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* Parcela perteneciente a la comuninidad de Madrid.  se está trabajando en la actualidad en adquirir esta parcela para poder incorporarla al presente proyecto de parque forestal. 

antiguo vertedero
de alcobendas

Parcela urbana 
colindante

antiguo vertedero de la
coMunidad de Madrid *
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1956. ZonA 
de cultivo 
y cAuce del 
Arroyo de 
calverde 
o de la 
dehesa que 
AtrAviesA lA 
pArcelA.

1975. ApArecen 
lAs vÍAs y 
cAminos 
principAles 
que delimitAn 
lA pArcelA. 
se ApreciA lA 
construcción 
de unA 
viviendA 
colindAnte 
con el pArque.

1984. el 
cultivo 
dominA los 
terrenos 
del Futuro 
pArque.

1991. el 
vertedero 
de residuos 
inertes se 
concentrA 
en el 
mArgen 
oeste.

1999. el 
entorno se 
comienZA A 
urbAniZAr, 
se AmplÍA lA 
m-616 y  se 
reAliZA lA 
vÍA de tren.

2003. el 
vertedero 
se 
encuentrA 
sellAdo. 

01 | situación 
actual
A. introduccion
evolución histórica

un vertedero restAurAdo
el área sobre el que se ubica el futuro 
parque es un vertedero de residuos de 
construcción restaurado. según las fotos, 
su contrucción se realizó entre el año 
1999 y el 2003, dejando enterrado el 
cauce del arroyo existente. 
en la actualidad, la mayor parte de 
la superficie del parque cuenta con 
cobertura vegetal e incluso tiene áreas 
donde se encuentra arbolado de gran 
porte.  los vecinos utilizan esta zona con 
frecuencia como área verde de reposo y 
paseo. 
sin embargo, se observan afloramientos 
de residuos en la superficie: trozos 
de hormigón, ladrillo, acero, y en 
algunos casos residuos peligrosos (ej: 
uralita). estos afloramientos suceden 
principalmente en áreas afectadas por 
procesos erosivos. en estas áreas se 
puede observar que el vertedero no está 
correctamente sellado, lo cual puede 
favorecer la contaminación de cauces o 
acuíferos subterráneos. 
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b. entorno

un entorno privilegiAdo
la topografía actual del vertedero lo 
configura como un espacio de mirador 
a numerosos espacios naturales de 
alto valor. desde la zona norte del 
parque se puede observar el pardo, el 
parque regional de la cuenca Alta del 
manzanares y el parque nacional de 
guadarrama. estos espacios se configuran 
como parte de la red de la biosfera 
y  de la red natura 2000 y de la red 
de espacios naturales protegidos. esta 
concentración hace de este espacio 
un lugar privilegiado. Además, junto a 
este parque se encuentra el monte de 
valdelatas. 
el plano muestra con el rayado amarillo 
aquellos relieves que se ven desde la 
parcela de intervención.

Parque

Cuenca visual desde el parque

Espacios Naturales ProtegidosEspacios Naturales Protegidos

Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama

PN de la Sierra de Guadarrama

Zona Periférica de Protección del PN

Parque Regional

de la Cuenca Alta del Manzanares

Red Natura 2000Red Natura 2000
LIC

ZEPA

Reserva de Biosfera Reserva de Biosfera 
Reserva de la Biosfera

el pardo
dehesa boyal

monte de 
valdelatas Alcobendas

tres cantos

colmenar 
viejo

soto del real

miraflores de la 
sierra

san Agustín de 
guadalix

san sebastián 
de los reyes

parque nacional
de la sierra de guadarrama
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c. plAneAmiento 
vigente

un áreA en el limite de lA 
ciudAd
el parque se califica como suelo no 
urbanizable (snu) inadecuado -Antiguo 
vertedero-.el parque es atravesado por 
una reserva viaria para la  m-61 en snu 
de defensa nacional.   esta reserva no 
se considera en la redacción de este 
proyecto al no ser viable técnicamente. 
Al norte se encuentra un área extenso de 
snu de defensa nacional, al oeste un 
par de parcelas con viviendas unifamiliares 
y las vías ferroviarias del la renFe 
-cercanías, al sur se delimitan tres 
grandes recintos de dotaciones y vivienda 
de protección pública. Al este, el recinto 
d-A9 (dotancional deportivo) supone un 
borde urbano definido como dotacional 
equipamiento social, donde se establece 
un numero maximo de 4000 viviendas y 
una edificabilidad de 0,75. 

la forma urbana propuesta no 
tiene en cuenta la integración del 
vertedero en su trama urbana y 
su transformación en zona verde. 
es necesario reordenar la parcela 
para asegurar la continuidad 
entre la ciudad y el futuro 
parque. 

detAlle ordenAción 
pArcelA d-A9
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d. sendAs:
caminos y recorridos actuales

cAminos del deseo
Actualmente se han configurado una serie 
de caminos del deseo en el parque de forma 
espontanea. 
estos caminos tienen un trazado que permite 
observar las distintas áreas del parque y en la 
mayoría de sus tramos tienen pendientes suaves. 

CAMINOS DEL DESEO

CAMINOS DEL DESEO



nodo de 
hábitats

regeneración del 
antiguo vertedero  
de alcobendas

01 | situación 
actual
e. medio FÍsico:
elevaciones

elevAciones
la parcela tiene un desnivel interno de 
unos 30 metros. el parque constituye 
una plataforma  rodedada por taludes de 
distinta altura.  

Elevaciones (M)

<= 712.5

715 - 717.5

717.5 - 720

720 - 722.5

722.5 - 725

725 - 727.5

727.5 - 730

730 - 732.5

732.5 - 735

735 - 737.5

737.5 - 740

> = 740
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F. medio FÍsico:
pendientes

pendientes
el parque tiene zonas con un desnivel 
muy alto, concentrándose la mayor 
pendiente en los taludes este y norte. 
la plataforma central también alberga, 
puntualmente, zonas de desniveles 
importantes.   

Pendiente

<= 6%

6 - 10 %

10 - 25 %

25 - 50 %

50 - 75 %

> 75%
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g. medio FÍsico:
orientaciones

orientAciones
las diferentes áreas del parque cuentan 
con distintas orientaciones. no hay una 
orientacion predominante. el talud  de 
mayor tamaño tienen una orientación 
norte predominante. 

Orientaciones

Norte

Noreste

Este

Sureste

Sur

Suroeste

Oeste

Noroeste
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h. medio nAturAl:
hidrología

hidrologÍA
se determinan 17 cuencas hidrológicas, 
y 30 subcuencas en el parque. se estima 
que aproximadamente un tercio del 
parque  (71123 m2) está constitudio por 
áreas endorreicas, donde el agua que 
discurre por escorrentía se infiltra en un 
punto de acumulación. se determinan 
11 puntos de acumulación de agua en el 
interior de el parque, siendo uno de ellos 
un pozo de registro del canal. en el plano 
adjunto cada color corresponde a una 
subcuenca del parque. 

cuenca hidrológica

subcuenca hidrológica

área endorreica

línea de máximo flujo

otras líneas de acumulación de flujo

puntos de acumulación de agua en la 
plataforma

puntos de acumulación de agua en el 
perímetro (posiblemente conectados 
con el entorno)

CA

CL
CM

CI

CH

CE

CK

CB

CD

CF

CJ
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puntos de acumulación de agua  
en la plataforma

cárcavas  de mayor magnitud

cárcavas de magnitud media

cárcavas y regueros estables

Zonas de compactación y surcos
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i. medio nAturAl:
erosión

erosión
uno de los principales riesgos del antiguo 
vertedero consiste en la elevada erosión 
que sufren algunas de sus zonas. por ello 
se ha realizado un informe, anexo a este 
proyecto, en el que se identifican las 
distintas áreas afectadas por procesos 
erosivos y se establecen una serie de 
directrices para cada una. 

