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1 PREÁMBULO  

Se redacta el presente informe según los encargos realizados por parte del Ayuntamiento de Madrid 

(Dirección General de Planificación Estratégica), dentro del proyecto “Bosque Metropolitano de 

Madrid” para analizar, en el ámbito de Valverde, su estado actual y proponer las actuaciones más 

adecuadas para lograr su recuperación ecológica y de paisaje, y contribuir al cumplimiento de los 

objetivos del Bosque Metropolitano, trabajando por lograr un reequilibrio de la ciudad, ofreciendo 

beneficios a toda la sociedad, y oportunidades de desarrollo económico dentro de la economía verde 

y de ocio tanto saludable como cultural y educativo a la ciudadanía, en definitiva, lograr de Madrid 

una ciudad más saludable, adaptada y resiliente ante el cambio climático, garantizando la 

sostenibilidad ambiental, social y económica del proyecto. 

El análisis de las tierras de Valverde, del que se incluye una sinopsis en el presente documento, así 

como el análisis de viabilidad realizado de diferentes parques agroforestales en la comunidad de 

Madrid, en otros territorios de España, y ejemplos conocidos a nivel internacional, permite definir 

como objetivo viable principal, la recuperación del uso agro-silvo-pastoral de las tierras de Valverde, 

recuperando para los madrileños un uso cada vez más lejano en el área metropolitana, e integrar 

esta recuperación en el anillo forestal que conformará el Bosque Metropolitano de Madrid. 

Para lograr esta recuperación, se plantea realizar un piloto en la parcela municipal existente en esta 

unidad de actuación, implantando a pequeña escala un nuevo modelo de gestión de la tierra en torno 

a criterios ecológicos, de multifuncionalidad y buscando la participación de propietarios diferentes 

de las parcelas del ámbito. 

Esta parcela experimental se convertirá en un referente a nivel agroforestal dentro de la ciudad; un 

punto de encuentro entre emprendedores, investigadores, inversores y ciudadanos que acudan a 

este entorno natural buscando un referente educativo, de ocio y salud en un entorno privilegiado, 

junto al Monte de El Pardo y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

 
Vista del acceso a la parcela experimental desde el Centro de Interpretación AGUaILA 
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Quinta del Duque del Arco 

(Patrimonio Nacional) 

Futuro C.I.N AGUaILA 

(P.  arzobispado) 

Futura P. 
experimental (P. 

municipal) 

Localización de la parcela experimental, el Centro de Interpretación AGUaILA y la Quinta del Duque del Arco 
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Esta parcela, junto con otra del Sur de Madrid, ambas enmarcadas en el proyecto del Bosque 

Metropolitano, se ha presentado a la pasada convocatoria de Renaturalización de Ciudades del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Fundación Biodiversidad, organismo del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que gestiona la financiación europea 

Next Generation UE, como único proyecto presentado por la ciudad, poniendo a Madrid como 

referente de naturalización de la ciudad, en el caso de que sea adjudicada la propuesta. En dicho 

caso, tendrá el carácter de VINCULANTE, todas las acciones propuestas, que irían cofinanciadas por 

dicho mecanismo financiero, y que se presentan a lo largo del presente documento. 

Dada la singularidad del entorno en el que se encuentra Valverde, incluida en el Parque Regional de 

la Cuenca Alta del Manzanares, las actuaciones a realizar en el entorno son muy limitadas, por lo que 

es fundamental contar con el asesoramiento y la aprobación de la Comunidad de Madrid, así como 

aprovechar las infraestructuras existentes para no modificar el paisaje existente, y promover los usos 

permitidos dentro del Parque, que son la recuperación y conservación de los valores naturales y 

productivos, degradados por el abandono de los usos tradicionales y uso intensivo de las tierras, 

especialmente en la zona B3 “Parque Comarcal Agropecuario a Regenerar”, donde se encuentra la 

parcela municipal que servirá de nodo principal del parque periurbano agroforestal. 

