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CAMINO DE LAS LUCIÉRNAGAS
2015 - UCJC

El camino de las luciérnagas recorre la cornisa de Madrid, desde Moncloa hasta la Puerta de
Toledo. La cornisa está elevada a más de 100m sobre la cota del río Manzanares, proporcionando
visuales que sólo son apreciables a través de ella. Recorre espacios verdes, algunos de ellos
aislados. Este proyecto, a través de pequeños elementos, los unifica: Parque del Oeste, Templo
de Debod, Plaza de España, Jardines de Sabatini, Plaza de Oriente, Vistillas, Parque de la
Cornisa, Dadiela de San Francisco el Grande. El recorrido transcurre a través de bancos de
distintos tamaños en función del lugar de ubicación. Aparecen como pequeñas pistas en las
que parar y contemplar, distanciándonos del quehacer diario, y nos acompañan como guías
del camino. Cuando oscurece, se iluninan suavemente, trazando un camino de luciérnagas.

2. Alzado

po de Banco 1

Tipo de Banco 2
Tipo de Banco 2

Tipo de Banco 3

0.50

1.00

0.50

0.50
0.50

1.Planta
Planta

1.00

2.00

2.00

2.00

0.45

0.45

0.45
0.50

2.00

. Alzado
0.50

2.00

Alzado

.

UCJC - Introducción al Diseño - M.Ángeles Gó

Moncloa

Calle F. J. Alcántara

Tipo de Banco 3
Tipo de Banco 1

0.50

Tipo de Banco 2

0.50

0.50

Tipo de Banco 3

1.00

2.00

1. Planta
2.00

0.45

0.45

0.45

0.50

2.00

2.00

2. Alzado

2.00
El camino de las luciérnagas recorre la cornisa de Madrid,
desde Moncloa hasta Puerta de Toledo. Se sigue a través de
bancos, que se iluminan
durante
noche.
La iluminación
es de
El camino
delalas
luciérnagas
El camino
recorre
la las
cornisa
luciérnagas
de Madrid,
recorre la cornisa de Madrid
de baja instensidad
para
evitar
la
contaminación
lumínica.
desde Moncloa hasta Puerta
desde
de Toledo.
Moncloa
Sehasta
siguePuerta
a través
de
de
Toledo. Se sigue a través d
de
tres
tipos
en
función
de
la
zona
0.45 Los bancos serán
bancos, que se iluminan durante
bancos,
laque
noche.
se iluminan
La iluminación
durante
esla noche. La iluminación e
donde se ubiquen: En las zonas de jardín y donde el
de baja
instensidad
evitar
de 2,
baja
la contaminación
instensidad paralumínica.
evitar la contaminación lumínica
espacio lo2.00
permite,
los bancos
serán para
de tipo
con
bancos
de En
tres
Los
bancos
en función
serán de
detres
la zona
tipos en función de la zon
una separación Los
entre
ellos de serán
6 metros.
las tipos
calles,
por el reducido donde
espacio,se
se2.00
instalarán los
dese de
ubiquen:
En bancos
las
donde
zonas
ubiquen:
jardín yEndonde
las zonas
el de jardín y donde e
tipo 1, con una espacio
separación
1,5 metros.
en la lo
lode
permite,
losSólo
espacio
bancos
serán
permite,
de tipo
los 2,
bancos
con serán de tipo 2, co
zona del Palaciouna
Realseparación
se instalarán los
bancos
de
tipo
entre ellos
una de
separación
6 metros.entre
En lasellos
calles,
de 6 metros. En las calle
3, que al ser dobles, permiten las vistas a ambos lados.
Camino de las luciérnagas. Detalles de construcción

Esq. Paseo Moret/
Pintor Rosales

Camino de las luciérnagas

o de Banco 1

2.00

2.00

Propuesta de banco luminoso a lo largo de la cornisa de Madrid

PORTFOLIO 5

. Alzado

Camino de las luciérnagas. Plano de situación E 1:20000

0.50
Alzado

El camino de las luciérnagas recorre la cornisa de Madrid,
desde Moncloa hasta Puerta de Toledo. Se sigue a través de
bancos, que se iluminan durante la noche. La iluminación es
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zona del Palacio Real se instalarán los bancos de tipo
3, que al ser dobles, permiten las vistas a ambos lados.
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RELEMBRANZA
2015-2016 FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINES DE ALLARIZ
UCJC, en colaboración con: Rubén Escobar, M. Jesús Piedra y Adrián Portas.

