
Áreas y Zonas de juegos InfantIles
El uso correcto de estos juegos queda bajo la responsabilidad de las personas adultas acompañantes.

Animales no Urgencias
112

Incidencias
010

Fumar  no Hasta 36 
meses

de 3 a 12 Años

Respeten las 
Plantas

Mantenga el  
Parque Limpio

Parking bicisAccesibilidadWC Público
 

dentro del ParQue y otros

asoCIaCIÓn VeCInal del BarrIo luCero (MadrId)
sÍguenos en

Calle
 Alhambra, 21 

avvlucero@gmail.com avvlucero.org Asociación Vecinal
de lucero Av Lucero 

Plano de  sItuaCIÓn

El Parque de la Cuña Verde del distrito Latina se encuentra situado en el Sudoeste de 

Madrid. Inaugurado en el año 2003, cuenta con una superficie de 65 Ha. 

En la Plaza de la Villa hay una placa que informa de la altitud a la que se encuentra Madrid 

sobre el nivel del mar en dicho punto, medida respecto del “nivel medio del Mediterráneo en 

Alicante”, que es de 646,4 metros.

Las cotas de nivel corresponden: Puente subestación eléctrica, Pirámide de la Juventud, Mira-

dor Cerro Mica, Mirador y Rosaleda, Pérgolas y puente de San Isidro (de izquierda a derecha).
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La zona P02 está enmarcada entre
las calles Sepúlveda, los Yébenes, Concejal,  
Cuart de Poblet y Alhambra.

Campo de fútbol de césped artificial situado en la 
confluencia de las calles Duquesa de Parcent y Cuart
de Poblet. El otro campo de fútbol que se encuentra 
en esta zona se denomina Águilas del Lucero y está 
ubicado frente a la calle Concejal (entre Castroserna 
y Carboneras).

El Parque tiene diferentes canchas deportivas: 
Baloncesto, Fútbol Sala y Mesas de Ping Pong.

Os damos la bienvenida a la Cuña Verde de Latina, un par-
que que es, por su propia historia, de todos y todas. Lo que 
fue en un pasado no tan lejano en terreno de labor entre 
Madrid y el pueblo de Carabanchel y posteriormente terreno 
baldío en los suburbios de una ciudad en crecimiento, es hoy, 
gracias al impulso del movimiento vecinal, una zona verde 
que enriquece el paisaje urbano y las posibilidades de ocio y 
disfrute de quien lo pasea y lo vive.

La vista  desde las partes altas del parque pone ante ti una 
extensa panorámica del horizonte de Madrid: con el trasfon-
do de las cumbres de la sierra de Guadarrama, tu mirada irá 
pasando por la Casa de Campo, Moncloa, la Plaza de Espa-
ña, el Palacio Real, la Almudena, San Francisco el Grande… 
perdiéndose finalmente en los extensos barrios más allá del 
Manzanares, con Carabanchel y las grandes poblaciones del 
sur de Madrid a tu espalda.

Difícil será que la Cuña Verde no conecte con alguno de tus 
intereses. Tus pasos te llevarán por zonas deportivas, rosale-
das, fuentes, estanques o áreas de juego infantil.  Si te gusta 
la naturaleza, te encontrarás con ella en su vegetación o en 
sus aves. La historia de Madrid te la contarán la vista de sus 
grandes edificios y los vestigios de la guerra civil del propio 
parque. Y si buscas la huella humana en la historia pequeña, 
te llegará el recuerdo de la gente que vivió aquí hace no 
mucho en precarias viviendas. O simplemente, podrás disfru-
tar de un paseo sin rumbo, solo o en compañía, dejando que 
el parque y la gente con la que lo estás compartiendo te 
transmitan, casi sin que tú lo notes, su propia historia.  

P01 Zona Infantil Puente Colgante

La zona P01 está enmarcada por el Paseo de
de Extremadura y las calles Yébenes, Concejal
Francisco José Jimenez Martín y Sepúlveda.

El Puente Colgante está muy próximo al Paseo de 
Extremadura N.º 325.
 
Es una de las zonas infantiles más grandes y dotada
de gran número de elementos de juego. 

