11

Ciudad

Madrid + Natural

BOSQUES URBANOS

Parque forestal de
Valdebebas
Valdebebas - 2019
El Parque Forestal de Valdebebas es un proyecto de bosque
urbano para la ciudad creado en un espacio que anteriormente
se dedicaba a usos marginales y el vertido de residuos de
construcción. El parque ha preservado y restaurado los
elementos naturales que aún conservaba, especialmente
áreas de ribera y zonas húmedas, pies sueltos de arbolado,
vestigios de la vegetación natural, y la vía pecuaria que lo
atraviesa. Se ha creado así una gran zona verde en un sector
que había experimentado un importante crecimiento urbanístico
y de infraestructuras, contribuyendo a la mejora ambiental
del área metropolitana de Madrid. Con esta actuación se han
generado nuevos recursos ecológicos, paisajísticos y culturales
integrados en la trama urbana. Ofrece una representación
de las principales formaciones vegetales de Madrid y de su
entorno geográfico, generando un escenario adecuado para la
educación ambiental y para la difusión entre la ciudadanía de
la importancia ambiental de los sistemas forestales. Se trata
de un parque de ciudad, por sus dimensiones, accesibilidad,
importancia y singularidad.
Plan de Infraestructura
Verde y Biodiversidad.
Plan A. Calidad del Aire
y Cambio Climático.
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Parque Lineal del Manzanares, Madrid

El valor de un bosque urbano

Reforestación del Parque Lineal

A partir del inventario de arbolado del Ayuntamiento de
Madrid, se ha obtenido el valor del Bosque Urbano de la
Ciudad, aportando una nueva perspectiva en cuanto a su
beneficio ambiental y económico. Como todo ecosistema, los
beneficios ambientales que aporta son múltiples y de gran
valor. Su cuantificación se ha realizado mediante el método
i-tree, modelización internacional desarrollada por el USDA.
De esta forma se permite concienciar a la ciudadanía de la
importancia de la adecuada gestión de este patrimonio natural
en la mejora de la calidad de vida de visitantes y habitantes.

Durante los años 2017 y 2018 se ha procedido a la
revegetación del margen derecho de la zona sur del río
Manzanares, en dos parcelas ubicadas en el distrito de
Villaverde, para la creación de un nuevo bosque de ribera
como sumidero de CO2. Se ha procedido a la plantación
de especies de rápido desarrollo, con instalación de red de
riego mediante agua regenerada para crear un área verde
de carácter forestal. La superficie total sobre la que se ha
actuado es de 17 ha aproximadamente, siendo el total de las
plantaciones de unos 6.500 ejemplares de frondosas.

Valor del Bosque Urbano de Madrid
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