Memoria, remembranza, “Relembarnza”... ¿Cómo recordamos? ¿Cuándo recordamos? ¿Qué
recordamos?
Esta propuesta de jardín para el concurso de jardines de Allariz arranca de la idea de
memoria física, reticular, formada por interconexiones cerebrales que archivan informaciones
y emociones. Las sinergias se representan mediante cuerdas de colores que se entrelazan
unas con otras en nuesrto cerebro, rememorando a su vez aquellas fiestas de entrenzados tan
comunes y típicas de Galicia.
Accedemos de menos a más: nos adentramos en el jardín poco a poco, para seleccionar sólo
aquello que anhelamos y desterrar lo que nos duele.
Los recuerdos se represetan a través de un recorrido en el se estimulan los sentidos con
prolongaciones de cordaje. El jardín despierta los cinco sentidos: olores y sabores que nos
transmiten las plantas, sonidos de los cencerros y palitos de viento, tejidos diferentes para
sentir el tacto e imágenes de la memoria. Como salidas de la tierra, rocas cúbicas
facilitaran la estancia.
Las plantas nos conectan con los campos cercanos, pastizales gallegos, a la naturaleza;
gramíneas que aligeran el peso del pasado y que se agitan para despertarnos, para
recordarnos que el tiempo es efímero y que la vida sin memoria es muy corta.

“La memoria es como una red: uno la encuentra llena de
peces al sacarla del arroyo, pero a través de ella pasaron
cientos de kilómetros de agua sin dejar ni rastro”
(O. Wendell Holmes)
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Energía y cambio climático
OBJETIVOS
- Reducir la huella ecológica
- Reducir el consumo de energías fósiles
- Reducir residuos
- Empleo de productos reciclables

PLAN DE SOSTENIBILIDAD UCJC
2016 - UCJC, en colaboración con Isabel Ferrero

Edificios Sostenibles
OBJETIVOS

Plan de Sostenibilidad como hoja de ruta a seguir por la Universidad Camilo José Cela.
Con el lema Sembrando el futuro, esta guía aporta propuestas para conseguir un planeta
vivo y saludable, en el que las futuras generaciones puedan satisfacer, cumpliendo así con
la política de sostenibilidad del Informe Bruntland.
La UCJC se ubica en un enclave natural insuperable, en la ribera del río Guadarrama en
su camino desde la Sierra de Guadarrama hacia su desembocadura en el río Tajo. Este
plan es parte de los proyectos realizados por alumnos del Grado en Paisajismo, a fin de
realizar una intervención paisajística para recuperar la ribera del río Guadarrama y
devolverle el protagonismo que nunca debió perder al Paisaje Cultural esculpido por el
hombre durante siglos en este entorno, formado por un conjunto de fresnos trasmochos,
utilizados para el ramoneo del ganado vacuno, al que hemos bautizado La Fresneda del
Campus.

- Reducir el consumo de agua, electricidad y material de
oficina
- Autoconsumo energético
- Conseguir la certificación de edificación sostenible

ACCIONES
- Reciclaje de pilas, productos electrónicos, material de
oficina
- Reutilización de mobiliario
- Reducción progresiva hasta eliminación total de productos
no biodegradables para limpieza, mantenimiento...
- Colaboración con ONG dedicadas a recogida mobiliario
- Eliminación de vasos en máquinas dispensadoras de agua
- Colocación de contenedores de reciclaje

La huella ecológica se expresa como el total de superficie ecológicamente productiva necesaria para
producir los recursos consumidos por un ciudadano
medio de una determinada comunidad humana, así
como la necesaria para absorBer los residuos que genera independientemente de la localización de estas.
España necesita 3,7 veces su superficie para satisfacer las necesidades de sus habitantes.
Mide tu huella en www.tuhuellaecologica.org

ACCIONES

Certificaciones de
0 edificación sostenible

- Construcción de techos solares
- Reciclaje de aguas grises
- Guía informativa para reducir el consumo
- Empleo de sistemas de iluminación inteligentes y por
fases en las aulas
- Sustitución de luminarias por tecnología led
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- Movilidad cero emisiones

- Creación de app de viajes compartidos
- Uso del autobús de la UCJC para estsablecer rutas desde
nodos de transporte en Madrid
- Reducción de superficie de aparcamiento
- Construcción de zonas exclusivas para coches eléctricos e
híbridos con postes de carga
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OBJETIVOS

ACCIONES

- Mejorar la calidad del aire en espacios interiores
- Fomentar la alimentación saludable en el campus
- Fomentar hábitos de vida saludables

