
¡ 1 

,, 
'1 

:. ' . \. 

LA DEGRADACION DE LAS ZONAS 

VERDES EN MADRID 

********************************* 

Marzo de 1994 

Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 

AEDENAT 



1 

1 

1 

En las grandes urbes, las zonas verdes desempeñan una importante labor 

social. Son utilizadas de forma intensiva por los ciudadanos como lugares de 

esparcimiento, especialmente por los sectores sociales más desprotegidos, 

como son los niños y los ancianos, que llegan a pasar un elevado número de 

horas a diario en los parques. 

Por ello, en la Ley del Suelo se ex1ge que en las actuaciones 

urbanísticas un cierto porcentaje del suelo se destine a zonas verdes, que como 

mínimo ha de ser del 10 %. 

Si una persona que nunca hubiera estado en Madrid exammase los 

planos de calificación y regulación ~el suelo y la edif).cación, del Plan General 

de Ordenación Urbana, se llevaría la sensación de que Madrid dispone de una 

extensa red de parques y jardines. Sin embargo, la realidad es bien distinta. 

Dejando a un lado el estado de los parques y jardines existentes, que en 

muchos casos deja bastante que desear, existen amplias extensiones de terreno 

en nuestra . ciudad calificado como espacios libres y zonas verdes desde la 

aprobación del Plan General en 1.985, donde simplemente no se ha 

desarrollado el parque o jardín correspondiente. 

Con el ánimo de de conocer realmente la situación de las zonas verdes 

en Madrid, se lleva a cabo el presente trabajo, que tiene como fin detectar los 

suelos calificados como espacios libres y zonas verdes que no se han 

desarrollado como tal, o incluso están siendo utilizados con fines m u y 

diferentes a los que en principio se destinaban. 



* Metodología empleada. 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se ha contado con la participación 

de un buen número de colaboradores, miembros de AEDENAT. Tomando 

como base los mapas escala 1:10.000 de calificación y regulación del suelo 

y la edificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (1.985), 

se han realizado visitas sistemáticas a todas las áreas calificadas en el Plan 

General como espacios libres y zonas verdes, comprobando el estado en que 

se encuentran. 

Dentro del apartado de espacios libres y zonas verdes, que aparece en 

el Plan General, se distinguen los siguientes subapartados: 

- Zonas verdes: 

Parque Suburbano 

Parque Urbano. 

Parque Deportivo. 

- Otros espacios libres públicos: 

Jardfn. 

Area ajardinada. 

Seguidamente, se han seleccir:nado aquellas zonas donde no se ha 

desarrolado parque o zona ajardinélda alguna, excluyendo cualquier tipo de 

par0¡ue o jardín, pcr muy mal conse~vado que se encuentre. 

Todas estas áreas se delimitan en mapas escala 1:10.000, habéndose 

real~zado una medidón aproximada de su superficie, e incluyéndosP una breve 

descripción del estado en que se encuentra cada un a de ellas. Asimismo, 

también se hace mención a qué subapartado pertenecen (parque, suburbano, 

parque urbano, etc .). 

* Resultados obtenidos. 

Se han detectado un total de 162 zonas verdes no desarrolladas, que 

abarcan una superficie de 10.214.800 m2 (1.021,48 Has.). Podemos distinguir 

dos grandes grupos: En primer lugar están los espacios libres y zonas verdes 

situadas mayormente en el centro de la ciudad, que suelen tener un tamaño 

reducido, y que en una buena parte de los casos son utilizadas como 

aparcamientos para coches. También existen algunos casos, en los que la zona 

verde ha sido usurpada en su totalidad, y en su lugar se encuentra un edificio. 

El otro segundo gran grupo incluye las áreas calificadas como espacios 

libres y zonas verdes, situadas principalmente en la periferia de la ciudad, que 

se suelen caia~tedzar por ser de gran extensión, y estar en buena parte 

ocupadas por escombros y basuras. 

En definitiva, existen más de mil hectáreas de suelo calificado como 

zonas verdes, que actualmente no desarrollan esa función, y se encuentran 

gravemente degradadas. No hay que olvidar que la mayor pé1rte de estas zonas 

verdes se han obtenido como consecuencia de calificaciones urbanísticas para 

la construcción de viviendas. En la mayorfa de los casos, y prueba de ello es 

que ya se está revisando ei Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 

esas viviendas se han construido, pero sin embargo, las zonas verdes no se 

han llevado a cabo. 



De esta lamentable situación son responsables, por una parte, las 

promotoras, para las que lo único importante es el beneficio económico, y por 

otra parte, el Ayuntamiento de Madrid, cuya obligación es defender los 

intereses de los ciudadanos, y por tanto debe exigir que esas zonas verdes se 

lleven a cabo, tal y como se contempla en la Ley del Suelo. Sin embargo, 

parece claro que los intereses del Ayuntamiento de Madrid van por otro lado 

muy distinto. 

Desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 

los diferentes equipos municipales, incluyendo el actual, han despreciado 

sistemáticamente todo lo relativo al establecimiento de nuevas zonas verdes, 

habiendo permitido de forma deliberada que se transformen en aparcamientos, 

escombreras o vertederos. También a esa desidia se le puede dar otra lectura . 

Un área ocupada por escombros J basura es siempre rechazada por los 

vec1nos, que en un principio podrían llegar a ver de buen grado su 

recalificación para poder construir en ese suelo, como forma de eliminar la 

desagradable situación actual. De hecho, son numerosos los expedientes que 

el Ayuntamiento de Madrid ·ha tramitado en la Comisión de Urbanismo de la 

Comunidad de Madrid en los últimos tres años, que tienen como fin la 

recalificación de una zona verde. 

Desidia y especulación, parecen ser las dos causas principales de la 

lamentable situación en la que nos encontramos. 

Para corregir esta situación y con el ánimo de que no vuelva a producir, 

desde AEDENAT queremos realizar l.as siguientes propuestas: 

- Que la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid 

lleve a cabo el próximo invierno la reforestación de las más de mil hectáreas 

de zonas verdes a las que antes nos hemos referido, como paso previo a su 

adecuación como parques urbanos, que deberá llevarse a cabo en los 

siguientes tres años. 

- Que en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid se 

incluya la obligatoriedad de desarrollar las zonas verdes, como condición 

necesaria para poder obtener después las lincencias de construcción. 

De esta manera, los madrileños obtendrían lo que justamente les 

corresponde, según la legislación vigente, ayudando estas nuevas zonas verdes 

a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y contribuir a hacer un Madrid 

más habitable. 
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AREAS CALIFICADAS COMO ESPACIOS LIBRES Y 

ZONAS VERDES, ACTUALMENTE SIN 

DESARROLLAR 
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N°1 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 6.700 m2

. 

Situación ac tua l: Se ha convertido en un aparcamiento privado. 

! 
1 No2 
1 

1 
Cali ficación urbanística: Zona verde 
Extensión : 160.000 m2

. 

N°3 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 2.300 m2. 

Sit).lac ión ¡J.ct:,.tal: Una parcela arrasada y una zona de aparcamiento con unos 
cuantos árboles. 
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Escala 1:10.000 

Zonas verdes o 

áreas ajardinadas 

degradadas 

1 Situación actual: I3uena parte de la zona verde esta abandonad.-:., convertida 

1 en escoinbrcru y con pinos secos. _j' 
:------ ------------------__,____ _________ _ 



N°l 
Calificación urbaní stica : Zona verde 
Extensión: 15.000 m2

• 

;\~V' 

Situación actua l : La zona esta convertida en un herbaza l lleno de basura. 

N°2 
Ca lificación urbaníst:ca: Zona verde 
Extensión : 260.000 m2

. 

o 

Situación actual: Zona abandonada en toda su extensión. Hay a lgunos 
hierbajos y ningún stgno de cuidado. 

~\ 
La Pena del Gato 

'\, 
' 

N°3 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 47.500 m 2

• 

Colmenamjo 

Sanchinarro 

Las Manoteras 

Situación ac tual: Montones de escombros y comple tamente ab:n.donad:~ . 

•, 

C1mino del Guijarro 

Ei Charcón 

¡\ 
\\ 1 

\ ·, 
1 " '• .' , 

., 

/ o 
G 

. 
(.) 

LA DEGRADACION 

DE LAS ZONAS 

VERDES EN MADRID 

AEDENAT 

Ai1o Plano. 

1993 2 

Escala 1:10.000 

Zonas verdes o 
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La Dehesa 

N°1 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 87.500 m2

. 

Situac ión actual : Es un erial absoluto, atravesado por In M -40. 

L. .J ; )"';: 

El Carrión 

Müturana 
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degradadas 
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N°l 
Calificación urbanística: Jardín - área ajardinada -
Extensión: 800 m2

. 

Situación actual: 7.or.>. •:crde vallada y sin ninguna posibilidad de acceso al 
público 

N°2 
Calificación urbanística: Ja rdín - área ajardinada -
Exlensión: 10.000 m1

. 

Situación acli.!l!l. A!:-undono.Hcrbáccas.Escombros.Constru r;c iuncs. 
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N°l 
Cali ficación urbanística : Jardín - área ajardinada -
Extensión: 9.000 m2

• 

x 
' ' x 

' ' )( 

~ ituación adual: Zona tomada en sa mayor parte por "Viveros Pedro de 
Diego S.A. ", resto abandonado. 

N°3 
Calificación urbanística : Zona verde 
Extensión: 8 .800 m2

. 

Situac i..'>n actui!l : Abandono. Herbáceas en estado natuml. 

N°4 

N°5 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 5.000 m2

. 