CA

CL
CM

CI

CH

CE

CK

CB

CD

CF

CJ

CA

CL
CM

CI

CH

CE

CK

CB

CD

CF

CJ

Cárcava
salida
cuenca

Ladera
Este

Cárcava
Este

Laderas
Sureste

Cárcavas
Sur

Vaguada
central

Red de cárcavas
Vaguada central

Laderas
drenantes
sobre la
vaguada

cárcavas oeste

cárcava norte

surcos
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j. medio nAturAl:
suelo

suelo
tras realizarse un estudio con 15 
muestras se observa que el suelo es 
mayoritariamente alcalino y tiene poca 
materia orgánica. esto puede estar siendo 
un factor clave en la implantación de la 
vegetación. destacan también las áreas 
compactadas y desnudas. 

2

3

4

1011

5

8

9

12

14

15

PH alcalino
>8.5
%MO bajo
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K. medio nAturAl: 
vegetación

vegetAción
existe una distribución espacial que 
parece indicar distintos procesos de 
colonización de la vegetación. se 
observan algunos elementos que pueden 
haber facilitado la proliferación de 
ciertas especies en áreas concretas. 
estos elementos son fundamentalmente 
la topografía existente, el tiempo de 
sellado del vertedero y los distintos tipos 
de suelo. destacan especialmente tres 
áreas: las zonas de olmos con algunos 
chopos al este del parque, la zona de 
Dittrichas viscosas en el centro, y las zonas 
con vegetación de pequeño tamaño al 
oeste. esta vegetación parece indicar 
unidades homogéneas de suelo y estar 
relacionada con algunas formas de gestión 
hidrológica. 
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l. inFrAestructurAs:

inFrAestructurAs
la presencia de infraestructuras en 
el parque es relevante. por una parte 
es razonable pensar que el parque es 
atravesado por un colector que dirige las 
aguas del antiguo arroyo de calverde. 
este colector parece estar conectado 
a dos pozos de registro en el medio 
del futuro parque. en la zona este, se 
encuentra un área que se encharca 
reiteradamente y un pozo -identificado 
como pozo de residuales- que puede estar 
conectado al conector. esta información 
no es fiable por lo que para el desarrollo 
de un proyecto de ejecución sería 
necesario evaluarlo en mayor detalle. 
por otra parte, las líneas de alta tensión 
en el parque tienen una gran presencia. 
Al estar situadas en la parcela norte de 
uso militar, que se encuentra en un nivel 
mas bajo, la plataforma permite acercarse 
mucho a estas infraestructuras que tienen 
una fuerte presencia visual y sonora.

POZO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA

POSTE ELÉCTRICO

TORRE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN

CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA DEHESA (O ARROYO DE
CALVERDE) PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL VERTEDERO

POZOS
RESIDUALES

POZO DESCONOCIDO
(Abierto)

POZO
(Cerrado)

ÁREA DE
ENCHARCAMIENTO

POZO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA

POSTE ELÉCTRICO

TORRE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN

CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA DEHESA (O ARROYO DE
CALVERDE) PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL VERTEDERO

POZOS
RESIDUALES

POZO DESCONOCIDO
(Abierto)

POZO
(Cerrado)

ÁREA DE
ENCHARCAMIENTO

POZO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA

POSTE ELÉCTRICO

TORRE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN

CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA DEHESA (O ARROYO DE
CALVERDE) PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL VERTEDERO

POZOS
RESIDUALES

POZO DESCONOCIDO
(Abierto)

POZO
(Cerrado)

ÁREA DE
ENCHARCAMIENTO

POZO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA

POSTE ELÉCTRICO

TORRE ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN

CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA DEHESA (O ARROYO DE
CALVERDE) PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL VERTEDERO

POZOS
RESIDUALES

POZO DESCONOCIDO
(Abierto)

POZO
(Cerrado)

ÁREA DE
ENCHARCAMIENTO

canalización (soterrada por 
el vertedero) del Arroyo de la 
dehesa o arroyo de calverde

pozo en el interior de la parcela

torre eléctrica de Alta tensión

poste eléctrico

torre de alta tensión

m-616, cArril bici

cercAnÍAs - renFe

pozo residuales pozo de registro 
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m. sensoriAl

sensoriAl
este documento permite destacar 
algunos puntos del parque. en primer 
lugar, el parque presenta una zona 
más antropizada que otra, en la que la 
presencia del entorno urbano es más 
fuerte a nivel acústico y visual. tambien 
son destacables las vistas que se pueden 
disfrutar en el parque desde distintos 
puntos, tanto a zonas urbanas como a la 
sierra norte de madrid. 

RESIDUOS AFLORADOS A LA SUPERFICIE

ÁREA DE LA PARCELA CON FUERTE PRESENCIA DEL
ENTORNO URBANO (VISTAS, RUIDOS)

ÁREA DE LA PARCELA AISLADA DEL ENTORNO URBANO
(MAYOR NATURALIZACIÓN)

ZONA CON VISTAS

PRESENCIA
TORRE ELÉCTRICA
DE ALTA TENSIÓN

PRESENCIA
TORRE ELÉCTRICA
DE ALTA TENSIÓN

VISTAS DE LA
PARCELA VECINA

ZONA DESDE LA CUAL
SE VE LA CIUDAD

EJE DE VISTAS SIERRA

VISTAS EJE CIUDAD

ZONA CON
VEGETACIÓN
DE HUMEDAL

PASEO AGRADABLE PERO CON PRESENCIA
CONSTANTE DE BASURA A LA VISTA

LAS MEJORES
VISTAS

PÁJAROS
CARPINTEROS

DITTRICHAS
VISCOSAS

SOFÁS

ZONA CON
ESCASA

VEGETACIÓN

VISTAS DE LA
M-616

ACCESO CON MUCHA
PENDIENTE

ACCESO CON MUCHA
PENDIENTE

SILENCIO

FRONDOSIDAD,
LUGAR ESPECIAL

VISTAS CABLEADO
ALTA TENSIÓN

CÁRCAVA
PELIGRO DE CAÍDA

POZO
PELIGRO DE CAÍDA

CÁRCAVA
PELIGRO DE CAÍDA

PELIGRO DE CAÍDA POR DESNIVEL

RESIDUOS AFLORADOS A LA SUPERFICIE

ÁREA DE LA PARCELA CON FUERTE PRESENCIA DEL
ENTORNO URBANO (VISTAS, RUIDOS)

ÁREA DE LA PARCELA AISLADA DEL ENTORNO URBANO
(MAYOR NATURALIZACIÓN)