- Proveedores locales
- Instala máquinas expendedoras saludables
- Crear un estaurante verde
- Creación de un circuito deportivo saludable, utilizable para la
Carrera del Rector
- Creación de zonas para entrenamiento

OBJETIVOS

ACCIONES

- Campus resiliente
- Mejora de la biodiversidad

- Rediseño paisajista
•Ampliación zona arbolado
•Remodelación zona de praderas
		•Creación de macizos de arbustos y flores
• Uso de especies apropiadas en consonacia con el Parque Regional
-Sistema de riego sostenible

Alacance territorial
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LCC (Life0 Cycle
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Analysis

ACCIONES

Ecosistemas y anturaleza
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OBJETIVOS

Salud

0,003

4 personas en coche
eficiente

OBJETIVOS

ACCIONES

- Interacción con agentes locales: colegios SEK, demás
colegios de la zona
- Colaboración con otras universidades
- Colaboración con Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada

- Proveedores locales con políticas sostenibles
- Colaboración entre distintas instituciones
- Cooperación con Agenda 21 del Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada
- Colaboración con asociación de vecinos de Villafranca del Castillo

Certificación Restaurante sostenible
F.L.O.S.S System
fresh - fresco
local - local
organic - orgánico
seasonal - estacional
sustainable - sostenible
El ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada tiene implantada una Agenda
21 y en el municipio se encuentra una
de las principales plantas de compostaje de la Comunidad de Madrid.

Senda ecológica
Sendas del Parque Regional

Educación y divulgación
OBJETIVOS
- Difusión de prácticas sostenibles
- Promoción y fomento de grupos de trabajo interdisciplinares
- Promover la edución y la investigación sostenible

SEMBRANDO EL FUTURO

Paisaje cultural
2017
01

Punto de partida

Elaboración del Plan de Sostenibilidad de la UCJC

2018
02

2020
03

Puesta en marcha

Consolidación del Plan

Implantación de las medidas planificadas a medio plazo

Implantación de las primeras medidas de sostenibilidad

04
2022

2025
05

Ecuador del Plan

Evaluación de las medidas adoptadas

OBJETIVOS

Recta final

Adopción de las medidas de mayor complejidad

- Puesta en valor de la ribera del río Guadarrama

06
2027

Un nuevo horizonte

Evaluación final del plan y proyección de la siguiente fase

ACCIONES
- Días verdes
- Creación de nuevos curricula verdes que incorporen voluntariado
- Actividades conjuntas con colegios SEK
- Involucrar activamente a la comunidad de la UCJC
- Liderazgo de estudiantes para la sostenibilidad
- Desarrollo de un plan de comunicación para la difusión de los logros
conseguidos y los planes futuros
- Desarrollo de una página web sobre la vida y comportamientos
sostenibles del Campus
ACCIONES
- Extracción de equipamientos
- Intervención paisajística en el Campo de Prácticas
- Recuperación de la zona de protección del río Guadarrama
- Conexión entre el Campus y la ribera
- Recuperación de la fresneda

Días verdes:
MARZO
03

Día Mundial de la Naturaleza

MARZO
22

Día Mundial del Agua

ABRIL
22

Día Internacional de la Tierra

MAYO
22

Día Internacional de la Biodiversidad

JUNIO
05

Día Mundial del Medio Ambiente

SEPT
22

Día Mundial sin Coche

OCT
03

Día Mundial del Habitat (primer lunes de octubre)

OCT
21

Día Mundial del Ahorro de Energía

Dentro del Campus tenemos la suerte de contar con una
tesela de paisaje natural, producto de la interacción
histórica del hombre y su entorno. De esta interacción
surgen los fresnos trasmochos, que beben del río Guadarrama y que durante siglos han servido de ramón
para el ganado vacuno del entorno. Hoy podemos
contemplarlos en la zona baja del Campus, en la ribera
del río Guadarrama

CAMPO DE PRÁCTICAS UCJC

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE PRÁCTICAS

2017 - UCJC

TALUD SIN ESTABILIZAR

DEPÓSITOS DE AGUA Y GAS MUY VISIBLES

MANTENIMIENTO INADECUADO DE LA VEGETACIÓN

FACHADAS NO ACORDES CON EL ENTORNO

ESPACIOS NO APROVECHADOS
VALLA DE SEPARACIÓN CON EL PARQUE REGIONAL
DEL CURSO MEDIO DEL GUADARRAMA

ANÁLISIS

Proyecto de mejora de un terreno bastante deteriorado, en el que se ubica un inmueble destinado a las prácticas de las Escuelas Técnicas de la UCJC. En un entorno inmejorable, junto al
río Guadarrama, se realiza un diseño de plantación, integrado en el paisaje. Tras su análisis,
se proponen estrategias de mejora. Destaca la construcción de un jardín de lluvia para aprovechamiento de las aguas pluviales, la estabilización del talud con implantación de vegetación
autóctona del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama y de un bosquecillo que sirva
de anidamiento de aves, así como de pantalla visual.

