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Resumen: 

El presente trabajo nace con la finalidad de valorar la viabilidad de la naturación en 

la ciudad y de qué manera contribuiría a la consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible y a la transformación hacia la neutralidad climática. Para ello por un lado 

se ha revisado la literatura sobre naturación urbana, analizando las políticas que dan 

apoyo al desarrollo y fomento de las mismas y valorando los retos y ventajas y 

potencial que tiene su aplicación en la ciudad de Madrid. Por otro lado, se ha 

realizado una propuesta piloto de intervención en la zona del Parque Lineal del 

Manzanares, zona que según el análisis previo tiene mayores potenciales de 

desarrollo de zonas verdes. Del estudio de esta transformación se desprende que la 

naturación urbana en la ciudad tiene enormes ventajas y que es necesaria para el 

desarrollo futuro urbano ya que es una herramienta potente para crear ambientes 

más saludables y apostar por el desarrollo sostenible y la conservación de la 

biodiversidad y el medio ambiente, que se ve afectado por las consecuencias del 

cambio climático. 

 

Abstract: 

The present work aims to assess the feasibility of urban naturation and how it could 

contribute to the achievement of sustainable development objectives and the 

transformation towards climate neutrality. For this purpose, on the one hand, the 

literature on urban naturation has been reviewed, analyzing the policies that support 

its development and promotion and assessing the challenges, advantages and 

potential of its application in the city of Madrid. On the other hand, a pilot 

intervention proposal has been made in the area of the Parque Lineal del 

Manzanares, an area that according to the previous analysis has greater potential for 

the development of green areas. The study of this transformation shows that urban 

naturation in the city has enormous advantages and that it is necessary for future 

urban development as it is a powerful tool for creating healthier environments and 

for sustainable development and the conservation of biodiversity and the 

environment, which is affected by the consequences of climate change. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La situación actual de la contaminación a nivel mundial necesita un cambio 

orientado a mitigar el cambio climático producido por el ser humano y por las 

prácticas que emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera.  

El creciente aumento de la población supone un incremento de las zonas urbanas, la 

construcción de edificaciones grises, carreteras y disminución de zonas rurales y 

zonas verdes en las ciudades. Todo ello sumado a las condiciones climáticas actuales, 

con subidas de temperatura y aumento de los periodos de sequía y de los fenómenos 

extremos, hacen que sea necesario un uso mas eficiente y circular de los recursos del 

planeta. Es aquí donde entra en juego la naturación urbana, para combatir los efectos 

del cambio climático y mejorar el bienestar de la población, cambiando los hábitos de 

consumo.  

Cada vez son más las estrategias de sostenibilidad, el desarrollo urbano futuro 

necesita nuevos enfoques, que minimicen el consumo de recursos. Las ciudades 

luchan por ser cada vez más verdes, y los objetivos europeos son más ambiciosos en 

cuanto a regulaciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Los espacios 

verdes unen crecimiento urbano, bienestar social y protección ambiental, y producen 

regulación climática, purificación del aire, reducción de ruido, refugio de especies 

nativas, provisión de espacios para recreación, esparcimiento y contacto con la 

naturaleza, del mismo modo que ayudan a conseguir la transición hacia la 

sostenibilidad y neutralidad climática del planeta. 

El objetivo del presente análisis es valorar de qué manera la naturación urbana 

contribuiría a mejorar las condiciones en la ciudad de Madrid y serviría como 

medida para mitigación del cambio climático, del mismo modo que valorar de qué 

manera contribuiría a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas y la transición hacia la neutralidad climática. Para ello analizar el 

impacto que tiene el aumento de la naturación y los retos que supone la misma en la 

ciudad y aplicarlo en el estudio de un caso de transformación piloto con el que 

analizar la viabilidad y que sirva como apoyo para contribuir al desarrollo del 

incremento de las zonas verdes en Madrid como espacios de divulgación y educación 

ambiental.  

 

 



10 

 

Como zona de estudio se elige el Parque Lineal del Manzanares, por su situación en 

la ciudad de Madrid. Es una zona que se encuentra al sur de la ciudad conde se hace 

más notable el efecto isla de calor debido a la falta de espacios verdes en 

comparación con la zona norte, y además es una zona con mayor potencial de 

desarrollo y mayores necesidades de zona de esparcimiento para la población, el 

objetivo es reactivar y mejorar la ribera del Manzanares a su paso y salida por los 

distritos de Villaverde y Vallecas. 

En el apartado 2, se presenta el marco contextual que abarca los principales desafíos 

de la naturación urbana y la creciente necesidad de aplicarla en la Unión Europea y 

de dar a conocer sus ventajas, así como la oportunidad que ofrece para la ciudad de 

Madrid. Seguidamente tras explicar la metodología empleada en el apartado 3, en el 

apartado 4 se analizan los retos y el potencial en la ciudad. En el apartado 5 se 

desarrolla la propuesta de transformación de manera detallada. En el 6, se realiza un 

análisis de viabilidad de la propuesta teniendo en cuenta los valores de 

sostenibilidad y comparando la situación transformada con la situación sin 

intervenir. El apartado 8, por su parte presenta las principales conclusiones obtenidas 

de la realización y desarrollo del estudio. Se añaden anexos con tablas de desarrollo 

de cálculos y planos en los que se muestra la transformación de una manera visual. 

 

2 MARCO CONTEXTUAL 

2.1 Desafíos infraestructura verde, hacia neutralidad climática. 

Cada vez es más frecuente la ocurrencia de fenómenos extremos, como lluvias 

torrenciales o sequías y aumento de la temperatura que hacen a las ciudades muy 

vulnerables al cambio climático, siendo un elemento clave en esta crisis. Las 

ciudades, constituyen núcleos de alta intensidad energética y, por consiguiente, son 

responsables de gran parte de los volúmenes de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) que se vierten a la atmósfera, pero a su vez, son objeto de los 

impactos derivados de las alteraciones climáticas, que ponen en riesgo los sistemas 

urbanos. La construcción masiva de zonas urbanas provoca presiones sobre la 

biodiversidad por los cambios en las condiciones naturales del entorno urbano, con 

reducción de las zonas verdes. Hace que las ciudades se conviertan en islas de calor, 

donde la composición de la atmósfera urbana sufre importantes modificaciones como 

consecuencia de las emisiones procedentes de multitud de focos de emisión, 

puntuales (calefacciones domésticas y establecimientos industriales) y difusos, 

asociados al tráfico rodado. Las variables climáticas sufren también importantes 

transformaciones como consecuencia del espacio construido.  
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El asfalto, los edificios y el trazado de la red viaria modifican los balances de 

radiación entre el suelo y el aire, reducen la evaporación, aumentan la escorrentía 

superficial y disminuyen la velocidad del viento a la vez que aumenta la turbulencia.  

El urbanismo actual se decanta hacia la creación de una ciudad compacta, donde las 

zonas residenciales y de actividad económica concentran una alta densidad 

edificatoria. El desarrollo de las ciudades ha involucrado la pérdida de ecosistemas 

por acciones humanas directas, tales como, reemplazo de humedales, bosques, 

praderas y zonas de ribera por edificaciones, y también indirectas derivadas de la 

actividad humana, como explotación de recursos naturales y contaminación 

ambiental. La pérdida de ecosistemas y la alteración de su estado y funcionamiento 

conllevan a una disminución y pérdida en la provisión de servicios ecosistémicos. Es 

por ello por lo que es imprescindible desarrollar grandes áreas verdes, para favorecer 

las ciudades sostenibles, haciendo frente a la crisis climática, y que incluyan zonas de 

carácter agroforestal que se caracterizan por tener necesidades hídricas moderadas y 

fácil mantenimiento. 

La naturación urbana es un instrumento de gran utilidad para mejorar la resiliencia 

del entorno y amortiguar el desequilibrio entre la urbanización y la conservación del 

medio ambiente, siendo el elemento clave la biodiversidad, que contribuye a regular 

el microclima urbano. La capacidad de los ecosistemas para almacenar y secuestrar 

carbono, y con ello reducir el CO2 atmosférico que es uno de los principales gases 

invernadero precursores del calentamiento global, es uno de los servicios 

ecosistémicos más relevantes que ofrece la naturación urbana para mitigar el cambio 

climático, mejorando la calidad del aire que respiramos y el nivel de humedad. En el 

mismo sentido, son importantes las posibilidades que ofrecen los espacios verdes 

como parques y corredores, que proporcionan rutas que desincentivan el uso del 

automóvil y con ello, disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero. Las 

infraestructuras verdes regulan las variaciones de temperatura, aumentan el 

aislamiento térmico y acústico y favorecen las corrientes de aire que amortiguan la 

mencionada isla de calor, por lo que se reduce la energía empleada para el 

enfriamiento en verano y calefacción en invierno. La capacidad de los ecosistemas de 

regular el ciclo del agua implica un mayor almacenamiento de agua en el suelo y 

subsuelo, y consecuentemente una disminución del escurrimiento superficial y por lo 

tanto también de los problemas derivados de inundaciones.  

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un 

nuevo marco mundial de desarrollo sostenible: la Agenda 2030, centrada en los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que constituyen un llamamiento universal 

a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo.  
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Gran parte de estos objetivos de desarrollo sostenible muestran una relación directa 

con la promoción de la infraestructura verde en las ciudades como medida de 

sostenibilidad y mejora de calidad de vida de la población y para hacer frente al 

cambio climático. En concreto el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, cuyo 

principal objetivo es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes 

y sostenibles; El 13: Acción por el clima, que busca adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos y el 15, cuyo fin es proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 

los bosques, detener e invertir la degradación de las tierras, combatir la 

desertificación y frenar la pérdida de biodiversidad. Además de otros como el de 

salud y bienestar relacionados con el desarrollo de ciudades sostenibles (ONU 2015). 

La ONU Cambio Climático lanzó Climate Neutral Now en 2015, para animar a las 

partes interesadas de todo el mundo a trabajar hacia las emisiones netas cero, y hacia 

un mundo con un clima neutro para el año 2050. Esto supondría un planeta en el que 

las emisiones globales están en equilibrio con lo que se absorbe de forma natural en 

sumideros como bosques y océanos. Consiste en conseguir emisiones de dióxido de 

carbono netas iguales o inferiores a cero, equilibrando la cantidad de gases de efecto 

invernadero liberados a la atmósfera con la misma cantidad de la que se retira por 

otras vías, lo que deja un balance de cero. La neutralidad climática, por tanto, se 

puede definir como el proceso de medir, reducir y compensar las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

El nuevo informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático), del 9 de agosto de 2021, por otro lado, muestra el reto al que se enfrenta el 

planeta frente a la crisis climática. Reafirmando que existe una relación casi lineal 

entre las emisiones antropogénicas acumuladas y el calentamiento global. Por ello se 

hace necesaria una reducción fuerte y sostenida de las emisiones de dióxido de 

carbono y otros gases de efecto invernadero. La temperatura ya ha subido 

aproximadamente 1,1°C desde la época preindustrial (1850-1900). Según apunta el 

IPCC, esta tendencia no se frenará y se espera que, durante los próximos 20 años, la 

temperatura global alcance o supere los 1,5°C de calentamiento.  

Plantean en este sexto informe de evaluación (AR6), cinco nuevos escenarios futuros 

en función del nivel de control de emisiones. El escenario más optimista (SSP1-1.9) 

implica emisiones muy bajas. El peor de los escenarios (SSP5-8.5) supone un nivel de 

emisiones muy alto y el escenario SSP2-4.5 es un punto intermedio, probablemente el 

escenario que se alcanzaría si se sigue actuando con políticas como hasta ahora, cada 

vez más comprometidas, pero sin grandes cambios. 
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Figura 1. Evolución del calentamiento global según los distintos escenarios del IPCC hasta 2050. Fuente: IPCC, 

Climate Change 2021, The Physical Science Basis. 

En la Figura 1 se pueden apreciar las distintas opciones de incremento en la 

temperatura en función de los escenarios de emisiones hasta 2050. Es muy 

importante actuar para intentar conseguir la neutralidad climática y favorecer a que 

se produzca el escenario de menos emisiones. 

Durante las últimas seis décadas, los bosques y océanos han eliminado cada año de la 

atmósfera en torno al 56% de las emisiones de CO2 procedentes de las actividades 

humanas (IPCC 2021). Por ello es tan importante mantener los ecosistemas y 

regenerar los que estén dañados y aumentar la superficie verde en el planeta. 

Los desafíos sociales clave identificados abordados por soluciones basadas en la 

naturación incluyen la resiliencia climática, la gestión del agua, los peligros 

climáticos y naturales, la restauración ecológica, la mejora de la biodiversidad, la 

calidad del aire y la regeneración urbana. Además, pueden contribuir a mejorar las 

estrategias de uso de la tierra, la planificación participativa y la gobernanza, la 

equidad y la justicia social, así como el conocimiento y la creación de capacidad 

social para las transformaciones de la resiliencia, la salud y el bienestar y las 

oportunidades económicas de innovación y empleo verde. Una localidad con 

jardines, parques y áreas arboladas tiene un efecto positivo y protector sobre la salud, 

según la OMS se necesitan entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por 

habitante para garantizar un ambiente saludable y de bienestar para el ser humano.  
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La producción de alimentos en huertos urbanos, por ejemplo, contribuye a mejorar la 

seguridad alimentaria de los habitantes de las ciudades, aportando, a los que 

emplean tiempo y actividad en su cuidado, una mejora en su bienestar, capacidades 

y conocimientos. 

En definitiva, los espacios verdes unen crecimiento urbano, bienestar social y 

protección ambiental, enfatizando los servicios ecológicos y sociales provistos por los 

mismos en las ciudades como, regulación climática, purificación del aire, reducción 

de ruido, refugio de especies nativas, provisión de espacios para recreación, 

esparcimiento y contacto con la naturaleza, del mismo modo que ayudan a conseguir 

la transición hacia la sostenibilidad y neutralidad climática del planeta. 

 

2.2 Situación Europea 

En Europa, se espera que el cambio climático aumente la frecuencia de eventos 

climáticos extremos. El IPCC predice que los daños anuales debidos al riesgo 

climático aumentarán en un 77% en 2030 (IPCC 2014). 

La preocupación a nivel europeo por la mejora de la calidad del medio ambiente y la 

protección del mismo se hace presente en el Tratado de la Unión Europea (7 de 

febrero de 1992 firmado en Maastricht), artículo 3, apartado 3, que tiene por objeto 

establecer un mercado interior que luche por el desarrollo sostenible. La 

sostenibilidad y la transición hacia una economía segura, sin efectos sobre el clima y 

resiliente a este, más eficiente en el uso de los recursos y circular son claves para 

garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión. La 

sostenibilidad ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en el proyecto de 

la Unión, y el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE) reflejan las dimensiones social y medioambiental del 

proyecto. Además, son numerosos los acuerdos y tratados en base a controlar la 

emergencia climática y en los que se pueden encontrar medidas de infraestructura 

verde. 

Ante la pérdida de biodiversidad, la Unión Europea inició un proceso para proteger 

sus hábitats representativos y sus áreas de mayor valor ecológico que se materializó 

en la Red Natura 2000, red europea creada por la Directiva 92/43/CEE sobre la 

conservación de los hábitats naturales de fauna y flora silvestres (Directiva de 

Hábitats), de 21 de mayo de 1992.  
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Aunque este proyecto ha tenido efectos muy positivos de cara a la conservación, la 

Red Natura 2000 entendida como un conjunto de espacios aislados no puede, por sí 

sola, asegurar la conservación de nuestras poblaciones de fauna y flora a largo plazo 

ya que no garantiza que dichas poblaciones estén conectadas y que mantengan los 

necesarios flujos genéticos (MITECO 2019). 

Por otro lado, el 5 de octubre de 2016 la Unión aprobó el Acuerdo de París, en virtud 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En su 

artículo 2, apartado 1, letra c, el Acuerdo de París fija el objetivo de reforzar la 

respuesta al cambio climático compatibilizando los flujos financieros con una 

trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de 

gases de efecto invernadero, entre otros medios. 

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión presentó su Comunicación sobre el Pacto 

Verde Europeo. Se trata de una nueva estrategia de crecimiento para la UE tendente 

a transformarla en una sociedad climáticamente neutra, equitativa y próspera, con 

una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Se 

proponen así acciones para impulsar el uso eficiente de los recursos hacia la 

economía circular y para paliar el cambio climático, revertir la pérdida de 

biodiversidad y reducir la contaminación. El Plan define las inversiones que se 

necesitan, así como los instrumentos financieros disponibles y explica cómo asegurar 

una transición justa e inclusiva. 

La infraestructura verde ha logrado ser reconocida además en otros ámbitos de las 

políticas de la UE, en particular en el VII Programa de acción en materia de medio 

ambiente (PMA), en la Política regional 2014–2020, en la Directiva marco del agua, 

en la Directiva sobre nitratos, en la Directiva sobre inundaciones y en la Estrategia 

de adaptación al cambio climático de la UE. 

Se ha estimado que los árboles urbanos incluidos en soluciones basadas en la 

naturaleza para los riesgos del agua tienen un impacto en el almacenamiento y 

secuestro de carbono. Se estima que 2.367.000 toneladas, aproximadamente 15 t/ha de 

carbono se almacenan en los árboles de Londres. Aevermann y Schmude 

proporcionan una revisión de las cantidades para la eliminación de la contaminación 

del aire asociada con el verde urbano que van desde 1,97 a 3,80 g/m2/año de O3 (Le 

Coent et al.,2021). Otros ejemplos de servicios ecosistémicos generados por 

soluciones verdes incluyen la regulación del ciclo del agua, la creación de nuevos 

hábitats para la biodiversidad y los servicios de esparcimiento y recreativos con un 

impacto positivo directamente en los habitantes de las ciudades.  
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Sin embargo, la producción de estos servicios se ve amenazada por la degradación de 

los ecosistemas resultado de la expansión urbana, la contaminación y el cambio 

climático. 

 

2.3 Situación en España 

El cambio del clima adquiere rasgos específicos en diferentes zonas del planeta. En 

España se han observado diversos cambios como el alargamiento de los veranos, 

estimado por AEMET, en casi cinco semanas desde los años 70 del siglo pasado, la 

disminución de los caudales medios de los ríos, en algunos casos más del 20% en las 

últimas décadas, la expansión del clima de tipo semiárido, con más de 30.000 km2 de 

nuevos territorios semiáridos y el incremento de las olas de calor, cada vez más 

frecuentes, más largas e intensas (AEMET 2021). 

El año 2020 fue uno de los tres años más cálidos a escala global desde que hay 

registros, Europa vivió su año más cálido en 2020 y lo mismo ocurrió en España, 

donde se trató del año más cálido desde el inicio de la serie en 1961, igualado con 

2017 (AEMET 2021). 

Según datos procedentes de AEMET, la temperatura media de referencia fue de 14,26 

°C, aumentó 0,73 °C entre 2011 y 2020 sobre el periodo de referencia 1981-2010. Cabe 

destacar que este aumento fue superior en las ciudades, en capitales de provincia y 

ciudades autónomas aumentó más la temperatura que en el conjunto del país.  

Entre 1987 y 2018 casi se duplicó la superficie urbanizada del país, pasando de 

670.000 hectáreas a 1.367.000, las superficies se multiplicaron por 1,5 y las zonas 

industriales, comerciales y de transportes por 3,5, y aunque las zonas verdes se 

multiplicaron por 4,5 pasando de 13.501 a 64.800 hectáreas, no ha sido suficiente para 

detener el efecto isla de calor en las ciudades. Por ello es necesario actuar sobre todo 

aumentando las infraestructuras verdes y azules (Observatorio sostenibilidad 2021). 

