
 

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Alhama  de Murcia, presenta la siguiente 
MOCIÓN URGENTE para su debate y aprobación en el próximo pleno. 

ADECUACIÓN DE LOS VESTUARIOS Y DUCHAS DE LA PISCINA CUBIERTA 
MUNICIPAL A SU USO POR PERSONAS ASISTIDAS 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

El cierre estival de la piscina y que se están llevando a cabo obras en la piscina que 
pueden ser aprovechadas para realizar las modificaciones que se solicitan. 

EXPOSICIÓN Y MOTIVOS 

Una de las obligaciones del Ayuntamiento de Alhama de Murcia con sus vecinos 
es tratar de garantizar que puedan ejercer los mismos derechos. Como dentro de 
estos vecinos nos encontramos con muchas circunstancias y grados de 
funcionalidad distintos, y, en la práctica, hay personas que presentan necesidades 
distintas a la hora de ejercerlos, creemos que deben ser tenidas en cuenta.   

Uno de estos derechos, que nuestros vecinos utilizan con asiduidad, es el uso de la 
piscina municipal climatizada. En ella hay vestuarios con duchas femeninos, 
masculinos, y una sala neutra que no dispone de duchas, pero que suele ser 
utilizada por padres o cuidadores para preparar a sus niños para entrar a la piscina.  

Estos padres han manifestado más de una vez sus quejas por el diseño de las 
duchas, que no permite ayudar a los niños a ducharse sin que el asistente pueda 
evitar mojarse.  

Así mismo, existe el problema de que los niños mayores y las personas asistidas 
que tienen asistentes de distinto sexo  no tienen posibilidad de ducharse o 
cambiarse tras su uso de las instalaciones municipales. 

Este mes de julio han dado comienzo las obras de reacondicionado de la cubierta 
de la piscina municipal climatizada tras los daños que se produjeron en 2016. 



ACUERDOS 

PRIMERO. Aprovechando la realización de obras en la piscina para realizar las 
modificaciones necesarias para acondicionar una zona de vestuario con duchas 
utilizable por personas asistidas con asistentes de distinto sexo, y que se 
modifique alguna de las duchas de los otros vestuarios añadiendo mangueras 
para que puedan ser usadas más cómodamente en estos casos.  
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