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Abstract



The forest is always large, immense, great, and mysterious. No one ever gains power over 

the forest, but the forest possesses the power to change lives and alter destinies.

Jack Zipes, The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World
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Motivación
Tras haber vivido en Madrid he tenido la posibilidad de conocer la ciudad 
en distintas fases de mi vida, cada una de ellas ofreciendo una perspectiva 
diferente del entorno verde que me rodea. Siendo pequeña lo primordial 
era conseguir ir al parque. Cualquiera era válido. Más tarde, a medida que 
fui creciendo los espacios verdes pasaron a ser lugares donde hacer depor-
te y de reunión con amigos. La naturaleza se disfruta por todos y es necesa-
rio ligarla lo mejor posible con la ciudad para que todos sus habitantes pue-
dan gozar de estos espacios por igual y durante todas las fases de sus vida.

En 2019 el Ayuntamiento de Madrid inició un concurso internacional 
de ideas para seleccionar la propuesta más deseable de ordenación y dise-
ño para un anillo verde ambiental metropolitano, prueba de que existe una 
intención de ampliar y acondicionar las zonas verdes que mejoran la ciu-
dad en la que vivo.

Estado del arte
Las ciudades están creciendo «Más del 55% de la población mundial vive en 
zonas urbanas, y se prevé que esa proporción aumentará al 68% para 20501». 
Un problema que surge a raíz de ese crecimiento es el efecto de isla de calor 
urbano (UHI), que provoca que un área urbana pueda ser entre uno y seis 
grados más cálida. En respuesta a esta situación, se han llevado a cabo es-
tudios, como el de Ester Higueras, que tratan los espacios verdes como oa-
sis urbanos climatizadores frente al calor. 

El efecto refrigerante de los espacios verdes puede resultar útil a la hora 
de contrarrestar los impactos de isla de calor urbano y es que se estima que 
las zonas verdes son una forma apropiada para minorar dichos efectos, con-
cediendo además comodidad física y psicológica a las áreas urbanas del en-
torno cercano. Para ello, se investiga el impacto de un grupo de espacios 
verdes urbanos en grandes extensiones de una ciudad, concluyendo que el 
enfriamiento producido por parques de más de 10ha es mayor que los par-
ques de menor tamaño. 

    Por tal motivo, la intervención del Bosque Metropolitano actuará 
como regulador del clima, de la contaminación y de la biodiversidad, ade-

el esparcimiento y el ocio. Cabe destacar el ejemplo de Barcelona donde la 
creación de 360ha de nuevos espacios verdes entre el 2011 y el 2020 contri-

Introducción

-
mez-Baggethun, E., Langemeyer, 

Contribution of Ecosystem Services 
to Air Quality and Climate Chan-
ge Mitigation Policies: The Case of 
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      Por tal motivo, en Madrid se han aprobado varias estrategias y pla-
nes como el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de la Ciudad de 
Madrid 2018 y el Programa Madrid + Natural. Se apuesta por la renovación 
urbana y la mejora de sus zonas verdes, que ya en 2019 fue reconocida por 

-
rea del Mundo al cumplir con los siguientes requisitos: 

La presencia de una organización dedicada a la gestión del arbolado, la 
-

tenimiento de los árboles y la difusión anual de eventos para promover y 
concienciar sobre la importancia de los árboles en las ciudades.

Estructura del Trabajo
Como acercamiento a este trabajo se seguirá la siguiente metodología. En 
primer lugar, se analizarán las propuestas de espacios verdes en el planea-
miento a modo de antecedente con la intención de establecer un concep-
to de bosque urbano. En segundo lugar, se estudiará la evolución históri-
ca de la infraestructura verde en Madrid, seguido con una catalogación de 
los elementos que la constituyen, estableciendo la base para poder llevar a 
cabo la siguiente parte.
Tras el estudio de los espacios verdes se procede a analizar la intervención 
en su conjunto del Bosque Metropolitano para más adelante investigar una 

-
-

que Metropolitano con los espacios más próximos de la ciudad, todo ello 
soportado por planos e imágenes.

Objetivos
El objetivo de esta investigación consiste en el estudio teórico y, eventual-
mente hipotético, de la infraestructura verde de Madrid, profundizando 
en lo que será el primer anillo verde de la ciudad, el Bosque Metropolitano. 