Las emisiones de gases de efecto invernadero son la principal causa del cambio 

climático. En España en los últimos años se han visto disminuidas, pero aún queda 

mucho camino por recorrer para alcanzar la meta de neutralidad climática y 

aproximarse al escenario más favorable del IPCC.  
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Figura 2. Evolución de emisiones de GEI en España. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Informe 

de inventario nacional de gases de efecto invernadero. 

En la Figura 2 se puede observar la evolución de emisiones de GEI inventariadas 

desde el año 1990, se presentan los datos de los años con cambios más drásticos en 

las emisiones. Por un lado, se muestran las emisiones brutas en las que no se tiene en 

cuenta la absorción por parte de los sumideros, es decir todo sistema o proceso por el 

que se extrae de la atmósfera un gas o gases y se almacena, y por otro lado las 

emisiones netas en las que se resta el efecto producido por los mismos. Las 

formaciones vegetales actúan como sumideros por su función vital principal, la 

fotosíntesis, proceso por el que los vegetales captan CO2 de la atmósfera o disuelto en 

agua y con la ayuda de la luz solar lo utilizan en la elaboración de moléculas sencillas 

de azúcares. Mediante esta función, los vegetales absorben CO2 que compensa las 

pérdidas de este gas que sufren por la respiración y lo que se emite en otros procesos 

naturales como la descomposición de materia orgánica.  Se consideran como 

sumideros ciertas actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 

selvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés). 

Desde la aprobación en 2006 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

(PNACC) en España, la evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al 

cambio climático se considera un objetivo prioritario para España y es el marco de 

referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en esta materia. 

 

1990 2005 2015 2018 2019

Brutas 290.001 442.075 336.995 333.250 314.529

Netas LULUCF 253.435 405.333 321.583 301.362 296.159
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Por otra parte, en España existen una serie de planes que se han desarrollado frente a 

la crisis climática y que favorecen la mitigación de la misma y están directamente 

relacionadas con el fomento de la naturación urbana. La creación del Registro de 

huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2. Este registro, de 

carácter voluntario, se crea para fomentar el cálculo y reducción de la huella de 

carbono por parte de las organizaciones españolas y para promover los proyectos 

que mejoren la capacidad sumidero de España. Por otro lado, los Planes de impulso 

al medio ambiente (PIMAs), para la promoción de actuaciones que tengan un 

beneficio ambiental, como puede ser la mejora de la calidad del aire o la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2015, se lanzó el Plan de Impulso al 

Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España (PIMA 

Adapta), que incluye una inversión de 12,1 millones de euros para más de 46 

actuaciones en la costa, el dominio público hidráulico y los Parques Nacionales. Y los 

Proyectos clima que de la misma manera incentiva la puesta en marcha de proyectos 

que fomenten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

En marzo de 2018, se ha creado la Plataforma Española de Acción Climática con el 

objetivo de constituir un marco estable de colaboración que acelere la acción 

climática y fomente la alineación de las estrategias de gobiernos, empresas y 

sociedad civil. Dedicada a promover las estrategias climáticas de las empresas, así 

como las acciones de las distintas administraciones, a través de un marco de 

cooperación que persigue medir e integrar todos los objetivos de reducción de 

emisiones para contribuir a cerrar la brecha que separa de conseguir el objetivo de los 

2 °C del Acuerdo de París (el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la 

temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C sobre los niveles 

preindustriales), compartir e incorporar mejores prácticas innovadoras para reducir 

las emisiones, adaptarse al cambio climático y preservar el medio natural y 

comunicar e informar de los resultados del trabajo de la Plataforma, para contagiar la 

acción por el clima. En este contexto, el desarrollo de la Infraestructura Verde es una 

de las más extensas herramientas aplicables, económicamente viables y efectivas para 

combatir los impactos del cambio climático y ayudar a las personas a adaptarse o 

mitigar los efectos adversos. 

De acuerdo con la Comunicación de la Comisión Europea, ‘Infraestructura verde: 

mejora del capital natural de Europa’ (COM 249, 2013), la Infraestructura Verde es 

‘una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros 

elementos ambientales diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de 

servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes (o azules si se trata de ecosistemas 

acuáticos) y otros elementos físicos en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas) y 

marinas’.  
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El concepto de Infraestructura Verde se incorpora al ordenamiento jurídico español 

en la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 227, 2015). En 

mayo de 2019, de acuerdo con el mandato del artículo 15 de la Ley, el Ministerio de 

Transición Ecológica sometió a información pública el borrador de la Estrategia 

Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecológicas. 

Esta estrategia tiene por finalidad contribuir a dar respuesta a los principales 

objetivos de conservación y restauración de la biodiversidad, conservación y 

provisión de servicios de los ecosistemas, mejora de la conectividad ecológica del 

territorio, mitigación de los efectos del cambio climático, tanto en el ámbito del 

medio rural como en el urbano, y mejora de la capacidad de adaptación de las 

sociedades frente al cambio climático y los riesgos que conlleva. Y fue informada en 

Consejo de ministros en octubre de 2020 y aprobada mediante Orden ministerial 

publicada en BOE el 13 de julio de 2021. 

En la propuesta para la nueva Política Agraria Común, PAC (2021-2027) de la 

Comisión Europea se hace referencia concreta a los servicios de los ecosistemas, 

mediante los siguientes objetivos estratégicos con indicadores relacionados: 

contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como a la energía 

sostenible; Fomentar el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos 

naturales como el agua, suelo y aire; Contribuir a la protección de la biodiversidad, 

mejorar los servicios de los ecosistemas y preservar hábitats y paisajes e incrementar 

la respuesta de la agricultura de la UE a las demandas de la sociedad respecto a la 

alimentación y la salud, incluyendo comida segura, nutritiva y sostenible, así como 

bienestar animal. 

Por otro lado, se ha publicado la Estrategia España 2050 (6 de mayo 2020), en la que 

se hace referencia a la necesidad de espacios verdes para favorecer la salud y 

sostenibilidad urbana. Uno de los desafíos es el de Resiliencia y Adaptación de 

Ecosistemas, Desarrollo y Conectividad de Infraestructuras Verdes. Además, se ha 

aprobado en España la primera Ley de Cambio Climático y transición ecológica, 

Ley 7/2021, de 20 de mayo, para ayudar a conseguir la neutralidad climática antes 

del 2050, en la que también se hace referencia en los artículos 17 y 24 de la misma, a 

la importancia de la infraestructura verde y la conectividad de la misma para 

conseguir ciudades sostenibles y bienestar de la población, haciendo frente al cambio 

climático. 
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2.4 Situación Ciudad de Madrid 

El fenómeno isla de calor (ICU) puede definirse como la anomalía térmica positiva en 

el centro de las ciudades en relación con la periferia, y provoca un plus térmico 

nocturno que eleva las temperaturas mínimas, afectando al confort, con efectos 

negativos para la salud y el medio ambiente. En un contexto de cambio climático 

creciente, el efecto de la isla de calor se ve amplificado, como puede observarse al 

analizar la evolución de noches cálidas en Madrid representado en la Figura 3, que 

pasan de ser de menos de 10 en 1971 a más de 50 en el 2017 (AEMET). 

 

Figura 3. Evolución de la temperatura de las noches cálidas en Madrid. Fuente: AEMET, 2019. 

La mencionada isla de calor está formada en gran parte debido a los gases de efecto 

invernadero. En la ciudad de Madrid, respecto a 1990, en el año 2019 las emisiones de 

GEI han disminuido un 23%. En este periodo, los sectores ‘Residencial, Comercial e 

Institucional’ (RCI) y ‘Transporte por carretera’ son los que cuentan con mayores 

tasas de emisión. (Ayuntamiento de Madrid 2021b). 
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Figura 4. Evolución de emisiones de GEI en la Ciudad de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos del Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio de Madrid (Ayuntamiento de 

Madrid 2021b) 

El descenso en la capacidad de absorción de CO2 que se observa en la tabla de la 

Figura 4, entre 2015 y 2018 (de 43,3 kt a 39,6 kt de CO2 equivalente) se debe a un 

descenso en el número de hectáreas de parques y jardines entre esos años según 

datos del Banco de datos municipal. Entre las anualidades de 2018 y 2019 no se han 

observado cambios significativos en los niveles de absorción, aunque si se ha 

disminuido los niveles de emisión a la atmosfera. 

Si se compara con la figura de emisiones a nivel nacional, se aprecia que la diferencia 

de absorciones por LULUCF es menor en la ciudad, por lo que se puede decir que en 

Madrid, ya que es una de las zonas donde mayor concentración poblacional hay y 

por tanto mayor movimiento de transporte y servicios, se hace necesaria la 

introducción de la naturación junto a la renaturalización de los espacios de manera 

que el balance de absorciones sea mayor, además de la realización de mejoras en el 

sector Transporte y la mejora en el sector Residencial, Comercial e Institucional 

(RCI), ambos sectores los que más contribuyen a las emisiones de GEI. En 2019 

contribuyeron con un 30,3% y 35,9% al total de emisiones de GEI, respectivamente, si 

bien, como se ha mencionado anteriormente presentan una evolución descendente en 

sus emisiones totales.  

 

1990 2005 2015 2018 2019

Emisiones brutas 13.052 16.625 11.481 11.138 10.047
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En el periodo 2000-2019, las emisiones directas del sector RCI han disminuido un 

11,9% (pese al crecimiento experimentado en el último año), como resultado de la 

mejora tecnológica de los equipos de combustión y el progresivo abandono de 

combustibles con mayores tasas específicas de emisión y las del Transporte por 

carretera un 34% debido entre otras cuestiones, a la evolución de los recorridos y 

velocidades medias, al efecto de las medidas municipales de promoción de 

ciclomotores y motocicletas, mejora tecnológica del parque de vehículos, promoción 

de combustibles alternativos y mejora del transporte público municipal 

(Ayuntamiento de Madrid 2021b).  

Tabla 1. Desagregación sectorial de las emisiones de GEI en la Ciudad de Madrid. Fuente: Elaboración propia a 

partir de los datos del Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio de Madrid 

(Ayuntamiento de Madrid 2021b) 

Sector Emisiones (kt CO2 eq) Contribución (%) 

Residencial, Comercial e 

Institucional 
4.630 46,1 

Industria 596,3 5,9 

Transporte por carretera 2.501,3 25,8 

Otros modos de transporte 1.093,3 10,9 

Tratamiento y eliminación de 

residuos 
744,7 7,4 

Otros 392 3,9 

TOTAL 10.047,6 100 

 

Figura 5. Desagregación sectorial de las emisiones de GEI en la Ciudad de Madrid. Fuente: Elaboración propia a 

partir de los datos del Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el municipio de Madrid 

(Ayuntamiento de Madrid 2021b) 
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En la Tabla 1 y la Figura 5, se recogen los datos de emisiones en el último año de 

estudio por sectores. Y se aprecia lo concluido anteriormente, el sector transporte 

junto al residencial, comercial e institucional son los que mayores porcentajes de 

contaminación presentan, con unas tasas del 36 y 47% respectivamente. 

Para mejorar estos datos es imprescindible tomar medidas tales como incentivar el 

cambio modal en los desplazamientos, fomentar el uso de tecnologías menos 

contaminantes en el transporte, como el uso de vehículos eléctricos, híbridos o 

eléctricos y mejorar la sostenibilidad ambiental mediante optimización del uso final 

de la energía y selección de combustibles y tecnologías limpias para los medios de 

transporte incluyendo las actividades aeroportuarias. Del mismo modo en el sector 

RCI, se debe incentivar el ahorro y eficiencia energética en edificaciones, así como la 

aplicación de energías limpias, con el fin de reducir el consumo de combustibles y 

electricidad, para lo que la naturación urbana es un ejemplo que ofrece soluciones de 

mejora de aislamiento y reducción, por tanto, del uso de energía para calentar y 

enfriar. 

Se han diseñado varias iniciativas de políticas, para promover una transformación 

ambiciosa en la demanda de alimentos, vinculando la salud, la sostenibilidad y el 

cambio climático. El Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (2015) se lanzó 

para promover sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes en las políticas 

alimentarias urbanas. Como una de las ciudades firmantes, Madrid ha desarrollado 

una estrategia alimentaria como parte de su compromiso (Plan Madrid Alimenta).  

En sus ejes de actuación, la Estrategia Alimentaria de Madrid configura actuaciones 

para potenciar la presencia de la agricultura urbana en la ciudad. (Ayuntamiento de 

Madrid, 2018). 

El Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid, 

aprobado en 2017, se conforma como una herramienta de ámbito local dirigida a 

reducir la contaminación atmosférica, contribuir a la prevención del cambio climático 

y definir estrategias de adaptación. El objetivo principal es garantizar la calidad del 

aire que respiran los madrileños y fortalecer la ciudad frente a futuros impactos 

climáticos. Dentro de este plan se encuentra el programa Madrid + Natural que 

ofrece acciones locales de adaptación al cambio climático a treves de soluciones 

basadas en la naturaleza, proponiendo planes de renaturalización de zonas 

degradadas y creación de nuevas zonas de infraestructuras verdes. 
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Por otro lado, el Plan Madrid Recupera de septiembre de 2018, surge como 

estrategia de regeneración urbana para la ciudad, cuyo objetivo es que priorice la 

regeneración frente al crecimiento de la ciudad, implementar una estrategia de 

regeneración urbana y reequilibrio territorial en el marco de un desarrollo urbano 

sostenible.  

Madrid se une en julio de 2020 al EIT Climate-KIC (Comunidad Europea de 

Innovación y Conocimiento), la mayor iniciativa de la Unión Europea para 

desarrollar acciones de innovación dirigidas a la mitigación y adaptación al cambio 

climático. Deep Demonstration, es una plataforma creada por ellos, para acelerar las 

transformaciones hacia una ciudad climáticamente neutra, y que actualmente 

trabajan en el proyecto LIFE-PACT (LIFE H2020) de transformación de espacios 

mediante soluciones basadas en la naturaleza.  

El Ayuntamiento de Madrid ha establecido un Plan de Infraestructura Verde y 

Biodiversidad (PIVB) en 2020, cuyos retos principales son: la conexión del capital 

natural existente, la adopción de nuevos criterios de sostenibilidad y la adaptación al 

cambio climático y el reequilibrio dotacional entre los diferentes distritos y barrios de 

la ciudad. El plan contiene 180 acciones concretas, entre ellas la Red ARCE para 

conectar el verde urbano mediante corredores verdes. Cuya finalidad es la mejora de 

la calidad del aire, la disminución de la contaminación acústica y aérea, mejora de 

paisaje, creación de espacios de recreo, mejora de biodiversidad, relaciones sociales y 

prevención de desastres entre otros. 

La Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 para reducir las emisiones 

contaminantes de la capital transformándola en una ciudad sostenible. Destaca por la 

propuesta de medidas ambiciosas y más efectivas de cara a cumplir a corto plazo con 

los valores regulados en la normativa europea y nacional para los óxidos de 

nitrógeno (NOx), cuyo incumplimiento reiterado desde 2010 hasta 2019 mostró la 

necesidad de poner en marcha de manera urgente iniciativas adicionales 

(Ayuntamiento de Madrid, 2021a). 

El Bosque Metropolitano, una de las medidas incluidas en el Plan Madrid 360, será 

el nuevo pulmón verde de Madrid. Se plantean 600 hectáreas de corona forestal, con 

la plantación de 100.000 árboles nuevos de especies autóctonas sólo en este mandato, 

hasta llegar a un máximo de 450.000 árboles a lo largo de toda la infraestructura. Se 

estima que supondrá la absorción de 170.000 toneladas de CO2 cuando el bosque 

alcance la madurez (Madrid 360, 2021). 
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Por otro lado, en marzo de 2021, se presenta la Hoja de Ruta hacia la Neutralidad 

Climática en 2050 de la Ciudad de Madrid, que se deriva también de la Estrategia 

Madrid 360. Esta hoja de ruta alinea las políticas municipales con las europeas y 

estatales, y hace propios los retos más ambiciosos de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Tiene por metas reducir las emisiones de la ciudad de 

Madrid el 65% en 2030, respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad climática en el año 

2050 (Ayuntamiento de Madrid 2021a). 

 

3 METODOLOGÍA 

La metodología ha consistido en la realización de un análisis de literatura, para 

obtener datos de la situación actual de la naturación urbana para poder conociendo 

los mismos, realizar una propuesta piloto de aplicación de espacios verdes. 

En primer lugar, se realiza una revisión exhaustiva de literatura, tanto de la Ciudad 

de Madrid como a nivel nacional y global. Se valora la situación actual de 

infraestructura verde y se analizan las políticas que acompañan y apoyan al 

desarrollo de la naturación urbana y la sostenibilidad con una visión de adaptación y 

mitigación al cambio climático. Una vez se recoge la situación actual y los desafíos 

sociales hacia la neutralidad climática, se pasa a realizar un estudio de los retos y el 

potencial de la naturación en la Ciudad de Madrid, poniendo en valor los servicios 

ecosistémicos y beneficios que proporciona la misma. 

En segundo lugar, se pasa a valorar las diferentes opciones de localización para 

desarrollar la propuesta de transformación. Se parte de tres opciones de parcelas que 

dispone el Ayuntamiento de Madrid, dos de ellas en la zona norte de la ciudad, una 

en Montecarmelo y otra en las Tablas, y la tercera que es la que se elige por su 

situación en la zona sur de Madrid, que cuenta con un nivel de zonas verdes mucho 

menor, en el distrito de Villa de Vallecas colindando con Villaverde, situada en el 

Parque Lineal del Manzanares en el Camino del Malecón, coordenadas geográficas: 

latitud: 40°21’14”, longitud: 3°40’25”, altitud 557m. 

Una vez elegida la zona de intervención, el día 27 de octubre de 2021, se realiza una 

visita con la finalidad de poner en contexto la zona de estudio y de realizar un 

inventario de las especies de vegetación presentes en la zona, así como observar el 

estado de conservación, tomar fotografías del lugar y ver el potencial del mismo.  
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Tras la visita al emplazamiento, se procede a analizar las opciones de transformación 

de manera que el espacio a intervenir sea lo más completo posible, para que pueda 

extrapolarse a otras zonas de la ciudad. Se decide actuar en tres espacios distintos, 

uniéndolos y generando un agroecosistema, en que el se encuentre una zona de 

bosque, una zona de huertos urbanos que sigan los principios de la agroecología y 

para ello pensando en ese espacio como zona de divulgación de agricultura 

sostenible incluyendo una zona taller donde se puedan llevar a cabo cursos de 

buenas prácticas ecológicas. Junto a estos dos espacios y unido al anterior mediante 

dos pasarelas, se crea una zona en la que desarrollar la investigación de cultivos en 

parcelas de investigación, una zona de mercado donde poder encontrar los 

productos hortofrutícolas del sistema y zonas de árboles frutales colocados en 

mosaico. Se desarrolla la transformación a seguir realizándose un estudio de cada 

zona.   

Seguidamente, se realiza el estudio de las necesidades hídricas de cada parcela a 

transformar, para calcularlo hay que conocer la evapotranspiración de referencia 

(ETo), que indica los milímetros de agua perdidos diariamente, en conjunto, por la 

evaporación del suelo y por la transpiración de los vegetales en condiciones ideales. 

Junto con la ETo, es necesario conocer el valor del coeficiente de cultivo (Kc), factor 

que integra las diferencias en evaporación y transpiración del cultivo de referencia 

con respecto a un cultivo en concreto.  

𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇𝑜 

Para hallar las necesidades netas de riego, una vez obtenida la ETc, es necesario 

saber el valor de la precipitación efectiva (Pe), que es aquella fracción de la 

precipitación total que es aprovechada por las plantas. Depende de múltiples factores 

como pueden ser la intensidad de la precipitación o la aridez del clima, y también de 

otros como la inclinación del terreno, contenido en humedad del suelo o velocidad 

de infiltración.  

𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒 

Para este caso, se han tomado los datos de las necesidades netas del Sistema de 

Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA), tomando como estación de referencia de la 

Comunidad de Madrid, la estación de San Martín de la Vega, 40°14′03″N 3°35′47″O, 

518 m snm, por cercanía a la zona de transformación.  
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Para algunos cultivos que no aparecían en el sistema, ha sido necesario hacer el 

cálculo de manera manual, conociendo la evapotranspiración de referencia y la 

precipitación efectiva de esta estación, y obteniendo el valor del coeficiente de cultivo 

de la Guía para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos de la 

FAO. Conociendo la especie y el mes con mayores requerimientos hídricos, se 

obtienen las necesidades brutas de riego (Nb) que se determinan a partir de la 

aplicación de los factores de corrección: eficiencia de aplicación de riego (Ea) y 

coeficiente de uniformidad (CU):  

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎 × 𝐶𝑈
 

 

A continuación, se realiza un análisis de las absorciones de carbono. Para calcular las 

absorciones de CO2 en el caso de los cultivos tanto de la huerta experimental como de 

la zona de huertos ecológicos y de los frutales se han utilizado los datos de 

rendimientos, que se han obtenido consultando el anuario de estadística (MAPA, 

2020) y datos del índice de cosecha (Fuertes, 2009), en función de los residuos de 

cosecha de cada cultivo. Se aplica la siguiente ecuación: 

IC: Índice de cosecha 

Rto: Rendimiento 

HR: Humedad relativa 

𝐼𝐶 =
𝑅𝑡𝑜

𝑅𝑡𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑘𝑔 𝑚𝑠 𝑚2⁄ ) =
𝑅𝑡𝑜 − 𝐼𝐶 × 𝑅𝑡𝑜

𝐼𝐶
× (1 − 𝐻𝑅) 

Una vez se obtienen los datos de residuos, se pasa a calcular la biomasa aérea de 

cada planta para seguidamente obtener la biomasa de las raíces que se sumará al 

residuo, para poder obtener las fijaciones de carbono. Para obtener la biomasa se 

conoce:  

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎é𝑟𝑒𝑎(𝑘𝑔 𝑚𝑠 𝑚2⁄ ) =
𝑅𝑡𝑜

𝐼𝐶
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Una vez obtenida la biomasa aérea, se estima un 20% de la misma para la biomasa de 

las raíces, que se suma a los residuos y tendríamos los residuos totales. Sabiendo que 

aproximadamente el 45% es de carbono en materia seca, para obtener las absorciones 

de dióxido de carbono se aplica: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 (𝑘𝑔/𝑚2 ) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 × %𝐶 ×
[𝐶𝑂2]

[𝐶]
 

Como se conoce la superficie que ocupa cada cultivo se tienen los kilogramos de 

dióxido de carbono que se absorbe por cada cultivo por cada siembra. 

Para el caso de los árboles que componen la parcela de bosque de ribera y la zona de 

paseo y barrera de la parcela de mercado y experimentación, se ha empleado la guía 

para la estimación de absorciones de dióxido de carbono (MITECO, 2019a) de la que 

se obtienen las absorciones en kilogramos de dióxido de carbono por pie al año, 

como se tiene el dato del número de individuos, se obtienen los kilogramos de 

dióxido de carbono que se absorben en total por los árboles y arbustos de ribera y de 

paseo. 

Por último, para analizar la viabilidad de la propuesta piloto de naturación, se realiza 

un análisis aplicando principios de sostenibilidad, que se divide en tres partes: 

viabilidad social, viabilidad ambiental y viabilidad económica y en el que se compara 

con la situación actual sin intervención.  En la parte social se realiza una valoración 

de las personas que pueden beneficiarse del sistema, y se valora la aportación del 

sistema al incremento de zonas verdes del distrito, para lo que se recogen las 

superficies actuales de zonas verdes y la población de ambos distritos. Para la 

viabilidad ambiental se recoge el incremento de biodiversidad a nivel de incremento 

de número de especies distintas en cada zona, así como el secuestro de carbono de las 

mismas. Y para la parte económica se realiza una estimación de costes de la 

intervención que se compara con costes de intervenciones similares en la Comunidad 

de Madrid, y se añade el presupuesto correspondiente al mantenimiento del 

agroecosistema en función de las dotaciones del Ayuntamiento de Madrid. 

Con el fin de que se entienda mejor la propuesta y mostrar como quedaría la 

situación transformada se crean tres planos, de emplazamiento, de situación 

reformada comparando con la situación actual y por último un plano en el que se 

muestra la distribución de la transformación.  
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4 RETOS Y POTENCIAL DE LA NATURACIÓN EN LA CIUDAD 

4.1 Retos de la naturación en la ciudad 

El principal reto que se presenta en la ciudad es combatir la denominada isla de 

calor urbana (ICU), que se presenta con mayor intensidad en la ciudad en los meses 

cálidos, y que provoca disconfort a la población y problemas de salud, todo ello 

como se ha mencionado con anterioridad, se ve intensificado con la crisis climática. 

En la Figura 6, se pueden apreciar las zonas con mayor afección. Aunque la ciudad 

de Madrid está bien posicionada en cuanto a zonas verdes, estos espacios no 

funcionan como un sistema interconectado que aproveche los beneficios que genera 

un ecosistema unido. 

 

Figura 6. Mapa del efecto ‘isla de calor’ en la ciudad de Madrid. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

Los espacios de mayor valor ambiental se sitúan en el noroeste del municipio y están 

dotados de continuidad (monte del Pardo y Casa de Campo) y como se observa 

tienen buena refrigeración y son zonas donde la ICU no se desarrolla. Mientras, el 

sur y el este del municipio presentan una menor dotación de espacios verdes y están 

más fragmentados, por ello se hace necesario la realización de un análisis sistemático 

y la derivación de un diseño mejorado y pautas de implementación de las soluciones 

verdes para optimizar la conectividad estructural y funcional de estos espacios 

naturales y favorecer la biodiversidad en estas zonas de la ciudad, combatiendo 

asimismo la mencionada isla de calor. 
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La importancia de la conectividad de los espacios se puede justificar por la 

fragmentación. Uno de los efectos más importantes de la fragmentación producida 

en las ciudades es el efecto barrera, dificultad de las especies para atravesar 

determinadas infraestructuras (como carreteras, líneas de ferrocarril, embalses, 

presas y elementos de contención en ecosistemas fluviales, vallados cinegéticos, 

canales fluviales, parques eólicos, espigones, diques, etc.) de forma que se ve 

mermada su capacidad para desplazarse a través del territorio. 

Por otro lado, la mejora del medio ambiente urbano se centra en reducir los niveles 

de contaminación aérea y acústica y para ello deben reducirse las fuentes 

contaminantes de emisión e incrementarse las de inmisión. Entre las primeras están 

el tráfico y las calderas de calefacción, que generan CO2 y NOx y partículas en 

suspensión.  

Las infraestructuras verdes a través de la función clorofílica transforman el CO2 en C 

y O2, reteniendo además las partículas en suspensión en las hojas y el sustrato. Pero 

esto presenta un reto y es que, es de vital importancia que esta producción de la 

agricultura urbana que mejora la disponibilidad de alimentos de cercanía en las 

ciudades vaya acompañada de la garantía de salubridad para que no se vean 

afectados negativamente por efecto de posibles contaminantes que están presentes en 

el ambiente urbano o periurbano donde se realizan los cultivos. 

Foro Agrario promovió un proyecto de investigación con el Instituto para la 

Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itd-UPM) sobre el impacto de 

los huertos urbanos en la ciudad de Madrid. En este proyecto se estudia la exposición 

de la ciudadanía madrileña a riesgos alimentarios por la ingesta de productos 

cultivados en estos espacios, así como por el contacto dérmico con las partículas del 

suelo, su ingesta o inhalación durante la realización de labores agrícolas. Se ha 

analizado en estudios previos, la contaminación de los suelos de huertos urbanos 

madrileños por metales pesados y metaloides, observándose grandes diferencias de 

concentración de estos contaminantes, dependiendo de los usos históricos y la 

cercanía a focos de contaminación (Izquierdo et al., 2015; De Miguel et al., 2016). 

Según los resultados obtenidos, no hay riesgo por exposición a metaloides para las 

personas adultas que consumen alimentos de huertos urbanos. Únicamente se indicó 

una salvedad, en el caso extremo de un escenario infantil en el que los niños usasen 

los huertos como áreas recreativas y toda su alimentación proviniera exclusivamente 

de productos cultivados sobre suelos contaminados, en tal caso se podría superar el 

nivel de riesgo admisible para la salud humana.  
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Finalmente, tras aumentar el nivel de detalle con un análisis de riesgos, realizando 

un análisis probabilístico que considerase los hábitos de uso y características de la 

población local, se demostró que los elementos traza en las hojas de los cultivos 

comestibles por deposición del aerosol atmosférico no incrementa los niveles de 

dichos elementos por encima de valores que hagan desaconsejable la ingesta de los 

mismos, pero sí que refleja las condiciones del entorno donde han sido cultivados. 

Podría por tanto servir como bioindicadores para evaluaciones de calidad del aire. 

En el estudio posterior del itdUPM, se analizó la presencia de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAHs) en el suelo de los huertos urbanos, grupo de 

contaminantes son originados por la combustión incompleta de cualquier tipo de 

materia orgánica, como los combustibles fósiles, por lo que en las ciudades son 

principalmente generados por el tráfico rodado y la calefacción doméstica. Los 

resultados muestran que la concentración de todas las sustancias está por debajo de 

los niveles genéricos de referencia (NGR) para uso agrícola (RD 9/2005) a excepción 

del benzopireno, que supera los límites en dos de los huertos que fueron analizados.  

Esto no señala necesariamente un riesgo para la salud humana, pero muestra la 

necesidad de profundizar en el análisis de la presencia de PAHs en los suelos de 

los huertos urbanos de Madrid (Bartolomé et al.,2018) 

Uno de los principales retos que presenta el desarrollo de la naturación en la ciudad 

es el correcto seguimiento y mantenimiento de la misma. Es muy importante que en 

los planes y proyectos de naturación urbana y desarrollo de infraestructuras verdes 

se tenga en cuenta la importancia de crear un marco de seguimiento y 

mantenimiento de las mismas para que las medidas sean lo más efectivas posible y a 

largo plazo. Además, es muy importante mantener informada a la población de los 

beneficios e intentar hacer un recuento y seguimiento de estos, si bien a veces es 

complicado ya que la mayoría son servicios ecosistémicos. 

Existe igualmente la necesidad de evaluar más a fondo la integración de estas 

infraestructuras verdes en los esquemas de políticas, reglamentación y planificación, 

así como en los códigos y directrices de los profesionales, y en los planes de estudio 

de las universidades y los programas de formación profesional. Aunque cada vez son 

más las propuestas y la preocupación por el medioambiente y la concienciación de la 

necesidad de ciudades equilibradas y cada vez más las políticas que apoyan este tipo 

de soluciones y medidas, aún queda población por concienciar, por lo que se hace 

necesario campañas de información y formación y una profundización de los marcos 

existentes para el diseño, planificación y evaluación de soluciones basadas en la 

naturaleza, así como proponer nuevos marcos integradores.  
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No basta con que los promotores estén convencidos en instalar espacios utilizables 

para zonas verdes si los usuarios no desean incorporar la naturaleza a su entorno. 

Por ello, las instituciones públicas, deben dar las mayores facilidades de formación e 

información de las ventajas derivadas de su utilización y de cómo mantenerlas y 

beneficiarse de las mismas. Supone una responsabilidad colectiva de los habitantes. 

‘El objetivo de una ciudad neutra en carbono no podrá alcanzarse si no hay una 

colaboración público-privada-social en todos los aspectos del proceso´ 

(Ayuntamiento de Madrid 2021a).  Esta transformación urbana solo puede 

entenderse en una sociedad inclusiva con contexto económico favorable y sostenible. 

Los modelos de gobernanza son también un aspecto clave, la acción climática 

propone transformaciones integrales que, son difíciles de desarrollar en algunos 

esquemas administrativos y de organización y de normativa en los que no se ha 

incorporado la variable climática. La coordinación eficiente de gobernanzas en 

naturación urbana pasa por un cambio de mentalidad, donde la agricultura no se 

identifique exclusivamente con el mundo rural. La visión urbana debe ser amplia y 

flexible, integrando los espacios y la cultura rural en el propio territorio urbano. Es 

importante que la concienciación sea real y global, de la ciudadanía y de los 

gobiernos. 

 

4.2 Potencial de la naturación en la ciudad de Madrid 

El cambio del clima provoca cambios en los sistemas naturales, las especies silvestres 

se desplazan buscando las condiciones climáticas a las que se encuentran adaptadas 

o cambian sus ritmos vitales para tratar de ajustarse a los cambios. Como resultado, 

pueden producirse desajustes y desequilibrios ecológicos. Pero el cambio climático 

también afecta a las sociedades humanas cambiando los escenarios de actividades 

económicas como la agricultura, la silvicultura o el turismo, y la salud amenazada 

por las olas de calor y las nuevas enfermedades. La naturación urbana, como se ha 

justificado anteriormente, es una estrategia de mitigación frente a esta crisis 

climática. 
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En la ciudad de Madrid poco a poco los espacios verdes dejan de ser espacios 

residuales de los procesos de planificación urbana, y se convierten en parte de sus 

ejes estratégicos concibiéndose como un sistema espacial e integrado. 

 

Figura 7. Mapa de Madrid y sus distritos. Fuente: Geoportal del Ayuntamiento de Madrid. 

En la Figura 7 se pueden apreciar los espacios verdes en los distintos distritos de la 

ciudad, y se observa como en la zona sur de la misma es donde más déficit de zonas 

verdes hay y por tanto mayor potencial. Aun así, en comparación con otras ciudades 

como Viena, Múnich o Berlín, en Madrid queda camino por recorrer. En el caso de 

Austria, es líder de ciudades verdes del mundo ya que obtiene el 30% de sus 

necesidades energéticas de fuentes renovables y la mitad de su población utiliza el 

transporte público para ir a trabajar. A esto se suma la gran cantidad de espacios 

verdes públicos, programas de reciclaje y compostaje y los 135 mercados de 

agricultores que presenta la capital (EPI, 2020). Es importante que Madrid siga 

aumentando cada vez más su planificación de ciudad verde y comprometiéndose 

con los ODS y con los indicadores de salud ambiental. 

Un ejemplo de los avances en la ciudad de Madrid, han sido las obras de 

renaturalización del río Manzanares que fomenta la recuperación y conservación de 

la función de corredor ecológico que representa el río a su paso por Madrid, así como 

de su puesta en valor dentro del entorno urbano. 
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 En 2016 se abren las presas que hacían del río un canal artificial, a partir de ese 

momento y con la renaturalización de las márgenes del río entre el tramo del puente 

de los Franceses y de la Reina Victoria, se han desarrollado la fauna y la flora 

autóctona en el cauce y han aparecido islas de vegetación por lo que hay un hábitat 

más adecuado para que las especies se desarrollen y se reproduzcan. Los efectos son 

muy positivos, se puede apreciar como el agua que corre por el cauce es más limpia y 

como poco a poco vuelven a habitar especies autóctonas como el gobio, alburno, 

carpín, gambusia y el barbo, que ha pasado a ser la especie dominante a lo largo de 

todo el tramo urbano. (Ayuntamiento de Madrid). Es por ello que se debe tomar 

como ejemplo y actuar en los diferentes tramos del río de la misma manera, 

fomentando el desarrollo de la biodiversidad con las ventajas que ello conlleva para 

la sociedad y el medio ambiente. 

Actualmente existen diversas iniciativas ciudadanas trabajando en propuestas de 

infraestructuras verdes con el fin de minimizar problemas sociales relacionados con 

la violencia, delincuencia, movilidad, regeneración urbana y mejoras 

socioeconómicas de la población. Estas propuestas reflejan el alto impacto positivo 

que tienen estos espacios no solo para mejorar factores climáticos de confort urbano y 

biodiversidad sino también para aumentar el desarrollo económico y la vida social 

donde se implantan. A su vez, los corredores verdes entrelazan el tejido urbano con 

rentas más bajas, mejorando la movilidad y la conectividad. Fomentan una mayor 

interacción social, vida en comunidad, educación y comercio local, que contribuyen 

a minimizar los índices de vulnerabilidad socioeconómicos, atrayendo a nueva 

población, y a un mayor flujo de vecinos de los distritos contiguos y del resto de 

Madrid. Es el caso de la zona donde se realiza la propuesta de actuación y donde 

desde que se han mejorado las instalaciones del Parque Lineal del Manzanares en la 

zona del distrito de Villaverde, las mejoras se aprecian notablemente con respecto a 

unos años atrás.  

Por otro lado, los huertos comunitarios urbanos pueden proporcionar las 

condiciones necesarias para el aprendizaje social y la adopción de hábitos 

alimentarios sostenibles. En la Ciudad de Madrid existen iniciativas como la Red de 

Huertos Urbanos que promueven el desarrollo de los mismos, y además existe una 

gran oferta de talleres en los que aprender sobre agroecología y sobre el cuidado de 

los huertos urbanos y los beneficios tanto medioambientales como en la salud de la 

población. Investigaciones recientes han evaluado el impacto del aprendizaje social 

en las proyecciones del cambio climático, obteniendo resultados notables (Bury et al., 

2019).  
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El cambio de hábitos asociado a la participación en huertos urbanos y su impacto en 

la reducción de la huella de carbono alimentaria indica que el apoyo de estas 

iniciativas comunitarias tiene un importante potencial para la reducción de GEI de 

las ciudades. La participación en huertos urbanos tiene un impacto en las decisiones 

de consumo de alimentos, catalizando así una reducción de la huella de carbono de 

las personas aproximadamente de 205 kg de CO2 eq/año per cápita, es decir, una 

disminución del 12,1% en la huella de carbono de los alimentos (Ivanka et al., 2021). 

Se estima que el sector agroalimentario es la principal fuente de nitrógeno reactivo en 

el medio ambiente. Se estima que el consumo humano es responsable de la pérdida 

anual de 6 a 225 kg de nitrógeno per cápita (Leip y Uwizeye, 2019), por lo que se 

espera que los cambios observados en los hábitos alimentarios impulsados por la 

horticultura urbana en la ciudad de Madrid no solo disminuyan la huella de carbono 

sino también la huella de nitrógeno. 

El mayor potencial que ofrece la naturación urbana son los servicios ecosistémicos. 

Los servicios de los ecosistemas se suelen definir como las contribuciones directas e 

indirectas de los ecosistemas al bienestar humano (Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio, 2011).  

La identificación y la evaluación de los servicios de los ecosistemas (SEs), es una 

herramienta fundamental para la gestión territorial y para la orientación y 

priorización de la restauración ecológica y el desarrollo de la infraestructura verde ya 

que constituye un elemento para orientar la toma de decisiones para la planificación, 

informar sobre los beneficios de la conservación de la biodiversidad e identificar a 

actores involucrados o afectados por las decisiones de manejo o uso de la tierra. 

En el desarrollo de la infraestructura verde urbana cabe destacar la iniciativa del 

Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz que lleva tiempo trabajando con la 

multifuncionalidad en medio urbano, y es una de las urbes con mayor superficie de 

zonas verdes per cápita de Europa, con 42 m2 por habitante, que cuenta con 10 

millones de metros cuadrados de parques, jardines y bosques, y toda la ciudad está 

rodeada de un cinturón natural que ha mejorado la calidad del aire y sirve de zona 

de esparcimiento (WeLife 2021). En la figura 8 se presenta una matriz desarrollada 

por el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria Gasteiz, en la que se muestran los 

beneficios ecosistémicos de la infraestructura verde en la ciudad, en función de los 

elementos que la componen.  
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Figura 8. Servicios ecosistémicos de la infraestructura verde urbana en función de los elementos que la 

componen. Fuente: BOE (2021). 

