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“Cinturón forestal que circunvalará la ciudad consistente en

plantación de especies forestales autóctonas contribuyendo a la

restauración ecológica de zonas degradadas y a la mejora ambiental del

entrono construido. Se apoyará en zonas verdes calificadas por el

planeamiento para conseguir un corredor verde en el borde del

municipio contribuyendo a la continuidad ecológica de espacios

naturales y zonas verdes a nivel metropolitano y regional.”

“Naturaleza forestal , adaptación a cambio climático, lugares

de recreo, ecoductos.”

Desarrollo del Concepto bajo tres premisas:

• Mosaico de situaciones diversas

• Estrategia articulada a diferentes escalas

• Innovación en el proceso 

El Bosque Metropolitano



Mosaico de situaciones diversas

Tipologías diversas; Parque Natural Protegido/Parque Agroecológico

Seminatural/ Parque Metropolitano/ Parque Renaturalizado

Propiedades diversas: agentes públicos, privados, juntas de compensación,

municipal



Grupos

1. ENTRE MONTES NATURALES

2. UNIENDO PARQUES URBANOS

3. EL ANILLO VERDE DEL SURESTE

4. LOS PARQUES FLUVIALES DEL SUR

5. EL ANILLO METROPOLITANO
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Concurso de ideas



Entre Montes Naturales: Aguaila

Proteger el alto valor

ambiental piezas que

permitirán la conexión

del Monte del pardo con

los montes de Valdelatas

y que pretende mejorar la

continuidad del río

Manzanares en su tramo

más al norte de la ciudad.

Pino Forestal Ingeniería

Objetivo del ámbito

Valverde
Valdegrulla

Mina del 

cazador

Norte 

Manzanres



Valverde: Protección, emprendimiento agrícola, 

cultura y deporte

Manzanares Norte: Mitigación y resiliencia ante el 

cambio climático, cultura y deporte

Valdegrulla: Parque forestal urbano. Transición 

de la ciudad al campo

Mina del Cazador: Sociedad activa desde la infancia 

hasta nuestros mayores

Entre Montes Naturales: Aguaila
Pino Forestal Ingeniería



Conectividad ambiental del

conjunto de parques

urbanos y dotaciones

presentes en este entorno

que no han sido inicialmente

concebidas como un

sistema.

Proyectos singulares

Remate de este de

Valdebebas: entrada del

aeropuerto

Remates de la Cuña de

O´donnel: conexión con el

centro

Cerro Almodovar: conexión

con el ámbito 3.

Uniendo parques urbanos: El efecto mariposa
Climent / Climent / Navascués / AR2V

Objetivo del ámbito



Uniendo parques urbanos: El efecto mariposa
Climent / Climent / Navascués / AR2V



Uniendo parques urbanos: El efecto mariposa
Climent / Climent / Navascués / AR2V

Ecopuentes

Pasarelas



Restauración forestal del 

arroyo de Valdebebas 

Restauración ambiental 

cerro Almodóvar 

Conservación y potenciación de 

las Lagunas de Ambroz

Uniendo parques urbanos: El efecto mariposa
Climent / Climent / Navascués / AR2V

Ámbitos singulares
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• Conexión y puesta en

valor espacios libres de

los desarrollos

urbanísticos de los

Cerros, Cañaveral,

Ahijones, Berrocales,

Ensanche de Vallecas y

Valdecarros con unos

criterios uniformes.

• Conexión ambiental del

cerro de Herradura con

la zona de cantiles del

Manzanares.

• Gran oportunidad del

Sureste de más de 1.000

ha

Objetivo del ámbito

Anillo verde del sureste: A flor de yeso
Uxama Ingeniería y Arquitectura / Gestión Integral de Suelo / Eslava y Tejada Arquitectos



Parque regional del Sureste

Transición de los nuevos desarrollos

urbanísticos al suelo rural hacia el 

Parque Regional de Sureste.

Poner en valor elementos del territorio de 

gran fortaleza natural y cultural:

• Su topografía con extraordinarias vistas de las 

vegas del Jarama y del Manzanares.

• Formaciones geológicas

• Restos arqueológicos

• Líneas de trincheras de la Guerra Civil.