ZONA CON VISTAS

PRESENCIA
TORRE ELÉCTRICA
DE ALTA TENSIÓN

PRESENCIA
TORRE ELÉCTRICA
DE ALTA TENSIÓN

VISTAS DE LA
PARCELA VECINA

ZONA DESDE LA CUAL
SE VE LA CIUDAD

EJE DE VISTAS SIERRA

VISTAS EJE CIUDAD

ZONA CON
VEGETACIÓN
DE HUMEDAL

PASEO AGRADABLE PERO CON PRESENCIA
CONSTANTE DE BASURA A LA VISTA

LAS MEJORES
VISTAS
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02

04

06

03

03

0507

07

09

08

10

11

11

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

26

29

unidAdes de pAisAje
el área en que se construye el parque es 
compleja ya que incorpora numerosos 
condicionantes ambientales. A partir 
del análisis previo y de las necesidades 
de proyecto se determinan una serie de 
áreas de paisaje que permiten configurar 
de cara al proyecto áreas homogéneas o 
con una problematica similar dominante. 
esto permite tratar cada espacio de una 
forma singular. 
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n. unidAdes  
de pAisAje
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n. unidAdes  
de pAisAje

*la definición de las unidades 01 y 05, 
en relación con el acceso 1 depende 
de la solución adoptada. 
**la implantación de la charca en la 
unidad 29 depende de la posibilidad 
de reparación de los colectores 
existentes y de la posibilidad de uso 
de este área. 

descripción
01 parcialmente fuera de límite de proyecto. Actualmente constitue el área de acceso y cuenta con caminos erosionados. *
02 punto de cruce de caminos con vistas privilegiadas a la sierra. 
03 Zona de olmeda con algun chopo, retama 
04 área de plantaciones vecinales que parecen tener problemas para crecer. 
05 vaguada existente entre plataforma del vertedero y platafoma zona urbana.*
06 área con mejores vistas de la parcela.
07 taludes orientación norte.
08 gran cárvacava en taludes orientación norte. 
09 área de vaguada abierta sobre la gran cárcava.
10 olmeda muy densa con pequeñas encinas y retamas en área de vaguada. 
11 claros en las olmedas. 
12 mirador a Alcobendas y a madrid. 
13 claro en olmeda con praderas flores.
14 claro en la olmeda con cantuesos y orquideas silvestres. 
15 parcela dotacional fuera de proyecto dotacional A9. 
16 talud este.
17 Area sur originariamente dedicada a redes. 
18 paseo sur del parque
19 Zona con muchos árboles de pequeño tamaño y númerorosos liquenes en los troncos de los árboles. 
20 Area arbolada junto a la valla. 
21 Zona de abundantes dittrichas viscosas con paisaje espectacular. 
22 Zona con arbolado disperso pero con buen porte. 
23 área marcada por la presencia de ruido de alta tensión. 
24 área con juncos y arbolado disperso. 
25 área degradada
26 área desde la que se percibe la vivienda de la parcela colindante. 
27 área con muy poca vegetación
28 área marcada por procesos erosivos activos : cárcavas oeste. 
29 área fuera del proyecto de acumulación de agua de en épocas de lluvias, frente a la casa colindante**
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un proyecto AmbientAl
este proyecto juega un papel 
determinante para Alcobendas. su 
correcta adecuación a los condicionantes 
de partida es imprescindible para asegurar 
su sostenibilidad a largo plazo. 
en este sentido, el parque se comprende 
como un lugar donde confluyen aspectos 
esenciales para distintas escalas y temas 
fundamentales para Alcobendas. es un 
nodo determinante para la salud de la 
ciudad y de los ecosistemas circundantes.
se plantean 4 objetivos principales que 
permiten organizar la actuación, mejorar 
la calidad urbana y minimizar el impacto 
del vertedero en su entorno. 
estos 4 puntos definen cuatro líneas de 
actuación. 

02 | concePto

objetivo 01 
MiniMizar el iMPacto del antiguo vertedero 
en el entorno

objetivo 02
foMentar la biodiversidad  
Mediante intervenciones artísticas

objetivo 03
foMentar la coneXión con la ciudad  
y un uso Público coMPatible y resPetuoso

objetivo 04
generar un suMidero de carbono

nodo de 
hábitats

regeneración del 
antiguo vertedero  
de alcobendas



nodo de 
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nodo de hábitAts 
la forma del gestión del antiguo 
vertedero tiene la capacidad de influir 
positivamente en numerosos “hábitats” 
relacionados con él.  
resulta necesario comprender este 
espacio como un lugar que concentra 
relaciones con su entorno: la ciudad, el 
medio natural, la red hidrologica etc. 
potenciar relaciones win-win entre el 
parque y sus alrededores puede generar 
un círculo virtuoso que mejore la calidad 
ambiental de Alcobendas. 

medio urbAno

medio nAturAl 

red hidrológicA

micro-hAbitAts
de FAunA
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objetivo 01

minimiZAr el 
impActo del Antiguo 
vertedero en el 
entorno

A. mejorA del sellAdo del vertedero y disminución de lA 
inFiltrAción
b. creAción de un chArcA ArtiFiciAl
c. restAurAción de áreAs erosionAdAs
d. gestión de los residuos AFlorAdos en lA superFicie
e. eliminAción del riesgo de cAÍdA

diAgnóstico del estAdo 
ActuAl del vertedero
A través del diagnóstico se identifican 
distintos puntos principales donde el 
vertedero puede generar un impacto 
negativo: 
-sellado deficiente e infiltración profunda 
del agua de escorrentía.
-creación de una zona húmeda
artificial por el posible colapso del 
colector del arroyo de calverde. 
-áreas erosionadas con afloramiento de 
residuos.
-riesgo de caídas.
se proponen una serie de medidas 
enfocadas a mitigar estos impactos, al 
mismo tiempo que a generar escenarios 
alternativos en el parque.  
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A. mejorA del 
sellAdo del 
vertedero y 
disminución de lA 
inFiltrAción

estrAtegiA de sellAdo
Al no ser posible, ni recomendable, 
realizar un nuevo sellado completo en 
el vertedero, se proponen distintas 
estrategias que permiten evitar la 
infiltración profunda del agua en la 
superficie del vertedero. estas medidas 
pasan por fomentar la evapotranspiración 
y disminuir la permeabilidad del suelo. un 
sistema que permite ambas opciones es el 
aumento de la materia orgánica (mo) en 
el suelo. 

Aumento de lA mAteriA 
orgánicA
la primera y principal estrategia consiste 
en mejorar la cantidad de mo en el suelo 
de forma a favorecer que el agua quede 
disponible para la vegetación en vez de 
infiltrarse a capas inferiores.
tras los estudios de suelo realizados,  se 
llega a la conclusión de que es necesario 
el aporte de unos 27.250 m3 de mo de 
forma prioritaria.  

la opción más sencilla y viable para mejorar la materia orgánica del 
suelo consiste en la utilización de bioestabilizado. esta opción, sin 
embargo, puede conllevar la incorporación de pequeñas cantidades de 
residuos. 
si en algún momento se realiza una planta de tratamiento de residuos 
de la basura orgánica en Albobendas se podría mejorar el suelo mediante 
este compost. esto permitiría comunicar a la ciudadanía la importancia 
de la separación de la basura orgánica, poniendo la restauración del 
vertedero en el centro del uso. 

objetivo 01

posibles Fuentes de mAteriA orgánicA

FormAs de introducción de m.o. 

con lAboreo - en FAjAs

bioestAbiliZAdo

sin lAboreo

compostAje de 
bAsurA orgánicA
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A. mejorA del 
sellAdo del 
vertedero y 
disminución de lA 
inFiltrAción

recogidA de AguA de 
escorrentiA
el agua que discurre por escorrentía se 
recoge en los puntos de acumulación, 
mediante la creación de microcharcas. 
estas microcharcas evitan que el agua 
se infiltre o discurra hasta los taludes, 
provocando fenómenos de erosión. 
Además, estas charcas son una estrategia 
clave para potenciar la biodiversidad, ya 
que proporcionan alimento y refugio para 
distintas especies. 
Asímismo, ciertos caminos se desarrollan 
como infraestructuras que recogen el 
agua de escorrentia y la canalizan hacia  
areas donde el agua no causa perjuicio. 

objetivo 01

cAminos-inFrAestructurA

micro-chArcAs

*la definición de lo caminos de unidades 01 y 05, en 
relación con el acceso 1 depende de la solución adoptada. 
**la implantación de la charca en la unidad 29 depende de 
la posibilidad de reparación de los colectores existentes y 
de la posibilidad de uso de este área. 

