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PUNTO DE
DESCANSO

Un parque de lugares

Se propone un parque público organizado por
zonas con diferentes caracteres, adaptadas a usos
y edades distintas, que funcione como respuesta a
la heterogeneidad de los visitantes y usuarios. Un
espacio conectado pero protegido, donde las visuales
se abran al paisaje y se cierren a los impactos de
la edificación, poniendo en valor el entorno cultural y
paisajístico mediante la restauración de sus elementos
característicos como árboles, muros de piedra y
caminos. Con una plaza como vestíbulo que invite a
adentrarse en el espacio del parque.
Un lugar de encuentro multifuncional en el que
puedan desarrollarse actividades de todo tipo, desde
eventos culturares hasta mercadillos.
Un espacio libre de vehículos en el que el principal
protagonista es La Ermita Santuario de La Virgen de
La Vega.
límite existente de arbustivas
álamo (populus alba)
plantación de arbustivas
chopo monumental (populus lombardi)

senda por
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EL CAMPO
Un lugar dinámico donde
puedan practicarse múltiples
deportes al mismo tiempo

PUNTO DE
DESCANSO

F4

pavimento de piedra natural
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LA CHOPERA
Un lugar de reposo
donde pasear, sentarse,
inspirarse y relajarse

F6

F11

plantación de chopo (populus nigra)
pavimento de cesped reforzado

F16

EL PRADO
Un lugar amplio y
luminoso que invite a
correr y saltar. Que
nos haga sentir libres

cabaña de madera
tunel de visión
pasarela tipo palanca

LA ALDEA
Un lugar recogido y
acogedor donde encontrase y esconderse

muro de piedra restaurado

GINCANA
Un lugar sugerente, de
juego, que invite a
disfrutar y experimentar
con la naturaleza

pavimento con juegos de agua

EL PASEO
Un lugar lineal y
fuido para F12
caminar
entre los arboles
monumentales.

vía para bicicletas
punto de vista fotomontaje
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F15

senda del
río Alcalá

Chopo existente (populus nigra)

PLAZA DE LA
ERMITA SANTUARIO
Un lugar abierto a la
interactividad y la
reunión, representativo
y respetuoso con la
historia y cultura local