El puente colgante no está recomendado para 
menores de 12 años.

P01 Zona Infantil Cohete 
Este espacio tiene todo tipo de juegos: toboganes, 
columpios y el satélite, aptos para diferentes edades, que 
hacen las delicias de las niñas y niños de la zona. 

Muchas familias denominan a esta zona como el
“Parque del Cohete” por este elemento de juego. 

P01 rocódromo de escalada 
Zona habilitada para la escalada, muy frecuentada 
por jóvenes procedentes de muchas partes de Madrid. 

La iluminación de este área permite la práctica nocturna.  

P01 ría junto al olivar                                                                                        
Cerca del último tramo de la calle Sepúlveda encon-
tramos este lago con forma alargada. 

En las inmediaciones podemos disfrutar de un pequeño 
olivar de unos treinta ejemplares. 

P01 Pirámide de la juventud

Esta denominación figura ya en la documentación 
inaugural. 

Se trata de una estructura de madera de pino laminada, 
de 12 metros de altura que preside esta explanada de 
70 metros de diámetro, con un umbráculo y una zona 
de cerezos en su entorno. 

Desde este espacio, cuya ejecución se desarrolló con
con especial dedicación, se contempla la pendiente que 
desciende hacia la calle Sepúlveda.

P01 Vestigios guerra Civil

Este es uno de los cinco fortines que quedan en el 
Parque. Los otros cuatro se encuentran en la parte 
del plano P02. 

El mejor conservado está frente al número 150 de 
la calle Concejal. A 30 metros de distancia, en la misma 
ladera, encontramos el tercero. Otros dos están ubicados 
entre el campo de fútbol de Gabriel Fernández y la calle 
Cuart de Poblet. Todos los fortines son de planta circular, 
de tipo “cápsula”, construidos con mampostería y 
hormigón armado.          

P02 fuente ornamental 
En la intersección entre las calles Yébenes y Sepúlveda 
se encuentra esta fuente ornamental con múltiples 
surtidores. Alrededor se distribuye el espacio formando 
círculos concéntricos: el primero de césped y el segundo 
de tierra; posteriormente se pueden apreciar los jardines 
ornamentales con palmeras de varios tipos y un bulevar 
pavimentado, con árboles de menor tamaño. Tiene fácil 
accesibilidad desde la calle Sepúlveda y desde Los 
Yébenes.  Además de las fuentes ornamentales, el Parque 
cuenta con una total de catorce fuentes de agua potable.  

P02 jardín Herradura, fuente y ría

Recibe este nombre por la forma que dibujan sobre 
el terreno la distribución los setos que rodean la fuente.
 
Del centro de este jardín arranca la Ría en dirección al 
mirador del  Cerro de la Mica.

P02 Mirador Cerro de la Mica

Uno de los puntos más visitados por sus singulares
vistas de Madrid.

Su cota de 662,3 metros permite observar el entorno. 
Mirando hacia Madrid en el horizonte destacan las 
siguientes torres, que configuran su silueta: la del Retiro, 
la  de Valencia, las de Colón, las de Picasso y Europa, 
las de Kio, el mirador de Moncloa y finalmente las famo-
sas cuatro torres. Los edificios singulares más cercanos 
son la cornisa de la catedral de la Almudena, el Palacio 
Real y la cúpula de San Francisco el Grande. En cuanto 
a entorno natural, hay que señalar las vistas sobre la sierra 
de Guadarrama y la Casa de Campo.   

P02 Área Infantil

Existen doce zonas infantiles de características 
diferentes dentro del Parque.  En esta, la principal 
atracción es la pirámide de cuerdas, que permite 
la “escalada” y ejercicio de las niñas y niños de la 
zona. 

Se encuentra cerca de la calle Concejal a la altura 
del número 128. 

P02 lago

Situado cerca de  la calle Cuart de Poblet y los ascen-
sores de la estación de metro y cercanías de Laguna. 
Es frecuentado por las aves que viven en el Parque o 
lo visitan: anátidas, cotorras, palomas, urracas…

P02 rosaleda y fuente ornamental                         
Es difícil escoger qué es lo mejor del Parque, pero sin 
duda este espacio es uno de los más apreciados, entre 
otros motivos por el colorido y variedad de sus rosas. 