*

**
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A. creAción de unA 
chArcA ArtiFiciAl**

lA chArcA ArtiFiciAl**
el colector que queda enterrado bajo 
el antiguo vertedero parece estar 
parcialmente colmatado. Actualmente, 
ante periodos de lluvia intensa, se genera 
un área encharcada en la zona oeste, 
junto a la entrada del colector. estos 
encharcamientos parecen producirse 
desde que se conecto la red de drenaje de 
las vías del tren a esta zona. 
Ante esta situación, que pudiera 
ser causada porque el colector esta 
dimensionado para una cantidad menor 
de agua o por un posible atasco, se 
propone la creación de una gran charca 
que evite la subida del nivel freático en 
zonas aledañas al parque.  
esta gran charca repercutiría, además,  en 
la mejora de la biodiversidad.

objetivo 01

**la implantación de la charca en la 
unidad 29 depende de la posibilidad 
de reparación de los colectores 
existentes y de la posibilidad de uso 
de este área. 
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c. restAurAción 
de áreAs 
erosionAdAs

distintAs estrAtegiAs de 
restAurAción bAsAdA en lA 
intervención mÍnimA
Frente a los procesos erosivos existentes 
se proponen distintas actuaciones. una 
primera actuación consiste en reperfilar 
las paredes de algunas de las cárcavas 
para generar un perfil cóncavo-convexo 
en sus frentes verticales. esto permite 
“adelantarse” a los procesos erosivos y 
asegurar la estabilidad a largo plazo. 
otra estrategia que permite controlar 
la erosión es, en las zonas donde el suelo 
se queda desnudo y existenten residuos 
al descubierto, introducir cubiertas 
evaporativas, sellando definitivamente 
esas áreas y controlando la dirección del 
flujo de agua. 
las cubiertas evaporativas son un 
sistema de cobertura que se basa en las 
propiedades del suelo para almacenar 
agua hasta que sea transpirado a través de 
la vegetación o evaporado. esto permite 
controlar la humedad y la percolación,  
promover la escorrentía superficial  y 
minimizar la erosión. se basa en la 
superposición de capas de suelo: una capa 
de grano fino que almacena agua sobre 
otra de grano grueso que genera una 
rotura capilar.     

objetivo 01

cubiertAs evAporAtivAs reperFilAdo cóncAvo-conveXo
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d. gestión 
de residuos 
AFlorAdos

Asumir el pAsAdo del pArque 
como vertedero
parte del programa de educación 
ambiental del vertedero puede centrarse 
en la necesidad de disminuir la cantidad 
de residuos que se producen. en ese 
sentido, visibilizar los residuos que 
han aflorado y hay que limpiar es una 
oportunidad para el parque. la propuesta 
artística acompaña este proceso. 
los residuos que afloran se identifican, 
según si son peligrosos o no lo son, se 
organizan y se les dota de un segundo uso. 

objetivo 01

los residuos que AFlorAn en superFice
se eXtrAen o recortAn

despuÉs se orgAniZAn los mAteriAles
pArA reutiliZArlos , si es posible, en lAs obrAs ArtÍsticAs del pArque.

*los residuos peligrosos eXtrAen y se llevAn A un vertedero. 
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FomentAr lA 
biodiversidAd 
mediAnte 
intervenciones 
ArtÍsticAs

objetivo 02

pArque museo
el parque se configura como un museo al 
aire libre donde las distintas obras están 
diseñadas para reflexionar y fomentar la 
biodiversidad.  
las intervenciones de land-art utilizan 
materiales como piedras, maderas, ramas, 
textiles, etc. ello hace que, en algunos 
casos, las obras no sean estáticas, sino que 
vayan evolucionando con el tiempo y el 
grado de exposición al entorno.
los paseantes descubren las instalaciones 
artísticas según recorren el parque y 
pasean por sus distintas áreas. 

0. comisAriAdo continuo
A. hotel pArA insectos
b. ediFicio nido
c. nidAles colgAntes
d. muros miXtos 
e. bAncos teXturiZAdos
F. tejidos de estructurA vegetAl
g. hitos en el pAisAje 
h. esculturA de compostAje
i. perchAs pAjArerAs
j. reFugio de Zorros
K. nidAl de buhos y lechuZAs
l. chArcAs
m. AgrupAciones de troncos
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FomentAr lA 
biodiversidAd 
mediAnte 
intervenciones 
ArtÍsticAs

objetivo 02

comisAriAdo continuo
Aunque se propone que durante la 
ejecución se construyan gran parte de 
las obras que son estables, perduran en 
el tiempo y tienen usos alternativos, es 
aconsable incorporar este concepto en la 
gestión del parque para generar un museo 
vivo.  
se propone la incorporación del 
comisariado artístico en la gestión del 
parque, realizando encuentros artísticos, 
convenios con universidades, invitaciones 
a artistas reconocidos y fomentando el 
desarrollo de land-art de pequeña escala 
para facilitar el encuentro entre personas 
dedicadas a temas ambientales y artistas. 
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A. hotel pArA 
insectos

objetivo 02

e jemplo de esculturas realizadas en madera   

descripción
composiciones de ramas, troncos, cañas, 
hierbas secas, piedras pequeñas, barro, 
etc. que generan pequeños agujeros de 
diametro variable.
grupo objetivo
insectos.
tipo de hábitAt
habitat de refugio y reproducción.
uso pÚblico AsociAdo
museo al aire libre.
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b. ediFicio nido

