EL BOSQUE METROPOLITANO. MADRID, ISLA DE COLOR
¿Qué es?
Un corredor verde metropolitano que mejora las condiciones ambientales de la
ciudad, cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en las
agendas internacionales e incorpora nuevos equipamientos que favorezcan la
introducción de nuevos hábitos de vida saludable. Es un bosque que actuará de
cinturón ecológico y circunvalará la ciudad, actuando como barrera efectiva contra
la desertización y mejorando la calidad del aire en toda la ciudad de Madrid.
Además, esta nueva “infraestructura verde” actuará como herramienta de
vertebración y reequilibrio territorial.

¿Cómo se hará?
El bosque metropolitano, una de las medidas incluidas en el Plan Madrid 360º,
será el nuevo pulmón verde de Madrid. Se plantean 600 hectáreas de
corona forestal, con la plantación de 100.000 árboles nuevos de especies
autóctonas sólo en este mandato, hasta llegar a un máximo de 450.000 árboles a
lo largo de toda la infraestructura. El nuevo bosque tendrá ecoductos (puentes
verdes) por encima de la R-3 o la A-3, centros de interpretación medioambiental
y zonas de ocio saludable. Además, supondrá la absorción de 170.000 toneladas
de CO2 cuando el bosque alcance la madurez.

¿Qué especies formarán el bosque?
Estará compuesto de especies autóctonas representativas del patrimonio natural,
adaptadas a las condiciones del municipio de Madrid y a los escenarios de cambio
climático previstos: encinas, álamos, acebuches, madroños, pinos piñoneros y
carrascos, algarrobos, sauces, fresnos, olmos y otras especies arbóreas,
acompañadas de retamas, majuelos, adelfos, romeros, tomillos, enebros, jaras y
otros arbustos y matas. Junto a las masas forestales habrá algunas zonas infantiles,
senderos para el paseo y el deporte, áreas caninas y otros equipamientos.
¿Para qué servirá?
Desde el punto de vista ambiental:
- Mejorará la calidad del aire al fijar las partículas contaminantes
- Actuará como regulador térmico y disminuirá el efecto de isla de calor del
-

sur, pasando a ser una isla de color
Reducirá las emisiones de CO2
Prevendrá los riesgos de inundación
Mejorará la biodiversidad al reducir la fragmentación de los enclaves

Desde el punto de vista ciudadano:
- Contribuirá al equilibrio territorial, al hacer del sur una nueva zona verde
que mejorará la habitabilidad.
-

Creará nuevos centros de ocio, centros de interpretación medioambiental
y nuevos itinerarios peatonales y ciclistas.

¿Dónde estará este bosque?
Será un anillo verde metropolitano alrededor de la ciudad, pero con especial
incidencia en la zona sur. Madrid se encuentra bastante bien situada respecto al
conjunto de ciudades españolas en dotación de zonas verdes, con 22,83 m2 por
habitante (por encima de los 10-15 m2 que recomienda la OMS), lo que la sitúa
en quinto lugar tras Vitoria, Pamplona, Logroño y Sevilla. Pero los espacios de
mayor valor ambiental se sitúan al noroeste del municipio, dotados de continuidad
(Monte del Pardo, Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares y Casa de
Campo). Sin embargo, la trama verde del sur y del este presenta menos espacios
y menos conectados. Ante esto y ante la amplia reserva de suelos pendiente de
desarrollo, el sur del municipio se plantea como la mayor oportunidad para hacer
una infraestructura verde interconectada.

¿En qué ámbitos se va actuar primero?
Las primeras actuaciones, en las que el Ayuntamiento ya puede intervenir de
forma directa, se llevarán a cabo en Vicálvaro y Villa de Vallecas.

¿Qué plazos se estiman?
Esta infraestructura verde es un proyecto de ciudad a largo plazo, que comprende
muchas actuaciones distintas. El objetivo es que esté completa en 12 años. En una
primera fase lo que ya se ha hecho es constituir el grupo motor que coordine las
actuaciones y mantener reuniones con empresas interesadas en el proyecto y con
las Juntas de Compensación en cuyos suelos se va a actuar. Ahora van a comenzar
las tareas de reforestación en varias zonas, se lanzará próximamente el concurso
de ideas (para extraer cuáles son las mejores intervenciones para hacer en cada
espacio) y en otoño (la época propicia) se empezarán a plantar árboles. En este
mandato se realizará un tercio del bosque.
¿Quién llevará a cabo el proyecto?
Se trata de una iniciativa en la que colaboran varias áreas del Ayuntamiento así
como universidades y empresas. El grupo motor está pilotado desde Vicealcaldía,
mientras que la primera fase de estrategia del proyecto y la ejecución del mismo
es supervisada por el área de Desarrollo Urbano, pues es un proyecto de ciudad
donde además de actuar sobre suelo de patrimonio municipal se pretender realizar
importantes actuaciones desde la gestión urbanística y del patrimonio municipal
del suelo, que dependen de la misma. Pero también juegan un papel
imprescindible las áreas de Medio Ambiente y Movilidad y Economía.