Situ~>ción a'. tual: Abandono , escombros y herbaceas. 
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degradadas 

N o2 6 Cali ficación urbanística : O tros espacios libres públicos Mirar en hoja n° ,n°1. 
Cali ficación urbanística: Jardín- área aJ·ard inada - E t ·ó 6 000 2 J .• x t:.nst n : . m . 

L_ ________ ~_~_;_lue_:_:_/:_n_n_~-~-~-
6

u_~_~_; __ ;_~_a_u_b __ so_¡_·b_i_d_a __ p_o_r_r_.h_a_l_c_t_p_r-iv_a_d_o __ . _________________________ S_i_tu_a_c_i_ó_n--a--ctu_a_I_:_Z_o __ n_a_v_a_l_l_a_d_a_s_i_n __ aJ-·a_r_d_i_n_a_r. _______________________________________________________________________________________________________________________ _ 



N°1 
Calificación urbanística : Jardín - área ajardinada - -

Extensión: 27.500 m2
• 

Situació,-, actual : Espacio vallado al que se im¡:,ide el uso público. Por otro 

lat!J, ;Jresencia de una cons trucción ilegal y de una caseta de información de 

la urbanización Morucal. 

N°2 
C~lificación urbanístic!: : Jardín - área ajardinada -
Extensión: 13 .000 m2

• 

s:tuación actual: Contiene escombreras y sufre una ;;ituación de tota l 
abandono. Posible proyecto dr. urbanización en la Lona. 

N°3 
Calificación urbanística : Jardín - área ajardinada -
Extensión: 8.700 m2

. 

~i_t11ación actual: Situación de total abandono. No existe aiardinamiento ni 
cuidado alguno. Tan solo crecen unos cuantos hierbajos di ~pe rsos. 

N°4 
Calificación urbanística : Jnrd ín - área ajardinada -
Extensión: 2..100 m2

• 

Situas ;-:'ln actual: Situación de total abandono. No ex iste ajardinamiento ni 
cuidado algunc. 

Mirar Hoja 12,n°2. 
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degradadas 
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N°l 
Cal ificación urbanística: Parque urbano 

11 N°3 

Extensión: 32.500 m2
• 

Situ~c ión uL~ual: b tac ión e léctrica y obras en la zona. 

Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 18.000 m2

• 

Situación actun \_: Su<;icdad y ningún tipo de cuidado . 

' 1 N°4 
N°2 b 

J Ca lilícación urbanística: Parque ur ano 

L-J 2c::-.: __ -· --;~etlf\ K ... 
\ ~ \~1 -·---' ~- . 

' . 

N°5 
Calificación urbanística: Parque urbano 
Extensión: 25 .000 m2

• 

Situ&ción actual: 1,_r..> existe:: zona ajardinada, es un solar. 

Cali~icación urbanística : Parque urbano Extensión: 130.000 m1. 

1 Extensión: I IO.:JOO ffi

2

• Situación actual: No existe parque ni zona ajardinada Solar y alguna casa 
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áreas ajardinadas 

degradadas 

Situación actua l: Barrio de chabolas situado en el ar·:.a . baja. 

11--------------------------------------------------------------------------



N°l 
Calificación urbanística: O tros espacios libres públicos 

Extensión: 4.500 m2
. 

Situac ión a-:: ,ua l: Tnaccesible al público, aparcamiento para camiones. 

N°2 
Calificación urba nística: Otros espacios libres públic.os 
Extensió r, : 2. 250 m2

• 

Situación actual : Utilizado c0mo apa rcamiento, con una señal reglamentaria 

de "pemi itido aparcar". 

N°3 
Calificac ión urbaníst ica: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 4.500 m~. 
s ;tuacióll aqtual: Terreno vacio sin n ingún tipo de intervención. 

N °4 
Cdlificaci ón urbanística : Otros espacios libres público s 

Extensión: 20.000 m2
• 

Situa ción ac!ua l: Zona no aco ndicionada, con esc~mbros y a lgunas casitas. 

LA DEGRADA CION 

DE LAS ZO NA S 

VERDES EN MADRID 

AEDENAT 

Año Plano . 

N°5 
Calificación urbanística : Espacios libres públicos 
Extensión: 20.000 m2

. 

Sitt~ación a..:tual: ¿ona de escombros completamente abandonada. 
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Zonas verdes o 

áreas ajard inadas 

degradadas 
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La Mara Espesa 

Carnino de .1-farraleza 

/ 

/. 
/. Cerro de San Juan 
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N°l 
Calificación urbanística : O tros espacios libres públicos 
Extensión: 2.000 m2

. 

§ ituación_J!Q_tua l : Zona de tierra utilizada como aparcamiento . 

N°2 
Calificación urbanística : Zona verd.~ 

Extensión: 12 .500 m2
. 

Situación actual: Zona de t i ~ rra ul'' lizada como aparcamiento. 