Los servicios ecosistémicos que proporciona la infraestructura verde, en la Figura 8 

están divididos en cinco bloques, los elementos que la componen se clasifican dentro 

de estos bloques en función de su contribución, que puede ser nula, baja o alta.  A 

continuación, se muestra a que servicio ecosistémico corresponde cada número y el 

bloque en el que se clasifica. 

Adaptación al cambio climático: 1. Prevención de inundaciones, regulación de 

escorrentías. 2. Reducción de los riesgos derivados de las inundaciones, regulación 

de avenidas. 3. Incremento de la recarga de agua de los acuíferos. 4. Regulación 

térmica y disminución de las islas urbanas de calor. 5. Mejora de la permeabilidad 

ecológica (movimiento y refugio de especies) ante condiciones climáticas extremas 

mediante la creación de redes ecológicas.  

Mitigación del cambio climático: 6. Incremento de secuestro de carbono (efecto 

sumidero). 7. Reducción de emisiones de carbono provenientes de los vehículos 

motorizados por el incremento de las infraestructuras de transporte público y 

movilidad sostenible (paseos, carriles bici).  
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8. Generación de fuentes de energía renovable. 9. Reducción del consumo de energía 

(por la atemperación climática por parte del arbolado, fachadas verdes, edificación 

bioclimática). 

Mejora de la biodiversidad: 10. Mantenimiento, protección y mejora de los hábitats 

naturales, la vida silvestre y la biodiversidad. 11. Incremento de la biocapacidad.  

Mejora de la calidad ambiental: 12. Mejora de la calidad del aire. 13. Mejora de la 

calidad del agua (purificación del agua). 14. Reducción de los niveles de ruido. 15. 

Mejora y mantenimiento de los valores del suelo agrícola (aumento de la fertilidad 

del suelo). 16. Control de la erosión del suelo.  

Mejora de la salud y el bienestar: 17. Mejora de los valores estéticos. 18. Incremento 

de recursos para la práctica del deporte y el ocio. 19. Incremento de recursos para la 

contemplación y el bienestar espiritual. 20. Generación de recursos para la formación 

y la educación. 21. Generación de recursos comunitarios (implicación de la 

ciudadanía). 22. Incremento de sentimiento de pertenencia e identidad. 23. 

Agricultura urbana y producción de alimentos de proximidad.  

Por otro lado, en la propuesta para la nueva PAC (2021-2027) de la Comisión 

Europea se hace referencia concreta a los servicios de los ecosistemas, mediante los 

siguientes objetivos estratégicos (como parte de un conjunto más amplio) con 

indicadores relacionados: Contribuir a la mitigación y adaptación al cambio 

climático, así como a la energía sostenible; Fomentar el desarrollo sostenible y la 

gestión eficiente de los recursos naturales como el agua, suelo y aire;  Contribuir a la 

protección de la biodiversidad, mejorar los servicios de los ecosistemas y preservar 

hábitats y paisajes e incrementar la respuesta de la agricultura de la UE a las 

demandas de la sociedad respecto a la alimentación y la salud, incluyendo comida 

segura, nutritiva y sostenible, así como bienestar animal (MITECO, 2019). 
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Figura 9. Beneficios de la naturación urbana. Fuente: Elaboración propia. 

 

5 PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN 

La implementación de soluciones verdes a través de la inclusión de procesos 

ecológicos dentro de entornos influenciados por el hombre, para generar resultados 

relevantes en forma de servicios ecosistémicos, respalda objetivos relacionados con el 

desarrollo sostenible, la adaptación y mitigación del cambio climático, la resiliencia 

urbana y la restauración de ecosistemas. Las soluciones basadas en la naturaleza 

desempeñan un papel importante en el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y ´permiten mayores sinergias entre los objetivos individuales a 

través de la entrega simultánea de beneficios colaterales´ (Wendling et al.,2021). 

Se propone la transformación de una zona actualmente infrautilizada en un 

agroecosistema que sirva como vía de conservación y de restauración de la zona sur 

del río Manzanares. La zona de transformación se encuentra en El Parque Lineal del 

Manzanares, que consta de tres grandes tramos. El Tramo 1 se encuentra urbanizado 

y mantenido por el Ayuntamiento de Madrid. Este tramo va desde el Nudo Sur de la 

M-30 hasta el Nudo Supersur de la M-40, y se reparte entre los distritos de Usera y 

Puente de Vallecas. Tras éste, comienza el Tramo 2, tramo de la zona de 

transformación, sin urbanizar y con un gran valor histórico, ecológico y cultural. 
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Comienza junto al nudo Supersur, justo dónde acaba el tramo I, y se extiende hasta el 

límite del municipio de Madrid, repartiéndose entre los distritos de Villaverde y 

Villa de Vallecas. Tiene una extensión de unas 250 hectáreas, de las que algunas están 

ocupadas por tierras de cultivo. En esta zona del Parque se encuentran restos de la 

época de los Borbones, quienes pretendían hacer navegable el río Manzanares, es por 

ello que se construyó un canal paralelo al río el cual, partiendo del Puente de Toledo 

extrajera sus aguas de aquel y, mediante esclusas, permitiera la navegación de 

pequeñas barcazas. Este canal es el Real Canal del Manzanares, que discurre por 

medio de las parcelas de transformación como se indicará más adelante. Otros 

vestigios que aún se conservan de la época son la Casa de la Cuarta Esclusa y el 

Molino de Cartón (GIPL, 2021). 

 

Figura 10. Diferenciación de los tramos del Parque Lineal del Manzanares. Fuente: Google imágenes. 

Actualmente, el Ayuntamiento tiene en marcha un proyecto de rehabilitación de la 

casa de la cuarta esclusa y la residencia de Fernando VII del Manzanares para hacerlo 

centro de interpretación donde se muestre la historia vinculada al sur de la ciudad 

(canal del Manzanares, restos arqueológicos de las Gavias, trincheras de la Guerra 

Civil, etc.) y en el que se muestre el Madrid rural e histórico.  
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El interés de la Cuarta Esclusa es máximo en la actualidad, ya que en ella se conserva 

el único edificio superviviente de la época del Real Canal (GIPL, 2021) 

Las parcelas donde se propone la transformación colindan con la casa de la cuarta 

esclusa y la idea es que la zona se revalorice y sea un lugar de esparcimiento 

contando con espacios para aprender de la historia rural de la ciudad junto con 

espacios taller de agricultura ecológica, zona de mercado y de paseo.  

El objetivo principal del agroecosistema es fomentar la conexión de medioambiente 

biodiversidad y población. Fomentar la restauración ecológica que proporcione 

alimento y refugio para la fauna nativa y migrante y que fomente el regreso de la 

misma, la  adecuación paisajística para el disfrute de recreación con especies nativas, 

el efecto de sumideros de carbono disminuyendo así la contaminación y el efecto isla 

de calor de la ciudad,  la siembra  de  alimentos  y  la consolidación  de  aulas y 

talleres que sirvan como centros de aprendizaje, discusión y acción comunitaria, del 

mismo modo que de función recreativa para la población de la ciudad son los 

objetivos principales de la presente transformación en el Parque Lineal del 

Manzanares, junto con el fomento del equilibrio de zonas verdes en la ciudad, que 

actualmente se encuentra desequilibrado siendo la zona norte la que cuenta con 

mayores espacios de este tipo. 

La transformación tendrá su base en la producción y el desarrollo ecológico, 

siguiendo el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos 

ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, que 

establece los principios, objetivos y normas generales de la producción ecológica y 

define cómo deben etiquetarse los productos ecológicos. 

La agroecología tiene diez elementos interrelacionados e interdependientes: 

diversidad, creación conjunta e intercambio de conocimientos, sinergias, eficiencia, 

reciclaje, resiliencia, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones alimentarias, 

gobernanza responsable y economía circular y solidaria (FAO, 2018). Todos estos 

elementos estarán presentes en el agroecosistema. 
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5.1 Localización 

La parcela en la que se propone la transformación está situada en el Parque Lineal 

del Manzanares, en el tramo 2, en la zona del distrito de Villa de Vallecas colindando 

con el distrito de Villaverde. Es el río Manzanares el que separa ambos distritos y 

colinda con la parcela por la que transcurre el canal del mismo río y donde se puede 

apreciar vegetación de restos de bosque de galería. Este tipo de bosques se 

caracterizan por sus necesidades de agua, que son cubiertas fundamentalmente por 

la humedad del suelo y, por lo general, crece frondosamente, dando cobijo a gran 

cantidad de animales, particularmente de aves, y muestran una gran capacidad de 

recuperación ante los incendios. Se identifican claramente en el paisaje ya que se 

encuentran cerca del curso del río, formando un pasillo o corredor completamente 

distinto del resto de la vegetación, en color y altura, además de caracterizarse por 

poder mantener especies caducifolias en climas con sequía, como el clima 

mediterráneo en este caso, al depender esencialmente de la humedad del suelo y de 

las características azonales de este.  Un poco más abajo de la parcela de 

transformación, se encuentra un hábitat de interés de bosques de galería de Salix alba 

(sauce blanco) y Populus alba (álamo), por lo que, en la transformación, con el fin de 

fomentar la continuación de corredor ecológico, dentro de las especies seleccionadas 

para la parte de huerto agroforestal estas, estarán presentes. 

 

Figura 11. Accesos a la zona de intervención. Fuente: Elaboración propia, foto tomada a la entrada al Paseo 

Fluvial del Manzanares. 
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En la Figura 11 se aprecian los accesos a la zona de transformación, en las siguientes 

figuras se realizan unos mapas de situación. En el primero, más general, se marca la 

parcela y los parques y jardines mas emblemáticos de la ciudad que se encuentran 

mas al norte. En el segundo y tercer mapa se muestra la zona de intervención y los 

distritos entre los que se encuentra la misma, indicando las vías de comunicación y 

acceso a la misma. 

 

Figura 12. Mapa de situación de la zona de intervención. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Mapa zoom de la zona de intervención. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14. Identificación de parcelas de intervención. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1 Clima 

La ciudad de Madrid se encuentra bajo el dominio del clima mediterráneo 

continental, o también denominado según la clasificación climática de Köppen, clima 

templado con verano seco y caluroso (Csa). Este tipo de clima se caracteriza por tener 

una temperatura media del mes más cálido superior a 22°C. Los inviernos son secos 

y frescos, con unas temperaturas medias en torno a los 8°C, y una media de las 

mínimas de entre 1,6 y 4,2°C en las distintas estaciones, mientras que la temperatura 

media anual supera los 14°C. Los veranos son muy cálidos, con unas temperaturas 

medias de las máximas superiores a 30°C. En cuanto a las precipitaciones anuales son 

poco abundantes, inferiores a los 500 mm al año, distribuidas principalmente en 

primavera y otoño, y un periodo marcadamente seco en verano. 

En la siguiente tabla se recogen los datos de temperaturas y precipitaciones de las 

estaciones de Retiro, Cuatro Vientos y Aeropuerto, correspondientes al periodo 1981- 

2010, que ofrecen una sinopsis del clima en la ciudad de Madrid, proporcionados por 

AEMET. 

 

Tabla 2. Datos de temperaturas y precipitaciones estacionales en las estaciones representativas de la Comunidad 

de Madrid. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEMET. 

Temperatura media anual (°C) 

Estación Invierno Primavera Verano Otoño Anual 

Retiro 8,5 17,3 23,9 10,6 15 

C.Vientos 8,1 17,1 23,9 10,6 14,9 

Aeropuerto 7,6 16,7 23,5 10,1 14,5 

Temperaturas medias anuales de máximas (°C) 

Retiro 12,7 22,9 26,4 14,3 19,9 

C.Vientos 13,1 23,3 30,8 15,1 20,6 

Aeropuerto 13,6 23,8 31,4 15,6 21,1 

Temperaturas medias anuales de mínimas (°C) 

Retiro 4,2 11,7 17,7 6,9 10,1 

C.Vientos 3,1 10,9 17,3 6 9,3 

Aeropuerto 1,6 9,6 15,5 4,7 7,9 

Precipitación anual (mm) 

Estación Invierno Primavera Verano Otoño Anual 

Retiro 92 116 44 169 421 

C.Vientos 94 117 47 170 428 

Aeropuerto 83 104 43 142 371 
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Figura 15. Climograma de Madrid, Retiro. Fuente: Datos AEMET 

Otros parámetros que definen el clima de la ciudad de Madrid son el número de días 

de helada y de nieve, o la insolación. Los días de nieve en la capital son escasos, 

puesto que como norma general no llegan a alcanzar los 4 días de media anual, y se 

concentran en los meses de enero y febrero. Cabe destacar el fenómeno Filomena, 

ocurrido en enero de 2021, la mayor nevada desde 1971, que colapsó la Ciudad, esto 

pueden estar relacionados con el ascenso de las temperaturas a nivel global, debido a 

que el ascenso térmico tiene impactos menos conocidos como la modificación de la 

circulación atmosférica.  

Por otro lado, los días con heladas son más frecuentes, en invierno y otoño, 

alcanzando una media muy dispar según las diferentes estaciones. Esto es debido al 

efecto isla de calor producido por la propia ciudad (elevada intensidad de tráfico y 

calefacciones), por lo que el número medio anual de días de helada oscila entre los 

casi 52 en las zonas con menor influencia urbana, como la estación de Aeropuerto, 

hasta los casi 16 días de Retiro, en el centro de la capital (AEMET). 

5.1.2 Suelo 

Para ver la clasificación de suelos se han obtenido las capas del portal de la 

Comunidad de Madrid, pertenecientes a la clasificación según la Sistemática USDA 

Soil Taxonomy 1998 y según la Organización para la Alimentación y la Agricultura 

de Naciones Unidas (FAO por sus siglas en inglés).  

Según la Sistemática Soil Taxonomy 1998, el suelo de las parcelas pertenece al orden 

Mollisol/Entisol; Suborden Xerolls/Orthents. 
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Los Molisoles son típicamente suelos de los ecosistemas de pastizales. Se caracterizan 

por un horizonte superficial oscuro y de considerable espesor. Este horizonte 

superficial fértil es conocido como epipedón mólico, cuyas características son 

resultado de la adición de materiales orgánicos derivados de raíces y biomasa de 

origen vegetal a través del tiempo. Los Molisoles son los suelos agrícolas más 

importantes y productivos del mundo y se utilizan para este propósito. En su estado 

original la capa superficial conocida como Horizonte A presenta un espesor de entre 

60 a 80 cm con un importante porcentaje de Materia Orgánica, típicamente entre el 4 

y el 6%. El suelo presenta estructura granular suave. Debido a su productividad y la 

abundancia, los Molisoles representan uno de los órdenes de suelos más importantes 

económicamente. Que pertenezca al suborden Xeroll nos indica que es de clima 

mediterráneo con régimen de humedad xérico. Por otra parte, los Entisoles se 

definen como los suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles. 

Un Entisol no tiene "horizontes diagnósticos", y la mayoría son básicamente su 

material parental regolítico inalterado. Que sea del suborden Orthents, indica que es 

un suelo delgado. Se los halla en superficies con reciente erosión o con formas del 

paisaje muy viejas completamente ausentes de minerales meteorizables. 

Por otro lado, la FAO, clasifica la mayor parte de los suelos de la zona como 

Fluvisoles del grupo FLc. El término fluvisol deriva del vocablo latino "fluvius" que 

significa río, haciendo alusión a que estos suelos están desarrollados sobre depósitos 

aluviales. Tiene sentido, ya que el Manzanares cursa pegado a la parcela. El perfil de 

estos suelos es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan la 

diferenciación de los horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte Ah 

muy conspicuo. Los rasgos redoximórficos son frecuentes, sobre todo en la parte baja 

del perfil. Los Fluvisoles suelen utilizarse para cultivos de consumo, huertas y, 

frecuentemente, para pastos. Es habitual que requieran un control de las 

inundaciones, drenajes artificiales y que se utilicen bajo regadío, la c nos indica que 

es un Fluvisol de tipo calcáreo entre 20 y 50 cm desde la superficie. Hay una parte del 

terreno que se clasifica como, Leptosol del grupo LPm móllico, El término leptosol 

deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, haciendo alusión a su 

espesor reducido. El desarrollo del perfil es de tipo AR o AC, muy rara vez aparece 

un incipiente horizonte B. En materiales fuertemente calcáreos y muy alterados como 

en este caso, puede presentar un horizonte Móllico con signos de gran actividad 

biológica (FAO 2021). 
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Para completar el estudio del suelo y saber sus características, se han obtenido los 

datos de análisis de suelo a través del Harmonized World Soil Database (HWSD), 

una base de datos ráster de 30 arcos con más de 16000 unidades diferentes de mapeo 

de suelos que combina las actualizaciones regionales y nacionales existentes de 

información de suelos en todo el mundo con la información contenida en el Mapa 

mundial de suelos FAO-UNESCO. Los datos se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Características del suelo. Fuente: Elaboración propia a partir de HWSD (2021). 

ANÁLISIS DE SUELO 

Grupo de suelo dominante  Fluvisol 

Nombre de la unidad del suelo (FAO 90) Calcaric Fluvisol 

Símbolo de la unidad del suelo (FAO 90) FLc 

Profundidad de referencia del suelo 100cm 

Clase de Drenaje (pendiente 0-0.5%) Moderadamente buena 

AWC (Capacidad de agua disponible) 75mm 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CAPA SUPERFICIAL SUBSUELO 

Textura Media Media 

Fracción de arena (%) 34 36 

Fracción de limo (%) 48 43 

Fracción de arcilla (%) 18 21 

Clasificación Textura USDA Franca Franca  

Densidad Aparente (kg/dm3) 1,39 1,41 

Contenido en grava (%) 15 6 

Carbón orgánico (% peso) 0,6 0,65 

pH (H2O) 7,5 7,5 

CEC (arcilla) (cmol/kg) 68 52 

CEC (suelo) (cmol/kg) 14 16 

Saturación de bases (%) 95 95 

TEB (cmol/kg) 19,8 24,3 

Carbonato Cálcico (% peso) 11,7 7 

Yeso (% peso) 0,2 0 

Salinidad (Ece) (dS/m) 0,7 0,4 

Se aprecia en la Tabla 3, que se trata de un suelo franco, lo que indica que la 

composición cuantitativa está en proporciones óptimas o muy próximas a ellas, es un 

suelo de elevada productividad agrícola por su textura equilibrada, no se anega, no 

es permeable en exceso y posee los nutrientes necesarios, no se compacta. Se trata en 

su conjunto, de un buen suelo para el cultivo.  
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Al visitar la zona de intervención se apreció que el suelo estaba labrado y que la 

vegetación presente era frondosa. Por lo que se puede concluir que los suelos son 

aptos para el desarrollo de la intervención y además se van a ver favorecidos por la 

misma.  

 

5.1.3 Inventario de vegetación presente  

Durante la visita a la zona de estudio se realiza un inventariado de las especies 

vegetales presentes.  

Arbóreas 

⁻ Acacia de tres espinas (Gleditsia 

triacanthos L) 

⁻ Ailanto (Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle) 

⁻ Álamo negro (Populus nigra L) 

⁻ Higuera (Ficus carica L) 

⁻ Moral (Morus nigra L) 

⁻ Olmo común (Ulmus minor Mill) 

⁻ Olmo de siberia (Ulmus pumila L) 

Arbustivas 

⁻ Acedera crispada (Rumex crispus L)  

⁻ Berro (Nastutium officinale R. Br) 

⁻ Caña (Arundo donax L)  

⁻ Collejón (Moricandia arvensis (L.) DC) 

⁻ Espaldaña (Typha angustifolia L) 

⁻ Marismo (Atriplex halimus L) 

⁻ Pepinillo del diablo (Ecballium elaterium 

(L.) A. Rich 

⁻ Saúco menor (Sambucus ebulus L) 

 

Figura 16. Imágenes tomadas del sitio. Fuente: 

Elaboración propia. 
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5.2 Transformación 

Con la transformación, se busca que la zona de intervención pase de ser una zona 

prácticamente sin tránsito y con poca actividad, a una zona que sirva de 

corredor ecológico, refugiando a especies de aves, tanto en la zona del río 

como en la zona del Real canal, recuperando la fauna y flora autóctona y 

creando un espacio en el que la población pueda disfrutar, aprender, adquirir 

hortalizas ecológicas y que del mismo modo sirva como medida de mitigación 

de los efectos del cambio climático. Se realiza un estudio de las especies 

autóctonas y mejor adaptadas, con la finalidad de seleccionar aquellas más 

resilientes al clima y a la zona del Parque Lineal del Manzanares. A 

continuación, en la Figura 17 se diferencian las tres zonas de actuación, 

indicando la intervención de cada una de ellas. 