ESTABILIZACIÓN DEL TALUD
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS
SIEMBRA DE PLADERA FLORIDA

PLANTACIÓN DE BOSQUETE

CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE LLUVIA
MEJORA DE FACHADAS CON PINTURAS
NATURALES Y CAMBIO DE CERRAMIENTOS

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA ESTANCIAL
PLANTACIÓN DE TREPADORAS PARA CUBRIR
VALLAS Y FACHADAS

ESTRATEGIAS

PORTFOLIO 11

CAMBIAR PARA QUE TODO SIGA IGUAL
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ESTABILIZACIÓN DEL TALUD MEDIANTE UN SIISTEMA ECOLÓGICO
DE GEOCELDAS QUE PERMITE LA PLANTACIÓN

LA S GRADAS CON LA PROLONGACIÓN DE LOS DESCANSILLOS
DE LAS ESCALERAS PREEXISTENTES
LA VEGETACIÓN EMPLEADA ES AUTÓCTONA DEL PARQUE
REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL GUADARRAMA

JARDÍN DE LLUVIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES, CON
ESPECIES COMO EL EQUISETUM ARVENSE Y EL SCIRPOIDES HOLOSCHOENUS
QUE SOPORTAN TANTO EL ENCHARCAMIENTO COMO LA SEQUÍA
BOSQUECILLO DE POPULUS ALBA PARA FAVORECER EL ANIDAMIENTO DE AVES

LAS FACHADAS SE MEJORAN CON PINTURAS TERROSAS Y
SUSTITUCIÓN DE LAS VERJAS POR OTRAS DE BARRAS
DE ACERO CORTEN QUE SIRVEN A LA VEZ COMO
TUTORES DE PLANTAS TREPADORAS

EMPLEO DE RUBUS (ZARZAMORA), ROSA CANINA Y
ROSA MICRANTHA EN LAS FACHADAS PARA ENVOLVERLAS
DE VEGETACÓN E INTEGRARLAS EN EL ENTORNO

TALUD

JARDÍN DE LLUVIA BOSQUETE

PRADERA

EDIFICACIÓN

ESTANCIAL

PRADERA

RIBERA

RÍO

RIBERA

ALZADO FACHADA OESTE

TERRENO

ROSA MICRANTHA

ROSA CANINA

VEGETACIÓN

MUEBLES RECICLADOS

BARRAS DE ACERO CORTEN

RUBUS

POPULUS ALBA

SCIRPOIDES HOLOSCHOENUS

GRADAS

GEOCELDAS

TERRENO

PRADERA FLORIDA

VEGETACIÓN

MOBILIARIO

MOBILIARIO

MEZCLA DE HERBÁCEAS Y BULBOS PLANTADOS ALEATORIAMENTE

ALZADO TALUD

JARDÍN SIN RIEGO
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RAMALCALÁ
RECONSTRUCCIÓN Y PROLOGANCIÓN DE “EL RAMAL” A LO LARGO DE LA CALLE DE ALCALÁ
2017 - UCJC

5

4

A finales del siglo XVIII, la duquesa de Osuna comenzó a construir el jardín de “El Capricho”.
Su residencia en Madrid se encontraba muy cerca del Palacio Real. El viaje hacia su segunda
residencia transcurría principalmente por la calle de Alcalá. Justo a la entrada del parque,
contruyó el “ramal”, un paseo formado por hileras de cipreses (Cupressus sempervirens).
Este proyecto recrea el trayecto con la implantación de cipreses a lo largo de todo el recorrido: desde la Puerta del Sol hasta el jardín de “El Capricho”. Además, es la mejor excusa para
dar a conocer 6 de los jardines históricos de Madrid: El Parque de El Retiro, el parque de Eva
Duarte de Perón, La Quinta de la Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, Torre Arias y el
Parque de El Capricho. Se realiza a través de la adecuación de aceras para uso peatonal, la
incorporación de un carril bici y una ruta de transporte público. Además, se señalizan todos los
jardines, con cartelería en los accesos.

