
¿DÓNDE	QUEDAMOS	 
HOY?







PINCHA EN CADA NÚMERO Y TE ENVIARÁ A LA FICHA DEL PARQUE



1	Plaza	del	Dr.	Esteban	Lana
Este	parque,	con	circuitos	
de	equilibrio	sobre	suelo	de	
goma,	se	sitúa	en	la	zona	
del	sector	B5.	En	sus	

proximidades	también	hay	
una		pista	de	fútbol	y	

baloncesto,	una	fuente	y		
bancos	y	papeleras.	Al	
haber	algunos	árboles,	

existen	áreas	de	sombra	a	
algunas	horas	del	día.

VOLVER AL 
PLANO



2	Plaza	del	Maestro	Arroyo
Junto	a	la	Guardería	

Municipal,	en	el	sector	B5,	
está	situada	esta	plaza.	Posee	
una	zona	con	suelo	de	goma	
con	dos	columpios	(uno	para	
pequeños),	un	tobogán,	un	

balancín,	un	circuito	con	más	
toboganes	y	un	puente.	

Alrededor,	hay	una	amplia	
zona	con	bancos,	fuente,	
papeleras	y	algún	árbol,	
aunque	no	consiguen	dar	

sombra	suficiente	por	el	gran	
tamaño	de	la	plaza.

VOLVER AL 
PLANO



3	Calle	Ceuta
Plaza	con	dos	pequeñas	zonas	de	
columpios	y	el	resto	despejado	y	

con	bancos.	En	una	de	esas	
zonas	hay	dos	columpios	(uno	
para	pequeños)	y	una		torre	de	
escalada.	En	la	otra,	un	circuito	
con	tobogán	y	pasarela.	El	suelo	
es	de	goma	en	esas	zonas.	En	tres	
de	los	cuatro	lados	de	la	plaza	
hay	porches	de	los	edificios.	

También	hay	algún	árbol,	por	lo	
que	hay	sombra	sobre	bancos	y	
columpios	a	algunas	horas	del	
día.	La	plaza	posee	papeleras		

pero	no	fuente.
VOLVER AL 

PLANO



4	Calles	Aragón	y	Asturias
En	el	Barrio	de	San	José,	entre	las	
calles	Aragón	y	Asturias,	se	puede	
encontrar	este	parque.	Posee	un	
grupo	de	columpios,	en	la	zona	
central,	que	consta	de	castillo	

tobogán,	dos	balancines	(uno	para	
cuatro	niños),	dos	columpios	(uno	
para	pequeños)	y	dos	aparatos	de	
cuerdas	entrelazadas.	Hay	suelo	de	
goma	debajo	y	entre	los	columpios.		

Alrededor	posee	una	zona	con	
bancos	con	algo	de	sombra	durante	
algunas	horas	del	día.	Existe	una	
fuente	en	funcionamiento	en	la	

plaza	y	papeleras.	

VOLVER AL 
PLANO



5	Plaza	de	Juan	Apiñani
En	el	lateral	de	la	Parroquia	de	la	
Santísima	Trinidad	encontramos	
este	parque	de	juegos,	en	el	centro	
de	una	amplia	plaza.	Posee	cuatro	
columpios	(dos	para	pequeños),	
circuito	con	tobogán	pequeño	y	
zona	de	cuerdas	y	escaleras,	un	
balancín	y	una	miniescalera.	El	

suelo	es	de	goma	e	incluye	
posibilidades	de	juego	para	niños	
con	discapacidad.	Hay	numerosos	
bancos	y	papeleras	pero	no	hay	
fuente	y,	aunque	los	edificios	y	
algún	árbol	dan	algo	de	sombra,	
ésta	no	es	suficiente	en	la	zona	de	
los	juegos	a	algunas	horas	del	día.

VOLVER AL 
PLANO



6	Plaza	de	los	Derechos	Humanos
Plaza	del	barrio	de	San	José	

con	un	tobogán,	dos	
balancines	y	dos	columpios	
(uno	para	pequeños).	Suelo	
de	goma	bajo	los	citados	

aparatos	y	hay	algún	árbol,	
aunque	dan	poca	sombra	a	los	
mismos.	Alrededor,	porches	
con	bancos,	papeleras	y	una	
fuente.		Incluye	posibilidades	

de	juego	para	niños	con	
discapacidad.

