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1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL: “PROCESO HISTÓRICO Y SENTENCIAS EN FIRME”
La construcción y apertura de las instalaciones de golf en el 3er Depósito del CYII, ocasionaron un proceso de
organización y participación vecinal en Chamberí que puso en cuestión la legitimidad dotacional de este espacio
dentro de los equipamientos de distrito. Este proceso participativo ha servido desde 2006 como canal de
comunicación e información en el distrito y particularmente en los barrios de Vallehermoso, Ríos Rosas,
Trafalgar y Arapiles.
Los vecinos y vecinas de Chamberí llevan diez años promoviendo tanto acciones legales como culturales como
vía para reclamar un parque para el barrio, de entre las que cabe destacar las siguientes acciones:

14 diciembre 2006
19 enero 2007
18 febrero 2007
16 marzo 2007
17 marzo 2007
18 marzo 2007
4 abril 2007
16 julio 2007
14 septiembre
2007
4 junio 2010
6 marzo 2012
7 junio 2012
18 febrero 2013
4 diciembre 2013
24 enero 2015
2016

1a Manifestación: “Parque sí en Chamberí, Manifestación por un parque público para todos”
2a Manifestación
3ª Manifestación “Carnaval por un Parque en el Canal”
Debate en el Club de Debates Urbanos
Convocatoria informativa de la Asociación Vecinal Parque sí en Chamberí” sobre el Campo de
tiro de golf de Chamberí, taller de participación “Ideas para un buen parque” y taller de
maquetas
Presentación de los resultados del taller y acto festivo de demolición simbólica del campo de
golf a cargo de los niños del barrio
Plantación de una morera en el Parque Santander y juicio al “Clan de la Morera”
Absolución de los vecinos detenidos por la plantación de la morera en el parque
Fiesta vecinal en Sala Clamores con representación de la primera obra de teatro “Juicio al Clan
de la Morera”
Fiesta de los deseos “Chamberí ¿Qué quieres para tu barrio?
Manifestación “El campo de golf es ilegal. El tribunal Superior de Justicia nos da la razón”
Fiesta vecinal en Sala Clamores
Fiesta vecinal en Sala Clamores
Fiesta vecinal en Sala Clamores
Taller “Repensar el barrio”. Ideas y deseos para niños y mayores
La Asamblea de Madrid vota mayoritariamente una propuesta de parque público en los
suelos de las instalaciones de golf del CYII. La Junta de Chamberí aprueba una declaración en
el mismo sentido. Las Asociaciones han ganado judicialmente los tres procesos iniciados y
esperan de la ejecución de la sentencia del TSJM.

Estas acciones vecinales se vieron reconocidas mediante una serie de sentencias favorables que declararon
ilegales las instalaciones en el 3er Depósito del CYII, de entre las que cabe destacar la sentencia en firme n.
1723/2013 del 16 de julio 2016 del TSJM que ordena el desmantelamiento de las instalaciones ilegales del golf.
Si bien la sentencia menciona la restitución al estado anterior a la construcción de todas las instalaciones,
fórmula legal habitual cuando una actividad o construcción es declarada ilegal, tanto las asociaciones del barrio
como el Canal defienden que se mantengan en funcionamiento los espacios deportivos que cumplen los
criterios para ser legalizados y que cuentan con gran afluencia de usuarios.
Esta sentencia abre por tanto un nuevo periodo de toma de decisiones respecto al uso futuro de los espacios
liberados. Las organizaciones vecinales apuestan por un proceso participativo y plural dónde el
desmantelamiento de las instalaciones de golf permita dar respuesta a las necesidades y demandas históricas
de espacios verdes para Chamberí. Las peticiones que se hacen desde “Parque Sí” con respecto al parque se
resumen de la siguiente manera:
La inmediata suspensión de las actividades para la práctica del golf que se vienen desarrollando
sobre la parcela, así como la clausura de las actividades terciarias que se desarrollan en los pabellones
construidos al amparo del proyecto que ha sido anulado como consecuencia de la sentencia.
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El desmantelamiento de los cerramientos y redes de las instalaciones de golf, para permitir el uso
libre de dichas superficies, mientras se desarrolla el proyecto unitario de parque que definirá la
transformación de las actividades ilegales en nuevas zonas verdes y deportivas básicas.
El asegurar en la medida de lo posible el funcionamiento ininterrumpido de las restantes
actividades durante el desarrollo de este proceso. Teniendo en cuenta que, encontrándose la empresa
concesionaria en concurso de acreedores, y dado que el administrador concursal habría determinado ya el
cese de todas las actividades a su cargo, se considera que el Canal YII deberá garantizar la continuidad de las
actividades legalizables de forma ininterrumpida mediante los medios a su alcance.
La conformación de una mesa de coordinación entre la Comunidad de Madrid, CYII, “Parque Sí” de
Chamberí así como otros representantes vecinales y el Ayuntamiento de Madrid, con el fin de realizar un
seguimiento de todo el proceso.
El proyecto del nuevo parque deberá incorporar los usos e instalaciones propuestos en el proceso de
participación ciudadana que se está desarrollando por iniciativa de “Parque Sí” de Chamberí.
La última acción emprendida se desarrolló el sábado 14 de enero en el Centro Cultural Galileo mediante una
jornada de participación vecinal que constó de un taller de participación y de una exposición cultural, con el
propósito de dinamizar la participación en el barrio para diseñar conjuntamente el Parque de Canal.

2. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS.
La jornada de participación vecinal sobre el Parque de Canal, se celebró en el Centro Cultural Galileo, ubicado
en el barrio de Chamberí, el día 14 de enero de 2017 desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. La jornada contó
con más de 100 asistentes, los cuales participaron activamente en todas las actividades propuestas.
El objetivo general de la jornada es generar en el 3er Depósito del Canal de Isabel II en Chamberí un parque
sostenible desde el punto de vista social y ambiental que aproveche la oportunidad del desmantelamiento de
las instalaciones de golf para subsanar la deficiencia de equipamientos y áreas verdes del distrito.
Dentro de este objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos:
•

Visibilizar el proceso de participación ciudadana, la implicación vecinal y la articulación
interinstitucional.

Específicamente, para el taller:
● Recoger, compartir, discutir y sistematizar propuestas mediante la participación, reflejando los
consensos y los disensos, en un proceso de co-diseño del parque.
● Priorizar las propuestas elaboradas para generar un programa de necesidades para el parque.
Específicamente, para la exposición:
● Visibilizar el proceso histórico de movilización ciudadana.
● Poner en valor las posibles contribuciones a ese proceso desde el ámbito académico.
● Amplificar y dar continuidad al proceso de participación.
● Generar una herramienta pedagógica que sirva para orientar futuros procesos participativos de
producción de ciudad.
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3. EXPOSICIÓN EN EL CENTRO GALILEO.
La exposición ¡Por fin! Parque Sí en Chamberí fue instalada en el hall de entrada del auditorio del Centro
Cultural Galileo.
La exposición fue realizada como herramienta de pedagogía compartida para la sistematización del proceso; la
comunicación del conjunto de acciones emprendidas y la formación/discusión de actores que quieran
desarrollar futuros procesos participativos de producción de ciudad.
La exposición contó con tres ejes temáticos para alcanzar el objetivo expuesto:
1)

Antecedentes y Contextualización del proceso: La primera línea temática marca el punto de partida
para la reflexión sobre el nuevo parque de Chamberí, presentando los trabajos realizados hasta la
fecha por la ciudadanía desde diferentes perspectivas:
· Histórico de “Parque sí”: Presentación del proceso que ha realizado la Plataforma Parque Sí hasta la
actualidad.
· Propuestas urbanas resultantes de la colaboración entre Universidad y Movimiento Vecinal sobre
este espacio, desarrolladas en proyectos de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid.
· Presentación de referencias urbanas de proyectos similares, recuperación de espacios para la
ciudadanía mediante intervenciones mínimas.

2).

Presentación de las propuestas producidas (Continuidad del Taller de participación): El mismo 14 de
enero se incorporaron a la exposición los paneles generados durante el taller de participación vecinal,
con todas las propuestas recogidas, como estrategia para dar continuidad al proceso y difundir los
resultados entre los visitantes de la exposición.
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3)

Dispositivo de participación (Amplificación del proceso): El proceso de participación y la generación
de propuestas no se terminan con el taller. Se dispuso un área en la exposición que permitía la
participación de los vecinos y vecinas a través de:
a. Buzón de sugerencias: Donde era posible añadir nuevas propuestas de los visitantes a las ya
recogidas durante el taller del 14 de enero.
b. Pizarra de deseos: Donde se invitaba a los vecinos a expresar qué tipo de parque se desea.
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c. Plano del Parque Canal: donde se invitaba a localizar en el plano los deseos y propuestas para la
intervención en el parque.

A través de estos dispositivos se genera un mecanismo de reflexión y aporte que permite recoger los
saberes y deseos que los visitantes de la exposición tienen sobre este espacio, ampliando el número
de voces que participan en el proceso y visibilizando un proceso de pedagogía compartida
basándonos en que el saber nos pertenece a todas.

4.

TALLER DE PARTICIPACIÓN VECINAL. Propuestas para el parque de Canal.

4.1. Metodología
El taller de participación vecinal se estructuró en tres etapas: Recepción de participantes e introducción;
Participación en mesas temáticas y Asamblea general para la socialización de las propuestas y su valoración
final.
4.1.1. Recepción de participantes e introducción.
La recepción de participantes e introducción tuvo como objetivo informar a los asistentes del largo recorrido de
la demanda de un parque para Chamberí así como de la situación actual. Esta primera etapa estuvo a cargo de
las representantes de “Parque Sí” quienes realizaron una presentación del histórico del proceso y pusieron de
manifiesto las demandas realizadas por las asociaciones del barrio. Asimismo, junto con los representantes de
los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid explicaron la articulación entre
academia y movimientos sociales y presentaron las soluciones propuestas para el parque, las cuales podían
visualizarse en la exposición cultural.
Posteriormente se presentó a los asistentes la metodología del taller, las temáticas de las cinco mesas de
trabajo y se propuso a los asistentes escoger las dos mesas temáticas en las que participarían de acuerdo con
sus intereses.
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4.1.2. Trabajo en mesas temáticas
Las mesas temáticas se constituyeron para recoger, compartir, discutir y sistematizar las propuestas para el
parque, las cuales fueron priorizadas según las categorías de propuesta IMPRESCINDIBLE, NECESARIA Y
DESEABLE.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en dos mesas temáticas diferentes de acuerdo con las dos
rondas de trabajo de 30 minutos que se plantearon. La única condición para participar en las distintas mesas
fue que no hubiese menos de cinco personas ni más de veinte en ninguno de los grupos.
Tanto las propuestas como los debates que se dieron en las mesas fueron registrados y representados en los
dos paneles de cada mesa temática como estrategia de creación colectiva de conocimiento y de visualización
para su posterior análisis y votación.
Las cinco mesas temáticas, dirigidas por dos facilitadores, se estructuraron de acuerdo a las características
funcionales de los espacios, de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

Espacios lúdicos y de juego.
Actividad física y deporte.
Expresión artística.
Encuentro y estancia.
Flora y Fauna
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En cada una de las mesas temáticas se propuso reflexionar sobre los siguientes aspectos:
-

-

La posibilidad de que los espacios y elementos existentes en el parque sean aprovechables para
conseguir el espacio deseado. Esta perspectiva plantea desde la sostenibilidad, la reutilización de lo
existente como manera de alcanzar un mejor entorno urbano.
La necesidad de vincular la función de los espacios con los colectivos que los van a utilizar, para
analizar usos compatibles en distintos momentos y también simultáneos.

Durante la primera ronda la discusión estuvo orientada a debatir sobre los siguientes aspectos:

I.

Detección de: DEMANDAS / PROBLEMÁTICAS. Las participantes identificaron las problemáticas en el
parque y expresaron sus demandas al respecto.

II.

Detección de: OPORTUNIDADES. Posteriormente se identificaron las oportunidades que presenta el
parque. Este ejercicio permitió detectar cuales son los elementos, áreas o usos que se pueden conservar puesto
que serían útiles en la nueva propuesta.

III.

Definición de las ACTUACIONES necesarias y las nuevas actividades propuestas.
Se invitó a las participantes a exponer su criterio respecto a las intervenciones necesarias en el parque.