Artista: lucía loren

objetivo 02

descripción
estructuras realizadas con tejidos y ramas, 
recubiertas de barro y piezas de ceramicas 
a modo de chimeneas pinariegas. 
grupo objetivo
Avifauna rupícola o murciélagos que 
necesitan de grandes dimensiones. 
tipo de hábitAt
habitat de refugio y reproducción.
uso pÚblico AsociAdo
museo al aire libre.
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c. nidAles 
colgAntes

objetivo 02

Artista: lucía loren

diseñadores: Alvaro soto y maría nuñez

Artista: ruth Asawa

descripción
estructuras cerámicas/tejidos/madera 
colgantes.
grupo objetivo
Avifauna silvestre con nidales de pequeño 
tamaño. 
tipo de hábitAt
habitat de refugio y reproducción.
uso pÚblico AsociAdo
museo al aire libre.
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d. muros miXtos 

objetivo 02

ejemplos de muros realizados con residuos de construcción

descripción
pequeños muretes “de gaviones” 
reallizados con diferentes materiales con 
huecos entre ellos. los restos de residuos 
retirados del vertedero  aportan una visión 
complementaria sobre el consumo de 
recursos.
grupo objetivo
pequeños vertebrados e insectos. 
tipo de hábitAt
habitat de refugio y reproducción.
uso pÚblico AsociAdo
museo al aire libre, barrera, soporte para 
señalética, educativo, bancos.
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e. bAncos 
teXturiZAdos

objetivo 02

mobiliario realizados con troncos y ramas. 
Artistas: desconocidos

descripción
Aglomeraciones de troncos y ramas, 
organizadas y empaquetadas.
grupo objetivo
pequeños vertebrados e insectos.
tipo de hábitAt
habitat de refugio y reproducción.
uso pÚblico AsociAdo
mobiliario urbano. 
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F. tejidos de 
estructurA 
vegetAl

objetivo 02

Artista: lucía loren

descripción
tejido de estructura vegetal entrelazada 
con ramas de mimbre ubicadas en 
cárcavas y regueros abiertos.
grupo objetivo
retener el agua y favorecer la presencia 
de vegetación.
tipo de hábitAt
habitat de refugio y reproducción.
uso AsociAdo
museo al aire libre, comunicación sobre la 
erosión.
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g. hitos en el 
pAisAje 

objetivo 02

descripción
estructuras sencillas de madera, piedras 
graníticas o residuos de construccion 
apiladas en las que crecen los líquenes.
grupo objetivo
líquenes.
uso AsociAdo
museo al aire libre, señalética.
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ejemplo hito de piedras amontanadas en un sendero
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h. esculturA de 
compostAje

objetivo 02

descripción
estructuras para tratamiendo de residuos 
vegetales insitu.
grupo objetivo
edafofauna.
tipo de hábitAt
hábitat de alimentación y refugio.
uso AsociAdo
generación de mo para la mejora del 
parque. 
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ejemplos de compostaje en entornos naturales
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i. perchAs 
pAjArerAs

objetivo 02

ejemplos de perchas estandar y de obras de arte de referencia

descripción
estructuras de madera esbeltas, a modo 
de postes.
grupo objetivo
Avifauna.
tipo de hábitAt
habitat de reposo.
uso AsociAdo
dispersión de semillas, museo al aire libre, 
señalética.
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ejemplo de refugio de zorro

descripción
estructuras realizadas con troncos vacíos 
a modo de cáscaras.
grupo objetivo
Zorro común (vulpes vulpes).
tipo de hábitAt
habitat de repfugio y reproducción.
uso AsociAdo
museo al aire libre, control de la población 
de conejos para evitar la erosión. 

j. reFugio de 
Zorros

objetivo 02
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K. nidAl de buhos y 
lechuZAs

objetivo 02

descripción
construcciones elevadas de gran tamaño.
grupo objetivo
buhos y lechuzas.
tipo de hábitAt
habitat de refugio y reproducción.
uso AsociAdo
museo al aire libre, control de la población 
de conejos para frenar la erosión. ejemplos de refugios de búhos
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l. microchArcAs

objetivo 02

descripción
charcas realizadas mediante la 
implantación de pequeñas depresiones 
con una base de material impermeable.
grupo objetivo
Fauna en general.
tipo de hábitAt
provisión de agua.
uso AsociAdo
museo al aire libre.
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ejemplos de charcas en un bosque
drcha. junya ishigami
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m. AgrupAciones 
de troncos

objetivo 02

descripción
delimitacion de áreas de posible caida 
mediante agrupaciones de troncos viejos.
grupo objetivo
insectos xilofagos. 
tipo de hábitAt
hábitat de refugio,reproducción y 
alimentación.
uso AsociAdo
museo al aire libre, barrera anticaídas, 
retenedores de mo. 

m
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troncos apilados como juego infantil y como barrera anticaídas
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FomentAr lA 
coneXión con 
lA ciudAd y un 
uso pÚblico 
compAtible y 
respetuoso

objetivo 03

A. conectAr el pArque con lA ciudAd
b. creAr unA red de Accesos y cAminos
c. AsegurAr lA AccesibilidAd
d. Fomento de usos compAtibles 

un pArque integrAdo en 
AlcobendAs
A pesar de la cercanía del actual parque a 
la ciudad de Alcobendas, se percibe como 
un espacio desconectado  tanto espacial 
como programaticamente de la misma. 
un objetivo principal de este proyecto es, 
manteniendo el carácter forestal, integrar 
este área en la trama urbana, permitiendo 
el acceso de personas con movilidad 
reducida.
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A. conectAr el 
pArque con lA 
ciudAd

coneXión de ZonAs verdes
el frente norte de la ciudad de 
Alcobendas se plantea como un espacio 
que conecta distintas áreas verdes. en 
este sentido, se propone una conexión 
ente la dehesa boyal y el parque de la 
Artillería española, configurando un eje 
forestal en el norte de Alcobendas. la 
apuesta de futuro pasaría por conseguir la 
vinculación de este corredor verde con el 
monte de valdelatas. 

objetivo 03

ÁREA URBANA
ALCOBENDAS - SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

PARCELA DEFENSA NACIONAL

DEHESA BOYAL

PARQUE DE LOS
ARROYOS

PARQUE DEL
COMANDANTE

EZQUERRO

PARQUE DE LA
ARTILLERÍA
ESPAÑOLA

PARQUE
ANTIGUO VERTEDERO

M-616

ACCESO 1
CONTINUIDAD CON LAS ZONAS

VERDES PERIURBANAS

RENFE
CERCANÍAS

MONTE DE VALDELATAS

CONTINUIDAD CICLISTA CON EL
MONTE DE VALDELATAS
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A. conectAr el 
pArque con lA 
ciudAd

modiFicAción puntuAl de lA 
AvenidA de lA ilusión
Actualmente la avenida de la ilusión 
carece de un lenguaje que permita 
identificar la presencia del parque forestal 
de Alcobendas como un espacio relevante 
en la trama urbana. se propone pacificar 
el trafico en dos puntos: al norte y en el 
centro de la avenida. 
en la zona norte, la pacificación del 
tráfico permite dar continuidad a la red 
de parques que se desarrollan al norte de 
Alcobendas. 
en la zona centro, la sustitución de la 
rotonda permite conectar la ciudad con 
el parque y, más en particular, el colegio 
con la zona de juegos. este es el área que 
concentrará el tráfico peatonal que acuda 
a visitar el parque. 

objetivo 03
CREACIÓN  DE UNA
PLATAFORMA ÚNICA

DISMINUCIÓN DE
CARRILES Y DE LA

VELOCIDAD DE
CIRCULACIÓN

MEJORA DE LA CONEXIÓN
PEATONAL DEL ENTORNO

CON EL PARQUE

AMPLIACIÓN DE
ACERA DEL ACCESO 2

MEJORA DE LA
CONEXIÓN

PEATONAL DEL
ENTORNO CON

EL PARQUE

PASO A
NIVEL

ENSANCHAMIENTO
DEL ESPACIO VERDE

CONEXIÓN CON LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN
INFANTIL FUENTELUCHA

ZONA DE
JUEGOS

*la definición de lo caminos de unidades 01 y 05, en relación 
con el acceso 1 depende de la solución adoptada. 
**la implantación de laos caminos cercanos a la charca en 
la unidad 29 depende de la posibilidad de reparación de los 
colectores existentes y de la posibilidad de uso de este área. 