', '- - __.. w Fuente del Saz 
1 

~ 
/g 

N°3 
Calificación urbanística: Zona ve rde 
Extensión: 115.000 m2

• 

Situación ac tual: Zo na muy degradada. Construc::. ioncs, escombreras, 
vertede ro~ incontrolados. 

N°4 
Calificación urbanístic;_<L_ Zona verde 
Extensión: 4 7 .500 m 2

• 

Situación actual: Zona de excavu-: ión y obras. 

~ 

' ' ' \ 
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Fuenre del Cuervo 
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M.d.nJ. 

11/ ,.,_, , ,,, . 11111 

Calificación urban ística : Otros espacios libres públicos 
Extensión: 1.800 m2

• 

Situación actual: Parcialmente ocupada por coches. 
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La Chopera 

N°l 
Calificac ió n urbanística : Otros espacios libres públicos 

Extensión: 3.600 m2
. 

Situnc ión ac tual: Abandono, herbáceas, 'oches . 

N°2 
Calific¡; (; i6n urbaní s(tca: Otros csp11cios libres públicos 

Extensión: 700 m2
• 

Situación actua l: Vegetac ión herbácea. Descampado. 

---------

BARAJAS 

N°3 
Cali ficación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 53 .0v0 m2

• 

Situación actual : Casi toda la zona es un descampado ~.:on vege'.ución herbácea 
muy dcgrac.ada. Desertizr.::ión. Co~.:hes . 

N °4 
Calificación urbanística: ú tros espaciodibres públicos 
Extensió n: 10.000 m2

. 

Situación ac tual: Abandono, coches aparcados. Parte de una "Operación 
Peatonal" . 

¿::; .. 

fl)~~ [-
-----' 

- ' • •::.","":- ~-

N°5 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión : 10.000 m'1• 

LA DEGRADACION 

DE LAS ZONAS 

VERDES EN MADRID 

AEDENAT 

Año Plano. 

1993 10 

Escala 1:10.000 
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degradadas 

Situación actual: Abandono. Estado natural muy erosionado . Aparcamiento. 

N"6 
Ca lificación urba11ística: Otros espacios libres púbiicos 
Extensión: 3.600 m2

• 

Situación actua l_;, Abandono. Herbáceas. Erosión. 



~ Col. Sagrada 
: , Famili a ._,, o n. _ 
~-- - \ t.=! 

>~\ 
~. 

1 N°1 

1 

Calificación urbanística: Parque urba No3 
E t 

.. no 
__1Lens10n: 270.000 m2• C !" 

1 

Situación actual: Descampado e . a ¡fica~ión urbanística: Jardín - área aja rdinada -
"1 . , n pe sima situación general ( construcc¡"o' n Extens!On: 4.500 m l . 

1 

1 cgal, chaboh~mv, basuras, deterioro). s· . 
• ttuactó.D- actua l: Solar descampado con de l , . cnoro general. 

1 No2 

1 

~~:~~~~;~~~-~~b¿1~~~:_ca_, l"din - icoo o¡;,cdiMdo _ ~:l~fic,o ión ucb•ni<t io" Jocdin -ácoo ojocdiMd _ Extens tón: 20.000 ml . a 

1 

Si ruación actual : s· · Iluac tón de abandono Ab d· · Situación actual · Dese d · . . escombreras. · un ancia de basura'' y · · ampa o sm acondtc · 
" abandono !onumiento y en situación de total 

N°5 
:alifica~ión urbanística: Parque deportivo 
Extens10n: 8.000 ;:~2 . 
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áreas ajardinadas 

degradadas 

Situación ac~ual· Tata 1 h· d . ' a , an ano y abundante presencia de escombreras . 

¡¡-----------------~------------------------
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N°l 
Calificación urbanística: Parque urbano 
Extensión : 2:>0.000 m2 

Situación actual: Espacio val lado, sin ajardinar y en muy malas condiciones. 

Calificación urbanís t ica.~ Jardín - área ajardinada -
Extensión: 17.500 m2

. 

Situac ión ac tua l: Se trata de un descampado que , frecuentemente, se ene11entm 
oeupadc.. por au tomóviles. 

Hipica España a 

de Campo 

LA DEG RADACION 

DE LAS ZONAS 

VERDES EN MADRID 

AEDENAT 

Año Plano. 

1993 12 

Escala 1:10 .000 

Zonas verdes o 
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N°l 
Calificación urbanística: Arca ajardinada 
Extensión: 30.000 m2

• 

Situación actua l: Solat sin ajardinar utilizado como basurero y escombrera. 

N°2 
Calificat-1Ón urbanística: Arca ajard inada 
E>: tensión: 3.200 m1

. 

Situación actual: Area totalmente abandonada y sin ningua tipo de cuidado 

N°3 
Calificación urbaníst ica : Parque urbano 
Extensión: 1.750 m2

. 

~i.tuac i6n actüal : Parque convertido en una escombrera. 