-
fraestructura verde con su entorno urbano más cercano. Para ello, se segui-
rán los siguientes pasos:

-
go de la historia y de su evolución a lo largo del tiempo. 

-
quizarlos.

futura relación con la ciudad.

-
nes Unidas para la Alimentación y 

Intro ( -
) para enlazar con la 

siguiente viñeta de notas.



1. Antecedentes
-

-
-

-

-
-

-
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-
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Figura 1. Promenades de 
Paris. Bois de Boulogne y 

Bois de Vincennes. 1867

El bosque en el planeamiento

-



-

-

-

-

-
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-
-
-
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Bosbaan

-

Zonneweide
-
-
-

Vijver -

Geitenboerderij Riddammerhoev
-

-

Figura 2. Comparación de 

urbanos de París, el Boschplan 

del Retiro de Madrid
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Boerderij Meerzicht -
-

Vee
-
-

Figura 3. Plano del Boschplan 
Ámsterdam 1939

Figura 4. Proyecto de Ensanche 
de la Ciudad y su puerto 

aprobado por el gobierno de 
S.M., Ildefons Cerdà, 1859.
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2. Concepto de bosque urbano
-

-
-

-
-

-

-

besosadas

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

Figura 5. Diagrama ciudad 
Jardín. Ebenezer 1898. 

Organización de los espacios.
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2.1 Servicios ecosistémicos forestales

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

greenways

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

entorno natural.



2.2 Buenas prácticas

Figura 6. Plano de 
infraestructura verde 

de  Vitoria -Gasteiz

Figura 7. Plano del 

Ayuntamiento de Vitoria.



La Comunidad de Madrid se localiza en el interior de la península ibérica, 

-
dos como el Monte de El Pardo, el cual era un antiguo coto de caza perte-
neciente a la realeza.

 

2.1 Plan de Ensanche de 1860
-

-

otros espacios previstos para equipamientos. 
Sin embargo, los nuevos trazados no respetaban muchas de las construccio-

-

-

1. En base a las zonas de recreo:

contacto con la citada carretera de las Cabrillas pudiera situarse la Plaza de 
-

2. En base a los espacios libres: 

«… Por último proponemos algunos bosquecillos en los terrenos que 

II. Caso de estudio: Bosque Metropolitano

-

-



2.2 Ciudad Lineal

-

-

En las descripciones pastoriles que se usaron como propaganda destacan 
-

-
-

Figura 10. Plano de 
la Ciudad Lineal

promocionando nuevas viviendas, si no que estaban poniendo en valor los 
espacios verdes como nuevo estilo de vida. 

-
-

-

2.3 Pueblos colindantes como futuro ensanchamiento

los planes propuestos no llegaban a resolver la demanda de vivienda ni a or-

-
-
-

Figura 8. Plan Castro 1860

-
ñol. Creador de la Ciudad Lineal de 
Madrid.

-
-

nar Ciudad Lineal.

Figura 9. Propaganda  
realizada por la  CMU

Figura 11. Plano de un tramo 
de la Ciudad Lineal con bosque 

limitador de 100m de ancho.

-

urbanista español.

-

-
ñol.



2.4 Concurso del 29

-

-

-

-

por el paseo de la Castellana. Se apuesta por la importancia de la centrali-
-

-
-

siguiendo el modelo de ciudad jardín de Howard mencionado anteriormen-

interior creando un sistema de parques que, por primera, vez dejan de tra-
-

-
bilidad que las zonas verdes.

2.4 Se urbaniza el río Manzanares

-

Siguiendo los dictámenes de la ciencia urbanística, una ciudad debe te-
-

necesitaba ser corregida.

-

-

Figura 12. H,Jansen. 
Propuesta para el Plan de 

Extensión de Madrid

Figura 13. Plano de 
infraestructura verde existente 

en Madrid y la propuesta 
del Jansen. Cambio en la 

escala del urbanismo.



-

-

-
vamente en los madrileños.

2.5 Plan Besteiro
-
-

-
-

2.6 Plan Bidagor

-
-

Parece ser que el urbanismo se empieza a consolidar en la ciudad al in-
-
-

-
-

poblados satélite.

En ese sistema planetario de crecimiento, se debía tener en cuenta los 
-

rantes del sistema. El valor que tiene el verde dentro de esta propuesta re-
-

limitadas por verde.

