
FIESTA PRESENTACIÓN PAISAJE VALLECAS-TALLERES INFANCIA Y JUVENTUD 

El pasado viernes 8 de abril el grupo de trabajo infancia y juventud de Paisaje Vallecas organizó 

una fiesta-merienda-presentación del proyecto a los vecinos y vecinas del barrio. Partimos de 

dos espacios duros, los llamados  “Entre escuelas” y “Entre Asociaciones “, y una idea: 

recopilar los deseos de toda la comunidad educativa y vecinal para transformar estos espacios, 

hacerlos suyos y disfrutarlos. 

La puesta en escena se materializó con las tiras de colores evocando la puerta al mundo de los 

deseos y los triángulos informativos formando guirnaldas festivas en los que se leía; “ Paisaje 

Vallecas”, “Construye tu barrio”, ”Comparte-imagina-juega”, “¿Qué deseas para este 

espacio?”, “Participa en el proceso”, “Ideas para tu ciudad soñada”… 

 

Se empezó en el espacio entre las escuelas infantiles Los Gorriones y Zaleo en la calle Fuente 

de Piedra 10. Durante la semana las familias de la Escuela infantil Zaleo y los niños y niñas de la 

asociación Krecer hicieron cadenetas de colores y tiras de palos forrados con lanas de colores. 

Además las madres de Zaleo tejieron unas abrazaderas de lana para los pilares de la pérgola 

existente. 

           



Los niños y niñas colonizaron la plaza dura y con tizas pintaron sus deseos en el suelo y 

dibujaron sus propuestas en triángulos de cartón que se colgaron en una línea que atravesaba 

todo el espacio. Los adultos escribían sus ideas en post-it de colores y los colgaban en los 

grandes triángulos expositivos.  

PAPELERAS, BANCOS, TIROLINAS, UN VOLCÁN, COLUMPIOS PARA BEBÉS, COLORES….Ideas y 

más ideas flotaban en el aire. Fue bonito sentir cómo esa plaza dura por un rato se llenó de 

vida y color.  

 

 



       

Los niños de la asociación Krecer hicieron de reporteros y entrevistaron a los vecinos 

sorprendidos y curiosos que se paraban en el espacio. 

A las 17.30 la fiesta continuó en el segundo espacio: calle Fuente de Piedra 20. Un cielo 

triangular de lanas de colores cubría la plaza,  bajo él disfrutamos de un riquísimo chocolate 

con churros ofrecido por la Asociación de Vecinos Palomeras Sureste y una deliciosa limonada 

casera de Emilio de El Zaleo, mientras “llovían” deseos y los niños y niñas jugaban, pintaban y 

lazaban sus ideas animados por María de Krecer. 

BAILE, SOMBRA, BANCOS, ÁRBOLES, KIOSKO DE CHUCHES, UNA PISCINA… Deseos de grandes y 

pequeños mezclados para un mismo fin: construir entre todos la ciudad. 

 

 

 



  

La fiesta fue terminando y las dos plazas se fueron vaciando pero allí quedaron las semillas de 

una futura intervención. Y por un momento la comunidad compartió, imaginó y jugó. Y es en el 

marco de este proyecto donde la Asociación de Vecinos ha cambiado la cara de su fachada 

principal, dándole un aspecto mas alegre y representando el anhelo de ser la referencia para 

que los vecinos y vecinas del barrio puedan participar en las actividades que la asociación lleva 

a cabo y a la vez sea centro de encuentro y canal de participación para hacer llegar todas las 

reivindicaciones del barrio. 

               

Organización: 

E.I Zaleo, Asociación Krecer, Asociación de Vecinos Palomeras Sureste y PEZarquitectos 


