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MEDIOAMBIENTE 

Valdemoro dedica un nuevo parque de 
50.000 metros cuadrados a Adolfo 
Suárez 

22 de enero de 2010   VALDEMORO 
REDACCION 
 

El alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, ha inaugurado hoy un nuevo parque 
situado en la UDE Oeste-Norte, que lleva el nombre de Adolfo Suárez, uno de los 
principales protagonistas de la Transición. 

Este nuevo espacio verde, que ocupa una superficie de 50.000 metros cuadrados, 
transcurre en paralelo a la calle Agustina de Aragón y ha supuesto una inversión de 3,6 
millones de euros, financiados con cargo al Plan 8000. 

Su diseño lineal, con algo más de un kilómetro de longitud, permite a los vecinos 
acceder a sus equipamientos a través de diferentes entradas. En la distribución de 
espacios destacan 24.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas, así como otros 
20.700 repartidos en áreas de estancia y paseos peatonales sin pavimentar. Además, 
cuenta con dos fuentes ornamentales y un arenero para perros. 

El parque Adolfo Suárez, situado entre las calles Gabriela Mistral y Emilia Pardo Bazán, 
sirve de eje vertebrador de un barrio aún en desarrollo donde se encuentra el Hospital 
Infanta Elena y en el que ya residen un gran número de familias jóvenes; por ello, en 
su diseño se ha dado prioridad a las zonas de juego infantil y de recreo. 

Asimismo, las personas mayores disponen de aparatos de entrenamiento situados en 
los márgenes de los paseos y de una pista de petanca reglamentaria. Los jóvenes, por 
su parte, cuentan con una pista polivalente, junto al acceso de la calle Rosalía de 
Castro, en la que se pueden practicar distintas modalidades deportivas como fútbol, 
baloncesto o voleibol. 

Los más de mil metros de carril bici que atraviesan longitudinalmente el parque, son el 
primer tramo de la red ciclista municipal que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Valdemoro contempla para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte 
urbano. Con una longitud prevista de más de 24 kilómetros, esta red permitirá a los 
vecinos desplazarse en bicicleta entre las grandes áreas del municipio y desde éstas al 
centro urbano. 

El mobiliario urbano del parque está compuesto por 200 bancos prefabricados de 
hormigón y 19 mesas del mismo material con sus correspondientes asientos, idóneas 
para practicar ajedrez o cualquier otro juego de mesa al aire libre. Cinco fuentes de 
agua potable y 45 papeleras completan su equipamiento. Para la iluminación de paseos 
y estancias se han instalado 150 columnas de baja contaminación. 

Para el alcalde, "con la elección del nombre de Adolfo Suárez para este nuevo pulmón 
verde de Valdemoro hemos querido brindar nuestro pequeño homenaje a una de las 
figuras claves de la democracia española y uno de los principales promotores de la 
España de las libertades". 
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