L_ _________________________________________________ _____________________ _ 
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N°l 
Cali ficación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión : 500 rn2 

_) ituacié n adnal: Es tado de abandono.Silvestre con escombreras. 

N°2 
Ca lificación u rbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 1.000 m2

. 

Situación actual: Abandono,zo:-ta degradada con .~scombreras . 

N°3 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 2.500 m 2 

Situación actual : Estado de abandono, muy erosionada. 
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N°l 
Calificación urbanística : Otros espacios libres públicos 
Extensión : 1.500 m2

. 

S ituar;ión actua l: Zona uti lizada como "parking" y aparcamiento subte rraneo 
en conscrucción. 

N°2 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 20.000 m2

. 

Situ11ción actua l: Descampado en tota l cstrrdo de abandono. Vertedero 
incontro lado. 

N°3 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 492.500 m2

. 

Situaci_ón r.ctl.gl. Descampado en situación de deterioro: Basuras, escombros, 
chabolas. Estrecha franja arbolada junto a la N-II en buenas condiciones 
(82.500 m 2

.) . 

N"4 
Calificaciun urba nística: Otros espacios libres públicos 

Extensió11~ 4.000 m2
. 

Situación ac tual: z ,)na cerca6;:.Cha bolismo, deterio ro . 

N°5 

, El .\.1,¡n./ . lfl 

' . 

Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 750 m2

. 

Situ_ación adual: Zona descuidada, restos de escombros. 
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N°l 

"""-' 'i 
~ 

1 

Calificaci_ón urbanística: Zona verde 
Extensión: 570.000 m2

. 

Situación ac tual: Completo abandono.Venederos.Deser tizaciór.. . 

N°2 
Calificación urbaní stica: Zona verde 
Extensión: 35.000 m2 

~i~uación ac tual: Aba:tdono,muro y valh q• re impiden el acceso. 

N°3 
Cali ficación urbanística: Otros espac ios libres pút licos 
Exte;~.Qn : 7.500 rn2

. 

Situación actual: Abandono.Dcscrtización. Cañada Real. 

N°4 
Ca lifícaciór. urbanística : Otros espacios libres ¡:¡úblicos 
Extensión: 3.500 m2 

Sitl}~ ción actua l: Abandono, parte de un ¡.. royecto de urbanización. 

N°5 
Calificación urbanística : Otros espacios libres publicos 
Exter,:ll_(l[l_;_ 20.000 rn2

. 

Situ&ción actual : Zona muy descuidada,herbáceas. 

N°6 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión . 90 .000 m2

• 

SitE?.c.ión actual: I-Iabitat natural, arbolado. Rodeada por una valla de la 
empresa "Ccrrame S.A. 



N°7 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 3.000 m2

• 

Situación actual: Abandono.Aparcamiento de autobuses. 

N°8 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 47.500 m2

• 

Situación actual: Abandono,vegetación natura l, escombros. Vallado en parte, 
campo de futbol. 

N°9 
Calificación urbanística : Zona verde 
Extensión: 4. 500 m2

• 

Situación actual : Abandono. Terreno arenoso. Aparcamiento. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

:1 

N°l 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 3.600 m2

• 

Situación actual: Es el techo de un aparcamiento, sin nada absolutamente, 
excc:¡:>to basttra. 

:: N"2 
1 Cali!icación urbanística: otros espacios libres públicos 1

1 Extensión: 1.000 m2
• 

Situación actual : Es en teoría una ca :te peatonal, pero esta ocupada totalmente 

N°3 
Cali ficación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 700 m2

. 

Situación actuaL Aparcamiento frente al hotel "Regente", sm n ingún 
acondicit,namiento para viandantes. 

N°4 
Cnlificac;ón urbaníst ica: Otros espacios libres públicos 
E}::ensión: 400 rn2

• 

Situación actual: Sol>~r cerrado que conserva una ant igua te;;hvrnbre en estado 
ruinoso , desde hace 30 años. 
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1 
por ::ochcs apurcados. 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 



N°1 ~lificación urbanística : Otros espacios libres públicos 

~tensión: 250 m
1

. 
fu.tuación actual: i~c existe, en su \ugar hay un edificio. 

' 

'\ 
1 

N°2 
Calificaciün urbanístic~ Parque urbano 

Extensión: 13 .000 m
1

. 

Situación actual: Zona tapiada, escombros. 

N°3 
~lificación urQl!l!istica: Zona verde 

Extensión: 8.000 m
1

. 
Situación actual: No hay tal zol'.:\.Aparc:~mi~n~J,obrus. 
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__ Camino e A m bro z 
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1; 
N°l 
CalifÍcación urbanística : Parque urbano 
Extensión: 20 .000 m2

• 

1

1 N' 2 
' , CalificHción Ui uanística: Jardín - área aj ardinada

Extcnsit,n: 5.500 m1 

Situac ión actual : Zona sin a_iardinamiento , pero no tota lmente abandonada (de 
vez en cuando ~:e dcsb10za). 