*

**
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A. conectAr el 
pArque con lA 
ciudAd

Acceso 1 
distintAs opciones pArA 
sAlvAr el tAlud
existen distintos acercamientos para 
generar un itinerario accesible de acceso 
al parque desde el extremo noroeste. 
en la actualidad existe un desnivel de 12 
metros. 

objetivo 03

opcion 1
escAlerA

intervención: mínima
encaje con las dotaciones: medio-
bajo.
movimiento de tierras: mínimo.
coste: bajo.
debilidad: necesidad de ampliar el 
eje central para crear un espacio 
urbano seguro. 
Fortaleza: bajo coste. 

intervención: construcción 
de edificio semienterrado con 
cubierta transitable de acceso. 
encaje con las dotaciones: alto.
movimiento de tierras: medio
debilidad: alto coste.
Fortaleza: integración urbana, 
capacidad de uso de zona bajo 
talud. 

intervención: llenado de la 
vaguada y suavizado del talud
encaje con las dotaciones: alto.
movimiento de tierras: muy 
alto.
debilidad: grandes movimientos 
de tierra.
Fortaleza: espacio urbano 
coherente y continuo. 

intervención: construccion de un 
camino elevado manteniendo la 
vaguada. 
encaje con las dotaciones: alto.
movimiento de tierras: muy alto.
debilidad: grandes movimientos 
de tierra.
Fortaleza: espacio urbano 
coherente y continuo. 

opcion 2
ediFicio-pArque

opcion 3
movimiento de tierrAs 1

opcion 4
movimiento de tierrAs 2

para seleccionar la opción mas adecuada es necesario realizar un estudio de detalle de la parcela de dotaciones, incluyendo los distintos edificios que 
se preveen y calculando los movimientos de tierra necesarios. se podría ejecutar el acceso de forma coordinada con la urbanización y desarrollo de 
los edificios para utilizar las tierras resultantes de excavaciones o movimiento de tierras en la generación de accesos, haciendo viables y sostenibles 
las opciones que requieren movimientos de tierra. 
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lÍmites y vAllAdo perimetrAl
el actual perímetro consiste en una valla 
de triple torsión que rodea el edificio. esta 
valla se va a mantener con el objetivo de 
evitar el uso del parque durante la noche. 
sin embargo, es necesario adecuar este 
límite a los condicionantes del proyecto y 
asegurar que el parque se cierre. por ello, 
se proponen una serie de actuaciones. 

objetivo 03

A. conectAr el 
pArque con lA 
ciudAd

VALLADO PREEXISTENTE

ZONAS QUE REQUIEREN DE UN
NUEVO CERRAMIENTO

PUERTAS / ACCEESOS

VALLADO  Y ZARZAS

PASOS PARA LA FAUNA

NUEVO VALLADO DE
LA ZONA INFANTIL

ACCESO 2

ACCESO 1

ACCESO HACIA LA
GRAN CHARCA

PROTECCIÓN DE LAS
VISUALES CON LA PARCELA

COLINDANTE

CIERRE HACIA LA
CÁRCAVA NORTE

NUEVO VALLADO SUR
CON MALLA CINEGÉTICA

PASOS PARA LA FAUNA CON
LA PARCELA DE LA CAM

PASOS PARA LA FAUNA CON
LA PARCELA DE  DEFENSA

NACIONAL

ACCESO SUR

VALLADO PREEXISTENTE

ZONAS QUE REQUIEREN DE UN
NUEVO CERRAMIENTO

PUERTAS / ACCEESOS

VALLADO  Y ZARZAS

PASOS PARA LA FAUNA

NUEVO VALLADO DE
LA ZONA INFANTIL

ACCESO 2

ACCESO 1

ACCESO HACIA LA
GRAN CHARCA

PROTECCIÓN DE LAS
VISUALES CON LA PARCELA

COLINDANTE

CIERRE HACIA LA
CÁRCAVA NORTE

NUEVO VALLADO SUR
CON MALLA CINEGÉTICA

PASOS PARA LA FAUNA CON
LA PARCELA DE LA CAM

PASOS PARA LA FAUNA CON
LA PARCELA DE  DEFENSA

NACIONAL

ACCESO SUR
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b. creAr unA red 
de Accesos y 
cAminos

objetivo 03

se proponen dos opciones de caminos. 
Ambas propuestas mantienen y mejoran 
los caminos del deseo que existen en la 
actualidad, evitando que estos emitan 
sedimentos al exterior y favoreciendo 
que, cuando sea necesario, recojan el 
agua que cae o que llega hasta ellos sin 
infiltrarla en el terreno. 
se propone un acceso principal desde la 
ciudad, que permite acceder al mirador 
mediante el camino más construido.  
el resto, se constituyen como una red 
jerarquizada de caminos de caracter 
forestal. configuran un anillo alrededor 
del cual se proponen distintos escenarios.

opcion A - cAminos
el carril bici de doble sentido queda en el 
camino que discurre al sur del parque. 

*

*

*la definición de lo caminos de unidades 01 y 05, en relación con 
el acceso 1 depende de la solución adoptada. 
**la implantación de laos caminos cercanos a la charca en 
la unidad 29 depende de la posibilidad de reparación de los 
colectores existentes y de la posibilidad de uso de este área. 

*

**
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b. creAr unA red 
de Accesos y 
cAminos

objetivo 03

*

*

opcion b - cAminos
el carril bici,  de un sólo sentido, 
acompaña el recorrido circular por el 
interior del parque. Además, la opción 
b cuenta con el carril de doble sentido 
al sur y la conexión con el parque de la 
Artillería española, también de doble 
sentido.

*

**

*la definición de lo caminos de unidades 01 y 05, en relación con 
el acceso 1 depende de la solución adoptada. 
**la implantación de laos caminos cercanos a la charca en 
la unidad 29 depende de la posibilidad de reparación de los 
colectores existentes y de la posibilidad de uso de este área. 
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b. creAr unA red 
de Accesos y 
cAminos

objetivo 03

*

*

recorrido vehÍculos 
mAntenimiento
Al ser un parque construido sobre un 
antiguo vertedero, no es recomendable 
una gran circulación.
los vehículos de mantenimiento pueden 
transitar a través de los caminos más 
anchos, compartiendo itinerario con 
ciclistas y peatones, concretamente a 
través de la vía ciclista de doble sentido 
y del anillo interior de 3, 5 metros de 
ancho. 
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c. AsegurAr lA 
AccesibilidAd

objetivo 03

238

MODIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA

PARA CONSEGUIR UNA SUBIDA AL

6%. RAMPA DE 217 M DE LONGITUD.

BARRERA POR
PELIGRO DE CAÍDA
(CÁRCAVA NORTE)

*

BARRERA POR
PELIGRO DE CAÍDA
(CÁRCAVA OESTE)

238

MODIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA

PARA CONSEGUIR UNA SUBIDA AL

6%. RAMPA DE 217 M DE LONGITUD.