-
-

-
-

nista español.

miento de la ciudad. El primer anillo se delimita por tres vaguadas: Manza-

-
-
-

-

-

Esta red de espacios libres se conecta entre sí por medio de cuñas verdes, 
-
-

-
tro de la ciudad que introducen la naturaleza más salvaje hasta llegar a los 

había crecido de manera desorganizada debido a la lentitud con la que se 

también las 28 poblaciones colindates, obligando a distintos agentes a coor-

-

-

2.7 Anillos verdes 1963
-

-
-

tecciones de verde. Segundo, la pérdida del modelo radial de espacios ver-

-

-
co español. 

-
-



Figura 14. Plano de 
infraestructura verde existente 

en Madrid y el Plan Bidagor. 
Anillos verdes . (Izquierda) 

-

tres niveles distintos:
-
-

-
mites de la ciudad. 

se conciben como anillo verde, aunque puedan llegar a serlo. En cualquier 

-

-
moria

-

Figura 15. Plano  de 
1963. Anillos verdes



2.8 Plan del 85. Recuperar Madrid

-
nector verde de Madrid, cuñas verdes consolidadas como espacios libres  

-
-

-
-

cipio no ocupadas por la urbe. En segundo lugar, encontramos los espacios 

intersticiales menores que se enquistan en el tejido de la ciudad consolida-
-

Se han catalogado en cinco grupos todos los elementos verdes de la Comu-

-
-

tal.
-

-

-

-
-
-

plos.
-
-
-

pacios interbloques.

municipal.
-
-

do.

-

-
-

leja.
-

-
vel ciudad.

-

-
-

-
pontánea o solares.

Se ha desarollado este plano como resumen visual del conjunto de ele-
mentos verdes de la Comunidad de Madrid.

Figura 16.  Parques de Ciudad: 
Parque de las Cruce

Figura 17. Jardines 
históricos: El Capricho de 

la Alameda de Osuna

Figura 18. Parques o 
jardines urbanos: Parque 

del Cerro del Tío Pío 

Figura 19.  Parques 
forestales: Casa de Campo

Figura 20. Arbolado viario: 
arbolado viario en la 

Calle Andrés Mellado 

Figura  22. Entorno 
metro Ciudad Jardín

Figura  21. Instalaciones 
deportivas 

Figura  23. Plano de 
infraestructura verde de 

Madrid (siguiente página)
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4.1 Motivos

-
-

mento de ecosistemas.
-

litano, lo convierte en una barrera verde que aportará equilibrio a la ciudad 

4.2. Actuación

-
-

-
-

La gran barrera verde se genera combinado espacios densamente arbola-
dos, junto con otros menos densos que actúan como zonas de esparcimiento. 

-
des al aire libre, como sendas para practicar deporte acompañadas con zonas 

-

Figura 25.Ecoducto diseñado 
para el Lote 2 del Bosque 

Metropolitano. Su función 
es evitar la fragmentación 

de los espacios verdes.

Figura 24. Plano de 
infraestructuras verdes de 

Madrid con delimitación por 
lotes del Bosque Metropolitano. 

(Siguiente página)



4.3 Organización por lotes

de la ciudad. Se destaca la importancia de proporcionar una correcta aten-

lotes. Para determinar criterios más personalizados concernientes a la con-

-
-
-

vos singulares de carácter ambiental:

-
-

-
-
-

-

-
pal de espacios libres con las mejoras urbanísticas de los Cerros, Cañave-

-
-
-

Figura 26. Relación 

parque de el Retiro y el 
Bosque Metropolitano. 

(Siguiente página)
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-

-

-

-

propuesta.
Finalmente, se tienen en cuenta los espacios entre los municipios de Ma-

-
ciar la continuidad del bosque metropolitano.

-

-

-

4.4 Elementos principales del Bosque Metropolitano

-

hacen visibles en todos los lotes

-

Figura 27. Plano del 
Anillo Verde Ciclista



-

vectores de conectividad, pudiendo servir para unir varios espacios natura-

pérdida de la riqueza natural que debería preservarse.

Figura 28. Plano de 
infraestructura verde  con 

ecoconectores y vías 
pecuarias  existentes 

junto con la delimitación 
por UA’s, del Bosque 

Metropolitano. (derecha)

-
versidad. 
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4.5 Difusión

-
-

-

portal de ideas donde se lanzaron varias encuestas, creando así un escenario 

Figuras 28, 29, 30, 31, 32, 33. 

Campaña publicitaria lanzada 
para el Bosque Metropolitano.