 

Figura 17. Zona de intervención con las actuaciones diferenciadas. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1 Parcela de bosque de ribera  

La parcela estará compuesta de especies autóctonas representativas del patrimonio 

natural, adaptadas a las condiciones del municipio de Madrid y a los escenarios de 

cambio climático previstos. Se pretende fomentar el corredor ecológico del 

Manzanares, ampliando la zona de bosque de galería que se forma pegada al río, y 

que como se ha visto con anterioridad, se caracterizan por sus necesidades de agua, 

que son cubiertas fundamentalmente por la humedad del suelo y, por lo general, 

crece frondosamente, dando cobijo a gran cantidad de animales, fundamentalmente 

aves. 

BOSQUE DE RIBERA 

• La parcela consta de  

10.000 m2 de terreno. 

 

 

• Se propone en ella realizar 

una vegetación con 

especies autóctonas de 

bosque de ribera.  

 

 

• Fomento de corredor 

ecológico  

 

 

• Mitigación cambio 

climático 

 

Figura 18. Imágenes de la parcela de bosque de ribera. Fuente: 

Google Earth. 
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Las especies seleccionadas para esta zona son series de vegetación potencial de la 

ribera del río Manzanares, y son: Fresno (Fraxinus angustifolia), Olmo (Ulmus minor), 

Álamo blanco (Populus alba), Aliso (Alnus glutinosa), Majuelo (Crataegus monogyna), 

Saúco (Sambucus nigra), Rosa silvestre (Rosa canina), Taray (Tamarix gallica), y Sauce 

(Salix alba). Destacar la priorización de introducir el olmo (Ulmus minor) entre las 

plantaciones, cuya desaparición por la grafiosis ha sido notable en otras zonas del 

Manzanares, es por ello que, aunque aquí se observa que es una especie existente 

conviene fomentarla para apoyar el corredor ecológico del río, del mismo modo 

ocurre con el aliso (Alnus glutinosa), que ha disminuido notablemente su presencia. 

Se eliminará la especie alóctona Árbol del cielo o Ailanto (Ailanthus altissima) incluida 

en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 1628/2011), 

como ya se ha hecho en otras fases de reforestación y mejora de la cuenca del río 

Manzanares. 

 

Figura 19. Esquema de vegetación de bosque de ribera. Fuente: Manual básico para reforestar con plantas 

autóctonas. 

Siguiendo el esquema de la Figura 19, se ha establecido un orden de las especies de 

ribera, en función de la proximidad de las mismas al río. Como la parcela es irregular 

cada especie tendrá un numero de hileras diferente. En el plano 3, en el apartado de 

planos, se puede observar de qué manera queda la parcela de bosque. Se ha dejado 

un marco de plantación de 4 m entre árboles y 4 entre hileras, en total se plantan 628 

árboles en la parcela, distribuidos en un total de 25 hileras.  

En las dos primeras líneas se colocan 97 sauces arbóreos, en las 3 contiguas 134 alisos, 

seguidamente se plantan en 3 líneas, 110 álamos, a continuación, se colocan 91 

tarayes en las 3 hileras contiguas, 92 fresnos en las siguientes 4, 60 olmos en otras 4 

hileras contiguas y por último 44 saúcos en las últimas 6 hileras. 
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La reforestación contribuye a la salud del suelo, es hábitat para los microorganismos 

del suelo que participan en la descomposición, potenciando su fertilidad y formando 

junto a las hojas y ramas caídas la materia orgánica del suelo. Los sistemas de raíces 

fuertes mantienen la tierra en su sitio y evitan la erosión y los desprendimientos, 

también se las escorrentías, conservándose los nutrientes en el suelo. 

5.2.2 Parcela de huertos ecológicos social y educativos. 

Se propone la creación de un huerto ecológico, en el que la población tome partido y 

sirva como zona de esparcimiento y aprendizaje de manejo de cultivos ecológico. Se 

creará un mercado con la cosecha del huerto que servirá como atrayente a esta zona 

del sur de Madrid que suele estar menos concurrida, del mismo modo que será un 

aliciente para la población que reside allí, aportando un espacio donde pasear, hacer 

deporte, o aprender con los más pequeños. Un espacio de divulgación y educación 

ambiental.  

HUERTOS ECOLÓGICOS 

• La parcela consta de     

5000 m2 de terreno. 

 

 

• Zonas de huerto ecológico  

 

 

• Zona de compostaje y de 

fertilización y caseta 

herramientas 

 

 

• Zona taller de cursos de 

huerto ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Imagen superior: parcela de huertos ecológicos. 

Fuente Google Earth. Inferior: Foto tomada en la visita de esa 

parcela. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.1 Zonas de huertos ecológicos 

En primer lugar, se proponen las zonas de huerto ecológico en bancales elevados, 

con una altura de 25 cm, 1,5 m de ancho y 10 m de largo cada bancal, habrá 12 

bancales en cada zona, con una separación de 0,5 m entre ellos para poder trabajar 

con los cultivos sin pisar el terreno sembrado. Cada zona constará de 235 m2 de los 

cuales 180 m2 (18 m x 10) corresponden al bancal y 55 m2 (5,5 m x 10 m) al espacio 

entre ellos. Además, se cuenta con dos casetas de herramientas de 40 m2 y dos 

espacios de semilleros de 20 m2 cada uno.  

A continuación, se muestra un esquema del tamaño de los bancales. 

 

Figura 21. Esquema bancales. Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se proponen las zonas de bancales por el método de Gaspar Caballero. 

En este caso los bancales están a nivel del terreno, tienen un ancho de 1,5 m, una 

longitud de 10 m y entre los bancales hay pasillos de entre 0,5 m como en el caso 

anterior. Una vez delimitados los bancales con ayuda de estacas y cuerda, se cavan a 

una profundidad de unos 40 cm. Se alisan con un rastrillo y se retiran los terrones de 

tierra y las piedras. En el centro de cada bancal se realiza un pasillo de 30 cm en el 

que se colocan losas de piedra separadas unas de otros 60 cm y, entre ellos, se 

plantan especies de aromáticas, ornamentales o medicinales. En el resto del bancal se 

añaden 4 cm de compost. 

 1,5m 50cm

1
0

 m
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Figura 22. Esquema bancales Gaspar Caballero Fuente: Elaboración propia. 

Ambas zonas con sus respectivos métodos van a seguir una planificación de rotación 

y de asociación de cultivos, en la que las especies escogidas van a ser autóctonas de 

la Comunidad de Madrid. 

Los cultivos que se han seleccionado para esta zona se recogen en la siguiente tabla 

en la que también se indica la familia a la que pertenece cada uno, las variedades 

seleccionadas por sus requerimientos y para favorecer las especies locales de la 

comunidad, el tipo de siembra, (las que pasan por semillero serán trasplantadas en 

forma de plantón) y la distancia entre líneas y entre plantas recomendada para cada 

cultivo. 

La colocación de las hileras de los bancales será de este a oeste para evitar el exceso 

de sombras. 

 

 60cm 30cm 50cm

1
0

 m
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Tabla 4. Tabla de cultivos, sus variedades y marco de plantación. 

 

La rotación de cultivos es la sucesión en el tiempo de diferentes especies con distintas 

características en un mismo espacio. La rotación favorece el control de malezas, 

plagas y enfermedades, mantiene y mejora los contenidos de materia orgánica del 

suelo, mejorando a su vez la fertilidad del suelo y conservando un balance de la 

disponibilidad de nutrientes, asimismo mejora el drenaje, la aireación, el tamaño y 

estabilidad de los agregados del suelo, además de mantener la calidad y rendimiento 

de los cultivos. 

 

Entre lineas Entre plantas

ACELGA                                              

(Beta vulgaris L)
De Montejo Directa 50 40

ESPINACA                                

(Spinacia oleraceae L)                                 
De Torrelaguna Directa 30 15

AJO                                                 

(Allium sativum L)
Morado Pedroñeras Directa 30 15

CEBOLLA                                      

(Allium cepa L)
Matancera Semillero 50 15

BERENJENA                    

(Solanum melongena L)
Negra Madrid Semillero 50 40

PIMIENTO                    

(Capsicum annum L)

Añover                

Aranjuez
Semillero 75 50

TOMATE                  

(Lycopersicum esculentum 

Gordo de patones 

Moruno 
Semillero 75 40

CALABACÍN                  

(Cucurbira pepo L)
Largo Semillero 75 80

PEPINO                                      

(Cucumis sativus L)
Tronconero Semillero 75 50

GUISANTES                                   

(Pisum sativum L)
Ename Rondo Directa 50 40

HABA                                                   

(Vicia faba L)
Agua Dulce Directa 50 40

JUDIAS                                      

(Phaseolus vulgaris L)
Garrafal Directa 50 40

LECHUGA                                      

(Lactuca sativa L)
Compositae Moronda Directa 50 25

ZANAHORIA                                   

(Daucus carota L)
Umbeliferae Pluto Directa 30 10

TABLA DE CULTIVOS

Cultivo Familia Variedad Tipo de siembra
Distancia cm

Leguminoseae

Quenopodiaceae

Liliaceae

Solanaceae

Cucurbitaceae
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Es importante que no se sucedan cultivos de la misma familia o con requerimientos 

parecidos de nutrientes, así como incluir en la sucesión cultivos fijadores de 

nitrógenos como las leguminosas que regeneren los nutrientes que consumen otros 

cultivos más exigentes. A continuación, se muestra en la Figura 23, el ejemplo de 

rotación para pasar de más a menos exigencia de cultivos que se propone para esta 

transformación. 

 

Figura 23. Rotación de cultivos. Fuente: Elaboración propia a partir del Libro Manual práctico del huerto 

ecológico. 

Por otro lado, la asociación de cultivos en un mismo bancal para que estén próximos, 

se hace con la finalidad de que las plantas puedan obtener beneficios a través de la 

absorción de nutrientes o de cambios en el medio ambiente, tales como la mejora de 

la productividad, control de plagas, la prevención de enfermedades o mejora en su 

sabor. 

Hay que tener en cuenta que cultivos son beneficiosos entre sí y cuales, por lo 

contrario, son perjudiciales y no conviene que estén próximos. Para ello se muestra 

en la siguiente tabla una relación de los cultivos que pueden ser compañeros en un 

mismo bancal, las plantas aliadas que se pueden situar cerca y que mejoran el control 

de plagas y facilitan la atracción de insectos beneficiosos. 
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Tabla 5. Tabla guía de compañeros, aliados y enemigos de los cultivos 

TABLA DE ASOCIACIONES 

CULTIVO COMPAÑEROS ALIADOS ENEMIGOS 

ACELGA Judías, ajo y cebolla.     

AJO 
Lechuga, tomate, 

pimiento, zanahoria. 
  

Guisante, judía y 

haba. 

BERENJENA 

Judías, guisantes, 

pimiento, espinacas y 

tomillo. 

La Caléndula disuade a los 

nematodos. 
Hinojo. 

CALABACÍN Melón y pepino. 

La Borraja disuade a los 

gusanos, mejora el crecimiento y 

el sabor. La Caléndula disuade a 

los escarabajos. La Capuchina 

disuade a los insectos y los 

escarabajos. El Orégano 

proporciona protección contra 

las plagas en general. 

Patata. 

CEBOLLA 

 Zanahorias, acelga, 

lechuga, pimiento y 

tomate. 

La Manzanilla mejora el 

crecimiento y el sabor. El Eneldo 

atrae a una gran variedad de 

insectos beneficiosos. El cardo 

mejora el crecimiento y la salud. 

El Perejil mantiene a la mosca 

blanca alejada. 

Judías, guisantes y 

espárragos. 

ESPINACA  Guisantes y habas. Guisantes proporcionan sombra.   

GUISANTES 
Judía, zanahoria y 

pepino. 

El Cebollino disuade a los 

áfidos. La Menta mejora la salud 

y el sabor. 

Ajo y cebolla 

detienen el 

crecimiento de los 

guisantes. 

HABA 
Lechuga, melón, patata 

y sandía. 
Romero. Ajo y coliflor. 

JUDIAS 

 zanahoria, acelga, 

pepino, berenjena, 

guisante. 

La Caléndula disuade a los 

escarabajos mexicanos de la 

judía. La Capuchina y el Romero 

disuaden a los escarabajos de la 

judía. La Ajedrea disuade a los 

escarabajos de la judía, mejora el 

crecimiento y el sabor. 

El ajo, la cebolla.  
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LECHUGA 
 Zanahoria, cebolla, 

acelga, ajo, judías. 

El Cebollino y el ajo disuaden a 

los áfidos. El Eneldo atrae a una 

gran variedad de insectos 

beneficiosos. 

  

PEPINO 
Judías, guisante y 

tomate. 

Caléndula y nabo disuaden 

escarabajos del pepino. La 

capuchina disuade a los áfidos, 

escarabajos e insectos, mejora el 

crecimiento y el sabor. El 

Orégano disuade a las plagas en 

general. El Tanaceto disuade a 

las hormigas, escarabajos, 

chinches, insectos voladores. El 

Eneldo atrae a los insectos 

beneficiosos. 

Patatas y hierbas 

aromáticas. 

PIMIENTO 
Zanahoria, Berenjena, 

acelga tomates, cebolla. 
Albahaca y perejil.   

TOMATE 
 Zanahoria, pepino y 

cebolla. 

La Albahaca repele las moscas y 

los mosquitos, mejora el 

crecimiento y el sabor. El 

bálsamo de abeja, el cebollino y 

la menta mejoran la salud y el 

sabor. El Clavel moro atrae 

micro avispas. 

Patata, hinojo, 

familia de las coles y 

maíz. 

ZANAHORIA 

Judías, lechuga, cebolla, 

guisantes, pimiento, 

tomate. 

El cebollino mejora el 

crecimiento y el sabor. Romero y 

salvia disuaden a la mosca de la 

zanahoria. 

El Eneldo retarda el 

crecimiento. 
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Se realiza un calendario de épocas y fechas de siembra y recolección de los distintos 

cultivos a fin de que los encargados del huerto sepan y puedan consultar cuando 

corresponde plantar y cosechar cada cultivo. 

 

Figura 24. Calendario de épocas de siembra y cosecha de cada cultivo.  

Conociendo las asociaciones favorables de cultivos, el calendario de siembra y la 

correcta secuencia de rotación, se establece la composición de los 12 bancales, con dos 

cultivos en cada bancal, y que al año rotarán de manera que el bancal 1 pasará al 12, 

el 12 al 11 el 11 al 10 y así sucesivamente hasta completar la rotación. A continuación, 

se muestra un esquema de cómo quedaría. 

SEMILLERO

SIEMBRA

COSECHA

VERANO OTOÑO

CALENDARIO DEL HUERTO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOVDIC

INVIERNO PRIMAVERA

ACELGA

AJO

BERENJENA

CALABACÍN

CEBOLLA

ESPINACA

GUISANTES

HABA

ZANAHORIA

JUDIAS

LECHUGA

PEPINO

PIMIENTO

TOMATE
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Figura 25. Ocupación de cada cultivo en el bancal con su correspondiente compañero y cumpliendo una correcta 

rotación. En verde los clasificados como hojas, en amarillo los cultivos mejorantes, en naranja las raíces y en rojo 

los frutos. Fuente: Elaboración propia siguiendo los datos de calendario de siembra del Ayuntamiento de Madrid. 

Para la técnica de Gaspar Caballero, se van a incluir las aromáticas y aliados en los 

espacios de 60 cm de la zona central, donde irán colocadas losas ocupando 1m de 

distancia. Por lo que quedan un total de 6 espacios de losa y 6 de plantación en cada 

bancal.  

A continuación, se muestra un esquema con las posibilidades que benefician a los 

compañeros en cada uno de los 12 bancales. 

 

B CULTIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

LECHUGA

HABA

AJO

TOMATE

JUDÍA

ACELGA

PIMIENTO

CEBOLLA

LECHUGA

GUISANTE

ZANAHORIA

BERENJENA

HABA

ESPINACA

PEPINO

AJO

ACELGA

JUDÍA

CEBOLLA

CALABACÍN

GUISANTE

ESPINACA

TOMATE

ZANAHORIA

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Figura 26. Esquema de aliados por cada bancal de Gaspar Caballero. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.2 Zona de compostaje 

Se va a dedicar un espacio a la creación de compost vegetal, las zonas estarán 

situadas cerca de los bancales de cultivo a fin de facilitar las labores de 

desprendimiento de restos y futura recogida y empleo del compost. 

El compost proporciona un gran número de beneficios al suelo, ayuda a eliminar 

malas hierbas, conserva la humedad, lo protege frente a la erosión por lluvias o 

vientos, y aporta materia orgánica, importante para la estructura de este, además de 

ser una fuente de nutrientes como nitrógeno o fosforo. El compostaje es un proceso 

aeróbico, por lo que la buena aireación es vital para evitar que el proceso se torne a 

anaeróbico, es por esto por lo que se deberá remover la materia con un aireador o con 

una horca. 

Se sitúan dos zonas de compostaje, la superficie dedicada a cada una será de unos 25 

m2 para poder llevar a cabo el trabajo de manera cómoda. 
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Se establecerán tres cajones fabricados de madera, cada uno con una superficie de 0.5 

m3, se irán llenando de manera progresiva por lo que al final tendremos un cajón de 

restos vegetales frescos, otro de compost fresco y el primero en llenarse que será de 

compost maduro preparado ya para su uso en el huerto y frutales. 

Los cajones estarán en contacto directo con el suelo, ya que de esta manera se acelera 

la colonización por parte de bacterias animales del suelo, los microorganismos de la 

naturaleza entrarán en contacto con los restos que se depositan en su interior y 

también para permitir el drenaje del agua sobrante de los vegetales. Tendrán una 

tapa en la parte superior y ventilación entre las tablillas de madera, una de las caras 

laterales estará preparada con bisagras de tal manera que se pueda abrir permitiendo 

acceder bien al montón, en la parte inferior se incorpora una trampilla por donde 

obtener el compost una vez maduro. 

La relación ideal de C/N es de 30, por lo que conviene que haya una buena mezcla de 

elementos en el compostador. Los residuos blandos tienen mayor contenido en 

nitrógeno y los duros como restos de poda, paja u hojas secas son ricos en carbono. 

Esta aplicación de materia orgánica en forma de compost vegetal se empleará como 

abonado de cobertera, cuando ya esté el cultivo en implantado. 

Se indicará mediante carteles informativos que es lo que se puede y no echar en la 

compostadora, para que los visitantes a la zona y los vecinos puedan contribuir, 

llevando restos vegetales de sus casas. 

 

 

 

Figura 27. Imágenes compostadora huerto del retiro. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2.3 Fertilización 

Para mantener la fertilidad y la actividad biológica del suelo, además de realizarse la 

rotación de cultivos empleando leguminosas que actúan como abono verde, se va a 

llevar a cabo la aplicación de estiércol animal para el abonado de pre-siembra. Se 

empleará estiércol ovino de razas autóctonas madrileñas para favorecer así su 

fomento y conservación, estas razas autóctonas están perfectamente adaptadas al 

medio físico en el que se desenvuelven, por lo que necesitan un menor consumo de 

pienso alimentándose fundamentalmente de pastos naturales, lo que supone una 

ventaja medioambiental, obteniéndose de ellas un buen rendimiento. 