N°3 
Calificación urbanística : Jardín - área ajardinada -
Extensión: 14.000 m2

• 

Situación actual : Zo na sin 'ljardinar y completamente abandonada. 

N°4 
Calificación urbanística : Area aja rdinada 
Extensión: 5.600 m'. 
Situación actua l: No existe· parquc.Es una zona entre viviendas. 
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Situación actual: Zona completamente abandonada y sucia . 

1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
1 
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Calificación urbanística: Zona verde - parque deportivo -
Extensión : 460.000 m2

• 

Situación actuai: Es una gran txtension de terreno suburbano sin ajardinar y 
sil! acond!cionamicnto . 

1 
ValdejJ 

LJ Abubilla 
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N°l 
Calificación urbanística : Otros espacios libres públicos 

Extensión: 10.400 m2 

Situación actual : Todo el suelo se encuentra levantado. Sin vegetación. 

N°2 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 240.000 m2

. 

Situación actual : Erial ocupado por escombros y basura. 

N°3 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 1.500 m2

. 

Situación ac tual: Zona desprovista de vegetación, utilizada como 
aparcamiento . 

N°4 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 45 .300 rn2

• 1 

Situac ión actual: Zona abandonada con escombros y basura . 

N°5 
Cal ificación urbanística : Otros espacios libres públicos 
Extensión: 4 .000 m2

. 

Situación actual: Abandonado con escombrera. 

N°6 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 100.000 m2

. 

Situación actual: Erial con escombrera y basura. 
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Nº7 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 240.000 m2

• 

Situación actua l: Zona abandonada con escombrera y basura. 

Nº8 
Calificación urbaníst!ca: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 4.000 m2

• 

Situación actua l: Explanada desprovista de vegetación. 

Nº9 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 50.000 m2

. 

Situación actua l: Abandonada con basuras. 



N°l 
Calificación urbanística : Zona verde 
Extensió n: 27.500 m2

. 

Situación actual: Nueva calle y solar para aparcamiento en los terrenos del 
pa1que. 

N°2 
Ca lifica~.; ión urbaní stica : Zona verde 
Extensión : 10.000 m2

• 

Situación actua l: Ocupada por la sala de fiestas "La Fiesta" y por los viveros 
··castilla". 

N°3 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 35.000 m2

• 

Situación ~ctua l: Zona externa del parque con escombreras, casas bajas y 
basuras . 

N°4 
Cali ficación urbanística: Zona verde 
Extensión: 10.000 m2

• 

Situación actual: Chabolas al final del parque . 

N°5 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 14.000 m2

. 
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,Situación ac tual: Escombros, restos de obras, vegetación herbácea. 
Aparcam ivnto p:;ra coches. 

N°6 
C.: iif!cación urbanística: Zona verde 
Extensión: 40.000 m2

. 

Situación actual: Asentamiento de chabolas ckntro de un barranco. 
E~con.'oreras. 



N°7 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 1.400 m2

• 

Situación actual: Techo de aparcamiento. 

N°8 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 700 m2

. 

Situación actual : Plaza convertida en aparcamiento público y privado . 

N°9 
Calificación urbanística : Otros espacios libres públicos 
Extensión: 800 m2

. 

Situación actual: Solar cerrado con entrada para vehículos. 

N°10 
Calificación urbanística : Otros espacios libres públicos 
Extensión : 150 m2

• 

Situación actual: Edificio en construcción. 

N°1l 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 2.400 m2

• 

Situación actual: Intercambiador de autobuses. 

N°12 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 3 .000 m2

• 

Situación actual: Zona invadida por coches. 

N°13 
Calificación urbanística : Otros espacios libres públicos 
Extensión: 800 m2

• 

Situación actual: P laza invadida por coches. 

N°14 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 800 m2

. 

Situación actual: Aparcamiento cerrado . 
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N°l 
Calificación urbanística: Arca ajardinada 
Extensión: 3.000 m2

. 

Situación actual: Asentamiento chabolista y mal estado general de la zona. 

N°2 
Calificación urbanística:. Area ajardinada 
Extensión: 10.800 m2

• 

Situación actual: Descampado absolutamente abandonado. 

N°3 
Calificación urbanística : Parque urbano 
Extensión: 160.000 m2

. 

Situación actual : Mal estado , presencia de escombros y de infraviviendas. 
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N°l 
Calificación urbanística: Arca aja rdinada 
Extensión: 9.000 m1

. 

Situación actual : Hay una valla que iudica los limites del polideportivo y a 
ambos lados escombreras. 

N°2 
Calificación urbanística: Arca ajardinada 
Extensión: 9.600 m1

. 

Situación ac tual : Barrizal donde aparcan coches y en las fiestas se instalan 
a trace iones. 