Una vez finalizada la ronda de trabajo se invitó a las participantes a cambiar de mesa temática para continuar
en una nueva mesa con el trabajo realizado por el grupo anterior.
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En la segunda ronda el dinamizador presentó los puntos que habían sido debatidos, así como las propuestas
planteadas en el anterior grupo de trabajo. A continuación se procedió a incorporar las propuestas que no se
hubiesen considerado y a debatir sobre los siguientes apartados:

I. CÓMO deben realizarse las propuestas atendiendo a diversos modelos de gestión:
En base a las propuestas de intervención realizadas, se abrió el debate acerca de su posible implementación.
Este espacio estuvo abierto a proponer modelos de gestión que articulen las instituciones con el sector privado
y la sociedad civil.
II. LOCALIZACIÓN de las actuaciones propuestas.
Con la ayuda de un mapa del parque, se localizaron las ubicaciones más adecuadas para las diferentes
propuestas generadas durante la jornada.
III. Jerarquizar las propuestas en IMPRESCINDIBLES, NECESARIAS O DESEABLES
Se procedió a priorizar conjuntamente las intervenciones propuestas en función de la urgencia o importancia de
desarrollo y aplicación. Las propuestas fueron consideradas como imprescindibles, necesarias o deseables,
según los debates y las discusiones que se desarrollaron en cada mesa temática.

Nota: En el apartado 3.2 se presentan las propuestas y debates realizados en cada mesa temática.
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4.1.3. Asamblea general y votación final.3
Tras las discusiones realizadas en las mesas temáticas, se convocó a las participantes a una asamblea general.
Durante esta asamblea las facilitadoras presentaron a la asamblea general, de manera resumida, los resultados
obtenidos y un resumen de las principales discusiones que se dieron en las dos rondas de trabajo.
Tras la presentación de los resultados de las mesas temáticas, se procedió a votar las propuestas de manera
individual siguiendo el mismo esquema de IMPRESCINDIBLES, NECESARIAS O DESEABLES. Para hacer más
efectiva la votación se repartieron pegatinas de tres colores para que las participantes pegasen sus votos
encima de la propuesta seleccionada. Los criterios de color para la votación fueron los siguientes:
· Imprescindible: amarillo
· Necesario: azul
· Deseable: verde.

3

Se preveía la realización de una segunda plenaria de debate abierto para, en su caso, completar los paneles temáticos con propuestas
adicionales (por ejemplo, sobre la relación del Parque del Canal y su entorno urbano a nivel barrial y distrital). Esta segunda plenaria no
pudo realizarse por falta de tiempo.
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Asimismo, en la Asamblea General participaron los niños y niñas del barrio de Chamberí que a lo largo de la
jornada habían desarrollado sus propias propuestas para el nuevo parque en el taller diseñado y coordinado
por la asociación La Locomotora Azul.
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4.1.4. Evaluación del taller
Al terminar la jornada se propuso a las participantes evaluar el taller al que habían asistido. Este ejercicio
permitió analizar el grado de satisfacción alcanzado en la jornada, así como la intención de seguir participando
en un futuro proceso.
Respecto a la evaluación, el primer criterio fue la participación vecinal. El taller tuvo una participación constante
de alrededor de 100 personas, con otras 20 asistentes que participaron en algún momento de la jornada.
Teniendo en cuenta que este nivel de participación se produce tras años de movilización, varios talleres de
participación previos y una sentencia judicial que podría ser percibida como el logro de la principal demanda
planteada por la plataforma vecinal “Parque Sí”, la participación puede valorarse como excepcionalmente alta e
indicar un muy alto nivel de interés, implicación y compromiso vecinal con el proceso.
El contenido del taller fue valorado como sobresaliente por 37 asistentes, que lo puntuaron entre 8 y 10, con
una media de 9,2, en una escala de 10 puntos.
Asimismo, abundando en la valoración anterior de la participación, 31 asistentes indicaron su disposición a
seguir participando en el proceso de co-diseño del Parque (frente a sólo uno que indicó no estar dispuesto a
hacerlo).
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4.2. MESAS TEMÁTICAS
En este capítulo se presenta cómo transcurrió el debate y cómo se desarrollaron las propuestas en cada mesa
temática. Para ello, se reproducen los resultados obtenidos.

4.2.1. Espacios lúdicos y de juego.
1) Resumen de los aspectos debatidos.
En un primer momento, se analizaron las problemáticas, demandas y oportunidades en torno a los espacios
lúdicos y de juego para el parque.
Las principales problemáticas y demandas detectadas son la falta de espacios libres amplios para ser usados de
muchas formas: volar cometas, jugar pilla-pilla, hacer pic-nic… en este tema se hace mención especial al
colectivo infantil (aunque también a los jóvenes y adultos), que sólo cuenta con espacios de juego confinados
en parques infantiles, pero que adolece de explanadas para correr o moverse libremente. Cuando se reclaman
espacios para los niños y niñas, no es tanto buscando más juegos estructurados (columpios), sino estos espacios
amplios y seguros para poder jugar y moverse. A pesar de ello, en el grupo se estableció un disenso sobre la
necesidad de más columpios o no en el parque, algunas personas pensaban que ya había suficiente, mientras
que otras argumentaban que estos eran demasiado pequeños, siendo necesario ampliarlos, y que faltaban
juegos para el rango de edad entre 6 y 10 años.
El principal obstáculo para estos espacios amplios son las barreras que actualmente suponen para la
conectividad de los espacios, las mallas del campo de tiro, que impiden las conexiones transversales entre los
elementos del parque, encerrando la mayor superficie libre del mismo.
En cuanto a las oportunidades, la mayoría de éstas estaban relacionadas con el aprovechamiento y reutilización
de las estructuras existentes. Generar espacios de actividades a cubierto en las edificaciones actuales (galerías
de tiro, restaurante…), aprovechar algunas torres y paredes para juegos e instalaciones de aventura o escalada,
o dotar al actual estanque de actividades recreativas o conservar las topografías de la zona de hoyos para
pasear y jugar son algunos ejemplos de ello.
También se menciona la oportunidad que se podría generar con la apertura del Depósito Uno, al que podrían
trasladarse usos de actividad física más intensos como el circuito para correr y la posibilidad de usarlo también
para montar en bici, liberando al parque de estos usos y centrando su actividad en el paseo, la estancia y ciertos
usos deportivos que no precisan de largos recorridos.
A la hora de concretar este trabajo del taller en propuestas de intervención, se concretan en intervenciones
puntuales las necesidades detectadas en base a las oportunidades que ofrece el espacio.
Así, se ubica en el campo de tiro la posibilidad de estos espacios amplios sin una función definida, pero
también, gracias a los aportes del segundo grupo, se reparte esta área entre esta función prioritaria y la
necesidad de contar con canchas polivalentes para deportes que no cuentan con muchos espacios en el barrio
(básquet, hockey…), pistas de tierra para juegos como la petanca, bolos… y pistas para hacer skate, patinar o
incluso bailar, incorporando espacios que permitan la apropiación del parque por jóvenes y adolescentes del
barrio.
De la misma manera se proponen los espacios cubiertos antes mencionados para poder ser usados incluso en
condiciones de mal clima y que cubran las necesidades del barrio de espacios de reunión: ludoteca, club
(juegos, pimpón, ajedrez…) y espacios cubiertos para el grupo de mujeres que practican gimnasia al aire libre en
el parque.
En estos espacios, así como en las canchas y pistas es en los que se hace especial hincapié en la necesidad de
contar con los diversos clubes y asociaciones del barrio para su gestión y mantenimiento, buscando
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mecanismos conjuntos entre estos y Canal que permitan su uso gratuito y la implicación y cuidado de los
vecinos y vecinas del barrio.
En la zona de los hoyos, se plantea la posibilidad de aprovechar la topografía para un espacio lúdico
especialmente enfocado a los niños y niñas que esté cercano a un quiosco para que los padres y madres puedan
descansar y tomar algo.
En cuanto a la estructura general del parque, hay la propuesta de concentrar las actividades más libres y de
paseo en la mitad sur, hacia Islas Filipinas, implementando una barrera de árboles que las defienda del ruido,
pero de forma que están más accesibles para el barrio, planteándose la apertura de nuevas puertas. En la mitad
norte, quedarían las canchas y pistas enfocadas a la actividad deportiva sin descuidar las conexiones entre estas
y los demás espacios del parque.
2) Resultado obtenidos: problemáticas/demandas, oportunidades, propuestas y jerarquización.
A continuación se detallan los resultados obtenidos en esta mesa temática mediante dos tablas. En la primera
tabla se muestran las tarjetas escritas durante el taller. En la segunda tabla se muestra la posterior
jerarquización hecha en la mesa acerca de si las propuestas son imprescindibles, necesarias o deseables.
TABLA 1: PROBLEMÁTICAS, DEMANDAS Y OPORTUNIDADES.
PROBLEMÁTICAS Y DEMANDAS
Faltan espacios libres multifuncionales (no estructurados) para juegos infantiles
Espacio abierto para jugar, sentarse, correr
Solo hay dos parques infantiles en el parque y son pequeños
No existen estructuras o columpios para niños/niñas de 6,7,8,9,10 años
Fuente donde están los parques de los niños para poder humedecer la arena y poder utilizarla para jugar
No hay espacios de juego para adolescentes
Espacios abiertos para los menores en los que puedan moverse libremente
Zona abierta para volar cometas, jugar pilla-pilla, echarse el plato volador o jugar en la hierba
Más árboles y menos plantas de adorno alrededor
OPORTUNIDADES
Utilizar las estructuras actuales en los dos extremos de la zona de lanzamiento para poner mesas de pimpón,
hacer exposiciones, etc.
Zona de hoyos para espacio de luego libre: multi-aventura , con objetos de reciclaje del canal, tubería de
cemento …
El estanque para dirigir barquitos y refrescarse
Zona tierras para ludoteca cubierta etc…
Algunas torres actuales utilizarlas para trepar
Abrir Depósito 2 "ya"
Zona de correr y montar en bici en el Depósito 1
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TABLA 2: PROPUESTAS IMPRESCINDIBLES, NECESARIAS Y DESEABLES.
PROPUESTAS JERARQUIZADAS POR LA MESA
Imprescindible
Espacio libre para juegos, sin aparatos predispuestos
Pista de baile, patinaje, skate
Pista(s) polivalentes para básket, hockey, petanca, juegos sobre tierra, bolos, etc.
Necesaria
Ludoteca/Club cubierta
Conectividad entre usos
Polivalencia de espacios
Deseable
Habilitar las edificaciones del golf para un kiosco donde estar todos mientras los niños juegan en los espacios
abiertos
Hacer un gran parque infantil en el minigolf aprovechando las montañitas como parte lúdica
Techado y suelo para gimnasia respetando estructura zona de campo de tiro
Abrir más puertas en el perímetro a Pablo Iglesias norte e Islas Filipinas

4.2.2. Actividad física y deporte.
1) Resumen de los asuntos tratados.
En la primera fase se identificaron las problemáticas, demandas y oportunidades del parque y se propusieron
las intervenciones a implementar.
La principal problemática identificada por la mesa temática se centró en la falta de espacios de deporte dentro
del barrio y la demanda existente para ampliar la oferta. Existe una gran diversidad de deportes que practican
los vecinos y que podrían incluirse en la intervención del parque. Las problemáticas mencionadas están muy
conectadas con las propuestas posteriormente planteadas. Principalmente se identificaron la falta de espacios
para determinadas actividades deportivas como el baloncesto, el hockey y los deportes de transición (patinaje,
skate) entre otros. Al mismo tiempo se identificó la falta de espacios de deporte para niños, niñas y para los
mayores. De manera transversal a lo anteriormente dicho se detectó como problemática el hecho de que parte
de las instalaciones del parque son de pago y pueden ser un obstáculo para la accesibilidad de los jóvenes a las
instalaciones. También se presentó la situación de los equipos de baloncesto de Chamberí que no tienen cancha
donde entrenar y jugar.
En función de estas realidades se demanda la inclusión de estos espacios deportivos en el nuevo parque así
como la creación de espacios para actividades deportivas para los colectivos más desfavorecidos.
Las oportunidades identificadas están centradas en la reutilización de los elementos del parque que pueden
servir en la fase posterior al desmantelamiento del campo de golf y en los posibles deportes que pueden
implementarse debido a las características del parque. En cuanto a los elementos existentes cabe destacar la
reutilización de los pilares de las vallas del campo de golf para deportes de escalada; la reutilización de los
montículos del área de golf para skate y patinaje; el edificio del restaurante como lugar de deportes a cubierto;
la reutilización del césped para albergar más actividades o ampliar los circuitos de corredores y caminantes
entre otras. En cuanto a las oportunidades espaciales que tiene el parque se vuelven a mencionar los deportes
nombrados en el área de problemáticas. Cabe destacar un participante que proponía reducir el espacio de golf
pero no quitarlo, así como mantener la escuela de golf existente; ambas propuestas no son posibles pues el golf
no cumple con las características de deporte de escala de distrito. Sobre la situación de los corredores y los
caminantes existe disenso entre los participantes, considerando la mayoría que el parque funciona bien
actualmente tal y como está, mientras que otros piensan que es indispensable ampliar las vías para cada tipo de
desplazamiento.
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En base a lo expuesto anteriormente, se definieron las propuestas finales que se concretaron en 14 propuestas:
Circuito de caminantes y corredores perimetral
Pista de Skate Rolling e instalaciones de deportes de transición.
Rocódromo.
Canchas de Voley.
Pistas deportiva multiusos y polivalentes.
Aprovechar la estructura metálica de las vallas del golf para hacer pérgolas de sombra.
Cancha de Baloncesto
Campo de fútbol
Tirolinas
Kiosco de bebidas para todos los públicos.
Canchas de Balonmano
Cancha de Hockey sobre hierba.
Deportes recreativos, juegos y reuniones en el espacio cubierto del restaurante (pin-pon,
futbolines)
14. Espacio de Golf más pequeño.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

En la segunda fase se discutió acerca de la posible gestión del parque y de cómo zonificar el espacio. Asimismo,
se jerarquizaron las propuestas presentadas.
El debate sobre la gestión del parque y sobre qué características generales debe tener fue amplio y plural. Los
conceptos más repetidos y que llegaron a consenso entre los asistentes fueron:
·

NO OCUPAR todo el espacio existente en actividades deportivas y articular los espacios de actividad
con los de estancia.

