PARQUE DE LA GRANJA.
Creado en el año 2003 está situado en la Urbanización el Soto. Se trata de un parque urbano de 13.437
m2, dominado por grandes praderas y gran variedad de masas arbustivas, a destacar cuatro grandes
rosaledas que confieren al parque una bonita nota de color durante la primavera y verano. En cuanto al
arbolado encontramos jóvenes Tilos y plátanos, y un gran numero de olivos. Dispone en la zona alta de
una moderna área de juegos infantiles además de contar con una importante dotación de mobiliario
urbano para el disfrute del parque.
PARQUE DE LA MALATA:
Situada en la urbanización la Malata, ocupa una extensión de 2.831 m2. Se trata de un parque de
reciente creación con arbolado joven. Dispone de una amplia zona de juegos infantiles. En el se celebró el
Día del Arbol del año 2006, con la participación de los alumnos de los colegios del Municipio.

PARQUE DE DOÑA JULIA:
Se trata de un parque Urbano que ocupa una extensión 3.006 m2. Esta situado frente al Ayuntamiento del
Municipio. (Referencia histórica). Predomina la vegetación arbustiva frente a las praderas de césped y
cuenta con una población de árboles adultos y consolidados de gran porte siendo el más abundante el
Olmo. Cuenta con dos áreas de juegos infantiles.

PARQUE DE LA UE-27.
Se trata de un parque de tipo semiforestal que cuenta con una gran zona de juegos infantiles. Esta
ubicado en la urbanización el Soto en la calle Los Fresnos y ocupa una extensión de 8.944 m2 .LA zona
verde está salpicada por una gran cantidad de olmos adultos.

PARQUES DE LA UE-1
PARQUE CALLE MESTER DE CLERECIA:
Situado en la calle Mester de Clerecía y con una extensión de ------------ , se trata de un parque de
reciente creación que cuenta con una extensa zona de juegos infantiles. Predominan fundamentalmente
las especies arbustivas y cuenta con un gran numero de árboles entre los que cabe destacar las
alineaciones de jóvenes prunos y los ejemplares de olivo.

PARQUE GARCILASO DE LA VEGA:
Parque de reciente creación situado en la calle Gracilaso de la Vega. Ocupa una extensión de ………m2
dominada por grandes ejemplares de Olivo. Dispone también de una gran variedad de árboles jóvenes
(prunos ,eleagnus, fresnos…). Dispone de un área de juegos infantiles y un área de juegos geriátricos.

PISTAS DEPORTIVAS.
Situado en el Camino de Batres tiene unas dimensiones de 33.958m2. Cuenta con una amplia zona con
pistas deportivas ( Pistas de fútbol, baloncesto, patinaje) y posee una importante arboleda compuesta por
plátanos de sombra que ocupa toda su extensión.

PINAR:
Zona verde de 45.750 de m2 representa una gran zona de esparcimiento y de recreo. Esta formada por
un conjunto de grandes y majestuosos pinos que conforman una gran cubierta vegetal. La zona dispone
de un circuito deportivo.

ROTONDAS.
El municipio esta salpicado por un gran numero de rotondas de muy diferentes diseños y
composición. Destacar la rotonda de entrada al Municipio por la carretera de Griñón que cuenta con una
gran fuente rodeada de una extensa pradera de césped y bonitos motivos hechos a base de gravillas
decorativas. Destacar también las rotondas de la calle Acacias en la Urbanización El Soto que cuentan
con grandes ejemplares de cedros y cipreses.

PARQUE DE LAS PERGOLAS:
Se trata de un parque de gran extensión dominada completamente por bonitos ejemplares de olivo.
Cuenta con todo lo necesario en mobiliario urbano y dispone de un área de modernos juegos infantiles.

