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INTRODUCCIÓN

Nos decía Ana Luengo Añón, “que lo que hoy entendemos como Madrid es
el resultado de un largo proceso milenario en el que, siglo tras siglo, cada
sociedad ha dejado su impronta en el tejido vivo de la ciudad”.
El pasado año el Instituto de Estudios Madrileños, organizó un ciclo de conferencias en el que repasamos la herencia de parques, jardines, espacios
públicos y privados que podemos encontrar en la actual organización urbana de
la ciudad fruto de este devenir histórico; durante este año 2020 hemos visto, los
grandes ejes sobre los que se vertebra el Madrid del futuro, analizando su
génesis y evolución histórica a la vez que insertándolos en las políticas y
necesidades actuales.
El presente ciclo, impartido por miembros del Instituto de Estudios
Madrileños así como por reconocidos especialistas, ha focalizó las novedosas
estrategias que están ya en marcha o planificadas, y cuyo objetivo es preparar
a la ciudad para los grandes retos que deberá afrontar en el siglo XXI.
Silvia Villacañas nos presentó un proyecto que está en marcha: “Madrid, un
gran bosque metropolitano”. Puso de relieve el fuerte vínculo que ha existido
entre la planificación del territorio y las infraestructuras verdes. Con su conferencia vimos cómo se han ido configurando los anillos verdes en las principales
ciudades europeas para centrarse luego en la ciudad de Madrid.
Abordó la problemática ambiental de Madrid en lo social y lo urbanístico
para enfrentarse al reto de generar una infraestructura verde en un territorio que
ya está ordenado. Nos ha hecho partícipes de un nuevo concepto de “Bosque”
y del lanzamiento de un concurso internacional de ideas con el que se pretende
diseñar el futuro Bosque Metropolitano de la ciudad de Madrid.
La siguiente conferencia corrió a cargo de Fernando Porras Isla que nos descubrió lo que él llama “las huellas del agua y las proyecciones futuras desde la
nueva Plaza de España”. Nos recordó cómo se fueron transformando los seis
kilómetros de la ribera del Manzanares, con el enterramiento de la M-30, que
hacían desaparecer los vehículos motorizados para recuperar el espacio en
superficie con el fin de ofrecérselo a los ciudadanos de Madrid. Con este
proyecto se consiguió aproximar a los habitantes de los barrios ribereños,
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poniéndolos en contacto con el centro de la ciudad y creando un espacio
público que impulsa las relaciones personales y sociales. Todo esto se completa
con el proyecto de la nueva Plaza de España donde se soterrará la conexión
entre las calles Bailén y Ferraz, para conseguir un nuevo espacio que se una al
Campo del Moro y los jardines de Sabatini y se conecte con la plaza de Oriente,
los jardines del Templo de Debod y el parque del Oeste.
El árbol se ha convertido en elemento imprescindible de la escena urbana, tal
como nos fue contando María Sánchez Blanco en su conferencia. Es el gran
conector verde de la ciudad, la trama verde que funciona como un ecosistema
y hace la vida más saludable para todos los ciudadanos de Madrid y que contribuye a paliar los efectos del cambio climático avalando el buen funcionamiento del ecosistema.
Concepción Lopezosa nos habló de las diferentes transformaciones de la
ciudad a lo largo de los últimos siglos, desde el plan de ensanche hasta la actualidad, poniendo de manifiesto que es un deseo largamente manifestado por los
urbanistas madrileños lograr un perímetro verde entorno a la ciudad. Conseguir
esas nuevas zonas verdes ya fue una propuesta de la candidatura de Madrid a
los Juegos Olímpicos de 2012, retomada en la actualidad y que, si se completa,
dará como resultado una imagen armónica y grata de la fisonomía exterior de
la ciudad.
El Campillo de las Vistillas o, simplemente, Las Vistillas, fue la conferencia
impartida por Ana Luengo Añón. Nos explicó cómo se podría desarrollar un
proyecto que daría como resultado un nuevo lugar de contemplación del paisaje
de la Casa de Campo y la Sierra de Madrid. Nos hizo ver cómo ese lugar que
inspiró a artistas y literatos, sebe ser recuperado para la ciudad de Madrid.
Carlos González Esteban afrontó la comunicación de un proyecto estrella del
Ayuntamiento de Madrid largamente esperado, “La operación Chamartín”, que
también iba en las mejoras propuestas por la candidatura Olímpica Madrid
2012. El autor abordó las soluciones adoptadas para la reconversión de la zona
de la Estación de Chamartín y los terrenos adyacentes, para crear un gran complejo residencial, de negocios y centro de transporte, analizando las soluciones
propuestas y su integración en el conjunto urbano.
El Medio Ambiente urbano fue el tema de la conferencia impartida por
Santiago Soria Carreras. Nos habló de la importancia de la conservación del
Medio Ambiente a nivel mundial, estatal y local, y nos explicó la situación de
Madrid, al constituir un ecotono, con un alto valor en su ecología y biodiversidad. También vimos los planes de defensa del medio ambiente y biodiversidad: “Plan Estratégico de Zonas Verdes, Arbolado y biodiversidad de la
ciudad de Madrid” y “Plan Director de Fomento y Gestión de la Biodiversidad
en la ciudad de Madrid”.
Mónica Luengo Añón, coordinadora del expediente de candidatura de El Paseo
del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias a la lista Patrimonio
Mundial, ha cerrado este ciclo de conferencias, poniendo de manifiesto cómo se

está llevando a cabo la candidatura de ese espacio madrileño para conseguir
ingresar en la lista del Patrimonio Mundial. Hemos visto como destacó los valores fundamentales y la vinculación de la zona con las artes desde la creación
del Buen Retiro y las transformaciones de la época de la Ilustración, así como
la transformación posterior como espacio cívico.
No queremos terminar esta introducción sin agradecer a la coordinadora del
ciclo Ana Luengo Añón, el magnífico trabajo llevado a cabo, seleccionando a
los diferentes ponentes y coordinando las conferencias para poner en valor
todas las estrategias en materia de Cultura y Naturaleza, que se están llevando
a cabo en Madrid en este siglo XXI.
Agradecemos a nuestro equipo informático Alejandro Soutullo y Ángel
Córdoba que han hecho posible la retransmisión de todas estas conferencias por
el canal de YouTube.
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MADRID, UN GRAN BOSQUE METROPOLITANO
MADRID, A GREAT METROPOLITAN FOREST
Silvia VILLACAÑAS BEADES
Directora General de Planificación Estratégica del
Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid
Conferencia pronunciada el 15 de octubre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.
RESUMEN
La conferencia pretende poner de relieve el fuerte vínculo que ha existido
entre la planificación del territorio y las infraestructuras verdes parques, jardines, avenidas y bulevares, desde el surgimiento a finales el SXIX del paisajismo como disciplina, realizando un breve repaso a los acontecimientos más
importantes que dan lugar a los anillos verdes en las ciudades europeas y refiriéndose expresamente al caso de la ciudad de Madrid.
Abordará el contexto actual que presenta la ciudad de Madrid en lo
ambiental, lo social y lo urbanístico para enfrentarse al reto de generar una
infraestructura verde en un territorio prácticamente ordenado, enunciando así el
proyecto del gran bosque Metropolitano, describiendo sus objetivos, los territorios y diferentes formas de intervención.
Por último tratará de realizar una aproximación al concepto de “Bosque” que
se está construyendo desde la multiplicidad de miradas de distintas disciplinas
y especialidades con profesionales que están colaborando con el Ayuntamiento
en el proyecto y en el lanzamiento de un concurso internacional de ideas con
el que se pretende diseñar el futuro Bosque Metropolitano.
ABSTRACT
The article aims to highlight the strong link that has existed between land
planning and green infrastructures, parks, gardens, avenues and boulevards,
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since the emergence of landscaping as a discipline at the end of the 19th century,
making a brief review of the most important events that give rise to the green
rings in European cities and expressly referring to the case of the city of Madrid.
It will address the current context presented by the city of Madrid in terms
of environmental, social and urban planning to face the challenge of generating
a green infrastructure in a practically ordered territory, thus enunciating the
project of the great Metropolitan forest, describing its objectives, territories and
different forms of intervention.
Finally, it will try to make an approach to the concept of “Forest” that is
being built from the multiplicity of views of different disciplines and specialties with professionals who are collaborating with the City Council in the
project and in the launch of an international ideas contest with the that it is
finally intended to design the future Metropolitan Forest.
PALABRAS CLAVE: Madrid, Bosque metropolitano.
KEY WORDS: Madrid Great Metropolitan Forest.

El Bosque Metropolitano es un gran proyecto que ha surgido de la convergencia de un contexto social, ambiental y urbanístico favorable en la ciudad de
Madrid, cuyo desarrollo requerirá de un fuerte compromiso político y ciudadano continuado en el tiempo siguiendo el modelo de otras ciudades que han
llegado con éxito a disponer de un gran cinturón verde urbano como ha sido el
caso de Vitoria, Londres, Berlín o Estocolmo, experiencias todas ellas que han
precisado décadas para desarrollar una infraestructura verde, madura, que
presta un servicio ambiental a la ciudad y que ha generado un nuevo paisaje de
identidad. El proyecto que se está iniciando en Madrid supone una gran oportunidad para reconfigurar la periferia otorgándole un valor propio, para
conectar con su área metropolitana y ordenar el territorio poniendo en valor los
espacios naturales periurbanos no urbanizados.
VÍNCULO ENTRE LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES
El concepto de infraestructura verde según palabras del profesor Jose Fariña
comienza a generarse a partir de 1868 de la mano de Frederick Olmsted padre de
la arquitectura del paisaje, autor del Central Park de Nueva York y miembro fundador de la American Planning Association que introduce el “City Beautiful
Movement en el ADN del planeamiento urbano americano”. Él es la primera persona que concibe un sistema de parques en red en las ciudades de Buffalo y Boston.
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Otros autores ensalzan la figura de cuatro urbanistas por su contribución al
concepto de infraestructura verde y al sistema de parques urbano, interesados
por conocer en profundidad los procesos naturales dentro del paisaje urbano1.
Vienen a coincidir en la figura de Olmsted, estudioso de experiencias de paisaje
europeas de ciudades como Londres y Paris que plasma en algunos de sus proyectos en Nueva York y Buffalo y fundamentalmente es en el proyecto Emerald
Necklace Boston donde desarrolla el concepto de sistema en red transformando
las riberas de un rio, y a la vez planteando resolver la movilidad peatonal y la
mejora de microclima urbano.
En Europa hay tres figuras destacables, ambos conocedores del trabajo de
Olmsted, que son JC Nicolas Forestier que desarrolla el Plan de Espacios Libres
de Paris 1924, W. Hegemann en Frankfurt autor del Plan regional de Espacios
Libres 1928 y Holger Bolm en Estocolmo.
El sistema de parques que diseñan estos urbanistas, visionarios de la planificación verde que se desarrolla a lo largo del SXX, se infiltra en la ciudad existente, participando en el debate arquitectónico sobre el diálogo entre edificio y
espacio abierto (movimiento moderno Le Corbusier), pero también ordenan el
territorio con piezas verdes generando un engranaje verde total en la ciudad.
De manera complementaria a esta aproximación desde la arquitectura de paisaje, en materia de planificación urbanística, es Londres la ciudad europea que
mejor expresa el vínculo de la ciudad con la naturaleza de la mano de Ebenezer
Howard impulsor del modelo urbanístico de ciudad jardín a principios del
SXX, en su libro “Garden Cities of Tomorrow” (1902) argumentando las
pésimas condiciones higiénicas de las ciudades industriales para proponer un
sistema de ciudades rodeadas de cinturones verdes y agrícolas que las convirtiera en autosuficientes. Bajo este modelo hay varios intentos de planificación
urbana en ciudades europeas y americanas, pero sin duda la actuación más destacable es la de Londres, que en 1943 con el Plan de Abercrombie concibe un
sistema de new towns rodeadas de anillos verdes para controlar el desarrollo
urbanístico y descongestionar las zonas urbanas. La visión que se tenía del
anillo verde era la de un conjunto de bosques, áreas agrícolas, ríos y espacios
naturales capaces de controlar el crecimiento urbano. El Plan supuso un verdadero hito en el urbanismo dando lugar a toda una legislación aplicada al urbanismo como la como la ley de Cinturones Verdes de 1938 y la Ley de planificación Regional y Urbana de 1947.
El modelo de anillos verde de Londres, acaba siendo un modelo que se
adopta en otras ciudades del norte de Europa y del mundo occidental.2 De ellos
1
JIMÉNEZ, María y DE LAS RIVAS, Juan Luis, “Ecos de Olmsted en Europa: El sistema de parques
y los orígenes del urbanismo europeo contemporáneo”. Revista de arquitectura nº20 Universidad de
Navarra, febrero 2018.
2
AGUADO Itziar, BARRUTIA Jose Mª, ECHEBARRÍA Carmen, “Anilllos verdes. Algunas experiencias
europeas” .Boletin de la Asociación de Geógrafos 2017.
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cabe destacar algunas referencias que realizan I.Aguado, J.Mª Barrutia y
C.Echebarria en el análisis de estudio de casos realizado a partir de recopilación
de artículos científicos y de documentación de entidades promotoras, algunos
especialmente relevantes por buscar no solo el desarrollo de un proyecto verde
sino de implantar un modelo de desarrollo urbano al que se trata de dotar de
rango de ley, de establecer órganos para su gestión, cuestiones todas que puede
resultar de inspiración para el proyecto Bosque Metropolitano.
El Plan de Dedos de Copenhague (1947) adopta rango de ley en 2007 a
través el Ley de Planificación de Dinamarca. Se trata de 10.900 Has a modo de
cuñas verdes o dedos que salen del centro de la ciudad hacia las zonas de futuro
crecimiento y que en 2005 se completa con la aprobación de un anillo verde
para garantizar la conectividad verde a nivel regional estableciendo las zonas a
preservar de la ordenación. Con esta ley el Ministerio de Medio Ambiente establece los principios generales de la planificación y obliga a los municipios a
respetar las disposiciones establecidas.
Imagen 1. Anillo Verde de Londres

Imagen 2. Anillos Verdes Inglaterra
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Imagen 3 Finger Plan Copenhague
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También resulta de interés la ciudad de Frankfurt, con un proyecto de anillo
verde seleccionado como buena práctica por Naciones Unidas, y que al igual
que Londres o Copenhague es el resultado de un plan que condiciona el desarrollo urbanístico de la ciudad. En este caso, la ciudad inicia desde 1920 el desarrollo de un cinturón verde forestal que llega a alcanzar una superficie de unas
8.000 Has, siendo en 1991 cuando el gobierno local aprueba la protección del
espacio verde y elabora dos documentos importantes: “Constitución del Anillo”
que recoge los planes y procedimientos que deben seguir los municipios para
su desarrollo y la “Carta del Anillo Verde” con los principios y orientaciones
para su mejor conservación y gestión. Además se crea la empresa municipal
Anillo Verde de Frankfurt que colabora con grupos ciudadanos y empresas privadas y se encarga de la gestión del espacio. El anillo está formado por 75
lugares singulares a proteger y un sumatorio de pequeñas intervenciones que
van desde la transformación de un aeropuerto, el rediseño de un cementerio o
la creación de un paseo marítimo, cuenta con una amplia red de rutas y senderos
peatonales y ciclistas.

proyecto de recuperación ambiental por el que la ciudad también es premiada
por Naciones Unidas, además Vitoria se integra en redes de ciudades compartiendo experiencias con otras urbes europeas. Destaca también su gestión a
través del Centro de Estudios Ambientales que desarrolla una importante labor
de investigación y ha ido haciendo evolucionar el proyecto a lo largo de más 25
años de desarrollo con la creación de un Jardín Botánico, implementando una
estrategia de biodiversidad y proyectos de horticultura urbana.

Imagen 5. Anillo Verde de Vitoria

Imagen 4. Anillo verde de Frankfurt

El movimiento Ambiental Años 90 y el desarrollo de las agendas 21 dan un
nuevo impulso a los proyectos de anillos verdes. En España es Vitoria la ciudad
de referencia que desarrolla el proyecto Anillo verde de Vitoria como forma de
ordenar el espacio periurbano de transición de lo urbano hacia lo rural, espacio
presionado por vertederos, industrias y espacios contaminados. Se trata de un
20

Otras ciudades también van ampliando los enfoques iniciales de los anillos
verdes de principios de siglo, Bruselas (Red azul y verde), Londres (London
Green Rid) o los Planes Infraestructura Verde de Estocolmo y Colonia, ya no
solo hablan de un anillo sino de un sistema de espacios interconectados y
amplían los objetivos ambientales a conseguir, integran la gestión de las aguas
pluviales, incluso realizan consideraciones sobre la reducción del impacto de la
urbanización y sellado de suelos, como es el caso de Berlín con la aplicación
Del Biotope Area Factor, o Chicago con la promoción de tejados verdes.3
Este auge se pone de relieve a nivel europeo con la aprobación por la
Comisión en 2013 de la Comunicación ‘Infraestructura Verde: mejora del
3
Centro de Estudios Ambientales El Anillo Verde Interior. Hacia una Infraestructura Verde Urbana
en Vitoria Gasteiz, Foro Urbano de Vitoria 2012
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- Mejora de la conectividad y movilidad sostenible con el incremento de itinerarios peatonales y ciclistas
- Mejora la salud de la población con espacios próximos y oportunidades de
esparcimiento

Imagen 6. Anillo Verde de Colonia.

capital natural de Europa’, en la que se sientan las bases para el desarrollo de
una Estrategia Europea sobre la Infraestructura Verde, un concepto que, más
allá de constituir una red de espacios verdes interconectados, es fundamental
para la conservación de la biodiversidad y reporta un gran número de beneficios ambientales, sociales y económicos derivados de las múltiples funciones y
servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza
Beneficios ambientales:
- Mejora la calidad del aire, al fijar las partículas contaminantes
- Funciona como un sistema de reguladores térmicos, disminuyendo el
efecto de isla de calor urbana
- Mediante fotosíntesis reduce las emisiones de CO2 minimizando el efecto
invernadero
- Previene los riesgos de inundación, control de la erosión, mejorando la
calidad del agua de escorrentía y ayudando a una gestión más sostenible
- Favorece la biodiversidad al reducir la fragmentación de los enclaves
Beneficios sociales para las comunidades
- Fortalecimiento del sentimiento de comunidad, mejorando el vínculo social
y cultural con la naturaleza y la biodiversidad, reconociendo y aumentando el
valor económico de los servicios de los ecosistemas y creando incentivos para que
las partes interesadas y la sociedad se involucren en su mantenimiento y mejora
22

Dada su potencialidad, la Unión Europea ha reconocido a la Infraestructura
Verde como un instrumento importante para dirigir la política regional y el crecimiento sostenible en Europa convirtiéndose en un concepto holístico e integral, ya que no sólo está dirigido a la conservación de la biodiversidad sino que
tiene una vocación multifuncional, pretendiendo mejorar el estado general de
conservación de los ecosistemas y fortalecer sus funciones ecológicas que son
las responsables de suministrarnos múltiples y valiosos servicios.
Pero más recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agendas Urbanas de Naciones Unidas4 y de Europa5 han venido a reforzar el
papel de la naturaleza en la lucha frente al cambio climático describiéndolas
como “soluciones basadas en naturaleza” que tienen la finalidad de generar un
sistema verde multiescalar, que introduce la naturaleza en todas los ámbitos
posibles y a todas las escalas, en los edificios, en parcelas vacías, en calles que
se transforman en bulevares, en infraestructuras que se convierten en corredores ambientales, en territorios periurbanos que dejan de ser espacios expectantes de ser urbanizados a espacios protegidos con valor ambiental.
Agudizado por la situación de pandemia, la salud urbana se ha convertido
en estos momentos en el vector más importante para reconectar las ciudades
con la naturaleza, prueba de ellos es el surgimiento de iniciativas como la
Global Biophilic Cities Network que promueve la necesidad de afiliación de
las personas con otros organismos vivos, reducción de estrés, asma y enfermedades respiratorias, mejora de la actividad física afectando al desarrollo cognitivo y la creatividad, etc..
También la integración de sistemas agroalimentarios en las ciudades está
suponiendo otro refuerzo al papel de la naturación urbana. La alimentación
basada en la agricultura urbana de proximidad es considerado un sector económico en crecimiento con potencial para ordenar vacíos del territorio, ayudar
a territorios socialmente vulnerables a la vez que suponen estrategias de lucha
frente a cambio climático y pandemias.
Podemos decir que estamos en una etapa evolucionada de madurez y consolidación en los anillos verdes que nacen a principios de sXX con la idea de controlar la urbanización y que en estos momentos se reformulan como un nuevo
modelo urbano reconectado con la naturaleza en todas las escalas donde confluyen dos retos fundamentales que son la salud de las personas y la del planeta.
4
Asamblea General de Naciones Unidas, La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, septiembre 2015
5
Comisión Europea, Agenda urbana Europea, 2020
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EL CASO DE MADRID
Madrid se suma a esta corriente de anillos verdes con el Plan Bidagor de
1941. Ya planes anteriores como el plan de extensión de 1931 planteaban un
sistema de parques, que debía conectar con el río Jarama y la sierra de
Guadarrama y se apoyaba en cursos fluviales, recuperador para el ocio de la
ciudadanía; cabe citar los proyectos del playas del Jarama y del Manzanares.
Pero esta incipiente aproximación queda interrumpida con la guerra civil y se
retoma en el plan del “Gran Madrid”o Plan Bidagor que se redacta por encargo
de la Comisaría de Ordenación urbana de la Junta de Reconstrucción de
Madrid, para potenciar el rango de la capitalidad de Madrid. Entre los objetivos
básicos del plan se encontraba la ordenación ferroviaria y de accesos, el extra-

rradio, los suburbios y nuevos poblados satélites, la prolongación de la
Castellana, y también la configuración de tres anillos verdes, dos interiores
coincidentes con conectores fluviales, el Manzanares y el Abroñigal y el anillo
verde de alcance regional que une el monte del Pardo, con el río Guadarrama,
arroyo Culebro, río Jarama y Soto de Viñuelas.6

Imagen 8. Plan Bidagor

Las dinámicas de ocupación del Anillo Verde han sido objeto de alguna tesis
doctoral7 que constata cómo este espacio planificado, que no llega a ejecutarse, se
convierte en una reserva de suelo al servicio de las instituciones, fundamentalmente
para el desarrollo de las políticas de vivienda pública y de infraestructuras viarias
contando con escasez de recursos legales para la salvaguarda de intereses comunes.
En 1963 Coplaco revisa el Plan general de Madrid, abordando el fenómeno
metropolitano con las previsiones demográficas de crecimiento exponencial de
población por la migración del campo. Así el nuevo Plan General necesita dar
cabida a las nuevas necesidades de Plan de Urgencia Social de Madrid, con el
desarrollo de promociones públicas de vivienda como el Gran San Blas y grandes
promociones privadas como Mirasierra, o Parque Conde de Orgaz . A ello se suma

Imagen 7. Plan de Extension

6
POZUETA Julio, “Evolución de las consideración de los corredores verdes en la planificación.
El caso de Madrid”, Revista de Urbanismo nº 20 Universidad de Chile, junio 2009.
7
JIMENEZ GARCINUÑO, Lourdes, “Las dinámicas de ocupación del Anillo Verde”, Tesis doctoral.
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la definición de la Red Arterial de 1967.8 Los corredores verdes se convierten en
espacios de oportunidad para infraestructuras de transporte, áreas industriales y
residenciales y todo ello desdibuja las previsiones de reserva de suelo para el anillo
verde. Las décadas 60 y 70 son las décadas del desarrollismo, la aceleración del
crecimiento demográfico, el salto metropolitano y el periodo de grandes planificaciones sectoriales, lo que irá en detrimento de la creación del anillo verde.
El Plan de 1985 ,con la llegada de los primeros Ayuntamientos democráticos,
invierte esta tendencia y concede especial valor al sistema de zonas verdes, concibiendo grandes parques, cuñas verdes y también otorgando un mayor reconocimiento al papel del suelo no urbanizable en el sistema de espacios libres, protegiendo
no solo los suelos con valores ecológicos sino también los suelos agrícolas.

En 1988 y 1996 hay dos intentos fallidos de planificación territorial en el
ámbito de la Comunidad de Madrid pero que sirven para poner en valor la
estructura ambiental a nivel regional según recoge el documento de Bases del
Plan Regional de Estrategia territorial.
Por último el plan general de ordenación vigente, PGOUM 1997, que se concibe como un plan al límite de la capacidad del territorio, reduce de manera sustancial la superficie de suelo rústico, que queda circunscrita a los espacios naturales protegidos, pero a cambio planifica nuevos espacios verdes sobre todo en
la forma de grandes parques urbanos como el parque de Valdebebas o el parque
del Manzanares Sur. En lo que se refiere a la estructura verde interna, la concibe formada por dos tipos de espacios las zonas verdes singulares y las básicas

Imagen 9. Plan General 1985
8
LÓPEZ DE LUCIO, Ramon, Planeamiento y Desarrollo Urbano de Madrid durante los últimos
40 años (1963/2002)

Imagen 10. Plan General de 1997
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que establece en base a estándares de planeamiento de acuerdo a legislación del
suelo sin entrar tanto en la configuración de la misma como sistema verde.
Hay que señalar que ambos planes generales, el de 1985 y 1997, incrementan
notablemente el ratio de Madrid en cuanto a zonas verdes planificadas por habitante, actualmente situado en 22,83 m2/hab , por lo que se puede afirmar que uno
de los mayores logros de estos planes en materia ambiental ha sido el elevado
grado de desarrollo del sistema de zonas verdes. Se han ejecutado el 82% de los
parques previstos en suelo urbano, lo que ha permitido un cierto reequilibrio y
prácticamente duplicar la dotación de zona verde por habitante en el municipio, se
han concluido los grandes parques del Plan General de 1985: las cuñas de Latina,
O’Donnell-Vicálvaro, Piovera, zona forestal de Entrevías, Parque de Huerta del
Obispo y Parque Arroyo Pozuelo. También se han ejecutado grandes parques propuestos por el Plan General de 1997, el del Tramo I del Manzanares y el Parque
del Proyecto Madrid Río, este último superando ampliamente las previsiones del
plan. También se ha producido un elevado grado de cumplimiento en dotaciones
de menor tamaño en suelo urbano finalista y en operaciones de remodelación. 9
Por todo lo expuesto, abordar un proyecto de infraestructura verde para la
ciudad de Madrid , en la actualidad no se plantea en términos cuantitativos de
cumplimiento de ratios o estándares sino que se concibe como un proyecto capaz
de abordar nuevas problemáticas ambientales con un carácter más global, sobre
la utilización de recursos y la huella ecológica o sobre recomponer la relación
urbe-naturaleza, la necesidad de adaptación al cambio climático, incluso sobre la
oportunidad de situar la salud de las personas y el derecho a un medio ambiente
adecuado en una posición preferente en las políticas públicas.
En este contexto surge el proyecto Bosque Metropolitano, en un momento
en que a nivel social, político y urbanístico hay una situación favorable y convergente hacia la creación de infraestructuras verdes capaces de desplegar una
serie de servicios ecosistémicos que beneficien al conjunto de la población de
áreas urbanas.

de ejecución, para conseguir conformar un corredor verde situado dentro del
municipio de Madrid y discurriendo más o menos próximo al borde del término
municipal, buscando la mayor continuidad ecológica y espacial posible.
Se describe en su enunciado por el equipo de gobierno municipal “como un
espacio natural que servirá como espacio de transición entre la ciudad y el
campo, caracterizado por su naturaleza forestal, basada en la plantación de
especies autóctonas, representativas de nuestro patrimonio natural, adaptadas a

EL PROYECTO DEL BOSQUE METROPOLITANO
El concepto bajo el que se formula desde sus inicios el Bosque
Metropolitano es el de un cinturón forestal que circunvalará la ciudad de
Madrid consistente en la plantación de especies forestales autóctonas, contribuyendo a la restauración ecológica y paisajística de zonas degradadas y a la
mejora ambiental y puesta en valor del entorno de nuevos desarrollos urbanísticos y del conjunto de la ciudad. Su ejecución se apoyará en las zonas verdes
calificadas por el planeamiento urbanístico, tanto ejecutadas como pendientes
Ayuntamiento de Madrid, Preavance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid (2015)

Imagen 12. Bosque Metropolitano
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las condiciones de nuestro municipio 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, adelfas, romeros, tomillos, enebros, jaras y otros arbustos y
matas. Las masas forestales proporcionarán lugares de recreo con actividades
socio-recreativas compatibles con la conservación de la naturaleza para el disfrute de la ciudadanía senderos para el paseo y práctica del deporte y otros equipamientos que contribuyan a su uso. Para garantizar su continuidad se contemplan también ecoductos (puentes verdes), que son actuaciones de mejora de
infraestructuras de paso existentes, a cota, sobre o bajo rasante cuyo objetivo es
conectar los diferentes elementos del Bosque garantizando la continuidad del
sistema de infraestructura verde”.
Este concepto así formulado comienza a desarrollarse bajo tres premisas que
son fundamentales para entender el enfoque de un proyecto que está iniciándose y que todavía no tiene una forma precisa. En primer lugar la identificación
de los suelos que forman parte del proyecto a partir de un mosaico de situaciones diversas, ambientales y urbanísticas, que supondrá la necesidad de formular diferentes formas de intervención no siempre desde la administración en
suelos de titularidad pública a través de actuaciones de reforestación, sino
albergando otras formas distintas como compromisos con propietarios privados
o mediante fuguras de protección y regulación del medio natural.
El segundo desde su concepción como parte de una estrategia más amplia de
renaturalización de la ciudad que se debe articular a varias escalas, la metropolitana o urbana que adopta su forma a través del proyecto Bosque
Metropolitano y la de la red local que se despliega en barrios y distritos, a través
de calles, plazas, parques, jardines y espacios libres, incluso cubiertas de edificios o espacios infrautilizados.
En tercer lugar desde la innovación en las formas de concebir el proyecto,
abordando desde nuevos enfoques innovadores las formas de intervenir físicamente en el territorio, en la gestión del espacio e incluso en la interrelación y
participación de la ciudadanía, lo cual se ha tratado de implementar a través de
una forma de trabajo colaborativa con otras áreas municipales, con el sector
empresarial y con profesionales a los que se ha querido dar voz a través de
grupos de trabajo y de un concurso internacional de ideas.

rentes clasificaciones de suelo, englobando espacios naturales protegidos y
suelos vacantes en situación de borde urbano con mayor o menor grado y
aptitud para urbanizar.
Atendiendo a la clasificación urbanística de los suelos, forman parte del
ámbito del proyecto espacios clasificados como suelo no Urbanizable, donde el
objetivo principal es su puesta en valor para el uso controlado por la población
a la vez que se preservan los valores ambientales. Para ello se propone la elaboración de alguna figura prevista en la legislación como el Plan Especial de
Conservación del Medio Natural con el fin de llevar a cabo una regulación de
usos y la programación de actuaciones de mejora. También es posible explorar

EL BOSQUE COMO MOSAICO DE ESPACIOS DIVERSOS.
Desarrollando algo más cada uno de estas tres cuestiones y en relación en
primer lugar a la identificación de los suelos que debían formar parte del
Bosque Metropolitano, cabe señalar que aquí radica una de las complejidades
del proyecto, ya que no se trata de suelo municipal, sino en su mayoría de titularidad privada que alberga una diversidad de situaciones que responden a dife-

Imagen 13. Conectividad regional
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Imagen 16. Arco Suroeste

Imagen 14. Arco Noroeste

acuerdos de custodia del territorio con los propietarios privados, y recoger así
la figura de parques periurbanos que en otros territorios se han aplicado para
poder gestionar recursos naturales, culturales y paisajísticos en suelos sin vocación de urbanizar. 10
Se han incorporado en la delimitación del Bosque seis enclaves en Madrid con
la clasificación de suelo no urbanizable protegido: el Paraje de Valverde o zona T
de transición del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque
Regional del Sureste en la zona E de equipamientos ambientales, el Monte de
Valdelatas , el paraje de Valdegrulla, el Monte del Pilar y el Río Jarama.
A ellos se suman otros cinco entornos de suelos clasificados como no urbanizable común en situación de borde del término municipal: el entorno Cuatro
Vientos en el borde con Leganés, el entorno de la Cañada Real y de Valdemingómez,
el arroyo de Los Migueles –El Piul en borde con Rivas, la Mina del Cazador en
el borde con Pozuelo y los suelos al sur de la M45 en el límite de Villaverde
con Getafe
La segunda clasificación es la del suelo urbanizable sin desarrollar urbanísticamente, donde es posible condicionar el desarrollo del futuro planeamiento en base a la previsión de ejecución de un proyecto forestal, estableciéndose como una obligación para los promotores urbanísticos que deberán
Imagen 15. Arco Este
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10

Foro de Redes y Ciudades de Custodia del Territorio http://www.frect.org/programamedidasfb/
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además ejecutarlo en las primeras fases de desarrollo. En esta situación hay cinco
enclaves: Remate Suroeste Campamento, Borde Villaverde, Nueva Centralidad
Este, Remate del Aeropuerto de Barajas y Remate de la Moraleja, que engloban
10 ámbitos de planeamiento diferenciados sin desarrollo urbanístico.
Los ámbitos de planeamiento aprobado pendiente de desarrollo, suponen sin
duda una de las mayores oportunidades para implementar el proyecto, el objeto
es anticipar de manera convenida con las Juntas de Compensación la disponibilidad de los suelos para desarrollar un proyecto ambiental de reforestación
con una visión de conjunto, y con la inclusión de criterios de biodiversidad, de
composición paisajística y de selección de especies para la formación del futuro
Bosque Metropolitano.
Entre estos ámbitos, destacan por su extensión los desarrollos del sureste,
con casi 1.000 Has de suelo para la materialización de la nueva infraestructura
verde planteada.
Con la clasificación de suelo urbano, aparecen algunas oportunidades de
intervención para la mejora de la red general de zonas verdes y corredores ambientales, donde todavía hay pendientes de obtención y ejecución algunos espacios
donde iniciar los trabajos de reforestación. El espacio más importante es el Parque
Manzanares Sur, Tramo 2 en el distrito de Villlaverde si bien hay disponibles otros
ámbitos que representan un total de 150 Has de suelo público sobre las que intervenir de manera prioritaria: Cerro Almodóvar, Campo de las Naciones, ampliación
Parque Julio Alguacil, zona verde en avenida Talgo en Aravaca, cuña O’Donnell
norte y entorno de la Elipa y zona verde en el entorno de Butarque.
A la diversidad de situaciones urbanísticas se suma una diversidad también
en las características de los suelos edafológicas, climáticas, hidrogeológicas y
de alteración del estado natural que serán determinantes en las actuaciones que
se puedan llevar a cabo para integrarlas en el proyecto.
El ámbito del proyecto en todo caso queda delimitado espacialmente en función de su situación geográfica en 5 arcos que obedecen a unos objetivos diferenciados de carácter ambiental:
Arco norte, Entre Montes Naturales , aquí el objetivo es mejorar la conectividad de espacios de importante valor ambiental, como son los montes del
Pardo, Valverde, Viñuelas y Valdelatas situados al norte de Madrid, apoyándose
en la continuidad del eje fluvial de río Manzanares.
Arco noreste, Uniendo parques urbanos, busca generar un sistema conectado de parques urbanos en el este del municipio Valdebebas, Juan Carlos I,
Anillo Olímpico, Valdebernardo, Cerro Almodóvar y dar los criterios para la
red de espacios libres a desarrollar en el ámbito de planeamiento de la nueva
Centralidad del Este.
Arco sureste, El anillo verde del Sureste donde se pretende poner en valor de
los sistemas de espacios libres de los nuevos barrios de Ahijones, Berrocales,
Cañaveral, Cerros y Valdecarros configurando un nuevo anillo verde desde el
Cerro de la Herradura hasta los Cantiles del Manzanares.

Arco sur, Los parques fluviales del sur, donde se buscará la conexión de los
sistemas fluviales del río Manzanares y arroyo de La Gavia con la integración
de grandes piezas periféricas de espacios libres en Entrevías, La Atalayuela,
Mercamadrid y Butarque.
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Imagen 17. Clasificación de suelo

Arco suroeste, Anillo Metropolitano, se plantea con la función de
Integración del sistema metropolitano suroeste (Getafe, Leganés, Alcorcón)
con la Casa de campo, valorizando los entornos fluviales de arroyo Meaques
y Valchico.
Cada arco integra una serie de piezas, unas ya ejecutadas y otras que constituyen oportunidades para la formalización del Bosque. Unas y otras formarán
parte de un mosaico territorial en el que, sobre la base de la puesta en valor de
sus valores naturales y culturales, habrán de integrarse en un sistema de espacios libres diversos y complejo formalizado por tipologías diferentes como
espacios naturales protegidos, agroecológicos seminaturales, ámbitos a renaturalizar o piezas más metropolitanas.