1. La aproximación al sistema verde integral: las vías pecuarias 
como conectores 

La Ley 3/1995 de Vías Pecuarias (estatal) señala que «las vías pecuarias 
han de ser consideradas como auténticos corredores ecológicos, 

genético de especies.» 

Reales, además de las 1796 vías pecuarias, que generan un recorrido de 
4168km afectando a 13.093ha del municipio. La región de Madrid ha sido 
partícipe del trayecto realizado por los trashumantes, desde los prados es-
tivales situados en el Norte, hacia los prados invernadero del Sur y Oeste. 
Si las catalogamos como corredores ecológicos, estas pasan a ser elemen-
tos de gran importancia e interés que pueden pertenecer al sistema de Re-
des Ecológicas y Vías Verdes. 

Como posible respuesta a cómo puede interactuar este bosque urbano 
con los niveles más próximos de la ciudad, se plantea el uso de la red de vías 
pecuarias que atraviesan la Comunidad de Madrid e incluirlas dentro de la 
infraestructura verde de la ciudad.

¿Son las vías pecuarias válidas para conectar el Bosque Metropolitano 
con la ciudad? Para comprobar su validez, se lleva a cabo un estudio de re-

-
politano.

III. Propuesta de futuro para enlazar el Bosque 
Metropolitano

atraviesan la Comunidad de Madrid 
son: la Cañada Real Leonesa Orien-
tal, Cañada Real Segoviana,Cañada 
Real Galiana y Cañada Real Soriana 
Oriental.
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mientras que las veredas son vías 

ancho.
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2. Una experiencia personal: análisis de un recorrido

Como comienzo, se ha estudiado la delimitación de las unidades de 

de cercanías y de metro, además de los carriles bici, con la intención de de-
tectar los puntos de acceso al bosque y el entorno cercano con las vías pe-
cuarias, ya que si estas son accesibles, el Bosque Metropolitano también lo 
será.

Como -
nés, que enlaza con la unidad de análisis UA.11.01.  Para mayor claridad se ha 
dividido el recorrido en una cuadrícula de 1km y ordenado en 5 grupos.

-
nalizar en la Puerta de Toledo. La vereda escogida tiene dos tramos, siendo 
el primero el que enlaza con el Bosque Metropolitano (Vereda del Camino 
Viejo de Leganés), y el segundo tramo que enlaza con la Puerta de Toledo 

Este recorrido supone una distancia de 6,4km y atraviesa dos distritos 
de Carabanchel y Arganzuela.

Figura 36. Análisis lote cinco. 
El anillo metropolitano.

(Páginas previas) Figura 34. 
Plano de infraestructura 

verde existente con las 
vías pecuarias como nuevo 
sistema verde de conexión. 

Figura 35 . Lote cinco 
seleccionado para estudio.

(Siguiente página)

Figura 37. Estudio de 
la UA.11.01 y su enlace 
con la ciudad a través 

de la vereda. (izda)

Figura 38. UA.11.01 y su 
enlace con la ciudad a través 

de la vereda. Recorrido 
dividido en tramos.
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1.1       Espacio verde 
pendiente de acondicionar 
perteneciente a la Carretera 
M.425 y colindante con 
el Parque Forestal Julio 
Alguacil Gómez. Futuro 
parque naturalizado.

1.2       Rotonda de 
enlace de la carretera 
M-425 con Vía Lusitana. 
Futura infraestructura 
ajardinada perteneciente 
al futuro Parque Forestal 
Metropolitano. Dotaciones: 
observatorio de hábitats.

1.3         Comienzo de 
la Vía Lusitana. Futura 
infraestructura ajardinada 
y Parque Forestal 
Metropolitano. Dotaciones 
situadas en el espacio al 
fondo imagend destinado 
como áreas recreativas. 

1. 4 Espacio verde 
del margen derecho 
de la Vía Lusitana y 
futuro Parque Forestal 
Bosque Metropolitano

1.5 Espacio verde del 
margen derecho de la Vía 
Lusitana y futuro Parque 
Forestal Metropolitano 

1. 6 Espacio verde del 
margen izquierdo de la Vía 
Lusitana y futuro Parque 
Forestal Metropolitano

1.7 Rotonda de 
circunvalación. Une el 
Bosque Metropolitano 
con la Vereda del Camino 
Viejo de Leganés.

1.8 Vía Lusitana. 
Cuenta con espacios 
verdes a ambos lados 
que proporciona unión 
visual con la UA.11.01. 

1.9 Vía Lusitana. 
Cuenta con espacios 
verdes a ambos lados 
que proporciona unión 
visual con la UA.11.01.

1.10 Vía Lusitana. 
Cuenta con espacios 
verdes a ambos lados 
que proporciona unión 
visual con la UA.11.01.

Bosque Metropolitano. Lote cinco UA.11.01
Inicio del recorrido

Vereda del Camino 
Viejo de Leganés.