PAVONES 

N°3 
Calificación urbanística: Zona ajardinada 
Extensión: 3.000 m1

. 

Carranrona 

Situación actual: Alrededores del polideportivo sin acondicionar. 

N°4 
Ca lificación urbanística: Zona aja rdinaáa 
Extensión : 2. 100 m2

• 

Situación actual: Zona asfa l t~ da para aparcamiento de coches. 

N°5 
Calificación urbaní stica: Parque suburbano 
Extensión: 1.040.000 m1

. 

Situación actual: Solar abandonado, sin ajardinar. 

N°6 
Ca lificación urbanística : Parque suburbano 
Ext~nsión : 460.000 m2

. 

Situación actual : Descampado abandonado con escombreras. 
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N °7 
Calificación urbanística: Parque suburbano 
Extensión: 26.200 m1 

Situación actual: Terreno abandonado . 

N°8 
Calificación urbanística : Arca ajardinada 
Extensión: 8.800 m2

• 

Situación actual : Zona abandonada con escombrera. 

N°9 
Cali ficación urbanística : Area ajardinada 
Extensión: 5.100 m2

. · 

Situación actual: Zona sin acondicionar. 

N °10 
Calificación urbanística : Area ajardinada 
Extensión: 5.600 m2

. 

Situación actual: Zona vallada con cementerio de coches. 

N°1l 
Calificación urbanística: Area ajardinada 
Extensión: 2 .000 m2

. 

Situación actual: Zona abandonada. 
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N°l 
Calificación urbanística : Parque urbano 
Extensión: 12.500 m2

. 

SituacÍÓil actual: Zona s; n acondicionar, ap!t r~amiento de coches. 

N''2 
Calificación urbanística: Jardín - área ajard inada -
Extensión: ).000 m2

. 

Situación actual: Zona sm acondicionar, aparcamiento de coches. 
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N°l 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 9.000 m2 

~jtuación actual: No existe jardín. Zona abierta al tráfico rodado. 

N°2 
Calificación urbanística· Otros espacios libres públicos 
Extensión: 20.000 m2

• 

Situación actual: Abandono total.Escombros,basurus.Utilizada como 

aparcamiento . 

N°3 
Calificación urbanística: Parque urbano 
Extensión: 90.000 m2

• 

~ituación actual: Zona este muy degradada, sm arbo lado, m 
pla'ltas .Ero~ionada . Vertido de basuras y escombros. 

N°4 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 800 m2

• 

Situación actual: Es uu eri, \. 

N°5 
Calificación urbanística : Otros espacios libres públicos 
Extensi ón: 12.000 m2

• 
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Situación actual: Zom: de seg:.¡ri dad del l\1etro . Completamente vallado . 

N°6 
Ca_!ificació11 urbanística : Otros espacios libres públicos 
Extensión: 2.500 m2

. 

Situación actua l: Descampado sin cubierta vegetal, sirve de aparcamier.to. 



N°l 
Calificación urbanística: Otros espacios verdes 
Extensión: 3.000 m2

• 

Situación ac tual: Zona ajardinada con un muro de hormigon en forma de "U'' 
con b<tsura acumulada 

N"2 
c,Jificacilin urbanístil:a : Zona verde 
Extensión: 26.000 m2

• 

~ituación ac tual: Solar abandonado con basura, y utilizado tambicn por los 
coches como aparcamiento. 

N!!3 
Cali ficación urbaníst ica: Otros espacios verdes 
Extensión: 3.000 m2

. 

S itu ación ac tual : Terrenos rodea ndo el colegio y ,·jviendas, sin acond ic io nar, 
con basuras 

Nº4 
Cali ficación urbaul~ica : Parque urbano 
E.xtensión: 337.500 m2

• 

S ituación actual: Descampado cnn basura y escombro. 

LA DEGRADACION 
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AEDENAT 

Año Plano. 

N°5 
Calificación urbanística : Otros espacios libres públicos 
Extensión : 6.000 m2

• 

Situación actual: Antiguo jardín destruido por ia construcción de un 
aparcamiento. 

N°6 
Calificación t•.rúanística : Otros espcaios libres públicos 
Extensión: 500 m2

. 

Situación actual : Hay un aparcamiento construido para las viviemlas 
colindantes. 
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N°7 
Calificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 25.000 m2

. 

Situación actual: Gran extensión abandonada, con chabolas, escombres, 
basuras, etc ... 



~ 

N°l N°3 
Calificación urbanística. Otros . . 
Extensión: ! .300m2. · espaciOs libres publicos 

Situación ac~ua l : Hay arbolado pen~ el -uelo 
por los coches U tiliza do , , " . esta completamente erosionado 

c...,mo aparcamiento . 

Calificac ión urbanística : Otros es a . . . 
Extensión: 2.500 ml P c Jos libres publJcos 

Situaciónactual: Sola.rcompletar.nent;;abandonado F.scomb D . · ' reras. eserttzación. 