Imagen 18. Ámbitos de Concurso
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EL BOSQUE COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA DE RENATURALIZACIÓN
El proyecto del Bosque Metropolitano se concibe como parte importante de
una estrategia más amplia de contribución desde la planificación urbanística a
la renaturalización de la ciudad. La Estrategia de Renaturalización Urbana de
Madrid recoge la preocupación creciente de la sociedad por el medio ambiente
urbano, el compromiso de las administraciones para la acción contra el cambio
climático y la necesidad de desarrollar estrategias locales de reverdecimiento de
edificios, calles, espacios libres y barrios para configurar nuevas infraestructuras verdes urbanas.
En octubre de 2019 en la cumbre mundial de Alcaldes sobre cambio climático celebrada en Copenhague el Ayuntamiento de Madrid reconoce la situación
de emergencia climática y da soporte al Global Green New Deal con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados. Esto pone
de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por un futuro sostenible, verde y libre de emisiones de gases
contaminantes, en este sentido la estrategia de renaturalización urbana pretende
desde el ámbito de la planificación urbanística contribuir a estos objetivos de
mejora del medio ambiente urbano.
Esta iniciativa supone girar el foco del urbanismo hacia la transformación
verde, con una concepción multiescalar que implica la búsqueda de una articulación desde el nivel metropolitano hasta el local y engloba como principales
acciones la ejecución del proyecto estratégico Bosque Metropolitano, como
infraestructura verde de alcance general, pero también la puesta en valor del
patrimonio municipal de Suelo y del espacio público para albergar más usos
verdes en los barrios, con especial énfasis en los barrios de la primeria periferia
urbana de los años 50 y 60 identificada como preferente para la regeneración
urbana.
Hay que tener en cuenta que en la ciudad de Madrid hay 678 hectáreas de
espacios libres localizados en los polígonos de bloque abierto que se crearon en
los años 50 y 60 del siglo pasado, barrios que en la actualidad se identifican
como las áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana donde residen
1,2 Millones de Habitantes que se podrán ver beneficiados de una actuación de
renaturalización y mejora ambiental.
Estos polígonos de bloque abierto tan característicos del paisaje de la primera periferia madrileña, son barrios que presentan por lo general una baja
calidad edificatoria y de urbanización, desarrollados en el marco de un plan de
urgencia social para la construcción rápida y poco planificada de nuevos barrios
de vivienda barata de los años 50 y 60 en que Madrid experimentó un proceso
migratorio sin precedentes que duplicó la población del municipio. Con el paso
de los años estos barrios han experimentado un deterioro aún mayor, por lo que
en la actualidad se identifican como los barrios preferentes de impulso a la
regeneración urbana. y los espacios libres mal conservados se perciben ahora
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como una oportunidad. Uno de los instrumentos para conseguir este fin es trabajar sobre todos estos espacios libres públicos, privados, solares desocupados y cubiertas para su renaturalización y puesta en producción, con el fin
último de crear espacios de oportunidad para la economía verde a la vez que
convierte los barrios en lugares más acogedores, vibrantes y saludables para
los vecinos.
El recurso para trabajar la renaturalización de la ciudad está formado por
diferentes espacios de oportunidad presentes en todos los barrios: espacios
libres entre bloques, solares desocupados, cubiertas, espacios subterráneos en
desuso, incluso locales comerciales vacantes. La idea es combinar una serie
de actuaciones que contempla desde la creación de huertos urbanos, itinerarios habitables, con actuaciones de renaturalización de parcelas vacantes.
En este sentido la renaturalización en la escala local se está apoyando en
el impulso a la agricultura urbana a través del proyecto denominado Barrios
Productores, que parte de la experiencia de más de 10 años de la red de
huertos comunitarios, como instrumento que contribuye no solo a la mejora
del medio ambiente, a la adaptación y resistencia frente al cambio climático
a escala de barrio, sino que se plantea con un objetivo marcadamente social y
de mejora de la vida comunitaria para mejorar la empleabilidad y formación
de la población en sectores como agricultura y jardinería, nutrición, salud y
alimentación y favorecer el emprendimiento local.
El objetivo es, por tanto, diseñar una estrategia integrada de renaturalización de la ciudad que asegure una visión unívoca de las actuaciones de naturalización y la máxima integración y continuidad geográfica entre todas las
zonas naturalizadas, con independencia de su carácter y de su escala y que
sirva de marco para futuras iniciativas en pos de un Madrid más verde, más
ecológico y más saludable.
UN PROYECTO QUE PERSIGUE LA INNOVACIÓN
La innovación aplicada al proyecto tiene que ver sobre todo con las formas
de abordarlo, dando importancia no tanto al diseño final sino sobre todo al proceso para su desarrollo a través una serie de actuaciones y de relaciones con
agentes y profesionales de diferentes sectores y disciplinas que sin duda modelarán el resultado final.
Se están trabajando varias cuestiones relevantes del proyecto como son los
criterios ambientales que deben tenerse en cuenta en su desarrollo, así como la
integración de enfoques relacionados con el beneficio social, la salud comunitaria, el aprendizaje colectivo y los cambios culturales que pueden ir asociados
a un proyecto con este carácter estratégico y de impacto sobre la ciudad.
La complejidad del proyecto ha querido abordarse a través de un concurso
internacional de ideas donde se valorarán los enfoques capaces de integrar lo
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social, lo ambiental ,el paisaje y la sostenibilidad económica. También se contextualiza el proyecto formando parte de una hoja de ruta de descarbonización
para la ciudad que se está trabajando con la Universidad, empresas y el centro
de investigación en clima de la Unión europea.
LOS RETOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Perseguir la restauración de un ambiente altamente degradado en un entorno
de clima mediterráneo semiárido, es considerado como uno de los mayores
retos a que nos enfrentamos: el clima extremo, los suelos degradados y raquíticos y algunas circunstancias biológicas particulares, son los principales condicionantes a para el desarrollo del Bosque Metropolitano11.
Por ello resulta vital la correcta planificación de cada uno de los pasos y
fases a abordar, combinando la creación de espacios verdes periurbanos con la
restauración ecológica del terreno. En una gran mayoría de suelos la actuación
para adecuarlos al disfrute de la ciudadanía y la conservación y enriquecimiento
de la biodiversidad, precisa en primer lugar recuperar espacios degradados por
acción de vertidos, acopios de tierra, modificación de drenaje y suelo natural
debida a la presión del entorno urbano.
Además es preciso integrar el espacio de actuación en un tejido verde periurbano más amplio, especialmente con objeto de conservar y fomentar la biodiversidad. El Bosque debe tratar de compatibilizar de forma racional y proporcional las necesidades para generar un espacio de disfrute ciudadano con las
necesidades de la biodiversidad y la creación de hábitats. Hay que prestar atención a la diversidad de especies y estratos, emplear especies nativas capaces de
interactuar con la fauna local o de los espacios naturales cercanos, de forma que
puedan servir para recuperar parte de la biodiversidad perdida durante el proceso de expansión de la ciudad.
Las condiciones extremas del clima madrileño y la sostenibilidad pretendida
para el proyecto nos debe hacer plantear cuál debe ser el equilibrio entre adaptación al medio y uso ciudadano. Podemos llegar a conseguir espacios verdes
autosuficientes y en equilibrio con las condiciones del medio? Es posible una
gestión sostenible del espacio, minimizando aportes de agua?.
En cuanto al beneficio social, el proyecto del Bosque surge como un lugar
de infinitas posibilidades,12 el Bosque tiene potencial para convertirse en un
espacio de innovación pedagógica, cultural, tecnológica y digital, ensayando
diferentes modelos de colaboración público-privada y alianzas entre sectores
11
SEOBIRDLIFE, Asesoramiento técnico en materia de biodiversidad parala reforestación de
infraestructuras verdes, Mayo 2020.
12
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, Guia Ilustrada para un Bosque Metropolitano. Síntesis
de las Jornadas Técnicas sobre el concurso Del Bosque Metropolitano, Julio 2020.
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de la sociedad, puede ser un lugar que contribuya a la salud física y mental de
las personas, que reduzca los desequilibrios territoriales, con capacidad para
mejorar el vínculo campo-ciudad, recuperando prácticas agroganaderas de
proximidad.

EL TRABAJO TRANSVERSAL

A estas preguntas, retos y potencialidades se deben enfrentar los equipos
participantes del concurso de ideas lanzado en julio de 2020, para la redacción del proyecto forestal en los suelos disponibles (2.666 Has en escenario
óptimo de plena disponibilidad de suelos), para la redacción de planes especiales de Protección del Medio Natural y de otro tipo de proyectos que puedan
complementar el desarrollo de la infraestructura verde.
Se prevé el fallo del concurso en otoño del 2020 lo que posibilitará el
comienzo de la redacción de los proyectos. Las obras empezarán a ejecutarse
a lo largo de 2021 según la disponibilidad presupuestaria en los primeros
espacios a reforestar sobre los terrenos municipales, también se iniciará el trabajo para llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos que permitan
implementar las ideas ganadoras.
En la elección de la propuesta ganadora se valorará el enfoque multidisciplinar, los criterios ambientales empleados considerando la aportación a la
recualificación ambiental del ámbito, la incidencia sobre las mejoras en las
oportunidades de ocio y salud de las personas, la calidad técnica del diseño
paisajístico y la viabilidad e innovación en términos técnicos y económicos
incluso planteando la generación de recursos propios y una gestión sostenible
del espacio.
La organización del concurso recae en el Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano, puesto que la articulación de una Infraestructura Verde como red
ecológicamente coherente implica la búsqueda de una articulación entre los
diferentes actores públicos y privados y niveles de competencias que se
superponen en el desarrollo urbanístico del territorio. En el jurado participarán las Áreas de Gobierno de Internacionalización, Coordinación,
Transparencia y Participación, Medio Ambiente y Movilidad, los grupos políticos, los colegios profesionales, representantes de asociaciones profesionales
y ciudadanas además de expertos de reconocido prestigio.
Para garantizar que la Infraestructura Verde cumpla sus objetivos, y dada
su multifuncionalidad todas las partes interesadas deben participar en su planificación, implementación y evaluación. Por ello se ha comenzado estableciendo acuerdos con Juntas de Compensación y otros titulares de suelo,
empresas interesadas en colaborar, colegios y asociaciones profesionales.
También se ha constituido una mesa municipal de trabajo para la coordinación e impulso del proyecto.

El proyecto Bosque metropolitano también forma parte del portfolio de proyectos que la ciudad de Madrid está diseñando como hoja de ruta para la descarbonización en 2030.
El Ayuntamiento de Madrid, con diferentes áreas y departamentos implicados, colabora con el itdUPM Centro de Innovación en Tecnología para el
Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, que coordina la participación de diferentes escuelas y grupos de investigación en un proyecto europeo
impulsado por el EIT European Institute of Innovation and Technology en
materia climática Healthy and Clean Cities, Deep Demo Project.
El objetivo último de este proyecto es optimizar la utilización de la financiación europea en proyectos elegibles por su impacto real sobre las emisiones de
la ciudad y orientados hacia la descarbonización urbana en el horizonte de
2030, identificando los ámbitos de experimentación que aceleren la transición
de las ciudades a la descarbonización.
Madrid participa junto con otras 15 ciudades, entre las que se encuentran
Ámsterdam, Copenhague, Milán, Edimburgo, Sarajevo o Malmó además de
otras ciudades de menor tamaño, en el diseño y desarrollo de Deep
Demonstration Projects, proyectos demostradores del enfoque sistémico, planificados, conectados entre sí y orientados hacia los objetivos estratégicos de ciudades neutras y descarbonización.
El bosque Metropolitano, que forma parte del portfolio de naturación
urbana, se abordará con metodologías innovadoras una de ellas es el enfoque
sistémico, en que los proyectos se trabajan a través de capas o niveles de interrelación, con capacidad de generar sinergias con otros proyectos urbanos
maximizando el impacto de la transformación en otros ámbitos territoriales y
de las organizaciones participantes.
Así, el portfolio de naturación permitirá interrelacionar la estrategia de renaturalización en la escala local, la general, con las iniciativas de otras áreas
municipales con recursos potenciales para maximizar el impacto del proyecto,
como son las áreas de Madrid Salud, la Mesa del Pacto de Milán, Área de
Economía, Innovación y Empleo y Viveros Municipales como centro de investigación y de conocimiento. Se pretenden trabajar alianzas con actores públicos
y privados, innovando en activos económicos y de financiación.
Al proyecto se han sumado organizaciones que tienen gran capacidad de
aportar innovación al diseño de nuevas metodologías como son el Grupo
Español para el Crecimiento Verde, Material Economics, Dark Matters Lab,
Bank Without Boundaries y Democratic Society, que introducirán nuevos enfoques como las “comunidades de aprendizaje” y “comunidades en práctica”
“alianzas multisector” “indicadores sociales y económicos”, “nuevos modelos
de cofinanciación” concibiendo el resultado final como fruto de un proceso de
innovación y conocimiento compartido.
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EL CONCURSO DEL BOSQUE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para el desarrollo del proyecto Bosque metropolitano es preciso contemplar la participación activa de la ciudadanía en general, también de colectivos
específicos como colegios, asociaciones, profesionales, expertos y mundo
académico.
De los primeros pasos que se han dado cabe señalar las jornadas del lanzamiento del concurso en julio de 2020 donde participaron unas 400 personas
de unos 17 países para diseñar de manera colaborativa el concepto del
Bosque, también una primera encuesta en la web Decide Madrid para conocer
la percepción de la población de esta iniciativa municipal y recoger las aportaciones que puedan mejorar y contribuir a su desarrollo.
Los objetivos con que se ha diseñado el cuestionario han sido conocer la
percepción global del apoyo ciudadano a la estrategia de renaturalización,
obtener información específica sobre lugares de interés a incluir en la estrategia tanto en la escala más urbana como de distrito y de barrio, los usos y
actividades deseables para la ciudadanía a desarrollar en los espacios libres
de la ciudad, además de identificar población potencialmente interesada en
involucrarse en alguno de los proyectos que forman parte de la estrategia:
emprendimiento verde en barrios, integración social de colectivos en actuaciones de reforestación, etc…
Asimismo la información del proyecto está disponible para su consulta en
una página web sobre la Estrategia Urbana del Ayuntamiento de Madrid, ya
que forma parte de un conjunto de proyectos estratégicos que el Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano, a través de la Dirección General de
Planificación Estratégica, está planificando e implementando alineados con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agendas Urbanas
para hacer de Madrid una ciudad más cercana, cohesionada y habitable13

DE LAS HUELLAS DEL AGUA.
PROYECCIONES DESDE MADRID RÍO Y
LA NUEVA PLAZA DE ESPAÑA
FROM THE FOOTPRITS OF WATER.
PROJECTIONS FROM MADRID RÍO AND THE NEW PLAZA DE

ESPAÑA.

Por Fernando DE PORRAS-ISLA-FERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS
Arquitecto
Conferencia pronunciada el 22 de octubre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.
RESUMEN:
Las huellas geológicas, bien entendidas, nos guían para pensar en el mejor
futuro de las ciudades
ABSTRACT:
Geological footprints, well understood, guide us to think about the better
future of cities.
PALABRAS CLAVE: Madrid, agua, huella, futuro, red verde.
KEYWORDS: Madrid, wáter, footprint, future, green network.
PARTIR DE UN NOMBRE

13

Aunque el origen del nombre de Madrid no está, aún, totalmente consensuado, todos los autores coinciden en algo: su raíz se relaciona con la presencia
de cauces o fuentes de agua. En todo su recorrido y, especialmente en su tramo
urbano, el río Manzanares recogía numerosos afluentes, muchos de los cuales
han desaparecido bajo la ciudad y sus infraestructuras. Sin embargo, aunque

https://estrategiaurbana.madrid.es
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estos cursos de agua ahora no sean perceptibles, han condicionado la forma y
el desarrollo del tejido urbano. La ciudad, a medio camino entre las fundaciones romanas de Complutum y Toletum partió de un asentamiento visogodo
establecido en el siglo VII. En el siglo IX se consolida como fortaleza musulmana de la marca media en defensa de la ciudad de Toledo. Su posición la
relaciona con el agua de dos modos bien distintos, por un lado por la circunstancia de estar limitada en tres de sus vientos por el Manzanares y dos de sus
principales arroyos (Arenal y San Pedro), accidentes que contribuían a facilitar su carácter inexpugnable; por otro, debido a la disponibilidad de agua,
surgida de diversos manantiales que con el tiempo y el trabajo de los alarifes,
a través de ingeniosas galerías a favor de la pendiente, se convirtieron en los
proverbiales Viajes de Agua, trascendentales para la vida cotidiana de los
madrileños musulmanes. Este protagonismo del líquido elemento se refleja en
el nombre de la urbe. Los lexicólogos deducen de la “Matricem” latina, aquí
con el sentido de madre del agua, que da “Matric” en lengua romance andalusí, y “Mayrit” en árabe andalusí, de manera que Madrid sería la madre de
las aguas, o un lugar de agua abundante.
MAPAS DE MADRID
Cuando nos enfrentamos a la reflexión sobre el tejido consolidado de la
ciudad descubrimos su dependencia de las grandes estructuras geográficas que
superan los límites urbanos y se extienden hacia el territorio. Los flujos de agua
son las más evidentes. En el caso de Madrid examinar lo que sucede en torno a
su forma, al norte, sur, este y oeste, se convierte en una prístina lección de geografía. Lo que escribo a continuación es lo que entiendo cuando miro con
deleite un mapa de Madrid. La cartografía como operación de construcción
intelectual y el mapa como obra autónoma concreta y abierta son capaces de
desvelar, unas veces de modo extraordinariamente complejo, otras de modo
simplificado o sintético las estructuras profundas que subyacen al paisaje, lo
condicionan y le dan forma.

de nuestra geografía) toca a la provincia y C con el alto de Mirlo a 1.770 metros
de altitud, en la pura estribación este de la sierra de Gredos.
Este triángulo, además de sus tres lados, contiene unas líneas de gran
potencia formadas por diversos acontecimientos geográficos. Estas líneas
dibujan familias o grupos de eventos y permiten leer la provincia de Madrid
como una trama de franjas que han condicionado la colonización de su territorio y la transformación de su paisaje.
En primer lugar, se hace ineludible mencionar la importancia de la línea AC, o cara izquierda del triángulo que coincide con precisión sobre la cresta de
la cordillera formada por la sierra de Somosierra y la sierra de Guadarrama unidades montañosas del llamado Sistema Central de la península Ibérica.
Paralelamente a esta cara del triángulo se puede establecer una franja de unos
24 kilómetros de ancho casi constante y que está configurada por los suelos de
la provincia con una altitud mayor de 750 metros. El mapa triangular queda así
dividido en dos partes claramente diferenciadas, una la que queda dentro de esta
franja de características geomorfológicas bastante uniformes y otra, la del resto
de la provincia, con forma triangular a su vez, que se encuentra atravesada por
los surcos de las cuencas fluviales de los ríos Guadarrama, Manzanares,
Henares y Jarama de norte a sur, y del Tajuña y el Tajo de oeste a este.
Estas son las trazas básicas que estructuran los diversos eventos de la geografía
de Madrid, una Franja de Sierra y un Subtriángulo Llano, es decir básicamente
dos únicos entornos: un área de captación (montaña) y un área de distribución
(cuenca), de las precipitaciones y los manantiales. Madrid, por tanto, se puede
dibujar como un triángulo perfecto, ordenado por el recorrido del agua.
MAPA DE SUELOS

La provincia se asimila a una icónica figura triangular, casi equilátera, con
la base en una leve declinación este-oeste que se acerca a la horizontal. El vértice superior de este “triángulo sintético” coincide con el puerto de Somosierra
de 1440 metros de altitud, es decir el paso por el norte a la meseta de Castilla
camino de Francia. Si tomamos este vértice como punto A y en sentido de las
agujas del reloj nombramos los otros dos vértices del triángulo como B y C,
veremos que B coincide con el punto donde el río Tajo (el de mayor longitud

La composición de los suelos sigue las trazas del modelo triangular descrito, por
un lado, la especial configuración de la base que forma la Franja de Sierra, constituida por roca en su mayoría granítica (adamellitas, granodioritas, granitos y leucogranitos) sobre todo en sus tramos inferior y central a la altura de El Escorial, y por
gneis y cuarcitas en su extremo norte, junto al vértice superior del triángulo. En el
Subtriángulo Llano se deben distinguir dos zonas claramente diferentes divididas por
el curso del río Jarama. Al oeste predominan las arcillas arenosas y los limos y al
suroeste y sur de la cuenca, se extiende una superficie discontinua de yesos y margas
yesíferas. Sobre el área llana, las huellas fluviales establecen una serie de sistemas
lineales y sinuosos de gravas poligénicas, arenas y limos que, en general, no traspasan la traza de los cauces, como sucede en el Manzanares o el Guadarrama,
aunque que en el caso del río Jarama, el suelo arenoso se expande en un ancho mayor
que representa una potente línea de discontinuidad norte-sur sobre el territorio. Por
último, deben mencionarse algunas inserciones de arcillas verdes, muy impermeables, situadas fundamentalmente al noreste y al sureste del cauce del Jarama.
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SILUETAS, LÍNEAS Y FRANJAS

MAPA DE EROSIÓN
Sobre la franja A-C del triángulo se concentran los suelos de erosionabilidad muy elevada ceñidos con bastante precisión a lo que hemos llamado
Franja de Sierra. En el centro de la franja, al norte del embalse de Valmayor,
como una mancha de aceite ramificada, se identifica un área con exceso de
agua temporal en superficie o con riesgo de inundabilidad. En el
Subtriángulo Llano se distinguen claramente tres sectores diferentes; el primero, junto a la Franja de Sierra, de erosionabilidad elevada, recoge las
cabeceras de las cuencas fluviales y corresponde con altitudes homogéneas
entre los 810 y los 600 metros. El segundo, en el que se incluye como principal evento la ameba informe de la ciudad de Madrid, se clasifica mayoritariamente como suelo con erosionabilidad moderada, salpicado en su
extremo sur de islas con mayor erosionabilidad. El tercer sector del subtriángulo, lo forma el suelo de vega poco erosionable que coincide con las zonas
de influencia del sur del río Jarama y el curso del río Tajo a su paso por la
provincia. Las cuencas más inundables o con mayor permanencia del agua
son la de los ríos Manzanares y Jarama, a partir de que el primero deja atrás
la ciudad de Madrid. La cabeza del Jarama, al norte de la provincia es también un área de influencia con exceso de agua temporal y permanente.
MAPA DE VEGETACIÓN
La lectura de la disposición de la vegetación sobre el territorio de Madrid
permite apreciar varias estructuras discontinuas pero persistentes que revelan la
idoneidad de la división entre Franja de Sierra y Subtriángulo Llano, en que el
soporte físico de Madrid puede ser interpretado. Sobre la primera se deslizan
diferentes masas de gran tamaño de pinares, encaramados a las cotas más altas
de la cordillera. Estos pinares conviven sobre todo con monte bajo y matorral
y con algunos castañares situados en el vértice norte del triángulo. En las
laderas de transición hacia el Subtriángulo Llano, dominan las manchas aisladas de encinar, entre las que destaca con un enorme peso, el Monte de El
Pardo, en el baricentro de la provincia. Salvando la gran isla que representa la
ciudad de Madrid, de un tamaño algo superior al de El Pardo, el resto del suelo
de menor altitud presenta dos componentes fundamentales, las grandes extensiones de cultivos de secano que son las que cuantitativamente prevalecen sobre
las demás y los campos dotados de regadío que acompañan los cursos medios
de los ríos, en cada una de las siete cuencas hidrológicas. Se debe mencionar la
diferencia que presentan los sistemas de especies vegetales asentadas sobre la
sierra, muy diversas, entreveradas, a veces atomizadas, con la homogeneidad de
las asociaciones de la flora en las llanuras, dedicadas en su mayoría a la producción agrícola.
46
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MAPA DE PERMEABILIDAD

Dibujar un mapa es construir una idea abierta, que permite a quien lo lee
reconstruirla parcialmente y, parcialmente, transformarla. Los mapas son
fundamentalmente elementos para la acción. De la lectura de los seis dibujos
que acompañan a este texto, se puede interpretar que, en una superficie de
territorio relativamente pequeña, se identifican situaciones de gran contraste,
desde las nieves de la sierra que perduran hasta el final de la primavera, hasta
los páramos casi desérticos del sur de la región. El territorio está definido por
dos grandes unidades o sistemas de paisaje: por un lado, la sierra noroeste y, por
el otro, los valles y la llanura del río Tajo y sus afluentes, al sureste. Entre estas
dos unidades, como zona de transición, se asienta una subunidad que se corresponde con la llamada rampa de la sierra o piedemonte.
La sierra de Madrid está, en realidad, compuesta por tres pequeñas cordilleras que son, de noreste a suroeste: Somosierra, Guadarrama y la estribación oriental de la sierra de Gredos. El conjunto de las tres conforma un paisaje de montaña con altitudes de más de 2.000 metros. En lo que respecta a
su geología, la roca dominante en Gredos y Guadarrama es el granito. En
Somosierra, abundan las pizarras, cuarcitas y esquistos.
La vegetación de este sistema elevado es muy cambiante dependiendo de la
altitud considerada. Por encima de los 1.800 metros, las laderas se encuentran
cubiertas por pastizales que son aprovechados por la ganadería extensiva de la

región. También abundan algunas especies de matorrales de alta montaña
como el piorno serrano y el enebro rastrero. En estas altitudes aparece aisladamente el pino silvestre, de pequeño porte debido a las bajas temperaturas
y al viento persistente. Entre los 2.100 y los 900 metros las áreas más
pobladas de vegetación son los pinares de pino silvestre, aunque también
pueden encontrarse zonas boscosas de pino negral y pino laricio, y, de
manera más aislada, fresnos y abedules, que aparecen formando espesas
masas. Los sotobosques están poblados por helechos, enebros y retama. Por
debajo de los 1.450 metros de altitud, la vegetación predominante la constituyen los robledales de rebollo o melojar y por debajo de los 900 metros aparecen ya, en las laderas soleadas de los valles, las masas de encinas y
sabinas. En estos niveles, también abundan los pastos dedicados a la ganadería, principalmente bovina.
A modo de transición entre la cadena montañosa y las llanuras arenosas
del sur, aparece la rampa de la sierra o piedemonte, que se extiende desde la
confluencia de los ríos Jarama y Lozoya, al norte de la provincia, hasta el
suroeste, formando una franja paralela a la sierra. Estos terrenos en ladera
descienden desde los 900 metros de altitud del piedemonte hasta los 450 de
los valles fluviales.
No se trata exactamente de una unidad de paisaje, puesto que sus características generales la engloban aproximadamente en los paisajes de las vegas
y las llanuras, pero esta franja presenta algunos rasgos específicos que la distinguen como una subunidad con cierta autonomía. Desde el punto de vista
geológico, la mayor parte de este territorio está formado por arcosas, arcillas
arenosas y limos. En los surcos que horadan los ríos que lo atraviesan se
pueden encontrar, gravas poligénicas, arenas y limos
La vegetación combina por un lado los robledales de rebollo o melojar y
los encinares, sabinares y pastizales para ganadería de las zonas bajas de la
ladera, con cultivos de secano y áreas de matorral salpicados por algunas
áreas de agricultura de regadío y pequeños pinares aislados, propios de las
llanuras y valles del Tajo.
En lo referente a la gran planicie situada al sureste de la provincia, los
suelos están compuestos por arenas, gravas, limos y arcillas. En las pendientes que delimitan las depresiones de las cuencas se identifican áreas de
arcillas, yesos y carbonatos. En las zonas altas de los páramos entre cuencas,
los sustratos se forman con calizas, margas y arcillas.
La vegetación está fuertemente dominada por la mano del hombre, puesto
que la mayor parte de la superficie de esta zona está dedicada al uso agrícola.
En las fértiles vegas se sitúan los monocultivos intensivos de regadío, principalmente de cereales, maíz y remolacha, aunque también existen zonas de
policultivos hortofrutícolas menos agresivo y más tradicionales. Los
páramos y llanuras están dedicados a la agricultura de secano, con abundancia de las explotaciones de trigo, olivo y vid. En las zonas no cultivadas
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El trazado de este mapa es el que más claramente reconstruye las líneas
básicas que forman el triángulo sintético de la provincia. Sobre la sierra se establece una banda ancha en la que la permeabilidad de los suelos es baja y los
acuíferos existentes son muy locales y se deben fundamentalmente a la fisuración y alteración de la roca. Partiendo de esta banda en dirección sureste, una
gran masa (coincidente con la ladera que desciende desde la sierra hacia el
llano) se debe considerar como un acuífero de permeabilidad media, relativa a
la porosidad de su superficie. Este acuífero incluye el contorno de la ciudad de
Madrid. A partir del límite de esta segunda gran mancha medianamente porosa
se alternan e intercalan suelos muy diferentes en sus grados de permeabilidad,
que van desde las áreas carentes de acuíferos en las zonas en que predominan
las arcillas verdes, hasta las zonas de gran penetración debidas a la fisuración y
disolución de los suelos, situadas sobre todo entre las cuencas del Jarama y el
Tajuña. Sobre este fondo en el que se dan diversos grados de permeabilidad, se
dibujan nítidamente los acuíferos muy permeables por porosidad de los sustratos, que coinciden con las trazas lineales que describen los cursos de los ríos
y principales arroyos de la provincia.
GEOGRAFÍA DE MADRID

aparecen, principalmente, encinares, coscojares y quejigares, así como
algunos pinares aislados y áreas de matorral de enebro y boj acompañados
por plantas herbáceas como el tomillo, el espliego, la retama, el escaramujo
y algunas gramíneas. La vegetación de las riberas está formada por frondosas
masas de sauces, chopos, álamos y fresnos; así como cañaverales presentes en
sus márgenes, en zonas de remanso y encharcamiento.
Sobre esta estructura principal que constituyen los suelos de Madrid
caracterizados en función de los parámetros anteriormente descritos, se
superponen tres redes o sistemas: la red hidrográfica, la red viaria y la red
de núcleos urbanos. Estos tres sistemas son diversos por su naturaleza y por
el modo en que vertebran el territorio: dos redes artificiales (viaria y de
núcleos) y una natural (hidrográfica); y dos redes lineales (hidrográfica y
viaria) y una de superficies extendidas (núcleos urbanos).
Los suelos de la provincia de Madrid forman parte de la cuenca hidrográfica del río Tajo que cruza de este a oeste la zona sur de la región. De norte
a sur, cuatro subcuencas roturan el paisaje en este entorno geográfico, todas
ellas subsidiarias del Tajo: la del Jarama, la del Guadarrama, la del Alberche
y la del Tiétar. Estos ríos recorren caminos semejantes desde su nacimiento
en el Sistema Central hasta su desembocadura en el Tajo, estableciendo un
claro orden de franjas sobre el territorio.
La red más intensamente artificial la compone el sistema viario que
conecta Madrid con los principales puntos de la periferia lejana. Se trata de
una composición radial formada por seis ejes principales: el primero, al
norte, A-1, comunica con Irún y Europa a través de Francia; la segunda, A2, con Barcelona; la tercera, A-3, con Valencia y las rutas marítimas del
Mediterráneo; la cuarta, A-4, con Andalucía y África; la quinta, A-5, con
Portugal; y la sexta, A-6, con Santiago de Compostela y el Atlántico. Es una
red extremadamente simple, un centro de partida y seis puntos que se
encuentran en los límites de la Península Ibérica. Esta red se complementa
con un conjunto de anillos viarios concéntricos que envuelven la ciudad de
Madrid (M-30, M-40, M-45 y M-50). Este sistema doble constituye una realidad que ha condicionado a través del tiempo la morfología de la ciudad.
Los núcleos de población se distribuyen sobre el territorio apoyándose en
la red viaria anteriormente descrita. En la zona central se asienta la ciudad
de Madrid y en torno a sus cinturones de circunvalación se ubican las poblaciones más densas, todas ellas (capital y ciudades satélite) suman una
población total de más de 4 millones de habitantes. Sobre las vías radiales,
principalmente sobre la A-2, la A-5 y la A-6, se sitúan las poblaciones
secundarias.
Así, el territorio madrileño es, en resumen, un lugar en el que se concentran, por un lado, grandes y numerosas infraestructuras, y por otro, visibles
contrastes naturales; un paisaje extremadamente antropizado, diverso y
fragmentado.

RÍO MANZANARES.
Con sus 190 km de longitud, el Jarama es el río más largo e importante de la
provincia. Su cuenca, la de mayor superficie de la región, queda integrada por
los ríos Lozoya, Guadalix y Manzanares, que vierten sus aguas al Jarama por
la derecha, y Henares y Tajuña, por la izquierda. Los embalses de Lozoya,
El Atazar, Puentes Viejas, Riosequillo, Santillana y Pedrezuela son los más
relevantes de esta cuenca, responsable en su mayor parte del suministro de agua
potable que se consume en la ciudad.
El cauce del río Manzanares se desarrolla en 69 kilómetros de longitud. Su
nacimiento se encuentra localizado a 2.258 metros de altitud en la Sierra de
Guadarrama, y su desembocadura confluye en el río Jarama a 527 metros sobre
el nivel del mar. En su recorrido recibe el agua de más de treinta arroyos y se
acumula al norte en los embalses de Santillana y El Pardo.
La diversidad de paisajes que atraviesa y los múltiples biotopos que recorre,
hacen del Manzanares un elemento singular en el que se dan situaciones de gran
contraste: arroyo de montaña, barranco estacional, canal construido, aliviadero
urbano, humedal de vega. Recorre el territorio de norte a sur encontrando a su
paso todos los acontecimientos de la geografía madrileña, desde lo alto de la
sierra hasta los suelos bajos que baña el Tajo.
En su cuenca alta afloran las masas de granito de La Pedriza, entre las que
crecen densos pinares. Aguas abajo, el paisaje se despoja de vegetación, las
riberas quedan yermas hasta llegar al monte de El Pardo en el que se agolpan
las tupidas frondas de encinas. Desde aquí, las márgenes recobran la vegetación
de ribera lineal y espesa. Luego la ciudad. Más tarde, los campos yesíferos
secos y pedregosos. Tras estos, una cuenca fértil que riega huertas y plantaciones. Y, al fin, su encuentro con el Jarama.
El río es poco accesible en casi todo su recorrido y muchas veces se convierte en un accidente incómodo y casi siempre desconocido. En su discurrir
convive con distintos tipos de infraestructuras, unas que le son propias como
puentes, presas y embalses, y otras que lo cruzan o limitan, como carreteras,
vías férreas y conducciones.
Cuando se analiza globalmente la cuenca fluvial, se puede entender que el
cauce no es un evento específico de la ciudad, sino que Madrid es uno de los
muchos acontecimientos que pertenecen al río. La interacción entre ambos ha
evolucionado a lo largo de la historia, pero hasta ahora el Manzanares no se ha
distinguido como un punto de atracción de la ciudad sino como un lugar al que
ésta ha dado la espalda.
En el término municipal de la ciudad hemos contado hasta 30 arroyos.
Algunos ya no son invisibles, aunque en el pasado vertían sus aguas al
Manzanares a cielo abierto; conocemos lo siguientes: el de San Pedro, que discurría por la actual calle de Segovia; el de San Bernardino, por la actual calle de la
Princesa; o los de Leganitos y Embajadores, por las calles del mismo nombre.
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También surcaban la ciudad otros dos arroyos de mayor caudal e impronta fundamental en la configuración actual de la ciudad y sus infraestructuras: el
arroyo Abroñigal y el de la Fuente Castellana. El primero nacía en la zona de
Chamartín y desembocaba en el Manzanares junto al Puente de Vallecas, por su
antiguo cauce (bajo el asfalto aún surca su corriente) discurre en la actualidad
el arco este de la autopista M-30. El segundo marcó el trazado del eje de los
paseos de la Castellana, de Recoletos y del Prado. Nacía en la glorieta de Emilio
Castelar y desembocaba en el arroyo Abroñigal, aproximadamente donde la
actual M-30 se cruza con la playa de vías férreas que proviene de la estación de
Atocha. Además de los arroyos, existía en el subsuelo de la ciudad un sistema
de captación y distribución de agua iniciado por los árabes en el siglo X y
ampliado de modo progresivo hasta el siglo XVIII. Esta infraestructura conocida como viajes de agua estaba constituida por un conjunto de galerías subterráneas capaces de captar y conducir hasta el centro de la ciudad el agua proveniente del nivel freático.
A su paso por la ciudad el cauce del río presenta una sección asimétrica; en
su margen derecha, hacia el oeste, el terreno se aproxima al río formando
terrazas de escasa pendiente; sin embargo, en su margen izquierda, hacia el
este, la topografía es mucho más abrupta y aparecen escarpes excavados por
algunos de los arroyos antes mencionados y otros cursos de agua estacionales.
Precisamente sobre uno de estos cortes del terreno, en posición estratégica
dominante sobre el valle del Manzanares, se situó en el siglo IX la inicial fortaleza árabe que dio lugar al nacimiento de Madrid.
A partir de entonces la ciudad creció en sentido opuesto al río. El fuerte desnivel de la ladera de poniente y la existencia de un curso de agua de poco
caudal, pero de importantes y violentas crecidas obligaron a que los sucesivos
recintos amurallados que contuvieron la población se desarrollaran en círculos
excéntricos hacia el este; las varias murallas cristianas que sustituyeron a la fortaleza árabe durante la Edad Media, el Muro de Felipe II del siglo XVI y la
cerca de Felipe IV del XVII. En el siglo XIX la ciudad supera el último de los
recintos amurallados con la redacción del Plan Castro que planifica el ensanche
madrileño. Este desarrollo, por su parte, también hace crecer la ciudad en sentido este, de espaldas al río. No obstante, la ciudad no planificada comienza un
primer crecimiento desordenado hacia el lecho del Manzanares, apoyado por la
construcción del ferrocarril de circunvalación en su ribera este.
A principios del siglo XX, entre 1914 y 1925, se ejecutó una primera canalización del río Manzanares con el objetivo de contener sus crecidas. En esta
época, las orillas fluviales cercanas a la ciudad se hallaban ocupadas por las
lavanderas de la Villa y sus tenderetes de ropa secándose al sol. Durante la
Guerra Civil el río fue un importante lugar de contienda, crucial para la defensa
de la capital. Entre los años 1925 y 1946 diversos equipos de arquitectos y urbanistas propusieron una serie de planes teóricos, enfocados a la recuperación del
Manzanares como espacio propio de la ciudad. Con diversos matices y aporta-

ciones individuales de cada proyecto, todos ellos coinciden en la consideración
del río como parque lineal integrado en una infraestructura rodada de comunicación. Es el caso, entre otros, de los planes de Fernández Balbuena (1925),
Zuazo-Jansen (1929) o Bidagor (1941-46).
Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas aprobó en 1943 un plan, redactado por el ingeniero Carlos Mendoza, que incluye la segunda canalización de
las aguas del río en su tramo urbano, la construcción de siete presas para la
regulación de su caudal y la parcelación y edificación de las márgenes del río.
El desarrollo de este plan supuso la reforma y mejora del borde fluvial a cambio
de un elevado aprovechamiento urbanístico en las parcelas edificables.
Las sucesivas operaciones de mejora de la infraestructura, centradas principalmente en la solución de problemas hidráulicos, convirtieron al Manzanares en un
canal ajeno a la ciudad en cuyas márgenes, en las que siempre se trazó una banda
libre reservada al viario, se desarrolló una agresiva autopista flanqueada por
barreras de altos edificios y densos barrios de población obrera. Más de 60 años
después se produjo la paradoja debida a que la condición viaria e infraestructural
del suelo permitiría la recuperación del mismo como espacio libre.

