
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

“Solar adquirido por niños” es una propuesta viva, en movimiento, que se desplaza por la ciudad, 
buscando que los niños y niñas sean ciudadanos activos y protagonistas. 

Es el nombre de un proceso, que está en marcha, que se transforma día a día. Surge como una idea de 
un grupo de arquitectos que formamos parte de dos colectivos, “Otro Hábitat” e “Indizi Terrestri”, que 
creemos que la ciudad se forma desde las personas que la habitan, y por tanto, defendemos la 
participación de todos en un urbanismo más justo y equitativo.  

Esta iniciativa, comienza con la presentación de una idea en el concurso sobre “estrategias de 
intervención en solares que permitan su uso temporal”, convocado por el Colegio de Arquitectos de 
Madrid y la Casa Encendida, que resultó ganadora en la categoría de proyecto global. 

Aprovechamos la oportunidad para acercamos a la teoría de “la ciudad de los niños”, que defiende la 
mejora de la ciudad para sus habitantes a través de la visión y la intervención de los niños.  

Nos pusimos en contacto con la asociación Acción Educativa, que sigue esta línea de trabajo en Madrid, 
y coordinan el proyecto “Madrid a pie: camino seguro al cole”, el cual tiene como objetivo facilitar que el 
mayor número de escolares posible vaya al colegio caminando y de manera autónoma. El Ayuntamiento 
de Madrid está poniendo en marcha esta iniciativa a través de 21 proyectos pilotos en los 21 distritos de 
la ciudad, implicando diferentes áreas de gobierno. Para el trabajo de campo, cuenta con la colaboración 
de los educadores de la empresa Sostenibilidad Medio Ambiental. 

Pensamos que podía ser interesante y oportuno que los niños pudieran actuar en los solares que se 
encuentran en su camino al colegio. 
En primer lugar, intentamos determinar quiénes eran los agentes que podrían y deberían estar 
involucrados en la propuesta, siendo los principales los centros educativos, la administración, las familias, 
los vecinos y por supuesto los niños.  
Después pensamos en la gestión del proceso, teniendo en cuenta los requisitos previos necesarios, los 
acuerdos con los propietarios de los solares (sean públicos o privados), los tiempos de ocupación y el 
asesoramiento técnico. 
Finalmente diseñamos un taller tipo, que más adelante será adaptado en cada caso concreto, y que se 
basa en la idea de que la educación es una herramienta de transformación de la realidad. Mezcla dos 
tipos de actividades, algunas son dentro del aula con la temática de conocimiento del territorio y diseño 
de estos nuevos espacios y otras complementan este trabajo, llevando a la práctica en el solar lo 
planteado en la clase. 

El objetivo final de este taller, sería la creación de unos espacios diseñados por los niños, en el que 
también participaran los vecinos del barrio, basándonos en la idea de que cualquier ciudadano más allá 
de su edad y su origen tiene que ser sujeto activo de la trasformación de la ciudad y no objeto pasivo. 

Para valorar la existencia real de estos espacios en las áreas cercanas a los colegios, y por consiguiente 
la viabilidad de la propuesta, desarrollamos un mapeo de los barrios y de las zonas próximas a los 21 
colegios que actualmente pertenecen al programa “Madrid a pie: camino seguro al cole”. 
Elaborando esta información, averiguamos que existen solares vacíos en torno a la inmensa mayoría de 
estos colegios.  

En los distritos más céntricos estos solares suelen ser más pequeños y de propiedad privada (debido a la 
demolición de algún edificio). En los distritos más periféricos son principalmente públicos y más grandes 
(normalmente área de equipamientos o zonas verdes no desarrolladas). Más del 50% de los solares 
analizados reúnen las condiciones para ser usados de forma temporal. 

Después profundizamos el análisis de los solares elaborando una ficha para cada uno de ellos en la que 
investigamos parámetros urbanísticos (uso según el plan general, uso actual, propiedad, evolución 



histórica), parámetros físicos (superficie, distancia al colegio, cerramiento, tipo de suelo, estado del solar), 
parámetros perceptivos (accesibilidad desde el colegio, centralidad y posible relación con los recorridos 
escolares) y finalmente un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).   

Tras algunas reuniones con Acción Educativa y Sostenibilidad Medioambiental, barajamos la posibilidad 
de presentar el proyecto a 6 de los 21 colegios, los que reúnen las mejores características sobre los 
solares, el centro escolar y el barrio. 