·

Hacer de la POLIVALENCIA la principal característica de las zonas deportivas, introduciendo el mayor
número de deportes posibles.

·

Planificar una GESTIÓN del parque coordinada entre Canal y los vecinos.

·

Gestionar el parque para que las actividades deportivas sean de carácter principalmente GRATUITO
permitiendo la accesibilidad de todos los vecinos y rango de edades.

·

CONSERVAR los elementos existentes en el parque que permitan la introducción de otros deportes
tras el desmantelamiento del golf.

·

Tener en cuenta la calidad sonora de las distintas áreas del parque para LOCALIZAR adecuadamente las
actividades que generen más ruido o las que necesiten más silencio.

Al mismo tiempo se identificaron las áreas pertinentes para la introducir las nuevas actividades deportivas.
Cada propuesta debe tener su localización específica, pero a nivel general se decidió zonificar el campo de tiro
norte para ubicar las nuevas pistas polivalentes, reservando la zona de campo de tiro sur para estancia y usos
libres. Asimismo, otras propuestas propusieron aumentar la polivalencia y flexibilidad de uso de las canchas
existentes, reutilizando los pilares del golf para hacer deportes de escalada y localizar en las áreas de mayor
ruido, aledañas a la calle, el skate y el patinaje.Las propuestas que se consideraron IMPRESCINDIBLES fueron las
que hacían referencia a la introducción de espacios multiusos, tanto en las pistas nuevas como en las actuales y
fomentar la buena convivencia entre corredores y caminantes.
Las propuestas que se definieron como NECESARIAS proponían incluir en el parque un rocódromo, una tirolina
infantil, una cancha de balonmano y una zona de skate y patinaje.
Se definieron como DESEABLES la introducción de un área recreativa en el actual restaurante y un espacio de
golf más pequeño.
En base a lo anteriormente expuesto, se observa que la jerarquización de las propuestas no se corresponde con
un espacio físico determinado. La jerarquización realizada corresponde con el TIPO DE ACTIVIDAD, pues se
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considera necesaria la POLIVALENCIA de las canchas y la compatibilidad de usos mediante una gestión
adecuada.
2) Resultado obtenidos: problemáticas/demandas, oportunidades, propuestas y jerarquización.
A continuación se detallan los resultados obtenidos en esta mesa temática mediante dos tablas. En la primera
tabla se muestran las tarjetas escritas durante el taller. En la segunda tabla se muestra la posterior
jerarquización hecha en la mesa acerca de si las propuestas son imprescindibles, necesarias o deseables.
TABLA 1: PROBLEMÁTICAS, DEMANDAS Y OPORTUNIDADES.
PROBLEMÁTICAS Y DEMANDAS
Ausencia de espacios para prácticas deportivas de deporte de transición en toda la capital. Los deportes de
transición son hasta 4 deportes distintos que usarían el mismo espacio
No hay canchas de básquet
No hay pistas de patinaje
Corredores vs. Caminantes/paseantes
Instalaciones deportivas públicas accesibles para la juventud
Cancha básquet
Skatepark
Instalaciones de deporte base
Espacios de esparcimiento, paseo, estancia
Falta de espacios de esparcimiento y deporte
Espacio para jóvenes y sus reivindicaciones deportivas distintas de existentes
Pistas de patinaje
Pistas de skate
Pistas de baloncesto
Ausencia de zonas deportivas gratuitas
Pocas zonas comunes para los jóvenes
Campo de hockey sobre hierba. Los colegios del distrito lo practican, también baloncesto
Alumnos y profesores de la escuela de golf mantenimiento de la escuela en espacio público
Circuito bici diferente de las sendas peatonales perimetrales. No tienen sección suficiente
Campo de hockey hierba y/o pala
Espacio deportivo para mayores
Falta de espacio para juego libre de los niños
Población de edad avanzada con necesidades de movilidad.
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OPORTUNIDADES
Mini pista de tenis con césped
Zona de tiro: instalaciones deportivas multiusos y deportes colectivos: balonmano, baloncesto… y que se
puedan utilizar para deporte base
Zona de practica: ajardinar con pérgolas y sombras, bancos, mesas de pic-nic, fuentes para beber
Zona de restaurante: mantener y complementar con sala de lectura, sala multiusos para reuniones, juegos,
etc..
Mantener el tartán
Las dunas se pueden aprovechar para skatepark aprovechando los distintos niveles que ya hay. Recubrir las
dunas con concreto
Montículos de l minigolf para skate y BMX
Extensa área con montículos óptimos para un skatepark
Edificio restaurante. Quiosco y actividades de interior ( ping-pong, ajedrez, gimnasio, aseos)
Hacer pista de patinaje
Doble pista exterior: una para corredores una para andadores
Pista de running
Buena comunicación en transporte público
Circuito bici-bmx
Campo para jugar libremente a lo que se quiera GRATIS: futbol, baloncesto, ping-pong
Ampliar la zona de ejercicio físico que existe y poder usar la plataforma de S. Francisco de Sales los días de
lluvia
Tirolina de una punta a la otra del parque
Edificio de restaurante un club deportivo con escuela de ajedrez, ping-pong, bádminton
Reutilizar el césped
Tirolinas en los postes
Espacio de juego libre
Pista de juego libre
Cesión palos de golf gratuitos, se puede jugar desde 4.5 años hasta… cabemos todos
Mantenimiento en lo posible de instalaciones existentes. Ejemplo: el restaurante que se puede mantener
para otras actividades como escuela de diversos deportes
Canchas de básquet
Reutilizar la estructura metálica para espacios con sombra
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TABLA 2: PROPUESTAS IMPRESCINDIBLES, NECESARIAS Y DESEABLES.
PROPUESTAS JERARQUIZADAS POR LA MESA
Imprescindible
Cancha de Hockey sobre hierba.
Cancha de Baloncesto
Pista deportiva multiusos y polivalentes que admita los deportes que no tengan espacio para practicarlo. El
objetivo son los alumnos de 3 colegios que están federados y 3 institutos.
Circuito de caminantes y corredores perimetral
Necesario
Pista de Skate, Rolling e instalaciones de deportes de transición.
Rocódromo
Tirolinas
Canchas de Balonmano
Deseable
Espacio de Golf más pequeño.
Deportes recreativos, juegos y reuniones en el espacio cubierto del restaurante (pin-pon, futbolines)

4.2.3. Expresión artística.
1) Resumen de los asuntos tratados.
El funcionamiento de dividió en dos fases de 30' cada una. A la primera fase asistieron 6 personas, y en la
segunda participaron en torno a 18 personas.
En la primera fase se identifican las problemáticas, demandas y oportunidades del parque y se proponen las
intervenciones que se pueden implementar.
La problemática se enfocó sobre todo en la falta de espacios comunes para el encuentro y la comunicación en
el barrio de Chamberí, por lo que las demandas se centraron en dos ámbitos: la necesidad de espacios abiertos
y cerrados (al aire libre y construcciones protegidas de las inclemencias) donde desarrollar diversas actividades
y una primera definición de ese espacio como público, colectivo (para disfrute individual, grupal o compartido
por varios grupos y actividades), permanente y gratuito.
Se observaron oportunidades concretas en la reutilización de las construcciones ya existentes como la cafetería,
la nave del depósito del canal (), las casetas, así como muros perimetrales de las distintas zonas y las vallas que
lo limitan actualmente. También se apreció el consenso en la necesidad de nuevas construcciones y la puesta en
valor del espacio vacío.
Se destacaron aspectos transversales relacionados con temas de otras mesas redondas como la necesidad de
sombra (pudiendo conseguirla mediante vegetación e instalaciones de telas), aseos públicos, la posibilidad de
enfocar el parque desde su relación con el agua apoyándose en la tradición del canal de Isabel II, la reciprocidad
de las actividades realizadas ya que no sólo disfruta el que las realiza si no también el que las observa, y se
mostró la necesidad de continuar con el proceso participativo, aunque se mostró cierto agotamiento.
Las propuestas son comentadas en la segunda fase junto a su jerarquización.
En esta segunda fase se discutió la posible gestión del parque, como zonificar el espacio y la jerarquización de
las propuestas presentadas.
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Aquellas propuestas que se decidieron como IMPRESCINDIBLES fueron dos:
La definición de un espacio al aire libre equipado (con electricidad, iluminación, agua...) donde albergar un
anfiteatro para música, teatro, títeres, espectáculos... Su localización no tiene por qué ser fija pero sí se
concibe en uno de las esquinas interiores del gran espacio vacío que es ahora campo de tiro de golf. Para una
mayor diversidad del espacio abierto se precisa de estructuras efímeras (se citaron como referencia las del
patio de Matadero) que soporten otras actividades como ferias, escuela de circo...Estas estructuras se podrían
colocar libremente en el espacio vacío pudiendo variar su tamaño y lugar en función de las necesidades de
cada actividad.
Otra propuesta valorada como imprescindible es la definición de un espacio cerrado, protegido de la
intemperie, con carácter multifuncional para biblioteca, espacio de ensayo para jóvenes músicos,
exposiciones...Se propone la actual cafetería como lugar ideal para este fin.
Las propuestas que se definieron como NECESARIAS fueron tres:
- La definición del espacio como no acotado, sin límites ni parterres que lo definan físicamente, pero sí
articulando distintos ámbitos siempre desde un carácter "salvaje".
- Aprovechamiento de las casetas existentes como puntos de información de intereses distintos: patrimonial,
mostrando la importancia del carácter industrial del barrio que se ejemplifica en las instalaciones del Canal de
Isabel II, el puente de Amaniel y las cocheras de Metro, entre otras; informando sobre la actividad cultural del
barrio y del parque; y las pautas de utilización del parque siempre desde un enfoque de motivación,
fomentando el empoderamiento de los vecinos.
- Instalaciones vinculadas al fomento de la lectura: bibliobús, zona de intercambio de libros, área para una feria
del libro de Chamberí.... Podrían estar vinculadas a las estructuras efímeras propuestas como imprescindibles.
Se plantea necesidad de barreras sonoras para algunas de las actividades vinculadas a la lectura.
Se definieron como DESEABLES el resto de propuestas, fundamentalmente:
- Uso de los muros como soporte para arte urbano. Los vecinos rechazaron la palabra grafiti por no discriminar
entre las representaciones artísticas (grafiti) y las meras firmas de grafiteros (taqueo).
- Uso de las vallas para intervenciones artísticas.
- Posibilidad del mantenimiento de una de las torres como parte de la memoria del lugar y lugar de
representación del movimiento vecinal. En esta propuesta no se mostró mucho consenso.
2) Resultado obtenidos: problemáticas/demandas, oportunidades, propuestas y jerarquización.
TABLA 1: PROBLEMÁTICAS, DEMANDAS Y OPORTUNIDADES.
PROBLEMÁTICAS Y DEMANDAS
Espacios para teatro, cine, conciertos
Convertir el restaurante en biblioteca, espacio cultural
Espacios para creación, títeres, pequeñas actividades
Espacios permanentes y gratuitos
Falta de espacios culturales
Falta de espacios para la creación
Falta de bibliotecas y centros culturales
Posibilidad de espacios donde comunicarse
Espacio exterior de representación "el canal" está cerca y podría conectar con un espacio para actuaciones
exteriores: cine al aire libre (VOS - Verdi)
Electricidad para la ejecución de actividades.
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OPORTUNIDADES
Disposición de un espacio abierto, colectivo, permanente y gratuito abierto a un encuentro de todas las
edades, juntas o separadas para conocimiento mutuo
Usar el edificio restaurante como un centro cultural que incluya un espacio equipado para los juegos y la
música no profesional
Panel(es) de información actividades culturales, librerías…
Los muros de contención que acompañan el recorrido de la pista de atletismo son otra oportunidad de
dinamizar con murales, instalaciones, pintura, escultura, el parque…
Quiosco de música para que músicos o escuelas puedan interpretar
Lugares bajos
Estructuras que dieran sombras bajo pérgolas
Escuelas de botánica al aire libre
Jardín botánico
Rosaleda
Espacios de esparcimiento
Descubrir el subsuelo
La nave inferior de arcos y bóvedas de aparejo de ladrillo es un espacio único y potentísimo para apoyar
cualquier exposición artística
En Chamberí se necesitan centros deportivos municipales
Crear un teatrillo fijo, semicircular, abierto con gradas y de fácil acceso a todas, donde poder dirigirse a los
demás, actuar, cantar, tocar, declarar… que también sirviera para títeres, apto para utilizarlo de noche