N°2 
Ca li f.cación urbanístic;o· O · . 
Extensión: 4 .800m2. lros espaciOs libres publicas 

Situación ac tua l: Solar abandonado . . ,eros10n. 

N°4 
Cal ifica~ión urbanística: Otros es . . . . 
Extensión: !.200m2.-- pac!Os libres publ!cos 

=S~it=u"-'ac"-'i.!.!ó!..!.n ...!!a~l!u!EalL.· M d · uy egradado t - d ' oma 0 por los coches. 
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N°5 
Calificac ió n urbaníst ica. Area . d. 
Extensión: 18.750 m2 . aJar mada 

Si tuación actua l: Des~ampado . con escombros y basura. 

('~06 

Calificación urbanística: Otro~ e . . . 
Extensión: 2.700ml spacJOs libres publJcos 

Situac ión actual : T~tal aband p . ono. resenc Ja de escombreras y b asuras. 

J 

J 



Nº7 
Calificación urbaníst ica: Parque urbano. 
Extensión: 170.000 m2 

Situación actual: Descampado. 

Nº8 
Calificación urbanística : Parque suburbano. 
Extensión: 60.000 m2

. 

Situación actual: Descampado . 
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N°l 
Calificación urbanística: Otros espacios libres 
Extensión: 3.600 m2

• 

Situación actual: Descampado de arena sin equipamientos m cuidado 
alguno.Exístcncia Jc aparcamiento subterraneo . 

N°2 
Ca lificación urbanística: Parque urbano 
Extensión: 22 .500 mi 
Situación ac tua l: Descampado sin cuidados m cquipam ientos.Prcscncia de 
escombros y de basura. 

Cerro Ch ico 

1 
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N°l 
Calificación urbanística: O tros espacios libres públicos 
Extensión: 1.500 m2

• 

1 

,-: 

1 

_ _.....-, 

Situación actual: Solar abandonado utilizado como aparcamiento . 

N°2 
Cali ficación urbanística: O tros espacios libres públ icos 
Extensión: 1.000 m2

• 

Si tuac ión actual: Solar ab~mdonado utilizado como aparcamtcnto . 

-
,....-\"--~-

N°3 
Calificación urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión: 1.600 m1

. 

Si tuaL: ió:l actual: Sola r vallado, con escombros y basura. 

BUEN 
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N°l 
Ca lificación urbanística: Zona verde 
Extensión: 53.500 m2

• 

·.~ 

. -.ituuci1'JO act,wl: Esta convertido en una escombrera. 

N°2 
Calificación urbanística : Zona verde 
Exte nsión : 20. 100 m1 

Situación ac tual: es un erial. 

N°3 
Calificación urbanís tica : Zona verde 

Extensión: 37.700 m 2
. (sigue en plano27) 

Situac ión cctual: IIa sido sustituida por una piscina municipal. 

N°4 
Calificaci">n urbanística: Otros espacios libres públicos 
Extensión : 22.400 m2 

Situación actual: Abandonada . 

N°5 
Calificación urbanística : Otros espacios libres públicos 
Extensión: 11.500 m2 

. 

Situación ac tual: Abandondda . 

N°6 
Calificación urbanística : Ocros espacios libres públicos 
Extensión: 36.000 m2

• 

Situación actua l: Abandonada. 
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Nº7 
Calificación urbanística: Parque suburbano. 
Extensión: 30.000 m2

. 

Situ ación ac tual: Descampado. 
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NQ l. 
Calificación urbanís tica: otros espacios libres públicos. 
Extensión: 5.500 m2. 

~tuación actual:. descampado sin vegetación alguna, que 
utilizado como aparcamiento de camiones. 

N2 2. 
Calificac ión urbanísti.<;~ ot ros espacios libres públicos. 
Exten¡:ión: 2.000 m2• 

~~actua l : se está construyendo CJ. el solar un 
bloque de viviendas. 

ILLAVER 

N2 3. 
Calificación urbanística : otros espacios libres públicos. 
Extensión: 1.400 m

2
. 

Siluación 1\Ctual: :;olar co ,npletamcnte desprovisto de vegetación. 

Nº 4. 
Calificacién urbaníst ica: zona verde. 
ExtensiÓ;;: 24.300 ffi 2 

Situació¡~~ctu¡¡l : descampado desprovisto de vege tac ión, con 
escombro~ y l1asurns. 
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Nº l. 
Calificación urbanística: zona verde. 
Extensión: 877.500 m2

. 

Situ:-.ción actuat:. eriales con montones de escombros Y 
basura dispersa. 

1 Nº 2. 
Calificación urbanística: zona verde. 
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Nº 3. 
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o 

Calificación urbanística: otros espacios libres públicos. 
Extensión: 2.500 m2. 

Situación actual: est:.in <..uw,truyendu un centro del INSALUD. 
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]ituación actua l: eriales con gran cantidad de escombros 
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