Bidagor, en el plan que lleva su nombre, aportó una serie de documentos de
inmenso valor que merece la pena revisar. Uno de ellos, reproducido en estas
páginas dibuja la topografía básica del centro de la ciudad, sin huella alguna del
viario o la edificación. Por el contrario, el arquitecto dibuja (dándoles suma
importancia que se aprecia por la firmeza de sus trazos) las líneas que se corresponden con los arroyos más importantes de Madrid. Se aprecian con claridad,
por la margen derecha, entre otros, los arroyos de Antequina, Meaques y
Butarque; por la izquierda los arroyos de los Pinos, Castellana, Abroñigal, y la
Gavia. Esta red le sirvió de base para proponer una serie de cinturones verdes que
se reforzarían sobre sus principales cauces, formando un potente conjunto de
corredores ambientales. Uno periférico que se apoya en el Butarque hacia el
oeste, y en la Gavia al este. Ambos ramales subirían hacia el norte para encontrarse, respectivamente con la casa de Campo y con el río Henares. Al norte de la
Casa de Campo esta estructura se cerraría a través del arroyo de la Zarzuela desde
el Oeste y del arroyo Arroyo Frenso desde el este. Complementariamente, el río
Manzanares sería el vehículo para desarrollar un eje NorNoroeste-Sursureste
entre la casa de Campo y la desembocadura del arroyo de la Gavia. El plan, como
se ha dicho, quedó desbaratado, pero los arroyos tan bien dibujados permanecen tozudamente, aunque solo sea como huellas que marcan la huella de la
ciudad, tal como la fotografía trata de explicar. Así entendemos que Madrid es
una “Y” griega esculpida por el Manzanares y el Abroñigal, que se parte en dos
por la acción del arroyo Castellana. Las grandes vías que estructuran la ciudad
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y la comunican con el norte y el sur, no son sino las trazas de los arroyos mas
importantes, que históricamente abastecieron de agua a sus pobladores. Estas
trazas, casi desaparecidas, se nos desvelan como una red para el futuro. El río
Manzanares, como a continuación explico, ejemplifica especialmente que esta
recuperación es posible.

A comienzos del año 2004 la ciudad pudo contemplar cómo, jornada tras
jornada, una enorme y violenta herida se abría junto su exiguo río. Una
cicatriz de más de seis kilómetros de longitud iba apareciendo a medida que
se enterraba el tramo oeste de la autopista M-30, frecuentado por más de
200.000 vehículos cada día. Durante las obras, los automóviles fueron conducidos provisionalmente por la superficie, invadiendo los bordes devastados del Manzanares e incluso ocupando parcialmente su cauce, desecado
para la ocasión. La herida se estabilizó a partir de abril de 2007, cuando los
túneles fueron inaugurados. Los vehículos motorizados desaparecieron
definitivamente de las orillas, ocupando ávidamente su nuevo lugar bajo el
suelo. La huella dejada tras la desaparición de los automóviles tenía una
superficie equivalente a la de El Retiro, el parque histórico más importante
de Madrid, y una longitud comparable a la del mayor eje urbano de carácter
estructurante, el paseo de la Castellana, entre la plaza de Castilla y la estación de Atocha. Comenzamos a trabajar sobre esa herida en 2006, tras
resultar elegidos en un concurso internacional de ideas que tuvimos la fortuna de ganar.

La trascendencia de este espacio rescatado para los ciudadanos superó con
mucho la ineludible, inmediata y directa operación de urbanizar los desnudos
suelos afectados. Regenerar conscientemente en todo su alcance esta franja
vacía, al menos, debería traer consigo las siguientes consecuencias: la restitución de los enlaces entre los barrios antes marginados; la aproximación de
dichos barrios al centro, la participación de los ciudadanos socialmente más
débiles de la calidad de vida refundada en el entorno; la activación de iniciativas oficiales y no oficiales para el uso del espacio público como mediador de
relaciones personales y sociales; la reconsideración global del sistema de los
medios de transporte al ofrecerse nuevos espacios para el uso de vehículos no
contaminantes; el tratamiento específico del paisaje urbano con la construcción
de nuevos escenarios para la arquitectura de la ciudad; la restauración de los
ámbitos en los que se insertan algunos elementos con valor histórico y patrimonial; la implantación de usos con predominante carácter colectivo; el establecimiento de nuevos itinerarios y conexiones longitudinales y transversales, que
incorporen el río como nexo, origen y destino. Todas estas consecuencias predecibles, que constituyeron inicialmente objetivos de la propuesta, forman un
corpus urbano en el que el cauce se convierte en un nuevo elemento central de
la ciudad, pero también en la puerta de conexión entre el conglomerado edificado (que, al fin, se entiende como un acontecimiento más del curso medio del
Manzanares) y los territorios exteriores, los ámbitos que aún conservan un
carácter natural apegado a la cuenca hidrográfica.
Por tanto, el reto de devolver a Madrid los suelos de las orillas fluviales,
secuestrados durante décadas por el automóvil, se torna en una cuestión de sutura
urbana, de implantación de una unidad que se incorpora al tejido consolidado,
pero también en un asunto relacionado con las infraestructuras, donde la construcción de un nuevo eje ambiental, además de dar soporte a usos colectivos,
redescubre la forma de conectar entre sí geografía física y geografía humana, es
decir, el medio más preservado con el espacio más artificial y modificado.
La estrategia común que enlazó las intervenciones para en un proyecto global,
abordó dos aspectos muy distintos, aunque complementarios; por un lado, hacer
posible que la nueva estructura respondiese a las necesidades y carencias urbanas
e incluso se anticipase a las que pudieran sobrevenir. Por otro, incorporar un lenguaje legible capaz de dar coherencia al espacio rescatado, dotándolo de una cualidad determinada, un carácter distintivo que se sustentase en la concreción de
cada ámbito a través de sus recursos estructurales, constructivos y formales. Las
líneas argumentales capaces de ofrecer esta coherencia fueron descubiertas entre
los múltiples datos que, ofrecidos por el territorio, que provinieron tanto del
medio natural como del paisaje transformado por el hombre.
Ciertos elementos referenciales que se convirtieron en parámetros o recursos
figurativos unificadores de las soluciones contenidas en el proyecto, muchas de
ellas procedentes del medio analizado a lo largo de la cuenca del río. En primer
lugar, el sustrato granítico, componente geológico principal de la sierra, es el
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El dibujo de Bidagor (arroyos de Madrid) y su sello sobre la ciudad
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material pétreo utilizado de forma generalizada en múltiples formatos, desde
las grandes rocas no transformadas esparcidas por el parque, o las piedras cortadas industrialmente que se aplican en revestimientos horizontales y verticales,
hasta el árido granítico -jabre- empleado en todos los suelos terrizos. En
segundo lugar, los conjuntos de vegetación se incorporaron de manera asociativa, del mismo modo en que pueblan las frondas naturales de la cuenca. Por
ello, las plantaciones de mayor porte siempre conviven con superficies arbustivas en conjuntos simbióticos análogos a los que surgen naturalmente en las
riberas del Manzanares. Además, los materiales y sedimentos arrastrados por
las avenidas, como restos de madera desnuda y grava de río, también se repiten
a lo largo de la propuesta convirtiéndose en mecanismos útiles para juegos y
ejercicios físicos. La incorporación de otras referencias menos directas o tangibles, sometidas a ciertos grados de interpretación, también sirvieron para
definir un lenguaje unificador. De esta manera, elementos vinculados a la historia del lugar, a la evolución de las preexistencias y al mismo pasado infraestructural del ámbito, son datos que se incorporaron al proyecto como instrumentos conceptuales.

A partir de esta argumentación variada, procedente de un análisis casi automático del contexto sobre el que se operó, encontramos seis unidades diferentes
que responden a seis situaciones urbanas diversas, pero también a seis grupos de
referencias que inspiraron la realidad de cada escenario. Seis paisajes de Madrid
que compusieron un solo proyecto. Seis paisajes que recogen valores tanto naturales como artificiales y que resultan de la apropiación, interpretación, adaptación

y transformación de datos previos y que dan lugar a propuestas específicas. Seis
paisajes que, como parte de una intervención unitaria, sustentada en un lenguaje
común, una materialización uniforme y unos recursos técnicos que se repiten,
adoptaron un carácter específico en cada ocasión, dialogando con las circunstancias diversas de la ciudad. Paisajes que responden a seis miradas sobre el
territorio, a veces lejano, que no siempre coincide con el lugar sobre el que
dichas unidades se asientan: el Salón de Pinos a lo largo de toda la margen
derecha del proyecto, procede de las montañas del norte de la ciudad; la
Avenida de Portugal recogió recuerdos visuales e imágenes materiales de un
periplo hacia el Atlántico; el Entorno de los Puentes del Rey y de Segovia se
sitúa sobre las trazas que vinculan el casco antiguo de Madrid con las zonas
verdes en el pasado vedadas al peatón; Los Jardines del Puente de Toledo
tienen como punto de referencia la traza barroca de esa magnífica estructura,
obra del arquitecto Pedro de Ribera; el Parque de la Arganzuela que recuperó
la idea de un lecho fluvial cambiante como argumento para su construcción y,
en sexto y último lugar, la urbanización de los espacios libres de Matadero
Madrid incorporan este centro de creación contemporánea como pieza clave
que remata el conjunto de acciones.
La continuidad espacial entre las seis piezas se apoya, además de en el río,
en los itinerarios que se trazaron para hacer realidad la conexión de la ciudad
con los espacios exteriores del norte y el sur. Estos itinerarios tienen un carácter
eminentemente longitudinal, y producen recorridos ininterrumpidos para peatones y ciclistas a lo largo de todo el tramo urbano del Manzanares. El tránsito
entre paisajes se produjo siempre de modo natural y casi imperceptible, ya que
las estructuras de conexión no se alteraron al pasar de uno a otro y los mecanismos de relación se solaparon e interconectaron. No debe olvidarse que, bajo
tierra, el túnel, elemento extremadamente artificial, discurría de manera continua en ambas márgenes. Así, la infraestructura enterrada se convirtió en pieza
de engranaje que impone a cada ámbito unas necesidades comunes, al ser preciso integrar, del mismo modo y con los mismos recursos, todas las servidumbres que se producen cuando emergen a la superficie las instalaciones asociadas
a la autopista subterránea (cuartos de ventilación, chimeneas, salas técnicas,
salidas de emergencia, puestos de control, aliviaderos, etc.).
El proyecto, en definitiva, afrontó de modo global cuestiones múltiples y
complejas, derivadas fundamentalmente de su dimensión y su naturaleza como
gran pieza urbana insertada en el mismo centro de la ciudad. Pieza urbana que,
al mismo tiempo, parecería antigua en lo que se refiere a infraestructuras, patrimonio histórico, bordes y conexiones principales; y nueva en cuanto a usos,
acabados, imagen y conexiones secundarias.
Los seis paisajes deben entenderse como un conjunto compacto que da una
respuesta unitaria a la aparición bajo tierra de una potente infraestructura, construida con medios extraordinariamente cuantiosos y procedimientos que tras la
crisis económica global hoy serían imposibles de aplicar. El proyecto adquirió
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Madrid Río desde el aire.

sentido en tanto que presentó un modo de responder a la obra infraestructural,
demostrando que la materia natural es la más eficaz para integrarla, devolviendo
al medio la capacidad de regenerarse e interconectarse y empleando recursos
renovables como el agua, que se han derrochado secularmente en la ciudad.
PLAZA DE ESPAÑA
Lo realmente relevante del trabajo en Madrid Río, más que construir un
parque de éxito (cuando se abrió, parecía que siempre estuvo allí, por la avidez
con que fue recibido por los ciudadanos) ha sido demostrar que la “revelación
de huellas” tratadas como eslabones de una extensa red verde que se puede
infiltrar en el Madrid futuro es posible y constituye un modo eficaz, un método
preciso, de trabajar sobre el territorio urbano. Al tiempo que se dibujaron todos
los planos que hicieron posible la ejecución del proyecto, se redactó el Plan
Especial Río Manzanares, que planteaba un horizonte lleno de acciones programadas para los siguientes 20 años. Como idea transversal, subyacía la pretensión de extender, transversalmente al río, una serie de brazos verdes que,
apoyados sobre antiguos arroyos, penetraran en la ciudad. Uno de ellos remontaba la Cuesta de San Vicente, sobre la huella del arroyo Leganitos, hasta
llegar a la plaza de España. El año 2016, justo 10 años después de que participásemos en el concurso de Madrid Río, se convocó un nuevo concurso para
remodelar, precisamente, aquella plaza. En esta ocasión el ganador sería elegido por la combinación de un jurado técnico y plebiscito popular. Nuestra
propuesta “Welcome Mother Nature, goodbye mister Ford” resultó elegida De
este modo, surgió la ocasión de materializar en este lugar, las ideas contenidas
en el Plan Especial Río Manzanares, en pocas palabras, hacer posible la extensión de una red verde hacia el centro de la ciudad, partiendo de la estructura
ya construida a lo largo de las dos orillas del cauce fluvial. La confianza en que
la continuidad espacial es un valor que potencia la calidad del espacio libre y
que la unión de varias zonas verdes multiplica más que sumar, planteamos el
enlace de una nueva secuencia, que, arrancando desde la ribera, ascendía por
el Campo del Moro y los jardines de Sabatini, y conectaba a su vez la plaza de
Oriente, la plaza de España, los jardines del Templo de Debod y el parque del
Oeste. Toda una cabeza de puente vegetal, que llega a contactar de lleno con
la Gran Vía.
Para llevar a cabo esta conexión (que tiene como principales consecuencias,
tanto la aparición de ejes peatonales y accesibles como la expansión de una
masa medioambiental de más de 5000 árboles) el proyecto propuso el soterramiento de la conexión entre las calles Bailén y Ferraz, de forma que la nueva
plaza de España, dejase de ser un rotor de tráfico para convertirse en un ámbito
estancial que alcanzaba dos de sus frentes edificados. Esta operación llevaba
consigo la disminución del tráfico rodado en más del 30% el primer año, para
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seguir reduciéndose progresivamente con el paso del tiempo. La propuesta
adquiría todo el sentido en el contexto de la implantación en el centro de
Madrid de un plan de restricción del tráfico que limitaba el acceso del automóvil privado en el corazón de la ciudad. El plan recibió el nombre de
“Madrid Central, libre de emisiones” y fue rebautizado con el cambio de
gobiernos municipal como “Madrid 360”.
Además de la notable disminución de carriles de circulación, la incorporación de carriles bici y la ampliación de las áreas paseables, el proyecto de la
nueva plaza de España conformaba un espacio equipado y versátil unido a la
gran vía, en el que se podría programar cualquier evento, con independencia
de la escala. Para ello se construyó una plataforma despejada de 70 metros de
diámetro (la dimensión por ejemplo de la plaza Mayor de Salamanca) con un
suelo técnico que hace posible cualquier conexión sin tendidos aéreos y una
resistencia que permite la evolución de camiones de gran tonelaje.
De nuevo el fondo de nuestras intenciones, no era solo construir la mejor de
las plazas, acompañada del mejor de los parques, sino desvelar, a lo largo del
cauce del arroyo Leganitos, una nueva estructura, construida con vegetación
para llevar al centro de la ciudad los valores propios de un corredor verde: vida
vegetal y animal, biodiversidad y fijación de carbono. En definitiva, mejor
atmósfera, mejor clima, mejor sombra, mejor color, mejor olor. La red verde
acompaña a la calidad de vida de quienes la disfrutan.

La plaza de España, cabeza de una red verde.
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AGUA FUTURA
Siguiendo las huellas del agua, a poco que fijemos nuestra mirada en sus
trazas, descubriremos la senda para seguir mejorando la ciudad. Solo apoyándonos en su impronta y siguiendo preceptos y métodos ya ensayados, podríamos
continuar tejiendo nuevas extensiones vegetales capaces de resolver múltiples problemas urbanos. Quisiera apuntar aquí algunos proyectos sobre lugares que, antes
o después, llegaran a Madrid para seguir reverdeciendo su denso tejido urbano: el
arroyo castellana hasta Delicias; el canal de la Colina de los Chopos; el encuentro
de arroyo Abroñigal con el Manzanares; los Reservados de la Casa de Campo
junto al arroyo Meaques; el corredor entre la Dehesa de la Villa del Parque norte
siguiendo el arroyo de Arroyofresno; el Real Canal del Manzanares… Hay
muchos más. Estos los he enumerado, para despertar la imaginación de quienes
quieran trabajar sobre ellos. Nosotros ya lo estamos haciendo.

EL ÁRBOL URBANO, EL GRAN CONECTOR VERDE
DE LA CIUDAD DE MADRID
THE URBAN TREE, THE GREAT GREEN
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RESUMEN:
El árbol se ha convertido en elemento imprescindible de la escena urbana, de
manera que la gran trama verde que forman en su conjunto, funciona como un
ecosistema que permite la interacción de los seres vivos que habitan en la
ciudad consiguiendo una vida más saludable para todos ellos.
ABSTRACT:
The tree has become an essential element in the urban scene, so that the great
green infraestructure that the trees form as a whole, work like an ecosystem that
allows the interaction of the living beings that habit in the city achieving a
healthier life for all of them.
PALABRAS CLAVE: árbol urbano, conector verde, ecosistema, biodiversidad,
saludable, protección.

El río Manzanares eslabón principal de la conexión ambiental.

KEY WORDS: urban tree, connector green, ecosystem, biodiversity, healthy,
protection.
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INTRODUCCIÓN
En el siglo XXI a nadie le cabe la menor duda que el árbol es necesario en
nuestras ciudades. No sólo por el hecho de acercar la naturaleza al ciudadano,
sino también por la importante variedad de beneficios que aporta a nivel
medioambiental, social y económico que hacen posible una ciudad más saludable y sostenible.

Nuestro tributo y agradecimiento al árbol pasaría por conocerlo un poco más
y así saber cómo cuidarlo y protegerlo. A fin de cuentas, se trata egoístamente
de un beneficio mutuo.
CONECTOR VERDE
El árbol urbano en la ciudad de Madrid funciona como un gran conector
verde. Por un lado, conecta al ciudadano con la naturaleza en un intento de
retornar o no perder los instintos innatos, y por otro, alineados entre sí, árbol a
árbol, va enlazando por las calles de la ciudad con las pequeñas zonas verdes
de barrio y con los grandes parques y jardines. Es así como genera una gran
infraestructura verde con la intención de contrarrestar la infraestructura gris y
concordar con la infraestructura azul para llegar a un equilibrio saludable. Esta
gran trama natural se distribuye por toda la ciudad formando una cobertura
vegetal que contribuye a la disminución de los efectos del cambio climático,
además funciona también como asentamiento de la biodiversidad permitiendo
su desarrollo y flujo natural, como un ecosistema donde todos los seres vivos
interrelacionan entre sí.

Paisaje urbano

Es necesario constatar que la ciudad no es el hábitat natural del árbol y por
tanto sus condiciones de entorno, desarrollo y gestión cambian totalmente. En
el momento en que se planta, el árbol comienza una carrera a contrarreloj para
sobrevivir en un medio urbano que no parece tenerlo registrado como ser vivo
que es. Toda su energía la dirige en un intento de hacerse un hueco en el espacio
que le dejan para captar esa luz que tanto necesita y para acomodarse a vivir
como si fuese un elemento más de la escena urbana. Mucho tenemos que
aprender de sus estrategias de adaptación.
Su presencia esta inconscientemente asumida, por eso, a pesar de ser un
amigable y silencioso acompañante en nuestro ir y venir callejero, muy pocos
son los que conocen la especie del que se apostilla a la entrada de su casa. El
árbol urbano es un trabajador incansable, 24 h todos los días de la semana
incluidos domingos y festivos, aunque los efectos de su esfuerzo no son visiblemente cuantificables y eso hace que apenas se le tenga en cuenta a la hora
de considerar los recursos necesarios para su mantenimiento.

Ya, desde la época de Felipe II, se empezó a ver la necesidad de acercar el
bosque a la ciudad, de plantar árboles en las calles para formar arboledas lineales y que los vecinos disfrutasen de un agradable paseo con encuentros apacibles. Esta idea se inició en lo que ahora conocemos como el Paseo del Prado y
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Paisaje urbano

se fue trasladando a muchas de las avenidas de la ciudad permitiendo que hoy
en día Madrid sea una de las grandes ciudades más arboladas en este sentido.
Desde entonces, nos han acompañado en nuestros paseos con sus agradables
sombras, bajando el volumen de una ciudad tan ruidosa, intercambiando la
calidad del aire para que respiremos mejor y amenizándonos con su variedad de
colores, de formas, de texturas, de fragancias.
Gracias a esta infraestructura verde se mejora la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.
EL ÁRBOL DE MADRID EN CIFRAS
Madrid, cuenta con 5.700.000 árboles, que suponen una cobertura arbórea
del 26%.
Este número incluye tanto el arbolado privado como público.
Dentro del arbolado público se distingue el arbolado cuya gestión es competencia del Ayuntamiento del arbolado gestionado por otros organismos como es
el caso de Patrimonio Nacional con el Monte del Pardo.
Este texto se refiere exclusivamente al arbolado de conservación municipal, contando con un total de aproximadamente 1.700.000 árboles, distribuidos en 6.000 ha de superficie verde. En esta población se detectan más de
500 especies, siendo el pino y la encina los más representativos en su totalidad. En función de la tipología de la zona donde se encuentra el árbol varía
el porcentaje de presencia de las especies. Los árboles de los parques, jardines
y zonas verdes suponen el 40% sobre el total, y las especies más abundantes
en esta tipología son el plátano, el olmo y el pino. El arbolado del viario
representa el 15% y las especies más abundantes con diferencia sobre el resto
son el plátano y el olmo. Por último, el arbolado de las zonas forestales, constituye el 45% del total del arbolado municipal, siendo el pino y la encina las
especies predominantes.
Madrid, se distingue por ser una de las ciudades con más árboles en sus
calles, más del 50% de las calles tienen árboles, y las que carecen de ellos son
porque sus características no lo permiten, al tratarse de aceras demasiado
estrechas para albergar árboles o con infraestructuras que impiden su correcto
desarrollo.

Infraestructura verde de la ciudad de Madrid

Para que este gran conector verde funcione como tal es imprescindible una
gestión sostenible y eficaz de los componentes que la conforman, tanto a nivel
individual, árbol a árbol, como a nivel de conjunto de toda la arboleda.
El concebir esta infraestructura en su globalidad permite:

- Analizar la situación en todo su ámbito.
- Buscar soluciones a problemas detectados desde una perspectiva integral.
- Diseñar estrategias de proyección futura, con el fin de mejorar y potenciar
sus valores.
- Establecer directrices con objetivos claros y factibles.
- Distribuir equitativamente las necesidades y priorizar las acciones conforme a unos criterios ecuánimes.
- Cuantificar los recursos necesarios. Elaborar y destinar un presupuesto
acorde a su prestancia.
- Promover una normativa adecuada para su protección.
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COMPROMISO MUNICIPAL

A su vez, la efectividad del funcionamiento de este sistema requiere de una
compleja coordinación y participación de diferentes disciplinas del ámbito
municipal.
El Ayuntamiento de Madrid consciente de la necesidad y responsabilidad
que tienen respecto a este valioso patrimonio arbóreo, ha asumido determinados compromisos y ha creado diferentes herramientas para su protección y
preservación como: “Declaración del derecho del árbol en la ciudad”; “Carta de
servicios de arbolado urbano”, “Mesa del árbol”, “Plan de Infraestructura Verde
y Biodiversidad”; unalcorqueunarbol@madrid.es. Esta última es una aplicación, accesible desde la Web municipal (www.madrid.es), mediante la cual el
vecino puede consultar la especie del árbol que tiene enfrente de su casa o de
cualquier otra que forme parte de esta trama verde en las calles de Madrid,
además tiene la posibilidad de solicitar que se revise un árbol por alguna anomalía que se haya detectado.

www.unalcorqueunarbol@madrid.es

www.unalcorqueunarbol@madrid.es

De esta gran trama verde se han seleccionado una serie de calles con la idea
de vertebrar esta red de forma que funcionen realmente como verdaderos
conectores tanto por su disposición como por su estado. Promoviendo su constitución como calles verdes y que forman la red que se ha denominado RED
ARCE (Red de Arbolado que Conecta los Espacios Verdes).

RED ARCE
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SUPERVIVENCIA EN EL ENTORNO URBANO
Como se ha indicado, son muchos y diversos los beneficios que aportan los
árboles a la ciudad, tanto medioambientales, como sociales y económicos;
algunos muy manifiestamente apreciables como la sombra o la belleza de sus
colores otoñales y otros no tanto como la captación de las partículas contaminantes. La exposición de cada uno de ellos merecería ser objeto de otro artículo.
Lo que sí es preciso indicar es que todos estos beneficios sólo tendrán la capacidad de aportarlos aquellos árboles que cumplen con unas determinadas condiciones, alcanzando un mayor grado de eficacia si se dan todas ellas a la vez:
ser funcional, estar sano, ser seguro y ser bello. No olvidemos que unas de las
funciones del árbol en la ciudad es la de ornamento y constituye un elemento
fundamental del paisaje urbano.
Por ello, de un tiempo a esta parte, no se promueve tanto la cantidad de
árboles como la condición y capacidad de estos. ¿De qué sirve tener un gran
número de palos cuando lo que se necesita es una buena copa? Gran parte de su
contribución al medio ambiente sucede en la copa, concretamente en las hojas,
que son las responsables de que se realice ese intercambio gaseoso, de la captación de partículas contaminantes, de la regulación de la temperatura o de la
amortiguación del ruido entre otros.

Aunque todos los árboles se plantan para que lleguen a esta excelencia, son
muchos los que se quedan en el camino perdiendo esta condición al ser agredidos por una incesante actividad urbana o al estar afectados y condicionados
por las continuas modificaciones urbanísticas.
Los árboles necesitan espacio, luz, oxígeno y agua, y… poco de esto hay en
el mercado urbanita.
La limitación de espacio, tanto aéreo como subterráneo y las agresiones a las
que se ven sometidos impunemente, convierten a este ser vivo en una estructura altamente alterada donde se modifican sus condiciones naturales, impidiéndole desarrollar sus propias estrategias de protección y desarrollo y… el
factor tiempo no juega a su favor. El ritmo del árbol es diferente al ritmo del ser
humano. Para recomponerse de tales tropelías precisa tiempo que no le damos.
Aun así, tiene esa capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia que lo
hace tan singular, resistente y perdurable por años.
Por citar algunas agresiones a las que se ve sometido en el día a día: golpes
de vehículos al aparcar, vertidos de sustancias tóxicas, zanjas que destruyen su
sistema radical, compactación, vandalismo, plagas, accidentes, obras, etc.
Todo ello implica que el arbolado urbano al estar sometido a continuas alteraciones requiera de una mayor atención y protección.

Se necesitan hojas

Vuelco de árbol por obra
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GESTIÓN DE LA ARBOLEDA URBANA
Entendiendo como gestión, según la RAE, el “conjunto de operaciones que se
realizan para dirigir un servicio, o las acciones que son necesarias para conseguir
o resolver una cosa”, y aplicado a la gestión del árbol, este conjunto de operaciones tiene por objeto conseguir que la infraestructura verde se mantenga en
buen estado para que su función de conector y ecosistema sea eficiente a lo largo
de los años. Esto supone la conservación de los elementos que la conforman, la
resolución de los problemas que surgen de esta interacción, el control de la seguridad y una renovación capaz de mantener está arboleda siempre en actividad.
Son muchos los trabajos necesarios para conservar el árbol en el mejor estado
posible, pero quizás el más importante de todos ellos sea la observación. Observar
el árbol con detenimiento, dedicándole el tiempo necesario para ver cómo se va
desarrollando, cómo se va adaptando, detectar si se ha producido algún cambio,
considerar sus reacciones, apreciar sus necesidades y valorar la conveniencia de
posibles acciones. Nuestro pensamiento humano en ocasiones nos confunde con el
hecho de que haciendo algo parece que hacemos más, sin embargo, con el árbol,
tenemos que dejar que sea el mismo el que con sus propias estrategias nos muestre
como va solucionando los problemas que le van surgiendo, y darle tiempo.
También es cierto que su condición de elemento urbano con personas y bienes
bajo sus copas hace preciso que en muchas ocasiones sea necesario actuar con
celeridad para evitar cualquier accidente, en estos casos la probabilidad de producir un daño es mucho más alta.
Reconociendo entonces la auto-recomposición del árbol, todos los esfuerzos
para su conservación deben dirigirse en la mejora de las condiciones del entorno
y las acciones deberán ir encaminadas a proporcionarle todo aquello que en la
naturaleza se da naturalmente pero que en la ciudad hay que suministrárselo. Por
no extender en demasía el texto no se desarrollan cada una de estas posibles
acciones, aunque a continuación se hace una pequeña mención de algunas como
muestra de la complejidad del trabajo en el árbol urbano y más concretamente en
el que se encuentra en el viario por sus condiciones limitantes de espacio y su
constante exposición a cualquier ataque.
Es el caso del riego, en Madrid se alcanzan altas temperaturas durante el
periodo estival y con largos periodos de sequía, por tanto es necesario el aporte
de agua para evitar la desecación, no siendo suficiente el agua de lluvia ni el riego
por goteo, sino que requiere de un riego dirigido y de fondo para favorecer el crecimiento de las raíces en profundidad, con una frecuencia de al menos una o dos
veces por semana durante los primeros años hasta conseguir su arraigo definitivo
que se considerará como tal cuando sus raíces sean independientes y funcionales
por si solas.
Para aportarle la textura y el oxígeno que pierde el terreno a causa de la compactación, será necesario una entrecava de la tierra, donde, si la situación lo
requiere, se puede mejorar con abono, acolchados, etc.
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En cuanto a la posible infestación de plagas, normalmente atraídas por el
debilitamiento generalizado de su estructura, cada vez se extiende más la
estrategia de la lucha biológica mediante la cual se incorporan insectos auxiliares para mantener la plaga en niveles aceptables, evitando así el uso de
productos fitosanitarios.
El adaptar el volumen de copa al espacio en el que se encuentra, en su mayoría
mucho más limitado del que precisa, es quizás la labor más compleja de la gestión del árbol. No sólo se trata de eliminar las interferencias que se crean entre las
ramas y los diferentes elementos del viario (ventanas, farolas, señales, peatones)
sino que requiere de unos conocimientos especializados en el tratamiento del
árbol y de una habilidad experimentada para conseguir alargar el plazo de la próxima intervención y así evitar un mayor perjuicio al árbol. Cualquier herida efectuada en su estructura es un foco de entrada de patógenos y hongos que en mayor
o menor medida descompondrán la madera interna con el tiempo. Las antiguas
prácticas de poda, con un objetivo mal entendido al podarse como frutales en vez
de tratarse como árboles ornamentales con función medioambiental (herencia de
cultura hortícola), eliminaban gran parte del ramaje ocasionándole grandes
heridas imposibles de compartimentar en tiempo y forma. Estas heridas han terminado siendo colonizadas y degradas interiormente de manera que son puntos
de debilidad mecánica por donde se fracturan las ramas. Acciones drásticas de
poda convierten al árbol en una estructura debilitada, frágil y sin capacidad de
restablecer su copa adecuadamente. Por tanto, cualquier intervención de poda
debe estar motivada por una necesidad concreta y cada árbol precisará una corta
individualizada y específica según sus circunstancias.
Todos estos trabajos cuando se tratan de hacerlos en la vía pública son mucho
más complejos porque requieren de una planificación y coordinación con otros
departamentos como movilidad, etc., y un cuidado extremo para evitar cualquier
perjuicio a la ciudadanía en cuanto a daños, molestias, tráfico, ruidos.
Los mejores resultados para conservar el árbol se obtienen cuando se ha realizado una plantación bien planificada desde sus inicios. Un proyecto bien estudiado y diseñado, donde se haya tenido en cuenta el espacio que va a ocupar el
árbol en su edad adulta, las condiciones del terreno, la selección de la especie y
la calidad de la planta reducirá al mínimo las labores de mantenimiento del árbol
maduro que redundarán en una gestión más sostenible y eficaz.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La actividad urbana y el crecimiento del árbol hacen que en esta cohabitación surjan conflictos en los dos sentidos. Por un lado, están los daños que
el árbol recibe, mencionados a lo largo de este escrito y, por otro lado, también hay que tener en cuenta los problemas que el propio árbol genera con el
crecimiento de sus ramas o de sus raíces. Aunque los daños que ocasiona el
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Por último, mencionar las molestias que ocasionan sus frutos, inflorescencias, la caída de hojas, la melaza o las alergias donde una selección adecuada
de la especie será garantía de menos problemas de este tipo en el futuro.
ASEGURARSE LOS BENEFICIOS DEL ÁRBOL CONLLEVA ASUMIR CIERTO RIESGO
Bajo esta infraestructura verde se desarrolla la actividad urbana por lo que
es requisito que sea un sistema seguro.
El control de la seguridad del árbol se basa en el establecimiento de un sistema permanente y continuo de inspecciones que valoren de manera visual el
estado del árbol desde el punto de vista de la probabilidad de ocasionar un
daño, complementado con un procedimiento analítico de las incidencias de
fracturas o vuelcos que se van sucediendo. El resultado de las inspecciones
permitirá adoptar las medidas necesarias para reducir la probabilidad de daño
y mantener el riesgo en unos límites aceptables de tolerancia. Con el análisis

Desarrollo de árbol condicionado por limitación de espacio

crecimiento de las raíces tanto en longitud como en grosor no siempre están
motivados por el propio árbol, sino que puede ser consecuencia de un mal acondicionamiento del pavimento, las canalizaciones o cualquier otra infraestructura, o bien por la limitación de espacio para su establecimiento en profundidad
y en sección horizontal. Se trata de un problema de difícil solución en la
mayoría de los casos sobre todo en plantaciones adultas porque implica una
afección grave en el anclaje o, peor aún, la tala del ejemplar. Igualmente son
circunstancias que se pueden evitar cuando en su proyección se ha reservado el
espacio suficiente y vital para su acomodación.

