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NOTA DE PRENSA 

Proyecto de Mejora y Reparación de 8 parques infantiles de la ciudad 
 
1. Parque de La Marina 
 

El parque de La Marina es uno de los más frecuentados de la 
ciudad además de ser uno de los más grandes en extensión. 
Dispone de varios juegos individuales tipo muelle y tres columpios; 
dispone además de un conjunto de grandes dimensiones para 
niños pequeños, pero carece de juegos para niños mayores. Los 
tres columpios son muy demandados y son insuficientes, además 
de estar muy anticuados. 
 

Se propone la retirada de los tres columpios y de un juego balancín para instalar un columpio 
pentagonal con cinco sillas en un único elemento compacto. Se instalará también un conjunto de 
juego para niños mayores de tres años formado por redes de trepa. Se propone también la 
sustitución de la valla de madera que limita el conjunto de juego de niños pequeños por una nueva 
valla metálica de colores. Se instalará un cartel indicador de instrucciones de juegos y teléfonos de 
interés, y se certificará que todos los juegos y elementos cumplen la legislación vigente. 
 
2.Plaza de San Sebastián 
 

En la Plaza de San Sebastián existe una pequeña área de juegos 
delimitada por un vallado y dotada de suelo de caucho. En su 
interior están instalados dos juegos tipo muelle, un columpio y un 
conjunto con tobogán y juego de redes. 
 
Se propone la retirada de todos los juegos existentes y la 
reparación del suelo de caucho. Se instalará un columpio doble con 
estructura de acero galvanizado, y dos muelles nuevos; se instalará 

un nuevo conjunto con tobogán y redes. Se instalará un cartel indicador de instrucciones de juegos y 
teléfonos de interés, y se certificará que todos los juegos y elementos cumplen la legislación vigente. 
 
3. Parque de Eduardo Barrón 

 
En otra actuación propuesta por el área de Parques y Jardines se 
repararán desperfectos de los paseos y elementos del parque. Con 
la actuación propuesta se pretende la retirada de los juegos 
existentes de mayores ubicados junto al “Corocord” y su 
sustitución por otros más modernos. 
 
Se instalará un nuevo columpio doble con estructura de acero 
galvanizado y un conjunto de juego formado por dos torres con 

sendos toboganes unidos por un puente de redes. Se aprovecha la actuación para sustituir la fuente 
bebedero que no funciona. Se instalará un cartel indicador de instrucciones de juegos y teléfonos de 
interés, y se certificará que todos los juegos y elementos cumplen la legislación vigente. 
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4. Parque de Los Tres Árboles 
 

En la zona de los Tres Árboles situada junto al merendero se 
ubican dos zonas de juegos que se encuentran muy deterioradas y 
anticuadas: las talanqueras que los delimitan están rotas, el suelo 
del parque presenta agujeros y barro, y los juegos quedan 
desangelados en unas áreas tan amplias. 
 
Se propone retirar todos los juegos existentes e instalar otros 
juegos con temática diferenciada, así como reducir la zona de 

juegos a lo necesario para la instalación de dichos juegos. Se retirará también la talanquera y se 
delimitarán las nuevas zonas mediante una valla de madera. Se reservará una de las zonas para niños 
más pequeños en la que se instalará un muelle Rana, un conjunto de casita con tobogán y un mini-
columpio tipo cesta. En el área para mayores se instalará un columpio cesta y un conjunto de juego a 
base de postes y redes. 
 
5. Parque del Alto de los Curas 
 

En el parque situado al final de la calle Segovia se ubica un 
pequeño parque infantil formado por un columpio, un tobogán y 
dos muelles. El parque infantil tiene suelo de arena y se encuentra 
inmerso en una zona verde plantada de césped. 
 
Se propone la incorporación de un conjunto de juego de redes y 
tobogán, para lo cual es necesario reubicar los juegos dentro del 
área para permitir la ubicación del conjunto; aun así es necesario 

ampliar la zona de juegos en una longitud de 3 metros y a toda su anchura eliminando parte de la 
zona verde existente. 
 
6. Parque de las Pallas 
 

En el extremo Este del parque de Las Pallas, junto al recinto 
denominado “Merenduero”, se encuentra el parque infantil del 
mismo nombre. Está compuesto por un recinto cerrado mediante 
una valla de madera y suelo de arena de río; está formado por tres 
juegos individuales tipo muelle y un tobogán. 
 
Se propone ampliar la oferta de juegos introduciendo un columpio 
triple en el que se combinan dos sillas de columpio tradicional con 

un columpio cesta; se incorpora, además, un conjunto de juego de trepa a base de redes. Para la 
correcta colocación de los nuevos juegos es necesario reubicar los existentes. 
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7. Plaza del Sol 
 
El parque infantil situado en la Plaza del Sol del barrio de 
Cabañales cuenta en la actualidad con dos columpios y dos juegos 
individuales tipo muelle. 
 
Se propone instalar un nuevo conjunto de juego formado por una 
construcción tipo cabaña y un columpio cesta. 
 
 

8. Parque de San Blas 
 
Junto a la calle del mismo nombre se sitúa el parque infantil de San 
Blas. En el ámbito de otra iniciativa del Área de Parques y Jardines 
se actuará sobre los paseos y zonas verdes que conforman el área 
de juegos. En el presente Proyecto se propone la modernización de 
los juegos existentes. 
 
El parque de San Blas está formado por diversos juegos asentados 
sobre un suelo de arena: varios columpios, varios toboganes, 

varios muelles, etc que en algún caso se encuentran en mal estado o anticuados. Se propone la 
retirada de los toboganes, uno de los columpios y el conjunto de juego de redes para instalar un 
columpio cesta, un conjunto de juego de trepa con tobogán, además de cambiar varios asientos de 
los columpios existentes. 
 