JARDINES HISTÓRICOS

2

3
Zona 1

Calle de Velázquez

Zona 2

Av. de la Paz (M-30)

Calle de Arturo Soria

A-2

“El Capricho”

1

C12

1 PARQUE EL RETIRO

2 PARQUE EVA DUARTE DE PERÓN

3 QUINTA DE LA FUENTE DEL BERRO

4 QUINTA DE LOS MOLINOS

5 TORRE ARIAS

6 PARQUE EL CAPRICHO
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ALAMEDA DE OSUNA: REVERDECER EL BARRIO
2018- UCJC

7
6
5
3

2

9
8

4

1

El barrio de La Alameda de Osuna pertenece al Distrito de Barajas y forma una “isla”, ya
que se encuentra rodeado de infraestructuras. Consta de una gran superficie de zonas verdes,
entre ellas el jardín histórico de “El Capricho” y jardines privados o comunitarios anexos a
zonas residenciales. Además, el Parque Juan Carlos I, con una superficie de más de 160 ha, se
encuentra a escasa distancia. A pesar de ello, no existen parques de barrio, parques sociales
donde los vecinos puedan encontrarse. Esta propuesta intenta mejorar las dos zonas verdes
existentes, la del castillo y la del parque sur. Para ello, se zonifica y se regenera la vegetación
a fin de convertir estos espacios en verdaderos parques para la gente. No se requieren grandes intervenciones, solo adecuar lo existente y reasignar diferentes áreas a parques infantiles,
zonas estanciales, nuevos caminos, carriles bici, y pequeñas plazas de encuentro. Además se
tiene muy en cuenta la vegetación, escogiendo sólo especies adaptadas al clima madrileño, resilientes y con pocas necesidades hídricas, dadas las carencias que ya se están manifestando.

Eje Cultural

Zonas Verdes

1

Jardín Histórico de “El Capricho” (s. XVIII)

2

Palacio de los Duques de Osuna (s. XVIII)

3

Búnker del General Miaja (1937)

4

Casa de Oficios (s. XVIII)

5

Iglesia de Santa Catalina (s. XVI)

6

Castillo de los Zapata (s. XV)

7

Panteón de Fernán Núñez (s. XIX)

8

Yacimiento calcolítico (Edad de Cobre)

9

Nido de ametralladoras (1937)

Jardín histórico
Jardín de barrio
Huerto urbano
Pequeños espacios verdes /otros
Jardines residenciales
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Espacios dotacionales

Espacios educativos
Espacios deportivos

Espacios vacíos

Vías principales

Autopista: A-2
Autovías: M-11, M-12, M-14

Zonas de aparcamiento

Vía de circunvalación: M-40
Avenida principal
Avenidas secundarias
Vía férrea

Reubicación del Huerto Urbano
El huerto comunitario se cambia de lugar, manteniendo la orientaciñon sur, pero despejando el
área que se ha habilitado como acceso al resto
del barrio

Zona para perros
Se habilita una zona exclusiva para perros, que
estará vallada, para que puedan ejercitarse sin
ataduras

Zona de confluencia
Se destina un área del parque, que conecta a la
mayoría de los usuarios, como zona central, facilitando el tránsito como la estancia. Se propone la
instalación de una fuente seca en el parque sur,
que en verano atenuará la temperatura

Remodelación del paseo de cipreses
En el parque sur, se esclarece la plantación de
cipreses (que se usará en otras zonas) para conseguir una zona más abierta y que conecte con
la zona de confluencia. En la zona del castillo, se
acondiciona también el paseo de cipreses

Zona estancial. Picnic
Se destina un área a zona estancial con mobiliario
para poder comer, merendar...
También se propone la instalación de chiringuitos

Nuevos caminos
Aprovechando las sendas más usadas por los
peatones, se proyectan nuevos caminos que
facilitan la comunicación

Ampliación del carril bici
Se pone en valor el uso de la bici en el barrio, a
fin de descongestionar el tráfico y disminuir la
contaminación, conectando el eje cultural. Se
anulan todas las plazas de aparcamiento de la
Avenida de Osuna

Mejora y ampliación de la masa arbórea
Se acondicionan los árboles existentes y se
amplían, sobre todo con ejemplares de pinos
y encinas y otras especies resilientes al cambio
climático

Zona infantil
Se instala una zona infantil cerca del colegio y se
adecúa la existente en la zona del castillo

Mejora y ampliación de macizos

Se acondicionan los macizos y se amplían con
especies resilientes al cambio climático

