
 
 

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

María García Zafra como Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Socialista, en nombre y 

representación del mismo, y en base a la legislación y reglamentos vigentes, comparece ante 

el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al que eleva la siguiente, 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde el grupo municipal socialista llevamos mucho tiempo, por no decir años, observando 

como todos los parques infantiles de nuestro municipio ya sea en el centro de Orihuela como 

en la Costa y o en las pedanías, se están deteriorando con el paso de los años y sin embargo 

desde el gobierno local y concretamente desde la Concejalía de Infraestructuras ni son 

mantenidos, ni arreglados como corresponde. Para hacer esta afirmación no hay que ser una 

experta, solo hay que mirar el notable estado de deterioro, comprobar que no se realiza la 

sustitución de elementos útiles ni tampoco la adecuación de estos espacios para el uso y disfrute 

de los más pequeños, como son la ausencia de suelos protectores, suelos resquebrajados e 

incluso socavones, así como mobiliario roto y algún que otro tornillo saliente. Ante esta 

situación se ha creado un malestar generalizado en la ciudadanía, que manifiestan a través de 

las redes sociales, en centros escolares, reunión de padres y madres o en quejas al 

ayuntamiento, pues consideran que las equipaciones y el mobiliario de los juegos infantiles se 

encuentran en condiciones poco aptas para su uso, sobre todo, teniendo en cuenta la edad y 

fragilidad de sus usuarios, que no dejan de ser niños y niñas pequeñas.  

 

Somos conscientes de que estos desperfectos son consecuencia de su uso continuado, de las 

inclemencias meteorológicas, y, desgraciadamente, también de algunos actos vandálicos. El 

desgaste de estas instalaciones es inevitable, pero no debe ser excusa para la dejadez de estas 

zonas, encontrándonos que muchas de las carencias que presentan serían subsanables con un 

mantenimiento más regular y respetuoso. Una actuación continuada en estas instalaciones 

alargaría la vida útil de las instalaciones, ahorraría a largo plazo en la inversión y evitaría sobre 

todo la exposición al peligro que suponen las maderas astilladas, pinturas deterioradas, malas 

hierbas, suciedad, tornillos visibles, pavimentos amortiguadores que han perdido su capacidad 

de absorción, estructuras debilitadas por el uso, holguras y desajustes de piezas o, incluso 

roturas y desaparición de componentes. 

 

 



 

En Mayo de 2021 La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela, anunció 

que ya había recibido el estudio encargado a la AIJU (Asociación de Investigación de la 

Industria del Juguete Conexas y Afines) sobre los 150 parques infantiles del municipio de 

Orihuela. Pero, como ya es habitual, del estudio solo se ha hecho la presentación en prensa, 

después de casi un año de pagar casi 18.000€ para que nos digan lo que hay que hacer en cada 

parque infantil, todavía no hemos visto materializadas las medidas de dicho estudio 

pormenorizado, ninguna adaptación para conseguir parques inclusivos, y mucho menos un 
servicio de mantenimiento coordinado y eficaz, y presupuestar adecuadamente tanto las 

reposiciones como el mantenimiento, no se ha hecho nada,   

 

En pleno siglo XXI Orihuela, tiene unos juegos infantiles, rotos, sucios, inseguros, viejos y 

que no son inclusivos, además que incumplen a todas luces las normas europeas UNE-EN 

1176-1, UNE-EN 1176-2 A11 y UNE-EN1177 que son la referencia para parques infantiles en 

España e incluyen las medidas de seguridad requeridas en la fabricación, instalación, 

inspección y mantenimiento en dichas áreas de juego. Acorde a ello se deberían realizar 3 tipos 

de inspecciones: inspección de RUTINA, de 1 a 30 días máximo, inspección FUNCIONAL, 

de 1 a 3 meses e inspección ANUAL. 

En consecuencia, sobran motivos para considerar necesario abordar de forma urgente la 

limpieza y el mantenimiento de los parques infantiles, su cuidado requiere un esfuerzo técnico 

y económico que debe garantizar la seguridad de nuestros niños y también una mayor higiene 

y diversión para los más pequeños. De lo contrario si seguimos sin actuar, significará dejar la 

puerta abierta a que se produzca un accidente que inevitablemente llevará asociado una muy 

incómoda responsabilidad. ¿Vamos a esperar a que ocurra una desgracia para poner remedio?  

Por todo ello, el grupo municipal socialista presenta para su debate y aprobación si procede al 

Pleno del Ayuntamiento de Orihuela los siguientes   

ACUERDOS 

PRIMERO.- Instar a la concejalía de Infraestructuras a que proceda con carácter de urgencia 

a mejorar la limpieza y la funcionalidad de todos los parques infantiles del municipio, 

sustituyendo aquellos elementos que se encuentren deteriorados o en mal estado.  

SEGUNDO.- Instar a la concejalía de Infraestructuras a que se realice por los servicios 

técnicos municipales, un plan de inspección y mantenimiento anual para llevar a cabo las 

medidas preventivas necesarias para mantener el nivel de seguridad de todos los juegos 

infantiles.  



 

TERCERO.- Instar a la concejalía de Infraestructuras y al gobierno local a incluir una partida 

específica de inversión en el próximo presupuesto para destinarlo a la adaptación de parques 

infantiles, con la finalidad de que sean inclusivos y para modernizar sus instalaciones 

introduciendo las innovaciones que actualmente se están instalando en otras ciudades. . 

 

 