Grupo 1: Enlace de la UA.11.01 con la vereda del Camino Viejo de Leganés
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2.1. Paso de la 
Vereda del Camino Viejo 
de Leganés por la Vía 
Lusitana. Espacio verde 
en el margen derecho.

2.5. Rotonda de 
circunvalación. Seguimos 
recorriendo la Vía Lusitana.

Grupo 2: Enlace de la vereda del Camino Viejo de Leganés con la Av. de los Poblados

2.2. Vereda del 
Camino Viejo de Leganés 
por la Vía Lusitana. 
Espacio verde en el 
margen izquierdo.

2.3. Área infantil y 
zonas de esparcimiento 
en el margen derecho 
de la vereda.

2.4. Área infantil y 
zonas de esparcimiento 
en el margen derecho 
de la vereda.

2.6. Nos 
encontramos con la 
entrada del Cementerio 
de Carabanchel Alto-
Sur. Incluido como 
espacio verde dentro de 
la infraestructura verde 
de Madrid. Generalmente 
compuestos por césped 
y árboles. Más adelante 
encontramos el Parque de 
la Volatería. Sin ser parte 
del recorrido directo de la 
vereda, si ejerce una gran 

Figura 38. Parque de la 
Volatería

2.7. La Vereda 
continúa por el espacio 
verde del margen 
izquierdo, dirigiéndose a 
la Av. De los Poblados.

2.8. Este espacio 
verde recoge el Anillo 
Verde Ciclista de Madrid. 
Es una vía peatonal y 
fragmentada de 64km 
rodeando el casco urbano 
circularmente. Parada de 
metro correspondiente 
a la línea 11.

2.9. Este espacio verde 
incluye zonas con más 
árboles y zonas destinadas 
a la recreación y el deporte. 
Incluye un campo de fútbol 
y canchas de baloncesto.

2.10. Enlace de la 
Vereda del Camino 
Viejo de Leganés con la 
Av. De los Poblados.

Vereda del Camino Viejo de Leganés.
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3.1. La Av. De los 
Poblados fragmenta la 
continuidad verde. El 
recorrido enlaza otra 
vez con la Vía Lusitana a 
través de una rotonda.

Grupo 3: Enlace de la vereda del Camino Viejo de Leganés con la Vía Lusitana

3.2. Fragmentación 
de la avenida unido con 
una escasa cantidad de 
espacios verdes al otro 
lado. No hay una jerarquía 
clara de la vereda.

3.3. Enlazamos 
con los Jardines de la vía 
Lusitana que consiste en 
una avenida de árboles.

3.4. El margen 
izquierdo está dotado con 
zonas de esparcimiento 
y arbolado, sin embargo, 
desentonan debido 
a su tratamiento.

3.5. El margen 
izquierdo está dotado con 
zonas de esparcimiento 
y arbolado, sin embargo, 
desentonan debido 
a su tratamiento.

3.6. Por el margen 
derecho se llega al Parque 
Emperatriz María de 
Austria, que cuenta 
con zonas ajardinadas, 
espacios con un arbolado 
denso, zonas de deporte, 
sendas y un lago.

7. El Parque 
Emperatriz María de 
Austria, cuenta con un IFP 

puesto 27 de la Comunidad 
de Madrid para parques 
mayores de 10ha. El valor 
establecido considerado 
como adecuado es de 7,5.

3.8. Vía arbolada 
que a lo largo de la Vía 
Lusitana y que rodea 
al Parque Emperatriz 
María de Austria.

3.9. Vía arbolada 
que a lo largo de la Vía 
Lusitana y que rodea 
al Parque Emperatriz 
María de Austria hasta 
Plaza Elíptica.

Parques

Vereda del Camino Viejo de Leganés.
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4.1. Final (según 
el sentido del recorrido 
escogido) del Parque 
Emperatriz María 
de Austria. Incluye 
el Intercambiado de 
Plaza Elíptica.

