
                                                 

 

 

 

 

 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El juego infantil es un instrumento idóneo para el armónico desarrollo de la 
personalidad del menor y, más aún, para que perciba su infancia como etapa de 
bienestar y felicidad.  

La Constitución Española en su artículo 39.4 hace referencia a que los niños gozarán de 
la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. En 
este sentido, el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España mediante instrumento de 
30 de noviembre de 1990, establece que:  

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar en libremente 
en la vida cultural y en las artes.  

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en 
condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de 
esparcimiento”.  

No obstante, para que el juego infantil cumpla su auténtica función, es necesario que el 
mismo se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad y salubridad que, en el 
supuesto de zonas e instalaciones recreativas de uso público, deben ser garantizadas por 
las Administraciones Públicas.  

A este respecto en el ordenamiento jurídico español la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de protección jurídica del menor establece en su artículo 11 que:  

“Las Administraciones Públicas deberán tener en cuenta las necesidades de los 
menores al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre 
productos alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, 
cultura, deporte, medios de comunicación, trasportes, tiempo libre, juego, espacios 
libres y nuevas tecnologías.  

Las Administraciones Públicas tendrán particularmente en consideración la adecuada 
regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios en los que 
permanezcan habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones físico-
ambientales, higiénico-sanitarias, de accesibilidad y diseño universal y de recursos 
humanos, así como a sus proyectos educativos inclusivos, a la participación de los 
menores y a las demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos”.  
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En el año 2015 el Defensor del Pueblo presentó un Estudio sobre la “Seguridad y 
accesibilidad de las áreas de juego infantil” en el que destacaba la necesidad de 
desarrollo normativo en esta materia en base a dos principios que deben regir la 
actuación de los poderes públicos: la supremacía del interés del menor y la prevención 
de todas aquellas situaciones que pueda perjudicar su desarrollo personal.  

La misma Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 
sostenible de Extremadura afirma en su exposición de motivos que hay que devolver a 
las personas su espacio en la ciudad y establecer medidas concretas para favorecer el 
uso por parte de la población infantil de los espacios públicos  

El planeamiento urbanístico municipal debe prever y configurar los espacios públicos, 
teniendo en cuenta la perspectiva y las necesidades de la infancia y la adolescencia, 
disponiendo de espacios y zonas recreativas públicas idóneas para que puedan disfrutar 
del juego y el entretenimiento.  

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y la Sociedad Española de 
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria advierten del peligro potencial que 
conlleva una exposición al sol prolongada. Causa quemaduras, fotosensibilidad y 
dermatitis a corto plazo, así como envejecimiento cutáneo, cataratas, alteraciones 
inmunológicas y cáncer, a largo plazo.  

Los parques infantiles son un elemento imprescindible para que niñas y niños hagan 
ejercicio al aire libre, jueguen en la calle y traten con otros niños y niñas. Sin embargo, 
las temperaturas de nuestros pueblos, cada día más elevadas y durante más tiempo a lo 
largo del año, fruto del cambio climático, suponen un elevado desgaste para las 
instalaciones, que sufren por el sol, y al mismo tiempo impiden a nuestros hijos e hijas 
usarlos durante los meses de verano, pues se convierten en época estival en “parques 
fantasmas”. Esto hace que pasen aún más tiempo encerrados en sus casas.  

A este fin se dirige la presente moción con la premisa de potenciar el juego en los 
parques infantiles de uso público como contribución a la socialización de los niños y 
niñas de nuestro municipio, estableciendo medidas para permitir su utilización en época 
estival. En este sentido, son muchas las ciudades españolas que han apostado por buscar 
soluciones para que el vecindario pueda disfrutar de parques infantiles sin riesgos, para 
la población infantil que tiene una mayor disponibilidad de tiempo en esta época, 
intentando así paliar las altas temperaturas que impiden su pleno disfrute.  

Somos conscientes de la situación excepcional que estamos viviendo por culpa de esta 
pandemia, en cuanto a relaciones sociales se refiere, pero queremos presentar esta 
moción hoy para que en caso de aprobarse, se vaya estudiando su viavilidad y se pueda 
llevar a cabo lo antes posible, para que cuando la situación lo permita, nuestras hijas e 
hijos puedan disfrutar de esos espacios en unas condiciones inmejorables. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Unidas Podemos por Guareña propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente:  

ACUERDO 

Elaborar un Plan de Sombras en los Parques Infantiles con el objeto de instalar un 
sistema de sombreado, bien sea de forma natural mediante arbolado adecuado y 
suficiente o sistemas de protección artificial, así como puntos de agua y materiales que 
no se recalienten con facilidad. El fin de dicho Plan consiste en adaptar los espacios 
infantiles a la época estival y al progresivo aumento de las temperaturas, garantizando 
unos lugares acondicionados y seguros.  

 



 
 
 

              

 
 
 
 
 
 
 

En Guareña a 21 de agosto de 2020. 

 

 

 

Como portavoz del grupo Unidas Podemos por Guareña: 

 
 

 

 


