
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA  
 

 

1 
 

PROCESO: CONSULTA SOBRE LA REFORESTACION DEL PARQUE DE  

ARROYOFRESNO  

 

Fechas: Del 2 al 16 de febrero de 2018. 

URL: https://decide.madrid.es/legislation/processes/36/debate 

Objeto: El Ayuntamiento de Madrid ha realizado un espacio de consulta y debate con el objeto 

de identificar y recoger ideas para el estudio y análisis del proyecto de reforestación del parque 

de Arroyofresno que se va a realizar en el Distrito de Fuencarral el Pardo, proyecto que ha partido 

de una propuestas de gasto de presupuestos participativos para el año 2018.  

Formato: 5  preguntas a debate. 

NOTA INFORMATIVA: Los datos de este informe se refieren a las opiniones ofrecidas por la 

ciudadanía desde la publicación del proceso hasta las 23:59 horas del 16 de febrero de 2017. 

 

NFORMACIÓN GLOBAL DE LA PARTICIPACIÓN  

 Número total de comentarios:  63 

Número de participantes  por pregunta 

Pregunta 1.-  ¿Qué necesidades o problemas consideras que tiene a día de hoy el parque de 
Arroyofresno? 

 

 Número de comentarios: 15 

 

Pregunta 2.-  ¿Cuál es la zona que más usas y que sueles hacer en ella? 

 

 Número de comentarios: 9 
 

Pregunta 3.-  ¿Qué otras actividades te gustaría poder realizar en el parque si estuviera 
acondicionado para ello? 

 

 Número de cometarios: 21 
 

Pregunta 4.-  ¿En qué zonas crees que se necesita reforestar? (puede resultarte útil consultar 
el mapa zonal del parque incluido en el apartado de documentación adicional) 

 

 Número de comentarios: 6 
 

https://decide.madrid.es/legislation/processes/36/debate
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Pregunta 5.-  ¿Con qué tipo de arbolado te gustaría que se reforestase (de hoja caduca, de 
hoja perenne, que de mucha sombra, arbustivo, etc.)? (las plantaciones se llevarán a cabo con 
especies autóctonas de bajas necesidades hídricas) 

 

 Número de comentarios: 12 
 
 

Síntesis sobre los comentarios más apoyados  

Pregunta 1.- ¿Qué necesidades o problemas consideras que tiene a día de hoy el parque de 
Arroyofresno? 

 

Comentarios más apoyados:  

- Caminos terrizos que se embarran y erosionan cuando llueve, que deberían pavimentarse 

como en otras partes del mismo parque. Espacios junto a la Avenida de Arroyofresno 

secos donde se podría instalar césped, ampliando la pradera de césped ya existente 

adyacente a estas zonas. Riego automático y de agua regenerada (la red está en el propio 

parque), de tal forma que se riegue de forma automática por aspersión en zona de 

césped, y por goteo en zonas boscosas y de arbustos. Plantación de árboles en todo el 

parque, especialmente en las proximidades de las cocheras y en la colina junto al mirador. 

Plantación de especies arbustivas, reponiendo huecos o arbustos ya existentes en mal 

estado, y ampliando su presencia. 

 Participantes  a favor           9 

 Participantes  en contra       0 

 

- Falta de iluminación en los senderos del parque que impide el uso del parque en las 
épocas con menor luz solar.  
Ausencia de bancos y papeleras en algunas zonas del parque.  
No hay conexión entre la zona verde cercana al metro y el área entre edificios no 
urbanizada.  
Solo hay riego en la zona ajardinada y de pradera y en la plaza, el resto de parque no 
tiene riego. 

 Participantes  a favor           4 

 Participantes  en contra       0 

 

- Necesita una mayor cohesión entre las diferentes zonas, ahora mismo tiene diferentes 
áreas demasiado fragmentadas por la falta de mantenimiento y la ausencia de una visión 
de conjunto del parque. 

 Participantes  a favor           2 

 Participantes  en contra       0 
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- Esta abandonado sobre todo la zona alta donde estaban las canchas y el mirador.era 
un parque precioso. Plantar de nuevo la flora inicial que se puso, tapar calvas y arreglar 
los caminos. Reponer bancos del mirador. En definitiva arreglar y mantenimiento fijo...  
Las canchas es un vertedero, hay arquetas sin tapar. 

 Participantes  a favor           2 

 Participantes  en contra       0 
 

Pregunta 2.- ¿Cuál es la zona que más usas y que sueles hacer en ella? 

 

Comentarios más apoyados:  
 

- Zona deportiva. Verja en mal estado, pintadas, porterías y canastas en mal estado. 

Poco acondicionada. Muy usada en primavera, verano y otoño, debe estudiarse el 

instalar al menos otra cancha de fútbol sala y convertir en polivalente (futbol sala y 

baloncesto) la de baloncesto, menos usada al haber más en los barrios. 