Tabla 6. Datos de estiércol de ovino. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ACOR ( 

 

Se emplea la fertilización por niveles de extracción de los cultivos que solo busca 

reponer los nutrientes que son absorbidos y depositados en tejidos y órganos 

cosechables y que por tanto no vuelven a ingresar al sistema suelo. 
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Tabla 7. Extracciones de los distintos cultivos. Fuente: Elaboración propia a partir de Horticultura herbácea 

especial 

 

El nutriente mas determinante es el nitrógeno. Las leguminosas son fijadoras de 

nitrógeno y por ello son regeneradoras del suelo, producen este elemento en forma 

de nódulos en las raíces que toman el nitrógeno de la atmósfera y lo convierten en 

disponible para la planta que lo transfiere al suelo, lo que reduce las necesidades de 

fertilización. 

Para los cultivos de leguminosas se va a aplicar una dosis de 30 kg de N/ha, ya que, 

en base al rendimiento, las tres leguminosas contienen unos 120 kg de N/ha, teniendo 

en cuenta que de ese nitrógeno según Anglade y col. (2015), el 75%, es decir 90 kg 

N/ha, procede de la fijación simbiótica, queda una cantidad deficitaria de 30 kg/ha, 

que se incluirá en forma de estiércol de ovino. Al cosecharlas quedan unos 60 kg 

N/ha para ser aprovechados por el siguiente cultivo. 

Con los datos de las extracciones y de la composición del estiércol, se obtienen las 

necesidades de fertilización: 

Leguminosas 

30 𝑘𝑔 𝑁

1 ℎ𝑎
×

1 ℎ𝑎

10.000 𝑚2
×

180𝑚2

𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
×

1 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙

0,0254 𝑘𝑔 𝑁
= 21 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 
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Se necesitan 7 kg de estiércol para cada leguminosa. Se considera para el estiércol de 

ovino, una tasa de mineralización para el primer año del 50%, por lo que la cantidad 

sería 14 kg de estiércol. De la misma manera se procede con los demás cultivos 

obteniéndose las necesidades de estiércol que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Necesidades de estiércol para cada cultivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En total se necesitarían 628 kg de estiércol para el primer año de fertilización. En el 

segundo año hay que tener en cuenta los 60 kg que dejan las leguminosas en el suelo, 

por lo que al cultivo que le sigue habría que restarle esa cantidad para ver el 

requerimiento de fertilizante a aplicar. 
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5.2.3 Parcela de árboles mosaico con frutales zona de mercado y parcela de 

experimentación 

En esta parcela, actualmente empleada para cultivos de secano, se quiere crear un 

espacio multifuncional, en el que haya una zona de parcelas de experimentación para 

cultivos autóctonos de la Comunidad de Madrid, una zona de paseo con árboles 

frutales y zona isla de biodiversidad para fomento de polinizadores. Los frutales 

estarán identificados con carteles, para que sirva del mismo modo que la parcela de 

experimentación, como recurso educativo para la formación, la educación y la 

sensibilización sobre flora y vegetación. En esta parcela se sitúa el mercado, donde se 

ofertarán las frutas y hortalizas recogidas del agroecosistema, y que contará zona de 

recreo y merendero. La parcela está conectada a la de huertos ecológicos mediante 

dos pasarelas. 

ÁREA FRUTALES, EXPERIMENTACIÓN Y ZONA MERCADO 

• La parcela consta de      

16.000 m2. 

 

• Zona de mosaico de 

árboles frutales. 

 

• Zona de parcelas de 

experimentación 

 

• Isla árboles y arbustos  

para fomento 

biodiversidad 

 

• Barrera arbórea impacto 

visual y sonoro. 

 

• Zona de recreo merendero 

 

• Zona de mercado 

 

 

Figura 28. Imagen superior: parcela 3. Fuente: Google Earth. 

Imagen inferior: Fotografía tomada en la visita a la parcela. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3.1 Zona de frutales y de paseo 

En esta parcela, se localiza una zona de 1182 m2 de parcela de árboles y arbustos que 

actúe como isla de biodiversidad para fomento de polinizadores. De la misma 

manera, se proponen cuatro zonas que suman 4098 m2 en las que se plantan los 

árboles frutales que se recogen en la tabla, un total de 182. 

Tabla 9. Tabla de árboles frutales. *Crecimiento: Rápido, máximo desarrollo entre 5-15 años; Medio, entre 15-25 

años y Lento, desarrollo total más de 25 años. Fuente: Elaboración propia a partir del libro Deodendron Chanes 

Espinosa (2000). 

ÁRBOLES 

FRUTALES 
Familia Variedad Crecimiento* 

Altura 

(m) 

Diámetro 

de copa 

(m) 

Hoja 
Número 

de pies 

ALMENDRO                    

(Prunus dulcis; 

(Mill.)D.A.Webb) 

Rosaceae 

Marcona Rápido 5-8 4-6 Caduca 36 

CIRUELO                 

(Prunus domestica 

L) 

De melocotón Rápido 6-8 6-8 Caduca 36 

MANZANO                    

(Malus Mill) 

Reineta 

antigua 
Rápido 6-10 5-8 Caduca 37 

OLIVO                       

(Olea europaea L) 
Oleaceae 

Manzanilla 

cacereña 
Lento 8-15 6-10 Perenne 36 

PERAL                        

(Pyrus communis 

L) 

Rosaceae De agua Rápido 10-15 5-7 Caduca 37 

Además de estos árboles frutales se plantarán alrededor de la parcela y como barrera 

para impacto visual de las vías del tren: Acacias (Acacia Mill.), Almez (Celtis australis 

L) y Encinas (Quercus ilex L) y arbustos: Majuelo (Crataegus monogyna Jacp.) y Rosa 

silvestre (Rosa canina L). Estas mismas especies son las que se situarán en la zona de 

biodiversidad. Se intentará recuperar y mantener las moreras negras (Morus nigra L) 

presentes actualmente en la parcela. 

5.2.3.2 Zona parcelas de experimentación 

Con la finalidad de tener un espacio en el que innovar con cultivos autóctonos y 

valorar diferentes abonados, acolchados, tipos de riegos y épocas de siembra y 

plantación, se propone la creación de una huerta experimental de buenas prácticas 

agrarias donde llevar a cabo proyectos de investigación en horticultura y cultivos 

herbáceos.  
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Actualmente, debido a la demanda de la población de cultivos ecológicos y de 

proximidad, una de las principales líneas de investigación necesarias es la de 

recuperación de variedades autóctonas de legumbres y hortalizas y la puesta en 

valor de prácticas y labores tradicionales. El trabajo de investigación en estas parcelas 

se centraría en evaluar diferentes técnicas y tratamientos para la gestión de las 

principales plagas y enfermedades que afectan a los cultivos hortícolas, además de 

evaluar técnicas de fertilización de los suelos con el objeto de reducir los costes de 

fertilización y abonado de las explotaciones y la eficiencia de los diferentes tipos de 

riego según los cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid. 

Se propone para empezar las investigaciones, realizar el estudio con los cultivos de 

acelga, ajo, haba y tomate de las variedades autóctonas de Madrid, que se plantan en 

la zona de huertos ecológicos. Son cultivos que se suceden en rotación por sus 

características, por lo que cada año se rotará y en la parcela donde estaba la acelga 

pasará a cultivarse el ajo, donde estaba el ajo el haba y el tomate irá a la parcela de la 

esta leguminosa. Cada parcela consta de 500 m2, contando en total con 2000 m2 para 

investigación. En el Anexo B de producción se puede ver de manera más detallada 

los datos de estas parcelas. En la zona se situará un semillero de 20 m2, una caseta de 

herramientas de 40 m2 y una zona de compostaje de 50 m3. 

 Para el trabajo de investigación de la huerta experimental se pretende contar con la 

colaboración del departamento de sanidad vegetal del Instituto Madrileño de 

Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), que colaboa en 

otros parques agrarios de la Comunidad de Madrid. 

5.2.3.3 Zona de mercado 

Con el objetivo de reducir la huella ecológica entre la producción y el consumo, 

fomentar la agricultura de proximidad y recuperar la relación funcional entre las 

huertas y el núcleo urbano, se propone la creación de una zona de mercado que se 

hará semanalmente con los productos obtenidos del agroecosistema y que permita 

que la población pueda conectar con la producción de manera directa.  

El mercado contará con 14 puestos en 7 casetas de 20 m2 cada una, distribuidos por la 

zona de paseo en la que se incluyen bancos de piedra para que los viandantes 

puedan descansar y disfrutar del espacio aprendiendo en el recorrido con los carteles 

informativos de los árboles frutales y que, a su vez, contará con un espacio 

merendero con zona de sombra. 
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Como el Ayuntamiento está en proceso de restaurar la casa de la cuarta esclusa para 

hacerla museo y zona cultural rural, todo el agrosistema y la zona de mercado hace 

que el Parque Lineal del Manzanares cobre fuerza y que la población cuente con un 

espacio de esparcimiento y de divulgación y educación ambiental y del mundo rural. 

5.2.4 Necesidades hídricas 

Las soluciones técnicas que se incorporarían en las plantaciones de redes de riego, 

automatización de la gestión de riego y seguimiento continuo electrónico de la 

humedad de los ámbitos, son medidas para aumentar la eficacia de los medios que 

consumen agua. 

En cuanto a la reutilización de agua en el ámbito de esta transformación, se propone 

el enlace y vinculación al extremo de la Red de Agua Regenerada del Ayuntamiento 

de Madrid, a una tubería que llega al Nudo Sur y que conecta directamente con la 

ERAR de la China. Para el empleo de aguas regeneradas hay que tener en cuenta el 

reglamento que se publicó en mayo de 2020, Reglamento del Parlamento Europeo y 

el Consejo de la Unión relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del 

agua, que será aplicable a partir del 27 de junio de 2023 (2020/741/UE). Este 

reglamento tiene el objetivo de facilitar la implantación de la reutilización del agua 

cuando resulte conveniente y sea eficaz en relación con los costes y así, crear un 

marco propicio para los Estados miembros, estableciendo los requisitos mínimos de 

calidad y control del agua y disposiciones sobre gestión del riesgo, para la utilización 

segura de las aguas regeneradas en el contexto de una gestión integrada del agua y 

distinguiendo más niveles de calidades para los cultivos en relación al contacto 

directo o no del agua regenerada con la parte comestible del mismo e, incluso, del 

tipo de riego. 

Existen diferencias con relación a la actual normativa vigente en España (RD 

1620/2007) será necesaria una adaptación de la normativa española. El primer paso, 

sería asimilar los diferentes casos de cultivos contemplados en ambas normativas. En 

un segundo paso, habría que adoptar aquellos criterios de calidad que fueran más 

exigentes en el Reglamento para que la normativa española los recoja. Todo ello con 

la finalidad de garantizar que las aguas regeneradas sean seguras para el riego 

agrícola, y de esta forma asegurar un alto nivel de protección del medio ambiente y 

de la salud humana y la sanidad animal, promover la economía circular, apoyar la 

adaptación al cambio climático, y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible.  
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Según el estudio que se ha realizado en Andalucía empleando un modelo 

participativo de dinámica de sistemas MDS, cuyas conclusiones se pueden extrapolar 

a la Ciudad de Madrid, con el que se ha realizado una simulación de las tendencias 

en la demanda de agua regenerada y de agua total debido a la disminución de 

recursos hídricos por el cambio climático, la reutilización de aguas regeneradas para 

riego permite hacer frente a la disminución hídrica, compensando parcialmente la 

disminución de recursos hídricos. Si no aumentase el uso de agua reutilizada, la 

disminución en el uso de agua de riego debida al cambio climático sería aún más 

drástica. Por tanto, la reutilización de aguas regeneradas es una oportunidad para 

favorecer al recurso hídrico natural, y puede ser una solución para los problemas de 

déficit hídrico. El potencial que presenta este recurso no convencional, estratégico en 

las situaciones de déficit, es incuestionable, es importante que se controle la calidad y 

el contenido de nutrientes de estas aguas y que se difundan las ventajas de su 

empleo, por ello se quiere implantar su uso en toda la zona de intervención (Gugel, 

2021). 

La radiación solar, la temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del 

viento son los parámetros climatológicos a considerar para evaluar el proceso de la 

evapotranspiración. En las primeras etapas del cultivo, el agua se pierde 

principalmente por evaporación directa del suelo, pero, con el desarrollo del cultivo 

y finalmente cuando éste cubre el suelo, la transpiración se convierte en el proceso 

principal de pérdida de agua. Es por ello por lo que se hace necesario ver las 

necesidades de agua de cada cultivo, es decir hallar la evapotranspiración del 

cultivo (ETc).  

En las siguientes tablas se recogen los valores de las necesidades netas de los 

diferentes cultivos que conformarían la parcela de huerto, en primer lugar. Se aprecia 

que el mes de mayores necesidades hídricas es julio, y el pepino, el cultivo que más 

agua necesita, por lo que los cálculos de riego se deben hacer en base a este cultivo.  
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Tabla 10. Necesidades hídricas netas en mm de los cultivos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

SIAR y de la FAO. 

MES ACELGA AJO BERENJENA CALABACÍN CEBOLLA ESPINACA GUISANTE 

ENERO 0 12,9 0 0 0 0 7,3 

FEBRERO 0 31 0 0 0 0 19,4 

MARZO 0 25,6 0 0 0 0 0 

ABRIL 0 63,3 0 0 0 12,3 29,9 

MAYO 23,7 123,3 15,1 0 22,3 95,8 95,8 

JUNIO 110 158,6 84,8 42,8 143,5 160,3 185,5 

JULIO 166,4 166,4 188,6 92,5 175,7 175,7 184,9 

AGOSTO 113,3 0 128,1 120,7 119,2 0 0 

SEPTIEMBRE 0 0 25,2 67,6 69,6 0 0 

OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 

DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 413,4 581,1 441,7 323,6 530,3 444,1 522,7 

 

MES HABA JUDIA LECHUGA PEPINO PIMIENTO TOMATE ZANAHORIA 

ENERO 7,3 16,7 0 0 0 0 0 

FEBRERO 19,4 34,8 0 0 0 0 0 

MARZO 0 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 47,4 0 0 0 0 0 0 

MAYO 146,3 0 23,7 56,9 15,1 15,1 15,1 

JUNIO 160,3 76,4 110 125,1 84,8 84,8 84,8 

JULIO 0 111 166,4 209 194,2 188,6 194,2 

AGOSTO 0 98,5 113,3 147,3 113,3 128,1 120,7 

SEPTIEMBRE 0 91,8 0 88,9 0 25,2 0 

OCTUBRE 0 35,4 0 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 10,2 0 0 0 0 0 

DICIEMBRE 0 10,7 0 0 0 0 0 

TOTAL 380,7 485,4 413,4 627,2 407,3 441,7 414,7 

La eficiencia de aplicación de riego es elevada ya que se emplearán goteros que es la 

forma más eficiente de riego. Según la FAO los valores de Ea para este tipo de riego 

están entre 0,85 y 0,95, es por ello que se va a tomar el valor medio 0,9. Por otro lado, 

como coeficiente de uniformidad, se toma el valor 1, ya que el riego se va a llevar a 

cabo en superficies pequeñas y el terreno es uniforme. 
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El cultivo de mayores necesidades hídricas es el pepino, con unas necesidades de 209 

mm, lo que sería un total de 6,74 mm de agua al día en el mes de julio. Al aplicar la 

fórmula de las necesidades brutas quedaría en 7,49 mm/día.  

La parcela de huertos consta de 4 zonas de bancales, en las que la ocupación del 

bancal es de 180 m2 por cada zona, es decir, hay un total de 720 m2 de ocupación de 

cultivos. Para obtener el caudal máximo demandado al día y sabiendo que mm=L/m2: 

𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 = 720𝑚2 × 7,49
𝐿

𝑚2𝑑𝑖𝑎
=

5393𝐿

𝑑í𝑎
 

Como está previsto que el riego sea nocturno, con una jornada de riego máxima de 

ocho horas, el valor de caudal máximo demandado es:  

𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 =
5,393𝑚3

𝑑𝑖𝑎
×

𝑑𝑖𝑎

8ℎ
= 0,68

𝑚3

ℎ
= 𝟎, 𝟏𝟖

𝑳

𝒔
 

Para la zona de experimentación se actúa del mismo modo, en este caso se calcula 

para julio, pero para el cultivo del tomate que es el que mayores necesidades hídricas 

requiere. 

Tabla 11. Necesidades hídricas netas en mm de los cultivos de experimentación. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del SIAR y de la FAO. 

MES ACELGA AJO HABA TOMATE 

ENERO 0 12,9 7,3 0 

FEBRERO 0 31 19,4 0 

MARZO 0 25,6 0 0 

ABRIL 0 63,3 47,4 0 

MAYO 23,7 123,3 146,3 15,1 

JUNIO 110 158,6 160,3 84,8 

JULIO 166,4 166,4 0 188,6 

AGOSTO 113,3 0 0 128,1 

SEPTIEMBRE 0 0 0 25,2 

OCTUBRE 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 0 0 0 

DICIEMBRE 0 0 0 0 

TOTAL 413,4 581,1 380,7 441,7 
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Las necesidades netas son 6 mm/día y las necesidades brutas 6,7 mm/día. En total se 

cuenta con 2000 m2 de huerta, por lo que el caudal máximo demandado es de 13400 

L/día, hay que suministrar 1,6 m3/h lo que son 0,47 L/s. 

Para el caso de la parcela de árboles frutales, se opera de la misma manera. En la 

siguiente tabla se recogen las necesidades netas de riego de estos árboles, que se 

encuentra de manera más detallada en el Anexo A del mismo modo que los cultivos. 

Tabla 12. Necesidades hídricas netas de los árboles frutales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

SIAR y FAO. 

MES ALMENDRO CIRUELO MANZANO OLIVO PERAL 

ENERO 0 9,6 0 0 6,1 

FEBRERO 0 34,8 0 0 23,2 

MARZO 0 19,0 0 0 19,0 

ABRIL 12,3 34,3 3,5 3,5 60,6 

MAYO 67,0 23,7 45,4 23,7 95,8 

JUNIO 126,7 0 93,2 59,6 110,0 

JULIO 166,4 0 175,7 74,0 92,5 

AGOSTO 76,3 0 83,7 39,3 9,6 

SEPTIEMBRE 14,5 0 24,2 24,2 0 

OCTUBRE 0 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 

DICIEMBRE 0 0 0 0 0 

TOTAL 463 121 426 224 417 

Conociendo la especie y el mes con mayores requerimientos hídricos, se obtienen las 

necesidades brutas de riego. En este caso, al igual que en el anterior, julio es el mes 

de mayores necesidades hídricas, y la especie que más agua requiere es el almendro, 

con unas necesidades de 166,4 mm en todo el mes de julio, lo que hace un total de 

5,37 mm de agua al día para ese mes. Al aplicar la fórmula de las necesidades brutas 

hídricas, estas se quedan en 5,97 mm/día.  

Por otro lado, tanto para la parcela de renaturalización cuyas especies están próximas 

al río, como para las acacias y encinas, que son especies arbóreas que no requieren 

riego, se establece un riego de apoyo para la etapa de crecimiento. Se ha estimado un 

coeficiente de cultivo para la encina y acacia, árboles de hoja perenne de valor 1,5, y 

en el caso de las especies de bosque de ribera de hoja caduca se ha establecido un 

Kci= 0; Kcm=1,1 y Kcf=0,9.  
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Con estos datos y los de evapotranspiración de referencia y precipitación efectiva de 

la estación de referencia, se obtienen las necesidades hídricas netas. En este caso en el 

que el riego se va a realizar solo en la etapa inicial de crecimiento en el primer año y 

va a ser un riego de apoyo, se va a realizar mediante aspersores de tipo trineo y 

mangueras. 