En esta línea, el Ayuntamiento de Madrid ya ha comenzado a trabajar estableciendo contactos y 

realizando las reuniones de coordinación con los directores de los distintos organismos, así como las 

necesarias reuniones operativas con los técnicos responsables de las distintas áreas, 

complementando el estudio de campo, y de la documentación existente. Entre las administraciones 

y organismos con los que se está trabajando, destacan: 

● Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid, 

responsable de la ordenación y gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, donde se encuentra enmarcada la Unidad de Actuación de Valverde. Con los 

que se están trabajando los usos permitidos, y actuaciones recomendables a realizar en 

el ámbito de Valverde. 

● Patrimonio Nacional, Gestor tanto del monte de El Pardo, como de la Quinta del Duque 

del Arco, ambos colindantes con la parcela municipal y todo el ámbito de Valverde. Se 

está trabajando con ellos en la incorporación de la Quinta del Duque del Arco en el 

proyecto de custodia del territorio, para recuperar la productividad del olivar existente, 

dar acceso a la Quinta del Duque del Arco, y al Monte de El Pardo desde Valverde, 

promoviendo en valor este bien de interés de cultural, y conectando la Infraestructura 

Verde de Madrid con el Monte del Pardo a través de trazados históricos hoy cerrados. 

● Arzobispado de Madrid, Propietario de varias parcelas dentro del ámbito de Valverde, 

entre las que destaca la parcela colindante a la parcela municipal, con una edificación 

actualmente fuera de uso, que se incorporaría al proyecto, mediante su transformación 

en un centro de innovación agro-silvo-pastoral, en el que se fomente el desarrollo y la 

investigación en el sector agroforestal, y se promueva la participación ciudadana entorno 

a la naturaleza. Este centro se convertirá en un punto de encuentro en el que los 

madrileños vivirán esa experiencia del contacto con la naturaleza, disfrutando del ocio al 

aire libre, y ese conocimiento de la naturaleza y de los sectores más relacionados con él. 

En este mismo centro, agricultores y productores de la tierra encontrarán un espacio para 

contactar con los consumidores de sus productos, fomentando la agricultura de 

proximidad. Habrá también un espacio para el emprendimiento, la innovación y el estudio 

científico que permita avanzar a Madrid en esa relación entre la Ciudad y los ecosistemas 
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naturales. Será también un punto que permita desarrollar en Madrid el turismo 

ornitológico como punto de referencia a nivel internacional, buscando como hilo 

conductor el vuelo del águila imperial que anida en El Monte de El Pardo, junto con otras 

muchas especies de aves rapaces, riparias y esteparias. 

Se está trabajando con el Arzobispado en la creación de este centro de interpretación, así 

como en la incorporación de otras tierras que tiene el arzobispado en Valverde dentro del 

proceso de custodia del territorio. 

● Canal Isabel II: Responsable de la gestión del agua en Madrid, y propietario de parcelas e 

infraestructuras hidráulicas existentes en la unidad de actuación. Se está trabajando con 

ellos para la coordinación de los trabajos en el ámbito de Valverde entorno a las 

infraestructuras existentes evitando interferencias con las instalaciones propuestas en el 

Bosque Metropolitano; así como la gestión del agua de riego de las nuevas plantaciones, 

y en una tercera línea, para poner en valor algunas de las infraestructuras hidráulicas 

existentes en la parcela, acercando a los ciudadanos el conocimiento de la gestión de un 

bien tan rico y preciado como es el agua.  

Y es que son el águila y el agua el hilo conductor del proyecto, donde el agua ha estado 

vinculada a la historia de Madrid, y tenemos la oportunidad de poner en valor esa traída 

del agua desde la Sierra hasta la Ciudad a lo largo de las infraestructuras del Canal a su 

paso por Valverde. 

Para lograr recuperar el uso agro-silvopastoral de toda la unidad de actuación, se plantea realizar un 

piloto en la parcela municipal existente en esta unidad de actuación, implantando a pequeña escala 

un nuevo modelo de gestión de la tierra en torno a criterios ecológicos, de multifuncionalidad y 

buscando la participación de propietarios diferentes de las parcelas del ámbito.  

Este modelo de gestión se fundamenta en un proceso de custodia del territorio, cuyas líneas de 

actuación se desarrollan en el presente informe, en el que el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado 

a trabajar con la Fundación Global Nature. Dentro de este proceso, se han establecido las primeras 

reuniones de comunicación con los principales propietarios y gestores colindantes con la parcela 

municipal: Patrimonio Nacional y el Arzobispado de Madrid.  