• restauración e integración paulatina de todos

los vertederos

Anillo verde del sureste: A flor de yeso
Uxama Ingeniería y Arquitectura / Gestión Integral de Suelo / Eslava y Tejada Arquitectos

Salvar la M-50 con ecopuentes para conectar con 

el Parque Regional del Jarama



Cementerio naturalizadoArroyo de los Migueles

El Cerro de la Herradura Cementerio acceso

Anillo verde del sureste: A flor de yeso
Uxama Ingeniería y Arquitectura / Gestión Integral de Suelo / Eslava y Tejada Arquitectos

Conectar y activar

Escuela de pastoreo

Viveros del sureste

Escuela del yeso

Centro economia circular



Lograr las conexiones de

los sistemas fluviales del

río Manzanares y arroyo

de la Gavia, así como la

integración de grandes

piezas periféricas de

espacios libres en

Entrevías, La Atalayuela,

Mercamadrid y

Butarque.

Los parques fluviales del sur: Manantial sur
Alday Jover Arquitectos

Objetivo del ámbito

Depuradora 

de la China

Depuradora 

de La Gavia

Depuradora 

de Butarque



Restauración ambiental del Arroyo de la Gavia y recuperación 

de la cañada del Santísimo

Generación de lagunas: Reservorio de fauna y flora

Los parques fluviales del sur: Manantial sur
AldayJover Arquitectos

Positivar las infraestructuras:
Las depuradoras manantiales de agua generadoras del paisaje



Los parques fluviales del sur: Manantial sur
AldayJover Arquitectos

Casa del agricultor

Hub social

Barrio de Butarque

Ciudad ecoindustrial

M-45



El objetivo prioritario es la

conexión a través del

sistema metropolitano

suroeste (Leganés, Alcorcón

y Pozuelo) con la Casa de

Campo, poniendo en valor

los entornos fluviales de

arroyo Meaques y Valchico,

conectando la ciudad de

Madrid con el Parque

Regional del Guadarrama:

Introducir el bosque en la

ciudad y proteger los

corredores naturales.

El anillo metropolitano: Del Manzanares al Guadarrama
Rubio Arquitectura

Objetivo del ámbito



Tres grandes piezas

• La Dehesa de los

Carabancheles: Recuperación

de la dehesa y de la vegetación

de ribera asociada a la cabecera

de los arroyos Meaques y

Valchico.

• Transformación de Cuatro

Vientos: en un parque

agroecológico

• Oeste de Villaverde: la

fábrica del bosque

El anillo metropolitano: Del Manzanares al Guadarrama
Rubio Arquitectura



Equipamientos

Un vivero forestal en la 

Dehesa de Campamento

Centro de Restauración Ecológica en Villaverde

Centro de Innovación Agroecológica 

ligado a la transformación de Cuatro 

Vientos

El anillo metropolitano: Del Manzanares al Guadarrama
Rubio Arquitectura



Panorámicas de la ciudad desde el bosque: un marco

para la cultura

El bosque: un lugar de vistas y cultura

Km 70 desde la Cuña de O´donnell

Km 50 desde Valverde

Km 15 parque del Manzanares

Km 41 Avenida del Talgo

Land Art

Elementos artísticos 

en puntos 

identitarios 

Festivales ligados 

al bosque



Cerro Almodóvar

Consulta pública sobre la estrategia "Madrid, 

Isla de Color"

Restringida a los distritos de Villa de Vallecas y Villaverde

5 al 19 junio 2020

Para toda la ciudad

28 de septiembre al 27 octubre 2020

Exposición Bosque metropolitano

Explicación de las propuestas 

ganadoras y finalistas del concurso

Busqueda de “aliados del bosque”

8 mayo al 6 junio 2021

Involucración ciudadana



Colaboración con  

Empresas
Convenios con las

Juntas de Compensación

JC
JUNTAS DE 

COMPENSACIÓN

Anticipación 

de terrenos

Actuaciones de 

responsabilidad 

social de las 

empresas

Definición 

posibilidades de 

patrocinio/desarrollo 

de las actuaciones

Compensación 

huella de 

Emisiones: Madrid 

Compensa, registro 

Miteco

FINANCIACIÓN 

PÚBLICA

Desarrollo de 

las zonas 

verdes con 

criterios del 

concurso

Oportunidad estratégica

FINANCIACIÓN 

PRIVADA

Potencial de 

generación de 

recursos 

económicos 

propios

Financiación



estrategiaurbana.madrid.es

Dirección General de Planificación Estratégica

Muchas gracias