Tratamiento de las vallas
Se modifican varias vallas. Se da valor a la valla
del IES, con arreglo del camino que la rodea. La
valla de las instalaciones deportivas se reduce
para dar continuidad visual al parque. Se reemplaza la valla del castillo por otra que permita una
mejor visualización

Vía de conexión con El Capricho

Se modelan y habilitan dos viales que conectan
directamente con el jardín, con indicaciones desde los sitios de confluencia
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REGRESO AL FUTURO

Recreando la huerta valenciana del jardín de El Capricho
2018 - UCJC
La antigua huerta de El Capricho se recupera en parterres con monocultivos hortícolas, tratados como
ornamentales. Una nueva forma de acercarnos a la naturaleza, de apreciar su belleza y de concienciar a las nuevas generaciones de la importancia de saber entenderla. Unidos PASADO, PRESENTE
y FUTURO.
La explanada de la entrada al Palacio se prolonga y se une a la plaza a través de un aterrazamiento cubierto de praderas de flor y de almendros, árbol ya existente en el siglo XIX en el lugar.
La zona interior y principal se divide también en tres terrazas, separadas por canales, que simulan
las acequias de antaño, con abrevaderos en las zonas estanciales, resultantes de la división reticular
que igualmente simula las zonas de huerta. Todos los aterrazamientos sirven para salvar las diferencias de cotas, con conexiones a través de rampas que facilitan la accesibilidad.
El edificio proyectado albergará talleres para la práctica de la horticultura, relacionada con la biodiversidad y la conexión de la vegetación con la atracción de aves, insectos y lepidópteros, que se
interrelacionan. A través de los parterres se aprende la importancia de la vegetación, aquí usada de
forma práctica como ornamental, y su repercusión sobre le cambio climñatico, la reducción de CO2 y
la atemperación, reduciendo el efecto isla de calor.

LABORATORIO DE LA BIODIVERSIDAD
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PLANO DE PLANTACIONES
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RUTA EN BICI POR LOS SENDEROS DEL
CANAL DE ISABEL II
2018 - UCJC - TFG (parte 1)
El tema de desarrollo del Trabajo Fin de Grado es la Traída de Agua a Madrid por el Canal de
Isabel II. Para ello se ha trabajado a distintas escalas, desde una escala territorial que arranca
desde el inicio del Canal de Isabel II en el Portón de la Oliva hasta su llegada a Madrid; una
escala intermedia para definir el área sobre la que se va a ejecutar el proyecto; y finalmente,
una escala de Proyecto.
En la primer aparte, a escala territorial, se analiza el territorio desde distintos aspectos: cartográfioco, cultural y paisajístico. S diseña una ruta en bici que recorre en paralelo el Canal de
Isabel II desde el Portón de la Oliva hasta Pz. de Castilla, acompañada de cartelería explicativa
de los valores patrimoniales y paisajísticos.
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ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES:
ACERCAMIENTO AL ÁREA DE ESTUDIO

EL PARDO
UAM

CONEXIÓN NORTE

2019 - UCJC- TFG (parte II), en colaboración con Joaquín Acosta y Claudia Pereira
Siguiendo las propuestas anteriores, tras el análisis de la
zona, se diseña un carril bici que continúe haciendo de nexo
entre Madrid y la zona norte, actualmente invadida por infraestructuras. Además hará posible acceder, entre otros, a
la Universidad Autónoma, tan cerca, pero tan lejos.

En la segunda parte, la escala se reduce a 1:35000 y posteriormente a 1:15000 para el análisis de infraestructuras y zonas verdes de la zona elegida (Madrid Distrito Norte) con la finalidad de comprender el paisaje, categorizar los espacios y estudiar la fauna y vegetación del
territorio. De esta forma se mapea la infraestructura verde y azul y se hace una propuesta de
zonas a preservar y zonas que habría que favorecer o mejorar. Todo ello atendiendo a la protección de la fauna, el fomento de actuaciones para su preservación y la construcción de nuevos
elementos que actúen como llamada de nuevas especies para aumentar la biodiversidad.

PASEO
CASTELLANA

Achillea millefolium

Carex sp.

Limonium sp.

Calamagrostis sp.

Iris sp.