Teniendo ambas entidades una visión favorable de dicho proceso, continúan a día de hoy, los trabajos 

para lograr hacer realidad el proyecto. Con este trabajo conjunto y, guiados por la Fundación Global 

Nature, el Ayuntamiento de Madrid confía que se puedan ofrecer opciones atractivas de puesta en 

valor de las tierras, e ir incrementando el número de propietarios que se unan a este proyecto de 

recuperación y naturalización de la corona noroeste del Bosque Metropolitano. 

Se desarrolla a continuación el informe justificativo de la viabilidad del proyecto para el ámbito de 

Valverde, considerando y desarrollando los siguientes contenidos: 

● Estudio del ámbito de Valverde, estudio del entorno a nivel ambiental y social.  

● Ordenación y planificación: Estudio de las unidades en las que se pretende ordenar el 

territorio de actuación, en base a aspectos físicos y bióticos, y en función de los usos 

y actividades existentes del terreno. 

● Titularidad de suelos, realizando un cruce de información de los propietarios, el estado del 
uso del suelo y la potencialidad de desarrollo del suelo y su vegetación asociada.  

● Conectividad, Estudio de las conexiones existentes, y propuesta de jerarquización de 
caminos y conexiones. 
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● Propuesta de recuperación ambiental Diseño a nivel ambiental y paisajístico de la propuesta 
a desarrollar para obtener un entorno natural que recupere el uso agrario de la tierra, 
optimice el desarrollo vegetal garantizando la sostenibilidad ambiental y maximizando los 
servicios ecosistémicos que se ofrecerán a la ciudadanía. 

● Propuesta de gestión propuestas para garantizar la sostenibilidad social y económica del 
proyecto, planteando propuestas de colaboración público-privada, el emprendimiento y la 
promoción de la economía del sector verde.   
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2 ESTUDIO DEL ÁMBITO DE VALVERDE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El ámbito de Valverde cubre una superficie de 1.475 ha y se localiza al norte de Madrid en el Distrito 

de Fuencarral-El Pardo, constituyendo una zona de transición desde las áreas más naturalizadas hacia 

los tejidos urbanos del norte de la ciudad. Por sus límites perimetrales sur y este discurren 

infraestructuras viarias con altas intensidades de tráfico, autovía M-40 y ferrocarril, que separa el 

ámbito de los últimos crecimientos de la ciudad de Montecarmelo y Arroyo Fresno; y la autovía M-

607 y corredor ferroviario cercanías y AVE, que delimita el ámbito y los conjuntos de grandes 

equipamientos educativos y asistenciales y del monte de Valdelatas por el este. 

Su condición de zona de transición hacia los tejidos urbanos del norte de la ciudad se enfrenta al 

efecto de las infraestructuras como fuertes barreras que, hacia el sur, fragmentan el territorio de los 

últimos crecimientos de la ciudad de Montecarmelo y Arroyo Fresno -autovía M-40 y ferrocarril; y 

hacia el oeste, de los conjuntos de grandes equipamientos educativos y asistenciales y del monte de 

Valdelatas –autovía M-607 y corredor ferroviario cercanías y AVE. 

Delimitando el ámbito por el norte y oeste se extiende la zona de uso público del Monte de El Pardo 

y pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, situada en su límite sur.  

 

Situación y delimitación de Valverde 
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2.2 CLIMATOLOGÍA 

El ámbito de Valverde posee unas características climáticas que permiten categorizar el entorno bajo 

una clasificación de región mediterránea templada Esta región se caracteriza por poseer veranos 

cálidos y un escaso nivel de precipitaciones. Debido a la continentalidad de la zona, las temperaturas 

experimentan variaciones significativas a lo largo del año, de en torno a 20°C. 

 

Climodiagrama del Término Municipal de Madrid – Temperaturas medias y precipitaciones anuales 

 

La temperatura media anual es de 15,0°C y la precipitación media anual de 415 mm, 

aproximadamente. En el mes de julio se alcanzan las temperaturas medias máximas, 25,6°C, y las 

precipitaciones medias mínimas, 6 mm. Esto corresponde con el mes más cálido y seco del año. 