BARRERA POR
PELIGRO DE CAÍDA
(CÁRCAVA NORTE)

*

BARRERA POR
PELIGRO DE CAÍDA
(CÁRCAVA OESTE)

AccesibilidAd universAl 
el nuevo parque busca responder a los 
principios de accesibilidad universal, 
teniendo en cuenta tanto la accesibilidad 
motriz como la cognitiva o sensorial, de 
forma que sea comprensible, utilizable 
y practicable por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad. 
los caminos proponen una serie de 
recorridos accesibles que permiten pasear 
por la mayor parte del parque . Además, 
el parque dispondrá de barreras anticaídas 
en las zonas de máxima pendiente.
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d. Fomento de 
usos compAtibles

Acceso 2 : ZonA inFAntil
la zona de juegos se estructura en tres 
partes: una zona largos toboganes que 
salvan el desnivel del terreno, un circuito 
con juegos de agua y un área forestal 
con juegos de troncos y cabañas, más 
arbolada. el acceso 2 sube por una suave 
rampa con pendiente máxima del 6%.

objetivo 03
722

738

730

725
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PARA HACER UNA ZONA DE
JUEGOS EN CONTINUIDAD
CON EL ENTORNO URBANO

ARENA
PENDIENTE ENTRE EL 3 Y EL 6%

(ACCESIBILIDAD + PTE JUEGOS AGUA)

BOMBA
AGUA

TOBOGANES
GRANDES

722

723724

725

726

727

728

729

BOMBA
AGUA

BOMBA
AGUA

BOMBA
AGUA

ÁREA FORESTAL
JUEGOS DE TRONCOS Y

CABAÑAS

TOBOGANES
PEQUEÑOS

TOBOGANES
PEQUEÑOS

ACCESO 2

CARRIL BICI DOBLE SENTIDO

ARENA

TALUD CON PTE AL 23%

ARENA
PENDIENTE ENTRE EL 3 Y EL 6%

(ACCESIBILIDAD + PTE JUEGOS AGUA)
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objetivo 03

d. Fomento de 
usos compAtibles
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d. Fomento de 
usos compAtibles

objetivo 03

mirAdor
se plantea una zona de mirador de 330 
m2 de superficie, donde los visitantes 
puedan disfrutar del paisaje. se trata de la 
zona mas representativa del parque. 
esta zona tiene distintos niveles y es una 
plataforma que funciona como punto de 
encuentro.  
se trata de una plataforma de madera 
que permite acoger a los paseantes, 
ofreciendo distintas alturas y 
configuraciones para observar el paisaje. 
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AulA educAtivA/picnic
el conjunto del parque se diseña como un 
espacio para el aprendizaje al aire libre. 
Además, se diseña una serie de mobiliario 
que puede facilitar la realización de 
talleres especificos. 
para ello, se propone la realización 
colaborativa a lo largo de distintos 
talleres de mesas de picnic que permiten 
configurar distintos espacios de recreo y 
aprendizaje. 

objetivo 03

d. Fomento de 
usos compAtibles

imagen de officeshophouse
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01 | diagnóstico  
y unidades de paisaje
02 | concepto
03 | objetivo 1: minimizar el impacto del espacio en el medio
04 | objetivo 2: fomentar la biodiversidad mediante 
intervenciones artísticas
05 | objetivo 3:  facilitar un uso público compatible y respetuoso
06 | objetivo 4: generar un sumidero de carbono
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de alcobendas

generAr un 
pArque FuncionAl 
y sumidero de 
cArbono urbAno

objetivo 04

vegetAción AdAptAdA y 
FuncionAl
Actualmente el parque cuenta con 
paisajes diferenciados adaptados a los 
condicionantes de suelo. 
como estrategia de proyecto se plantea, 
mediante la incorporación de sustratos 
herbáceos, matorrales, arbustivos y 
árboles, mantener y potenciar las actuales 
unidades de paisaje. solo en algunos casos 
se propone algo distinto a lo existente. 
de esta forma se consigue un espacio 
cambiante que permite al paseante 
encontrarse con situaciones diferentes. 
la diversidad de hábitats acompaña y 
apoya las instalaciones artísticas.  
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diversidAd de hAbitAts
se plantean distintos escenarios de 
vegetación para favorecer la diversidad de 
hábitats en el parque forestal.  
por ello, se incide no solo en la plantación 
de arboles, sino tambien en la diversidad 
de herbáceas, matorrales y arbustos. 

generAr un 
pArque FuncionAl 
y sumidero de 
cArbono urbAno

objetivo 04
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02

04

06

03

03

0507

07

09

08

10

11

11

11

12

13

14

15

16

18

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

26

01

17

Bosque de tipo olmeda

Bosque de ribera

Bosque adehesado

Masa arbustiva (zarzas, endrinos)

Masa arbustiva Dittrichas viscosas

Matorrales y juncos

Praderas florales

Praderas naturales

Praderas de vegetación arvense

Vegetación halófila

AltaBaja

29

Área de bosque reservada para la
iniciativa público - privada,
gestionada mediante bonos de
carbono. 22.600 m2.

02

04

06

03

03

0507

07

09

08

10

11

11

11

12

13

14

15

16

18

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

26

01

17

Bosque de tipo olmeda

Bosque de ribera

Bosque adehesado

Masa arbustiva (zarzas, endrinos)

Masa arbustiva Dittrichas viscosas

Matorrales y juncos

Praderas florales

Praderas naturales

Praderas de vegetación arvense

Vegetación halófila

AltaBaja

29

Área de bosque reservada para la
iniciativa público - privada,
gestionada mediante bonos de
carbono. 22.600 m2.

02

04

06

03

03

0507

07

09

08

10

11

11

11

12

13

14

15

16

18

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

26

01

17

Bosque de tipo olmeda

Bosque de ribera

Bosque adehesado

Masa arbustiva (zarzas, endrinos)

Masa arbustiva Dittrichas viscosas

Matorrales y juncos

Praderas florales

Praderas naturales

Praderas de vegetación arvense

Vegetación halófila

AltaBaja

29

Área de bosque reservada para la
iniciativa público - privada,
gestionada mediante bonos de
carbono. 22.600 m2.

ZoniFicAción
se realiza una zonificación de la 
vegetación mediante las distintas 
unidades de paisaje.  
Además, se identifica un área para la 
realización de plantaciones ligadas a la 
iniciativa público-privada. 

generAr un 
pArque FuncionAl 
y sumidero de 
cArbono urbAno

objetivo 04
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objetivo

1 crear una zona de ascenso que permita observar el paisaje norte y sentirse alejado de la ciudad. 

2 sin actuación.

3 crear un sumidero de carbono urbano.

4 crear un sumidero de carbono urbano integrando plantaciones vecinales y bosque de alimento para especies silvestres. 

5 crear una zona de refugio para especies que necesitan habitats sin presencia humana.

6 crear un paisaje abierto de praderas florales. 

7 proteger los taludes vegetados existentes. 

8 proteger el talud existente.

9 crear un bosque de galeria semidenso.

10 crear un bosque de galeria denso. 

11 conservación de claros para usos educativos y de ocio. 

12 conservación de claros para uso de mirador urbano.

13 espacio para polinizadores.

14 espacio para polinizadores.

15 sin actuación.

16 proteger el talud.

17 crear un espacio de juego que permita descubrir el parque. 

18 crear un camino desde el que se perciba un espacio rural. 

19 conservar el arbolado actual.

20 crear un espacio de sombra para asegurar su uso principal. 

21 conservación del paisaje actual.

22 conservación del paisaje actual.

23 crear un paisaje sonoro que contrarreste el sonido de la red electrica.

24 potenciar la vegetación actual de charca de esta zona.

25 crear un area de setos.

26 proteger y separar el parque de la vivienda cercana.

27 crear un paisaje de pradera que fomente la evapotranspiración. 