VOLVER AL 
PLANO



7	Plaza	de	Yuso
En	la	Avenida	de	Valvanera,	en	el	tramo	
cercano	al	depósito	de	agua,	frente	a	la	
Plaza	de	Diego	Camporredondo,	nos	

encontramos	con	esta		plaza.	Posee	una	
zona	vallada	con	suelo	de	goma	,donde	
hay	un	parque	con	una	caseta	de	juego,	
tres	columpios	(uno	para	pequeños	y	
otro	con	red),	dos	balancines,	un	

circuito	con	tobogán	y	cuerdas	y	un	
circuito	de	suelo.	Este	parque	incluye	
posibilidades	de	juego	para	niños	con	
discapacidad.	En	la	plaza	también	hay	
una	zona	para	patinar	con	rampas	y	hay	
bancos,	papeleras	y	una	fuente.	Gracias	
a	los	árboles	allí	plantados	se	puede	

disfrutar	de	algo	de	sombra,	aunque	no	
a	todas	horas	del	día.

VOLVER AL 
PLANO



8	Plaza	de	Diego	Camporredondo
Amplio	parque	con	zona	de	

césped	y	fuente	decorativa	en	la	
Avenida	de	Valvanera,	en	la	parte	

cercana	al	depósito	de	agua,	
frente	a	la	Plaza	de	Yuso.	Posee	
una	zona	con	suelo	de	goma	con	

tres	giradores	y	grupo	de	
aparatos	para	escalar.	Hay	

numerosos	bancos	y	papeleras,	y,	
en	tres	de	sus	lados	porches	
alrededor	de	la	plaza.	Tiene	
bastantes	árboles	que	le	dan	

sombra,	además	de	la	propia	de	
los	edificios,	pero	no	posee	
fuente	de	agua	potable.

VOLVER AL 
PLANO



9	Calle	Teniente	Palacio
Cerca	del	colegio	Quintiliano	y	
del	centro	de	FP	La	Planilla,	
encontramos	este	pequeño	
parque	infantil	entre	dos	

bloques	de	edificios.	En	la	Calle	
José	Mª	Gómez	Medianveitia,	

paralela	a	ésta,	hay	otro	parque.		
Posee	dos	columpios	(uno	para	
pequeños),	dos	balancines	y	
tobogán	pequeño,	sobre	un	

suelo	de	goma.	No	tiene	árboles	
pero	los	edificios	le	dan	sombra	
a	algunas	horas	del	día.	Cuenta	
con	varios	bancos,	papeleras	y	

fuente.
VOLVER AL 

PLANO



10	Calle	José	María	Gómez	Medianveitia
En	las	proximidades	del	
colegio	Quintiliano	y	del	

centro	de	FP	La	Planilla	nos	
encontramos	este	pequeño	
parque	infantil	entre	dos	

bloques	de	edificios.	Entre	los	
siguientes	bloques	está	el	
parque	de	la	Calle	Teniente	
Palacio.		Cuenta	con	un	

balancín	y	un	tobogán	y	el	
suelo	no	es	de	goma,	está	
pavimentado.	Sí	que	posee	
zonas	de	sombra,	bancos,	
papeleras	y	una	fuente.

VOLVER AL 
PLANO



11	Plaza	de	la	Constitución	
Plaza	cercana	al	antiguo	

cuartel	de	la	Guardia	Civil,	
con	algún	árbol	que	le	da	algo	
de	sombra	a	determinadas	
horas	del	día.	Casi	toda	la	
plaza	está	ocupada	por	un	

grupo	de	dos	balancines,	dos	
columpios	(uno	para	

pequeños)	y	dos	toboganes.	
El	suelo	es	de	goma	en	toda	la	

zona	que	éstos	ocupan	y	
alrededor	hay	algún	banco.	
También	hay	una	fuente	y	

papeleras.
VOLVER AL 

PLANO



12	Parque	de	la	Era	Alta
Este	 parque	 con	 jardines	 y	 fuentes	
decorativas	 está	 situado	 al	 final	 del	 paseo	
del	Mercadal.	 Posee	una	zona	para	 juegos	
de	niños	y	otra	para	gimnasia	de	personas	
mayores,	 además	 de	 una	 amplia	 área	 de	
césped	 y	 otra	 con	 juegos	 de	 petanca.	
También	 hay	 fuentes	 de	 agua	 potable	 y	
papeleras.	

En	 la	 parte	 de	 los	 columpios	 para	 niños	 encontramos	 un	 giratorio,	 dos	 balancines	
individuales,	 4	 columpios	 (dos	 para	 pequeños),	 balancín	 para	 dos	 personas	 y	 un	
circuito	con	puentes,	cuerdas,	tobogán	pequeño	y	grande	.	El	suelo	es	de	goma	en	esa	
zona	 y	 tiene	 pintada	 una	 rayuela.	 Incluye	 posibilidades	 de	 juego	 para	 niños	 con	
discapacidad	y	posee	algo	de	sombra. 
En	la	zona	de	personas	mayores	hay	dos	sillas	con	pedales,	una	con	un	laberinto	para	
hacer	con	 los	pies,	otra	con	estimulación	mental	y	dos	aparatos	para	movilización	de	
brazos.	Ahí	el	 suelo	es	de	cemento	y,	al	 haber	muchos	árboles,	 hay	 bastante	 sombra	
sobre	los	aparatos. VOLVER AL 

PLANO



13	Plaza	de	Hausa
Esta	plaza	está	situada	en	la	
Avenida	de	Valvanera,	casi	
en	su	extremo	final,	cerca	

de	las	Piscinas	Municipales.	
Posee	una		torre	de	

escalada,	tres	balancines,	
dos	columpios	(uno	para	
pequeños)	y	un	tobogán.	
No	hay	casi	sombra	ni	
fuente,	pero	sí	que	hay	
bancos	y	papeleras.

