
  
  

  
 

 
 
 
 

Disfruta de nuestros parques (infantiles y juveniles) sin dejar huella 

 

 

Distrito Nombre del 

Parque 

Ubicación Características 

San Blas-Canillejas El Paraíso Avenida Arcentales, 4  Está dotado con doce áreas infantiles y 

varios espacios deportivos: dos pistas 

de petanca, una de patinaje y un 

circuito biosaludable para personas 

mayores, además de un rocódromo de 

nueva creación y un auditorio.  

 

 Vicálvaro Valdebernardo 

Este 

Cordel de Pavones, 2 Parque recién rehabilitado con un 

nuevo carril bici, mejora en caminos, 

área canina, riego automático y zonas 

de ocio. Cuenta con circuito de 

calistenia y parque infantil 

 

 Vicálvaro De la maceta Avenida Daroca, 301 Parque urbano que conecta la parte 

edificada de Casalarreina con la cuña 

verde. Se articula sobre paseos que 

definen praderas arboladas. El porte de 

los chopos y plátanos dan al parque 

una gran sensación de volumen. 

 

Latina  Parque Rafael 

Finat 

C/ Vidauba, 4 10 011 m2 con zonas infantiles y pista 

de patinaje 

Moratalaz               

  

La Cuña Verde de 

O'Donnell 

Prolongación calle de 

O'Donnell         

Dotaciones estanciales, deportivas e 

Infantiles. Destaca un juego SUTU y un 

circuito de PARKOUR. 

  

Chamartín Parque de Berlín  Avenida Ramón y 

Cajal, 2 

Es la zona verde de referencia del 

distrito. En su interior alberga zona 

infantil, deportiva así como una senda 

botánica y caminos para pasear y 

practicar deporte 

Tetuán   Rodríguez 

Sahagún 

Paseo de la Dirección, 

301  

18 hectáreas con praderas y variedad 

de especies arbóreas. Está dotado de 

varias zonas estanciales, áreas 

infantiles, de mayores y caninas. Entre 

sus instalaciones deportivas destaca un 

campo de fútbol reglamentario. El 

parque tiene una fuente ornamental 

con un reloj de agua. 



  
  

  
 

 
 
 
 

Moncloa-Aravaca Templo de Debod Calle Ferraz, 1 Viaje a Egipto sin salir de Madrid 

Iniciado por un rey meroita, ampliado 

por varios monarcas ptolemaicos, 

terminado por los emperadores 

romanos, olvidado durante 12 siglos, 

sumergido bajo las aguas del 

Nilo, ¡rescatado!... Un apasionante 

recorrido por 2.200 años de historia. 

 

Arganzuela  Tierno Galván  Calle Meneses, 44  

 

El parque más extenso de todo el 

distrito con 45 hectáreas acoge tres 

estanques, praderas y diferentes 

especies arbóreas y flora y fauna 

diversa y dos zonas infantiles, circuito 

biosaludable, auditorios, y varios 

miradores.  

 

Usera  Mirador Caracola 

- Tiranosaurio 

Rex 

Avenida de los Rosales 

nº 27 

 

Se trata de una loma ubicada en el 

Parque Lineal del Manzanares que 

emerge de la ciudad en el sur de 

Madrid y que sobresale con una altura 

suficiente como para identificarse 

desde la distancia. En lo alto del 

mirador se han construido zonas 

estanciales y se ha instalado un parque 

infantil singular denominado 

Tiranosaurio Rex porque tiene forma 

de dinosaurio. Se trata de una gran 

estructura para escalar, recorrer varias 

celdas con redes y descender por 

toboganes de varios tamaños. 

 

Villa y Puente de 

Vallecas  

Parques de la 

Fantasía:  

 

 

Mare-mundo,  

 

 

Mundo-árbol  

 

 

 

Y Game-iris  

 

Ensanche de Vallecas 

 

 

Entrepeñas, 20 

 

 

Avenida del  

Ensanche de Vallecas, 

69 

 

Avenida de Las 

Suertes, con Pilar de 

Madariaga Rojo 

Areneros, toboganes, columpios de 

diferentes tipos de asientos, 

Carruseles, balancines, zonas 

“multijuego”, instaladas para la 

integración de los más pequeños y 

tirolinas, entre otros. Reproducen 

mundos fantásticos, combinando 

diferentes elementos de juego, según 

el tema que representen. 



  
  

  
 

 
 
 
 

Ciudad Lineal Parque del 
Dragón de La 
Elipa 

Calle San Maximiliano, 
2. 

Dispone de la famosa y mítica estatua 
del Dragón y diversos columpios con 
vallado perimetral. Tras las obras 
recientes, esta plazuela vuelve a ser el 
lugar de encuentro para lo que se 
construyó en el año 1981: un parque 
infantil en el que los niños del barrio 
pudiesen jugar y divertirse. 
 

Carabanchel  Parque de San 

Isidro. 

 

Paseo Ermita del 

Santo, 74  
Visita su Jardín de Palmeras, de 
reciente creación, y especies 
palmáceas y vivaces, una senda 
botánica y una fuente central.  
 

Hortaleza  Área infantil 
Sanchinarro 

Calle Niceto Alcalá 
Zamora con calle 
María Tudor 

1000 metros cuadrados de superficie. 
Dispone de juegos no convencionales 
como tirolinas, juegos para trepar y un 
gran tobogán.  
200 metros de área inclusiva. Foco de 
atracción y convivencia que  
permite el juego compartido de un 
gran número de niños y niñas de 
distintas edades y capacidades. Está 
situado en una zona lleno de centros 
escolares.Zona para bebés. 

Villaverde  Plata y Castañar  Glorieta Mirador del 

Sur, 1  

Dispone de una zona de patinaje y otra 

de fútbol sala. Mezcla arbolado nuevo 

con antiguos de más tamaño y zonas 

estanciales. 

Fuencarral- El 

Pardo  

Ana Tutor  Calle Valle de Pinares 

Llanos , 1 
Acoge una zona de ejercicios para la 
tercera edad y un circuito de parkour 

para jóvenes 

Retiro  La Californias  Entre las calles 

Barrilero y Seco  

130 metros cuadrados de novedosos 

juegos infantiles: casa océano, selva 

con red y torre, muelles, columpios...  

Centro  Las Vistillas  Calle de la Morería, 12  Denominado de las Vistillas por sus 

magníficas vistas de la ribera del 

Manzanares y la Casa de Campo, es 

lugar, además, de famosas verbenas y 

festejos populares.   

 

 

 