 Participantes  a favor           1 

 Participantes  en contra       0 
 
 

- Zona Asilvestrada con Pinos de Reforestación: Es una buena zona para pasear al perro 

cuando no hay procesionarias en los pinos. Falta algo de iluminación en los senderos 

de esta zona que permita el uso en invierno por las tardes.  

Zona Ajardinada de Pradera: Para tumbarme a la sombra de un árbol en verano y 

disfrutar del frescor que aportan las cascadas. Los árboles de sombra junto con el 

césped en las zonas cercanas a las cascadas ayudan mucho a disfrutar del parque en 

verano con altas temperaturas.  

La zona de las laderas sin vegetación tienen buenos caminos para practicar deporte. 

 Participantes  a favor           1 

 Participantes  en contra       0 
 

 

- Ir con la bici y con los niños a pasear desde el inicio frente a clínica cemtro hasta el final 

hacia ambulatorio. Por el arroyo. 

 Participantes  a favor           1 

 Participantes  en contra       1 
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Pregunta 3.-  Qué otras actividades te gustaría poder realizar en el parque si estuviera 
acondicionado para ello? 

Comentarios más apoyados:  

- Patinaje. Zonas infantiles de juegos como tirolina , rocodromo , zona de picnic. 

 

 Participantes  a favor           6 

 Participantes  en contra       0 
 

- Me gustaría una zona de Calistenia en la plaza o en la zona deportiva. Además estaría 

bien incrementar las áreas de juegos para niños. En ambos casos creo que es importante 

que se busque una solución que permita el uso de la instalaciones en las épocas de 

mayor calor, ya sea con la sombra de árboles o con la instalación de algún toldo tipo vela 

triangulares que proporcionen algo de sombra(es algo bastante habitual en las zonas 

infantiles en Australia). Por otro lado al lado de cada una de estas zonas estaría muy bien 

disponer de una fuente, actualmente hay una en la zona deportiva pero en la plaza no 

hay ninguna. 

 Participantes  a favor           3 

 Participantes  en contra       0 
 
 

Pregunta 4.- ¿En qué zonas crees que se necesita reforestar? (puede resultarte útil consultar el 
mapa zonal del parque incluido en el apartado de documentación adicional). 

 

Comentarios más apoyados:  

- La zona que rodea el lago y la ría necesita repoblarse con arbustos. Las dos "parcelas" 

adyacentes a esta ría y junto a la Avenida de Arroyofresno, arbolado, arbustos y 

plantación de césped. La colina donde se sitúa el mirador y las pistas deportivas, gran 

cantidad de árboles y arbustos. Tapizar con arbustos y plantas trepadoras los desniveles 

junto a las cocheras de Metro, plantando árboles también en algunos puntos de esa zona. 

En las plazas terrizas junto al Alfredo Kraus, reposición y plantado de árboles de 

alineación en aquellos lugares donde no exista alrededor de los caminos pavimentados. 

 

 Participantes  a favor           4 

 Participantes  en contra       0 
 

- La "Plaza Zona Recreativa" necesita más sombras, especialmente cerca de los bancos 

para poder parar a descansar en las épocas de más calor.  

Las laderas sin vegetación especialmente en las zonas bajas necesitan más arbustos y 

árboles, esta zona en verano está muy seca, en la zona superior se deberían de 
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respetar las vistas del mirador.  

En el terraplén podría venir muy bien una reforestación que ayude a evitar la erosión y 

deterioro de los caminos por la tierra que se arrastra cuando llueve. 

 Participantes  a favor           2 

 Participantes  en contra       0 
 

Pregunta 5.- ¿Con qué tipo de arbolado te gustaría que se reforestase (de hoja caduca, de hoja 
perenne, que de mucha sombra, arbustivo, etc.)? (las plantaciones se llevarán a cabo con 
especies autóctonas de bajas necesidades hídricas) 

 

Comentarios más apoyados:  

 

- Depende de las zonas. En la colina donde se sitúa el mirador, árboles de poco porte, para 

no tapar las vistas de dicho mirador. En la zona de las pistas deportivas, alrededor de las 

cocheras del Metro y el resto del parque en general, árboles de gran porte, alternando de 

hoja perenne como pinos y hoja caduca como cerezos, plátanos de sombra, etc. 

Respecto a arbustos, también es necesaria la plantación en todo el parque, completando 

huecos en conjuntos arbustivos actuales, así como en nuevas zonas, especialmente junto 

a las cocheras del Metro, dado que presenta esa zona un alto grado de abandono. 

Además la plantación de césped en las "parcelas" situadas entre la ría de agua y la 

Avenida de Arroyofresno, dando continuidad al césped existente en tramos anteriores. 

 

 Participantes  a favor           9 

 Participantes  en contra       0 
 

- Árboles de crecimiento rápido y que den mucha sombra. 

 Participantes  a favor           2 

 Participantes  en contra       0 
 
 

Madrid a 19 de febrero de 2018 

Servicio de Participación Sectorial 
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