Generalmente, no se registran eventos prolongados de heladas en esta región, estando las mínimas 

de temperatura en enero (mínima 0,1°C y media de 3,6 °C). 

Entre las diferentes zonas de Valverde pueden existir variaciones climáticas, lo cual viene dado por 

condiciones microclimáticas puntuales, como puede ser orientaciones, cercanía a cursos de agua, 

hondonadas, presencia de dosel arbóreo, etc.  

 

2.3 TOPOGRAFÍA  

La zona de Valverde posee una orografía poco accidentada, caracterizada por lomas suaves y parcelas 

de cultivos generalmente llanas. Presenta pendientes muy bajas, mayoritariamente menores al 3 %. 

Estas pendientes más pronunciadas se concentran en el extremo suroeste, en las inmediaciones del 

Arroyo de Valdecervero y el Arroyo del Monte. 

En cuanto a cotas, las altitudes del ámbito se encuentran comprendidas entre los 772 m y los 650 m. 

Las cotas más altas se encuentran en el extremo noreste, lindando con el límite del término municipal 

de Tres Cantos. 
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Mapa de altitud del ámbito de Valverde – MDT05 

 

2.4 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Incluida en el sector central de la Depresión del Tajo, dentro de la Subcuenca del río Jarama, Valverde 

se emplaza sobre una unidad geológica provista generalmente de materiales de naturaleza detrítica, 

procedentes de la era Terciaria. 

La principal diferencia existente entre las categorías geológicas de 

Valverde es la presencia de cursos de agua intermitentes, para este 

caso, los Arroyos del Monte y Valdecervero. Estas zonas, que albergan 

flujos más o menos estacionarios de agua, han generado una geología 

con sedimentos más finos (limos y arcillas), del periodo Cuaternario.  

Es por ello que las zonas inferiores, por donde fluyen ambos cursos de 

agua, estén compuestas por elementos del tipo 27 y 15, frente a la zona 

que domina la mitad superior y la mayoría del ámbito de actuación 

(18), compuesta por arenas combinadas con bloques y cantos más 

gruesos. 

Esta naturaleza geológica, donde dominan materiales de origen 

detrítico, ha derivado en la siguiente clasificación de suelos. 

Mapa geológico de Valverde 
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Valverde está dominado principalmente por 

suelos categorizados como cambisoles. 

Provienen generalmente de depósitos 

aluviales y, a pesar de ser suelos jóvenes, 

poseen una evolución que resulta en un 

suelo con perfil ABC. En presencia de bases 

y precipitaciones suficientes, son idóneos 

para cultivos agrícolas.  

Suelen poseer una primera capa orgánica, 

una segunda capa de color generalmente 

oscuro (debido a la presencia de arcillas y 

óxidos de hierro) y un último horizonte 

similar a la roca madre. En caso de no poseer 

un dosel arbóreo o no estar sujeto a 

prácticas de conservación del suelo, esta 

tipología de suelo suele poseer problemas 

de erosión, como ocurre en puntos de 

Valverde. 

 

En menor medida, al norte de la unidad de Valverde, hay presencia de una tipología de suelo 

clasificada como regosol. Estos suelos son típicos de ambientes secos, muy poco evolucionados y 

erosionados, provenientes de una geología aluvial no consolidada. Para el caso de Valverde, coincide 

con el límite con el Monte de El Pardo.  

Dadas las características de estos suelos y sus riesgos (tanto cambisoles como regosoles), deberían 

destinarse a uso forestal o, en su defecto, a un uso agroganadero muy extensivo y bajo parámetros 

de conservación del suelo.  

De manera complementaria, la idoneidad de los suelos del 

ámbito para la práctica de diferentes tipos de uso viene 

condicionada por las siguientes clases agrológicas 

identificadas (Mapa Agrológico de la Comunidad de Madrid, 

2005). 

● Clase agrológica 3. Tierras con severas 

limitaciones, que reducen la gama de cultivos y/o 

requieren especiales técnicos de manejo. 

o Subíndice s – limitaciones en la zona radicular, 

manifestándose, fundamentalmente, en hidromorfismo. 

