
 

 

El Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR del Ayuntamiento de LLIRIA, 

conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno del 

Ayuntamiento la siguiente Moción: 

MOCIÓN PARA QUE SE ESTUDIE LA CREACIÓN DE ZONAS DONDE 

PRACTICAR SKATEBOARD EN EL MUNICIPIO, TANTO EN EL CASCO URBANO 

COMO EN LAS URBANIZACIONES.  

 

El skateboarding es un deporte que cada día cuenta con un mayor 

número de jóvenes adolescentes aficionados en nuestra localidad que ante la 

falta de parques específicos para su práctica en Llíria, se ven obligados a 

desplazarse a otras localidades.  

 

El skateboarding se practica preferentemente en una superficie plana, 

aunque también están los llamados “ramperos”, quienes sólo patinan en 

rampas. En sus inicios se aprovechaba cualquier lugar donde se pudiera rodar, 

ya fuera en la calle o plaza, pero cada día es más habitual construir zonas 

pensadas y diseñadas para la práctica exclusiva de este deporte, son los 

conocidos “skateparks”. 

 

Parques de estos están equipados con todo tipo de elementos que 

normalmente son una serie de rampas, barandillas y/o escaleras construidos 

de madera o de hormigón, que combinados dan lugar a un parque recreativo 

en el que se pueden realizar varios recorridos sobre ruedas, con monopatín, 

patines o bicicleta, dando satisfacción tanto a los usuarios avanzados como a 

los principiantes. 

 

Los skateparks además de la práctica segura de este deporte 

permiten que también se puedan organizar competiciones en sus diferentes 

modalidades. De hecho, en bastantes competiciones existen dos categorías, 

la “stree”, estilo de calle y la “vert”, en una rampa, ambas modalidades se 



practican en los skateparks porque un individuo puede deslizarse por las 

pendientes del mismo, generadas a base de elementos diversos. 

 

En el año 2010 se aprobó la habilitación de la zona recreativa y de 

ocio de la urbanización Puch-i-Lis, inicialmente se tenía previsto que ese 

parque contara con una instalación que permitiera la práctica del skateboard, 

dado el volumen de obra que se tuvo que abordar tanto para acondicionar la 

parcela como para construir las instalaciones, pese al esfuerzo inversor 

económico realizado, debido a una serie de imprevistos en la ejecución, no 

fue posible dotar la pista construida con suelo de terrazo, cuyas dimensiones 

son las reglamentarias para patinar sobre ruedas al aire libre, según la 

información facilitada en su día, por la Federación de patinaje de la 

Comunidad Valenciana a los técnicos municipales encargados de la 

redacción del proyecto, de los elementos de madera necesarios y específicos 

para la práctica del skateboarding.  

 

Por ello proponemos el siguiente ACUERDO: 

 

Que se tenga en cuenta que las instalaciones de este parque de ocio 

y recreo están preparadas para recibir los elementos específicos que 

permitirían la práctica de este deporte y se estudie la posibilidad de adquirirlos, 

sino todos de una vez, de manera modular por fases, acorde con la 

capacidad inversora del Ayuntamiento con el fin de habilitar la pista de 

patinaje allí construida para skateboarding.  

 

 

 

Fdo.: 

 

Reme Mazzolari Tortajada 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular 