Evaluando en altura la madera interna
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de las incidencias se podrá obtener un mapa donde se localicen las zonas de
riesgo para acotarlas y evaluarlas con mayor frecuencia y patrones de fallo por
especies, localización, estacionalidad, etc., que ayuden a detectar situaciones de
riesgo, mejorar las evaluaciones y objetivar las decisiones.
En Madrid, además de contar con el servicio de conservación con el que se
persigue mantener el árbol en el mejor estado posible, en agosto de 2018 se
puso en marcha un nuevo servicio para la evaluación y el control del riesgo del
arbolado, llamado SERVER. Los fundamentos de este servicio se basan en
mantener la integridad del árbol con la máxima seguridad posible, adelantarse
al fallo para evitar el daño, aumentar el conocimiento sobre el origen y las
causas de los fallos, y sobre todo, cuantificar el riesgo para poder situarlo en su
contexto real según las características específicas de Madrid (número de
árboles, ubicación, estado, población, condiciones meteorológicas), y poder así
valorar si es tolerable y asumible, y adoptar las medidas que sean necesarias
para su control.
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE UNA ARBOLEDA ACTIVA
Para que este sistema de conexión entre árboles sea eficaz tiene que ser continuo y funcional por lo que cada uno de sus elementos debe mantenerse activo.
Consecuencia de todas las circunstancias que rodean al árbol en un entorno
urbano es que su ciclo de vida es mucho más corto que en unas condiciones más
naturalizadas. El periodo de madurez se acorta y entra antes y en peor estado en
la fase de regresión. Es por ello por lo que la renovación del árbol urbano hay que
plantearla más a corto plazo y de manera continuada. Cuando el coste de mantenimiento es muy superior a los beneficios que puede aportar un árbol decrépito
es el momento de sustituirlo por un árbol con actividad medioambiental.
Tres son los criterios fundamentales que debe cumplir cualquier proyecto de
renovación de la arboleda:
- El árbol adecuado en el lugar idóneo
- Criterio de no intervención
- Mantenimiento sostenible

Conector verde

estrechas, servidumbres incidentes, en pasos de peatones, delante de semáforos
o señales) o bien porque el buen desarrollo de los ejemplares colindantes impedirá su crecimiento.
Por último, se debe fomentar el aumento de la diversidad de las especies
arbóreas como medio para asegurar el patrimonio arbóreo ante una grave afección de plagas o enfermedad y amenizar la ciudad con la creación de diferentes
paisajes según la singularidad de cada especie.
CONCLUSIONES

Para su consecución se deberán estudiar y analizar cada uno de estos
aspectos: características específicas de cada entorno, identificación de funciones y usos, servidumbres mínimas, grado de cobertura, elección de especies,
determinación del marco de plantación y los portes arbóreos, diversidad de
especies, calidad de planta, posibles conflictos futuros, plan de conservación,
recursos para su mantenimiento, etc.
En algunos casos no será posible replantar en el mismo lugar, bien porque se
trata de una ubicación donde no es posible el desarrollo de un árbol (aceras muy

Kilómetros de árboles por las calles de Madrid garantizan una buena cobertura vegetal para paliar los efectos del cambio climático. Conectados entre sí y
con los parques y jardines de la ciudad consiguen ser un reducto para la biodiversidad y avalan el buen funcionamiento del ecosistema.
El bienestar que proporcionan y la mejora de la calidad de vida en la ciudad
requieren no sólo el compromiso por parte de los responsables del
Ayuntamiento sino también una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía
para cuidar y proteger este valioso patrimonio arbóreo.
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LOS ANILLOS VERDES DE MADRID:
LA TRANSFORMACIÓN DE LA PERIFERIA

THE GREEN RINGS OF MADRID:
THE TRANSFORMATION OF THE PERIPHERY
Concepción LOPEZOSA APARICIO
Universidad Complutense de Madrid
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños

Conferencia pronunciada el 12 de noviembre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.
RESUMEN:
Se pretende un recorrido por los límites de Madrid desde el plan de ensanche
hasta la actualidad, poniendo el énfasis en el deseo de generar una imagen
armónica de la periferia, por diferentes razones, difícilmente lograda.
ABSTRACT:
The aim is to travel around the limits of Madrid from the expansion plan to
the present day, placing emphasis on the desire to generate a harmonious image
of the periphery, for different reasons, which is difficult to achieve.
PALABRAS CLAVE: Límite, periferia, ciudad, anillo verde, parques.
KEY WORDS: Limit, periphery,city, green loop, parks,
El establecimiento de límites en la ciudad se vincula al propio concepto de
urbe, si bien los recursos para definir los confines han variado en el tiempo.
Murallas, fosos, barreras, paseos, parques e incluso fronteras invisibles han
ejercido en cada momento funciones diversas, principalmente defensa y control
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económico o espacial. Los bordes también se han asociado a ideas de ornato
y embellecimiento, resultando habitual la búsqueda de perímetros urbanos
saludables.
Los anillos verdes se sumaron al elenco de recursos para normalizar los
contornos de las ciudades contemporáneas con unas dinámicas de expansión
complejas, apostándose por estas franjas de suelo vacío alrededor de las urbes
para regular la expansión y lograr beneficios sociales y medioambientales por
la posibilidad de conformarse como ámbitos para el ocio y recreo de la ciudadanía1, un elemento que, sin embargo, no resultaría del todo efectivo, entre
otras razones por la inadecuada gestión de los suelos que los integran2.
El proceso de expansión de las ciudades se precipitó a partir de la segunda
mitad del siglo XIX, dada la imposibilidad de mantener inalterables los perímetros murados que abortaban el crecimiento natural que desde hacía décadas
había saltado los linderos oficiales. Los planes de ensanche generaron las fórmulas de planificación y control de la expansión, si bien se precisaron otros
recursos para reglamentar el desarrollo urbano surgido al margen de los
nuevos confines y articular las relaciones entre estos y la ciudad.
Las propuestas para conectar el centro de Madrid con la periferia se sucederían sin interrupción desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la actualidad, como demostración de un proceso de expansión continuo y difícil de
regular.
Desde su origen, la expansión de la vieja villa basculó hacia el este, estableciéndose la direccionalidad de su desarrollo hacia los Prados, la barrera
natural en el sector oriental que tras el establecimiento de la Corte marcaría
el límite entre la ciudad y el campo3.
Aunque desde finales del siglo XVIII la Madrid mostraba síntomas evidentes de congestión, dada la imposibilidad de expandirse más allá de la cerca
que desde 1624 definía sus contornos, no sería hasta un siglo después cuando
se acometería el primer plan de extensión, punto de partida de otros tantos
sucedidos para reglamentar tanto el crecimiento de la urbe como de las periferias surgidas más allá del término oficialmente definido4, una realidad que
precisó de medios de contención hasta la adopción de los anillos verdes como

fórmula viable para vincular el centro y el extrarradio y a su vez comunicar
los núcleos periféricos5.
El ensanche de Madrid impulsado en 1860 sentó las bases de la ciudad
futura6. La expansión se planificó hacia el norte, el este y el sur, las orientaciones que permitirían triplicar la superficie de la urbe conforme los objetivos
establecidos. La cuadrícula permitiría definir espacios abiertos y generar
áreas verdes y con ello lograr un escenario saludable para una población
segregada por perfiles y ocupaciones7

Ensanche de Madrid. Plan Castro, 1860
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El perímetro de la vieja cerca pasó a funcionar como una vía de conexión
entre el casco histórico y el ensanche. Por el este, el paseo del Prado, entre
Atocha y Recoletos seguiría siendo un eje prioritario como artería de comunicación norte-sur al tiempo que un ámbito de sociabilidad consolidada. En
dirección sur- suroeste, las rondas de Atocha, Valencia, de Toledo y Segovia
mantendrían el protagonismo logrado en origen como paseos configurados en
la segunda mitad del siglo XVIII en base a postulados ilustrados. Estos
caminos definieron el primer anillo de circunvalación de la ciudad continuado
por el norte a partir de una serie de bulevares trazados sobre los caminos que
corrían paralelos a la cerca, correspondientes con las actuales calles de Marqués
de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, desde donde enlazaban con el Prado. Las avenidas se diseñaron como paseos en su tramo central
para ampliar los ámbitos de sociabilidad y garantizar la salubridad que se esperaba de una planificación moderna, funcionando al tiempo como vías de comunicación y nexo entre la ciudad histórica y las zonas nuevas.
Los bulevares pasaron a ser avenidas principales de la ciudad, si bien la
esencia inicial de los viales se fue desdibujando conforme Madrid asistía a
su imparable proceso de modernización. La ordenación de la red viaria
puesta en marcha en 1967 los transformó en vías rápidas cercenando su
naturaleza peatonal.
Lejos de un crecimiento ilimitado, el Plan Castro contempló un contorno
perimetral para la ciudad, aunque con una definición ciertamente diferente.
Un paseo sustituiría a la vieja cerca marcando el límite del nuevo Madrid,
fundamentado en el deseo de generar una imagen atractiva y saludable de la
urbe entre el norte y el sur, mientras que por el oeste el Manzanares funcionaría como elemento de contención, reforzando la imagen natural de la fisonomía periurbana8.
El denominado camino de Ronda contendría una doble función. De cara a
la ciudad funcionaría como una senda arbórea, un ámbito de encuentro y
recreo para los madrileños, dotado de servicios como urinarios y quioscos de
prensa y bebida, mientras que al exterior funcionaría como elemento de control, espacial y fiscal en base al foso delimitador, de varios metros de ancho,
que circunvalaría el nuevo perímetro, paralelo al camino de Ronda9, un
recurso verdaderamente invasivo para una ciudad que comenzaba a mostrar
serias dificultades para controlar sus límites10.
Mas allá del foso comenzaba a vislumbrarse un extrarradio que iba creciendo a un ritmo mayor que el propio ensanche, especialmente sólido en el
entorno de Cuatro Caminos, Tetuán, Prosperidad, Guindalera, Nueva

Vista del Paseo de Ronda, 1918.

Numancia, Vallecas o Colmenares, donde fueron surgiendo núcleos poblacionales afianzados en principales accesos, trastocando la imagen armónica conforme a las teorías y al propio proceso de conformación del ensanche11, realidades que favorecieron el surgimiento de estrategias para controlar un contexto imparable tanto en sus dinámicas como en su fisonomía12. Como respuesta a esta realidad surgiría el primer plan de urbanización del extrarradio,
en 1911a cargo de Núñez Granés bajo el propósito de regular el crecimiento
desordenado entorno a la ciudad13. Granés definió el término municipal de
Madrid aprovechando la propia orografía de la ciudad entorno a la vaguada
del Manzanares, el arroyo de Abroñigal y los cursos fluviales que surcaban la
periferia14, planteando un nuevo perímetro, más allá del camino de Ronda,
con el que delimitar la metrópoli en pleno proceso de construcción15, un anillo

GOITIA CRUZ, Aitor, Transformaciones…, pp.. 303-313
DE TERÁN, Fernando, “Crecimiento urbano y planeamiento de Madrid”, Revista de occidente,
27-28 (1983), pp. 151-167.
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PALLOL TRIGUEROS, Rubén, Una ciudad sin límites. Transformación urbana, cambio social
y despertar político en Madrid (1860-1875), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013.
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AZURMENDI PÉREZ, Luis, “Orden y desorden en el plan de Madrid del 41”, Cuadernos de
arquitectura y urbanismo, (Madrid), 1977, pp. 14-20.
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PALLOL TRIGUEROS, Rubén, Una ciudad….
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14
DE TERÁN TROYANO, Fernando, “Notas para la historia del planeamiento de Madrid. De los
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1976, pp. 10-11.
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FERNÁNDEZ ÁGUEDA, Beatriz, “Del límite de la urbanización al límite de lo urbano: La construcción territorial del Gran París y del Gran Madrid (1910-1939)”, Ciudades, (Valladolid), 19, (2016), pp. 31-56.
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conformado a modo de vía-parque de 100 metros de anchura, que circunvalaría la ciudad16, consciente de que “La salubridad y belleza de las urbes
dependen de las buenas condiciones higiénicas y de la hermosura de sus alrededores, que existan grandiosidad y perspectivas que los ejes de todas las vías
que afluyan a cada una de las plazas se crucen en los respectivos centros de
estas…”, a pesar de lo cual el proyecto quedaría sin concretar por problemas
de aplicación práctica.

Proyecto para la urbanización del extrarradio. Nuñez Granés

Entretanto la periferia continuaba un proceso imparable de consolidación, a
través de formas variadas de ocupación del suelo, entre la vivienda informal de
los barrios obreros, áreas industriales y los suburbios más vulnerables que fueron
generando zonas marginales carentes de servicios básicos y de comunicación
entre ellas y entre estas y la ciudad. Circunstancias y realidades evidentes y específicas favorecieron la creación en 1929 de una oficina para recabar información respecto a cuestiones como el tráfico, higiene, hacinamiento etc.,18 una
iniciativa que cristalizó en el concurso internacional para la ordenación de
Madrid con la intención de obtener una visión global del territorio que permitiera arbitrar soluciones para reglamentar el proceso de extensión anárquica y en
consecuencia el desbordamiento del término municipal de Madrid, y resolver los
problemas derivados, fundamentalmente habitacionales y de circulación19.
Secundino Zuazo y Jansen serían los encargados de dar forma al proyecto,

Zuazo y Jansen.
Plan de urbanización
de Madrid

Unos años más tarde, Gustavo Fernández Balbuena concebía el primer plan
que volvió la mirada al rio17, al plantear la urbanización del sector occidental de
la ciudad a partir de la demarcación de un parque lineal entre el puente de los
franceses y el arroyo de Abroñigal, que paliaría la escasez de espacios verdes de
la urbe, un proyecto inconcluso que se convertiría en el precedente de la fachada
del Gran Madrid que años más tarde plantease Pedro Bidagor y que andando el
tiempo alcanzaría su definitiva concreción en el proyecto Madrid Rio.
DE TERÁN TROYANO, Fernando, “Notas….,
CHUECA GOITIA, Fernando, “Gustavo Fernández Balbuena: Historia del Urbanismo
Contemporáneo Español”, Urbanismo: revista oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid,
(Madrid), 6, (1989), pp. 84-93.
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303, (1995), pp. 57-65. SAMBRICIO, Carlos, Madrid y sus anhelos urbanísticos: memorias inéditas
de Secundino Zuazo (1919-1940), Madrid, Editorial Nerea, 2003.
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Arquitectos de Madrid, 1986.
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quienes se decantaron nuevamente por definir un cinturón para controlar la
expansión y al tiempo establecer vínculos entre los diferentes núcleos urbanos
dependientes de la urbe y conectarlos con el centro, a través de un sistema de
parques ligados a las áreas verdes de la ciudad, y con ello asegurar las condiciones de higiene y salubridad al conjunto20.
La propuesta de Zuazo y Jansen sentó las bases del proyecto de extensión
y reforma de Madrid aprobado en 1933, fundamentado sobre la idea de un
anillo perimetral a la ciudad aprovechando las depresiones del Manzanares y
el Abroñigal e incorporando otras zonas del extrarradio. El plan decididamente apoyado por Indalecio Prieto y Manuel Azaña, contemplaba como
prioridades la comunicación entre el centro y la periferia, como base para el
Plan Comarcal de Madrid y la urbanización de algunas zonas del extrarradio
vinculadas al recreo y distensión de la clase trabajadora, a partir del proyecto
liderado por Mercadal para los márgenes del Jarama, entre Paracuellos y
Arganda21, propuestas que quedaron interrumpidas con la irrupción de la
guerra.
Concluida la contienda, en 1939 se impulsó el plan de reconstrucción de
Madrid a cargo de Pedro Bidagor22. No se trataba únicamente de intervenir en
la ciudad, reparando los daños, sino establecer medidas de control en determinados ámbitos que como los sectores periféricos se consideraban focos de
oposición al régimen. Bidagor fundamentó su plan sobre doce puntos entre
los que figuraron los límites de la ciudad y los anillos verdes, desde el entendimiento de que una ciudad segura debía contar con unos límites definidos,
proponiéndose los anillos verdes como elemento de descongestión con posibilidades de esparcimiento para la población, a partir de la ciudad nuclear23.
Un primer anillo rodearía el núcleo principal, siguiendo los cursos fluviales del Manzanares, Abroñigal y Pinos al Norte, un perímetro aproximado
a la actual M-30. Un segundo anillo concéntrico alcanzaría los suburbios y
poblados proletarios, así como las unidades industriales del sur que componían la periferia. El tercer anillo se establecería hacia los montes del Pardo y
Viñuelas al norte, el rio Guadarrama al oeste, el arroyo Culebro al Sur y el rio
Jarama al este.
20
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Plan General de Ordenación de Madrid. Plan Bidagor, 1942

El plan Bidagor chocó con la propia realidad del extrarradio ya que las
necesidades habitacionales y la escasez de suelo a precios económicos, favoreció que buena parte del suelo vacío que componían los anillos verdes fuesen
ocupadas paulatinamente tanto por construcción informal como por promociones de vivienda pública favorecidas desde la oficialidad, lo que mermó
sustancialmente las reservas espaciales de los elementos de contención, desvirtuando su función y esencia.
La imposibilidad de concreción en los términos concebidos derivó en el
nuevo Plan General de Ordenación del Área Metropolitana de Madrid de
196324, un nuevo intento de dar respuesta a la realidad periférica, con la incor24
LARRODERA LÓPEZ, Emilio. “El Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana
de Madrid: 1963”, Ciudad y Territorio Estudios Territoriales (CyTET), 28-29, (1976), pp. 27-32.
LÓPEZ DE LUCIO, Ramón, “El Plan General de 1963: Un caso paradigmático de aplicación de los
principios e instrumentos del planeamiento moderno”, en Vitoria-Gasteiz, el proyecto de una capital
para el País Vasco,: historia, planes, proyectos y obras, 1994, pp. 109-118. JIMÉNEZ GARCINUÑO,
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poración de una veintena de municipios hasta los corredores fluviales del
Henares, Jarama y Tajo, lo que supuso una nueva unidad de ordenación de los
límites del término municipal de Madrid25, constituyendo un extrarradio
amplio que se extendía más de 20 kilómetros de la capital generando una
reserva natural de “paisaje verdor”, que favorecería una imagen saludable de
las cercanías de Madrid.
De este modo se definió el Anillo Verde Metropolitano, entendido como
una franja de suelo rústico no urbanizable, un bien público con fines lúdicos
y dotacionales26, que funcionaría al tiempo como elemento de control de los
límites de crecimiento27.
Como había ocurrido anteriormente la reserva espacial del Anillo Verde
resultó mermada frente a los intereses especulativos y ocupaciones informales, siendo evidente la reducción y cambio de uso que presentaba a
mediados de los años setenta, estimándose en más de un 25% su uso28, resultado del desarrollismo de la ciudad a lo largo de la década de los sesenta,
cambios que fueron igualmente evidentes en el interior de la ciudad, tal como
evidenció la transformación de los bulevares en vías rápidas o la demarcación
de la M-30 cuyo trazado continuó el contorno de las márgenes del
Manzanares y vaguada de Abroñigal. La ocupación del anillo verde se mostró
desigual según los sectores, generando imágenes ciertamente dispares anárquicos de la periferia madrileña cuya transformación se emprendería a partir
de 1979 siendo las décadas siguientes, ochenta y noventa especialmente notables en el proceso de renovación fundamentada entre otras acciones a partir
de una red de parques planificados sobre los terrenos constitutivos de la
reserva natural del anillo verde y que en gran medida habían quedado absorbidos por asentamientos precarios, infravivienda, usos industriales o simples
vertederos, generando una imagen amorfa e inadecuada de los límites de la
ciudad, especialmente degradada en su cara sur. A partir de entonces la urbanización del extrarradio se incorporó a los Planes Generales de Ordenación de
los años 1985 y 1997, una tarea que, hoy en día, y a pesar de todos los logros,
no se han concluido en su totalidad. Los planes de urbanización de la periferia
no se fundamentaron únicamente en la conformación de áreas verdes con las
Lourdes, Dinámicas de ocupación urbana del Anillo Verde metropolitano, desde sus orígenes en el
Plan General del área Metropolitana de Madrid de 1963 hasta el Plan General de Ordenación Urbana
de 1997, Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Politécnica, 2015.25 LÓPEZ LUCIO, Ramón,
“Planeamiento y desarrollo urbano de Madrid durante los últimos 40 años (1963/2002): expansión de
la ciudad, salto metropolitano, estructuración interna”, en Arquitectura de Madrid, Madrid, Fundación
COAM, 2003 pp. 101-129. POZUETA ECHÁVARRI, Julio, “Evolución de los corredores verdes en la
planificación: el caso de Madrid”, Revista de Urbanismo, 20, 2009, doi:10.5354/0717-5051.2010.10
26
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Estudios territoriales, 189, (2016), pp. 455-470. DÍAZ ALANDI, Eva María, RODRÍGUEZ CHUMILLAS, Isabel, “Las secuelas …, pp.198-200
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que generar una imagen armónica y saludable de la ciudad, sino que las referencias naturales fueron uno más de los elementos al servicio de la transformación general del extrarradio que incluyó la mejora habitacional de los
núcleos urbanos y la dotación de servicios a todos los niveles29.
Los espacios vacíos del extrarradio calificados en su día como espacios
verdes se integraron en el patrimonio municipal y desde el plan de 1985
comenzaron a transformarse en parques públicos, áreas verdes, con origen en
terrenos baldíos, descampados, escombreras o sobre núcleos de vivienda
informal, contribuyendo al cambio de la fisonomía del extrarradio, como
materialización de los anillos verdes contemplados desde los años 40.
Aunque la planificación de áreas verdes se apoyaron el proyecto común,
de transformación de la periferia, las actuaciones variaron conforme el origen
y las propias necesidades. Algunas se concibieron para erradicar espacios
vacíos, terrenos de nadie tan habituales en el entorno de Vicálvaro, San Blas,
Vallecas, Hortaleza o Ciudad Lineal, mientras que otras sirvieron, como el
parque de la Ventilla, para ocultar el viejo hospital del Rey y delimitar el
suburbio próximo, un recurso que se empleó igualmente en el parque de san
Isidro en Carabanchel proyectado para ocultar el cementerio inmediato.
Un buen número de enclaves verdes, como el pinar de la Elipa, el de
Barajas, la fuente del Berro, el parque lineal de Palomeras, el forestal de
Entrevías o el parque de Enrique Tierno Galván, sirvieron para minimizar los
efectos generados por las grandes redes viarias, M-30 y M-40 así como otras
vías de circunvalación de la ciudad, como el ruido o la contaminación, intentando hacer más saludable el extrarradio. Otros como el parque de Roma evidenciaron la reducción máxima de los cinturones verdes, como consecuencia
de apropiación de la reserva de suelos para otros usos, en este caso la apertura de avenida de la Paz y la consiguiente recalificación de suelo.
Todas estas iniciativas favorecieron la transformación de la periferia a
partir de áreas naturales, especialmente notables, allí donde el extrarradio
mostró su cara más vulnerable, principalmente en los frentes Suroeste, sureste
y nordeste de la ciudad30, desde la idea de alcanzar un límite verde perimetral
que abrazase la ciudad.
La evolución de la periferia noroeste de la ciudad se amparó en la intención de generar una nueva imagen a la zona y asegurar su mejora ambiental,
a partir de la erradicación de núcleos de infraviviendas como el barrio del
Cubillo y otras en el entorno, a través de iniciativas como la planificación del
parque Agustín Rodríguez Sahagún que junto a otros como el de Ventilla y el
de los Pinos, conformaron un entorno natural en el distrito de Tetuán. Los distritos de Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde, en la periferia sur y suroeste
29
LÓPEZ LUCIO, Ramón, “La nueva red de parques y zonas verdes urbanas”, en Madrid 19791999: la transformación de la ciudad en veinte años de ayuntamientos democráticos, Madrid,
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, 1999, pp. 159-185.
30
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experimentaron procesos similares. La fragmentación existente entre los
núcleos urbanos se palió con la creación de parques que actuaron como nodos
de conexión entre zonas aportando salubridad a los entornos. El parque de
Pradolongo en el distrito de Usera, inaugurado en 1983 transformó los
terrenos baldíos típicos de los enclaves periféricos en una importante extensión verde, vinculada al plan de transformación habitacional y dotacional de
la zona en el entorno del hospital Primero de Octubre, un recurso natural que
mejoró las condiciones medioambientales y conectó las barriadas de
Almendrales, Marcelo Usera, Orcasitas y san Fermín. El parque del cerro de
Almodóvar cumplió un papel similar en la zona de Aluche, los Cármenes,
Cañorroto, un proyecto que se vincularía a la cuña de Latina que en la
vaguada del Manzanares buscaba conectar con la casa de Campo y con ello
vincular ámbitos naturales y enlazar la periferia con la ciudad. Una intención
similar justificaría la planificación del parque de las Cruces al sur del parque
residencial Eugenia de Montijo para favorecer la mejora medioambiental de
la zona de Carabanchel, ejemplo del esfuerzo y reivindicación vecinal de los
años ochenta, especialmente activa en los distritos del sur de la capital. El distrito de Villaverde, enclave industrial y residencial obrero conoció procesos
parejos con la conformación de los parques de Plata y Castañar en el barrio
de San Andrés en Villaverde Alto, que ayudaron a la recuperación de zonas
especialmente degradadas contribuyendo junto con otras iniciativas como la
planificación del parque del Espinillo a la transformación y recuperación de
descampados periféricos.
Entre los planes de adecentamiento y recuperación del extrarradio destacó
el proyecto de conformación del parque lineal del Manzanares incluido en el
Plan de 1985, fundamentado en la recuperación de las márgenes del rio más
allá de su trazado urbano, desde el nudo sur de la M-30 y Getafe, recuperando
el curso entre vertederos y escombreras.
El proyecto, puesto en marcha en el año 2000, se concibió en diferentes
tramos. El primer recorrido integraría el parque urbano de Ricardo Bofill planificado entre el tramo sur de la M-30 y el nudo supersur de la M-40, entre
los distritos de Usera y Puente de Vallecas. El proyecto conllevaba la reestructuración del entorno y el desmantelamiento de la depuradora de la China,
así como la creación de recintos dotacionales como la Caja Mágica. El
parque propiamente organizado como un paseo de los Sentidos, en medio del
conglomerado de arterias rápidas del frente sur de la ciudad, contaría con
referentes escultóricos como Dama del Manzanares de Manolo Valdés. El
resto de los tramos, de naturaleza periurbana, con proyección hacia Perales
del Río y proyectado hasta Rivas, en un recorrido de gran valor medioambiental y arqueológico, hoy en día esperan su definitiva concreción,
habiendo experimentado a lo largo de todos estos años un importante deterioro de los entornos naturales, lo que ha generado nuevos planes de acondicionamiento y recuperación.

Los distritos de puente de Vallecas y Vallecas Villa, en la periferia sureste
de la ciudad, ámbitos carentes de zonas verdes antes de 1979, en la década de
los ochenta experimentaron un particular proceso de transformación, fundamentado en la renovación habitacional con la aparición de los nuevos núcleos
residenciales de Palomeras sureste, Madrid Sur o el Pozo del Tío Raimundo
con la consiguiente erradicación de la edificación informal e infravivienda
presente en la zona. El parque lineal de Palomeras como otras tantas zonas
verdes, formó parte del proceso de urbanización, como recurso de protección
del nuevo barrio Palomeras sureste respecto a la M-40, para generar a través
de un cinturón natural de montículos artificiales una nueva imagen, aportar la
salubridad perseguida, ocultar parcialmente la autopista y servir de freno al
impacto sonoro generado. El parque fue ampliándose, convirtiéndose en elemento de conexión con el barrio de Moratalaz y posteriormente con el parque
de Juan Carlos I, lográndose con el tiempo abrazar la ciudad por este frente a
través de un anillo de verdor.
Planteamientos similares se activaron en el inmediato distrito de Vallecas
Villa, con la planificación de un amplio espacio forestal ligado a la M-40 y
a la zona inmediata de Santa Eugenia. Moratalaz conoció igualmente la creación de ámbitos verdes ligados a las nuevas actuaciones residenciales,
recurso que se empleó para recuperar zonas baldías de uso residual y para
vincular determinados núcleos poblacionales con sus ensanches, como el
parque de la Vicalvarada entre el antiguo pueblo de Vicálvaro y su nueva
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Parque lineal del Manzanares

zona de crecimiento habitacional, así como elementos de conexión entre
zonas nuevas, como el parque forestal en las inmediaciones del PAU de
Valdebernardo.
Especialmente singular resultó el parque de Enrique Tierno Galván asociado a la transformación de los enclaves ferroviarios e industriales de la
periferia sur. Este nuevo pulmón verde funcionaría como recurso de adecentamiento del vértice sur en el entorno de la M-30, una realidad que comprometía notablemente su accesibilidad, al planificarse en un contexto
fabril e industrial, si bien sirvió como acicate de la transformación del
entorno inmediato con la paulatina reconversión de las industrias por áreas
residenciales lo que favoreció la resolución de las dificultades de acceso. El
parque como acicate de la recalificación de la zona quedó integrado en el
proyecto del Pasillo Verde Ferroviario y la consiguiente transformación del
barrio de Arganzuela, un plan promovido en 1989 para la recuperación del
sector sur-oeste de la ciudad en el frente del manzanares, la M-30, las
rondas y la calle de Méndez Álvaro bajo el propósito de reconvertir la zona
industrial y fabril entre Atocha y Príncipe Pio, buscando su conexión a
través de un gran pasillo verde31, cuya concreción permitió entre otras
acciones la creación de un parque lineal paralelo a la avenida de Valladolid,
la recuperación de la Senda del Rey, estableciendo las conexiones con el
parque del Oeste, y la conversión de las zonas industriales en zonas residenciales con servicios asociados y la consiguiente mejora medioambiental.
La periferia nordeste conoció igualmente procesos de transformación,
especialmente visibles en los distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza, San
Blas y Barajas siendo la conformación del parque Juan Carlos I32, asociado
a la creación de los recintos feriales en el tramo nordeste de la M-40 la
intervención más destacada, un nuevo enclave verde que se sumó a otras
iniciativas como la apertura al público de enclaves como la quinta de los
Molinos en el distrito de Canillejas y el parque del Capricho en la Alameda
de Osuna. Como en el resto de las áreas periféricas los parques sirvieron
para paliar la fragmentación entre núcleos urbanos, recuperar terrenos
carentes de usos y minimizar los efectos de las vías de circunvalación de
la ciudad.
La red de parques surgidos en el extrarradio de la ciudad, a partir de la
década de los ochenta, fue conformando un anillo perimetral que favoreció

el reequilibrio entre los diferentes sectores y una notable transformación de
la periferia de la ciudad, si bien el proyecto que se ha mantenido hasta la
actualidad no ha escapado a las críticas por parte de los profesionales respecto a su planificación y fisonomía. El uso reiterado determinados elementos como pérgolas, terrazas, escalinatas, pasarelas, estanques, han generado una imagen bastante uniforme de todos ellos, restando protagonismo
individual a cada uno de los proyectos, constatando que su planificación se
realizó desde un planteamiento más arquitectónico que paisajista y natural,
lo que se manifiesta en un escaso arbolado y un reiterado empleo de
recursos como las praderas artificiales de costoso mantenimiento en
Madrid. Del mismo modo otra de las debilidades que se ha puesto de manifiesto ha sido la falta de una previsión homogénea y equilibrada de estos
cinturones verdes, lo que justificaría un reparto de superficies y límites un
tanto azarosos, refrendado en la excesiva cercanía en ocasiones entre parques o la dificultosa accesibilidad del Enrique Tierno Galván.
Si bien la mayor debilidad en muchos de ellos ha sido la falta de un programa de mantenimiento adecuado que ha terminado por convertirlos nuevamente en eriales, lo que ha generado nuevos y costosos planes de recuperación, realidad de la que escapan proyectos urbanos como el Madrid Rio,
el ambicioso proyecto puesto en marcha a partir del año 2003, que supuso
el retorno de la mirada de la ciudad al rio tras la cesión municipal de soterrar el tramo de la M-30 que corría inmediato al curso del Manzanares y con
ello establecer un nudo de conexión entre la ciudad y la periferia al otro
lado del rio33. En 2005 se convocó el concurso público para la definición de
una nueva área verde tomando el rio como base del proyecto. El resultado
permitió generar un nuevo espacio de recreo y sociabilidad, elemento de
conexión entre los barrios noroeste y suroeste, dotado de nuevos equipamientos como el Matadero reconvertido en un gran proyecto cultural y de
creación contemporánea, ejemplo de recuperación del Patrimonio industrial, la revalorización de arquitecturas históricas existentes en la zona
como los puentes de Segovia y Toledo, y establecer un vínculo con la casa
de Campo generando un auténtico cinturón de verdor en este frente de la
ciudad de naturaleza peatonal.
La recuperación de espacios públicos para el tránsito de personas ha sido
uno de los propósitos de las autoridades municipales de las últimas décadas,
que han pergeñado planes diversos para generar nuevos ámbitos de paseo en
la ciudad. En este sentido cabe señalar el proyecto de recuperación de los
bulevares históricos proyectado desde 2007 y aún sobre papel.

31
MOYA GONZÁLEZ, Luis, “Las grandes operaciones urbanísticas; construcción en Madrid de
equipamientos metropolitanos para el ocio y la cultura”, Urbanismo, (1991), pp. 16-26. BRANDIS,
DOLORES, DEL RIO, Isabel, “Las grandes operaciones de transformación urbana. El Pasillo Verde
Ferroviario de Madrid”, Ería, 37, (1995), pp. 113-128, GARCÍA SANTOS, Alfonso, “Actuaciones
Urbanístico Ferroviarias: El Pasillo Verde Ferroviario de Madrid”, NUÑOZ RUBIO, Miguel (ed. lit.):
Siglo y medio de ferrocarril en España, 1998, (1848), pp. 917-932.
32
ESTEBAN PENELAS, José Luis, PENA LÓPEZ, Carmen, ESTERAS MARTÍN, Emilio,
PÉREZ HERNÁNDEZ, Isabel, Parque Juan Carlos I, la puerta de Madrid, Madrid, Ayuntamiento de
Madrid, 2017

33
FERNÁNDEZ, Fernando, VILLANUEVA, Alfredo, “Plan de renovación urbana del entorno del
río Manzanares”, urban-e, Territorio, Urbanismo, Paisaje, Sostenibilidad y Diseño urbano, 4, (2013),
GARRIDO COLMENERO, Ginés, “Madrid Río, o el retorno de la urbe a la geografía del
Manzanares”, Revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Proyectos, actuaciones y experiencias, 91 (2017), pp. 100-117.
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Aunque son muchas las iniciativas que han conseguido la modificación
sustancial de la fisonomía del extrarradio a partir de cinturones de verdor aún
quedan mucho para lograr un perímetro verde entorno a la ciudad, una pretensión largamente acariciada que quizás se alcance tras la concreción del
bosque metropolitano, una ambiciosa propuesta activada por el
Ayuntamiento de Madrid en la actualidad. Hasta entonces, la idea de anillo
perimetral únicamente se ha conseguido en su definición espacial a través
del anillo verde ciclista34, la iniciativa puesta en marcha en 2007 vinculado a
las obras propuestas para la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos
de 2012, concretada en una vía de 65 kilómetros de circunvalación de la
ciudad para ciclistas y peatones, en el ámbito perimetral de la M-40, ideada
como un gran parque lineal que pretendía conectar con las cuñas verdes y los
grandes parques periféricos, con la posibilidad de conectar todos los barrios
y distritos de la ciudad y con ello observar los diferentes paisajes y panoramas sociales, arquitectónicos y naturales de Madrid, un ambicioso proyecto, mermado en sus posibilidades en determinados enclaves dada la falta
de previsión para su mantenimiento, lo que ha impedido generar una imagen
armónica y grata de la fisonomía exterior de la ciudad que, a día de hoy sigue
siendo especialmente desigual y compartimentada.

