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El consistorio ha remodelado esta zona incorporando elementos inclusivos. 

Abierta al público la zona de juegos infantiles de la calle Sierra 

Nevada 

Vva. de la Cañada, 4 de mar. 2019.- El alcalde, Luis Partida, ha visitado la zona de 

juegos infantiles ubicada en el parque de la calle Sierra Nevada, remodelada por la 

construcción del colegio público. Cuenta con nuevos juegos y mobiliario urbano, vallado 

metálico y de colores, así como una entrada “antican”. Destaca la zona multijuegos de 

integración, para niños con diversidad funcional, con forma de estación de bomberos 

ubicada sobre suelo de caucho, que incluye distintos elementos para estimular la 

imaginación de los más pequeños. Junto a esta zona, se encuentra otra de arena en la 

que se ha instalado un tobogán, un columpio, una red tridimensional y una tirolina. 

“Ha quedado precioso y esperamos que sea del agrado de los más pequeños y 

de las familias”, señaló el alcalde, Luis Partida, quien visitó el área de juegos infantil 

junto al teniente de alcalde, Enrique Serrano, y concejales. El regidor vio también la 

zona de esparcimiento canino, con cerramiento de madera, que se ha construido junto 

a la pista polideportiva ubicada también en esta zona del Sector 4. 

Mejoras  

Además de las mejoras en este parque, el consistorio ha renovado en los últimos 

meses los parques infantiles ubicados en las calles Olivar y Roncesvalles. En breve 

también finalizarán los trabajos del parque de la calle Eras de Móstoles y se iniciarán 

las obras de renovación del parque de La Raya del Palancar. Las obras de todos ellos 

se licitaron este pasado verano y fueron adjudicadas a finales de septiembre por un 

importe de aproximadamente 124.000 euros.  

En la actualidad, Villanueva de la Cañada cuenta con más de una veintena de 

parques infantiles. 

 