VOLVER AL 
PLANO



14	Parque	de	la	Avenida	de	Numancia
Parque	para	mayores	situado	frente	
a	la	Residencia	San	Lázaro	y	Hogar	
de	Personas	Mayores,	con	dos	sillas	
con	pedales,	una	con	un	laberinto	
para	hacer	con	los	pies,	otra	con	

estimulación	mental	y	dos	aparatos	
para	movilización	de	brazos.	El	

parque	está	situado	en	un	ensanche	
de	la	acera,	con	zonas	ajardinadas,	
fuente,	papeleras	y	varios	bancos.		

Al	haber	algunos	árboles,	la	zona	de	
aparatos	queda	a	la	sombra	a	
algunas	horas	del	día.	Suelo	de	

cemento	en	la	zona	de	los	aparatos	y	
el	resto,	pavimentado.

VOLVER AL 
PLANO



15	Plaza	de	Roma
Plaza	entre	edificios	en	la	

calle	Avenida	de	Numancia.	
Posee	dos	columpios,	un	
balancín	grande	para	dos	

personas,	circuito	con	túnel	
y	circuito	con	puente	y	
tobogán.	El	suelo	es	de	

goma	y	hay	varios	bancos,	
papeleras,	y	una	fuente,	

pero	no	hay	mucha	zona	de	
sombra.

VOLVER AL 
PLANO



16	Plaza	del	Obispo	Fidel	García
En	el	solar	de	una	antigua	fábrica	de	
la	que	se	conserva	su	chimenea,	en	
el	corazón	del	casco	antiguo	de	la	
ciudad,	nos	encontramos	con	esta	
plaza	que	posee,	en	uno	de	sus	
extremos,	un	grupo	de	aparatos	

para	niños.	Así,	hay	dos	columpios	
(uno	para	pequeños),	un		circuito	
con	dos	toboganes	y	escalera,	un	
balancín	y	un	aparato	de	escalada	
con	forma	de	árbol.	El	suelo		es	de	
goma	y	tiene	papeleras,	bancos	y	
una	fuente.	También	hay	árboles,	
pero	no	dan	sombra	suficiente	a	la	

zona	de	columpios.

VOLVER AL 
PLANO



17	Parque	del	Cidacos	II
En	el	Parque	del	Cidacos	
encontramos	dos	zonas	de	

columpios	y	ésta	es	la	dedicada	a	
los	niños	más	mayores.	Posee	una	
tirolina,	un	tobogán	pequeño	con	
circuito	y	dos	columpios	(uno	
para	más	pequeños).	El	suelo	es	
de	tierra	y,	al	estar	dentro	del	
parque,	posee	algo	de	sombra,	
aunque	no	sobre	los	columpios.	
Hay	zona	para	sentarse	cerca,	

papeleras	y	fuente.

VOLVER AL 
PLANO



18	Parque	del	Cidacos	I
Dentro	del	Parque	del	Cidacos	hay	

dos	zonas	de	columpios.	Ésta	
primera,	dedicada	a	los	más	

pequeños,	posee	tres	balancines	
(uno	doble)	y	un	circuito	pequeño	
con	tobogán.	Tiene	suelo	de	goma	y	

está	rodeado	por	un	tremendo	
parque	con	césped	y	árboles,	

numerosos	bancos,	papeleras	y	
algunas	fuentes.	Al	estar	los	

columpios	bajo	un	gran	árbol,	tiene	
sombra	parte	del	día.	Incluye	

posibilidades	de	juego	para	niños	
con	discapacidad.

VOLVER AL 
PLANO



19	Rasillo	de	San	Francisco
Este	pequeño	parque,	situado	

frente	a	la	Iglesia	de	San	
Francisco,	posee	dos	

balancines	y	un	tobogán	
pequeño.	El	suelo	es	de	goma	
e	incluye	posibilidades	de	

juego	para	niños	con	
discapacidad.	En	la	zona	

donde	están	los	aparatos	hay	
bancos,	papeleras,	árboles	
que	dan	bastante	sombra	e	

incluso	una	fuente.

VOLVER AL 
PLANO



¡OS ESPERAMOS!


