
fortaleza. Gracias a este proyecto, ahora una persona en silla de ruedas o con
movilidad reducida puede acceder hasta el interior de la fortaleza sin obstáculos.
La actuación, que ha tenido un coste de 84.500 euros, ha contado con la
financiación -al 60%- de los Plan de Bienes Inmuebles de la Diputación Provincial
de Zaragoza (DPZ). La parte restante la ha asumido el consistorio sadabense,
que continúa así con las intervenciones que lleva a cabo en el castillo de forma
periódica. Entre ellas, la rehabilitación del aljibe interior, la recuperación de
espacios interiores para la realización de actividades, la gran rampa de acceso
a la fortificación, etc. Todas ellas siguen las pautas que marca el plan director
existente en la fortaleza, que está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por el
Gobierno de Aragón.
OBJETIVOS SOSTENIBLES
“Desde el consistorio queremos ir cumpliendo, poco a poco, con los objetivos
que nos marca la Agenda 2030”, señala el alcalde sadabense, Santos Navarro.
Dichos objetivos, en el caso concreto de las tres acciones realizadas, se
corresponden, en el caso de la remodelación del parque, con el objetivo número
3, que busca la calidad de vida y el bienestar y salud de la ciudadanía; en el caso
del castillo, se relaciona con el objetivo número 10, para la reducción de las
desigualdades, “puesto que ofrecemos así la posibilidad a todo el mundo de que
pueda acceder a la fortaleza y disfrutar de ella”, indica Navarro.
Mientras que el proyecto de cambio de luminarias led en el casco antiguo
sadabense corresponde a los objetivos números 11 y 12, respectivamente,
relativos a ciudades y consumo sostenible y a producción y consumo
responsable.
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“Es importante colocar este tipo de sistemas, que ayudan a reducir los
consumos energéticos y, además, contribuyen a la sostenibilidad y ahorro en la
gestión municipal”, puntualiza el alcalde de Sádaba.
Una actuación que, además, revierte en el objetivo número 13 (acción por
el clima), “puesto que este tipo de energía es hasta un 80% más eficiente que la
iluminación tradicional, tienen mayor vida útil, lo que supone menos emisiones
de carbono, y no contienen compuestos tóxicos contaminantes para el medio
natural”, concluye el máximo responsable municipal sadabense.

IMAGEN ADJUNTA: El parque infantil de Sádaba se ha remodelado para ofrecer
mayor seguridad a sus pequeños usuarios.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

