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AGENDA URBANA ESPAÑOLA
AUE (2019)

“LOS 
ACUERDOS

DE LA VILLA”
352 MEDIDAS 

(2020)

24 LÍNEAS DE ACCIÓN MUNICIPAL
306 ACTUACIONES
6 POLÍTICAS PALANCA
104 METAS ODS LOCALES

ACTUACIÓN DE RENATURALIZACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO

ODS_AGENDA 2030 U.N. (2015)

Estrategia de Localización de 
los ODS de la AGENDA 2030 
en la ciudad de MADRID (2019)
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ALINEACIÓN CON LAS POLITICAS MUNICIPALES Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Madrid Isla de Color, agrupa entorno a un único eje estratégico de ciudad todos los objetivos y
acciones municipales que contribuyan a transformar un territorio afectado por el cambio
climático, contaminado, desequilibrado y enfocado hacia la ocupación del suelo por usos que lo
agotan como recurso natural, en una infraestructura verde multifuncional que puede atender
múltiples necesidades de forma simultánea: funciones ecológicas, productivas (económicas) y
culturales para hacer de Madrid una ciudad líder en materia de sostenibilidad y habitabilidad,
alineada con los valores actuales de la ordenación y el desarrollo urbanos y con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El objetivo último es lograr un modelo de ciudad donde naturaleza y urbe interaccionen y se
potencien en beneficio de las personas para que estas disfruten del patrimonio natural y
participen activamente en la protección y en la mejora de los espacios.

El proyecto supone una importante oportunidad para Madrid, ya que combina dos de sus
principales desafíos urbanos en la actualidad; la mitigación y adaptación al cambio climático y
la regeneración de barrios más vulnerables.

OBJETIVOS METAS
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ACTUACIÓN DE RENATURALIZACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO ENTRE BLOQUES EN BARRIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA O PRIVADA DE LOS AÑOS 50_60

Las actuaciones tienen como objetivo recuperar los espacios libres
existentes entre las edificaciones en tipología de bloque abierto, incidiendo
tanto en la calidad paisajística del espacio como en la mejora de la
accesibilidad, y su uso, recuperando dichos espacios para el disfrute del
ciudadano.

Las intervenciones se categorizan en función del uso principal:
-Corazones de Barrio: Espacios con potencialidad de centralidad. Su
acondicionamiento mejoraría la cohesión social, el encuentro vecinal y
potenciaría su identidad.
-Ejes emblemáticos: Recorridos continuos. priorizando al peatón.
-Nuevas Áreas Estanciales: Lugares de convivencia y cohesión social, que si
bien no es el núcleo principal del barrio, se convierte en espacios de calidad
urbana para sus habitantes.
-Bolsas de aparcamiento: Reordenación y renaturalización.

“Madrid Isla de Color” es la estrategia del área de desarrollo Urbano que en
la escala local apuesta por la renaturalización urbana poniendo en valor el
patrimonio municipal del suelo y el espacio público para dar respuesta a los
principios y valores concretos de una sociedad que aspira a disfrutar de una
ciudad saludable, segura, sostenible y resiliente formando parte con del
impulso de la infraestructura verde en la ciudad de Madrid desde el ámbito
de la planificación urbanística.

Figura de modelo de “ITINERARIOS HABITABLES”. Bases para la 

intervención en el espacio público en áreas de regeneración urbana.

El espacio público centrado en el peatón. Las
personas protagonistas de la vida cotidiana..
Espacios accesibles, seguros, cómodos y
atractivos.

Una ciudad habitable debe contribuir a la
mitigación de los efectos del cambio climático.
Hay una necesidad de re-naturalizar los
entornos urbanos. Las zonas verdes como
elementos estructurantes de la ciudad,
reducción de la temperatura y fomento de la
biodiversidad.

La ciudadanía interviene en su construcción 
desde la diversidad. Fomento de la participación.