El resultado final esperado de este proceso de “Solar adquirido por niños”, es la creación de una red de 
solares, donde se interviene a través del diseño de los niños, y la implicación en su manutención y 
gestión por parte de los diversos actores (públicos y privados) que viven y desarrollan actividades en el 
barrio. 

El modelo urbano actual se desarrolla a menudo a través de la segregación socio-espacial, la 
desigualdad y los espacios de consumo. Sin embargo, con esta propuesta, recuperamos espacios 
inicialmente residuales, para convertirlos en áreas compartidas que generan interacción social, 
fomentando la integración e inclusión dentro del barrio. De este modo, se devuelve el significado original 
a la ciudad, como lugar de intercambio, de participación, donde se genera capital humano y social. 



FICHAS DE COLEGIOS ELEGIDOS 
En las siguientes fichas se hace un análisis preliminar de los colegios que se han considerado más 
adecuados para la realización de la propuesta. De los 21 colegios que forman parte del programa de 
Madrid a Pie se comenzará a desarrollar la propuesta con seis de ellos: 

Distrito de Carabanchel CP “CONCEPCIÓN ARENAL”  

Distrito Centro  CP INF-PRI  "NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA"  

Distrito Hortaleza  CEIP "PABLO PICASSO"  

Distrito San Blas  CP INF-PRI "LA ALAMEDA"  

Distrito Tetuán  CEIP “IGNACIO ZULOAGA” 

Distrito Usera  CEIP ” PUERTO RICO” 

En las fichas se analiza tanto las características del colegio (aún por completar) como las del barrio en el 
que se ubica. De cada colegio se hace un análisis de los solares que se consideran más adecuados para 
la realización de esta propuesta. Estas fichas son fichas de trabajo, muchos de los datos están 
incompletos y algunos se irán modificando y ampliado a lo largo del proceso.  

En la foto aérea inicial se localizan el colegio y los solares elegidos, así como aquellos solares existentes 
en el entorno del colegio y que podrían ser una alternativa a los solares elegidos. 

Se incluye también el plano del Plan General del Madrid donde se pueden ver los usos de los solares 
seleccionados, así como los equipamientos y zonas verdes en el entorno. La leyenda para todos estos 
planos y las fotos aéreas que se incluyen en las fichas es la siguiente: 

LOCALIZACIÓN COLEGIO Y SOLARES 

SOLARES PROPUESTOS 

OTROS SOLARES DE INTERÉS 

LOCALIZACIÓN DEL COLEGIO 

DOTACIONES EN PLAN GENERAL DE MADRID  



F I C H A  0 4 

IDENTIFICACIÓN  Y ANÁLISIS DEL COLEGIO
CEIP “IGNACIO ZULOAGA” 

Calle Alejandro Rodríguez 34 

28039 - MADRID 

Distrito Tetuán – Barrio Francos 
Rodríguez

Tel. 914 509 620 - Fax 913 980 080 

ALUMNADO (Perfil del alumnado, nivel y número de alumnos, otros...)

EQUIPO DOCENTE  (Perfil e implicación del profesorado, otros ...)

Directora: Juan de Ribera Cebrián  

Jefa  de estudios: Mª Carmen López 

FAMILIAS (Perfil, implicación, modo de transporte al cole, tiempo libre,  otros...)

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA A PIE AL COLE 

ESTADO Y USO DEL PATIO  

El patio está en la parte trasera del colegio, no sirve de transición entre la salida de las clases y el espacio 
de recogida de niños. La salida es directa a una calle más bien estrecha y con aceras reducidas.   

OTROS (solares aparecidos en las conversaciones, otros motivos de elección...)

papru36
Cuadro de texto

papru36
Cuadro de texto



ANÁLISIS DEL  BARRIO 

SOLAR 2

SOLAR 1

CEIP IGNACIO ZULOAGA

SOLAR 2 

SOLAR 1 

CEIP IGNACIO ZULOAGA



TIPOLOGÍA DEL TEJIDO URBANO.

El colegio se encuentra en una zona de bloques abiertos de bastante altura (7-8 plantas) con jardín 
privado unas veces y con espacio público entre bloques otras. El tejido residencial ha cambiado 
completamente aquí, ya que a apenas 200 m al este y cruzando la C/ Francos Rodríguez al norte la 
tipología es de manzana cerrada muy densa, con viales estrechos y sin ningún arbolado.  

ESPACIOS LIBRES EXISTENTES.  