DONDE MADRID SE HACE: EL CAMPILLO DE LAS VISTILLAS1
WHERE MADRID IS ITSELF: EL CAMPILLO DE LAS VISTILLAS
.
Por Ana LUENGO AÑÓN,
Doctora Arquitecta paisajista
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 12 de noviembre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.
RESUMEN :
El Campillo de las Vistillas o, simplemente, Las Vistillas, es el nombre por
el que se conoce popularmente a la plaza de Gabriel Miró al menos ya desde el
siglo XVII, localizada en la Cornisa de Poniente de Madrid, probablemente el conjunto patrimonial de mayor importancia histórica y cultural para la ciudad.
El papel que ha ido representado Las Vistillas a lo largo de la historia,
sumado a su peculiar situación en un mirador natural de la ciudad, aportan al
lugar una identidad propia, auténtica y carismática, que será analizada en este
artículo, junto con proyectos pasados y futuros.
ABSTRACT:
The Campillo de las Vistillas or simply Las Vistillas, is the popular name
given to the plaza de Gabriel Miró at least since the 17th century. It is located at
the Western cornice of Madrid, probably the most significant heritage and cultural asset in the whole of the city.

34
SANTIAGO VILLARES, Gerardo, “El anillo verde ciclista de Madrid, una apuesta por la construcción sostenible”, Cimbra: Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 372,
(2006), pp.54-63.

1
Este artículo es fruto del trabajo realizado por encargo de Angel Luis Fernández, Dirección
General de la Oficina Centro, Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de
Madrid, dentro del plan estratégico para la revitalización del centro de Madrid que ha iniciado (2009).
En él han colaborado: Ana Luengo, Coro Millares (autoras), Lorena García (coordinación), Paz
González, Andrés Pérez, Roberto Marín, Miguel Perea (colaboradores), Carmen Añón (estudio histórico), Juan Luengo (documentalista).
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The role Las Vistillas has played throughout history together with its being
a natural viewing spot towards the countryside have conferred this place a singular, authentic character which will be analysed in this article, together with
projects old and new.
PALABRAS CLAVE: Las Vistillas, Fernando García Mercadal, Manuel Herrero
Palacios, Cornisa de Palacio Real, jardín, paisaje.
KEY WORDS: Las Vistillas, Fernando García Mercadal, Manuel Herrero
Palacios, Royal Palace, garden, Landscape.

Hace ya casi 10 años, la Dirección General de la Oficina Centro, dentro del
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, inició
un plan estratégico para la revitalización del centro de Madrid, desarrollando propuestas estructurantes para el futuro de la ciudad en diferentes aspectos temáticos
y territoriales, que abarcaban toda la complejidad de la realidad urbana.
En este contexto, recibimos el encargo de realizar el anteproyecto de acondicionamiento paisajístico de la plaza de Gabriel Miró y su entorno. El detalle
de la propuesta que nos remitieron hacía referencia a unos 20.000 m2, situados
en el centro histórico de Madrid, en el distrito Centro, barrio de Palacio.
Interesados por la propuesta que se nos hacía, nos acercamos a ver el sitio y
cual fue nuestra sorpresa cuando, según nos íbamos acercando, nos dimos
cuenta del lugar que se trataba. En efecto, aunque denominada de Gabriel Miró
por el estudio que éste escritor había tenido en las inmediaciones de la Plaza2,
todos los madrileños conocemos el lugar como Las Vistillas, jardines de las
Vistillas, o Campillo de las Vistillas.
Así denominadas desde el siglo XVII, cuando aparecen descritas en el
plano de Pedro de Texeira (1656), se insertan en la cornisa oeste de la ciudad,
sobre el río Manzanares y están flanqueadas por el Palacio Real, la Catedral
de La Almudena, el Seminario Conciliar y la Iglesia de San Francisco el
Grande que constituyen probablemente el conjunto patrimonial de mayor
importancia histórica y cultural para Madrid.
Esta conferencia expone cómo iniciamos las investigaciones sobre este
lugar, que pronto nos contó su historia, la de la ciudad de Madrid, y su
carácter, auténtico y carismático: un enclave único dentro de la ciudad,
abierto al uso y disfrute de todo tipo de usuarios, en el que hoy en día siguen
teniendo lugar las celebraciones de las fiestas populares más representativas
de la ciudad.

LAS VISTILLAS Y LA CORNISA DE PONIENTE
La cornisa de poniente quedó configurada gracias a los procesos tectónicos
que tuvieron lugar durante el Terciario cuando a los movimientos de las placas
tectónicas se les añadió la erosión de los materiales fruto de la presencia continuada de agua. El resultado fue lo que hoy vemos: un páramo o cornisa de
característicos taludes que se levanta sobre el valle fluvial del río Manzanares
en su margen izquierda mientras que por el norte queda fuertemente marcada
por el curso fluvial del arroyo Matrice o de San Pedro, afluente del Manzanares,
sobre el que hoy se extiende la calle de Segovia.
Debido a estas características geomorfológicas, Las Vistillas se caracterizaron por ser un incomparable punto de observación, dominación y control del
territorio adyacente que incluía todo lo necesario para el establecimiento de
poblaciones: un curso de agua con tierras ricas y frescas3, y bosques cercanos con
caza y recursos forestales abundantes. Así, en ambas márgenes del río –y naturalmente en el punto más alto del cerro de Las Vistillas4– se han hallado abundantes
restos prehistóricos tanto del Paleolítico Superior como del Inferior5, así como
hallazgos de época romana6.
Con la conquista de la Península por parte de los árabes, éstos establecieron
una fortaleza hacia el siglo IX en la colina donde hoy se levanta el Palacio Real
que también se extendería por el cerro de Las Vistillas con otras torres7. Tras la
conquista de la ciudad en 1085 por Alfonso VI, se inició la construcción de otro
alcázar en la actual plaza de la Armería y, tranquilizada la situación con la conquista cristiana, la población empezó a extenderse fuera de las murallas, en el
cerro de Las Vistillas y sus alrededores8.
Con Felipe II y el traslado de la capitalidad a Madrid, ésta casi se triplica en
población. La antigua muralla se hace pequeña y es necesario ampliar el cinturón
que la comprime. Entre los años 1561 y 1570 se construye una nueva cerca9 que

2
MONTERO PADILLA, José. “Las Vistillas”, dentro del ciclo de conferencias del Instituto de
Estudios Madrileños Parques y Jardines. Biblioteca de Estudios Mdrileños XLI, pp. 145-256.

3
OLIVER ASÍN, Jaime, Historia del nombre “Madrid”, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones científicas, 1958, pág. 23.
4
CABALLERO CASADO, Carlos, “Arqueología, la huella de la Humanidad” en A.A.V.V. El
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en las obras de ampliación de Metro de Madrid 2003-2007,
Madrid: Consejería de Transportes e Infraestructuras; Mintra. Dirección General de Patrimonio Histórico,
2006, pág. 142.
5
OLIVER ASÍN, Jaime, Historia del nombre “Madrid”, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1958, pp 20-22.
6
CABALLERO CASADO, Carlos, “Arqueología, la huella de la Humanidad” en A.A.V.V. El
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en las obras de ampliación de Metro de Madrid 2003-2007,
Madrid: Consejería de Transportes e Infraestructuras; Mintra. Dirección General de Patrimonio Histórico,
2006, pág. 145.
7
SEGURA GRAIÑO, Cristina,. “El origen islámico de Madrid y las relaciones con los reinos
Cristianos” , en A.A.V.V., Testimonios del Madrid medieval, Madrid, Museo de San Isidro, 2004, pág. 31.
8
TORMO, Elías, Las murallas y las torres, los portales y el Alcázar, Madrid, CSIC, 1945, pp. 97-98.
9
MONTERO VALLEJO, Manuel, “Noticias sobre la misteriosa desaparición de la muralla madrileña durante el siglo XVII”, Madrid, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Tomo XVII, 1981,
pp.126-128: “Los Reparos que adehacer en una cohera de sus cassas quesehahecho a perder con el
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se convertirá en el núcleo comercial y económico de la villa, entremezclado
con la vida aristocrática y representativa que tenía sus casas palacio entre el
Campo del Rey y Puerta de Moros. En lo que se refiere a Las Vistillas la
ciudad se extendió fuera de la antigua muralla por la parte baja de la calle de
Segovia, o Nueva de la Puente como se llamaba, puesto que se sustituyó el
viejo puente por otro nuevo, enfocando a la actual calle de Segovia, que sería
construido por Gaspar de la Vega y Juan de Herrera en 1584, así como la
Puerta de la Vega10. El Campillo de las Vistillas pasó a llamarse de Las
Vistillas de San Francisco para diferenciarlo de Las Vistillas del Río, situadas
detrás del Colegio de Dª María de Aragón.
En la Topographia de la Villa de Madrid descrita por Pedro Texeira estampada en 1656, las “Vistas de San Francisco” están fielmente representadas y
señaladas con letras mayúsculas. En este plano, uno de los más importantes
palacios que se distingue claramente es el Palacio propiedad desde 1573 del
Duque de Pastrana, príncipe de Mélito, que pasaría en el siglo XVII a la casa
del Infantado11, añadiéndose posteriormente a la de Osuna. A este palacio original se le fueron añadiendo diversas parcelas, compradas a particulares o la
propia Vila de Madrid, puesto que la familia tenía la necesidad de levantar
casas y viviendas para cocheras y servidumbre, así como de articular una
entrada más representativa a todo el conjunto. A partir de Leonor de Guzmán,
princesa de Mélito, que incorporó una casa y tierras, todo a lo largo del siglo
XVII se realizarán obras en el conjunto, transformando la originaria “casa
principal” en un verdadero palacio12. No hay duda de que la posesión continuó
ampliándose hasta tal punto que en 1688 el Duque pidió al Ayuntamiento otro
pequeño solar para ensanchar la plaza de entrada, consiguiendo parte del Soto
de Las Vistillas y que “jamás“ el Ayuntamiento de la ciudad pudiese vender
dicho sitio a otra persona que no fuese él13.

Propiedades de la familia del Infantado en el cerro de las Vistillas en torno a
finales del siglo XIX. Elaboración propia sobre
el plano de Tomás López (1785).

derrivo de los Cubos de las Vistillas […] pague a bernave foz mro deobras mil doscientos y vientisiete Rs de vellón porlos queselesestaban deviendo del derrivo de loscubos y Murallas de las
Vistillas”, unidos a otras muchas notas, empleándose sobre todo en los cimientos de la nueva iglesia
de San Isidro.
10
Se reparó en 1648 y, muy dañado durante la guerra civil, se restauró haciéndolo más ancho. Ha
tenido más modificaciones con las ampliaciones de 1955-60 y con las obras de la M-30.
11
MARTINEZ MEDINA, Africa, “El Palacio del Duque del Infantado en las Vistillas. Su definitiva configuración en el siglo XVIII”, Madrid, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Tomo
XXVIIII, 1990.
12
Así consta en la descripción de la propiedad que figura en el Archivo Histórico Nacional (sección Osuna), “los eriales y yermos fuera de dicha huerta que lo coge y llega hasta el camino Real que
desde el principio de la fuente segoviana va a S. Isidro con la plazuela y la propiedad del suelo llega
hasta el principio de la dicha puente segoviana [estando claro que incluye toda la parte baja de las
Vistillas], además de otras casas accesorios situadas en la cuesta de los ciegos, destinadas todas ellas
a criados”.
13
MARTÍNEZ MEDINA, África, Madrid, Palacios madrileños del siglo XVIII, Ed. La librería,
1997, pág. 170.

Este privilegio no hace sino corroborar el hecho de que toda la zona de Las
Vistillas estuvo íntimamente ligada al ducado del Infantado. Aunque las diferentes denominaciones con las que unos u otros autores se refieren a sus propiedades, unas veces con el nombre de la antigua familia propietaria, otras con
la nueva, ha provocado cierta confusión en investigadores contemporáneos, hoy
podemos asegurar que el control que dicha familia ejerció sobre el barrio condicionó fuertemente su desarrollo urbanístico, y su fisionomía actual.
La otra casa propiedad del Infantado en el Campillo de las Vistillas aparece
construida por primera vez en el plano de Chalmandrier (1761). En el plano de
Tomás López (1785) aparece como palacio de Fernán Núñez, si bien se sabe
que perteneció al duque del Infantado en algún momento, pues en el año 1792
se encarga a Pedro Arnal un proyecto para dignificar el espacio delantero con
una plaza ajardinada, entre las calles de D. Pedro, Yeseros y Naranjas, (manzana 127) derribando la manzana 128 y parte de la 140, ambas propiedad del
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Duque, lo que establecería una relación más fluida entre Morería y San
Francisco, al desaparecer con ellas la calle de las Naranjas14.
En la licencia de solicitud el Duque hacía constar:
conseguirá Madrid al quitar la deformidad de aquel sitio, hermoseándole por
aquella parte, y evitará también la concurrencia de gente ociosa y mal entretenida
que asiste diariamente a ocuparse en juegos de naipes y otras diversiones prohibidas según leyes de buena policía15.

Delimitado el terreno que había de ocupar el gran Palacio del Infantado,
Arnal procedió a crear al edificio un entorno frontal despejado, configurando
una plaza trapecial en dos terrazas, tendida desde la calle de San Buenaventura
a la Cuesta de los Ciegos, tomando como centro el eje medio del Palacio y la
entrada frontal de la Cuesta de las Vistillas. Por la información que aporta el
archivo Osuna -muy bien estudiado por África Martínez Medina-, no cabe duda
de que al menos parte del proyecto del palacio de Pedro Arnal, uno de los más

Proyecto de Pedro Arnal encargado por el duque del Infantado para la reforma de
las Vistillas frente a la fachada del palacio. Fuente: A.S.A. 1.53.65.
14
TOVAR MARTÍN, Virginia, “La antigua Villa de Madrid: Alternativas a su diseño urbano en el
siglo XVIII”, Madrid, en Actas del Congreso El Arte en Las Cortes Europeas del siglo XVIII, MadridAranjuez Abril 1987, Comunidad de Madrid, pp.751-763, y pág. 755.
15
TOVAR MARTÍN, Virginia, “La antigua Villa de Madrid: Alternativas a su diseño urbano en el
siglo XVIII”, Madrid, en Actas del Congreso El Arte en Las Cortes Europeas del siglo XVIII, MadridAranjuez Abril 1987, Comunidad de Madrid, pp.751-763, y pág. 755.
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prestigiosos arquitectos de la Corte, sí se llevó a cabo puesto que Juan de
Villanueva informó favorablemente de la demolición de la manzana 128 y la
cesión de la manzana 140 y sobre las obras de alcantarillado y barranco terraplenado de la Cuesta de los Ciegos16.
La propuesta de Arnal cumple no solo los deseos de Infantado de proporcionar un acceso digno a su palacio sino que además intenta resolver adecuadamente la circulación de la zona. El nuevo palacio del Infantado integra la
antigua casa que ocupaba la manzana 128 y la llamada calle de las Naranjas,
cedida por el Ayuntamiento, encuadrado por las calles de D. Pedro y Yeseros,
quedando enfrentado al Campillo de las Vistillas, para lo cual cedió a su vez
diversas casas y terrenos. Arnal delineó un paseo público con el que se establecía la comunicación norte-sur: las calles del Sector de San Francisco y la
Morería Vieja que desembocaban en los límites laterales del nuevo Palacio
fueron rectificadas ampliando su salida considerablemente a la remodelada
plaza de las Vistillas.
No estamos tan seguros en lo tocante al arreglo y decoro de la plaza y
Campillo de Las Vistillas, pues aunque en el proyecto de Arnal se demuestra
esa intención no aparece ningún trazado ni iseño en ningún plano del siglo
XVIII ó XIX, tan solo en el Ibáñez Ibero se ven unas trazas, escasas y confusas, que podrían corresponder a muretes y pretiles. No obstante, la información disponible arroja un dato fundamental para la historia de Las Vistillas: la
cesión del terreno anteriormente público del Campillo al ducado del
Infantado, mediante la permuta por otros espacios. Aunque, como hemos
dicho, la obra no se llegó a ejecutar, este hecho será muy importante en el desarrollo posterior de la plaza.
De este periodo hay una vista bastante detallada de José S. Martín, de 1837.
Se distingue parte de la calle de S. Buenaventura, a la que cruza la de D. Pedro,
apreciándose el “miserable” portillo de madera que daba entrada a la empinada
cuesta que bordea el Cerrillo de las Vistillas, apareciendo todo el conjunto bastante inculto y salvaje.
Probablemente ésta fuese la razón por lo que todo a lo largo del XIX se
sucediesen numerosos intentos de adecentar la plaza, dado que su propiedad
había pasado a la Casa del Infantado, añadiéndose posteriormente a la de
Osuna sin que la situación haya cambiado. Cuando a finales del siglo XIX el
duque de Osuna muere sin descendencia y con su fortuna dilapidada, todos
sus bienes pasan a ser de una Junta de acreedores. En 1899 el obispado de
Madrid-Alcalá adquiere el Palacio de los Osuna con su huerta y jardín para
destinarlo a seminario. El nuevo edificio se encargó a Ricardo Guereta y a
Miguel Olabarría.
El estado lamentable del que se hacen eco la mayor parte de estos escritos
queda plasmada en un dibujo de José Lupiáñez de 30 de Septiembre de 1914:
16

TOVAR MARTIN, Virginia, Ob.cit. pág. 753.
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“Campo de las Vistillas próximo a desaparecer con motivo de las construcciones que se propone efectuar el Ayuntamiento”, que un año más tarde, en
1915, pierde la ocasión de ampliar espacios en esta zona e incluso remodelarla puesto que en la licitación pública los bienes de los Osuna no puja por
ellos.
Se hace con los terrenos una Sociedad Anónima de Bilbao, que tras
intentar infructuosamente de edificar en ellos, los revierte al Ayuntamiento
quien realiza, en 1925, un plan de urbanización del Campillo de las Vistillas
y sus calles adyacentes17. Pero poco parece que se ha hecho cinco años más
tarde, puesto que unas fotografías del desfile fúnebre del General Primo de
Rivera el 21 marzo de 193018 muestran el cerro de las Vistillas en su parte
norte, desprovisto de vegetación, con míseras casuchas y sin ningún acondicionamiento urbanístico.
EL VACÍO, LLENO

José S. Martín, “Dos vistas de Madrid en 1837” en:
Anales del Instituto de Estudios Madrileños. Tomo II. 1967.
Publicado en PARDO CANALÍS, ENRIQUE.

Viaducto de las Vistillas. 1929.
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En efecto, hasta estos momentos pocas han sido las labores de acondicionamiento del terreno que hoy forma la plaza de Gabriel Miró. Es como si
aquellos terrenos baldíos, que no eran más que una serie de terrazas burdamente explanadas siguiendo las cotas topográficas del propio lugar, poseyeran suficiente personalidad en sí mismas para no necesitar de ningún embellecimiento.
El topónimo de Las Vistillas que le ha valido su denominación a este
espacio durante más de 400 años, además de ser propio de nuestro lugar de
actuación, es frecuente en la región castellana. La Real Academia define
Vistillas como “lugar alto desde el cual se ve y descubre mucho terreno”.
Podemos encontrar Vistillas en lugares como Toledo o Granada, ciudades
ambas, como Madrid, asentadas en un altozano. En nuestro caso, la plaza de
Gabriel Miró o, tradicionalmente, Las Vistillas, se ajusta perfectamente a esta
definición, siendo un lugar desde el que ver y ser visto.
La posición más aventajada de las colinas del Alcázar y del Príncipe Pío
sobre el control del valle del Manzanares y su cercanía al cerro de Las
Vistillas, ha provocado que, a pesar de su valor estratégico, éste último no
haya formado nunca parte del sistema de organización militar del territorio.
Sin embargo, desde los orígenes de la ciudad, fue uno de los lugares preferidos por los vecinos del caserío próximo para escapar del bullicio y encontrarse con el campo sin salir de la ciudad. Desde aquí los madrileños se acercaban a contemplar el atardecer con la sierra de Guadarrama al fondo, el fin
17
La Constructora Moderna, Revista Quincenal, Año XXIII. Nº 9 , Madrid ,15 Mayo 1925,
pág.144.
18
Nuevo Mundo, Año XXXVII, 21 de Marzo 1930, Nº 1887.
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del mundo al paso del cometa Halley y las batallas en la Casa de Campo durante
la Guerra Civil.
Algunos científicos estudiaban las estrellas y las plumas más prestigiosas
de país se inspiraban en sus vistas: pocos lugares de Madrid han sido tan
retratados –con el pincel o con la prosa– como Las Vistillas.
Pío Baroja en su libro “Las Canciones del Suburbio”, en la titulada precisamente “Las Vistillas de Madrid”, describe:
El alto de las Vistillas,
un día claro de Junio
es un sitio de Madrid
como no se encuentran muchos.
Brota a lo lejos la sierra
con sus perfiles ceñudos,
corre abajo el Manzanares
claro aquí, por allá turbio
por el campo, que es a trechos
amable, seco y fecundo.
A lo largo de la historia, numerosos pintores han plasmado en sus obras
algunas de las imágenes que se podían obtener desde las Vistillas, como punto
de observación.
Anton van der Wyngaerde nos ofrece una de las primeras vistas de esta parte
de la ciudad. Realizada en 1562 desde el lado opuesto del río, quizá la Casa de
Campo, muestra la zona de las Vistillas prácticamente sin urbanizar, sin vegetación, al exterior del recinto amurallado cristiano.
Es posible que el propio Diego Velázquez (1599-1660) obtuviera desde aquí
las imágenes de la Sierra que aparecen de fondo en algunos de sus cuadros.
Otros artistas como Ignacio Zuloaga (1870–1945) establecieron su estudio en
las inmediaciones.
Fernando Brambilla (1763-1832) realiza una vista lateral del Palacio Real
desde el cerro de las Vistillas donde el Campo del Moro aún no ha sido ajardinado.
Genaro Pérez Villaamil (1807-1854) es quizá el autor más útil para comprender el lugar. En 1935 realizó varios dibujos de la Cornisa, con vistas desde
y hacia las Vistillas, que muestran un espacio escasamente urbanizado aún, de
fuertes pendientes y tierra desnuda.
Al igual que Villaamil otros autores realizaron vistas hacia las Vistillas que,
si bien se obtuvieron desde puntos más alejados, ofrecen una imagen global del
conjunto y permiten seguir su evolución urbanística. Aunque podríamos
exponer aquí una relación de todas las vistas de la Cornisa que se han realizado,
preferimos exponer la que sin duda es la vista más habitual y más castiza: la
realizada desde la Pradera de San Isidro, cuya imagen más famosa es debida a
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El famoso cuadro de Francisco de Goya de la Pradera de San Isidro, revela el
fondo escénico de Madrid, a orillas del río Manzanares hacia el año 1788.

Francisco de Goya (1746-1828), quien la pintó en 1778. En ella se puede apreciar la relación visual que existía entre estos dos espacios festivos que aún mantienen este uso. También existe otra vista famosa obra de Aureliano de Beruete
(1845-1912).
Con la aparición de la fotografía, una de las primeras imágenes de Madrid es
de la Cornisa, realizada por J. Laurent aproximadamente en 1850, desde el
mismo lugar en el que Goya había realizado su cuadro. En esta época
comienzan a aparecer las primeras calles urbanizadas en la vega del
Manzanares, antiguamente ocupadas por tierras de labor.
De este periodo –comienzos del siglo XX– hay numerosos testimonios e imágenes sobre el mercado de melones y sandias que se organizaba en el campillo

Mercado de melones y sandías en el campillo de las Vistillas.
Fuente: ABC. 1906
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de Las Vistillas, al que llegaban grandes partidas de Valencia, Murcia y
Alicante, los primeros de la temporada que duraba desde mediados de junio
hasta la Virgen de Agosto, que es cuando empiezan a llegar los melones de las
cercanías de Madrid: Navalcarnero, Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan.
El ocho de septiembre se celebraba –tal como hoy en día– con gran festejo
la Virgen llamada cariñosamente La Melonera. Se trata de la Virgen del Puerto,
que cuenta con una magnifica Ermita en los actuales jardines de Madrid-Rio,
proyecto de Pedro de Ribera, construida entre 1716 y 1718 por encargo del
Marqués de Vadillo, primer regidor de Madrid. Por la tarde y noche se establecía la venta directa al público en los puestos alineados como casetas de feria
que se levantaban en casi todo el perímetro de Las Vistillas19.
EL “AJARDINAMIENTO”
Sin duda, la potencia del paisaje que desde allí se contemplaba sobraba para
dotar al espacio de significado, casi exigiendo, como comentaría Javier de
Winthuysen en uno de sus artículos sobre el tema, que no se banalizase el paisaje con un triste proyecto de jardinería20.
Probablemente Winthuysen se había fijado en esta zona de Madrid porque
en estos momentos se estaba remodelando de manera sustancial. De esta misma
época, agosto de 1932, es la adaptación y remodelación del nuevo viaducto,

Vistas desde las Vistillas en 1936.
19
20

RÉPIDE, Pedro de, La Novela Corta, Madrid, 26 de Octubre de 1918, nº147, pág. 24.
WINTHUYSEN, Javier de, “La reforma de Las Vistillas” en Crisol de Madrid, 31 de julio de 1931.
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sacada a concurso. Fue el ganador Francisco Javier Ferrero (1891-1931), arquitecto municipal y autor de numerosos mercados y viviendas, y de los ingenieros
José Juan Aracil y Luis Aldaz Muguiro. El segundo premio fue para Eduardo
Torroja21. Tenía una calzada de 12 metros de ancho y dos aceras laterales de
cuatro metros cada una, que además disponía de 4 ascensores, uno por pilar, que
comunicaban la calle de Bailén con la de Segovia.
En lo que respecta a las Vistillas, en estos momentos está siendo objeto de
un proyecto de ordenación aunque no hemos podido establecer a quién pertenece el trazado de los jardines actuales. Si bien sí sabemos que se corresponden
con el proyecto ejecutado en torno a 1945 y que numerosos autores mencionan
a Fernando García Mercadal (1896-1985) como el artífice del trazado de los
jardines, no se sabe con exactitud si él fue el autor del proyecto ejecutado en
1931 o del ejecutado en 1945, o incluso de alguno de los dos, puesto que ninguno de los autores que así lo afirman aporta los datos necesarios para su comprobación y, aunque este trabajo aporta información inédita, ésta solo establece
unas hipótesis de partida.
En lo que respecta a Mercadal, en 1932 ingresa por concurso como
Arquitecto Jefe de la Oficina de Urbanismo y de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Madrid puesto que desempeñará hasta 1940, y de 1934 hasta
1936 fue profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid. De 1940 a 1946 se

Proyecto de las Vistillas de 1945.Fuente: Archivo Regional
de la Comunidad de Madrid.
21
CASA RAMOS, M.E., “El Arquitecto Francisco Javier Ferrero Llusía” en Villa de Madrid, Nº
86, pp. 33-42.
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Propuesta de F. García de Mercadal para los Jardines de Sabatini,
publicada en su libro de Parques y Jardines.

diseño junto con el de toda la zona de Palacio, incluyendo también otras zonas
cercanas como la Cuesta de la Vega o la de los Ciegos, y que las obras continuasen una vez inhabilitado. De hecho una perspectiva inédita –de similares
trazas a la propuesta de García Mercadal para los jardines de Sabatini- encontrada en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, de 1945, muestra el
proyecto de Las Vistillas poco más o menos como se encuentra en la actualidad:
un jardín con una jardinería sencilla, configurado en terrazas, con un mobiliario
urbano simple y funcional.
Igualmente, sabemos que Manuel Herrero Palacios, en calidad de arquitecto
municipal, intervino en el lugar, sin poder determinar con exactitud en qué consistieron sus obras. Una serie de imágenes inéditas encontradas en este mismo
Archivo Regional nos muestran tanto las obras de 1945, como una segunda
inauguración en los años 1960. donde se ven ya los árboles más crecidos y
donde puede que la única modificación al trazado de 1945 sea la colocación de
la fuente dedicada a Ramón Gómez de la Serna. Tal vez Herrero Palacios únicamente realizase unas labores de adecuación mínimas y colocase la fuente.
Sea cual fuere su autoría, el proyecto existente es un buen representante del
tipo de jardinería de los años cuarenta y merece ser valorado en su contexto histórico y cultural puesto de lo que no cabe duda es que fue en estos años 40 del
siglo XX cuando quedaron configuradas Las Vistillas, ya denominadas plaza de
Gabriel Miró, tal y como se pueden contemplar en la actualidad y con el trazado con el que las conocen la mayoría de los madrileños.
Sin embargo, en la actualidad, numerosas plantaciones mal planificadas,
algunas debidas al proyecto original y otras al mantenimiento realizado, así
como un cierto descuido urbanístico en cuanto a alturas de edificación y tratamiento de los paramentos, han mermado considerablemente la calidad del rasgo
más característico de este lugar: la visión del paisaje circundante, haciendo que
el espacio haya perdido la singularidad que lo caracterizó durante más de 300
años.

le inhabilita para ejercer cargos públicos. A partir de 1946 continua su labor,
esta vez como arquitecto del Instituto Nacional de Previsión. Su obra es numerosa: ambulatorios, residencias sanitarias, monumentos, proyectos de urbanización, cines, oficinas, casas unifamiliares, jardines. Su amistad con Baroja,
Azorín, Ortega y un largo etcétera le impulsa a escribir artículos, libros, incluso
una Historia de la Jardinería que recomendamos a los lectores de este artículo.
No conocemos muchos proyectos de jardines suyos y prácticamente ningún
plano original auténtico. Sólo reproducciones de sus libros o de algún artículo.
En su libro Parques y Jardines, aunque aparecen varios jardines diseñados por
él, no se encuentra el proyecto correspondiente al Campillo de las Vistillas que
tal vez efectuaría en su época correspondiente a arquitecto municipal, ya que
era una zona bien conocida por él, y que seguramente tenía bien estudiada
puesto que en 1932 se había presentado, ganándolo con el presentado conjuntamente por Ramón Aníbal, Durán Salgado y Pérez Calvet, al concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid en diciembre de 1932 para las caballerizas
de Palacio Real, lo que hoy conocemos como los jardines de Sabatini, junto al
Palacio Real.
En efecto, el clasicismo de sus proyectos de jardinería concuerda con el trazado de las actuales Vistillas. Sin embargo, dado que Mercadal no entró a trabajar en el Ayuntamiento hasta 1932 y su inhabilitación durante los primeros
años del Franquismo le habrían apartado del ejercicio, no podría haber trabajado en la elaboración de ninguno de los dos proyectos (el que se estaba ejecutando ya en 1932 o el que se ejecutó en 1945) aunque puede que realizase su

Puede que fuese precisamente esta situación la que motivó que la Dirección
General de la Oficina Centro, dentro del Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, nos llamase, deseosa de recuperar este
lugar, referente cultural e identitario de la ciudad.
Cada lugar es un paisaje único y excepcional, donde sus características de
autenticidad se han ido formando sobre una matriz biofisica que, cual un libro
abierto, ha ido escribiéndose con el paso de los siglos.
Esta suma de propiedades naturales y culturales hace de un determinado paisaje un espacio plurifuncional, en el que las actividades que se desarrollan en él
condensan experiencias tradicionales y de nueva implantación; dinámico,
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EL PROYECTO

114

Imagen global del proyecto realizado por el estudio de paisajismo Citerea para el Anteproyecto de acondicionamiento
paisajístico de la plaza de Gabriel Miró y su entorno.

puesto que todo sistema vivo se encuentra siempre en estadios de desarrollos
tanto de madurez biológica como cultural; y holístico, al constituir el sitio no
sólo la simple suma de sus características, sino el potencial de proyección hacia
el futuro de éstas.
En nuestro caso, la unidad paisajística que afecta a las Vistillas está conformada por la suma de los rasgos territoriales y culturales. Sus límites están definidos, por un lado, por el alcance de la vista –identidad– desde la plaza hasta
un plano de visión; y por otro, por los rasgos culturales limitados por los barrios
cercanos cuya población ha sido la principal usufructuaria de la plaza.
Nuestro proyecto contemplaba por lo tanto, más allá de la materialidad del
lugar, recuperar la identidad paisajística del espacio, en sus dos vertientes natural
y cultural. Ello es necesario puesto que la propia plaza y su entorno, con su especial emplazamiento de cornisa y su riqueza patrimonial, constituye un ejemplo
característico de la relación histórica entre los habitantes de Madrid y su ciudad
que debe no sólo salvaguardarse sino potenciar sus valores inherentes.
Basándose en estos conceptos se elaboró una propuesta basada en dos criterios de intervención principales:
- Recuperación de la Identidad Cultural del lugar, recuperando las vistas,
adecuándola a sus usos tradicionales y fomentando la integración con la ciudad.
- Recuperación del sistema vivo, enmarcando el proyecto en un concepto
global de estructuras ecológicas.
La intervención propuesta en Plaza de Gabriel Miró y sus alrededores
supone por lo tanto una traslación directa de estos principios inherentes al paisaje en las dos vertientes expuestas.
En primer lugar la comprensión del paisaje como un sistema dual, en el que
cultura y naturaleza se entremezclan, plantea una plurifuncionalidad de los usos
de la plaza. Estas actividades incorporan por un lado la recuperación de todo el
sistema vivo del paisaje, que conlleva la noción implícita de que el paisaje no
es estático, sino que en él se está produciendo un gran abanico de reacciones
fisico-químicas que posibilitan la vida, generando una biota rica y diversa.
Estas comprenden la incorporación de un ecosistema más complejo y más
estable que incluye desde la regeneración de taludes hasta la creación de
pequeños nichos-santuarios dentro de la matriz existente. Por otro lado, las
nuevas intervenciones en la plaza amplían el registro de actividades antrópicas
que se puede producir en ésta, puesto que incorporan desde usos más sedentarios –lectura, contemplación, restauración, etc.– a más dinámicos –paseos, conciertos, etc.–, e incluso la apropiación libre de determinados espacios –Madrid
Escena– ya sea de manera individual o colectiva. En definitiva, los biorritmos
complejos del medio ambiente urbano tendrán su razón de ser en cada una de
las zonas del proyecto.
En segundo lugar la comprensión de un paisaje como un sistema, resultado de
procesos tangibles –físicos– pero también intangibles –dinámicas culturales–,
plantea estrategias de actuación a diversas escalas. Por ello nuestra parcela de
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intervención se aprehende como una parte más de todo el complejo sistema de la
ciudad, en el que una obligada intervención holística planteará estrategias a nivel
territorial. Su marco de actuación incorporará en gran medida el continuum físico
del paisaje, estableciendo estructuras ecológicas a nivel regional y municipal,
sobre la que toda una estructura trabada histórica –las Vistillas– encontrará su
razón de ser. Enlazadas a éstas, a nivel más local, aparecerán intervenciones de
apoyo en una dialéctica continua entre la macro y la micro escala, que reforzarán
el proyecto de la plaza, dándole una coherencia a escala de la ciudad. Ejemplo de
esta filosofía de intervención son las actuaciones que afectan a todo el Sendero de
Poniente –desde el Palacio Real hasta la terraza inferior de la plaza, y continuando
por el parque de la Cornisa–, el Oasis de Barrio –un pequeño santuario privado en
mitad de toda la aceleración del distrito–, o el Madrid Escena –escenario para
actuaciones puntuales que tiene de fondo toda la escala del paisaje–.
Por último, tal vez la característica más potente del paisaje es que éste se
encuentra en un proceso dinámico continuo de doble vertiente. Su aspecto de
paisaje vivo que necesita poder mutar y adaptarse a los cambios se ve reflejado
en este proyecto en el tratamiento libre de las zonas ataluzadas. Éstas se configuran, al estar tratadas con técnicas de bioingeniería, como zonas en perpetuo
cambio que permitirán el establecimiento de una fauna y una flora cambiantes
según las condiciones ambientales. Por otro lado, la sociedad y Madrid en especial acogen y reflejan los cambios culturales que cada vez son más acelerados.
El espacio tanto individual como colectivo tiene que tener por tanto la capacidad
de adaptarse a estos ires y venires de la sociedad, lo que plantea una nueva forma
de entender el proyecto del espacio público. Éste debe de poder absorber aquellos aciertos del pasado –la permanencia de la segunda terraza–; modificar
algunos –encontrar la nueva direccionalidad de la última terraza, que se focaliza
ahora en el río Manzanares y en el paisaje–; o corregir otros –unir la primera
terraza con la ciudad, elevándola de cota y haciendo que el paisaje en toda su
potencia entre en ella–. Se trata por lo tanto de una estratificación cultural –un
palimpsesto vivo– en el que nuestra actuación solo se entiende como una
pequeña parte de un largo proceso histórico evolutivo. Esto permite un planteamiento de la ejecución por unidades de diseño –pasarela y mirador, Madrid
Escena, Oasis de Barrio, Acondicionamiento paisajístico– que no sigue las fases
habituales de un proyecto –por infraestructuras o elementos de obra civil y equipamientos– ni en su implementación ni en su tutela futura, que deberá permitir
un dinamismo en la gestión tanto de los usos culturales como de la conservación
de las áreas más naturalizadas.