TABLA 2: PROPUESTAS IMPRESCINDIBLES, NECESARIAS Y DESEABLES.
PROPUESTAS JERARQUIZADAS POR LA MESA
Imprescindible
Anfiteatro multifunción
Instalaciones (baños, electricidad/luz)…
Andamios móviles ( estructuras temporales)
Cafetería actual multifunción biblioteca, expo, locales , ensayos
Necesario
Casetas para actividad informativa (cultural y patrimonio)
Biblioteca
Actividades de fomento a la lectura: Bibliobus, Intercambio de libros, Feria del libro
Elementos: Agua - Aire libre / Espacios cerrados - Árboles (sombras) - Naturaleza medio salvaje
Deseable
Almacenes
Arte urbano
Speak corner
Intervenciones artísticas en las barreras
Escuela circo
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4.2.4. Encuentro y estancia.
1) Resumen de los asuntos tratados.
Se proponen nuevos usos para los espacios hasta ahora ocupados por el golf, así como la necesidad de
adecuación e integración de zonas concretas fuera de este espacio delimitado. Dicha transformación se
estructura en tres fases: desmontar [1], reutilizar [2] y transformar [3].
[1] Desmontar _ De acuerdo con la sentencia 1723/2013 del Tribunal Superior de Justicia, se recomienda
proceder en una primera etapa inmediata, con el desmontaje de las vallas y redes que delimitan el espacio del
golf para permitir el acceso libre a este espacio, así como con el desmontaje de la mayoría de las torres y de los
usos terciarios asociados al golf como son el restaurante y la tienda de material deportivo. No se recomienda la
demolición de las edificaciones que contienen dichos usos, ya que estas pueden contener usos deportivos,
lúdicos y artísticos complementarios que subsanarán la deficiencia de equipamientos en el barrio.
[2] Reutilizar _ Se propone conservar las estructuras y edificaciones que posibiliten la coexistencia de nuevos
usos en el parque. Se propone que las edificaciones que son actualmente restaurante y tienda se reutilicen para
la implementación de una ludoteca y una pequeña biblioteca. Las galerías de tiro pueden funcionar como
espacios polivalentes para el deporte y la práctica artística. Un mínimo número de torres pueden ser utilizadas
tanto para crear elementos de sombra como para construir juegos de aventura que contengan circuitos de
escalada y tirolinas. Asimismo, las torres que permanezcan pueden convertirse en un icono del proceso de
producción de ciudad mediante la colaboración entre administración, instituciones y movimientos vecinales.
[3] Transformar _ Se propone reconducir los espacios ya existentes hacia nuevos usos estanciales. Para ello se
propone seguir los siguientes principios: conectividad mediante la lógica de los “caminos de elefante”, que
permite recorrer los espacios transversalmente sin fragmentarse, y la articulación de diferentes usos, que
posibilita las relaciones intergeneracionales, interétnicas y entre géneros. Es decir, se trata de transformar los
espacios hacia una nueva configuración que, a través de la conexión física de los espacios, propicie la conexión
social. Un tercer principio es la mejora de la accesibilidad mediante el aumento de accesos al parque y la
habilitación de aparcamientos de bicicletas, pero también con un cuidadoso proyecto de iluminación que
permita recorrer el parque en horas de menor iluminación.
Las propuestas se dividen en nuevas zonas estanciales tanto al aire libre como a cubierto, para que puedan
desarrollarse actividades en las distintas estaciones del año.
En cuanto al uso de los espacios al aire libre, se propone la creación de un lugar de encuentro con tarimas
móviles apilables y gradas, el cual podría ser utilizado como cine de verano o como escenario para actuaciones
artísticas. Este espacio, donde debe predominar el uso cultural, podría ser compatible con otros usos y podría
situarse en la Pista Sur. Asimismo, se propone dejar extensas áreas libres como pradera para realizar picnics e
instalar gradas de madera como elemento de contención natural del terreno en la zona del Parque Santander
las cuales servirían como espacios de descanso.
En cuanto a los elementos de sombra, se recomienda que estén asociados a los espacios de estancia en general
y especialmente a las zonas de juegos infantiles. Los elementos de sombra pueden estar conformados por
árboles en la parte perimetral del vaso del depósito o por pérgolas con enredaderas en el interior. Las zonas de
estancia deberán contar con presencia de agua, ya que esta permitirá mejorar el confort en los espacios y a la
vez puede convertirse en un emblema del Parque de Canal. La combinación de elementos vegetales, de sombra
y agua, puede dar lugar a distintas caracterizaciones de los espacios de estancia como por ejemplo conformar
una “playa verde”, en palabras de los vecinos.
En cuanto a los elementos vegetales, se propone la creación de una pantalla verde que funcione como filtro
acústico y de calidad del aire del parque y la plantación de especies vegetales por brigadas vecinales en
coordinación con el Canal de Isabel II.
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En cuanto a los usos a cubierto, las propuestas se dividen entre espacios polivalentes y espacios de un solo uso
preferente. En ambos casos se propone generar un modelo de gestión de los espacios que permitan el
involucramiento de los vecinos y vecinas del barrio.
Conclusiones
_ Queda abierto el debate sobre los elementos de las torres de la estructura del golf y su presencia en el parque
como un elemento de memoria del barrio. Se expresaron ideas tanto en contra de su conservación como a
favor del mantenimiento de algunas de ellas. Esta segunda posición se centra en la conservación de las mismas
mediante su reutilización como parte de los elementos definitorios de los nuevos usos del parque, siguiendo la
idea de la historia de los espacios como evolución de los mismos, además de la construcción simbólica de los
nuevos usos y apropiaciones del parque sobre el recuerdo activo del símbolo de activación vecinal.
_ En definitiva, el proceso llevado a cabo y su posibilidad de continuidad tratan sobre un cambio de paradigma
del sujeto espectador hacia el sujeto actor. Es decir, se parte de la pregunta de cómo usar el espacio
-entendiéndolo como recurso a explotar- que paulatinamente cambia la pregunta hacia cómo experimentar el
espacio y cómo transformarlo, desde sus diferentes dimensiones. Se trata de un viraje de la idea de los usos que
ofrecen los espacios existentes hacia la posibilidad de transformación de los espacios mismos, entendiendo,
además, el espacio y su apropiación desde las tres dimensiones: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Las
posibilidades de transformación del espacio del Parque de Canal se debatirán entre un tipo de apropiación
coyuntural, esto es, esporádica y sujeta a unas necesidades y deseos que no son propios de la colectividad, o
una apropiación estructural, es decir, que se constituye y reconstituye diariamente por la acción organizada y
cotidiana de los vecinos y vecinas y que contribuya, en la medida de lo posible, a una mejor y mayor
accesibilidad de los sujetos sociales diferentes al espacio del parque, además del establecimiento de relaciones
entre diferentes. Para alcanzar este objetivo la única acción necesario es eliminar las vallas que cierran los
espacios y permitir el acceso, como primera etapa de activación del espacio.

2) Resultados obtenidos: problemáticas/demandas, oportunidades, propuestas y jerarquización.
TABLA 1: PROBLEMÁTICAS, DEMANDAS Y OPORTUNIDADES.
PROBLEMÁTICAS Y DEMANDAS
Insuficiente transversalidad. Abundancia de fondos de saco en los recorridos (debido a la presencia de la
valla del golf)
Impacto visual de las torres de golf
Escasez de zonas estanciales
OPORTUNIDADES
Las zonas actuales de parque cumplen su función muy adecuadamente (son un éxito en términos de uso)
Facilidad de desmontaje de las torres (están simplemente atornilladas a la cimentación)
Las actuales instalaciones cerradas del golf admiten una fácil reutilización
TABLA 2: PROPUESTAS IMPRESCINDIBLES, NECESARIAS Y DESEABLES.
PROPUESTAS JERARQUIZADAS POR LA MESA
Imprescindible
Espacio libre abierto con agua y vegetación
Cine de verano con gradas (que admite otros usos, como escenario musical, por ejemplo)
Reutilizar las torres (alguna) para un espacio cultural simultáneo con uso deportivo
Abrir conexiones transversales
Solarium (playa verde)
Mayor accesibilidad
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Espacios libres para la creación de distintos lugares del parque
Crear un espacio fijo para teatro, música, cine (compatible con otros usos)
Caminos hechos por la gente
Gradas (madera) en desniveles
Necesario
Espacio cogestionado por los vecinos (multiusos)
Pantalla verde (frente ruido y contaminación)
Deseable
Huerto
Mantener estructura (+ deporte, + expo. Artística)

4.2.5. Flora y Fauna
La temática de la mesa se definió como todo aquello que estuviera directamente vinculado a la vegetación, el
agua y los animales, tanto mascotas como otros.
1) Resumen de los asuntos tratados
A la primera fase asistieron 8 personas, y en la segunda participaron en torno a 15 personas.
En la primera fase se identifican las problemáticas, demandas y oportunidades del parque y se proponen las
intervenciones que se pueden implementar.
Al comienzo de la mesa temática, algunos de los vecinos expusieron el principal condicionante del uso de la
vegetación en este parque: La mayor parte del parque está construido sobre el vaso del canal, de modo que,
según las indicaciones del Canal Isabel II, resulta difícil plantear la plantación de árboles de gran porte en ese
área. Sin embargo, hay otras áreas perimetrales donde sí es posible plantar árboles de gran porte, y de hecho ya
existen
Las mayores problemáticas que se manifestaron tenían que ver con la escasez y demanda de áreas de
vegetación.
Se demanda más vegetación, más zonas verdes, de uso más libre, menos condicionado por caminos y diseño, y
con mayores posibilidades de interacción, de modo que no sea meramente ornato.
Se señaló que esta es la oportunidad de crear un pulmón verde en la ciudad. Se aprecia la vegetación existente
en el parque, por ejemplo los olivos. No es necesario que sean árboles de gran porte en todo el parque. Pero se
demanda más cantidad de vegetación, para conseguir que sea un parque que refresque, que ayude a absorber
la contaminación y el ruido del tráfico rodado, un auténtico pulmón verde.
Se entienden también como lugares de oportunidad las pérgolas existentes, que se podrían utilizar de base para
más vegetación de sombra.
Respecto a la fauna, se planteó la problemática de la disminución alarmante de población de gorriones en
Madrid, y la oportunidad de crear un entorno donde se facilite la anidación de aves. En este sentido, se debate
la posibilidad de uso de las torres existentes como piezas a mantener para zona de anidación.
El punto de mayor disenso disenso tuvo lugar en el debate sobre las áreas adecuadas para perros y otras
mascotas.
Por un lado, una parte de los asistentes plantea la necesidad de áreas acotadas donde los animales puedan
correr libremente, sin estar atados. Demandan que estas áreas no sean areneros, si no que permitan el paseo
libre de los animales, y la estancia agradable de los dueños, por lo que requieren áreas de sombra, bancos, área
donde guarecerse si llueve…
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Por otro lado, parte de los asistentes indican la dificultad de crear áreas donde los animales corran libremente,
cerca de áreas de juegos de niños y de áreas deportivas, y se indica la posibilidad de trasladar este uso a otros
espacios fuera del parque (se indican algunos).
Se debate la posibilidad de llegar a un consenso si se llega a localizar un área suficientemente equidistante de
los deportes y juegos de niños, como para plantear este área de paseo libre de animales.
Finalmente, se habló de la oportunidad que supone tener este parque sobre el canal de Isabel II, y las
posibilidades de uso del agua en el parque que hagan visible esa conexión.
Se plantea el uso del agua para aportar humedad al ambiente de Madrid, que es muy seco, y se proponen
otros usos que combinen el juego con el uso refrescante: líneas de agua, chorros, zonas donde meter los pies
en verano...
En esta segunda fase se discutieron la posible gestión del parque, cómo zonificar el espacio y se jerarquizaron
las propuestas presentadas. El segundo grupo retomó las propuestas del primero para su debate, y añadió otras
nuevas para su profundización.
Se agruparon las propuestas de ambos grupos en las siguientes:
1.

Procurar el uso libre de las zonas verdes, similar al que se hace en el campo. Evitar un diseño de distribución de
la vegetación en el parque que condicione el uso. No quitar la vegetación que ya existe, sino añadir más.

2.

Tipo de vegetación que se propone incorporar:
Césped o plantas tapizantes que no requieran fertilizantes
Especies que propicien la anidación
Arbustos frutales con bayas (como reclamo a aves)
Evitar plantas venenosas y que producen alergias
Uso de vegetación autóctona (conexión con el vivero municipal)
Uso de vegetación de hoja caduca, para procurar sombra en verano y permitir el paso de sol en invierno.