Esto significa que existe una abundancia de agua debido a 

la baja permeabilidad del suelo, con cierta salinidad a causa 

de la presencia de carbonatos, que eleva el pH hasta 7,5. 

o Subíndice c – limitaciones relacionadas con el clima: 

mediterráneo templado-seco, algo continentalizado y con 

un amplio periodo de déficit hídrico, entre mayo y octubre, 

que limita la gama de cultivos viables. 

  

Mapa de suelos WRB de Valverde 

Clases agrológicas de Valverde 
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o Subíndice e – limitaciones por riego de erosión. Susceptibilidad a la pérdida de suelo a 

causa de las pendientes y de las prácticas de cultivo utilizadas desde tiempos hace 

siglos. 

● Clase agrológica 6, subclase “e” para Valverde. Tierras con severas limitaciones, que las 

hace normalmente inadecuadas para el cultivo y que restringen su uso a prados, pastizales, 

bosques o áreas naturales. 

2.5 HIDROGRAFÍA 

Valverde está englobada dentro del área hidrográfica 

del río Jarama. A mayor detalle, se diferencian dos 

subcuencas dentro de Valverde: una que vierte al río 

Manzanares y otra que vierte al Arroyo de la Vega.  

Sólo un 4 % de la superficie de Valverde vierte al Arroyo 

de la Vega, quedando además los dos principales 

arroyos como afluentes del río Manzanares, por lo que 

se considera que Valverde está incluido dentro del 

ámbito del río Manzanares. 

Los dos arroyos presentes en Valverde son el Arroyo del 

Monte y el Arroyo de Valdecervero.  

Ambos son de carácter irregular y estacionario, aunque 

el Arroyo del Monte posee una mayor cobertura vegetal 

a lo largo de su cauce, lo que denota un mayor caudal 

en los episodios de lluvias. 

Estos dos cauces, con los cambios de uso y el avance de 

la urbanización del entorno, han disminuido y marcado 

la irregularidad de los cursos. 

 

 

Fotografía histórica (1956) de Valverde  

 

Red hidrográfica principal de Valverde 
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2.6 VEGETACIÓN POTENCIAL Y FLORA EXISTENTE 

La vegetación potencial del ámbito de Valverde se asocia a encinares y formaciones de matorral 

propios del ambiente mediterráneo. Desde el punto de vista biogeográfico y bioclimático, según la 

clasificación establecida por Rivas-Martínez en la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de 

España, la zona de estudio se encuentra en la región Mediterránea, en el Piso Mesomediterráneo. 

Las comunidades clímax que constituirían el ámbito de estudio, en un escenario de influencia 

antrópica nula, vienen definidas por las series de vegetación potencial: 

● 24ab, Serie supra-mesomediterránea guadárramica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y 

leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae 

sigmetum). Vegetación potencial: encinares.  

Se trata de la serie de vegetación más extendida y potencial del ámbito. 

● 22b, Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o 

encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). Vegetación potencial: encinares. 

● I, Geomega series riparias mediterránea y de regadíos. 

La unidad de Valverde es una zona completamente desarbolada, destinada tradicionalmente a 

cultivos agrícolas. Las áreas que poseen un dosel arbóreo actualmente son estructuras muy abiertas, 

degradadas y situadas en la franja norte y este de la unidad de Valverde, lindando con el Monte de 

El Pardo (oeste) y el Monte de Valdelatas (este). Estas suelen estar dominadas por pinos, encinas y 

algún fresno. 

En torno a los cauces estacionarios del Arroyo 

de Valdecervero y Arroyo del Monte existen 

formaciones vegetales más típicas de 

ambientes riparios, compuestas 

principalmente por olmos, chopos negros y 

un estrato arbustivo de rosáceas. Estas se 

encuentran en un estado medio-bajo de 

conservación. 

A su vez, en función de la parcela de cultivo, 

la evolución propia que haya tenido y el 

abandono que haya sufrido, existe una 

cobertura de matorrales, dominados por los 

retamares, especie propia del cortejo 

florístico de los encinares. Se encuentran 

ejemplares dispersos de antiguas especies 

arbóreas de cultivo, como pueden ser 

almendros, olivos, etc. 

 

Esta vegetación es importante por dos motivos: consideración como vegetación clímax del territorio 

para marcar las futuras actuaciones de repoblación y, además, tomar estas zonas como hotspots 

referencia y puntos de partida a conservar y mejorar. 