como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Por lo tanto, el amor y el respeto por los espacios cívicos
parten de su comprensión, lograda mediante su puesta en valor y su divulgación.
Los factores determinantes de la identidad cultural de Las Vistillas son dos:
el de las vistas, favorecidas por la situación en el relieve natural de la ciudad; y
el de espacio de representación de la población de Madrid, determinada por los
usos de mercado, de esparcimiento y de escenario de fiestas locales que ha
tenido a lo largo de la historia y aún mantiene.
La recuperación de las vistas desde y hacia Las Vistillas se ve justificada por
la importancia que han tenido a lo largo de la historia no sólo como mirador,
sino también como telón de fondo, en el conjunto de la Cornisa. Esta recuperación de las vistas se debe abordar a todas las escalas, tanto a una escala urbana
como al nivel de la plaza para hacerla efectiva.
En primer lugar, a escala ciudad, debe recuperarse la intervisibilidad de los
miradores que miran a Madrid y los del casco urbano que miran al paisaje. Así,
a los ya propuestos en el Plan de Miradores de la ciudad –Templo de Debod,

EL PAISAJE COMO IDENTIDAD CULTURAL
La identidad cultural de un paisaje es el conjunto de valores humanos de éste
que funcionan como elemento cohesionador de un grupo social y que actúan

Los miradores de la Cornisa, imagen del Anteproyecto de acondicionamiento
paisajístico de la plaza de Gabriel Miró y su entorno.
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Teleférico, Glorieta Perdida– se propone añadir el Madrid Arena, el parque de
la Cuña Verde de Latina y la Pradera de San Isidro, lugar este último de identidad íntimamente relacionada con Las Vistillas.
En la actualidad, en mayor o menor medida, se siguen conservando los miradores históricos hacia las Vistillas. Hemos distinguido un total de siete puntos
desde los cuales se comprende bien el borde de cornisa y su orografía y que
determinan un espacio de intervisibilidad.
Uno de ellos es la Pradera de San Isidro, que aunque ha perdido las vistas
sobre el río, aún mantiene las de la Cornisa y su red de espacios verdes, remanentes del proceso de urbanización de toda esta zona. Si nos desplazamos en
sentido horario en torno a nuestra plaza, el siguiente punto de vista, en el parque
de la Cuña de Latina, se encuentra en un alto al otro lado del antiguo arroyo de
Aluche.
En la Casa de Campo, el cerrillo sobre el que se levanta el pabellón Madrid
Arena y el cerro de la Glorieta Perdida son otros dos miradores algo más alejados del centro pero que permiten una visión lateral de todo el cerro de las
Vistillas.
El Teleférico surge en los años 60 del siglo XX y se constituye como un
nuevo mirador privilegiado, sin apenas obstáculos visuales y a una distancia
próxima a la Cornisa.
El Templo de Debod, en la Montaña del Príncipe Pío, tiene la potencialidad
de convertirse en mirador si se llevan a cabo pequeñas actuaciones necesarias
para garantizar la visibilidad.
Si bien la visibilidad desde estos puntos hacia nuestra plaza es bastante aceptable, serían necesarias pequeñas actuaciones puntuales de eliminación de obstáculos visuales, como antenas, o la poda de ciertos árboles cuyo desarrollo
haga inservibles estos enclaves como miradores. En aquellos lugares donde la
eliminación de obstáculos no sea posible, bien por la entidad del elemento construido, bien por el interés de ciertos ejemplares vegetales, podrán crearse
estructuras que permitan superar estas barreras.
Del mismo modo, son necesarias una serie de actuaciones en el entorno
inmediato de la plaza de Gabriel Miró para recuperar el control sobre el territorio del Manzanares. En primer lugar se propone recuperar las vistas lejanas
que se tienen en el recorrido que, desde Palacio, discurre por el Viaducto. En
estos momentos, las mamparas de cristal anti-suicidios disminuyen radicalmente la visibilidad, focalizándola hacia la calle en lugar de hacia la lejanía. Se
propone la sustitución de la mampara por una red anti-suicidios y la poda de los
árboles junto al viaducto, de manera que durante el recorrido pueda verse anticipadamente la plaza de Gabriel Miró y la pasarela de borde que se proyecta,
siguiendo las curvas de nivel alrededor de toda la colina.
La mencionada pasarela discurrirá serpenteante hasta la cara norte de las
terrazas, llegando a la última terraza, y más baja, que actualmente encontramos
en la plaza. Desde esta tercera terraza se obtendría la vista más privilegiada

sobre el valle del Manzanares e incluso se podría llegar a ver la zona de
Moncloa, convirtiéndose en un mirador singular al valle y la sierra. También en
esta terraza se podrá habilitar el antiguo quiosco, que como lugar de encuentro
destinado a la restauración, al juego o a la lectura, servirá para acentuar el
carácter estancial de esta plaza en su ubicación privilegiada en la cornisa.
La otra acción prevista para la recuperación de la identidad de la plaza es la
consolidación de su carácter de escenario popular. Actualmente el uso de la
plaza durante la mayor parte del año es escaso, mientras que en fiestas se desborda de gente. Con la instalación de una estructura ligera de carácter permanente en la cara norte se intenta, por un lado, enmarcar las vistas de la catedral
de La Almudena como fondo escénico, reforzando aún más el principal factor
de identidad y, por otro, ofrecer un escenario elevado que pueda ser usado tanto
en fiestas como en actos ciudadanos espontáneos durante todo el año.

Estos usos favorecerán un uso público continuado, de carácter más extensivo
que intensivo, que repercutirá favorablemente en su mantenimiento, porque se
evitan usos marginales y el fenómeno del boca a boca se convierte en la mejor
publicidad para la atracción de nuevos usuarios. Para ello se vuelve imprescindible mejorar la conexión de la plaza con la trama urbana de manera que los
flujos turísticos y vecinales aumenten y se complementen en el tiempo, para
que la presencia de personas en la plaza sea continuada.
Puesto que la calle de Bailén es una fuerte barrera psicológica que separa la
zona de San Francisco el Grande del casco histórico, y supone una vía rápida
de acceso desde el Palacio Real a la Basílica de San Francisco el Grande pero
con una calidad ambiental muy baja dado el elevado grado de contaminación,
ruido y obstáculos, se propone en primer lugar redirigir el flujo turístico, pro-

118

119

Madrid Escena, imagen del Anteproyecto de acondicionamiento
paisajístico de la plaza de Gabriel Miró y su entorno.

veniente en su mayoría del Palacio Real, siguiendo el borde de la Cornisa a
través del Viaducto y con posibilidad de seguir por la pasarela de borde para
acabar dirigiéndose a San Francisco por la calle de San Buenaventura.
Igualmente se tiene en cuenta la nueva situación urbana que ha generado el
proyecto Madrid-Río puesto que el Manzanares se ha convertido en una nueva
zona de centralidad de la capital. Los flujos y circulaciones peatonales que esta
situación genera se deben de analizar y complementar mediante la restitución
de los ascensores que ya existieron una vez en el propio viaducto. Para ello
habría que analizar con todo detalle el estado actual de la estructura del mismo,
que ya a lo largo de su historia ha dado muestras de gran inestabilidad, y hacer
un proyecto congruente con los objetivos perseguidos, que no son otros que
dotar a la ciudad de una gran puerta que una el centro histórico de la capital con
el nuevo espacio de recreo del río Manzanares. De esta manera, se recuperaría
la idea de la antigua puerta de Segovia que existió en esta localización, pero con
todo un lenguaje y una escala acordes con la nueva imagen de la ciudad.

el eje de Bailén son el templado del tráfico mediante la eliminación de un carril
por sentido y reduciendo la velocidad máxima y la eliminación de obstáculos
para el peatón.
La permeabilidad de todos estos recorridos en los espacios aterrazados se
mejorará considerablemente tras la eliminación del muro perimetral de la primera terraza y su sustitución por unas escaleras-grada y la elevación de la cota
del suelo mediante una estructura ligera superpuesta al suelo actual.

El oasis de barrio, imagen del Anteproyecto de acondicionamiento
paisajístico de la plaza de Gabriel Miró y su entorno.

El viaducto, con los antiguos ascensores hoy clausurados.

Mientras que esta primera terraza tiene una vocación urbana, de integración dinámica en la vida de la ciudad, la segunda terraza es radicalmente diferente de la precedente. Los análisis realizados revelan que actualmente realiza su función correctamente a escala de barrio, siendo el lugar favorito por
los vecinos dentro de la plaza para disfrutar de la sombra y el rumor del agua,
constituyendo un espacio de salón, recogido y tranquilo. Por ello, se ha decidido mantener este carácter de oasis de barrio, acaso reforzándolo con la
mejora de la vegetación existente y el nuevo desnivel más acusado respecto
de la terraza superior.

Esta actuación llevaría parejo toda la adecuación de la calle Bailén a su
nuevo papel protagonista de enlace vial entre el núcleo del Palacio Real y todo
el casco antiguo. Ésta fue inicialmente la idea por la que se originó y que, tal y
como se ha visto en los planos de evolución histórica, acabó siendo malinterpretada dando paso a la segregación que ahora existe. Por ello se propone
devolver a esta calle el papel representativo y patrimonial que le corresponde
por su especial ubicación dentro del tejido histórico de la ciudad, y que se compondría de una serie de actuaciones encadenadas como la mejora ambiental en

Tradicionalmente se ha considerado la ciudad como un sistema fundamentalmente artificial, en contraposición al entorno rural que lo rodea. La ciudad
moderna, sin embargo, ha alcanzado un grado de urbanización y unas dimensiones tales que hacen necesario abordar la relación naturaleza-ciudad con una
nueva perspectiva.
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EL PAISAJE COMO SISTEMA VIVO

En el contexto actual de calentamiento global y crisis energética se hace
necesario replantearse con detenimiento los efectos de las acciones humanas
sobre un medio ambiente que se ha revelado frágil y de recursos limitados, por
lo que los principios de sostenibilidad han de estar presentes en todo momento
también en el proyecto de espacios verdes.
Alcanzar dicha sostenibilidad pasa por el respeto y recuperación de los ecosistemas o lo que es lo mismo, el sistema dinámico de las comunidades de seres
vivos que comparten un mismo espacio físico y cuyos procesos vitales, están
interrelacionados.
Precisamente, un ecosistema maduro tiende a perdurar en el tiempo al haber
alcanzado en mayor o menor medida la homeostasis o equilibro energético. La
mayoría de jardines urbanos, sin embargo, exigen un alto costo energético para
su mantenimiento. De ello se desprende que una de las líneas estratégicas del
presente proyecto es que éste consiga generar beneficios ecosistémicos, relativos a los servicios de aprovisionamiento (los productos de los ecosistemas
tales como agua, energía o diversidad genética), servicios de regulación (el
resultado de los procesos naturales tales como la purificación del agua y la
calidad del aire) y servicios de apoyo (las funciones suministradas por los ecosistemas que apoyan todos los otros servicios).
En el caso concreto de Las Vistillas, una somera prospección de las cualidades naturales del entorno revela la importancia de primer orden del conjunto
de la Cornisa en la estructura ecológica urbana como transición entre el
corredor natural del río Manzanares y el mosaico de manchas o islas verdes dispersas en la matriz urbanizada del casco histórico. Esta situación privilegiada
establece una estrategia ecológica general de actuación que deberán llevarse a
cabo para la inserción del presente proyecto en un contexto ecológico coherente, vertebrada a dos escalas.
En primer lugar, se ha de elaborar en primer lugar una Estructura Ecológica
Fundamental, que habrá de estar formada por aquellos espacios, a escala territorial, necesarios para la conservación de los recursos naturales, entendidos no
como elementos aislados sino como factores dinámicos que interactúan entre sí
constituyendo la parte esencial del subsistema natural del paisaje. La Estructura
Ecológica Fundamental debe presentar un carácter continuo para permitir el
funcionamiento y desarrollo de los ecosistemas naturales, favoreciendo la biodiversidad, el correcto mantenimiento del ciclo del agua, la conservación del
suelo vivo, la regulación de las brisas locales y del confort bioclimático, la protección de la vegetación natural o naturalizada, la producción de biomasa, etc.
La estructura ecológica debe tener en cuenta los dos subconjuntos que la
componen. Por un lado el subconjunto de naturaleza física comprende todos los
elementos litológicos, geomorfológicos, hídricos y atmosféricos. El subconjunto de naturaleza biológica abarca el suelo vivo, la vegetación natural y naturalizada y los principales hábitats necesarios para la conservación de la fauna.
La Estructura Ecológica Fundamental debe tener su reflejo a escala urbana

en la Estructura Ecológica Urbana. En las periferias de las ciudades, donde la
urbanización se ha desarrollado de un modo fragmentado, subsisten espacios
que por razones de diversa índole han permanecido vacíos. Por otra parte, en la
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Estructura ecológica de las Vistillas, con los corredores verdes y teselas/jardines
en el casco histórico, imagen del Anteproyecto de acondicionamiento
paisajístico de la plaza de Gabriel Miró y su entorno.

ciudad consolidada, ciertos procesos de suburbanización (abandono de áreas
industriales, por ejemplo), degradación y remanentes del proceso de urbanización –como es el caso de la Cornisa madrileña-, han dado lugar a la aparición
de corredores y teselas de espacios libres en la matriz urbana. El conjunto de
estos espacios vacíos debe ser valorado para su inclusión en la Estructura
Ecológica Urbana, que se convertirá en una prolongación de la Estructura
Ecológica Fundamental aunque en un medio predominantemente edificado y
con un carácter fuertemente antrópico, ya que se trata de una estructura creada
a partir de elementos estratégicos existentes y potenciales, determinados en
gran medida por el subsistema cultural.
Así, acciones relativamente simples como la disminución del ruido y la polución de la zona que se conseguirá mediante el templado del tráfico en las calles
aledañas, obligando a la reducción de la velocidad de los vehículos, que se verá
apoyado con la plantación racional de árboles y arbustos que sirvan de pantalla
acústica y visual; la optimización de los accesos y zonas de uso intensivo, con
un diseño funcional y estético de la plaza que consiga el máximo aprovechamiento de las potencialidades del sitio minimizando el impacto humano en las
zonas de carácter más natural, conseguirá zonas aisladas generando pequeños
santuarios ecológicos para la recuperación de la biota, cerrando así el ciclo de
actuaciones propuestas.
El sitio de las Vistillas constituye un complejo sistema que debemos
entender como una compleja estratigrafía compuesta por valores sociales,
medioambientales y culturales conformados durante siglos. Realidad en continua transformación, ha sido lugar de inspiración para artistas y literatos,
convirtiéndose en una imagen reconocible de la identidad de Madrid. Ésta
–su carácter, sus gentes- se hace y concreta en Las Vistillas, a la vez que el
sitio adquiere significado en el imaginario colectivo de los madrileños. El proyecto que acabamos de exponer, redactado ya hace años, pasará a engrosar el
listado de propuestas no ejecutadas para las Vistillas como tantos otros a lo
largo de la historia; mientras, el sitio, hoy, languidece a la espera de encontrar
nuevamente su razón de ser en un Madrid, que esperemos, no olvide su identidad más profunda.

RECONVERSIÓN DISCUTIDA:
NUEVOS PAISAJES EN CHAMARTÍN
DISCUSSED RECONVERSION: NEW LANDSCAPES IN CHAMARTÍN

Por Carlos González Esteban.
Urbanista
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 19 de noviembre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.
RESUMEN:
El autor aborda las soluciones adoptadas en el proyecto de reconversión de
las instalaciones ferroviarias y los terrenos adyacentes a las actuales estaciones
de viajeros de Chamartín y de mercancías de Fuencarral, para crear un gran
complejo integrado de carácter residencial, de negocios y centro de transporte,
analizando su oportunidad y los aspectos más discutidos de las soluciones propuestas, así como en cuanto a su integración en el continuo urbano circundante.
ABSTRACT:
The conference addresses the solutions adopted in the project to convert the
railway facilities and land adjacent to both the current passenger station of
Chamartín and Fuencarral freight station, aiming to create a large integrated
residential, business and transport hub complex, analyzing its opportunity and
the most discussed aspects of the proposed solutions, as well as their integration into the surrounding urban continuum.
PALABRAS CLAVE: Operación Chamartín; Madrid Nuevo Norte; Estación de
Chamartín; Renovación urbana; Áreas financieras y de negocios.
KEY WORDS: Madrid urban renewal; Chamartín railway station; Financial
and business Areas.
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Resulta extraño pronunciar una conferencia sin público. Esta es la realidad que nos está tocando vivir y que ha venido a denominarse “nueva
normalidad”, eufemismo con el que tratamos de hacer frente a esta situación, que habría resultado inimaginable hace doce meses.
Ya desde los años 70, se nos viene advirtiendo que lo más característico
de ese futuro que se avecinaba sería la aceleración del cambio y la urgente
necesidad de adaptación al mismo.
A la hora de afrontar el futuro, caben dos actitudes extremas.
Una es la actitud expectante: esperar a ver cómo van produciéndose los
cambios, para ir incorporándolos a nuestra vida.
La otra es la anticipación, tratando de averiguar cuál va a ser esa realidad futura, adaptándonos a ella antes de que se produzca, es decir, alineándonos en la dirección del cambio. En el trasfondo de esta segunda
actitud se descubre el deseo de tratar de actuar sobre esa realidad futura o,
lo que es lo mismo, que el cambio se produzca en el sentido que nosotros
deseamos.
La primera actitud, sin duda conservadora, tiene el riesgo de que lleguemos tarde al cambio; de que nuestro proceso de adaptación no sea
capaz de seguir el ritmo marcado por las transformaciones sociales. La
segunda comporta el riesgo de que nuestro análisis y la valoración de los
indicadores que observamos, a la hora de anticipar esa futura realidad, sean
erróneos, de modo que, en nuestra anticipación, nos hayamos estando preparando para afrontar una realidad que, finalmente, no llega a producirse y
que la realidad, que efectivamente se produce fruto del cambio, sea muy
diferente a que habíamos imaginado.
Se preguntarán ustedes ¿qué tiene que ver toda esta reflexión con el
tema que vamos a tratar en esta conferencia? cuyo título es “Reconversión
Discutida: Nuevos Paisajes en Chamartín”.
Lo cierto, es que sí que tiene mucho que ver, pues bajo ese título, tan
críptico, se oculta el objeto de esta conferencia, que no es otro que el proyecto para la transformación de los terrenos actualmente ocupados por las
estaciones de pasajeros de Chamartín y de mercancías de Fuencarral; transformación a la que nos referimos como Operación Chamartín y que hoy
recibe el pomposo nombre de “Madrid Nuevo Norte”.
Quiero insistir en que se trata de un proyecto, por lo que toda la conferencia se referirá a su oportunidad. En definitiva, lo que vamos a tratar de
hacer es una proyección de una realidad futura.
Entrando ya en materia, hay dos aspectos de esta operación sobre los
que conviene llamar la atención.
El primero es el referido a la enorme extensión sobre la que se va a
llevar a cabo esta operación de renovación urbana, que abarca 3.356.196
metros cuadrados, de los que 2.364.825 metros cuadrados tienen el carácter
de suelo urbano no consolidado.
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Cuadro superficies suelos afectados
Imagen final indicativa.
2

Expediente administrativo

La superficie ocupada por esta infraestructura ferroviaria, en su mayor parte
destinada a playas de vías, se extiende a
lo largo de 5,6 kilómetros, entre la Calle
Mateo Inurria y el nudo de conexión de la
M-40 con la carretera de Colmenar, distancia que es superior a la que separa las
plazas de Castilla y de Colón.
Por tanto, por su dimensión, se trata de
una operación de rango de ciudad.
El segundo aspecto a considerar es el
referido al propósito de la operación.
Las estaciones de Chamartín y de
Fuencarral hoy han quedado enquistadas
https://www-2.munimadrid.es/fsdescargas/
VISAE_WEBPUB/NTI/135-2018-00489/contenido_no_modificable/docsMaterializado/98024E4E0
1E425D1_1611_MPG_AD_%20RESUMEN%20EJ
ECUTIVO-V2%20REV_1.pdf
2
https://www-2.munimadrid.es/fsdescargas/
VISAE_WEBPUB/NTI/135-2018-00489/contenido_no_modificable/docsMaterializado/98024E4E0
0B5BBAB_1610%20MPG_AP_MP04_PLANO%20
DE%20IMAGEN%20INDICATIVA.pdf
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Delimitación sobre Ortofoto. Expediente administrativo
en la ciudad; al igual de lo ocurrido con todas las estaciones ferroviarias construidas (en el siglo XIX) en los límites del continuo urbano, en los que se disponía de terreno vacante necesario para acoger, no ya solo el edificio de la estación sino, fundamentalmente, las playas de vías que requerían las maniobras de
los trenes, y que pasaron a ser absorbidas por ese continuo urbano.
Es en los años veinte, del siglo pasado, cuando se contempla la construcción
de una estación de clasificación de mercancías, aledaña al casco de Fuencarral,
y una futura estación de pasajeros, en terrenos de Chamartín de la Rosa. Ambas
muy alejadas, en aquella época, del casco urbano.
Las estaciones de Fuencarral y Chamartín se proyectaron con el propósito de
dotar a Madrid de un sistema ferroviario integrado, superando la situación que,
en esos momentos, existía de un conjunto de estaciones dispuestas como cabeceras de un red radial de ferrocarril, que unía la ciudad con el resto del país pero
que, en la práctica, no se comunicaban entre sí. Es para alcanzar esta interconexión efectiva entre las diferentes líneas, y sus respectivas estaciones de cabecera, para lo que se proyecta el sistema de enlaces ferroviarios, publicado en la
documentación de información de la ciudad, facilitada por el Ayuntamiento de
Madrid en la convocatoria del concurso convocado en 1929 para la formulación
de propuesta para la urbanización y extensión de Madrid. (Aquellas personas
que tengan interés en profundizar en este tema, pueden consultar la conferencia
impartida por la miembro numeraria del Instituto, Dª Pilar González Yanci3, a
la que agradezco la amabilidad con la que me ha facilitado documentación para
la preparación de esta conferencia).

Podemos convenir que estas dos estaciones se proyectaron con una visión de
futuro que hoy nos llama la atención, si
bien es cierto que, en cuanto al tráfico de
mercancías, la estación de clasificación de
Fuencarral ha cedido todo el protagonismo a la estación de Coslada.
Y si esta visión de futuro es de destacar, aún lo es más la construcción, iniciada ya en tiempos de la República por el
Ministerio de Obras Públicas, entonces
presidido por Indalecio Prieto, del túnel
subterráneo de conexión entre la estación
de Atocha y la entonces inexistente estación de Chamartín. Túnel que, con mucha
chanza, vino a denominarse “el tubo de la
risa”, por no entenderse el motivo por el que se construía, bajo terrenos mayoritariamente ocupados por huertas, un túnel de enorme costo, derivado de su longitud y amplitud de sección, y que, en el colmo de los disparates, contemplaba la
construcción de dos apeaderos con vestíbulos también subterráneos, en Recoletos
y en los Altos del Hipódromo, actual Nuevos Ministerios.

Gonzalez Yanci, Pilar “El Plan de Enlaces ferroviarios de Madrid en la Segunda República” en el
ciclo de conferencias “El Madrid de la Segunda República” Instituto de Estudios Madrileños, Madrid
1999 Artes Gráficas Municipales.

Propuesta Enlaces ferroviarios de Madrid (1941)
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Así, la estación de Chamartín ha comportado, ya desde sus orígenes, una
enorme apuesta de futuro, fruto de una visión estratégica de la ciudad.
Veamos cuales son las características principales que presenta el proyecto de
la Operación Chamartín.

Fachada Oeste de la Estación de Chamartín. Fotografía del Autor.

Vestíbulo de Metro en la Estación de Chamartín. Fotografía del autor.

En primer término, la operación se realiza sobre una infraestructura ferroviaria existente y que es preciso no ya solo mantener, sino potenciar, como
pieza importantísima en el sistema de transporte de la ciudad, tanto en su
dimensión internacional, a través del aeropuerto de Barajas, con el que se
conectará mediante una línea de alta velocidad, como a nivel nacional,
mediante la red de alta velocidad y largo recorrido, junto con la red de cercanías, de carácter regional, y la red de Metro. Esta potenciación de Chamartín
como gran intercambiador modal de la ciudad requiere, además de la apertura
de nuevos túneles, el rediseño de la playa de vías de la estación.
Tras la remodelación, el edificio de la estación pasará de tener 120.000
metros cuadrados a 180.000, al tiempo que se añadirán diez nuevas vías a las
21 existentes, con 13 destinadas a Cercanías y 18 para alta velocidad y largo
recorrido.
Gracias a esta ampliación, se prevé que Chamartín absorberá unos 22
millones de viajeros anuales. Es de señalar que ADIF convocó a principios de
este año, un concurso internacional para la formulación de un diseño preliminar
de la estación.
En segundo lugar, la liberación del espacio actualmente ocupado por las
vías, situadas a ambas embocaduras de la estación de viajeros, en una superficie
que alcanza los 200.000 metros cuadrados, y que requiere una complejísima y
costosísima operación de ingeniería civil para proceder a su enterramiento.

Esta es la clave de la operación y que nos conduce al segundo aspecto a
considerar, que es el referido a la suficiencia financiera y equilibrio económico del proyecto.
Volvamos, por un momento, la vista atrás.
Este propósito de suficiencia financiera, adoptado desde el primer momento
como requisito por los operadores públicos implicados en la operación
(Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, como autoridades urbanísticas,
Ministerio de Fomento y ADIF, como titular de los terrenos y entidad encargada
de la gestión de la infraestructura ferroviaria), es el que determina la necesidad
de que la operación contemple aprovechamientos urbanísticos suficientes para
poder afrontar el coste de la remodelación y ampliación de la infraestructura
ferroviaria, haciendo posible, al mismo tiempo, la liberación del espacio que
permita la integración de todo este área en el conjunto urbano.
Para ello, ADIF (entonces Renfe) convocó en 1993 un concurso para buscar
socios a los que encomendar el desarrollo de la operación. Fruto de este
acuerdo, se constituyó la sociedad Desarrollos Urbanísticos de Chamartín
(Duch) integrado por la Constructora San José (25% de participación) y
Argentaria (75% de participación).
Con fecha 24 de junio de 1997 se firmó un Convenio entre las distintas administraciones implicadas (Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento
de Madrid) por el que se creó el Consorcio Urbanístico “Prolongación de la
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Reparto cargas de ejecución
urbanística y atribución a los
propietarios por ámbitos.
Expediente administrativo.

Fotografía aérea oblicua del conjunto del ámbito. Expediente administrativo.

Castellana”. El Consejo Rector del Consorcio Urbanístico quedó constituido el
30 de julio de 1997, aprobándose por dicho Consejo los Estatutos del Consorcio
Urbanístico “Prolongación de la Castellana” el 15 de septiembre de 1997. En
noviembre de ese mismo año se incorporaron al Consejo Rector del Consorcio,
RENFE y Desarrollo Urbanístico Chamartín, S.A. (DUCH, S.A.).
Renfe aportaba los terrenos (entonces unos 400.000 metros cuadrados),
cediendo los derechos sobre la mayor parte de los aprovechamientos urbanísticos, en tanto que Argentaria aportaba la capacidad financiera y Constructora
San Jose, la experiencia en la gestión inmobiliaria.
Recordemos que Argentaria era el banco resultante de la agregación del
sector bancario estatal y que, en aquel momento, era de titularidad pública.
La operación pasó al sector privado como consecuencia de la fusión de
Argentaria con el Banco Bilbao Vizcaya, en el año 2.000.
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Pronto se vio que los números no cuadraban, por lo que se acordó ampliar el
ámbito, a fin de poder incrementar la edificabilidad lucrativa, lo que comportó
reticencias por parte de las autoridades municipales, que eran las que tenían que
aprobar el planeamiento, provocando, con ello, sucesivas demoras en su tramitación, así como la formulación de diversos proyectos alternativos.

Dentro de este itinerario administrativo hay que referirse necesariamente a la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de
Madrid [PGOUM] del año 1997,
aprobada definitivamente por la
Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid el 27 de septiembre de 2002. Esta modificación
del PGOUM 97 permitió tramitar el
Plan Parcial de Reforma Interior
APR.08.03 “Prolongación de la
Castellana”, redactado por el equipo
dirigido por José María Ezquiaga y aprobado definitivamente por acuerdo plenario municipal de fecha 25 de febrero de 2011 y que sería anulado en el año
2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante sendas sentencias de fechas 21 de junio de 2013 y 8 noviembre del mismo año. En dichas
sentencias se declaraban nulas las determinaciones del Plan Parcial que afectaban a las alturas, por incumplir el artículo 39.8 de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid, así como las que se referían a la imputación de cargas
prevista en el Convenio de gestión ratificado en el año 2011, al considerar que
las infraestructuras relativas a la construcción del Metro y la Conexión Tres
Olivos-Las Tablas no debían ser una carga de los propietarios del ámbito, al no
estar contenidas en el PGOUM y tratarse de infraestructuras que dan servicio a
la ciudad y no al ámbito.
Dicha anulación daría pie a que DUCH, que entre tanto había pasado a denominarse “Distrito Castellana Norte, SA”, formulase un nuevo Plan de Reforma
Interior, el cual sería aprobado inicialmente por el ayuntamiento pero, como
consecuencia del cambio de corporación producido en las elecciones municipales del año 2015, vería denegada su aprobación definitiva (acuerdo plenario
de 25 de mayo de 2016)
La situación se resolvió mediante la formulación de una nueva propuesta de
planeamiento, acordada provisionalmente, de forma unánime por todos los
grupos municipales, el 29 de julio de 2019 y definitivamente por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid el 25 de marzo de 2020, como
Modificación puntual del PGOUM 1997 en los ámbitos del planeamiento APR
08.03 ”Prolongación de la Castellana” y APE 05.27 “Colonia Campamento”
para la definición de las determinaciones y parámetros de ordenación de la
operación urbanística “Madrid Nuevo Norte.
Como vemos, la tramitación administrativa del marco de planeamiento necesario para poder abordar la operación Chamartín ha sido tan dilatada como
complicada.
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Estructura indicativa de la propiedad. Expediente administrativo.

Titularidad inicial del suelo y reparto porcentual de titularidades por ámbitos.

Traducido al lenguaje común, lo que supone este propósito, de equilibrio
económico, es el que la operación Chamartín se convierta en una operación
inmobiliaria de enorme magnitud, sobre unos terrenos, en su mayor parte, de
titularidad pública y cuyo desarrollo se entrega al capital privado.
Esta es la percepción que el público ha tenido (y no sabría decir si sigue
teniéndola, aunque es posible que sí) de que se trata de una operación de especulación inmobiliaria, máxime si se tiene en cuenta que las principales obras
complementarias de infraestructura (como son los enlaces de carreteras, la
ampliación de la red de Metro, los desvíos del Canal de Isabel II, etc.) gravitan
sobre la administración.
Esta percepción ha conducido al grupo gestor a impulsar una intensísima, y
muy bien planteada, campaña de comunicación, desarrollada a lo largo de los
tres últimos años, en los que estaba en juego la aprobación administrativa del
proyecto.
Esta campaña estaba dirigida, simultáneamente, a las administraciones
públicas (Comunidad y Ayuntamiento) a los medios de comunicación y al
público en general, particularmente, a los vecinos de Fuencarral. No se han
escatimado esfuerzos para abrir una oficina de información en la que mostrar
una espectacular maqueta y proyectar vídeos, igualmente espectaculares.
También, se creó un sitio Web en el que se recogen, con todo lujo de detalles,
los aspectos más mediáticos de la operación y se recupera información de los
actos públicos de presentación, celebrados con las autoridades administrativas.
La tercera característica de la Operación Chamartín, es la de tratarse de una
operación de revitalización urbana e impulso internacional de la ciudad de
Madrid.

A partir de las dos últimas décadas del siglo XX, estamos asistiendo a un proceso crecientemente acelerado de globalización. Esta globalización ha traído consigo la intensificación de las dinámicas de competencia entre territorios.
Es un proceso de naturaleza económica, articulado a partir de consideraciones geoestratégicas, al que las autoridades regionales y municipales se han
sumado, a fin de evitar quedar marginadas.
Fruto de esta implicación de las autoridades de ámbito regional y local han
sido las grandes operaciones de renovación urbana, orientadas a la creación de
potentes áreas en las que concentrar la actividad económica.
A nivel europeo, podríamos referirnos a las operaciones Canary Warf y a
toda la reurbanización de las márgenes del Támesis, desde la Torre de Londres
hasta casi alcanzar Greenwich; el desmantelamiento de las instalaciones industriales obsoletas, situadas sobre los canales de Birmingham, también en Inglaterra;
La Défense, en París; la Postdamer Platz en Berlín; Zuidas en Amsterdam y, en
España, la reurbanización de la margen izquierda de la Ría del Nervión.

Acto de presentación en la sede de la Comunidad de Madrid tras la aprobación
administrativa del proyecto. Fotografía www.distritocastellananorte.com

1. Regeneración de los Docks del Támesis; 2. Canary Warf (Londres); 3.
Postdamer Platz (Berlín); 4. Regeneración de los Canales de Birmingham;
5. La Défense (París). Fotografías del autor
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Fuera de Europa, podemos citar, entre otras muchas, la reurbanización de
las antiguas zonas de muelles de Chiba, en la Bahía de Tokio, o el desmantelamiento de las zonas residenciales obreras e instalaciones portuarias de Pudong,
en el delta del Yantze, para albergar el gran centro financiero y de negocios de
Shangai, así como a Puerto Madero, en Buenos Aires.
Es dentro de este contexto en el que debe contemplarse la operación
Chamartín que, al igual que ocurre en todas las anteriormente citadas, tiene
unas características propias, en cuanto a la formulación de propuestas referidas
a usos, morfología y diseño, pero que comparten las elevadísimas intensidades
de aprovechamientos y la vocación de convertirse en centros económicos de
relevancia, cuando menos nacional, si no internacional.