Vereda del Camino 
Viejo de Leganés.

Vereda del camino Viejo de Leganés 
al Mercado de Pescado.

Grupo 4: Enlace de la vereda del Camino Viejo de Leganés con la vereda del Camino Viejo de Leganés 
al Mercado de  Pescado

4.2. La Plaza 
Elíptica se encuentra 
entre los distritos de 
Usera y Carabanchel.

4.3. El recorrido de 
la vereda continúa por la 
calle Antonio de Leyva. 
La escasa cantidad de 
espacios verdes en esta 
calle no ayuda a potenciar 
la jerarquía de la vereda.

4. A 400m 
de la Plaza Elíptica 
encontramos un espacio 
verde utilizada como zona 
de aparcamiento y que, 
por lo tanto, no cumple 
como espacio verde.

4.5. Comienza el 
segundo tramos de la 
vereda sujeta a estudio: la 
Vereda del camino Viejo 
de Leganés al Mercado 
de Pescado. Arranca con 
un espacio verde en la 
banda derecha de la calle 
Antonio de Leyva de gran 
tamaño en comparación 
con el recorrido previo 
y que cuenta con un 
centro cultural y zonas 
deportivas como la piscina 
municipal y enlaza con el 
cementerio Sacramental 
de San Lorenzo y San José.

4.6. En la banda 
izquierda de la vereda 
encontramos el Parque 
de Comillas que también 
cuenta con instalaciones 
deportivas, parque 
infantil y fuentes.

4.7. Zonas verdes 
para esparcimiento en 
el Parque de Comillas.

4.8. Solares 
sin mantenimiento 
colindantes a la Vereda.

4.9. Último tramo 
de la vereda por la calle 
Antonio de Leyva. Zona 
altamente asfaltada y con 
arbolado viario como 
único apoyo de la vereda.
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4.10. Glorieta 
Marqués de Vadillo como 
infraestructura ajardinada 
y unión con los Jardines 
del Puente de Toledo.

Grupo 4: Enlace de la vereda del Camino Viejo de Leganés con la vereda del Camino Viejo de Leganés 
al Mercado de  Pescado

Vereda del camino Viejo de Leganés 
al Mercado de Pescado.

4.11. Paseo peatonal 
y arbolado de acceso 
al Parque Madrid Rio. 
Buena jerarquización de 
la vereda con respecto a 

4.12. Jardines del 
Puente de Toledo con 
el Puente de Toledo de 
fondo.  Complejo con 
amplios espacios de zonas 

y dotacional con una 

Río Manzanares funciona 
como soporte actuando 
como un elemento 
conector dentro del Bosque 
Metropolitano. El Parque 
Madrid Rio se forma 
por los espacios verdes 
conectados con el cauce 

dentro de la infraestructura 
verde del municipio.

4.14. Puente de Toledo 
como atracción turística 
dentro del Parque Madrid 
Rio. Este puente peatonal 
se encuentra restaurado 
y tiene estilo barroco 
construido entre 1719 y 
1724. Iluminado por la 
noche. Abandonamos el 
distrito de Carabanchel 
y nos adentramos en el 
distrito de Arganzuela.

4.15. Glorieta de 

Madrid Rio. Continuidad 
visual verde. Vereda 
bien jerarquizada.
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5.1. Subimos por 
la calle verde de Toledo. 
Encontramos parterres 
de árboles y arbustos 
como. Avanzamos 650m 
con la misma tipología 
de espacio verde y 
manzana cerrada que 
condiciona el número de 
zonas verdes limitándose 
principalmente en 
la medianera.

Grupo 5: Enlace de la vereda del Camino Viejo de Leganés al Mercado de  Pescado con la Puerta de 
Toledo

Vereda del camino Viejo de Leganés 
al Mercado de Pescado.

Puerta de Toledo

Final del recorrido

5.2. Enlace de la 
calle de Toledo con 
la Puerta de Toledo. 
Infraestructura ajardinada 
con función ornamental 
de acompañamiento 
a la circulación y 
sin ser pasables.

5.3. La Puerta de 
Toledo es un arco triunfal 
(antiguo acceso a la ciudad 
de Madrid) que actúa 
como elemento histórico 
dentro de la Glorieta de 
la Puerta de Toledo y 
recibe un tratamiento de 
infraestructura ajardinada.

recorrido de la vereda del 
camino Viejo de Leganés 
al Mercado de Pescado con 
arbolado viario de gran 
tamaño como soporte.