 

 

Vegetación arbórea actual presente en Valverde 
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En cuanto a flora, se toman las cuadrículas UTM recayentes dentro de Valverde y las situadas en el 

entorno. Incluyendo cuadrículas y zonas adyacentes, se demuestra la posible existencia de ciertas 

especies dentro de Valverde o la potencial presencia de éstas, ya que la descripción de flora viene 

dada por inventarios puntuales y no por una caracterización sistemática del medio.  

Dentro y en las inmediaciones de Valverde (Monte de El Pardo, Monte de Valdelatas, entorno de 

Manzanares, etc.), se registran en total 959 especies de flora, estando 8 de ellas bajo algún tipo de 

protección legal regional (Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba el Catálogo 

Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles 

singulares): 

 

Nombre común Nombre científico Grado de amenaza 

- Hohenackeria polyodon  En peligro de extinción 

- Luzula sylvatica Vulnerable 

- Platanthera bifolia  Vulnerable 

Piruétano Pyrus bourgeana Sensible a la alteración de su hábitat   

- Sisymbrium cavanillesianum Sensible a la alteración de su hábitat 

Madroño Arbutus unedo De interés especial 

Roble común  Quercus robur  De interés especial 

Alcornoque Quercus suber De interés especial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la parcela del estado de regeneración del encinar – retamar en la U.A. de Valverde 

Piruétano 

Madroño 

 

L. sylvatica 
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2.7 FAUNA 

El nivel de detalle que evalúa la presencia de fauna es a escala de cuadrícula UTM. Dada la movilidad 

de las especies, se analizan aquéllas recayentes dentro de Valverde y de las inmediaciones. En líneas 

generales, se destaca la presencia de especies faunísticas, generalmente, de aves y pequeños 

mamíferos. La zona cuenta con un alto potencial de conservación y provisión de hábitat para especies 

de fauna, sobre todo para aquellas poblaciones ya establecidas y consolidadas en el Monte de El 

Pardo, el Monte de Valdelatas y otros enclaves naturales de la zona. 

En base al Inventario Español de Especies Terrestres y en las mismas 5 cuadrículas UTM citadas para 

flora, 236 especies de fauna: 

Grupo de fauna 
Número de especies presentes dentro 

del Lote 1 y en las zonas próximas 

Anfibios 8 

Aves 144 

Mamíferos 36 

Peces  15 

Reptiles 18 

Invertebrados 15 

TOTAL 236 

 

De estas especies de fauna, 41 de ellas están protegidas a nivel autonómico por el mismo catálogo 

regional. A continuación, se muestran algunas de las especies más representativas del entorno y que 

se hallan protegidas: 

  

 

Roble común Alcornoque 



Análisis de la viabilidad del proyecto para el ámbito de Valverde 

16 

 

 

Nombre común Nombre científico Grado de amenaza 

Águila imperial Aquila adalberti En peligro de extinción 

Buitre negro Aegypius monachus En peligro de extinción 

Barbo comizo Barbus comizo En peligro de extinción 

Ciervo volante Lucanus cervus Vulnerable 

Topillo de Cabrera Microtus cabrerae Vulnerable 

Gato montés Felis silvestris De interés especial 

 

   

   

 

2.8 ÁREAS PROTEGIDAS  

El parque de Valverde, dada su situación y valores intrínsecos, está incluido dentro de diferentes 

figuras de protección.  

En primer lugar, está incluido dentro de la Red Natura 2000, en el LIC Cuenca del rio Manzanares. De 

forma complementaria, aunque no coincide con el ámbito geográfico de Valverde, destaca también 

la ZEPA Soto de Viñuelas, situada y lindando con el extremo noreste. 

La figura LIC emana de la Directiva 92/43/CEE de la UE y es una figura de protección temporal 

propuesta para convertirse en Zonas Especiales de Conservación (ZEC).  

En este caso, el LIC fue declarado ZEC por el Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de 

Gobierno, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria 

“Cuenca del río Manzanares” y se aprueba su Plan de Gestión, incluyendo las Zonas de Especial 

Protección para las Aves “Monte de El Pardo” y “Soto de Viñuelas”. 