Recreación imágenes finales de las Zonas Sur (Distrito de
Chamartín) y Norte (Distrito de Fuencarral). Maqueta de
trabajo incorporada al expediente administrativo5

Zonificación y usos del suelo4

Si nos referimos a las características propiamente urbanísticas de la operación Chamartín, podemos señalar las siguientes:
Una zonificación en la que conviven, de forma interdependiente, tanto áreas
residenciales, como áreas de oficinas.
La articulación del conjunto, a partir de un esquema de comunicación
interna, basada en el transporte público y en los desplazamientos a píe. Lo que
determina la necesidad de lograr el equilibrio en la distribución de equipamientos y servicios, tanto públicos como privados.
La integración en el conjunto de la ciudad, rediseñando vías de comunicación ya existentes y creando otras nuevas.
La reserva de un porcentaje significativo para vivienda pública, incrementándose los estándares establecidos para los nuevos desarrollos urbanísticos
https://www-2.munimadrid.es/fsdescargas/VISAE_WEBPUB/NTI/135-2018-00489/contenido_no_
modificable/docsMaterializado/98024E4E01E425D1_1611_MPG_AD_%20RESUMEN%20EJECUTIVO-V2%20REV_1.pdf

https://www-2.munimadrid.es/fsdescargas/VISAE_WEBPUB/NTI/135-2018-00489/contenido_no_
modificable/docsMaterializado/98024E4E01E425D1_1611_MPG_AD_%20RESUMEN%20EJECUTIVO-V2%20REV_1.pdf
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residenciales y casi duplicando los dispuestos por la legislación. De este modo,
2.100 de las 10.500 viviendas a construir, serán de protección pública, lo que
representa el 20 % de las mismas.
La potenciación del pequeño comercio de proximidad, descartando soluciones
alternativas, tales como grandes centros comerciales.
El cuidado medioambiental, con una superficie destinada a zonas verdes superior a los 400.000 metros cuadrados.
Veamos una imagen de la maqueta, en la que se muestra el conjunto de la operación.
Dentro de la misma distinguimos dos grandes áreas. De un lado, al Sur del
enlace entre las carreteras de Colmenar y de Burgos, el área de la estación de viajeros y la zona de negocios, dentro de la cual se enmarca el gran parque central y
a la que se incorporan algunos edificios residenciales.
Del otro lado, al Norte del enlace entre las carreteras de Colmenar y de Burgos,
la gran área residencial que viene a envolver la playa de vías de Fuencarral.
Esta segunda zona abarca desde el caso histórico de Fuencarral hasta, saltando
las vías, el límite de “Las Tablas”, desarrollo urbanístico en el que también se
conjugan los usos residenciales con terciarios, y en el que se encuentran los complejos de oficinas de grandes consorcios económicos (como Telefónica, o
BBVA…).
La comunicación entre las dos márgenes de las vías, en esta zona de
Fuencarral, se resuelve mediante tres pasos elevados para la circulación rodada,
una pasarela peatonal y un túnel subterráneo, ya existente, que será ampliado y
acondicionado al efecto.
La razón por la que no se interviene en la estación de Fuencarral es, sin duda,
de índole económica. La cobertura de las vías es, dentro del conjunto del proyecto, la que requiere mayor inversión y actuar también en las vías de Fuencarral
haría financieramente inviable la operación Chamartín.
Volviendo a la maqueta, observamos que se trata de dos zonas claramente diferenciadas. Una, al Sur, con rascacielos, junto con edificios de menor altura pero,
aun así, de altura considerable. La otra, al Norte, con edificación de vivienda
colectiva, de poca altura.
A ras de suelo, la diferencia entre ambas zonas se acentúa, en cuanto que una
zona responde a los cánones seguidos en los nuevos desarrollos residenciales
construidos en las dos últimas décadas, en tanto que la otra se nos aparece salpicada de altísimas moles edificadas, frente a las que el peatón se ve reducido hasta
la insignificancia.
La zona residencial, situada en Fuencarral, viene a integrarse de forma
natural con el entorno urbano en el que se inserta. Por el contrario, la zona
situada en Chamartín, vendría a suponer una expansión de la actual área de “las
cuatro torres”, surgiendo de forma abrupta sobre todo el área circundante, y
destacando sobre el conjunto de la ciudad, por la densidad de edificios de gran
altura que concentra.

Bien es cierto que, como transición entre el nuevo complejo de rascacielos y
el área de hotelitos del eje de Mateo Inurria (Colonias históricas protegidas
“Los Rosales” y “Los Cármenes”), se articula una pequeña pieza, situada al Sur
del edificio de pasajeros, en la que albergar una segunda zona verde flanqueada,
en dirección a la Castellana, por una hilera de edificios residenciales de
vivienda colectiva.
No tenemos tiempo para tratar, ni siquiera por encima, las soluciones que se
proyectan en los enlaces viarios dentro del reformulado Nudo Norte, tan solo
comentar que el Ayuntamiento acaba de adjudicar las obras de remodelación del
mismo, con la construcción de cuatro pasos a distinto nivel, tres de ellos subterráneos y el cuarto elevado.
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Conexiones exteriores. Estructura viaria. Nudos Norte y de Fuencarral.
www.distritocastellananorte.com y expediente administrativo

En la pantalla vemos el esquema general de conexiones exteriores con las
vías actuales y las futuras calles interiores del ámbito, tanto en el entorno de
Fuencarral, como en el entorno de Chamartín.

Ampliación de
las redes de
Metro y
Cercanías.
Diagrama
www.distritocastellananorte.com

Tampoco tenemos tiempo para referirnos al moderno sistema de transporte
público, mediante autobús prioritario, concebido para su implantación en el
nuevo eje de prolongación de la calle Agustín de Foxá, ni a la ampliación de la
línea de Metro, con la construcción de tres nuevas estaciones, ni a la nueva estación de Cercanías en el sur de Fuencarral y la renovación de la existente en el
norte, junto con un intercambiador modal de transporte.
Sí que merece mención la conexión entre las dos grandes zonas, a ambos
lados de este renovado Nudo Norte.
Para atender esta conexión Norte-Sur, entre las dos grandes piezas del proyecto, se procede a la prolongación de la calle Agustín de Foxá, que actualmente da acceso a la fachada Este del edifico de la estación de Chamartín y que,
fruto de su prolongación, y una vez salvado el enlace entre la Carretera de
Colmenar y la Nacional I, mediante un paso elevado, vendrá a convertirse en el
principal de los dos ejes longitudinales que se crean a lo largo de toda la zona
residencial de Fuencarral.
En segundo lugar, en el tramo final de la Castellana, en la zona de las cuatro
torres, se procederá a la prolongación del actual paso subterráneo, quedando la
calle ajardinada en superficie, lo que favorecerá el tránsito peatonal y la continuidad de la ciudad en sentido este-oeste, para volver a aflorar a la altura del
hospital La Paz.

Una vez superado el Nudo Norte, la Castellana se prolongará hasta
alcanzar la actual glorieta desde la que arranca la calle Llano Castellano, si
bien perderá entonces el carácter de gran avenida, para convertirse, en esta
prolongación en el distrito de Fuencarral, en una calle bulevar, de menor
rango.
Finalmente, la prolongación de la calle Bambú, aledaña a la actual tapia
Este de la Estación de Chamartín, hasta alcanzar la calle Antonio Cabezón,
aledaña a la tapia Oeste de la estación de Fuencarral.
De este modo, el cruce con la autopista de enlace de la carretera de
Colmenar con la Nacional I, se resuelve mediante tres puentes, uno de los
cuales ya existe, de enlace entre Mauricio Legendre (junto a las cocheras de
la EMT) y Llano Castellano, en tanto que los otros dos, los de prolongación
de las calles Agustín de Foxá y Bambú, son de nueva creación.
Pero como quiera que el ciclo en el que se enmarca esta conferencia tiene
por título “Cultura y Naturaleza en Madrid”, vamos a tratar de exponer a
continuación el modo en que el proyecto aborda la creación de nuevas zonas
verdes en el área de Chamartín.
Como puede observarse en la imagen de la maqueta, el gran parque central del área Sur del proyecto opera como pulmón verde y espacio abierto,
dentro del conjunto de grandes edificios que lo rodean.

142

143

Esquema del
enterramiento del
tramo final de la
Avda. de la
Castellana.
Expediente
administrativo.

Se trata de una vasta extensión de terreno, de cerca de 200.000 metros cuadrados, que quedaría liberada para la creación del nuevo parque, pero manteniendo su funcionalidad ferroviaria.
La solución técnica pasa por la instalación de enormes losas de hormigón,
asentadas sobre muros de carga y pilas, también de hormigón, dispuestas entre
las vías. La complejidad se acentúa por la necesidad de mantener, en todo
momento, el tráfico de trenes, al tiempo que por la necesidad de modificar el
trazado de alguna de las vías. El costo de las obras de cubrición supera, solo en

Playa de vías en la embocadura norte de la Estación de Chamartín.
Foto del autor.

Proceso de cubrición de playas de vías mediante vigas prefabricadas.
Expediente administrativo.
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El motivo que condujo al Ayuntamiento a esta propuesta, fue el propósito de
reducir los aprovechamientos urbanísticos, reduciendo la edificabilidad y el
área de intervención. Pero, para que fuera posible mantener la suficiencia económica de la operación, había que reducir, al mismo tiempo, los costos de urbanización; de ahí la opción de evitar la cubrición de las vías.
Sin embargo, ese mismo equipo de gobierno municipal, liderado por Ahora
Madrid, pronto renunció a esta opción, volviendo a retomar la solución inicial.
Podríamos decir que se trata de una enorme jardinera, con una capa de tierra
cuyo grosor oscila entre el metro y el metro y medio, en función de la capacidad
portante de las diferentes secciones de la losa que le da soporte. Lo mismo en
cuanto a la zona verde situada al Sur del edificio de la Estación.
Que estas jardineras se vean convertidas en parques dependerá del saber
hacer de los diseñadores de estas zonas verdes.
Para ir terminando, la operación Chamartín ha suscitado, desde el momento
mismo en que se anunció, controversia e, incluso, el rechazo de grandes sectores de la sociedad.
Por muchos ha sido considerada, ante todo, una enorme operación de especulación, orquestada sobre terrenos de titularidad pública.
Pero no solo se critica por este motivo sino, también, por las soluciones adoptadas; los problemas de movilidad que va a ocasionar; por el abuso de edificios
en altura y, en especial, de rascacielos; por la acentuación de los desequilibrios

Propuestas sucesivas parque central y zonas verdes. Expedientes administrativos.
Fotomontaje del autor

lo referido a estas dos grandes losas de ambas embocaduras de la estación de
viajeros, los 290 millones de euros.
Lo mismo ocurre en cuanto a la segunda zona verde, de menor extensión
(12.000 metros cuadrados) prevista en el otro lado del actual edificio de la estación, en el extremo Sur, colindante con la calle Mateo Inurria.
Por tanto, podríamos decir que esa necesidad, de mantener las vías, se convierte en una oportunidad para la creación de un gran parque urbano, como ya
planteó el arquitecto Ricardo Bofill en el primitivo proyecto, con una solución
que se ha mantenido en los sucesivos proyectos elaborados a lo largo de las tres
décadas de gestación de esta “Operación Chamartín”, salvo en el propuesto por
el Ayuntamiento en el año 2015, en el que las vías se mantenían a cielo abierto,
si bien por debajo de la cota del terreno circundante.

Definición del espesor de tierras por secciones de la losa de cubrición.
Diagrama del expediente administrativo.
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territoriales, ya existentes entre el norte y el sur de la ciudad y por otros tantos
aspectos.
No voy a defender una postura en uno u otro sentido, pero sí llamar la atención sobre otras operaciones urbanísticas desarrolladas en Madrid que, en su
momento, suscitaron controversia.
Ya hemos aludido al conocido como “tubo de la risa”, calificativo despectivo de una importantísima obra civil, concebida con una sorprendente visión
de futuro.
También podríamos referirnos a la apertura de la Gran Vía, igualmente contestada antes de su ejecución, por los perjuicios ocasionados a toda la población
residente en las decenas de edificios demolidos y cuestionada por la dudosa
rentabilidad y que, sin embargo, se ganó la consideración pública, una vez concluida.
De igual modo, el soterramiento de la M-30 fue calificado como proyecto
faraónico, que llevaría al Ayuntamiento a la bancarrota. Hoy ya nadie se refiere
a esta obra, que permitió eliminar una barrera entre los distritos centrales y

los periféricos, integrando a estos últimos en la ciudad. Por el contrario, la recuperación de las márgenes del rio merece, hoy en día, el elogio general.
Fuera de Madrid, en el marco de la recuperación de la margen izquierda del
Nervión, el proyecto de construcción del Museo Guggenheim provocó el
rechazo generalizado de los estamentos públicos y del conjunto de la población
y, sin embargo, acabó por convertirse en el elemento urbano que suscita más
orgullo entre los bilbaínos, al tiempo que se ha convertido en una de las imágenes arquitectónicas, de carácter museístico, más identificada en todo el
mundo.
Podríamos seguir citando proyectos urbanísticos promovidos por la
Administración, que han suscitado controversia, a lo largo de los tiempos.
Pero también podríamos referirnos a otros muchos que, teniendo un enorme
calado, no provocaron controversia alguna, como así fue con la construcción de
la Ciudad Universitaria de Madrid, promovida por el rey Alfonso XIII; la construcción de AZCA; la construcción de los nuevos recintos feriales de Campo de
las Naciones (IFEMA); el Pasillo Verde Ferroviario, o a tantos otros proyectos,
que se han convertido en realidad, para el disfrute de los madrileños.
Para concluir, la “operación Chamartín” no se ha diseñado para atender
necesidades desde una mirada “intraurbana”, sino con el propósito estratégico
de situar a Madrid en la red europea de “ciudades motor”, con la que afrontar
la globalización del mundo.
Nos encontramos, en definitiva, ante un proyecto, cuya ejecución, puede
conducir a Madrid a un gran éxito de futuro… o a la mayor de las equivocaciones vividas a lo largo de su historia. El tiempo dirá.

Obras para el soterramiento de la M-30 a la altura del Puente de Segovia.
Web. Ayuntamiento de Madrid
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MEDIO AMBIENTE EN LA CIUDAD
ENVIRONMENT IN THE CITY
Por Santiago SORIA CARRERAS
Subdirector General de Parques y Viveros, Ayuntamiento de Madrid
Conferencia pronunciada el 26 de noviembre
de 2020 en la sede del Instituto de Estudios Madrileños
(Palacio de Cañete)y retransmitida por streaming debido
a las restriccionespor la pandemia del coronavirus.

RESUMEN:
Se aporta una reseña de la gran importancia de la conservación del Medio
Ambiente, a nivel mundial, estatal y local, exponiendo la situación privilegiada de
Madrid, al constituir un ecotono, y el alto valor de su ecología y biodiversidad.
Se aporta el desarrollo de los dos grandes planes de defensa del medio
ambiente y biodiversidad: “Plan Estratégico de Zonas Verdes, Arbolado y biodiversidad de la ciudad de Madrid” y “Plan Director de Fomento y Gestión de
la Biodiversidad en la ciudad de Madrid” y se aporta información sobre la
recientemente trazada Red de Biodi-versidad.
ABSTRACT:
Provides a wide review of great importance of the environmental conservation at global scale, locally, countrywide and worldwide, explaining the privileged situation of Madrid, building an ecotone, and the huge worth of its
ecology and biodiversity.
It is shown the development of the two important plans for defending the
environment and biodiversity “Master plan for Green Areas, Trees and
Biodiversity in the city of Madrid”, and “Director plan of Development and
Management of the Biodiversity in the city of Madrid”, also providing information of the recently designed Biodiversity Net.
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PALABRAS CLAVE: Madrid, Medio Ambiente, biodiversidad, Plan Director.
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Entendemos por “Medio ambiente”, o “Mediambiente”, el conjunto de
circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e
influyen en su desarrollo y comportamiento, incluyendo por supuesto al
hombre.

La línea roja indica la evolución media mensual de las temperaturas
en Madrid y las barras azules el índice de pluviosidad.

El Medio Ambiente puede ser natural o humanizado, según la influencia
que sobre él haya ejercido el hombre hasta ese momento, si bien el Medio
Ambiente puramente natural ya es difícil de encontrar salvo en las selvas
tropicales y ecuatoriales, grandes desiertos, zonas de alta montaña o superficies permanentemente heladas, ya que en las demás la presencia humana
se deja notar en mayor o menor medida, hasta su máximo exponente, en las
ciudades, de las que trata específicamente esta ponencia, como medios, en
principio, de origen y mantenimiento artificial.
Los factores físicos que influyen en una zona determinada, sea del
tamaño que sea, son muchos, destacando el clima, la radiación, la luminosidad, la geología, la pendiente, la hidrología, etc.) pero sin duda el fundamental para los seres vivos, es el clima, en especial temperaturas y humedades que definen los tipos de vida que pueden soportar, y su adaptación,
como motor de la evolución.
Los factores físicos, sobre todo en áreas geográficas no muy extensas, son
modificables en parte, como por ejemplo con riegos, canalizaciones, defensa
contra heladas, nivelaciones, sombreados, etc. pero siempre es costoso, y ha

de estar en continuo mantenimiento, o la naturaleza tiende a volver al
estado inicial, por lo que la artificialización ha de ser continuada, si queremos perpetuar por un cierto tiempo el nuevo Medio Ambiente, en este
caso claramente humanizado.
El componente biológico del Medio Ambiente lo aporta la “BIODIVERSIDAD” que es el componente vivo del ecosistema, y es el resultado de
4.000.000.000 de años de evolución. Por su propia esencia es mucho más
frágil que el componente físico, y sabemos que a lo largo de la historia del
mundo ha sufrido varias extinciones masivas, de modo que se calcula que
el 99% de las especies que han existido están en la actualidad extintas.
La definición de “biodiversidad” se debe a Walter G. Rosen , que la
definió en 1986 como la diversidad de especies vivas que ocupan un espacio
determinado (en principio la Tierra)
La biodiversidad o diversidad biológica sería por tanto la variedad de
formas de vida en el planeta, incluyendo los ecosistemas terrestres, marinos
y los complejos ecológicos de los que forman parte, más allá de la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas.
Ahora se habla de “Biodiversidad” a distintas escalas: Planetaria,
regional, o incluso urbana, aceptando ya casi todo el mundo científico que
existe una biodiversidad, y por tanto un “Medio Ambiente”, urbano, ciudad
a ciudad, e incluso local.
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Medio Ambiente puede ser natural o humanizado

La diversidad puede ser Genética (Inter-específica) como variedad de los
genotipos;
Específica, que nos representa el número de especies distintas, y Ecosistémica,
que nos marca la diversidad de comunidades biológicas (biocenosis).
En la actualidad se acepta universalmente que todos los seres vivos
actuales y extintos venimos de un origen común, apareciendo la vida hace
unos 3.500.000 o 4.000.000 de años, con un ser al que hemos “bautizado”
como “LUCA”, iniciales de “last universal common ancestor”, que indudablemente nunca conoceremos.

Los científicos aceptan 5 reinos diferentes de los que el primero (procariotas) están constituidos por seres sin núcleo celular definido (priones,
virus, viroides, bacterias y archeas) y los otros cuatro (Protistas, Fungi, Plantae,
y animalia) tienen células nucleadas, aunque el Reino protista es un cajón
donde meter seres difícilmente clasificables, y por tanto muy artificial.
Por ahora hay descritas unos 2.000.000 de especies, aunque se supone
que existen muchas más, del orden al menos de 10.000.000., si bien dad la
situación actual de degradación del Planeta, es posible que algunas lleguen
a extinguirse antes de ser conocidas y descritas.
En 1992 se celebró la “Cumbre de la Tierra” o “cumbre de Río”, con 178
países y más de 400 organizaciones no gubernamentales para intentar coordinar la defensa de la Biodiversidad Con el desarrollo necesario y conveniente de la especie humana,

Fijándose el concepto de “desarrollo sostenible” como la capacidad de
“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”,
con dos principios fundamentales (entre otros):
Principio 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.
Principio 4: Los seres humanos Tienen derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza. Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por separado.
Por otro lado, y ante la preocupación mundial por el estado de la
Biodiversidad, el Convenio Internacional Sobre Diversidad Biológica de
Nairobi (1994) declaró el 22 de mayo como “día internacional de la biodiversidad” para llamar la atención sobre la acuciante necesidad de su conservación.
Esta necesidad acuciante de conservar la biodiversidad, y en realidad el
Medio ambiente, a la vez que dar a la humanidad la posibilidad e una vida
digna y feliz, expresada a nivel mundial, se ha extrapolado inmediatamente
a los niveles inferiores, país a país, ciudad a ciudad y ecosistema a ecosistema, de modo que si se acepta un Medio Ambiente urbano, hay que aceptar
una biodiversidad urbana, y un desarrollo sostenible urbano, si queremos
tender a su perpetuación en el tiempo de modo económico, ecológico y
social.
Si del plano global bajamos a nivel España, la biodiversidad queda legislada en la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que en su
artículo 1: “objeto” cita que: Esta ley establece el régimen jurídico básico
de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio
natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona establecido en el artículo 45.2 de la Constitución.
En 2017 se dio un paso fundamental en la determinación de las especies
presentes en España con la aprobación de la Lista Patrón de las Especies
Silvestres Terrestres y de la Lista Patrón de las Especies Marinas, mediante
resolución de 17-febrero 2017 de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, dando un total de más de 91.000 especies terrestres, de las que
57.000 corresponden a invertebrados, y más de 1.600 se encuentran amenazadas, incluyendo además 210 especies exóticas invasoras o propuestas
para incluirse en la relación de estas.
Es de destacar que la ciudad de Madrid se encuentra entre las regiones
con mayor densidad de especies en la malla de cuadriculas de 10X10 km en
que se ha dividido España para este estudio, sin duda por constituir un ecotono entre el Monte de El Pardo, riquísimo en biodiversidad, y los yesadales
del sur, mucho menos ricos en especies, pero interesantísimos y de una biocenosis de gran especialización.
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El ecotono madrileño, como todas estas zonas de tensión biológica,
puede albergar, y de hecho alberga, a gran cantidad de seres vivos de uno y
otro medio, así como a otros especialistas de estas “zonas de nadie” dando
una riqueza muy superior a la que tiene cada uno de ellos por separado, e
incluso muchas veces a la suma de los dos.
Esta característica de ecotono, debida a la localización geográfica especial de Madridse complementa con los condicionantes normales de la biodiversidad urbana general, que se pueden resumir en los siguientes 5
puntos:
-Son siempre ecosistemas recientes. Con aportes exteriores incluso lejanísimos, traídos por el hombre.
-Son zonas muy cambiantes, a veces drásticamente, según necesidades
humanas. Las “zonas verdes” aparecen o desaparecen según las necesidades
del urbanismo, muchas veces de manera inmediata y sin ninguna transición
-Normalmente suavizan el clima (“islas de calor”) aumentando las
épocas de cría, y cuentan con más alimentos y más variados (desperdicios)
-Por su escasa edad tienen escasa estructura y autorregulación. Falta de
predadores y de los elementos superiores de las cadenas tróficas.
-Favorecen a las especies de poca especialización (oportunistas).
No obstante lo anterior, la biodiversidad urbana es cada vez más valorada
por científicos y por la sociedad en general, habiendo irrumpido casi de
improviso en la gestión de las zonas verdes urbanas y periurbanas, de modo

que la “Estrategia Europea de Infraestructuras Verdes”, de 2014, define
entre sus requisitos que “fomenten la biodiversidad, por ejemplo, reconectando zonas naturales aisladas y aumentando la movilidad de la fauna silvestre en un paraje más amplio”.
Por otro lado, la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad
tiene como objetivo principal detener en 2020 la pérdida de biodiversidad y
la degradación de los servicios ecosistémicos de la UE, y restaurarlos en la
medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la
UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial, destacando los
objetivos 5: “Lucha contra las especies exóticas invasoras” y 6: “Lucha
contra la pérdida de biodiversidad en el mundo” que están claramente interrelacionados, ya que se calcula que las especies exóticas llegan a ser el
segundo factor de pérdida de biodiversidad a nivel mundial.

Existen novedosos estudios sobre biodiversidad
y su evolución en el ámbito urbano.

Se aprecia a nivel mundial un problema de descenso de población de aves
en medios agrícolas y urbanos, mientras crece en
medios forestales y arbustivos.

Madrid dispone de más de 6.400 hectáreas de zonas verdes municipales,
unos 2.000.000 de árboles municipales de más de 500 especies distintas,
cerca de 800 arbustos, y un total de 1.500 especies vegetales, si incluimos
todas las citadas. La fauna está mucho peor estudiada, salvo los vertebrados, de los que se conocen en la Capital más de 275 especies, más que
algunos países europeos al completo.
La gran importancia que posee la biodiversidad en Madrid en calidad y
cantidad , y aunque quizás en alguna menor medida, en todas las ciudades
y pueblos de España, no viene acompañada de un desarrollo normativo
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acorde a ello, ya que la gestión del Medio Natural, y por tanto de la biodiversidad que alberga, está encomendada al estado y a las comunidades autónomas, citando la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad que:
“Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias y el marco de lo
establecido en la legislación estatal y autonómica, podrán establecer
medidas normativas o administrativas adicionales de conservación del
Patrimonio Natural y la biodiversidad”, dejando por tanto a las corporaciones locales un papel solo subsidiario.
Si bien la defensa de la biodiversidad y del Medio Natural ha sido en
Madrid, como en otras ciudades, una preocupación constante de los gestores, sobre todo en los montes periurbanos y en los distintos intentos de
creaciones de “anillos verdes”, nunca hasta muy recientemente se había
plasmado en un documento ejecutivo y director que marcara las premisas de
la actuaciones a realizar, hasta el año 2018, en que se aprueba el “Plan
Estratégico de Zonas Verdes, Arbolado y biodiversidad de la ciudad de
Madrid” actualmente iniciando su andadura, y que consta de cuatro fases:
-Fase 1: Análisis y diagnóstico de las zonas verdes, arbolado y biodiversidad
-Fase 2: Definición de las bases del Plan Estratégico
-Fase 3: Propuestas y acciones del Plan estratégico, planes de mejora por distritos
-Fase 4: Plan de comunicación y divulgación.

En la fase 1, en su punto 4, se propone el análisis de la biodiversidad, con
los siguientes puntos:
-

Hábitats de término municipal de Madrid
Composición faunística: Inventarios de vertebrados e invertebrados
Composición florística
Selección de especies bioindicadoras
Diagnosis del estado de las especies bioindicadoras seleccionadas
Especies exóticas invasoras.

La ciudad de Madrid, atravesada por el río Manzanares, está conectada a dos
áreas de una rica biodiversidad como son el monte de El Pardo
y los yesadales del sur

En el análisis y diagnóstico de cada punto se realiza un análisis DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que define su situación
actual, dando pie a 10 “Retos” de los que el “Reto 3” es “Gestionar, proteger e
impulsar la biodiversidad” que se plasma en 4 “objetivos estratégicos”, 20 “líneas
de acción” y 31 “acciones concretas” de fomento de la biodiversidad.
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La elaboración de este Plan acaba de iniciarse en noviembre de 2020, con
el nombre de “Plan Director de Fomento y Gestión de la Biodiversidad
en la ciudad de Madrid” y tiene una duración de 22 meses, pudiéndose
realizar algunas de las acciones propuestas de manera simultánea a la redacción, cuando se considere conveniente.
Desde el consistorio ya se ha emprendido previamente el proceso de trabajo en favor de la biodiversidad con la elaboración de un proyecto que crea
la Red de Biodi-versidad del municipio, en la que se localizan espacialmente gran parte de las tareas que define este plan.
La Red de Biodiversidad incluye una selección de las áreas verdes
urbanas que son más propicias para la fauna y aquellas que deben ser mejoradas. Además, busca los mejores ejes de conexión con el objetivo de crear
una malla verde, dentro de la ciudad, que pueda servir de base para el
fomento de la biodiversidad faunística.
Los parques y ejes que componen la Red de Biodiversidad serán aquellos
sobre los que se trabajará de forma prioritaria en este Plan Director de
Fomento y Gestión de la Biodiversidad en la ciudad de Madrid, aunque
por supuesto, como veremos después, puede haber, y de hecho hay, otras
actuaciones complementarias en otras zonas o espacios.

Los objetivos estratégicos para biodiversidad son:
- Establecer la biodiversidad como un “elemento” de referencia más a considerar en la gestión municipal, entendiendo como Biodiversidad el conjunto de
la vegetación (árboles, arbustos, tapizantes, etc.), en un suelo vivo/activo (adecuado en materia orgánica, pH, etc.) que permite el asentamiento y desarrollo
de la fauna (invertebrados y vertebrados) en todos los niveles (edáfico y
aéreo).
- Fomentar la Preservación de hábitats mediante la generación de “microrreservas” que integren vegetación y fauna asociada. Desarrollar programas
específicos y divulgativos.
- Conocer el patrimonio faunístico de la ciudad y establecer una metodología que permita conocer la evolución de poblaciones y comunidades.
Desarrollo de Bioindicadores.
-Definir y desarrollar una nueva estructura técnica municipal para poder
adecuar la renovación en la gestión de la biodiversidad.
No voy a enumerar las 20 “líneas de acción” y 31 “acciones concretas”
de fomento de la biodiversidad, pero si destacar que la primera y más
importante acción concreta es: R03-01 “Elaborar un Plan Director de la
Biodiversidad para la ciudad de Madrid”

Un ejemplo de actuación puntual de mejora de la biodiversidad. Majano
madriguera para conejos en zonas donde la presencia de este animal
es fundamental para el mantenimiento del ecosistema.
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La Red de Biodiversidad queda compuesta por:

Cría de insectos en el insectario de la casa de Campo.
Debajo. Cría y suelta en Guadarrama de la mariposa Graellsia isabelae
dentro de un acuerdo del Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid y
Patrimonio Nacional para el fomento de la Biodiversidad
en el Parque Nacional.

Anillo urbano (27 espacios)
Jardines del Buen Retiro, Parque Roma, Quinta de la Fuente del Berro,
Parque Pinar de la Elipa, Parque de la Cuña Verde de O´Donnell, Parque
Forestal Fuente Carrantona, Parque de San Blas. El Paraíso, Parque de la
Quinta de los Molinos, Quinta de Torrearias, Pinar de Barajas, Parque Juan
Pablo II, Parque de los Llanos, Parque de Villarosa–Paco Caño, Parque San
Lorenzo, Parque Alfredo Kraus, Parque de Doña Guiomar, Parque
Hortaleza, Pinar de Chamartín, Parque Norte, Parque de La Ventilla, Parque de la Alcazaba, Parque Agustín Rodríguez Sahagún, Parque Huerta del
Obispo, Parque Dehesa de la Villa, Parque de Francos Rodríguez, Par-que
del Oeste y Parque Atenas.
Anillo Periurbano (28 espacios)
Parque de la Bombilla, Parque Aluche, Parque de las Cruces, Parque de
la Volatería, Parque Emperatriz María de Austria, Parque de Pradolongo,
Par-que Enrique Tierno Galván, Parque Lineal del Manzanares, Parque La
Viña, Parque Soto de Entrevías, Parque Forestal de Entrevías, Parque
Garrigues Walker, Parque Forestal M40, Parque Lineal de Palomeras,
Parque Este de Valdebernardo, Parque de la Cuña Verde de Vicálvaro,
Jardín del Capricho de la Alameda de Osuna, Parque Juan Carlos I, Parque
Forestal de Valde-bebas, Parque Distrito C, Parque Arroyo Fresno, Parque
Valle de Enmedio, Parque de Gabriela Mistral, Parque de Fuentelarreina,
Parque de Peña-grande, Parque de La Rinconada, Parque Cerro del Águila
y Parque Arroyopozuelo.
Islas de biodiversidad (23 espacios)
Parque de La Cornisa, Parque Caramuel, Parque de la Cuña Verde de Latina, Parque Cerro Almodóvar, Parque de San Isidro, Parque Forestal de
Villaverde-Julio Alguacil Gómez, Parque Plata y Castañar, Parque de la
Dehesa Boyal, Parque lineal Manzanares Sur, Parque de Cerro del Tío Pio,
Parque Azorín, Parque del Payaso Fofo, Parque Campo de la Paloma, Parque de la Gavia, Parque Pinar de Santa Eugenia, Parque Mirador de las
Cárcavas, Parque de Santa Ana, Parque de Ana Tudor, Parque de la
Vaguada, Parque Pinar del Rey, Parque de Berlín, Parque el Calero y Parque
Eva Duarte de Perón.

Creación de Microreservas de biodiversidad en los parques madrileños con
plantación y cuidado sin productos químicos de diversas especies vegetales,
colocación de casas para pájaros, murciélagos,
charcas para anfibios, etc.
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EL PAISAJE DE LA LUZ:
EL PASEO DEL PRADO Y EL BUEN RETIRO,
PAISAJE DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS,
CANDIDATO A PATRIMONIO MUNDIAL
THE LANDSCAPE OF THE LIGHT: PASEO DEL PRADO AND BUEN RETIRO,
SCIENCES, A WORLDE HERITAGE NOMINATION

A LANDSCAPE OF ART AND

Por Mónica LUENGO AÑÓN
Historiadora del Arte y Paisajista.
Coordinadora del expediente de candidatura
Conferencia pronunciada el 3 de diciembre de 2020
en la sede del Instituto de Estudios Madrileños (Palacio de Cañete)
y retransmitida por streaming debido a las restricciones
por la pandemia del coronavirus.

RESUMEN:
Madrid ha presentado la candidatura del Paseo del Prado y el Buen Retiro,
paisaje de las Artes y las Ciencias a la Lista del Patrimonio Mundial. Es un reto
de ámbito global que implica tanto una distinción como un compromiso para su
conservación y gestión. Este paisaje cultural esgrime como valores fundamentales la creación del primer paseo arbolado en una capital europea, el vínculo
especial de la zona con las artes desde la creación del Buen Retiro, su modélica
reforma en época ilustrada ligada a la creación de un área de investigación científica y la posterior vocación como espacio cívico: cultura y naturaleza unidos
de forma excepcional en un área del corazón de la ciudad.
ABSTRACT:
Madrid has submitted the nomination of the Paseo del Prado and Buen
Retiro, a Landscape of Arts and Sciences to the World Heritage List. It is a
global scope challenge which implies both a distinction and a commitment to
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its conservation and management. This cultural landscape wields as fundamental values the creation of the first tree-lined promenade in a European capital, the area’s special link with the arts since the creation of the Buen Retiro,
its exemplary reform in the Enlightenment period linked to the creation of a scientific research area and the subsequent vocation as a civic space: culture and
nature united in an exceptional way in an area in the heart of the city.
PALABRAS CLAVE: Paisaje cultural, Patrimonio Mundial, Paseo del Prado,
Buen Retiro, Paisaje de la Luz.
KEY WORDS: Cultural Landscape, World Heritage, Paseo del Prado, Buen
Retiro, Landscape of the Light.

En 2019 Madrid ha presentado ante el Centro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, la candidatura del Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las
Artes y las Ciencias a la Lista del Patrimonio Mundial. Ello supone un reto de
ámbito global, una estrategia de futuro que puede suponer situar a la ciudad en
un contexto internacional con un modelo innovador de gestión.
Ahora bien, ¿qué supone una candidatura a la Lista del Patrimonio Mundial?
¿Qué es esta Lista? ¿Cómo surge? ¿Qué requisitos son necesarios para la inscripción? ¿Qué supone ésta?