3.

Vegetación de hoja caduca en las pérgolas existentes

4.

Uso de la vegetación más allá del ornato:
Didáctico: Información, carteles explicativos (continuar con los que ya existen como modelo)
Huertos urbanos. En este punto hubo disenso, ya que algunos de los asistentes señalaron la necesidad y
dificultad de una gestión adecuada para una actividad de este tipo, que evite su abandono y garantice el buen
funcionamiento.

5.

A través de la vegetación, crear zonas de sombra y áreas de sol. Se propone una zona de solarium en la que se
podría reutilizar el césped artificial del golf.

6.

Utilizar la vegetación para crear una barrera acústica y contra contaminación en el perímetro del parque,
especialmente en los frentes a avenida Islas Filipinas y a calle Santander.

7.

Combinar la vegetación con los deportes que lo admitan. Por ejemplo, el skate.

8.

Ampliar el uso del agua del estanque a otras áreas para refrescar, para jugar… Incorporación de líneas de
circulación de agua, chorros, áreas donde meter los pies y refrescarse…

9.

Más fuentes en general, y en concreto en la zona de niños. Cambiar el diseño, ya que ahora se confunden con
papeleras…

10. Pensar el espacio de uso libre acotada para mascotas. Si se lleva a cabo, buscar la localización más óptima, que
guarde distancias adecuadas a las áreas de juego de niños y deportes. Acondicionarla para un uso agradable por
parte de los dueños de los animales.
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Las propuestas más votadas como imprescindibles fueron la que se refieren a la densificación de la vegetación,
y a la creación de un paisaje en el parque cuyo diseño no condicione el uso (punto 1).
En este sentido, obtiene también numerosos votos de valoración “imprescindible” la creación de una barrera
vegetal acústica (6).
También fue altamente valorada como imprescindible, una mayor presencia del agua en el parque, como
medio para refrescar el ambiente (8)
Todas las demás propuestas obtuvieron puntuación como “necesarias” y “deseables”, destacando el uso del
agua para juego y frescor (8), las fuentes (9), las pérgolas con vegetación(3), el huerto urbano (4)

2) Resultado obtenidos: problemáticas/demandas, oportunidades, propuestas y jerarquización.
TABLA 1: PROBLEMÁTICAS, DEMANDAS Y OPORTUNIDADES.
PROBLEMÁTICAS Y DEMANDAS
Parque para perros con circuitos apropiado para los mismos, tipo agility
Faltan zonas para que los perros vayan sueltos
Pájaros, ardillas, pavos reales... Fauna en libertad, no enjaulada
Fauna en libertad
La población de gorriones madrileña no para de bajar
No hay vegetación que absorba la contaminación del tráfico rodado
Los espacios verdes son residuales en el parque
Zona verde menos acotada, uso libre
Parque que refresque
Personas mayores - aparatos gimnasia
Vegetación no autóctona (vivero municipal)
Es de paso y hay mucha gente
Jardín no acotado
Huerto ecológico comunitario
Huerto urbano
OPORTUNIDADES
Espacio para perros
Creación de un pulmón verde
Zona de plantas aromáticas
¿Jardín temático? Orquídeas y otro tipo de flores adecuadas al clima de Madrid
Las torres ¿pueden ser zona de anidaje?
Vegetación existente vale, pero reestructurada y menos ordenada
Pérgolas con plantas trepadoras
Plantas enredaderas que formen arcos de sombra
Estanque de patos
Carteles informativos de las plantas. Ya existen, potenciarlo.
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TABLA 2: PROPUESTAS IMPRESCINDIBLES, NECESARIAS Y DESEABLES.
PROPUESTAS JERARQUIZADAS POR LA MESA
Imprescindible
Menos diseño que condicione el uso,
Más vegetación, sin quitar los árboles que hay
Necesario
Recorridos de agua que refresquen el parque (Madrid es muy seco)
Barrera acústica y contra contaminación a través de vegetación
Usar más agua del estanque poniendo un espacio que salta a otras áreas (chorros, juego)
Zona del parque donde los perros puedan correr libremente. Que no esté cerca del deporte ni de zona de
niños (mínimo 100 m) y esté acotado (por miedo)
Pérgolas existentes con más vegetación caduca
Más fuentes en la zona de niños y en general. Cambiar el diseño para que no se confundan con papeleras.
Deseable
Huerto urbano. Importancia de la gestión y mantenimiento. Puede ser en este parque o en otro del distrito.
Combinar skate con vegetación
Arbustos frutales con bayas que faciliten la anidación y zona de pedriza para insectos que sirva de reclamo a
las aves.

4.2.6. Mesa de Participación Infantil
El taller infantil estuvo a cargo de la asociación La Locomotora Azul cuya misión es ilusionar, que los niños
comprendan el proceso participativo y se impliquen en él.
El taller permitió aportar nuevos puntos de vista que enriquezcan la reflexión, incluyendo otros valores distintos
de los habituales en el mundo adulto; así como contribuir a la formación de ciudadanos conscientes y
responsables con una cultura de participación. El componente lúdico aportado por el juego de tarjetas, la visita
al parque y las entrevistas a los usuarios despertaron en los niños una respuesta muy espontánea que se
plasmó en sus propuestas, materializadas en los murales realizados posteriormente.
a)

Desarrollo del taller
El taller se desarrolló en 4 tiempos:
1-¿Qué vamos a hacer?
A partir de una secuencia de diapositivas acompañada de narración en registro infantil se explicaron las
particulares características estructurales de la cubierta del Depósito III y se hizo un breve recorrido por su
historia reciente de lucha vecinal. Se incidió en la trascendencia de la oportunidad conquistada por los vecinos
para recuperar este espacio y en la importancia de formar parte del proceso de participación que dará forma al
nuevo parque para todos.

b) Juego de tarjetas:
Se realizó un juego de tarjetas mediante el cual se profundizó en la comprensión del proceso participativo con
las mismas categorías de “colectivo” y “actividad” que se trabajaron en el taller de adultos.
El personaje que cada niño representó dependía de las características que figurasen en las tarjetas que el niño
extrajo (una de “colectivo” y otra de “actividad”). Con estos parámetros el niño creó un personaje que
respondía a las preguntas planteadas por el niño reportero.
El objetivo de esta actividad fue que los niños amplíen su perspectiva al identificarse con posibles usuarios del
parque, con otras necesidades y otros deseos distintos de los suyos.
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ENTREVISTA:
Los reporteros, micrófono en mano, plantearon las siguientes preguntas a los usuarios:
-¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes?
-¿Qué vienes a hacer al parque?
-¿Qué es lo que te gusta del parque?
-¿Hay algo que no te gusta del parque?
-¿Qué pondrías que no hay en el parque?
Con las primeras preguntas se definieron las características fundamentales del usuario (colectivo y actividad). Y
con las tres últimas se concretó qué dejaría el usuario, qué quitaría del parque y qué añadiría (correspondientes
a oportunidad, problemática y demanda).
2-Análisis del lugar. Informativo infantil.
Se caminó al Parque desde el centro cultural, siguiendo un mapa. Dentro del Parque, se marcaron en un plano
los lugares elegidos para realizar las entrevistas. Se recogieron opiniones de los usuarios del Parque, con las
entrevistas preparadas en el centro, buscando una diversidad de perfiles que enriquecieron la visión global.
3-Reflexión y propuesta
Se regresó al centro cultural hablando por el camino de necesidades y posibles soluciones. Se valoró que
propuestas eran las que más gustaban y se dibujó sobre la pared tres grandes murales con las propuestas que
se habían trabajado.
4-Exposición y votación.
Los murales realizados en el taller infantil se expusieron en la Asamblea General junto con las propuestas de los
adultos y se realizó conjuntamente la votación.
c)

Conclusiones del taller
En el taller participaron en total 12 niños, lo que supone un 10% del total de participantes, incluidos los
organizadores. Podemos considerar esta muestra representativa dentro del proceso, ya que el tramo de
población entre 5 y 14 años constituye alrededor de un 6,5% de la población total del Distrito.
Los niños entrevistaron en total a 20 usuarios del parque, además de a ellos mismos.
Las propuestas del mural infantil tuvieron un total de 85 votos amarillos (Am=indispensable), 46 azules
(Az=necesario) y 54 verdes (V=deseable). En conjunto 185 votos.
La propuesta integradora de castillo grande gratis, con interior: biblioteca al aire libre, río, fuente, piscina,
rocódromo, toboganes gigantes, pista de patinaje, fútbol, cama elástica, y exterior: árboles, columpios y bancos,
es la más votada, 43% (32 Am, 23 Az, 24 V), seguida de la granja, donde se puede tirar bolas de nieve a las
ovejas, montarse en las cabras, jugar con los cabritos y montar a caballo, 25% (20 Am, 9 Az, 18 V), y la montaña
rusa gratis con cucaña y tirolina, 20% (22 Am, 7 Az, 8 V).
Los resultados del recuento pueden estar magnificados, dado el entusiasmo demostrado por los niños en la
votación.
VALORACIÓN
PRINCIPALES PROPUESTAS AGRUPADAS
Castillo grande gratis (INTERIOR: biblioteca al aire
libre, fuente, toboganes, patinaje, piscina, futbol,
rocódromo, cama elástica. EXTERIOR: zona
arbolada con columpios y bancos)

IMPRESCIN
-DIBLE

NECESARIO

32

23

DESEABLE

24

TOTAL

79
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Montaña rusa con cucaña y tirolina gratis

22

7

8

37

Granja

20

9

18

47

Tobogán gigante

7

3

3

13

Piscina

2

0

0

2

Castillo pequeño

1

2

0

3

Tobogán gigante para perros robot

0

0

0

0

Nota: Los resultados del recuento pueden estar magnificados, dado el entusiasmo demostrado por los niños en
la votación.
Las entrevistas realizadas constituyen un trabajo de campo fantástico, haciendo un retrato de los usuarios de un
sábado por la mañana. Delatan carencias (no hay niñas mayores de 5 años!) que pueden ayudar a trabajar
propuestas (otros deportes aparte de fútbol, o espacios de juego de aventuras para niños y niñas no tan
pequeños).
La palabra del sábado es pasear. La demanda de sombra, árboles y más vegetación es generalizada. También
hay consenso en el buen funcionamiento de las pistas de deporte existentes. El golf molesta por el espacio que
ocupa, no por rechazo a ese deporte en concreto.
En breve lectura de las propuestas realizadas, la muralla que rodea el castillo puede interpretarse como la tapia
de un jardín, que cierra para que exista un espacio íntimo, de calma, aislado de la ciudad; como expresión de la
necesidad de un espacio propio, con otras reglas, donde se propone, entre otras cosas, una biblioteca al aire
libre.
La necesidad de contacto con la Naturaleza, y más concretamente, con el medio rural, se expresa en ideas como
la instalación de una mini granja en el espacio ocupado por el golf. La propuesta se concibe como un lugar en el
que los niños interactúen con los animales, pudiendo acercarse a ellos y tocarlos.
La reutilización de parte de lo existente como nuevas instalaciones de juego también es una idea fuerte en
muchas propuestas, y poder contar con sitios para subirse a algo alto desde donde mirar, saludar y tirarse
(castillo con muralla, tirolina, tobogán gigante, montaña rusa) y por supuesto, espacios para los juegos de agua
(piscina, juegos con chorros de agua, río…).
d)

Estrategias a futuro
Sería muy interesante repetirlo en días de diario, para conocer las otras secuencias de usuarios y actividades. La
Locomotora Azul propone volver a realizar el taller con algún colegio en horario escolar.