Los únicos espacios públicos del entorno más próximo son los situados entre los bloques que conforman 
plazas duras y zonas verdes con escasez de arbolado que sí abunda en las zonas verdes privadas (y 
valladas) de los bloques que circundan el colegio. Sin embargo a unos 500 m de distancia se encuentra la 
Dehesa de la Villa, espacio verde de gran calidad y extensión. 

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES.

Existen diversos equipamientos en el entorno del colegio. 

En un radio de 800 metros del colegio se identifican los siguientes equipamientos: 

Biblioteca Municipal 
Colegios: Nacional Andrés Manjón , José Gutiérrez Solana, Dr. Federico Rubio, Público Jaime Vera, 
Salesiano, Hermanas Salesianas, María Auxiliadora 
Escuelas del Ave María 
Escuela Universitaria de Magisterio Don Bosco 
Parroquias: Cristo de la Misericordia, San Francisco de Sales, Sta. María La Mayor 
Club Escuela Deportiva Don Quijote 
Polideportivo Antonio Martín 

VIARIO-CIRCULACIÓN  

Aunque la calle del colegio es una vía secundaria de dirección única y poco tráfico. El colegio se 
encuentra prácticamente en el cruce de las dos vías principales de la zona: la calle Francos Rodríguez, 
que desemboca en el eje de Bravo Murillo, y la calle Pablo Iglesias. En su intersección existe una glorieta 
y el tráfico es constante, formándose atascos en hora punta. 

DATOS SOCIO-ECONÓMICOS. (Asociaciones y colectivos en el barrio, nivel económico, empleo 
padres...)

El nivel socioeconómico del distrito de Tetuán se determina como medio-bajo, con un elevado número de 
población anciana. En términos tanto absolutos como relativos, Tetuán es uno de los distritos con mayor 
población extranjera, en torno al 14% de su población total. Los barrios con mayor número de extranjeros 
son Bellas Vistas (20%), limitando al este con la zona donde se encuentra el colegio, Cuatro Caminos 
(13,38%) y Castillejos (13,25%). 

El incremento de la población inmigrante está favoreciendo el progresivo rejuvenecimiento de la población 
del distrito, ya que su media de edad es inferior y su tasa de natalidad tiende a ser mayor que la de la 
media municipal, por lo que el porcentaje de niños y jóvenes está aumentando. 

El Distrito presenta una alta densidad poblacional de 281,60 hab/ha. (por encima de la media municipal 
que es de 125,95 hab/ha.), la cual se corresponde con los ratios de densidad urbana (135,85 
viviendas/ha), por encima de la media municipal (52,26 viviendas/ha).

[  d  a  f  o  ] (General tanto del colegio como de su relación con los solares y agentes: i.e. un resumen 
de la ficha en su conjunto)- Podemos realizarla entre todos cuando hayamos completado la ficha



SOLAR 01
Calle Francos Rodríguez – Calle Pablo Iglesias (tras al colegio). 

[ parámetros urbanísticos] 
USO SEGÚN EL PGOUM: residencial en la alineación a la calle Pablo Iglesias y Zona Verde el resto. 

USO ACTUAL: Actualmente (mayo 09) han comenzado obras en la parte pública del solar. En la parte 
privada sólo publicidad 

PROPIETARIO: Espacio Público en su mayor parte y Privado en el resto.  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA: En los 70 se conforma el barrio que vemos en la actualidad, sobre las antiguas 
construcciones bajas existentes desde los años 40 . Pero este solar nunca fue construido. 

[  parámetros físicos ] 
SUPERFICIE: rectangular de 50 x 70 metros. 3500 m2.

DISTANCIA AL COLEGIO: 100 m 

CERRAMIENTO: Espacio abierto. 

TIPO DE SUELO: Es de tierra sin vegetación. 

ESTADO DEL SOLAR: Limpio y despejado salvo los carteles publicitarios. 

 [  parámetros perceptivos  ] 
ACCESIBILIDAD DESDE EL COLEGIO: Contiguos, pero a distinta cota.

CENTRALIDAD: Elevada al estar en la glorieta donde se cruzan las dos vías principales del barrio. 

RELACIÓN CON RECORRIDOS ESCOLARES: (completar con información de “Madrid a pie”). 