Zona con poco margen 
de maniobra. Muy 
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Al término de este estudio sintetizo las partes que se han desarrollado a 
lo largo del mismo. Se han revisado antecedentes de bosques urbanos a lo 
largo de la historia demostrando que una ciudad sana es aquella que está 
en sintonía con su entorno natural cercano. Como resultado, se han añadi-
do los componentes que se deben tener en cuenta para que la implemen-
tación de un bosque urbano sea exitosa, encontrando un equilibrio entre 
lo natural y lo urbano.

Tras haber analizado la propuesta del Bosque Metropolitano con los es-
pacios verdes existentes de Madrid (tanto a nivel municipal como supra-
municipal debido a la escala del proyecto), destaca la falta de previsión con 
relación a la interacción que tendrá este bosque urbano con los espacios 
más próximos de la ciudad. Como posible solución en este trabajo, se han 
planteado las vías pecuarias que atraviesan la ciudad como posible sistema 
verde que conecte el Bosque Metropolitano con el centro de la ciudad.

vía es adecuada en la mayor parte de su recorrido para actuar como conec-
tor verde. La amplitud de las calles recorridas incluye espacios verdes en 
sus laterales que a menudo se anexionan con espacios verdes de mayor in-

que se aprecia una fragmentación en la continuidad de la vereda, tanto es-
pacial como visual.

En el primer grupo, perteneciente al Bosque Metropolitano destaca una 
mala conexión entre los futuros espacios verdes debido a la fragmentación 
de la M-40. Se utilizarán ecoductos y pasos verdes para potenciar la conti-
nuidad de la vegetación, los peatones y ciclistas. En el segundo tramo del 
grupo, perteneciente a la Vereda del Camino Viejo de Leganés se podría in-
cluir más vegetación junto con zonas de recreo aumentando así la sensación 
del ciudadano de proximidad al Bosque Metropolitano.

El segundo grupo cuenta con una buena conexión de espacios verdes e 
incluye el Anillo Verde Ciclista, mencionado anteriormente, y que conecta 
con otras vías pecuarias y con la línea once de metro.

El tercer grupo arranca sin una clara jerarquía verde de la vereda. Exis-

modos, al avanzar el recorrido mejora al anexarse con un espacio verde de 

La primera mitad del cuarto tramo resulta poco exitoso. La vereda pasa 
por la calle Antonio de Leyva, de menor anchura. El cambio de calle con-
funde y no existe una continuidad verde clara, generando confusión para el 

Conclusiones



paseante. Existen solares colindando la vereda que encajarían bien dentro 
del recorrido en caso de acondicionarse como espacios verdes. Más adelan-

de espacios verdes y recorridos peatonales. Constituye un parque con gran 

-
mos la calle de Toledo. Esta es ancha e incluye arbolado de gran tamaño que 
le aporta continuidad visual verde. Al recorrer esta calle eres consciente de 
donde se encuentra el siguiente espacio verde y te invita a recorrerlo. Final-

de Toledo e insinuando un espacio verde a poca distancia.

Tras analizar este recorrido, concluyo destacando la importancia de con-
servar la funcionalidad de la vía pecuaria, con la intención de promover su 
uso por parte de la ciudadanía como vía de conexión con los espacios natu-

una red de uso público que debería tener en consideración en el planea-
-

necta, de forma homogénea, la mayor parte de la infraestructura verde de 
la ciudad (con escasos espacios verdes), con el extrarradio, incluyendo el 
Bosque Metropolitano.

del Camino Viejo de Leganés





Ayuntamiento de Madrid. (30 de Diciembre de 2010). Portal web del 
Ayuntamiento de Madrid. Obtenido de 150 años del primer Ensanche de 
Madrid: https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/
TemaUrbanismo/PlanCastro/plancastrocorr.pdf

Ayuntamiento de Madrid. (s.f.). Portal web del Ayuntamiento de Madrid. 
Obtenido de Parques y jardines. Fichas zonas verdes por barrios: https://
www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Parques-y-
jardines/Fichas-zonas-verdes-por-barrios/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6e
c2fd36c1714610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=2ba279ed268f
e410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

Calaza, P., Cariñanos, P., Escobedo, F. J., Schwab, J., & Tovar, G. (2018). Crear 
paisajes urbanos e infraestructura verde. Unasylva 250, Vol. 69. Bosques y 
ciudades sostenibles, 11-21.