4.2.6. Aportaciones recogidas mediante el buzón y el correo electrónico
Además de los talleres, se dejó un punto de recogida de ideas durante la exposición mediante un buzón y se
habilitó un correo electrónico (porfin.parquesi@gmail.com) para seguir recogiendo propuestas después del
taller. A continuación se detallan las 58 propuestas recogidas por estos medios.
Buzón (45 propuestas)
Árboles
Hierba
Piscinas (públicas)
Toboganes
Rocódromo
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Granja con animales
Una zona para patinar
Un castillo como el del dibujo ¡que hay de todo!
Biblioteca
Fuente
Tirolina
Parque de atracciones infantil
Un castillo lleno de juegos
Mucha agua
Piscinas cubiertas públicas
Una pista de skateboard
Quiero un parque con fuentes, bancos, libros (biblioteca?) árboles, naturaleza
En el parque infantil una tirolina gigante
¡Por fin! Parque sí en Chamberí
Sombra
Una vía para circular en bici
Un laberinto
Un barco pirata
Un lugar para jugar a la petanca
Zona para perros
Un parque sin vigilancia
Un mini golf público
También se pueden poner fuentes para perros y pájaros. El Ayto. va a poner 30 fuentes para perros en los
parques de Madrid
Incluir el Derecho al agua
Un carril bici con bicicletas gratis para coger
Una pista para correr para pequeños
Cama elástica
Un lugar para leer todo tipo de comics y novelas gratis
Dejad el minigolf!
Unas canchas de baloncesto públicos ( gratis)
Quiero un campo de baloncesto de madera ( Julián 6 años)
Una pagoda cubierta para música en vivo (ej.: pl. Chamberí)
Un laberinto de arbustos
Que haya una canchas de baloncesto y una terracita rodeada de verde, árboles y plantas para tomar un
refresco los padres
Más zonas peatonales alrededor
Piscina con zona cubierta y clases dirigidas. Piscina al aire con un vaso para pequeños al aire
Un tatami
Un teatro al aire libre
Un sitio con patos y cisnes
Quiero un barco pirata grande como el de Madrid Río pero más grande, que parezca de verdad ( Gael, 6
años)
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Correo electrónico (13 propuestas)
Pistas baloncesto y fútbol sala
Espacio cultural para exposiciones, conciertos, obras de teatro, recitales de poesía
Pista de patinaje
Lámina de agua entre árboles
Elementos de sombra con estructuras de madera y lonas
Pista de skate
Espacio cubierto para juegos y lectura
Alejar pista de skate de la zona de Islas Filipinas porque ya es muy ruidosa de por si
Skatepark
Pista de scooter (patinete)
Un lago para refrescarse y tumbarse en la orilla
Conservar montículos golf para jugar los niños
Pista de scooter (patinete)
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4.3. CONCLUSIONES: Líneas comunes transversales y Propuestas de intervención.
a) Líneas comunes transversales
Tras la presentación del desarrollo temático de todas las mesas de debate, se presenta en la siguiente tabla
cuáles fueron las conclusiones generales de cada equipo en relación a los asuntos debatidos y a las propuestas
de intervención jerarquizadas en imprescindibles, necesarias y deseables.

Espacios lúdicos y de juego.
Ampliar espacios libres que permitan múltiples actividades y usos no estructurados por la infraestructura.
Esta intervención fue jerarquizada como imprescindible.
Introducir espacios deportivos polivalentes para deportes sin instalaciones suficientes en el barrio y que
involucren en su gestión a las asociaciones y clubes del barrio. Esta intervención fue jerarquizada como
imprescindible.
Crear espacios cubiertos para actividades lúdicas y deportivas que reutilicen las edificaciones existentes y
que involucren en su gestión a los vecinos y asociaciones. Esta intervención fue jerarquizada como
necesaria.
Conectar adecuadamente entre todos los espacios del parque, eliminando las barreras existentes y
diferenciando zonas más activas en actividades intensas (deportes) y zonas de actividades más tranquilas
(paseo, estancia) conectándolas y conectándose con el barrio mejorando los accesos. Esta intervención fue
jerarquizada como necesaria.

Actividad física y deporte.
No ocupar todo el espacio en actividades deportivas y coordinar bien los espacios deportivos con los de
estar.
Hacer de la polivalencia la principal característica de las zonas deportivas, introduciendo diversos deportes
de manera simultánea.
Planificar una gestión del parque que sea coordinada entre Canal y los vecinos.
Conservar todos los elementos existentes en el parque que permitan la introducción de otros deportes.
Tener en cuenta las áreas sonoras del parque para localizar actividades deportivas.
El acceso a las pistas y actividades deportivas deben ser gratuitas para facilitar la accesibilidad de los
jóvenes.
El baloncesto, el hockey, y vías separadas de corredores y caminantes son los usos jerarquizados como
imprescindibles para introducir en el parque.
Un rocódromo, una tirolina para niños y niñas, el balonmano y una zona de skate y patinaje son los usos
jerarquizados como necesarios para introducir en el parque.
La introducción de un área recreativa en el actual restaurante y un espacio de golf más pequeño son los usos
jerarquizados como deseables para introducir en el parque.

Expresión artística.
De manera transversal a toda esta temática se propuso Introducir espacios de sombra, aseos públicos,
proyectar al parque hacia el agua, pensar en los espectadores de las actividades que se realizan y continuar
con el proceso participativo vecinal.
Disponer de un espacio al aire libre equipado (con electricidad, iluminación, agua...) donde albergar un
anfiteatro para música, teatro, títeres y espectáculo.
Disponer de estructuras efímeras para albergar actividades temporales se jerarquiza como imprescindible.
Crear un espacio cerrado con carácter multifuncional para biblioteca, espacio de ensayo para jóvenes
músicos y exposiciones se jerarquiza como imprescindible.
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Definir el espacio como algo no acotado, sin límites, se jerarquiza como necesario.
Aprovechar las casetas existentes como puntos de información de intereses distintos se jerarquiza como
necesario.
Introducir instalaciones vinculadas al fomento de la lectura se jerarquiza como una actividad necesaria.
Reutilizar los muros y las vallas para intervenciones artísticas se jerarquiza como una actividad deseable.

Encuentro y estancia.
Desmontar las vallas y las redes que delimitan el espacio del golf para permitir el acceso libre.
Desmontar la mayoría de las torres y de los usos terciarios asociados al golf como son el restaurante y la
tienda de material deportivo.
Conservar las estructuras y edificaciones que posibiliten la coexistencia de nuevos usos en el parque
(ludoteca, biblioteca, espacios polivalentes, número de torres para utilizarlas tanto para crear elementos de
sombra como para construir juegos de aventura, etc.)
Reconducir los espacios ya existentes hacia nuevos usos estanciales a través de la mejora de la conectividad
(recorridos múltiples y flexibles dentro del parque), la articulación de diferentes usos y la mejora de la
accesibilidad (en relación al acceso al parque y a la iluminación que permita su uso a diferentes horas del
día).
Crear nuevas zonas estanciales tanto al aire libre como a cubierto para ser utilizadas en diferentes
momentos del año.
Los espacios al aire libre se propone la creación de un lugar de encuentro con tarimas móviles apilables y
gradas para utilizarlas con diversidad de uso. Al mismo tiempo se propone reservar un espacio “pradera”
para realizar picnics.
Configurar los elementos de sombra asociados a los juegos infantiles, conformados por árboles de manera
perimetral y presencia de agua. Se propone combinarlo con elementos vegetales, de sombra y agua.
Crear una pantalla verde como filtro acústico y de calidad de aire del parque.
Los usos a cubierto se materializarán en espacios polivalentes y espacios de un solo uso.

Flora y Fauna
La densificación de la vegetación y la creación de un paisaje en el parque cuyo diseño no condicione el uso
fue la propuesta más votada como imprescindibles para implementar en el parque.
La creación de una barrera vegetal acústica fue la segunda propuesta más valorada como imprescindible.
Mayor presencia del agua en el parque como medio para refrescar el ambiente fue jerarquizada como una
actuación imprescindible.
Realizando un análisis de las conclusiones obtenidas de cada uno de los grupos temáticos, se identifican algunas
líneas comunes transversales de intervención que han sido comunes en la mayoría de los grupos y que pueden
considerarse como base para la planificar la intervención en el parque Canal.
● La polivalencia del uso de los espacios debe ser una característica general de la nueva configuración
del parque. Las múltiples necesidades del barrio exigen la creación de espacios flexibles y multiusos que
puedan albergar diferentes usos proporcionando una respuesta a las demandas vecinales.
● La reutilización de las construcciones y elementos existentes que se identifican como válidas para la
siguiente etapa del parque. Gran parte de las propuestas presentadas se basan en el aprovechamiento de lo ya
construido y se oponen al desmantelamiento de todo el parque. Se percibe la situación actual del parque como
una oportunidad para introducir nuevos usos en la nueva etapa.
● El parque Canal debe ser un pulmón verde en Madrid. Se desea convertir el parque en un espacio
verde de identidad en la trama urbana madrileña. La vegetación existente debe conservarse al mismo tiempo
que se amplía para aumentar su carácter natural.
● La gestión del parque debe incentivar la participación entre los vecinos. La gestión debe permitir el
uso polivalente y flexible del parque para propiciar el encuentro entre diferentes colectivos sociales.
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● La accesibilidad al parque debe ser para todos los rangos de edad y condiciones sociales. El parque
debe ser accesible para todos. La accesibilidad entendida desde su componente física (recorridos y actividades
para todos los públicos, desmantelar las barreras físicas) y su componente social (permitir gratuitamente la
actividad en el espacios del parque).
b) Propuestas de intervención.
A efectos de su sistematización final se han procesado todas las tarjetas presentadas, agrupando las propuestas
similares por categorías. Este trabajo ha concentrado las 120 propuestas en 36 categorías. A continuación se
presenta el cuadro resumen de dichas categorías y los resultados de la votación colectiva final, seguida de una
descripción de cada categoría en base a las tarjetas que la conforman, ordenadas según el orden de votación de
las mismas.
VALORACIÓN
PRINCIPALES PROPUESTAS AGRUPADAS

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Espacios de uso libre verdes y de
configuración abierta (sin usos zonificados,
sin recorridos cerrados...)
Actividades educativas, lúdicas y deportivas
a cubierto (ludoteca, clubs, gimnasia,
biblioteca…)
Más arbolado y vegetación, cuidando las
especies elegidas
Pistas deportivas polivalentes (basquet,
hockey, balonmano, voleibol, juegos sobre
tierra…)
Espacio de reunión, cine verano,
escenario… al aire libre
Conectividad entre espacios parque y
eliminación barreras
Uso del agua en el diseño (recorridos con
agua, fuentes y estanque)
Áreas de patinaje, skate y baile
Barreras verdes contra la contaminación y
el ruido
Huertos, protección ecológica y educación
ambiental
Estructuras para deportes de escalada y
aventuras (rocódromo, tirolina…)

IMPRESCINDIBLE

NECESARIO

44

27

14

85

19

11

12

42

18

9

8

35

18

5

4

27

17

9

8

34

12

7

6

25

11

18

17

46

10

5

5

20

7

5

1

13

4

4

9

17

3

4

12

19

2

6

7

15

DESEABLE

TOTAL

12

Espacios de sombra (árboles y otros)

13

Solarium - playa verde

2

6

4

12

14

Combinar deporte y vegetación

2

0

3

5

Nota: Esta tabla responde a criterios únicamente cuantitativos y no cualitativos ya que las puntuaciones no han
sido ponderadas y se computa de igual manera un voto imprescindible que uno necesario o deseable.
VALORACIÓN
PRINCIPALES PROPUESTAS AGRUPADAS
15

Espacios para que mascotas puedan estar
sueltas (con sombra)

IMPRESCINDIBLE

NECESARIO

2

0

DESEABLE
1

TOTAL
3
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16
17
18
19

Actividades fomento lectura
Elementos e intervenciones educativos y
culturales
Conservar un espacio más pequeño para el
golf

1

2

3

6

1

0

2

3

1

0

2

3

Espacios almacenamiento
Dotación y mejora de instalaciones
(alumbrado, baños)
Pequeños dispositivos de juego (mesas,
elementos pintados en el suelo…)

1

0

2

3

1

0

1

2

1

0

0

1

22

Aparcamientos bicicleta en accesos

1

0

0

1

23

Área de descanso y estancia (kiosco)

0

1

2

3

24

Gratuidad de todos los espacios deportivos

0

1

0

1

25

Apertura de más puertas para el parque

0

0

2

2

26

Circuito compatible para caminar y correr.
No hacer una zona de mascotas sueltas en el
parque

0

0

1

1

0

0

1

1

28

Uso nocturno del parque

0

0

1

1

29

Circuito perimetral de bicicletas
Conservar alguna torre como memoria del
golf

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Escuelas deporte, arte, circo…

0

0

0

0

32

Espacio de libre expresión (speaker’s corner)

0

0

0

0

20
21

27

30

Nota: Esta tabla responde a criterios únicamente cuantitativos y no cualitativos ya que las puntuaciones no han
sido ponderadas y se computa de igual manera un voto imprescindible que uno necesario o deseable.
c)

Descripción de categorías
El siguiente listado agrupa todas las tarjetas que pertenecen a cada categoría, mostrando cómo se debe
caracterizar cada una de ellas:
1

Espacios de uso libre verdes y de configuración abierta (sin usos zonificados, sin recorridos
cerrados...)
Dedicar nuevo espacio exclusivo peatonal
Dejar el espacio abierto (físicamente y a usos)
Dejar el espacio libre para ver cómo la gente lo utiliza (1ª etapa)
Dejar gran parte del campo de tiro tal cual está para poder jugar a lo que sea, hacer picnic…
Espacio cogestionado por los vecinos (multiusos)
Espacio libre abierto con agua y vegetación
Espacio libre para juegos, sin aparatos predispuestos
Espacios libres con árboles (equipos ciudadanos)
Espacios libres para la creación de distintos lugares del parque
Garantizar la polivalencia y la multifuncionalidad de los nuevos espacios
Hacer un gran parque infantil en el minigolf aprovechando las montañitas como parte lúdica
La amplia superficie para juego libre
Menos diseño porque condiciona el uso,
Ocupación libre de los espacios
Plataforma + Enredaderas: zumba o similar
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Polivalencia de espacios
Vegetación repartida, dispersa, como en el campo, uso libre
2

Actividades educativas, lúdicas y deportivas a cubierto (ludoteca, clubs, gimnasia, biblioteca…)
Aprovechamiento de los edificios existentes (tiro, restaurante)
Biblioteca o puesto de intercambio de libros
Cafetería actual multifunción biblioteca, expo, locales , ensayos
Conservar las plataformas de tiro de S. Fco. de Sales (gimnasia, ajedrez, exposiciones etc.)
Deportes recreativos, juegos y reuniones en el espacio cubierto del restaurante (pin-pon, futbolines)
Espacios de sombra y descanso en los edificios para servicios
Ludoteca
Ludoteca/Club cubierta
Mantener estructura (+ deporte, + expo. Artística)
Reutilizar las torres (alguna) para un espacio cultural simultáneo con uso deportivo
Techado y suelo para gimnasia respetando estructura zona de campo de tiro
Zonas de tiro para lugar de encuentro (juegos, ajedrez, etc.)