En los días de clima suave, la zona está muy concurrida 
por la ciudadanía. Su amplitud permite diferentes usos, 
en sus escalones y bancos se puede descansar conver-
sando y contemplando la rosaleda y la fuente ornamen-
tal y con frecuencia se organizan actividades de 
encuentro.

P03 Zona Infantil y Bancos con Mesa                     
La zona P03 está enmarcada entre
las calles Alhambra, Av. Ángel Sanz Briz,
Concejal y Caramuel.

Espacio situado cerca del  metro de Laguna. Está en
medio de una amplia zona de entretenimiento con un
gran potencial, que cuenta con dos anillos:  en uno de 
ellos se encuentran los juegos infantiles y en el otro una 
serie de mesas y asientos, que favorecen la convivencia 
vecinal.

P03 Mirador y rosaleda

A continuación de la zona infantil anterior, en  
dirección hacia la Ermita del Santo, se encuentra
este mirador con una pequeña rosaleda muy
cerca del conocido Barco Pirata.

P03 Zona Infantil Barco Pirata                                  
Esta es una de las zonas infantiles más populares de 
todo el Parque. Las niñas y niños del barrio tienen 
especial predilección por esta estructura, en la que 
en ocasiones es difícil seguirles la pista desde que 
entran hasta que aparecen por alguno de sus 
vericuetos.

Aquí comienza una gran explanada apta para 
variadas actividades.

P03 fuente ornamental                                                         
Es una de las fuentes ornamentales significativas 
con las que cuenta el Parque.

Con ella, esta zona situada entre la parte posterior del 
centro deportivo Gallur y la calle Concejal, adquiere 
una relevancia significativa, especialmente cuando 
florece el espliego del bulevar que une ambos límites.

A continuación existe un terreno habilitado para la 
práctica de la petanca. 

P03 Área Canina 
Creada en 2017 junto al Punto Limpio y la calle Concejal.

Tiene una pista con variedad de obstáculos para la 
la actividad canina y cuenta con una gran afluencia 
de personas con sus perros.

P04 Pérgolas, opaca y traslúcida

La zona P04 está enmarcada entre
las calles Caramuel , Vía Carpetana y
Paseo de la Ermita del Santo.

Se trata de una amplia área rodeada de jardines, 
protegida por estas pérgolas y limitada por sólidas 
paredes que rematan los desniveles que la rodean. 

Está conectada con el resto del Parque mediante una 
pasarela sobre la calle Caramuel.

P04 Zona aparatos gimnasia                                      
Distribuidos por los paseos del Parque existen
numerosos elementos como estos en diferentes 
zonas, especialmente en la P02, aunque 
también se pueden encontrar algunos en la P03. 

Son aptos para diferentes ejercicios gimnásticos por 
parte de la población adulta. 

P04 jardines Vía Carpetana                                    
El terreno colindante con los muros de contención 
del Parque está suavizado con este remate vegetal
paralelo a Vía Carpetana desde la acera de
Caramuel en dirección a la Ermita del Santo.

P04 Carril Bici Vía Carpetana                                
El carril bici atraviesa  todo el Parque. El tramo de Vía 
Carpetana lo conecta con Madrid Río a través de la 
calle San Conrado (tanto en esta calle como en el paseo
Ermita del Santo existen aparcamientos para bicis).

Por el otro extremo, en la zona de los Yébenes, enlaza con 
el Anillo Ciclista de Madrid; en dirección norte hacia 
la Casa de Campo cruzando la pasarela sobre la A5
(subestación eléctrica) y en dirección sur hacia el parque
de Aluche, paralelo a la calle Valmojado.

P04 arte urbano                                                            
Los muros que rodean el terreno de la Cuña Verde 
en dirección al Paseo de la Ermita del Santo ofrecen
un espacio singular para el desarrollo de esta práctica,
que está presente en otras zonas del Parque y en los
miradores hacia el entorno de Madrid.

Estos murales son cambiantes y dan colorido y riqueza 
al Parque y alrededores.  
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