28 crear un area de bosque de transición entre la plataforma y la charca.

29 vegetación acorde a la charca. 

generAr un 
pArque FuncionAl 
y sumidero de 
cArbono urbAno

objetivo 04
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bosque sumidero de 
cArbono
este será un parque funcional en el que se 
prestará especial atención a la selección 
de la vegetación en base a los beneficios 
ecosistémicos que generen las diferentes 
especies arbóreas y arbustivas. el 
fomento de la biodiversidad, la captación 
de contaminantes atmosféricos y la 
atenuación de la isla de calor serán los 
principales objetivos junto con la creación 
de un gran sumidero urbano de carbono.

generAr un 
pArque FuncionAl 
y sumidero de 
cArbono urbAno

objetivo 04

MEDICIONES

PARQUE FORESTAL

184.808 m2

AJARDINAMIENTO

138.442 m2

MODIFICACIÓN VIARIA

7.812 m2

ZONA DE JUEGOS

7.345 m2

ACCESO 1
OPCIÓN 1

ACCESO 1
OPCIÓN 4

ACCESO 1
OPCIÓN 2

ACCESO 1
OPCIÓN 3

Parque
17.422 m2

Parque
17.422 m2

Parque
12.213 m2

Parque
12.213 m2

Edificio
1.900 m2

Dotacional
15.100 m2

Dotacional
20.550 m2Dotacional

20.550 m2

Dotacional
13.095 m2

MIRADOR

330,00 m2
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13
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27

28

26

Sumidero de carbono general.
Superficie: 115.842 m2

Sumidero de carbono reservado.
Superficie: 22.600 m2
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09

10

11

11

11

12

13

14

18
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25
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28

26

Sumidero de carbono general.
Superficie: 115.842 m2

Sumidero de carbono reservado.
Superficie: 22.600 m2
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ESPACIO DEDICADO PARA
PLANTACIONES PARA LA EMISIÓN

DE BONOS DE CARBONO
18.600 m2

PLANTACIONES DE
RSC, VECINALES,
ESCOLARES, ETC.

4.000 m2

UP.
03

UP.
03

UP.
04

sumidero de cArbono 
reservAdo
este espacio se configura como un 
sumidero de carbono natural abierto 
a la participación público-privada 
bien mediante la generación de bonos 
de carbono o mediante acciones de 
plantación vecinal o de responsabilidad 
social corporativa.
la unidad 04, con una extensión de 
4000 m2, se destinará a las plantaciones 
escolares, vecinales o de rsc. en la 
unidad 03, con 18600 m2, se realizará 
una plantación amortizable mediante 
la emisión de bonos de carbono para 
empresas que quieran compensar su 
huella de carbono en el municipio.

generAr un 
pArque FuncionAl 
y sumidero de 
cArbono urbAno

objetivo 04
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29

17

resuMen de
actuaciones
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nombre propuestA

1 acceso 1 área norte de acceso accesible con nueva topografía realizada mediante principios restauración geomorfológica con tierra proveniente de las excavaciones de la zona 15. se 
proponen 4 opciones de diseño según el diseño urbano. 

2 Punto de encuentro punto singular en el interior del parque que recibe a los visitantes. el diseño de señaletica y el mobiliario definen la singularidad de este espacio. 

3 el bosque área forestal y zona con mayor de densidad de vegetación del parque. en esta zona se ubican las plantaciones para la emisión de bonos de carbono. Zona prioritaria de 
actuaciones artísticas. 

4 Plantaciones veci-
nales

bosque comestible: espacio dedicado a las plantaciones de rsc vecinales, escolares etc. con especial enfásis en frutales silvestres para la fauna. 

5 vaguada acceso 1 área de vaguada centrada en creación de refugios para especies animales particularmente huidizas. este área puede variar o desaparecer según el diseño del acceso 1. 

6 Mirador de la sierra punto más signitivativo e icónico del parque. una plataforma de madera con distintos niveles rodeada de una pradera florida ofrece vistas a la sierra norte. 

7 ladera norte talud con mucha inclinación que es necesario proteger para evitar procesos erosivos. en su parte superior se ubican barreras de protección anticaídas realizadas con materiales 
pétreos, vegetales etc, que fomentan la biodiversidad. 

8 cárcava norte área especialmente sensible a la erosión reperfilada y protegida hasta su estabilización con malla de coco.

9 la Playa "desembocadura" de la vaguada central del parque en que el bosque se abre hacia el paisaje. por aquí discurre un pequeño sendero para adentrarse en la olmeda (10). 

10 la olmeda bosque de ribera que acompaña la topografía de vaguada con numerosas cajas nido colgantes entre árboles. es el lugar en que se percibe una mayor presencia de la naturaleza. 

11 claros en el bosque claros en el bosque de olmos y chopos con praderas naturales en las que se inserta un uso educativo y de ocio (picnic). 

12 el Mirador urbano pequeño mirador desde el cual observar el trazado de la ciudad de Alcobendas.  

13 la Pradera floral pradera floral silvestre que se abre en el bosque, con especies seleccionadas para favorecer la generación de polen y néctar. 

14 Pradera en talud pradera floral en el bosque con numerosos bulbos. se percibe desde el camino sur (18). 

15 Parcela dotacional espacio dotacional, situado fuera de la parcela de actuación, que se integra en el diseño del parque y facilita el acceso al mismo. los movimientos de tierra que afectan a este 
área pueden ser utilizados en la construcción de accesos. 

16 ladera este ladera protegida a los viandantes para evitar la erosión. 

17 acceso 2: juegos área de juegos infantiles forestal que permite concentrar un fuerte flujo de personas sin dañar la cobertura del antiguo vertedero, al mismo tiempo que aporta un espacio de 
ocio singular a la ciudad. en este área se remodela la topografía mediante sistemas de restauración geomorfológica. 

18 el camino sur camino que bordea el parque al sur y que mantiene un fuerte carácter forestal, incluyendo una vía ciclista de doble sentido. 

19 los líquenes paisaje donde proliferan líquenes tanto en árboles como en esculturas. 

20 compostaje paisaje caracterizado por estructuras para el compostaje de restos vegetales del parque. 

21 Dittrichas viscosas paisaje de matorrales (dittichras viscosas) y otras especies con "terrazas" de topografías concavo convexas. este área es único en el interior del parque gracias a su singular 
vegetación. 

22 dehesa paisaje de dehesa con olmos y chopos de gran porte separados entre sí con objetos de arte dispuestos en el paisaje. 

23 sonidos paisaje de chopos que contrarrestan el sonido de las líneas de alta tensión. 

24 llanura humedal área sobre la plataforma que concentra vegetación de humedal combinada con algunos árboles.

25 Arbustos paisaje de arbustos junto al talud norte que sirve como espacio de transición entre el paseo que bordea el talud norte y el área cercana a las viviendas. 

26 Bosque Vecino bosque muy denso que permite aislar el parque de las viviendas colindantes, evitando las vistas. 

27 La Pradera la pradera corresponde a un extenso área  de vegetación herbácea baja en que sobresalen distintas esculturas que fomentan la biodiversidad. 

28 Cárcavas Oeste Zona arbustiva de descenso hacia la charca artificial con topografía sinuosa. 

29 La Charca Artificial laguna artificial estacional de aguas de escorrentía que fomenta la biodiversidad y evita la contaminación del subsuelo. 
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