3

Más arbolado y vegetación, cuidando las especies elegidas
Arbolado perimetral vaso
Césped /tapizantes que no necesiten fertilizantes
Elementos: Agua - Aire libre / Espacios cerrados - Árboles (sombras) - Naturaleza medio salvaje
Evitar plantas venenosas
Más vegetación, sin quitar los árboles que hay
Usar la vegetación para algo más (info, docencia)
Usar plantas autóctonas

4

Pistas deportivas polivalentes (básquet, hockey, balonmano, voleibol, juegos sobre tierra…)
Campo de futbol
Cancha de Baloncesto
Cancha de Hockey sobre hierba.
Canchas de Balonmano
Canchas de Vóley.
Pista deportiva multiusos y polivalentes que admita los deportes que no tengan espacio para
practicarlo. El objetivo son los alumnos de 3 colegios que están federados y 3 institutos.
Pista(s) polivalentes para básquet, hockey, petanca, juegos sobre tierra, bolos, etc.

5

Espacio de reunión, cine verano, escenario… al aire libre
Anfiteatro multifunción
Cine de verano con gradas (que admite otros usos, como escenario musical, por ejemplo)
Crear un espacio fijo para teatro, música, cine (compatible con otros usos)
Gradas (madera) en desniveles
Lugar de encuentro con tarimas móviles y apilables

6

Conectividad entre espacios parque y eliminación barreras
Abrir conexiones transversales
Caminos hechos por la gente
Conectividad entre usos
Favorecer la comunicación entre las diferentes zonas del parque quitando barreras (redes)
Intervenciones artísticas en las barreras
Mayor accesibilidad
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Quitar las redes y torres
Quitar redes (tirolinas para niños/as, jóvenes) *parque Berlí
Solo peatonal (º uso, no perros) vs. Peatonal - Encuentros - Menos usos (mayoría)
7

Uso del agua en el diseño (recorridos con agua, fuentes y estanque)
Agua: uso, aljibe, línea de agua, circulación de agua (no sólo ornamentación)
Fuentes
Más fuentes en la zona de niños y en general. Cambiar el diseño para que no se confundan con
papeleras.
Recorridos de agua que refresque el parque (Madrid es muy seco)
Relación agua - estancia
Usar más agua del estanque poniendo un espacio que salta a otras áreas (chorros, juego)

8

Áreas de patinaje, skate y baile
Integrar encuentro con pequeños espacios de ejercicio (rocódromo, street workout, skate, parque
infantil, ajedrez) que diversifiquen grupos de edad, intereses, actividades, etc.
Pista de baile, patinaje, skate
Pista de Skate Rolling e instalaciones de deportes de transición.

9

Barreras verdes contra la contaminación y el ruido
Barrera acústica y contra contaminación a través de vegetación
Barrera vegetal acústica y contra contaminación de cara a Islas Filipinas y calle Santander
Decisiones técnicas (ruidos, soleamiento, orientación, arbolado)
Pantalla verde (frente ruido y contaminación)
Protección contra contaminación

10

Huertos, protección ecológica y educación ambiental
Arbustos frutales con bayas para anidación.
Arbustos frutales con bayas que faciliten la anidación y zona de pedriza para insectos que sirva de
reclamo a las aves.
Bancales elevados de cultivo (huerto urbano)
Especies que propicien la anidación
Huerto

11

Huerto urbano. Importancia de la gestión y mantenimiento. Puede ser en este parque o en otro del
distrito.
Estructuras para deportes de escalada y aventuras (rocódromo, tirolina…)
Estructuras para escalar, jugar etc. Que supongan un reto para niños de 6,7,8,9
Rocódromo
Tirolina para niños
Tirolinas

12

Utilizar alguna pared existente para rocódromo y reutilizar este en su parte de atrás como pantalla de
cine o escenario
Espacios de sombra (árboles y otros)
Aprovechar la estructura metálica de las vallas del golf para hacer pérgolas de sombra y utilizar para
juegos y picnic.
Desmontar y reutilizar para sombras
No toda la sombra son árboles, 'Pérgolas'
Pérgolas existentes con más vegetación caduca
Sombra para la zona de parque de niños. Si no se puede árboles, lonas u otra forma de protección
para el verano
Sombre en verano y sol en invierno, a través de la vegetación
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Zonas de sombra con bancos
13

Solarium - playa verde
Solarium
Solarium (playa verde)
Solarium cerca del agua, refrescarse (meter los pies...). Reutilizar el césped artificial del golf.

14

Combinar deporte y vegetación
Combinar skate con vegetación

15

Espacios para que mascotas puedan estar sueltas (con sombra)
Zona del parque donde los perros puedan correr libremente. Que no esté cerca del deporte ni de zona
de niños (mínimo 100 m) y esté acotado (por miedo)
Zonas para mascotas que puedan estar libres (con sombra, no sólo arena)

16

Actividades fomento lectura
Actividades de fomento a la lectura: Bibliobus, Intercambio de libros, Feria del libro
Biblioteca

17

Elementos e intervenciones educativos y culturales
Andamios móviles ( estructuras temporales)
Arte urbano
Casetas para actividad informativa (cultural y patrimonio)
Maqueta de las instalaciones del canal en la Comunidad de Madrid

18

Conservar un espacio más pequeño para el golf
Espacio de Golf más pequeño.

19

Espacios almacenamiento
Almacenes

20

Dotación y mejora de instalaciones (alumbrado, baños)
Instalaciones (baños, electricidad/luz)…

21
22

Pequeños dispositivos de juego (mesas, elementos pintados en el suelo…)
Dibujos en el suelo para juegos (rayuela, comba, etc.) y mesas de juego (ajedrez,damas,etc.)
Aparcamientos bicicleta en accesos
Anclajes de bicis en las puertas. En el parque solo vehículos sin pedales
Aparcamiento bicis

23

Área de descanso y estancia (kiosco)
Habilitar las edificaciones del golf para un kiosco donde todos estar mientras los niños juegan en los
espacios abiertos
Kiosco de bebidas para todos los públicos.

24

Gratuidad de todos los espacios deportivos
Abrir espacios deporte que ya existen

25

Apertura de más puertas para el parque
Abrir más puertas en el perímetro a Pablo Iglesias norte e Islas Filipinas

26

Circuito compatible para caminar y correr.
Circuito de caminantes y corredores perimetral
Running

27

No hacer una zona de mascotas sueltas en el parque
Zona de perros fuera del parque

28

Uso nocturno del parque
Uso noche
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29

Circuito perimetral de bicicletas
Cruce bicis vs. Circuito

30

Conservar alguna torre como memoria del golf
Dejar torreta como 'memoria histórica'

31

Escuelas deporte, arte, circo…
Escuela circo
Escuela de fútbol para 3 a 17 años.

32

Espacio de libre expresión (speakers corner)
Speak corner

d) Programa de necesidades según categorías y ponderación de votos.
A continuación se presentan las tablas correspondientes al programa de necesidades resultante de la jornada
de participación vecinal, categorizadas de acuerdo a una ponderación de los votos. Se asigna un puntaje 3 a la
categoría imprescindible, 2 a necesario y 1 a deseable, como estrategia para aproximarse a las necesidades de
un modo cualitativo.
Las conclusiones respecto a las propuestas de intervención se agrupan en 31 categorías, ordenadas según su
prioridad en la votación realizada en la última sesión del taller:
Características generales:
orden
1
3
6
7
9
12
14
19
22
23
24
25
26

Propuesta
Espacios de uso libre verdes y de configuración abierta (sin usos zonificados, sin
recorridos cerrados...)
Más arbolado y vegetación, cuidando las especies elegidas (no venenosas, hoja
caduca…)
Conectividad entre áreas del parque, eliminación barreras y apertura de puertas
Uso del agua en el diseño (recorridos con agua, fuentes y estanque)
Barreras verdes contra la contaminación y el ruido
Áreas de sombra (árboles, pérgolas con vegetación...)
Combinar deporte y vegetación
Dotación y mejora de instalaciones (alumbrado, baños)
Áreas de descanso y estancia
Gratuidad de todos los espacios deportivos
Circuito compatible para caminar y correr.
Uso nocturno del parque
Circuito perimetral de bicicletas

Apoyo*
44/200
18/80
12/58
11/86
7/12
2/25
2/9
1/4
0/4
0/2
0/1
0/1
0

NOTA: *Número de voto como imprescindible/Apoyo ponderado (3 puntos por imprescindible, 2 puntos por necesario, 1 punto por
deseable). Las propuestas con fondo gris corresponden a aquellas que no recibieron ningún voto correspondiente a la categoría
de imprescindible.

Usos compatibles complementarios:4
orden
2
4
4

Propuesta
Actividades educativas, lúdicas y deportivas a cubierto (ludoteca, clubs, gimnasia,
biblioteca…)
Pistas deportivas polivalentes (básquet, hockey, balonmano, voleibol, juegos sobre
tierra…)

Apoyo*
19/91
18/68

Se produjo una propuesta de “Conservar un espacio más pequeño para el golf”, apoyada como imprescindible por una persona y
deseable por dos, que no es incluida por incompatibilidad con la sentencia judicial.

n'UNDOing s.l. | Construyendo desde la resta.
Oficina técnica de consultoría e intervención en ciudad y territorio desde la
No Construcción, la Reutilización, la Minimización y el Desmantelamiento.

5
8
10
11
13
15
16
17
18
20
21
27
28
29

Espacio de reunión, cine verano, escenario… al aire libre.
Áreas de patinaje, skate y baile
Huertos, protección ecológica y educación ambiental
Estructuras para deportes de escalada y aventuras (rocódromo, tirolina…)
Solarium - playa verde
Espacios para que mascotas puedan estar sueltas (con sombra)
Actividades de fomento de la lectura (feria del libro, bibliobus…)
Espacios almacenamiento
Elementos e intervenciones educativos y culturales (maqueta, andamios móviles,
casetas informativas)
Pequeños dispositivos de juego (mesas, elementos pintados en el suelo…)
Aparcamientos de bicicletas en los accesos
Escuelas deporte, arte, circo…
Conservar alguna torre como memoria del golf
Espacio de libre expresión (speaker’s corner)

17/77
10/45
4/29
3/29
2/22
2/7
1/10
1/5
1/5
1/3
1/3
0
0
0

NOTA: *Número de voto como imprescindible/Apoyo ponderado (3 puntos por imprescindible, 2 puntos por necesario, 1 punto por
deseable). Las propuestas con fondo gris corresponden a aquellas que no recibieron ningún voto correspondiente a la categoría
de imprescindible.

n'UNDOing s.l. | Construyendo desde la resta.
Oficina técnica de consultoría e intervención en ciudad y territorio desde la
No Construcción, la Reutilización, la Minimización y el Desmantelamiento.

Anexo III: Glosario Asociado
“La pertinencia de los procesos participativos”
●

Participación Ciudadana
Extraído de Wikipedia, del Reglamento orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y de
la Ley de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia de la Comunidad de Madrid.
“El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden
impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer
político. Tiene a su disposición varios mecanismos para que la población acceda a las decisiones del gobierno de
manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político”.
(Wikipedia)
“La participación es uno de los pilares sobre los que se asienta la idea de democracia y es también uno de los
criterios a través de los cuales los ciudadanos juzgan la acción de sus gobiernos”. (Reglamento orgánico de
Participación Ciudadana del ayuntamiento de Madrid)
“... promover la participación de los ciudadanos, de forma individual o colectiva, en la elaboración, ejecución y
evaluación de las políticas públicas, así como la participación en los ámbitos político, económico, cultural y
social. De este modo, se recogen las demandas de la sociedad sobre la capacidad de la ciudadanía de
convertirse en un referente activo en las políticas públicas y en la toma de decisiones de las instituciones.” (Ley
de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia de la Comunidad de Madrid.)

