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Amenazas:
Intereses urbanísticos. Completamente rodeado 
de ciudad, el Parque se verá sometido a nuevas 
construcciones del proyecto “Metropolitan Park”. 
Siendo un espacio tan pequeño, se verá mermada 
su capacidad y amenazados sus ecosistemas.

Senderos:
El parque está recorrido por un 
buen número de senderos que 
parten de las calles y avenidas 
circundantes y que lo recorren. 
Es especialmente interesante el 
que va paralelo al río, que per-
mite ver todos los ecosistemas 
en su recorrido.



El Parque de la Cabezuela, ¿dónde se sitúa?
El parque de la Cabezuela, también llamado Par-
que Norte, es un encinar recorrido por el arroyo de 
Valdecarrizo, con su bosque de ribera asociado. Se 
sitúa en la zona del Nuevo Tres Cantos, y da a través 
del Arroyo de Valdecarrizo que luego se convier-
te en el Bodonal, al Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares en su camino hacia el Monte 
de Viñuelas.

¿Cuál es su importancia?

Los ecosistemas naturales, como lo es este arroyo y su 
bosque de ribera, son la solución a la crisis ecológica 
porque contribuyen por un lado a la mitigación del 
cambio climático y por otro a la conservación de la 
biodiversidad. Las plantas captan CO2 de la atmósfera 
al crecer e incorporarlo a sus raíces, ramas y hojas, fun-
cionando así como sumidero natural y disminuyendo el 
cambio climático. Los ecosistemas albergan la biodiver-
sidad pues son el hábitat de muchas especies. Concre-
tamente la vegetación arbustiva del arroyo Valdecarrizo 
alberga una gran variedad de aves.

Tres Cantos contribuye con un 66% de su térmi-
no municipal a la conservación de la biodiversi-

dad, según un estudio de Greenpeace.

Este parque natural aporta otros servicios ambientales 
a la ciudadanía, además de la mitigación del 
cambio climático y la conservación de la bio-
diversidad, como la generación de aire limpio, 
usos recreativos y deportivos. 

En España, el 60% aproximadamente de 
humedales y lagos naturales han desapa-

recido en las últimas décadas. 

Por ello, la conservación del buen estado de salud del 
Parque de la Cabezuela y del arroyo Valdecarrizo-Bodonal 
contribuiría de manera decisiva a la conservación de los 
servicios de los ecosistemas.

¿Cuáles son los hábitats que conforman este par-
que natural?

El parque, de manera natural, es un encinar ralo, por el que 
discurre un arroyo, que  presenta una gran singularidad 
florística al recibir agua procedente de la limpieza de los fil-
tros de lodos de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua 
Potable) del canal del Atazar.

Dehesita de encinas:

La vegetación principal sobre la que se ha construido el 
Sector es una dehesa de encinas y enebros que queda 
ejemplificada en la pequeña masa que encontramos entre 
las Avenidas de Madrid y la de la Comunidad Valenciana. A 
las encinas las acompañan algún quejigo y vegetación ar-
bustiva propia de estos ecosistemas. Bajo ella pastos finos, 
con gran variedad de leguminosas y gramíneas que son 
muy ricas para la alimentación del ganado.

Bosque de ribera del arroyo Valdecarrizo:

En la zona que atraviesa el Nuevo Tres Cantos, se 
encuentran chopos de gran porte, acompañados 
de diversos tipos de sauces, álamos, olmos, fres-
nos, alisos y quejigos. Sin olvidar ciertos árboles 
singulares que en pequeñas cantidades también se 

encuentran aquí, como por ejemplo, un castaño, algún 
que otro piruétano, saucos, etc.

Además, podemos encontrar  gran diversidad de 
arbustos, entre los que destacan  endrinos, majuelos, 
escaramujos y zarzamoras, cuya floración en primavera 
es digna de contemplarse.

Aliseda de Valdecarrizo

Es destacable la aliseda (Alnus lusitanica) que podemos 
encontrar en el entorno del Parque de la Cabezuela, 
única en el término municipal.

¿Qué especies silvestres habitan en el parque?

La fauna más destacada es la que anida en el entor-
no del arroyo. Pueden observarse: ruiseñores, mirlos, 
palomas torcaces, jilgueros, rabilargos, abejarucos, 
petirrojos, verdecillos, oropéndolas, pájaros carpinte-
ros, ánades, garcillas y avetorillo. 

Rapaces: cernícalos, gavilanes, milanos reales y negros 
(estos últimos anidan en el propio bosque de ribera) 
no son difíciles de ver, así como los buitres negros y 
leonados, a la búsqueda de alguna carroña provenien-
te de la ganadería de la zona. Menos frecuente, una 
joya, el águila imperial ibérica que campea por la zona 
a menudo. 

Rapaces nocturnas: mochuelos, autillos, cárabos, y 
búhos chicos.

Mamíferos que habitan la zona: topillos, erizos, 
conejos, tejones, zorros y jabalíes. 

Reptiles y anfibios: lagartija colilarga, lagarto oce-
lado, culebra bastarda, culebra de escalera y sapo 
corredor.
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