Isolepsis cernua

Erigeron glaucus

Solidago californica
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LOCALIZACIÓN

EL PARQUE DE LAS VÍAS: CONECTANDO EL NORTE
Proyecto de ejecución
2019 - UCJC- TFG (parte III)

BIODIVERSIDAD

A través de distintos estratos de plantaciones que atraen a fauna y elementos
de agua que favoren su adaptación. Empleo de lucha biológica contra plagas

DRENAJE SOSTENIBLE

Pavimentos permeables (80%), bioretención y
estanque de retención de aguas pluviales

MATERIALES DE PROXIMIDAD

El material mayoritariamente utilizado es el granito, presente
en la sierra de Madrid, a fin de reducir el transporte

BIENESTAR, CONFORT Y SALUD

INFRAESTRUCTURAS

Los elementos de agua y la vegetación proporcionan zonas
de mayor confort frente a las altas temperaturas

VERDE

AZUL

SOCIAL

RELACIONES SOCIALES

Zonas estanciales, zonas de actividades deportivas, zonas de
paseo y zonas multiactividad que fomentan las relaciones sociales

BAJAS NECESIDADES HÍDRICAS
VEGETACIÓN ADAPTADA AL CLIMA

Tres franjas de vegetación formadas por un bosquete de árboles perennifolios, un bosquete de
árboles caducifolios y un paseo que transcurre
longitudinalmente rodeado de grandes alcorques
floridos.

Caminos de terrizo
Camino mantenimiento (adoquines)

Elementos de agua que sirven de cordon umbilica, rememorando la traída de agua a Madrid a través del
Canal de Isabel II. Atrayente de fauna, aminorador
de la temperatura y captador de aguas pluviales.

Actividades diversas para disfrute de niños y jóvenes, sobre todo, como alternativa a otras más
comunes. Punto de encuentro y relaciones para
todos, facilitados por la proximidad del transporte
público.

La elección de vegetación adaptada al clima conlleva menor empleo de riego,
además del propio autoconsumo proveniente de la capatación de las aguas pluviales

REDUCCIÓN EMISIONES CO2

Los bosquetes del parque son claros captores de CO2. El arbolado
urbano puede llegar a absorver hasta un 75% de las emisiones

Paseo (pavimento losas granito)

Zona socio-cultural

Área estancial

Elementos de agua

Bosquete perennes

Carril bici (pavimento reciclado)

Área de actividades

Zona amortiguación (caucho)

Zona ajardinada

Bosquete caducos

Rampa

IDEARIO

Esta es la parte principal del TFG, donde se realiza un Proyecto de Ejecución de un jardín, que
se ofrece como alternativa a lo proyectado para la nueva zona de Madrid Distrito Norte. Se
distancia de lo aprobado por la necesidad de separar las vías ferroviarias de la zona residencial, actuando el jardín como barrera visual y sonora, a la vez que proporciana un espacio
para la biodiverdiad. Se maneajan tres infraestructuras, esenciales para el desarrollo y mantenimiento de espacios públicos exteriores: infraestructura verde, infraestructura azul e infraestructura social. Con el respeto por la vegetación y fauna existentes de la zona, se persiguen
objetivos de sostenibilidad, manejo se pluviales (recogida y uso posterior para riego; SUDs),
lucha biologíca de plagas, materiales de proximidad, fomento de las relaciones sociales... Todo
ello a través de un diseño que incopora actividades nuevas como parkour, bowls de skate, rocodromo, etc., para todas las esdades.

DISEÑO, FUNCIÓN Y ECOLOGÍA
El diseño proporciona una barrera acústica y visual ante el mar de vías. A través de
la vegetación se favorece el incremento de la biodiversidad. El agua proporciona
bienestar atemperando el ambiente y las actividades mejoran las relaciones sociales
y su práctica beneficia la salud.

1 ZONA INFANTIL

2 ZONA DE BICICROSS

Área de juego diseñada con los troncos
procedentes de los árboles talados.

1

2

3

4

5

6

7

Circuito de bicicross para los más pequeños que pueden practicar tanto la bici
como el patinete

3 PARKOUR

Área diseñada para la práctica de
parkour (disciplina física consistente en
trasladarse de un punto a otro de la
forma más sencilla y eficaz posible)

4 MULTIACTIVIDAD

Zona central con fuente transitable en el
centro que posibilita el uso de la plaza
para multiples actividades: teatro,
conciertos, exposiciones, mercado...

5 LA MONTAÑA

La topografía del terreno aporta esta
pequeña montaña, con asenso por escaleras o por un camino, con meseta en la cima
que ofrece vistas a todo el parque.

6 ZONA DE SKATEBOARD

7 ROCÓDROMO

Área compuesta por cuatro bowls para la Aprovechando el muro de contención, se
práctica del skate, con distintas cotas para instala un rocódromo para la práctica de
favorecer su uso a jóvenes con disntintos
la escalada.
niveles de destreza.