Se calculan los riegos necesarios al mes, en función de la capacidad de retención del 

suelo. Los suelos de la zona de intervención tienen textura franca, con una humedad 

disponible del suelo del 15% y con una profundidad efectiva de 50cm. Por tanto, la 

capacidad de retención del suelo estimada es de 75 mm.  

Teniendo en cuenta estos datos, para los árboles de hoja perenne sería necesario 

realizar 4 riegos en el primer año para dar apoyo, en los meses de mayo a agosto. Y 

para los de hoja caduca, 5 riegos de abril a mayo, siendo necesario regar dos veces en 

el mes de mayo. 

Tabla 13. Necesidades de riego de apoyo para árboles de secano. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

SIAR. 

MES 
RETENCIÓN 

SUELO (mm) 

NECESIDADES 

HOJA 

PERENNE 

(mm) 

RIEGOS 

NECESIDADES 

HOJA 

CADUCA (mm) 

RIEGOS 

ENERO 75 7 0 0 0 

FEBRERO 75 19 0 0 0 

MARZO 75 0 0 25,6 0 

ABRIL 75 21,1 0 73,8 1 

MAYO 75 52,6 1 124,7 2 

JUNIO 75 76,4 1 110,0 1 

JULIO 75 92,5 1 92,5 1 

AGOSTO 75 54,1 1 9,6 0 

SEPTIEMBRE 75 0 0 0 0 

OCTUBRE 75 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 75 0 0 0 0 

DICIEMBRE 75 0 0 0 0 

TOTAL 75 323 4 436 5 
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5.2.5 Absorciones de carbono, mitigación cambio climático 

La liberación excesiva de carbono es uno de los principales problemas del 

calentamiento global y es aquí donde la naturación ayuda a combatir el cambio 

climático. En el proceso de fotosíntesis, las plantas absorben carbono en forma de 

dióxido de carbono y lo convierten en biomasa, que al descomponerse se convierte 

en parte del suelo en forma de humus o en CO2 a través de la respiración de los 

microorganismos que procesan la biomasa. 

En el Anexo C se puede ver de manera detallada los cálculos de absorciones por cada 

especie. A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se recogen el total 

de absorciones de la zona de intervención. 

Tabla 14. Tabla resumen de las absorciones de dióxido de carbono. Fuente: Elaboración propia. (MITECO, 

2019a), (Fuertes, 2009). 

ABSORCIONES (kg CO2/año) 

CULTIVOS HUERTO 210 

FRUTALES  560 

CULTIVOS EXPERIMENTACIÓN 322 

ARBOLES REFORESTACIÓN Y 

BARRERA 
5566,5 

TOTAL 6658,5 

En total se absorben 6658,5 kg de CO2, al año. Además de las absorciones directas, 

hay que tener en cuenta que, al fomentar las zonas verdes, se fomenta al uso de 

medios de transporte como la bicicleta o el transporte público y por tanto también se 

reducen de manera indirecta las emisiones de GEI. 
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5.3 Situación transformada 

Una vez intervenida la zona de 31.000 metros cuadrados en total, se contaría con 

21.018 metros cuadrados de superficies verdes, de las cuales, 10.000 pertenecen a la 

zona de bosque 720 metros cuadrados pertenecen a zonas de huertos de bancales de 

producción ecológica 1182 a la zona de isla de biodiversidad, 4098 dedicadas a 

árboles frutales, 2000 a parcelas de experimentación, y 3018 metros cuadrados a 

zonas de barrera arbórea. Contando con 4876 metros cuadrados de zonas de 

recorrido. La situación transformada se detalla en los planos, en la siguiente figura se 

puede ver como quedaría la zona tras la intervención de naturación.  

 

 Figura 29. Situación transformada. Fuente: Elaboración propia. 
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6 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

El valor de los servicios de los ecosistemas son los beneficios que los seres humanos 

obtienen de ellos, tanto valores de uso como de no uso en los elementos que 

percibimos. Los valores de uso, abastecimiento, regulación y culturales provienen del 

hecho de que los ecosistemas suministran directa o indirectamente servicios o 

proporcionan la opción de suministrarlos, mientras que los valores de no uso 

también los culturales, se relacionan con el beneficio que perciben los seres humanos 

simplemente por saber que el ecosistema, o un elemento de él, existe y que será 

conservado (BOE, 2021). 

Los servicios ecosistémicos se pueden dividir en: Servicios de aprovisionamiento, 

beneficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas, el suministro de 

alimentos, agua, fibras, madera y combustibles; Servicios de regulación, beneficios 

obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos, como la regulación de la 

calidad del aire y la fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones y las 

enfermedades y la polinización de los cultivos; Servicios de hábitat o soporte, 

necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos, 

permitiendo la diversidad de especies; Servicios culturales, beneficios inmateriales 

que las personas obtienen del ecosistema, como la identidad cultural y el bienestar 

(FAO, 2020). 

En cuanto a la viabilidad social, con la intervención, se amplia el número de 

personas que se benefician de la zona, actualmente en las parcelas de estudio no hay 

apenas actividad, la de bosque esta infrautilizada y las de huertos y mercado de 

dedicadas a secano. Tanto las actividades de mantenimiento de huertos y parcelas de 

experimentación y sociales como las actividades de mercado amplían las personas 

beneficiadas por el recurso, tanto las encargadas de ello, como las personas que 

acudirán al sitio a pasear, montar en bici, realizar los cursos de la zona huerto, acudir 

al mercado semanal o dar un paseo por el bosque de ribera. 

Los beneficios sociales para la zona vecinal de Villa de Vallecas y Villaverde son 

grandes. El Parque Lineal incluyendo esta propuesta, gana en atractividad, por lo 

que aumenta la seguridad para los vecinos y su bienestar, pudiendo gozar del uso 

del agroecosistema.  Hay que tener en cuenta también, la población que se acercará 

de otras zonas de Madrid a visitar la zona, esto también aporta seguridad y 

beneficios vecinales, aumentando el valor de la misma. Se producen, valores estéticos 

y culturales, que afectan al estado físico y mental de las personas.  
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La zona de transformación se encuentra en el distrito de Villa de Vallecas, pero justo 

está colindando con el distrito de Villaverde, por lo que los habitantes de ambos 

distritos se verán beneficiados de manera directa por la transformación. En Villa de 

Vallecas las zonas verdes son de 26,05 ha, escasas si comparamos con otros distritos 

de Madrid como Moncloa Aravaca que cuenta con 1.775,84 ha de zonas verdes. La 

propuesta piloto aportaría 1,8 ha de espacios verdes, por lo que es un importante 

aumento, además servirá de guía para extrapolarlo a otras zonas del Parque Lineal 

(Ayuntamiento de Madrid 2020).  

Tabla 15. Tabla de población y zonas verdes por distritos. Fuente: Elaboración propia (Ayuntamiento de Madrid 

2020). 

VILLA DE VALLECAS 

HABITANTES 107649  

ZONAS VERDES 260500 m2 

ZONA VERDE/HAB 2,4 m2/hab 

INTERVENCIÓN 21018 m2 

ZONA VERDE/HAB 2,6 m2/hab 

   

VILLAVERDE 

HABITANTES 149003  

ZONAS VERDES 886100 m2 

ZONA VERDE/HAB 6 m2/hab 

Según la Organización Mundial de la Salud, se necesitan entre 10 y 15 m2 de espacio 

verde por habitante. Estos distritos no cumplen este requisito, como se observa en la 

tabla la propuesta de intervención contribuye a que aumenten estos espacios, pero 

aún queda mucho por hacer. Se beneficiarán de la intervención ambos distritos, 

aunque se contabiliza dentro de Villa de Vallecas.  

El espacio beneficiará por tanto a 2102 personas, y en cuanto a alimentación, podrán 

beneficiarse 267 personas estimando una superficie de 30 m2 de cultivo por persona 

al año. 

En cuanto a la viabilidad ambiental, con la intervención, se producen una serie de 

servicios de hábitat, aumenta la biodiversidad en la zona al ampliar la zona de ribera, 

que actúa como corredor ecológico y a su vez hace que el río recupere en parte su 

dinámica natural. Al incrementar el numero de especies autóctonas de la zona y 

eliminar las alóctonas, se producen mejoras en el suelo, mayores aportes de materia 

orgánica, disminución de la erosión.  
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Con el incremento de bosque, árboles frutales y cultivos, se contribuye a un mayor 

secuestro de CO2, favoreciendo con todo el agroecosistema a la mitigación de los 

efectos del cambio climático.  

Tabla 16. Beneficios ecosistémicos ambientales de la intervención, comparación con situación actual. 

PARCELA 1: BOSQUE DE RIBERA 

      Sin intervención Con intervención 

ud. Especies arbóreas 0 7 

ud. Número de individuos arbóreos 0 628 

ud. Especies arbustivas 1 3 

ud. Número de individuos arbustivos 4 200 

kg Absorciones CO2 totales y año 8 4724 

  

  

 

  

  

PARCELA 2: HUERTOS ECOLÓGICOS 

      Sin intervención Con intervención 

ud. Especies arbóreas 7 12 

ud. Número de individuos arbóreos 20 70 

ud. Especies de cultivos  0 14 

ud. Número de plantas cultivadas 0 7096 

kg Absorciones CO2  50 335 

   
 

  

  

PARCELA 3: FRUTALES, EXPERIMENTACIÓN Y PASEO 

      Sin intervención Con intervención 

ud. Especies arbóreas 7 18 

ud. Número de individuos arbóreos 35 132 

ud. Especies arbustivas 8 10 

ud. Número de individuos arbustivos 15 250 

ud. Especies de árboles frutales 0 5 

ud. Número de árboles frutales 0 182 

ud. Especies de cultivos  1 4 

ud. Número de plantas cultivadas 0 17528 

kg Absorciones CO2  110 1500 
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En cuanto a la viabilidad económica se ha estimado el coste de la implementación de 

la intervención del agroecosistema de 31.000 metros cuadrados, en 99.049,35 euros, 

en el anexo D se encuentra la tabla con más detalle. Si lo comparamos con otras 

intervenciones como la del Parque Central de Valdebebas que se tiene un coste de 

18,91 euros por metro cuadrado (Libre mercado, 2019), esta intervención en la que se 

estima un coste de 3,19 euros por metro cuadrado está dentro de la línea de costos 

planes de zonas verdes para el Ayuntamiento, más aun teniendo en cuenta los 

beneficios que se obtendrían tas su implementación, tanto de biodiversidad como de 

bienestar e incluso revalorización del distrito. La Comunidad de Madrid destina 3,09 

euros por metro cuadrado al mantenimiento de parques y jardines, por lo que la 

intervención contará con 64.945,62 euros al año para su mantenimiento (Diario de 

Madrid, 2021). Si bien es cierto que los costes de mantenimiento son superiores que, 

en la situación sin reformar, los beneficios ecosistémicos tanto sociales como 

medioambientales justifican la intervención. 

 

7 CONCLUSIONES 

La naturación urbana es una solución que permite amortiguar el desequilibrio entre 

la urbanización y la conservación del medio ambiente. Gracias a ella se controlan las 

variaciones de temperatura, se aumenta el aislamiento térmico y acústico por lo que 

se reducen los consumos de recursos energéticos y contribuye a la amortiguación de 

la isla de calor existente en las ciudades. Asimismo, contribuye a la conservación de 

la biodiversidad, elemento clave de los ecosistemas en muchas ocasiones alterado 

por la acción del hombre. Por otro lado, la capacidad de los ecosistemas para 

almacenar y secuestrar carbono, y con ello reducir el CO2 atmosférico es uno de los 

servicios ecosistémicos más relevantes que ofrece la naturación urbana para mitigar 

el cambio climático, mejorando la calidad del aire que respiramos y el nivel de 

humedad y favoreciendo a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. 

El potencial que presenta la naturación urbana es incuestionable, pero es importante 

que para que funcione, en los planes y proyectos de naturación urbana y desarrollo 

de infraestructuras verdes se tenga en cuenta la importancia de crear un marco de 

seguimiento y mantenimiento. Del mismo modo que se debe fomentar la integración 

de la natuación en los esquemas de políticas, reglamentación y planificación, así 

como en los códigos y directrices de los profesionales.  
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Aunque cada vez es mayor la preocupación por el medioambiente y la 

concienciación de la población, aun queda camino por recorrer por lo que se hace 

necesario la realización de campañas de información y la formación, a la vez que una 

profundización de los marcos existentes para el diseño, planificación y evaluación de 

soluciones basadas en la naturaleza, y la promoción de nuevos marcos integradores. 

Con la propuesta de intervención, se crearán nuevas zonas públicas urbanas, en una 

zona que actualmente está infrautilizada, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida del barrio y contribuir a la innovación y a la economía local a su vez que se 

mejora la conservación de la biodiversidad y se contribuye a mitigar los efectos del 

cambio climático. Los beneficios de la propuesta piloto son numerosos, el 

mantenimiento del suelo fértil y la contribución a la conectividad y corredor 

ecológico del Manzanares, produciéndose una mejora ambiental y de calidad 

paisajística importante para el distrito, la generación empleo verde y la educación en 

buenas prácticas agrícolas y en la importancia de los ecosistemas tanto para el 

medioambiente como para el bienestar y la salud, tan importante para que las nuevas 

generaciones tomen consciencia. Además, es una iniciativa extrapolable a otros 

tramos del curso del río y a otras zonas de la ciudad de Madrid. 

La naturación y restauración ecológica debe tener como objetivo la optimización de 

la biodiversidad, los procesos ecológicos y la provisión de servicios de los 

ecosistemas. Es importante integrar las sinergias con la socioeconomía, en particular 

con la demanda de servicios de los ecosistemas y con la cultura, como antecedente 

histórico. La propuesta de intervención se encuentra colindando con la casa de la 

cuarta esclusa, donde se está llevando a cabo un plan de restauración de la misma 

para convertirla en museo. Junto a la transformación propuesta sería un espacio de 

esparcimiento donde encontrarse con la historia rural de la ciudad de Madrid y del 

río Manzanares, y un espacio de divulgación y educación ambiental.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Tablas de Necesidades netas de los cultivos. 

ACELGA Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)  ESPINACA Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm) 

ENE 0 23,6 0 4,6 0  ENE 0 23,6 0 4,6 0 

FEB 0 38,7 0 0 0  FEB 0 38,7 0 0 0 

MAR 0 65,8 0 33,6 0  MAR 0,2 65,8 13,2 33,6 0 

ABR 0 87,9 0 22,9 0  ABR 0,4 87,9 35,2 22,9 12,3 

MAY 0,3 144,2 43,3 19,5 23,7  MAY 0,8 144,2 115,4 19,5 95,8 

JUN 0,7 167,9 117,5 7,5 110,0  JUN 1 167,9 167,9 7,5 160,3 

JUL 0,9 184,9 166,4 0 166,4  JUL 1,0 184,9 175,7 0 175,7 

AGO 0,9 148,1 133,2 20 113,3  AGO 0 148,1 0 20 0 

SEP 0 96,5 0 4,8 0  SEP 0 96,5 0 4,8 0 

OCT 0 56,6 0 24,1 0  OCT 0 56,6 0 24,1 0 

NOV 0 26,6 0 16,4 0  NOV 0 26,6 0 16,4 0 

DIC 0 20,5 0 9,9 0  DIC 0 20,5 0 9,9 0 

 
     

  
     

AJO Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)  BERENJENA Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm) 

ENE 0,7 23,6 17,5 4,6 12,9  ENE 0 23,6 0 4,6 0 

FEB 0,8 38,7 31,0 0 31,0  FEB 0 38,7 0 0 0 

MAR 0,9 65,8 59,2 33,6 25,6  MAR 0 65,8 0 33,6 0 

ABR 1,0 87,9 86,2 22,9 63,3  ABR 0 87,9 0 22,9 0 

MAY 1,0 144,2 142,8 19,5 123,3  MAY 0,2 144,2 34,6 19,5 15,1 

JUN 1,0 167,9 166,2 7,5 158,6  JUN 0,6 167,9 92,3 7,5 84,8 

JUL 0,9 184,9 166,4 0 166,4  JUL 1,0 184,9 188,6 0 188,6 

AGO 0 148,1 0 20 0  AGO 1,0 148,1 148,1 20 128,1 
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SEP 0 96,5 0 4,8 0  SEP 0,3 96,5 29,9 4,8 25,2 

OCT 0 56,6 0 24,1 0  OCT 0 56,6 0 24,1 0 

NOV 0 26,6 0 16,4 0  NOV 0 26,6 0 16,4 0 

DIC 0 20,5 0 9,9 0  DIC 0 20,5 0 9,9 0 

 
     

  
     

CEBOLLA Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)  CALABACÍN Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm) 

ENE 0 23,6 0 4,6 0  ENE 0 23,6 0 4,6 0 

FEB 0 38,7 0 0 0  FEB 0 38,7 0 0 0 

MAR 0 65,8 0 33,6 0  MAR 0 65,8 0 33,6 0 

ABR 0 87,9 0 22,9 0  ABR 0 87,9 0 22,9 0 

MAY 0,3 144,2 41,82 19,5 22,3  MAY 0 144,2 0 19,5 0 

JUN 0,9 167,9 151,07 7,5 143,5  JUN 0,3 167,9 50,4 7,5 42,8 

JUL 1,0 184,9 175,68 0 175,7  JUL 0,5 184,9 92,5 0 92,5 

AGO 0,9 148,1 139,17 20 119,2  AGO 1,0 148,1 140,6 20 120,7 

SEP 0,8 96,5 74,34 4,8 69,6  SEP 0,8 96,5 72,4 4,8 67,6 

OCT 0 56,6 0 24,1 0  OCT 0,3 56,6 17,0 24,1 0 

NOV 0 26,6 0 16,4 0  NOV 0 26,6 0 16,4 0 

DIC 0 20,5 0 9,9 0  DIC 0 20,5 0 9,9 0 

 
     

  
     

LECHUGA Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)  GUISANTE Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm) 

ENE 0 23,6 0 4,6 0  ENE 0,5 23,6 11,8 4,6 7,3 

FEB 0 38,7 0 0 0  FEB 0,5 38,7 19,4 0 19,4 

MAR 0 65,8 0 33,6 0  MAR 0,5 65,8 32,9 33,6 0 

ABR 0 87,9 0 22,9 0  ABR 0,6 87,9 52,8 22,9 29,9 

MAY 0,3 144,2 43,3 19,5 23,7  MAY 0,8 144,2 115,4 19,5 95,8 

JUN 0,7 167,9 117,5 7,5 110  JUN 1,2 167,9 193,0 7,5 185,5 

JUL 0,9 184,9 166,4 0 166,4  JUL 1 184,9 184,9 0 184,9 
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AGO 0,9 148,1 133,3 20 113,3  AGO 0 148,1 0 20 0 

SEP 0 96,5 0 4,8 0  SEP 0 96,5 0 4,8 0 

OCT 0 56,6 0 24,1 0  OCT 0 56,6 0 24,1 0 

NOV 0 26,6 0 16,4 0  NOV 0 26,6 0 16,4 0 

DIC 0 20,5 0 9,9 0  DIC 0 20,5 0 9,9 0 

 
     

  
     

PEPINO Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)  HABA Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm) 

