
A.V.V Los Montes de Valdespartera 

“Un barrio diferente no se construye con gente indiferente” 
 

 

 

ESPACIOS DE ENCUENTRO EN VALDESPARTERA 

 

DESCRIPCIÓN 

Fomentar encuentro, ocio y juego en el barrio de Valdespartera, y que en esos espacios que vecinos y 
vecinas ya han hecho suyos  puedan disfrutan de algunas zonas de nuestro barrio con instalación de 
pequeños elementos que mejoren su ocio y socialización. 
 

Juegos de mesa en la calle: ajedrez en la calle 

- Plaza Edad de Oro 

- IDE Juan Carlos Val 

- Pinar continuación de Parque de la Razón: centro vecinal 

- Plaza King Kong debajo de la pérgola instalada 

- Lagos Penélope Cruz (Parque Libro de la Selva) 

 Estructura de acero galvanizado con pintura termoendurecida. 

Pirámide tridimensional de juego en Plaza Edad de Oro solar octogonal 

  

El suelo del solar ahora mismo es de tierra y piedras. Este elemento de juego para niños de 3 a 14 años 
no requiere un suelo de caucho. 
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Juegos pintados en la calle 

Lugar: El ferial 

Consiste en pintar juegos en el suelo: rayuelas, circuitos de carreras, juegos de mesa… 

A pesar de utilizar este espacio para la colocación de las ferias, es el lugar ideal para este tipo de 
actuación, ya que simplemente hay que pintar los juegos en el suelo.  

Con estos juegos de calle pretendemos que el espacio del ferial sea utilizado durante todo el año, 
dándole más vida. 

 

 

 
 

 
 

OBJETIVOS 

Mejorar la socialización entre los vecinos y vecinas de Valdespartera a través de puntos de 

encuentro de juego, ya sean infantiles o intergeneracionales 

BENEFICIARIOS 

Los  vecinos y vecinas que residen en Valdespartera y los vecinos y vecinas de todo el Distrito Sur. 

OBSERVACIONES 

Propuesta trabajada con resto de entidades y propuestas entregadas por vecinos y vecinas del 

barrio de Valdespartera 