Bosque Metropolitano. Obtenido de PPT Concurso Bosque Metropolitano. 
Información general: https://estrategiaurbana.madrid.es/bases-concurso-
bosque-metropolitano/

García, J. M., & Millán González, J. A. (2010). Importancia de las vías pecuarias 
como corredores ecológicos. Congreso Nacional del Medio Ambiente. 
Conama10. Madrid: Comunidad de Madrid.

Goitia, F. C. (1989). Gustavo Fernández Balbuena. Historia del urbanismo 
contem`práneo español. Ubanismo COAM 6, 84-93.

Higueras, E. (10 de Julio de 2019). The Conversation. Obtenido de El Retiro de 
Madrid, un oasis urbano que actúa como climatizador frente al calor: https://
theconversation.com/el-retiro-de-madrid-un-oasis-urbano-que-actua-como-
climatizador-frente-al-calor-120053

Higueras, M. S. (Julio de 2021). Jakoba Helena Mulder. La urbanista detrás del 
Ámsterdam de la posguerra.

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 

Llardent, L. R.-A. (1987). Pedro Bidagor Lasarte. Historia del urbanismo 
contemporáneo español. Urbanismo COAM 2, 71-90.

Marañón, B. (2001). El anillo verde de Vitoria-Gasteiz. Informes de la 
Constmcción Vol. 53 no 475.

Mata Olmo, R., Tarancón, O., Galiana, L., & Cristina, S. (1991). El suelo verde 
urbano. La experiencia de Madrid. Ciudad y Territorio nº2, 127-147.

Maure Rubio, L. P. (1986). Secundino Zuazo y la extensión de Madrid. En C. 
O. Arquitectos, Anteproyecto del trazado viario y urbanización de Madrid : 
Zuazo-Jansen : 1929-1930. 



2 MADRID, BOSQUE METROPOLITANO 

Nègre, François. (2021 de Septiembre de 2021). La Unión Europea y los bosques. 
Obtenido de Fichas temáticas sobre la Unión Europea: https://www.europarl.
europa.eu/factsheets/es/sheet/105/la-union-europea-y-los-bosques

Pozueta Echávarri, J. (2009). Evolución de la consideración de los corredores 
verdes en la . Revista de Urbanismo, Nº20 .

Santasusagna Riu, A., & Tort Donada, J. (2017). El Plan Cerdà (1859) y la 

Besòs. Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global (págs. 559-578). 
Madrid: Asociación de Geográfos Españoles.

Viana-Cárdenas**, C. V. (2013). El campo y la ciudad, áreas de reencuentro. 
Hacia. Hábitat y sociedad, 11-40.



Figura Portada. La Bella Durmiente, de Gustave Doré, 1876. Incluido en Les 
Contes de Perrault. Fuente: surlalunefairytales

Figura 1. Promenades de Paris. Bois de Boulogne y Bois de Vincennes. 1867, 
Fuente: cedida por la tutora del trabajo, Cristina García González

elaboración propia

Figura 3. Plano del Boschplan Ámsterdam 1939. Fuente: cedida por la tutora del 
trabajo, Cristina García González

Figura 4. Proyecto de Ensanche de la Ciudad y su puerto aprobado por el 

del trabajo, Cristina García González

Figura 6. Plano de infraestructura verde de Vitoria -Gasteiz. Fuente: 
Ayuntamiento de Vitoria. Vitoria.gasteiz.org

Vitoria.gasteiz.org

Figura 8. Plan Castro 1860. Fuente: cedida por la tutora del trabajo, Cristina 
García González

de ancho. Fuente: cedida por la tutora del trabajo, Cristina García González

Anillos verdes. Fuente: elaboración propia

Procedencia de las ilustraciones



función es evitar la fragmentación de los espacios verdes. Fuente: 

Figura 28. Plano de infraestructura verde con eco conectores y vías pecuarias 

Fuente: elaboración propia

Figura 36. Análisis lote cinco. El anillo metropolitano. Fuente: elaboración propia

(izda.) Fuente: elaboración propia

dividido en tramos. Fuente: elaboración propia

Figura 39. Análisis de la Vereda del Camino Viejo de Leganés. Fuente: 
elaboración propia