ENE 0 23,6 0 4,6 0  ENE 0,5 23,6 11,8 4,6 7,3 

FEB 0 38,7 0 0,0 0  FEB 0,5 38,7 19,4 0 19,4 

MAR 0 65,8 0 33,6 0  MAR 0,5 65,8 32,9 33,6 0 

ABR 0 87,9 0 22,9 0  ABR 0,8 87,9 70,3 22,9 47,4 

MAY 0,5 144,2 76,4 19,5 56,9  MAY 1,2 144,2 165,9 19,5 146,3 

JUN 0,8 167,9 132,6 7,5 125,1  JUN 1 167,9 167,9 7,5 160,3 

JUL 1,1 184,9 209,0 0 209,0  JUL 0 184,9 0 0 0 

AGO 1,1 148,1 167,3 20 147,3  AGO 0 148,1 0 20 0 

SEP 1,0 96,5 93,6 4,8 88,9  SEP 0 96,5 0 4,8 0 

OCT 0 56,6 0 24,1 0  OCT 0 56,6 0 24,1 0 

NOV 0 26,6 0 16,4 0  NOV 0 26,6 0 16,4 0 

DIC 0 20,5 0 9,9 0  DIC 0 20,5 0 9,9 0 

 
     

  
     

TOMATE Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)  JUDIA Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm) 

ENE 0 23,6 0 4,6 0  ENE 0,9 23,6 21,3 4,6 16,7 

FEB 0 38,7 0 0 0  FEB 0,9 38,7 34,8 0 34,8 

MAR 0 65,8 0 33,6 0  MAR 0 65,8 0 33,6 0 

ABR 0 87,9 0 22,9 0  ABR 0 87,9 0 22,9 0 

MAY 0,2 144,2 34,6 19,5 15,1  MAY 0 144,2 0 19,5 0 

JUN 0,6 167,9 92,3 7,5 84,8  JUN 0,5 167,9 83,9 7,5 76,4 
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JUL 1,1 184,9 194,2 0 194,2  JUL 0,6 184,9 111 0 111 

AGO 1,0 148,1 148,1 20 128,1  AGO 0,8 148,1 118,4 20 98,5 

SEP 0,3 96,5 29,9 4,8 25,2  SEP 1 96,5 96,5 4,8 91,8 

OCT 0 56,6 0 24,1 0  OCT 1,1 56,6 59,5 24,1 35,4 

NOV 0 26,6 0 16,4 0  NOV 1 26,6 26,6 16,4 10,2 

DIC 0 20,5 0 9,9 0  DIC 1 20,5 20,5 9,9 10,7 

 
     

  
     

PIMIENTO Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)  ZANAHORIA Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm) 

ENE 0 23,6 0 4,6 0  ENE 0 23,6 0 4,6 0 

FEB 0 38,7 0 0 0  FEB 0 38,7 0 0 0 

MAR 0 65,8 0 33,6 0  MAR 0 65,8 0 33,6 0 

ABR 0 87,9 0 22,9 0  ABR 0 87,9 0 22,9 0 

MAY 0,2 144,2 34,6 19,5 15,1  MAY 0,2 144,2 34,6 19,5 15,1 

JUN 0,6 167,9 92,3 7,5 84,8  JUN 0,6 167,9 92,3 7,5 84,8 

JUL 1,1 184,9 194,2 0 194,2  JUL 1,1 184,9 194,2 0 194,2 

AGO 0,9 148,1 133,2 20 113,3  AGO 1,0 148,1 140,6 20 120,7 

SEP 0 96,5 0 4,8 0  SEP 0 96,5 0 4,8 0 

OCT 0 56,6 0 24,1 0  OCT 0 56,6 0 24,1 0 

NOV 0 26,6 0 16,4 0  NOV 0 26,6 0 16,4 0 

DIC 0 20,5 0 9,9 0  DIC 0 20,5 0 9,9 0 
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OLIVO Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)  ALMENDRO Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm) 

ENE 0 23,6 0 4,6 0  ENE 0 23,6 0 4,6 0 

FEB 0 38,7 0 0 0  FEB 0 38,7 0 0 0 

MAR 0,25 65,8 16,4 33,6 0  MAR 0,2 65,8 13,2 33,6 0 

ABR 0,3 87,9 26,4 22,9 3,5  ABR 0,4 87,9 35,2 22,9 12,3 

MAY 0,3 144,2 43,3 19,5 23,7  MAY 0,6 144,2 86,5 19,5 67 

JUN 0,4 167,9 67,1 7,5 59,6  JUN 0,8 167,9 134,3 7,5 126,7 

JUL 0,4 184,9 74,0 0 74,0  JUL 0,9 184,9 166,4 0 166,4 

AGO 0,4 148,1 59,2 20,0 39,3  AGO 0,65 148,1 96,2 20,0 76,3 

SEP 0,3 96,5 29,0 4,8 24,2  SEP 0,2 96,5 19,3 4,8 14,5 

OCT 0,2 56,6 11,3 24,1 0  OCT 0 56,6 0 24,1 0 

NOV 0 26,6 0 16,4 0  NOV 0 26,6 0 16,4 0 

DIC 0 20,5 0 9,9 0  DIC 0 20,5 0 9,9 0 
             

CIRUELO Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)  MANZANO Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm) 

ENE 0,6 23,6 14,2 4,6 9,6  ENE 0 23,6 0 4,6 0 

FEB 0,9 38,7 34,8 0 34,8  FEB 0 38,7 0 0 0 

MAR 0,8 65,8 52,6 33,6 19,0  MAR 0,2 65,8 13,2 33,6 0 

ABR 0,65 87,9 57,1 22,9 34,3  ABR 0,3 87,9 26,4 22,9 3,5 

MAY 0,3 144,2 43,3 19,5 23,7  MAY 0,45 144,2 64,9 19,5 45,4 

JUN 0 167,9 0 7,5 0  JUN 0,6 167,9 100,7 7,5 93,2 

JUL 0 184,9 0 0 0  JUL 0,95 184,9 175,7 0 175,7 

AGO 0 148,1 0 20,0 0  AGO 0,7 148,1 103,6 20,0 83,7 

SEP 0 96,5 0 4,8 0  SEP 0,3 96,5 29,0 4,8 24,2 

OCT 0,2 56,6 11,3 24,1 0  OCT 0 56,6 0 24,1 0 

NOV 0,3 26,6 8,0 16,4 0  NOV 0 26,6 0 16,4 0 

DIC 0,45 20,5 9,2 9,9 0  DIC 0 20,5 0 9,9 0 
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PERAL Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)   
     

ENE 0,45 23,6 10,6 4,6 6,1   
     

FEB 0,6 38,7 23,2 0 23,2   
     

MAR 0,8 65,8 52,6 33,6 19,0   
     

ABR 0,95 87,9 83,5 22,9 60,6   
     

MAY 0,8 144,2 115,4 19,5 95,8   
     

JUN 0,7 167,9 117,5 7,5 110,0   
     

JUL 0,5 184,9 92,5 0 92,5   
     

AGO 0,2 148,1 29,6 20,0 9,6   
     

SEP 0 96,5 0 4,8 0   
     

OCT 0,2 56,6 11,3 24,1 0   
     

NOV 0,3 26,6 8,0 16,4 0   
     

DIC 0,4 20,5 8,2 9,9 0   
     

             

HOJA PERENNE Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm)  HOJA CADUCA Kc Eto (mm) Etc (mm) Pe (mm) ETc-Pe (mm) 

ENE 0,5 23,6 11,8 4,6 7,3  ENE 0 23,6 0,0 4,6 0 

FEB 0,5 38,7 19,4 0 19,4  FEB 0 38,7 0,0 0 0 

MAR 0,5 65,8 32,9 33,6 0  MAR 0,9 65,8 59,2 33,6 25,6 

ABR 0,5 87,9 44,0 22,9 21,1  ABR 1,1 87,9 96,7 22,9 73,8 

MAY 0,5 144,2 72,1 19,5 52,6  MAY 1 144,2 144,2 19,5 124,7 

JUN 0,5 167,9 83,9 7,5 76,4  JUN 0,7 167,9 117,5 7,5 110,0 

JUL 0,5 184,9 92,5 0 92,5  JUL 0,5 184,9 92,5 0 92,5 

AGO 0,5 148,1 74,0 20,0 54,1  AGO 0,2 148,1 29,6 20,0 9,6 

SEP 0,5 96,5 48 4,8 0  SEP 0 96,5 0 4,8 0 

OCT 0,5 56,6 28,3 24,1 0  OCT 0 56,6 0,0 24,1 0 

NOV 0,5 26,6 13,3 16,4 0  NOV 0 26,6 0,0 16,4 0 

DIC 0,5 20,5 10,3 9,9 0  DIC 0 20,5 0,0 9,9 0 
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ANEXO B: Tablas de Producción  

HUERTOS ECOLÓGICOS         

CULTIVO BANCALES ZONA HILERAS 
TOTAL 

BANCALES 

TOTAL 

HILERAS 
PLANTAS/HILERA PLANTAS m2 kg/m2 

PRODUCCIÓN 

kg 

ACELGA 2 4 3 8 24 12 288 60 2,6 153,6 

AJO 2 4 5 8 40 30 1200 60 1 60,9 

BERENJENA 1 4 3 4 12 12 144 30 3,2 97,4 

CALABACÍN 1 4 2 4 8 6 48 30 3,0 91,2 

CEBOLLA 2 4 3 8 24 30 720 60 5,5 327,1 

ESPINACA 2 4 5 8 40 30 1200 60 1,8 109,0 

GUISANTE 2 4 3 8 24 12 288 60 0,7 44,7 

HABA 2 4 3 8 24 12 288 60 0,9 51,8 

JUDIA 2 4 3 8 24 12 288 60 1,8 106,2 

LECHUGA 2 4 3 8 24 20 480 60 2,8 166,1 

PEPINO 1 4 2 4 8 10 80 30 3,7 110,9 

PIMIENTO 1 4 2 4 8 10 80 30 3,6 109,1 

TOMATE 2 4 2 8 16 12 192 60 7,9 474,7 

ZANAHORIA 2 4 5 8 40 45 1800 60 5,9 354,7 

         
 

  

    EXPERIMENTACIÓN      
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CULTIVO HILERAS PLANTAS/HILERA PLANTAS m2 kg/m2 
PRODUCCIÓN   

kg 

    
ACELGA 40 62 2480 500 2,6 1280,2 

    
AJO 66 166 10956 500 1 507,5 

    
HABA 40 62 2480 500 0,9 450 

    
TOMATE 26 62 1612 500 7,9 3950 

          
 

      ARBOLES FRUTALES   
 

      

ARBOL 
Numero de 

pies 
m2  kg/m2 

PRODUCCIÓN 

kg 

      ALMENDRO  36 705,6 0,18 127 

      CIRUELO                  36 705,6 0,95 670 

      
MANZANO    37 725,2 0,97 703 

      
OLIVO                        36 705,6 0,22 155 

 
   

  PERAL                         37 725,2 1,8 1305 

 

  



96 

 

ANEXO C: Tablas de absorciones de CO2 

CULTIVOS 
Rendimiento 

(kg/m2) 
%H IC 

Residuos 

(kg ms/m2) 

Biomasa 

aérea (kg 

ms/m2) 

Biomasa de 

raíces (kg 

ms /m2) 

Total 

residuos 

Absorción 

CO2 (kg/m2) 

Superficie 

(m2) 
kg CO2 

ACELGA 2,6 95 1 0,000 0,128 0,026 0,026 0,038 60 2 

AJO 1 70 1 0,000 0,305 0,061 0,061 0,090 60 5 

BERENJENA 3,2 93 0,78 0,064 0,291 0,058 0,122 0,181 30 5 

CALABACÍN 3 92,5 0,57 0,172 0,400 0,080 0,252 0,373 30 11 

CEBOLLA 5,5 92 0,61 0,279 0,715 0,143 0,422 0,624 60 37 

ESPINACA 1,8 95 1 0,000 0,091 0,018 0,018 0,027 60 2 

GUISANTE 0,7 90 0,45 0,091 0,166 0,033 0,124 0,184 60 11 

HABA 0,9 90 0,38 0,141 0,227 0,045 0,186 0,275 60 17 

JUDIA 1,8 90 0,4 0,266 0,443 0,089 0,354 0,523 60 31 

LECHUGA 2,8 95 0,9 0,015 0,154 0,031 0,046 0,068 60 4 

PEPINO 3,7 96 0,73 0,055 0,203 0,041 0,095 0,141 30 4 

PIMIENTO 3,6 94 0,7 0,094 0,312 0,062 0,156 0,231 30 7 

TOMATE 7,9 95 0,85 0,070 0,465 0,093 0,163 0,241 60 14 

ZANAHORIA 5,9 88,6 0,61 0,431 1,105 0,221 0,652 0,964 60 58 

TOTAL         720 210 

ARBOLES 

FRUTALES 

Rendimiento 

(kg/m2) 
%H IC 

Residuos 

(kg ms/m2 

Biomasa 

aérea (kg 

ms/m2) 

Biomasa de 

raíces (kg 

ms /m2) 

Total 

residuos 

Absorción 

CO2 (kg/m2) 

Superficie 

(m2) 
kg CO2 

ALMENDRO 0,18 5 0,5 0,171 0,342 0,068 0,239 0,354 705,6 250 

CIRUELO 0,95 80 0,8 0,048 0,238 0,048 0,095 0,140 705,6 99 
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MANZANO 0,97 84 0,8 0,039 0,194 0,039 0,078 0,115 725,2 83 

OLIVO 0,22 48 0,95 0,006 0,120 0,024 0,030 0,045 705,6 31 

PERAL 1,8 90 0,8 0,045 0,225 0,045 0,090 0,133 725,2 97 

TOTAL       
  

3567,2 560 

CULTIVOS DE EXPERIMENTACIÓN 
Absorción 

CO2 (kg/m2) 

Superficie 

(m2) 
kg CO2 

        
ACELGA 0,038 500 19 

        
AJO 0,09 500 45 

        
HABA 0,275 500 137,5 

        
TOMATE 0,241 500 120,5 

              TOTAL   2000 322 
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ÁRBOLES  BOSQUE 

DE RIBERA 
Familia Crecimiento Altura (m) 

Diámetro 

de copa (m) 
Hoja Forma 

Número 

de pies 

Absorciones 

(kg CO2/pie 

año) 

kg CO2 

totales/  

año 

ÁLAMO BLANCO 

(Populus alba L) 
Salicaceae 

Rápido (máximo 

desarrollo entre 5-

15 años) 

15-20 6-8 Caduca 
Ovoidal 

regular 
110 10,5 1155 

ALISO                           

(Alnus glutinosa L) 
Betulaceae Rápido  15-30 6-8 Caduca 

Cónica 

regular 
134 2,5 335 

FRESNO                    

(Fraxinus excelsior L) 
Oleaceae Rápido 20-30 6-10 Caduca 

Ovoidal 

irregular 
92 4,5 414 

OLMO                             

(Ulmus minor Mill)   
Ulmaceae 

Medio (entre 15-25 

años) 
25-30 8-10 Caduca 

Ovoidal 

irregular 
60 9 540 

SAUCE BLANCO (Salix 

alba L) 
Salicaceae Rápido  10-20 8-12 Caduca Irregular 97 15,5 1503,5 

SAÚCO                   

(Sambucus nigra L) 
Caprifoliaceae Rápido 4-5 2,5-3,5 Caduca 

Ovoidal 

irregular 
44 10 440 

TARAY                          

(Tamarix gallica L) 
Tamaricaceae Medio 2-5 2-3 Caduca Irregular 91 1,5 136,5 

ARBOLES BARRERA 

Y PASEO 
Familia Crecimiento Altura (m) 

Diámetro 

de copa (m) 
Hoja Forma 

Número 

de pies 

Absorciones 

(kg CO2/pie 

año) 

kg CO2 

totales/  

año 

ACACIA                    

(Acacia Mill) 
Fabaceae Rápido 10-12 6 Perenne Irregular 30 1,5 45 
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ALMEZ                       

(Celtis australis L) 
Ulmaceae Medio 10-15 10 Caduca 

Esférica 

irregular 
40 14,5 580 

ENCINA                         

(Quercus ilex L) 
Fagaceae 

Lento (Desarrollo 

total más de 25 

años) 

8-12 6-8 Perenne 
Ovoidal 

irregular 
27 2,5 67,5 

ARBUSTOS BOSQUE 

Y PASEO 
Familia Crecimiento Altura (m) 

Diámetro 

de copa (m) 
Hoja Forma 

Número 

de pies 

Absorciones 

(kg CO2/pie 

año) 

kg CO2 

totales/  

año 

 MAJUELO                      

(Crataegus monogyna 

Jacp.)  

Rosaceae 
Rápido (antes de 

los 5 años) 
4-6 1,5-2 Caduca 

Esférica 

irregular 
100 2 200 

ROSA SILVESTRE              

(Rosa canina L) 
Rosaceae 

Medio (entre 5-10 

años) 
0,3-2,5 0,3-1,5 Caduca 

Esférica 

irregular 
300 0,5 150 

TOTAL   5566,5 
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ANEXO D: Tabla de costes estimados de la intervención 

 

COSTES ESTIMADOS DE LA INTERVENCIÓN 

Ud. Resumen Cantidad Precio € Importe 

1 LIMPIEZA 

ha Equipo recogida basura 3 87,84 263,52 

m2 Recogida y retirada 10000 0,18 1800 
       

2 PARCELA 1 BOSQUE DE RIBERA 

ha Laboreo superficial 1 187,43 187,43 

ud. Primer riego tras plantación 863 0,03 25,89 

ud. Tubo protector de árboles 863 3,27 2822,01 

ud. Alnus glutinosa 134 3,4 455,6 

ud. Fraxinus excelsior 92 4,2 386,4 

ud. Populus alba 110 4,5 495 

ud. Salix alba 97 2,55 247,35 

ud. Sambucus nigra 44 1,97 86,68 

ud. Tamarix gallica 91 2,6 236,6 

ud. Ulmus minor 60 1,79 107,4 

ud. Crataegus monogyna 55 2,95 162,25 

ud. Rosa canina 180 2,9 522 
       

3 PARCELA 2 HUERTOS URBANOS 

ha Laboreo superficial 0,072 187,43 13,49 

ud. Especies cultivo 7096 1 7096 

m Instalación riego 2400 1,94 4656 

ud. Caseta de herramientas chapa grecada 2 529 1058 

ud. Semillero modular aluminio y policarbonato 2 770 1540 

ud. Compostera de tarima de madera 2 155,48 310,96 

ud. Mesa taller tipo merendero 3 178,5 535,5 

m2 Cubierta de chapa grecada 30 100 3000 
       

4 PARCELA 3 EXPERIMENTACIÓN, FRUTALES, MERCADO 

ha Laboreo superficial 0,728 187,43 136,45 

ud. Especies de cultivo 17528 1 17528,00 

m Instalación riego 7500 1,94 14550 

ud. Primer riego tras plantación (especies paseo) 262 0,03 7,86 

ud. Tubo protector de árboles 262 3,27 856,74 

ud. Acacia 30 1,9 57 

ud. Celtis australis 40 1,95 78 

ud. Crataegus monogyna 45 2,95 132,75 
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ud. Rosa canina 120 2,9 348 

ud. Quercus ilex 27 2,55 68,85 

ud. Malus 37 3,15 116,55 

ud. Olea europaea 36 1,97 70,92 

ud. Prunus domestica 36 5,5 198 

ud. Prunus dulcis 36 2,56 92,16 

ud. Pyrus communis 37 2,95 109,15 

ud. Caseta de herramientas chapa grecada 1 529 529 

ud. Semillero modular aluminio y policarbonato 1 770 770 

ud. Compostera de tarima de madera 2 155,48 310,96 

ud. Mesa taller tipo merendero 14 178,5 2499 

m2 Carpa lona sombra 20 5 100 

ud. Casetas de lona  7 16 112 
       

5 SUPERFICIES PASEO 

m2 Pavimento terrizo 4876 6 29256 

m2 Pasarela formada por tablas de madera maciza 50 26,78 1339 

ud. Instalación carteles informativos 2 943,72 1887,44 

              

TOTAL 99.049,35 € 
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PLANOS 