PORTFOLIO 35

PLANTACIONES

ESTRATO ARBÓREO

ÁRBOLES EXISTENTES

ÁRBOLES TRASPLANTADOS

ÁRBOLES NUEVOS (PERENNIFOLIOS)

PRADOS

ESTRATO ARBUSTIVO Y PRADERAS

XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

42

2

3

4

9

43

10

ÁRBOLES NUEVOS (CADUCIFOLIOS)

16 19

21

1

7

39

8

24

25

27 30

37

11

41 40

50

12 14

5

44

6

48

18 45

29 15

13

49

47

31

17

28

35

26

32

33

38

ALCORQUES

20

36

34

22

PARTERRES

23

CALENDARIO DE FLORACIÓN

Briza media(24)

Cistus x purpureus(25)

Euphorbia myrsinites(26)

Erigeron karvinskianus(27) Gaura lindheimeri(28)

Onopordum acanthium(18) Papaver orientale
‘Princess Victoria Lousie’(19)

Lavandula x intermedia
‘Dutch’(29)

Lygeum spartum(30)

Nassella tenuissima(31)

Nepeta x faassenii
‘Six Hills Giant’(32)

Trifolium pratense(22)

Rosmarinus officinalis
‘Mortitx’(34)

Salvia chamaedryoides(35) Salvia microphylla(36)

Acer monspessulanum(1)

Alnus cordata(2)

Celtis australis(3)

Argenome mexicana(10)

Asphodelus aestivus(11)

Avena fatua(12)

Foeniculum vulgare(13)

Cercis siliquastrum(4)

Gleditsia triacanthus
var. inermis(5)

Koelreuteria paniculata(6)

Daucus carota ‘Queen
Anne’s Lace’(15)

Gladiolus italicus(16)

Malva sylvestris(17)

Melia azedarach(7)

Paulownia fortunei
´Fast Blue’(8)

Pyrus calleryana
‘Chanticleer’(9)

Silene dioica(20)

Stellaria media(21)

Daucus carota
‘Purple Kisses’(14)

Vernonica arvensis(23)

Perovskia atriplicifolia
‘Blue Spire’(33)

Saponaria ocymoides(37) Teucrium fruticans
‘Agadir’(38)

Allium caereleum(39)

Allium chritophii(40)

Allium sphaerocephalon(41) Crocus tommasinianus(42)

Narcissus ‘Thalia’(43)

Nymphoides peltata(48)

Cyperus alternifolius(44)

Iris ‘Black Gamecock’(45)

Myriophyllum propinquum(46) Nymphaea tetragona(47)

Rhynchospora colorata(49) Sisyrinchium californium(50)
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CASERÍO FUENTES CLARAS
2019 - en ejecución - Ávila
En un paraje privilegiado, muy cerca de la ciudad de Ávila, se encuentra este hotel rural. Poco
había que ofrecer ante la naturaleza exhuberante que lo rodea. Por ello, las aportaciones
realizadas en el diseño de las distintas zonas han querido respetar el entorno, incorporando
sólo algunas especies y manteniéndonos a la espera de lo que la naturaleza nos seguirá ofreciendo, seleccionando posteriormente aquéllo que más nos inspira en esta especie de “jardín en
movimiento”. El objetivo perseguido es un paisajismo sostenible a través de la elección de las
plantas, adaptadas al clima y a la biogeografía, el aumento de la biodiversidad para beneficiar la polinización, el alimento de otra fauna y la atracción de fauna auxiliar que fomente
la lucha biológica contra las plagas. Todo ello acompañado de un mantenimiento mínimo, que
ahorre tanto agua como abonos.
La ecología también está presente de una forma integral, desde el principio hasta el fin del
ciclo. Con la elección de proveedores nacionales y, en lo posible, cercanos; con la elección de
plantas adaptadas al clima, con aporte de agua sólo en casos extremos; con hojas pequeñas
que se descompongan fácilmente aportando materia orgánica al suelo; con la recuperación
y reciclaje de residuos orgánicos tanto del jardín como de la casa para su transformación en
compost que aportaremos como abono orgánico al jardín.

Philotheca myoporoides

Ceanothus griseus
'Yankee Point'

Euphorbia rigida

Thymus serpyllum

Teucrium marum

Lavandula angustifolia

Gaura lindheimeri
'Belleza White'

Nasella tenuissima

Erigeron karvinskianus

Rosmarinum officinalis
'Boule'

Knofophia 'Alcazar'

Salvia nemorosa
'Caradonna'

Agapanthus orientalis
'Queen Mum'