 [  DAFO ] 
DEBILIDADES: Limitado al oeste y al norte por una vía con mucho tráfico. Grandes dimensiones. 
Demasiado cercano al colegio, su uso no supondría una interacción con otros espacios del barrio o con 
otros recorridos habituales 

AMENAZAS: Se han iniciado obras en parte del solar que lo dejarían inutilizable hasta su finalización  

FORTALEZAS: Proximidad al colegio, elevada visibilidad, su situación tras al colegio favorece su uso 
como aula al aire libre 

OPORTUNIDADES: Proximidad a una biblioteca municipal 



SOLAR 02
Calle Rábida 28. 

[ p a r á m e t r o s u r b a n í s t i c o s ] 
USO SEGÚN EL PGOUM: Servicio Público.  

USO ACTUAL: aparcamiento. 

PROPIETARIO: Espacio Público.  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA: Nunca ha estado construido. Eran terrenos libres hasta que en los 70 se 
construyó el edificio de Telefónica que lo delimita al norte. 

 [ p a r á m e t r o s f í s i c o s ] 
SUPERFICIE: rectángulo de 15x 50 .7500 m2. 

DISTANCIA AL COLEGIO: 250 m. 

CERRAMIENTO: Espacio abierto 

TIPO DE SUELO: Es de tierra excepto una franja de 3 m que cuenta con una solera de hormigón. 

ESTADO DEL SOLAR: completamente invadido de vehículos. El pavimento de hormigón está en malas 
condiciones.

[ p a r á m e t r o s p e r c e p t i v o s ] 
ACCESIBILIDAD DESDE EL COLEGIO: Lejano, debiendo atravesar una vía de doble sentido y 
adentrarse en la del solar 120 m más. 

CENTRALIDAD: Es una zona completamente secundaria del barrio. 

RELACIÓN CON RECORRIDOS ESCOLARES: (a completar cuando tengamos la información de “Madrid 
a pie”). 

[ d a f o ] 
DEBILIDADES: Calle poco transitada, elevadas dimensiones 

AMENAZAS: Invadido de vehículos. existe un espacio verde muy cercano frente a la parroquia 

FORTALEZAS: Cuenta con una gran medianera del edificio de telefónica que podría ser usada. Parte del 
suelo pavimentada. Zona con poco tráfico, sin peligro para los niños 

OPORTUNIDADES: Proximidad a  tres colegios y la parroquia. 
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IDENTIFICACIÓN  Y ANÁLISIS DEL COLEGIO  

 
CP INF-PRI "LA ALAMEDA" (antiguo Extremadura) 
Calle de las Musas, 9 
28022 - MADRID  
Distrito San Blas – Barrio Canillejas 
Tel. 917411453 - Fax 913204540 
 
 

 
ANÁLISIS DEL COLEGIO 
 
ALUMNADO (Perfil del alumnado, nivel y número de alumnos, otros...)  
 
EQUIPO DOCENTE  (Perfil e implicación del profesorado, otros...) 
Directora:  
Jefa  de estudios:  
 
FAMILIAS (Perfil, implicación, modo de transporte al colegio, tiempo libre,  otros...) 
 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA A PIE AL COLE 
 
ESTADO Y USO DEL PATIO  
El colegio cuenta con una zona de patio, ocupada por una pista deportiva. 
 
OTROS (solares aparecidos en las conversaciones, otros motivos de elección...) 
 
 
 
 



 
ANÁLISIS    DEL    BARRIO 
 
 

SOLAR 02

SOLAR 01

CP INF-PRI "LA ALAMEDA"
SOLAR 03

SOLAR 04

SOLAR 02

SOLAR 01

CP INF-PRI "LA ALAMEDA"

SOLAR 03

SOLAR 04



TIPOLOGÍA DEL TEJIDO URBANO.  
En el entorno más próximo al colegio, que está ubicado al sur del barrio, se identifican edificios 
residenciales populares de bloques en altura abiertos ajardinados y de manzanas cerradas. Sin 
embargo, el barrio cambia en gran medida una vez cruzada la calle del Canal del Bósforo, que 
separa la parte más popular del barrio con una zona de lotes de casa bajas unifamiliares y de 
bloques bajos de manzanas cerradas. 
La accesibilidad al colegio, las vías rápidas de acceso (la calle de Alcalá y Arcentales), y la 
ubicación de las paradas de metro de Torre Arias y Las Musas, muestran que la relación del 
entorno próximo del colegio es más directa con el barrio de Simancas al oeste y con la zona 
norte de los barrios de Las Rosas y Hellín. 
Al este, el barrio está delimitado por las naves industriales de las cocheras de metro Canillejas. 
En el barrio (y en sus proximidades) se hallan muchísimos solares. Al lado del colegio hay cuatro, 
en una zona que parece estar todavía en trasformación, sobretodo debido a las obras que se 
están ejecutando alrededor del nuevo estadio olímpico, en el barrio de las rosas. 
 