●

Comunes:
Extraído de “Demoglosario de la crisis a la democracia”, curso realizado por el Observatorio Metropolitano de
Madrid en colaboración con el Centro de Estudios del MNCA Reina Sofía.
/común/
(Del lat. commūnis).
1. adj. Dicho de una cosa: Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios. Bienes,
pastos comunes.
2. adj. Corriente, recibido y admitido de todos o de la mayor parte. Precio, uso, opinión común
6. m. Comunidad, generalidad de personas.
“Los comunes configuran un régimen de gestión colectiva de la capacidad de reproducción social mediante el
cual una comunidad se hace cargo de la producción y gestión de ciertos recursos colectivos. Estos tres
elementos (comunidad, recurso, modo de gestión) no son estáticos, ni necesariamente pre-existentes, sino que
producen de manera continua (lo que Peter Linebaugh llama commoning) en un devenir-común de los
colectivos, los recursos materiales e inmateriales y los modos de gestión y gobierno. Las características que
definen son: universalidad de acceso al recurso para todas las pertenecientes a la comunidad, democracia en la
gestión y acceso a la decisiones, inalienabilidad que impida que los comunes pasen a formar parte del ciclo de
acumulación capitalista y sostenibilidad que garantice su supervivencia”.

●

Responsabilidad:
Extraído de “Demoglosario de la crisis a la democracia”, curso realizado por el Observatorio Metropolitano de
Madrid en colaboración con el Centro de Estudios del MNCA Reina Sofía.
1. f. Cualidad de responsable.
2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una
culpa o de otra causa legal.
3. f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado.
4. f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de
un hecho realizado libremente.
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“Algunas de las definiciones de responsabilidad evocan una carga o una culpa. Ninguna habla de la
responsabilidad como una virtud de reciprocidad, de reconocimiento de la dependencia. Hay una diferencia
entre hacer las cosas por mera obligación o por sentido de la responsabilidad. Como decía David Hume
utilizando otros términos «se actúa por deber y no por inclinación cuando se carece del motivo que hacía
falta». Hay un tipo de motivación que nos obliga a actuar y acatar normas y obligaciones más allá del
instrumentalismo egoísta o del miedo al castigo: el cuidado de niños, enfermos, discapacitados y ancianos, la
participación en un equipo deportivo, los grupos de amigos, los núcleos de activismo político, una unidad
armada o el socorro de un accidentado. En estos contextos lo que mueve a los individuos es el reconocimiento
de la codependencia entre personas. Que l@s demás sean responsables de mí y yo de l@s demás implica que
nos cuidemos l@s un@s a l@s otr@s”.
●

Co-diseño:
Extraído de “Glosario Abierto” de Vivero de Iniciativas Ciudadanas.
“Co-creación y co-producción. Producción abierta. Se refiere a una nueva cultura de la apertura como uno de
los valores contemporáneos más interesantes; completamente coherente con una época en la que los
principios de cooperación social e inteligencia colectiva asumen un gran protagonismo”.

●

Colaborativo:
Extraído de “Abecedario Anagramático” de Subtramas; Plataforma de investigación y co-aprendizaje sobre las
prácticas de producción audiovisual colaborativas en colaboración con MNCA Reina Sofía.
“En algunas ocasiones esta noción puede confundirse con los términos "colectivo" y "participativo". Pero
entendemos que lo "colaborativo" introduce matices más micro-políticos e implica una actitud más activa que
la que proporciona participar en algo ya organizado o establecido. Hace referencia a la acción de colaborar con
un grupo de personas, no a la de hacer algo simplemente con un otro u otros. No se trata de la suma de
trabajos o fuerzas de diversos agentes, sino de un proceso de coproducción en el que idealmente se incorporan
y comparten permanentemente los cuestionamientos o desacuerdos sobre los procesos, metodologías e ideas
de trabajo, con la intención de integrar y generar agenciamiento con las diferentes sensibilidades que se suman
a los proyectos. Los procesos colaborativos, por tanto, tratan de generar otras formas de hacer que cambian las
lógicas de poder verticales del sistema de producción, pero no implican una idea ingenua de horizontalidad,
pues no es tan simple como sustituir la horizontalidad por la verticalidad. En relación a las prácticas
audiovisuales entendemos que son colaborativas cuando desarrollan alguno de estos niveles de producción:1)
Un artista o grupo de artistas participan en la vida de los sujetos representados o filmados con un firme
compromiso a largo plazo, pero las estrategias estéticas no se negocian con ellos. El equipo creativo se divide
por roles (dirección, cámara, montaje, etc.)2) Un grupo de artistas en cuyo seno no hay división de roles: todo
se decide entre los miembros del equipo, y las estrategias estéticas pueden o no ser negociadas con los sujetos
representados o filmados.3) Modelo no autoral: todos los sujetos involucrados, representados y no
representados (filmados y no filmados), lo deciden todo entre todos en un proceso en constante negociación”.
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Anexo IV: Referencia de proyecto participativo: El caso de Tempelhofer
Cabe destacar como proceso de participación y articulación entre administración y ciudadanía el proyecto de
Tempelhofer Feld. Este proceso puede ser tomado como ejemplo para la apertura e intervención progresiva del
parque así como por la vinculación de las iniciativas vecinales en la configuración y gestión del mismo.
El parque de Tempelhofer Feld surge a partir del cierre del aeropuerto de Tempelhoferfreiheit en 2008, con la
consecuente liberación de 300 Ha. en el centro de la ciudad de Berlín. En el año 2010 el ayuntamiento tomó la
decisión de abrir las puertas del aeropuerto para su uso provisional como parque, en paralelo al proceso de
planificación del terreno.
Para la creación del parque mediante un proyecto participativo se establecieron 4 etapas que corresponden con
el cierre del aeropuerto, la apertura controlada del parque, la apertura de áreas de usos pioneros y por último
la apertura completa del parque.
●

Cierre del aeropuerto (2007):
Con el cierre del aeropuerto en 2007 se inició un proceso de participación a través de consultas en la web,
encuestas y grupos de discusión. El alcance del proceso mostró una participación de 68.000 usuarios en web,
7.000 encuestas realizadas y 17 grupos de discusión.
En paralelo se convocó un concurso internacional de arquitectura que destinaba el 25 % de la superficie del
espacio liberado a comercio, construcción de 4.700 viviendas y una gran biblioteca.

●

Apertura de puertas a la ciudadanía (2010) y apertura de usos pioneros (2013):
Se realiza la apertura controlada del parque y se establecen las áreas de usos pioneros vinculadas a los accesos.
Cada área de usos pioneros tiene una temática diferente siendo éstas Cultura y Deporte, La Ciencia crea Cultura
y Proyectos Vecinales.
Los proyectos presentados por iniciativa ciudadana obtienen un espacio para su desarrollo en las áreas de usos
pioneros y muchas de ellas han acabado convirtiéndose en permanentes debido a su éxito.
Simultáneamente y ante los resultados del concurso internacional de arquitectura, se organizaron
movilizaciones sociales que reclamaban el uso del espacio completo como parque. Una de las acciones
emprendidas desde la sociedad organizada fue la campaña de recogida de firmas 100% Tempelhofer Feld que
llegó a conseguir 185.000 firmas y que derivó en un referéndum en 2014. Con 64,4% votos a favor de que el
espacio fuese completamente área verde, la ciudad de Berlín a través del referéndum le dijo al ayuntamiento
que no quería su proyecto de desarrollo inmobiliario y que el espacio debía mantenerse sólo como parque.
En 2015 se crea un nuevo plan participativo de desarrollo y mantenimiento del parque que recoge las
propuestas desarrolladas anteriormente y propone una nueva estrategia. Dentro del plan participativo se
constituyen unos grupos de trabajo para detallar estrategias por temáticas (naturaleza-deporte-recreaciónpaisaje-clima urbano), las cuales serán recogidas, resumidas y debatidas públicamente como culminación del
proceso de participación.

●

Apertura completa del Parque:
Actualmente el parque está abierto en su totalidad pero aún no se han emprendido las obras de mejora del
espacio las cuales se basarán en el proyecto modificado del año 2009 como consecuencia del referéndum.
A pesar de ello, desde el proceso de participación se han tomado decisiones macro sobre el futuro del parque
como dejar las huellas del aeropuerto como memoria del lugar; no plantar árboles para mantener la amplitud
del espacio y reservar espacios centrales para el anidamiento de aves.
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Anexo V: Equipo técnico redactor de este informe
n’UNDOing + Red de saberes
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nUNDOing s.l.
Oficina técnica de consultoría e intervención, que nace en 2015 con la pretensión de mejorar el entorno, ciudad y territorio
bajo los principios n'UNDO y sus modos de actuación: No Construcción, Minimización, Reutilización y Desmantelamiento.
Los trabajos de nUNDOing se realizan desde criterios de equidad y sostenibilidad; con un análisis intersectorial para poder
abarcar la complejidad de los procesos, facilitando la coproducción como eje esencial del método de trabajo.
nUNDOing propone un modelo de intervención que contribuya al desarrollo real: social, económico, cultural y ambiental.
Misión
Proporcionar soluciones desde la Resta y la No construcción, mediante un equipo humano altamente cualificado, la
utilización de tecnologías innovadoras y los estándares de calidad más exigentes. Todo ello priorizando la preexistencia, con
respeto al territorio, la ciudad y la ciudadanía.
Visión
Ser referente de conocimiento y ejecución de actuaciones basadas en la No Construcción (Respeto), Minimización
(Limpieza), Reutilización (Regeneración) y Desmantelamiento (Recuperación).
Valores
Responsabilidad, integridad y transparencia.
Eficiencia, calidad y visión global.
Anticipación e innovación.
Respeto por la preexistencia.
Compromiso con los equipos humanos.
Ámbitos de trabajo
Territorio
Planificación y ordenación del territorio: Planes n´.
Recuperación ambiental, paisajística y del patrimonio.
Protección y restauración del medio.

Minimización de impactos
Reducción de impacto visual, lumínico, sonoro.
Reducción de huella e impacto en el ciclo de vida.
Reducción de coste/consumo energético.

Infraestructuras y ciudad
Intervención en infraestructura viaria de carácter público.
Depuración de espacios y ambientes.
Rectificación urbana.
Integración urbana y paisajísitca.

Desmantelamientos
Análisis de pertinencia de desmantelamiento.
Demolición de elementos, edificios e infraestructuras.
Desmantelamientos selectivo.
Gestión de residuos de construcción.

Arquitectura y edificación
Reutilización de infraestructuras y edificios.
Rehabilitación y restauración de edificios y patrimonio.
Reconversión de intervenciones perniciosas.

Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria
Habitabilidad básica.
Agua, saneamiento e higiene en emergencias.
Construcción y desmantelamiento de infraestructuras
sanitarios
Diseño y adecuación de campos de refugiados.

Resiliencia urbana
Análisis de amenazas y vulnerabilidades.
Contrucción de herramientas de análisis.
Visibilización de realidades.
Diseño de estrategias.
Accesibilidad Universal
Reducción y eliminación de barreras.
Reducción de flujos nocivos.

Instrumentos Transversales
Diseño de herramientas
Comunicación y difusión.
Participación.
Co-producción.
Diagnósticos y evaluación.
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Equipo
Co-dirección
Alejando del Castillo Sánchez | Arquitectura | Planeamiento urbano | Ayuda humanitaria
Verónica Sánchez Carrera
| Arquitectura | Planeamiento urbano | Ayuda humanitaria
Gonzálo Sánchez García | Arquitectura | Planeamiento urbano | Cooperación al desarrollo
Beatriz Sendín Jiménez | Arquitectura | Planeamiento urbano | Cooperación al desarrollo

Red de Colaboradores
Indalecio Batlles Abad
|
Julia Font Moreno
|
Fabio Silli
|
Marta Sánchez López
|
Rebeca López
|
Stephan Anton van Eeden |
Lotero Romeral Ramos |
Mayra Martinez
|
Antonio Giráldez
|
Miriam Mora
|
Pablo Cruz Arjona
|
Mónica Jiménez
|
Guillermo Sánchez
|
Rosa San Miguel
|
María Ramirez
|
Elisa Jiménez
|
Fátima E. Candela
|

Arquitectura | Planeamiento urbano
Arquitectura
Arquitectura | Rehabiliatación
Ingeniería Informática | Open Data
Arquitectura | Fotografía
Arquitectura | Diseño | Ciencias Políticas
Ingeniería forestal
Comunicación | Biblioteconomía
Arquitectura y Paisaje Territorio
Arquitectura y Patrimonio
Arquitectura | Diseño de producto | Artes visuales
Biología | Agua y Saneamiento
Bioarquitectura | Agua y Saneamiento
Arqueología | Gestión Cultural
Organización I+D
Ingeniería medioambiental | Ayuda Humanitaria | Evaluación
Participación| Desarrollo local

Contacto
mail: infonundo@gmail.com
dirección: c/ Alburquerque 13, 1º, Madrid.
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