Y

LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL
NATURAL. LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL

La conocida como Convención del Patrimonio Mundial, adoptada en la
Conferencia General de UNESCO1 en 19722, nace como una respuesta a la progresiva destrucción del patrimonio cultural y natural, tanto por las causas tradicionales de deterioro como por la misma evolución de la sociedad contemporánea. La necesidad de una respuesta internacional que protegiera y conservase el patrimonio mundial se plasmó en esta convención, a través de la cual
cada estado parte se comprometía a “identificar, proteger, conservar, rehabilitar
y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado
en su territorio”. Su objetivo principal es promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural, en cualquier lugar del
mundo, considerado especialmente valioso para la humanidad con el fin de
transmitirlo a las generaciones futuras. Fue una idea visionaria, innovadora,
1
2

Texto de la Convención : https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
En la actualidad 194 países han ratificado la Convención. España lo hizo en 1982.
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que unía por primera vez en un documento internacional el vínculo entre el
patrimonio natural y el cultural e introducía otra noción vanguardista: el
deber del conjunto de la comunidad internacional en la salvaguarda y protección del patrimonio, ya que es una responsabilidad compartida hacer frente a
retos (medioambientales, sociales, económicos, médicos, etc) que trascienden
las fronteras.
Es por tanto un instrumento fundamental para preservar lugares y especies
en peligro, para convocar estrategias conjuntas de salvaguarda y está indisolublemente unido a la idea del patrimonio como un recurso del desarrollo sostenible de las comunidades.
En su artículo 11, expone que se establecerá una lista de los bienes del patrimonio cultural y natural que se considere poseen un Valor Universal
Excepcional, de acuerdo a unos criterios definidos. Todo bien inscrito en la
Lista3 adquiere un compromiso: su preservación para las futuras generaciones.
Así pues, estar inscrito en la Lista no supone únicamente una distinción y un
honor, sino la adquisición de un compromiso con la comunidad internacional.
Más aún, teóricamente, los bienes inscritos en la lista deberían ser modélicos en
cuanto a su conservación y gestión para tantos otros bienes de dimensión
nacional, regional o local.
Una candidatura para inscripción en la Lista supone por tanto, no solo el
cumplimiento de los procesos establecidos y la adecuación a los criterios de
inscripción, sino una contribución al desarrollo sostenible del bien que debe
repercutir en la comunidad a la que pertenece. Sin ella, el bien no tiene sentido.
Un bien Patrimonio Mundial debe ser no solo motivo de orgullo para su población local, sino un pacto de responsabilidad en su conservación así como un
incentivo para un crecimiento armónico y sostenible.
¿QUÉ SIGNIFICA UNA CANDIDATURA?
Una candidatura supone un largo proceso, en ocasiones muy complejo, en el
que entran en acción multitud de actores que deben necesariamente colaborar
entre sí dada la diversidad de aspectos a tratar dentro de diferentes campos de
trabajo. Requiere, en principio y como base fundamental, el apoyo de la población local, el reconocimiento por su parte de la importancia del bien y su compromiso en su conservación. Sin ello no debería emprenderse ningún proceso
de candidatura. Como segunda premisa es necesario desde el principio establecer el Valor Universal Excepcional (VUE) sobre el que el bien basa su candidatura. Si este está claro, será tarea fácil justificar alguno de los criterios que
se establecen por la Convención. Pero además el bien tiene que cumplir con los
3
Actualmente existen 1.121 bienes inscritos correspondientes a 167 países. De ellos hay 869 bienes
culturales, 213 naturales, 39 mixtos y 53 en peligro..
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requisitos de autenticidad (ser fiel a su origen) e integridad (poseer todos los
elementos necesarios para transmitir su VUE) y finalmente, y más aún en el
caso de los países desarrollados con un elevado número de bienes inscritos,
debe poseer un excelente plan de gestión que asegure su continuidad.
En resumen, la inscripción en la Lista exige el cumplimiento de unos requisitos muy variados que se relacionan con los valores del bien -que tienen que
soportar un exhaustivo análisis comparativo con bienes similares a escala
global- pero también con su estado de conservación, su autenticidad, integridad, su protección y gestión. Todo ello requiere, en la mayoría de los casos,
que se soliciten por parte del Comité de Patrimonio Mundial acciones adicionales, bien porque se consideren necesarias para su óptima conservación como
para su futura gestión. Así, es muy frecuente que las propuestas vean retrasadas
su inscripción hasta conseguir cumplimentar adecuadamente todas las exigencias. Este proceso puede durar varios años y se debería traducir en la excelencia
de los bienes.
PROCESO DE UNA CANDIDATURA
Un proceso de candidatura, por tanto, no se limita a la elaboración de un
informe o dossier para su posterior evaluación por los organismos competentes,
sino todo un complejo desarrollo de actividades del que necesariamente deben
formar parte su interpretación, difusión, la participación ciudadana, la puesta en
marcha de mecanismos que aseguren su conservación, etc. Por lo tanto en él
deben intervenir técnicos y expertos de diferentes especialidades, entre los que
se incluyen no solo los técnicos, expertos, conservadores y administradores o
gestores, sino también otras entidades como asociaciones vecinales, empresariales, etc. Un equipo multidisciplinar deberá analizar todas las implicaciones
que supone una candidatura y trabajar sobre ellas. El proceso más adecuado
pasa por un trabajo en equipo. En realidad, el inicio del proceso de candidatura
es el inicio de un proceso continuo y a futuro que asegure la conservación y protección, así como la adecuada gestión del bien.
Se inicia habitualmente el proceso con la formación de un equipo de expertos
(que necesariamente irá cambiando y adaptándose a las distintas fases), la realización de un expediente de candidatura que se presenta en el Centro del
Patrimonio Mundial (Madrid lo hizo en enero de 2019) , un largo y complejo proceso de evaluación por parte de ICOMOS (Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios, organismo asesor de UNESCO) que incluye la realización
de informes por parte de expertos, la visita de un evaluador oficial que comprueba
in situ algunos aspectos prácticos de la candidatura (se realizó esta visita en
Madrid en octubre de 2019) y la remisión de la información adicional solicitada
(entregada en plazo en noviembre de 2019 ). Finalmente, la recomendación final
de ICOMOS debería haberse publicado en mayo de 2020 y la votación final se
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debería haber realizado durante la reunión del Comité del Patrimonio Mundial
prevista en China para julio de 2020. En esta votación, el comité podría haber
aceptado la inscripción en la lista, haberla denegado o haberla pospuesto, como
es muy habitual, hasta que el Estado hubiera cumplido algún requisito menor
(por ejemplo, finalizar algún proyecto en curso, poner en marcha algún órgano
de gestión, etc.)
Las excepcionales circunstancias que se han sufrido a escala global a causa
de la COVID-19 durante el año 2020 han obligado a aplazar la reunión del
comité y por tanto, en el momento en que este artículo vea la luz, todavía no
hay ninguna resolución. Se tomará en la próxima reunión del comité prevista
para junio-julio de 2021 en China.
Si finalmente el Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las Artes y las
Ciencias resultase inscrito, comenzaría la auténtica vida del bien Patrimonio
Mundial, que deberá reconocer su calidad y convertirse en modelo de conservación y gestión , además de que deberá someterse a revisiones y evaluaciones
periódicas. Con ello UNESCO pretende asegurar la salvaguarda del patrimonio
cultural y su contribución al desarrollo sostenible de las comunidades.
En resumen, una candidatura, ésta como cualquier otra, es un compromiso
a futuro, es una obligación adquirida que, aún en el caso de que no tuviera
éxito con la inscripción, sí lo habría sido por el trabajo exhaustivo que se ha
realizado sobre el bien, por la puesta en marcha de mecanismos de cooperación y colaboración entre todos los actores implicados, por la identificación

Paisaje cultural de los arrozales Honghe Hani, China. Patrimonio Mundial
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de su significado, por la valorización del ámbito para los ciudadanos, etc.
Madrid ha ganado con esta candidatura una estrategia innovadora de futuro y
ha fomentado la sensibilización de los madrileños hacia su patrimonio, creando
conciencia de su significado y sus valores. Sin duda la inscripción en la Lista
atraería numerosos beneficios económicos, especialmente derivados del
turismo, pero el proceso en sí, independientemente de su resultado final, ya ha
comenzado a dar resultados satisfactorios.
LOS PAISAJES CULTURALES
La candidatura madrileña se presenta dentro de la categoría de “paisaje cultural” que aparece en 1992 en las llamadas Directrices Prácticas4, es decir, el
manual operativo de la Convención. En el párrafo 47, correspondiente al apartado II.A. referido a los tipos de patrimonio, se definen los paisajes culturales
como bienes culturales que representan “el trabajo combinado de la naturaleza
y el hombre”, que “ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas
sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas”. Este nuevo
concepto, una nueva tipología patrimonial que en la actualidad resulta familiar
y aceptado en muchas de las normativas nacionales e internacionales, fue el
resultado de largas discusiones, y surge fruto de distintas consideraciones y de
una evolución del paradigma de patrimonio, alejado ya de una imagen estática
del “monumento”. Los paisajes culturales son el resultado de la interacción
entre el hombre y la naturaleza, es decir, de la acción del hombre sobre el
entorno que le rodea, el territorio que le sustenta.
Dentro de esta tipología se establecían tres categorías distintas que en
muchas ocasiones son difíciles de separar ya que muchas comparten elementos
comunes. En el Anexo 3 (par. 10) de dichas directrices se amplía el concepto y
se definen las distintas categorías:
(i) “El más fácil de identificar es el paisaje claramente definido, concebido y
creado intencionalmente por el hombre. Comprende los paisajes de jardines y parques creados por razones estéticas […]
(ii) La segunda categoría es la del paisaje que ha evolucionado orgánicamente. Es
fruto de una exigencia originalmente social, económica, administrativa y/o religiosa
y ha alcanzado su forma actual por asociación y, como respuesta a su entorno
natural. Estos paisajes reflejan este proceso evolutivo en su forma y su composición.
Se subdividen en dos categorías: - un paisaje relicto […] - un paisaje vivo es el que
4
UNESCO, Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial ,
2008. Existe una nueva versión de 2019, todavía no traducida al español, que recoge las ultimas modificaciones, https://whc.unesco.org/en/guidelines.
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conserva una función social activa en la sociedad contemporánea, estrechamente
vinculada al modo de vida tradicional, y en el cual prosigue el proceso evolutivo. Al
mismo tiempo, presenta pruebas materiales manifiestas de su evolución en el transcurso del tiempo.
(iii) La última categoría comprende el paisaje cultural asociativo. La inscripción
de este tipo de paisaje en la Lista del Patrimonio Mundial se justifica por la fuerza
de evocación de asociaciones religiosas, artísticas o culturales del elemento natural,
más que por huellas culturales tangibles, que pueden ser insignificantes o incluso
inexistentes.”

El paisaje madrileño sería por tanto un paisaje claramente definido, concebido y creado intencionalmente por el hombre, pero simultáneamente un paisaje evolutivo vivo, ya que ha seguido transformándose a lo largo de la historia
y donde las huellas de esta transformación están presentes, transmitiendo su
historia y conservando sus valores.
Esta tipología supone una aproximación innovadora, ya que exige una
visión global que va mucho más allá de la tradicional comprensión de la protección y conservación o restauración del patrimonio cultural, una visión en la
que se funden las ideas de cultura, naturaleza, de dinamismo, etc. Es una tipología compleja, porque dificulta algunos de los requerimientos para la inscripción en la lista como son la demostración de la autenticidad, que debe basarse
no tanto en la materialidad del bien (ya que esta evoluciona), sino en la autenticidad de los procesos y valores intrínsecos del bien. Es una noción viva y
dinámica, en la que entran en juego valores naturales y culturales, materiales
e inmateriales, pero que no obstante plantea en ocasiones serias dificultades
metodológicas, al ser un concepto que además abarca una multitud de expresiones diferentes.
Desde su aparición en 1992, se han inscrito en la Lista del Patrimonio
Mundial 171 paisajes culturales en 79 países, con una gran variedad entre jardines o parques históricos (como los Jardines Botánicos de Kew, o los jardines
de Dessau Worlitz), o paisajes asociativos (como el Uluru Kata Tjuta o el
Monte Wutai) , pero la gran mayoría son paisajes evolutivos vivos, con una
gran mayoría de paisajes agrarios (como los arrozales en terrazas de las
Filipinas, los viñedos de Saint Emilion o los cafetales de Colombia).
El caso de Madrid es extraordinario porque por primera vez plantea la posibilidad de un paisaje cultural en un medio urbano, el corazón de una ciudad
bajo la perspectiva del paisaje y no de un clásico centro histórico. Esta elección
de categoría conllevará sin duda una polémica, pero se ha considerado totalmente adecuada, no solo teniendo en cuenta que el 75% de sus 219 hectáreas
de superficie son “verdes - incluye el Paseo del Prado, los jardines del Buen
Retiro y el Real Jardín Botánico- sino también por el hecho de que se considera
desde un punto de vista holístico, propio del paisaje, que va más allá de la realidad física de sus monumentos para centrarse en sus valores, en su significado
y en su carácter social.
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LA CANDIDATURA MADRILEÑA
La candidatura se inició en 2014 y desde entonces ha recorrido un largo
camino, como es habitual con la mayoría de las candidaturas. Ha sido el resultado
de la estrecha colaboración de un magnífico equipo de expertos, de la cooperación modélica entre administraciones (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y
Ministerio de Cultura) y del entendimiento de que los beneficios para la ciudad y
su población superan con creces los intereses partidistas o políticos. Y así, a pesar
de las continuas contingencias (en especial, hasta 7 elecciones -dos municipales,
dos autonómicas- tres generales- con los consecuentes cambios políticos y de
equipos a los que había que informar, iniciar; etc. y una pandemia, con el consiguiente aplazamiento de los procesos habituales del Comité del Patrimonio
Mundial) la candidatura ha seguido su curso, interrumpida en algunos momentos
críticos, pero ya de forma continua y estable. Con la incertidumbre de la evaluación final de ICOMOS y a la espera de la reunión del Comité del Patrimonio
Mundial donde finalmente se votará la resolución definitiva, Madrid sigue confiando en los valores de la candidatura y se mantienen y estrechan los cauces de
colaboración y cooperación que se establecieron inicialmente.

Luz, razón, cultura y naturaleza, vertebran el Paseo del Prado y el Buen Retiro
como Paisaje de las Artes y las Ciencias, un espacio cívico e ilustrado que ha evolucionado desde el siglo XVI manteniendo su esencia.

EL PAISAJE DE LA LUZ
De acuerdo a las premisas antes mencionadas, el proceso de la candidatura
ha servido para iluminar un área de Madrid con una ingente riqueza patrimonial, para redescubrir un ámbito cargado de valores materiales e inmateriales
que se ha dado en llamar Paisaje de la Luz5.
Uno de los resultados positivos del proceso ha sido la iniciativa de los
agentes implicados que han elaborado un mensaje de compromiso dentro ya de
este firme propósito de hacer frente al reto de su gestión de una manera innovadora, participativa, inclusiva y sostenible
“Manifiesto de la Luz
Madrid tiene en su corazón un paisaje de Artes y Ciencias, un Paisaje de Luz.
En él se condensan la claridad de los cielos de Velázquez, el sentimiento de las
palabras de Calderón, la cadencia clásica de la arquitectura de Villanueva y la belleza
de la flora de Mutis.
5
Esta denominación o “marca” ha sido resultado del trabajo del diseñador Manuel Estrada, quien
definió el Paisaje de la Luz a partir de la idea de la Luz de la Ilustración, de la que nace gran parte de
la candidatura y según la acepción de Luz de la Real Academia Española, referente a “un modelo, persona o cosa capaz de guiar” o “claridad de mente” o ”agente físico que hace visibles los objetos”. M
Estrada vinculaba también esta idea de luz a la claridad de los cielos madrileños. Sobre esta idea y con
el fin de fomentar la sensibilización y el conocimiento de los ciudadanos de este espacio madrileño, se
ha iniciado una campaña de comunicación en Noviembre de 2020.

Campaña de comunicación del Paisaje de la Luz.
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Este paisaje de luz ilumina a todos los ciudadanos y visitantes que lo han vivido,
disfrutado y sentido, es memoria histórica de Goya y de Ramón y Cajal, del
Guernica y de la Puerta de Alcalá, de los leones del Congreso de los Diputados y de
las leyendas de la Casa de América, es recuerdo de la estela de la primera vuelta al
mundo, es custodia de las palabras que forman nuestra lengua y es depósito de las
lentes que nos permitieron estudiar los cielos y las semillas de nuestra flora.
Este paisaje ha sido modelo compartido con otros pueblos y es firme candidato
por su valor universal a formar parte del Patrimonio Mundial.
Este Paisaje de Luz, por el que velan numerosas instituciones y organismos, debe
servirnos hoy para iluminar en tiempos de oscuridad, y devolvernos la ilusión gracias a sus prodigios, muchos conocidos y otros tantos aún por descubrir.
Por ello, todos los firmantes manifiestan su satisfacción al compartir su compromiso con los ciudadanos de Madrid y de todo el mundo, en el orgullo de ser, estar y
sentir este Paisaje de la Luz.
Conscientes de su importancia y de su carácter único y excepcional, se comprometen a preservar sus valores, contando con la participación de la ciudadanía, para
que esta luz del pasado y del presente sea, ahora más que nunca, una luz de futuro.
Su salvaguarda es un compromiso ineludible de todos, para que este Paisaje de la
Luz llegue a formar parte del Patrimonio Mundial y su resplandor aliente el futuro
de toda la Humanidad.”

seguir hacia el sur por el Paseo del Prado, incluyendo todo el frente de parcelación
hacia este paseo; ya en la Glorieta del Emperador Carlos V, el ámbito se amplía para
incorporar el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Real Conservatorio
Superior de Música. Su ámbito meridional recorre el borde de la glorieta mencionada y la Estación de Atocha, y gira por el Paseo de la Infanta Isabel a través del
límite original del Buen Retiro (calles de Juan Valera, Luis Camoens, Julian Gayarre
y Poeta Esteban Villegas). Una vez alcanzado el ángulo sureste del parque, gira hacia
el norte para correr a lo largo de la actual Avenida de Menéndez Pelayo, hasta
alcanzar la calle de O’Donnell, que constituye su límite septentrional. Desde esa vía,
recorrida en sentido oeste, alcanza el originario punto de partida en la Plaza de
Cibeles. Como se deduce, estos límites se corresponden en general con las principales calles que bordean los espacios originales, aunque incluyen ámbitos de valor
excepcional que se incorporan en esta propuesta de candidatura.

EL PASEO DEL PRADO Y EL BUEN RETIRO,
PAISAJE DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Los apartados precedentes habrán servido de introducción para comprender
que una candidatura a la Lista de Patrimonio Mundial supone un gran esfuerzo
que se reflejará tanto en el proceso de candidatura y elaboración del expediente
como en la futura gestión del bien, de ese ámbito especial. Madrid ya ha ganado
con el inicio del proceso, traducido en unos espacios de comunicación y colaboración que irán dando fruto a lo largo de los años venideros. Pero ¿cuál es
exactamente el bien que se propone y cuáles sus valores? Para su descripción
se toma como base el llamado “Resumen Ejecutivo” incluido en el expediente.
Este es un apartado requerido por el Comité del Patrimonio Mundial y que se
puede considerar el resumen de todos los capítulos (descripción, justificación,
etc.. ) que debe contener el expediente de acuerdo a la normativa estipulada.
“Límites
El Paseo del Prado y el Buen Retiro se ubican en el corazón de Madrid, en el eje
de la arteria principal que vertebra la ciudad de norte a sur. De este conjunto, tres
cuartas partes lo componen el propio Paseo del Prado, los Jardines del Buen Retiro
y el Real Jardín Botánico, tres conjuntos con un valor extraordinario como elemento
natural integrados en un denso contexto urbano; […]
Sus límites se definen por algunas de las principales vías de comunicación de la
ciudad; así, la línea que dibuja su límite occidental nace en la plaza de Cibeles para
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Plano del bien.
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Propuesta de Declaración de Valor Universal Excepcional
[…] El Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias, ubicado en el corazón de Madrid, constituye un paisaje cultural diseñado en un contexto
urbano, que ha evolucionado a lo largo de la historia al tiempo que mantenía su
esencia: el propósito de combinar cultura y naturaleza en el corazón de una ciudad.
Desde su origen, este Paseo ha sido el prototipo de alameda, o paseo arbolado, en
cuyo seno se han radicado las grandes instituciones culturales, científicas, políticas
y económicas representativas de la sociedad madrileña y del Estado a lo largo de
cinco siglos de historia. Por las características propias del crecimiento de la ciudad
de Madrid, el Paseo está ligado, tanto histórica como topográficamente, a los
Jardines de El Buen Retiro. Ambos, paseo y parque, forman un conjunto indisoluble
cuyo origen se remonta a mediados del siglo XVI, cuando por primera vez se concibe un espacio para que todos los ciudadanos, sin distinción de estamentos,
pudieran disfrutar de la naturaleza dentro de la ciudad.
El que le confiere las primeras noticias de este Paseo del Prado se remonten al
decenio de 1540 le confieren la categoría del primer paseo o avenida arbolada de todas
las capitales europeas. Un siglo después, Felipe IV se decide por esta zona privilegiada
para establecer su nuevo palacio; este hecho vincula para siempre los jardines del

palacio y el paseo. El Palacio del Buen Retiro se convirtió en el epicentro del Siglo
de Oro de la cultura española, escenario de excepcionales expresiones artísticas y
literarias y sede de extraordinarias colecciones artísticas.
Ya en la centuria siguiente, la apertura al público de los jardines del Buen Retiro,
auspiciada por Carlos III supondría la integración de este conjunto en la renovación
general de la ciudad. Nacía una nueva visión del espacio urbano, un complejo proyecto de señalado contenido social que incluía un factor innovador y decisivo único
en su época: la creación de un conjunto de edificios e instalaciones de carácter científico. Este magno proyecto de divulgación de la ciencia y de enseñanza científica
propiciaría un modelo de embellecimiento de la ciudad que no pasó inadvertido al
otro lado del Atlántico, tomándose como paradigma de la renovación urbana en gran
número de ciudades de América.
Los siglos XIX y XX han sido testigos del surgimiento de destacados edificios en
esta ya notable trama urbana, los cuales constituían la sede de las más importantes
instituciones culturales, políticas, sociales, científicas o económicas representativas
de una sociedad viva. A la par, el ámbito ha sido escenario de grandes demostraciones de participación ciudadana, las cuales han encontrado en el Paseo y el Parque
un territorio de expresión libre. A lo largo del pasado siglo, esta antigua alameda

Vista de la Carrera de San Jerónimo y el
Paseo del Prado con cortejo de carrozas.
Jan van Kessel III (atribuido). 1686 .
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creada en el siglo XVI se ha convertido en el llamado Paseo del Arte, con una singular concentración de centros culturales y artísticos, en tanto que las instituciones
científicas y de investigación han proseguido su actividad en paralelo. De esa forma,
y como parte de un proceso evolutivo continuo, el bien guarda su espíritu original
ligado al ocio y al disfrute de las Artes y las Ciencias.
Todos estos rasgos confieren al Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las
Artes y las Ciencias, un valor excepcional como modelo de un único tipo de urbanismo singular adelantado e irrepetible, reflejo de un ideal utópico para una nueva
sociedad, extendido más allá de nuestras fronteras. Un paisaje cultural urbano, rico
y heterogéneo, evolutivo y dinámico, diseñado cuidadosamente para el recreo y la
formación de los ciudadanos en contacto con la naturaleza.”

UNESCO exige justificar adecuadamente los criterios para la inclusión de
un bien en la lista de Patrimonio de la Humanidad. El Paseo del Prado y el Buen
Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias cumple con los requisitos establecidos
para tres de los criterios que establecen las Directrices y que se han expresado
en el Resumen Ejecutivo:
“El Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias, es un
paisaje cultural diseñado en un contexto urbano, prototipo de alameda o paseo hispánico, que proporciona a los ciudadanos un espacio para el ocio y el recreo donde
pueden encontrar y disfrutar de la naturaleza.
Debido a sus transformaciones en el siglo XVIII, este ámbito se convirtió en un
modelo de desarrollo urbano de la Ilustración Española. Se trata de un prototipo de
una nueva idea de mejora del espacio urbano, con un fuerte contenido social,
guiada por criterios racionales para poner en relieve la ornamentación, la higiene
y la funcionalidad. A ello se unió una estrategia única e innovadora: la creación de
un área para el estudio dedicada a las ciencias y la sanidad basada en un conjunto
de edificios diseñados para estos fines. La ciencia adquirió así un papel rector en
la configuración de un espacio cultural común que ligaba la expansión de la ciudad
a la del progreso de los ciudadanos.
Esta forma innovadora de planificación urbana incluía también el embellecimiento del área con nuevas alineaciones de árboles, fuentes y elementos ornamentales, así como la mejora higiénica y la creación de nuevas infraestructuras que
contribuían al bienestar de los ciudadanos. El Paseo del Prado y el Buen Retiro son
una expresión única y potente de los ideales ilustrados aplicados al urbanismo con
la excepcional adición de las ciencias como un componente esencial, con el objetivo de socializar el conocimiento y ponerlo al alcance de todos los ciudadanos.
El Paseo del Prado ha ejercido una influencia incuestionable en
Hispanoamérica desde su origen a mediados del siglo XVI y, más tarde, con
mucho mayor impacto, en el siglo XVIII, en aquellos virreinatos hispanoamericanos en los que se acometieron proyectos similares de alamedas basados en el
modelo español. Así lo evidencian las múltiples áreas verdes culturales establecidas en el seno de diversas ciudades hispanoamericanas entre el último tercio del
siglo XVIII y primer tercio del XIX, en donde se combinaban los ajardinamientos
arbolados con paseos e instalaciones para el ocio.
Estas estrechas relaciones con Hispanoamérica no se limitaron únicamente a los
proyectos urbanos sino que se ampliaron a proyectos culturales o científicos, espe-
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cialmente en todo lo relativo a las expediciones botánicas que partieron del Real
Jardín Botánico hacia América y alrededor del mundo. Estas intensas conexiones
están vivas aún en proyectos culturales y científicos conjuntos y en instituciones
como la Asociación de Academias de la Lengua Española o la Casa de América.”

Y, finalmente:
“El bien propuesto representa una sociedad utópica, un crisol de aspiraciones
humanas en la cúspide del Imperio español cuando la democratización del conocimiento se introduce como base de la sociedad de un nuevo mundo, una idea para
mejorar la sociedad que sobrepasa los límites de España y se extiende al otro lado
del océano.
Su relación con las Artes y las Ciencias la convierte en un extraordinario lugar
dentro de un contexto histórico excepcional que ha perpetuado su vitalidad hasta
nuestros días. Creado como un espacio de recreo y ocio para sus ciudadanos, el
mecenazgo de las artes bajo la dinastía de los Austrias propició la expansión de
colecciones artísticas únicas que, en la mayoría de los casos, han permanecido dentro
de los límites del bien, aumentando su contenido artístico con la construcción de
numerosos museos y centros culturales a lo largo del tiempo. Simultáneamente a la
intervención ilustrada del siglo XVIII, las Ciencias cobraron una importancia única
y extraordinaria, junto con la sanidad y la industria, ligas a la renovación de la ciudad
con la llamada Colina de las Ciencias.

Observatorio Astronómico de Madrid, Fancisco Javier Parcerisa,
estampa, anterior a 1875.
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De este modo las artes, las ciencias, la sanidad, la industria y la investigación
constituyen los elementos matrices que promueven el intercambio de valores
humanos y científicos en pro de la difusión del conocimiento. Su evidente papel
público y social se ha preservado con increíble vitalidad, formando una unidad cultural total, enraizada en la consciencia de los ciudadanos.”

En cuanto a integridad se añade:
“El paisaje del Paseo del Prado y el Buen contiene todos los atributos necesarios
para transmitir su Valor Universal Excepcional. Algunos de sus elementos originales
han evolucionado –tal y como sucede en todos los paisajes culturales con componentes naturales y vivos-, y en este espacio han dejado su huella las diversas necesidades sociales e históricas de la población que lo ha vivido y disfrutado. Pese a todo,
este paisaje no solo ha mantenido sus valores con la presencia de la naturaleza en sus
jardines y parques y de las instituciones culturales y científicas, sino que ha sabido
incorporar los cambios mediante la afirmación de su vocación, sumándose otras
muchas instituciones de carácter político, social y económico.
Su integridad se cifra en la conservación en buen estado de sus principales elementos paisajísticos, arquitectónicos y monumentales. El bien posee las dimensiones
adecuadas desde la perspectiva urbana para asegurar la representación completa de
las características y procesos que transmiten sus valores. Sus límites se han establecido de forma que incluye todos los atributos y elementos necesarios. […]”

Madrid), y amparado merced al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,
competencia del Ayuntamiento de Madrid. En resumen, existe un marco general
legal que protege a la propiedad en su conjunto así como a cada uno de sus elementos.
Otro aspecto a destacar añadido a las tres esferas legales de protección son los
aspectos económicos y sociales. Los primeros garantizan las operaciones de mantenimiento, así como grandes inversiones que afectan a los aspectos mencionados. Por
otra parte, el aspecto social es muy importante, pues su vitalidad cultural, social, festiva y simbólica constituye un elemento esencial del bien. En esta línea, las propuestas acometidas desde las instituciones públicas, particular y lógicamente las
administraciones locales, además de las realizadas por otras instituciones privadas y
asociaciones locales, garantizan la vitalidad y la participación de los ciudadanos en
la protección y aprecio del bien.
El Sistema de gestión planteado se basa en un compromiso de coordinación específica para proteger el bien, ya que los tres niveles institucionales -estatal, regional y
local- han puesto de manifiesto su voluntad y capacidad de colaboración, coordinación y consenso. Esta voluntad se ha hecho ya realidad desde el inicio del proceso de preparación de la candidatura: el acuerdo evidente y palpable entre las
Administraciones estatal, regional y local – Órganos del Estado, Comunidad
Autónoma de Madrid y Ayuntamiento de Madrid – representa un hito de una gran
trascendencia no solo para el bien sino para futuras iniciativas de gestión patrimonial. El acuerdo constituye un compromiso que trasciende cualquier interés parti-

La autenticidad del bien se puede garantizar gracias a las fuentes de información, que son creíbles y veraces, y sus valores se pueden documentar
“gracias a la amplísima documentación escrita, gráfica y material referente tanto
a los proyectos iniciales como a las transformaciones posteriores de los espacios
públicos, de los monumentos y de los edificios que están en su interior, y de las funciones y usos de los distintos espacios y elementos.
Estas fuentes primarias conservadas en archivos, bibliotecas, museos y reservorios de colecciones vivas de plantas, colecciones científicas y artísticas, atestiguan la
autenticidad del bien. A estas fuentes debemos unir las del patrimonio inmaterial de
la ciudadanía, cifrada en la memoria colectiva de los ciudadanos a través de descripciones, fotografías, dibujos y una ingente cantidad de material, junto con un excepcional patrimonio oral que ha pasado de padres a hijos, de generación en generación”

En cuanto a su protección y gestión, el resumen añade:
“La protección del bien es la ajustada para la garantizar la sostenibilidad del Valor
Universal Excepcional. El amparo jurídico y normativo lo ofrece el marco legislativo del Estado Español y el de la Comunidad Autónoma de Madrid en el ámbito
regional, incluso a nivel europeo y a nivel local o municipal, al cual se añade la normativa a nivel europeo que afecta a España como estado miembro de la Unión
Europea. Además, el bien está protegido y declarado como Bien de Interés Cultural
(máxima protección otorgada por el Estado Español y la Comunidad Autónoma de
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Puerta del Real Jardín Botánico desde el Museo del Prado,
Francisco Domingo Marqués, ca.1870.
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dista, fundamentándose exclusivamente en el reconocimiento y la asunción del valor
excepcional del bien y en el deber común y compartido de gestionarlo, conservarlo
y mejorarlo, de forma coordinada, rigurosa, participativa y transparente, para las
generaciones futuras.
El Sistema de Gestión propuesto debe garantizar la gestión en conjunto y coordinada de todos sus componentes y permita sumar todas sus fortalezas y capacidades;
este Sistema de Gestión se nutre de la realidad existente, con múltiples estrategias de
gestión consolidadas que se llevan a cabo en los distintos elementos y espacios que
componen el bien. El objetivo del Sistema de Gestión es aprovechar al máximo el
conocimiento, las experiencias, las capacidades y las especificidades presentes, sin
recurrir a la creación de nuevas estructuras.”

Es este sistema de gestión integral que se ha trazado ex novo el que de
manera innovadora ha comenzado a dar sus primeros pasos y va afianzándose,
en un proceso participativo y colaborativo al que se han sumado todas las instituciones que se encuentran dentro de los límites del bien, muchas que no lo
están pero que se encuentran íntimamente ligadas a él, así como asociaciones
vecinales, profesionales, empresariales, etc. que conforman por el momento el
Consejo Cívico y Social, abierto a nuevas participaciones e incorporaciones.
Este órgano de gestión, compuesto por representantes de asociaciones, colectivos u otros del ámbito del bien, de zonas limítrofes y de la ciudad en general,
para garantizar el carácter inclusivo del sistema y la implicación y participación
activa del tejido asociativo y de la ciudadanía en general en la gestión y dinámicas del bien dividido en grupos de trabajo temáticos, se ha reunido ya en
diversas ocasiones, consiguiendo con ello que se sienten a la mesa distintos
puntos de vista, perspectivas, objetivos, modos de trabajo, etc. que poco a poco
van trazando un camino común, que pretende aunar la larga experiencia y la
gran capacidad que poseen la mayoría de las instituciones implicadas.
En la elaboración del plan de gestión, verdadera estrategia de futuro, se llevaron a cabo unas acciones previas:
- Elaboración de un mapa de actores
- Mapa jurídico - Análisis de los instrumentos de planificación y protección
- Mapa institucional
- Análisis DAFO
Como resultado de estas acciones se pudo establecer un sistema adecuado,
realista, eficaz, eficiente, participativo, coordinado, transparente, integral y evaluable. Se establecieron tres líneas estratégicas:
“1. Promover la refundación, reapropiación y consolidación espacial y simbólica
de El Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias, por parte
de la ciudadanía y de los agentes públicos y privados, en el marco consciente de la
definición, delimitación, contenidos y valores adoptados en la candidatura a
Patrimonio Mundial.
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Ley de cesión del Estado al Ayuntamiento de Madrid del jardín del Buen Retiro,
1876. Copia de la real orden de 24 de marzo de 1884, recordando al Ayuntamiento
la prohibición de que se disminuya el área de las plantaciones en los Jardines
del Retiro, ni se levanten construcciones permanentes en dicho sitio.
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2. Promover las actuaciones, en el campo de la intervención física o de la adecuación jurídica, que garanticen la conservación, restauración, mantenimiento y
mejora del bien y que contribuyan, de forma integral, a su vitalidad, cohesión y
coherencia, tanto en el ámbito material como inmaterial, a su accesibilidad y
conectividad con el resto de la ciudad y a la preservación de su VUE, de su integridad y de su autenticidad.
3. Promover las acciones para una gobernanza integral e integrada del bien que
fundamentada en la coordinación, la cooperación y la participación tanto a nivel
institucional como ciudadano, contribuya a refundar un espacio patrimonial, cívico
y social dinámico, vibrante e integrador en el que los usos y actuaciones preserven
y fortalezcan, en todos los casos, su carácter y sus valores.”

A su vez, dentro de estas líneas estratégicas se establecieron una serie de
programas y acciones, que varían desde los programas de difusión y comunicación, los cursos de formación, la restauración de diversos elementos monumentales, o de mejora del espacio público, a la realización de ciclos de conferencias conjuntos, etc. Este sistema de gestión es el garante de la viabilidad
futura del bien conservando sus valores y asegurando su perdurabilidad para
las generaciones futuras.
Este espacio ha sido y es, muy especial para todos los madrileños y así lo
han recogido numerosos cronistas y escritores de Madrid, desde Pedro de
Medina que ya en 1595 habla de la mucha recreación y la multitud de gentes
que acuden al Paseo del Prado6 , hasta Andrés Trapiello, leonés afincado en
Madrid, que le dedica numerosas referencias a este ámbito, en el que destaca
el paseo del Prado y en cómo

está la maravillosa serliana, un edificio pequeñito entre pabellón y gabinete acristalado, que solo de verlo le entran a uno ganas de ilustrarse.”

Aquí se ha acudido tradicionalmente a ver y dejarse ver, a disfrutar de la
naturaleza en el corazón de la ciudad, a aprender y a respirar el aire puro del
Buen Retiro, y también a gozar de las Ciencias y Artes que pueblan sus rincones y que lo han convertido en un modelo universal.
Tal y como se ha comentado al comienzo del artículo, este increíble proyecto que esperamos suponga un cambio y un modelo de gestión para esta
área de la ciudad de Madrid, del que se puedan tomar directrices para otras
muchas, ha sido posible gracias a un magnífico equipo humano, formado
especialmente por personal del Ayuntamiento de Madrid, al que hay que
agradecer su dedicación continua más allá de sus recursos y competencias.
A ellos se han sumado personal de la Comunidad de Madrid, todo el Consejo
Cívico y Social y algunos expertos y técnicos ajenos a la administración que
también se han volcado con el proyecto. Sería imposible mencionar a todos
los que han participado a lo largo de los años, pero ellos saben bien quién son.
A todos ellos quiero agradecerles personalmente y en nombre de los ciudadanos madrileños, las muchas horas de trabajo, los desvelos y la entrega para
poner en marcha este ilusionante proyecto para nuestra ciudad.

“sin perder el hilo, en apenas un kilómetro, se pasa del Museo Reina Sofía al
Botánico, y de este, al Museo del Prado, y antes de cruzar de acera, detrás del
Prado, el Casón del Buen Retiro y del que fue Salón del Trono (y Museo del
Ejército hasta hace dos días) y al lado el de las Artes Decorativas (que es como una
feria de anticuarios) y después, sí, al otro lado, el Thyssen, y volviendo a cruzar a
este lado, el Museo Naval…” 7.

Trapiello acierta en la belleza del Prado y del Retiro, pero no deja de maravillarse con el Real Jardín Botánico:
“Es un jardín neoclásico que puede recorrerse en una hora a paso de nazareno,
con fuentes cada poco, unas fuentes pequeñas en cuyas tazas de granito beben los
gorriones y palomas sin que les salpique el agua. Es bastante solitario y silencioso… y hay en él árboles viejos, corpulentos y exóticos que no se ven en otro
lugar de Madrid… es lo más parecido a un Arca de Noé de clorofila. En el centro
6
MEDINA, Pedro de, Primera y segunda parte de las Grandezas y cosas notables de España,
Alcalá de Henares, En casa de Juan Gracián, 1595.
7
TRAPIELLO, Andrés, Madrid, Madrid, Editorial Destino, pp.265-267.
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