ESPACIOS LIBRES EXISTENTES.  
En general en el barrio hay bastantes espacios libres, pero en su mayoría son los solares vacíos 
citados anteriormente. 
En la zona más próxima al colegio, también hay muchos espacios ajardinados entre bloques, sin 
embargo, están muy descuidados. 
El barrio cuenta también con dos parques urbanos, el parque Arquitecto Antonio Palacios (muy 
próximo al colegio y en pésimas condiciones) de cerca 18.000 m2 y el parque Canillejas (más al 
norte y en mejores condiciones) de cerca 26.000 m2. Justo entre los dos se hallan las pistas 
Deportivas Lucano, que parecen un poco abandonadas. 
En el norte del Barrio, más allá de la calle Alcalá, se encuentra la Finca privada de Torre Arias de 
unos 130.000 m2. 
 
EQUIPAMIENTOS EXISTENTES.  
En un radio de 800 m. del colegio se identifican los siguientes equipamientos: 
 
En el Barrio: 
Centro de Educación Personas Adultas (pegada al colegio) 
Parroquia Nuestra SRA del Camino 
Centro Juvenil Miguel Cervantes 
Colegio residencial Concepción arenal 
Escuela Infantil ORI-ORI 
Residencia AFANIAS para minusválidos psique 
Central Telefónica de Diana 
Cárcel de Menores Los Robles 
Centro de Salud 
Parque Canillejas 
Parque Arquitecto Antonio Palacios 
Pistas deportivas Lucano 
Colegio Santo Ángel de la Guardia (en calle Alcalá) 
Colegio Nuestra SRA de las Nieves (en calle Alcalá) 
 
En Simacas: 
Cuartel Militar (guardia civil) de automovilismo 
Infraestructura Eléctrica Sub-estación de Canillejas (actualmente un solar, desmantelada entre el 
2004 y el 2006) 
 
 



En las Rosas: 
Colegio Las Rosas (con estupendo solar pegado) 
Escuela Sindical de CCOO 
Parroquia Santa Florentina 
Junta de Distrito 
Biblioteca Municipal con anexos jardines públicos 
 
En Hellín: 
Instituto Gómez Moreno 
Colegio Alberto Alcocer 
Centro López Vicuña 
Parroquia Virgen de la Candeleria 
 
VIARIO-CIRCULACIÓN  
 
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS. (Asociaciones y colectivos en el barrio, nivel económico, 
empleo padres...) 
 
 
[  d  a  f  o  ] (General tanto del colegio como de su relación con los solares y agentes: i.e. un resumen 
de la ficha en su conjunto)- Podemos realizarla entre todos cuando hayamos completado la ficha 
 



SOLAR 01  
Esquina calle de las Musas - calle Fenelón 

 [ parámetros urbanísticos] 
 
A) USO SEGÚN EL PGOUM: Equipamiento de       
Uso Alternativo 
B) USO ACTUAL: en parte hay una pista de 
baloncesto 
 
PROPIETARIO: IVIMA 
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA: Nunca ha sido construido 
 
 
[  parámetros físicos ] 
 
SUPERFICIE: Unos 3.600 m2 (90x40) 
 
 DISTANCIA AL COLEGIO: 10 m 
 
CERRAMIENTO: Abierto. 
 
TIPO DE SUELO: Tierra y cemento 
 
ESTADO DEL SOLAR: Hay zonas de cemento, 
además de las zonas con pistas deportivas.  
 
[  parámetros perceptivos  ] 
 
ACCESIBILIDAD DESDE EL COLEGIO: Excelente, 
enfrente, no hay que cruzar calles. 
 
CENTRALIDAD: Bastante central, muy cerca del 
parque Arquitecto Antonio Palacios. 
 
RELACIÓN CON RECORRIDOS ESCOLARES: 
(completar con información de “Madrid a pie”). 

 
 
 [  DAFO ] 
 
DEBILIDADES: Hay cemento en el suelo. 
 
AMENAZAS: Muy abierto hacia el exterior. 
 
FORTALEZAS: Está ubicado justo en frente del colegio. 
 
OPORTUNIDADES: Está justo en acceso al colegio desde el parque Arquitecto Antonio 
Palacios. 
 
 



SOLAR 02 
Esquina calle Etruria - calle Pitágoras 

 [ parámetros urbanísticos] 
 
A) USO SEGÚN EL PGOUM: Parcela privada      
B) USO ACTUAL: Ninguno 
 
PROPIETARIO: ? 
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA: Al menos desde el 2001 
está sin construir 
 
[  parámetros físicos ] 
 
SUPERFICIE: Unos 800 m2 (40x20)  
 
DISTANCIA AL COLEGIO: 50 m 
 
CERRAMIENTO: Vallado Metálico. 
 
TIPO DE SUELO: Tierra y Hierba 
 
ESTADO DEL SOLAR: Completamente cerrado.  
 
 
[  parámetros perceptivos  ] 
 
ACCESIBILIDAD DESDE EL COLEGIO: Muy 
cercano y muy fácil acceder a él. 
 
CENTRALIDAD: No muy céntrico. 
 
3. RELACIÓN CON RECORRIDOS ESCOLARES: 
(completar con información de “Madrid a pie”). 
 
 
  
 

[  DAFO ] 
 
DEBILIDADES: Parcela para construir de propiedad privada. 
 
AMENAZAS: Zona poco transitada. 
 
FORTALEZAS: Cercano al colegio. 
 
OPORTUNIDADES: Lleva tiempo sin construir. 



SOLAR 03 
Calle Pitágoras 1 

 [ parámetros urbanísticos] 
 
A) USO SEGÚN EL PGOUM: Deportivo   
Extremadura      
B) USO ACTUAL: Cancha de fútbol abandonada, 
hay algún coche aparcado. 
 
PROPIETARIO: Ayuntamiento 
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA: En el 2001 la cancha 
parecía en un estado mucho mejor, posiblemente 
utilizada. 
 
[  parámetros físicos ] 
 
SUPERFICIE: Unos 7.000 m2 (70x100) 
 
DISTANCIA AL COLEGIO: 70 m 
 
CERRAMIENTO: Vallado metálico, pero con 
abertura. 
 
TIPO DE SUELO: Tierra 
 
ESTADO DEL SOLAR: Solar limpio y despejado.  
 
[  parámetros perceptivos  ] 
 
ACCESIBILIDAD DESDE EL COLEGIO: Muy 
cercano y de fácil acceso. 
 
CENTRALIDAD: Zona poco transitada. 
 
RELACIÓN CON RECORRIDOS ESCOLARES:   
(completar con información de “Madrid a pie”). 

 
 [  DAFO ] 
 
DEBILIDADES: Su destino parece ya claro (cancha de fútbol). 
 
AMENAZAS: No está en un lugar céntrico reconocido por los vecinos y una zona poco transitada. 
 
FORTALEZAS: Muy cercano al colegio y de fácil acceso. 
 
OPORTUNIDADES: Podría ser de pertenencia del colegio. 



SOLAR 04 
Entre calle Iliada y calle Arcentelas 

 [ parámetros urbanísticos] 
 
A) USO SEGÚN EL PGOUM: Verde Básico     
B) USO ACTUAL: Zona de aparcamiento. 
 
PROPIETARIO: Ayuntamiento 
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA: Nunca ha sido 
construido. 
 
[  parámetros físicos ] 
 
SUPERFICIE: Unos 6000 m2 (200x30) 
 
DISTANCIA AL COLEGIO: 250 m 
 
CERRAMIENTO: Abierto 
 
TIPO DE SUELO: Tierra 
 
ESTADO DEL SOLAR: Polvoroso  
 
[  parámetros perceptivos  ] 
 
ACCESIBILIDAD DESDE EL COLEGIO: Bastante 
cerca, de fácil accesibilidad desde el colegio. 
 
CENTRALIDAD: Está en el pasaje desde el barrio de 
Canillejas a de las rosas y una zona muy recorrida. 
 
RELACIÓN CON RECORRIDOS ESCOLARES:   
(completar con información de “Madrid a pie”). 
 
  
 
 
 

[  DAFO ] 
 
DEBILIDADES: Espacio sin límites claros. 
 
AMENAZAS: Mucha contaminación y actualmente utilizado como aparcamiento. 
 
FORTALEZAS: Muy visible. 
 
OPORTUNIDADES: Zona de transito muy cerca y por consiguiente muy cerca de los 
equipamientos sur del barrio Canillejas y los del norte del barrio de Las Rosas y Hellín. 