Águila 
imperial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitre negro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbo comizo 

Ciervo volante 

Topillo de 
Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gato montés 
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En el contexto autonómico, la unidad de actuación de Valverde está incluida en su totalidad dentro 

del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que es a su vez Reserva de la Biosfera (MaB), 

figura reconocida internacionalmente. 

Dentro del Plan Rector del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, conforme a la Ley 

1/1985, de 23 de enero, de creación de éste, su espacio queda dividido en las siguientes zonas: 

 

– Zonas A1. Reserva Natural Integral. 

– Zonas A2. Reserva Natural Educativa. 

– Zonas B1. Parque Comarcal Agropecuario 

Protector. 

– Zonas B2. Parque Comarcal Agropecuario 

Productor. 

– Zonas B3. Parque Comarcal Agropecuario 

a regenerar. 

– Zonas T. Área de transición. 

– Zonas P. Áreas a ordenar por el 

Planeamiento Urbanístico. 

El Parque Valverde coincide con dos zonas 

diferenciadas dentro del Parque Regional: 

- Zona B3. Corresponde a una franja localizada 

en el límite norte de la unidad de actuación 

de Valverde. Es una zona que por el 

abandono de sus usos tradicionales o por el carácter negativo de los mismos, son de valor medio, 

tanto en relación con el grado de conservación de sus ecosistemas como su valor productivo y su 

mal estado de conservación. 

- Zona T. Ocupa la gran mayoría de la unidad de actuación de Valverde. La zona en cuestión está 

destinada a garantizar la protección del monte de El Pardo. Esta área puede albergar actividades 

recreativas y culturales e instalaciones deportivas, siempre compatibles con la función de 

protección, que es la finalidad primordial. 

 

  

Zonificación del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares 
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3 ORDENACIÓN ACTUAL DEL ÁMBITO 

Después del diagnóstico ambiental de Valverde, se definen las unidades en las que se pretende 

ordenar el territorio de actuación, entendiendo éstas como ámbitos homogéneos de análisis y 

diagnóstico definidos en base a aspectos físicos y bióticos, y en función de los usos y actividades 

existentes del terreno. Se trata de planificar considerando su potencial valor paisajístico y la función 

de los ecosistemas presentes, tomando éstos como criterios fundamentales que condicionarán las 

actuaciones de reactivación de la producción agrícola, y recuperación del ecosistema forestal y uso 

público a desarrollar en el Parque de Valverde. 

A continuación, se aporta el listado de unidades de planificación delimitadas, área y subáreas, su 

extensión y la representación gráfica de las mismas en el territorio. 

 

1 Áreas cubiertas de vegetación y de interés ecológico (196 ha) 

1.1 Subáreas de encinar 

1.2 Subáreas de pinar 

1.3 Subáreas de formación de ribera (frondosas y matorral) 

2 Áreas de uso agrícola existente (545 ha) 

2.1 Subáreas de cultivo de cereales de secano 

2.2 Subáreas de cultivo de frutales de secano 

2.3 Subáreas de cultivos de regadío existente 

3 Áreas de uso agrícola sin explotar (436 ha) 

3.1 Subáreas de eriales 

3.2 Subáreas en procesos activos de erosión 

4 Áreas ocupadas por actividades (121 ha) 

4.1 Subáreas de usos y actividades existentes compatibles 

4.2 Subáreas de usos y actividades existentes incompatibles 

4.3 Subárea experimentación agro-silvo-pastoral (AGUaILA) 

5 Áreas de infraestructuras (156 ha) 

5.1 Subáreas de caminos, vías pecuarias, sendas, carril bici, vía verde, etc. 

5.2 Subáreas de redes de transporte, aparcamientos e intercambiadores 

5.3 Subáreas de redes e instalaciones de suministro de agua 

5.4 Subáreas de redes de suministro eléctrico 

5.5 Subárea de suministro de telefonía y datos 
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Se han resumido en los siguientes apartados los aspectos más destacados de cada unidad de 

planificación delimitada, en relación con su estado actual y condicionantes asociados para la 

posterior propuesta de actuaciones. Asimismo, en este trabajo, se muestra la titularidad de las 

tierras, ya que es un factor directamente relacionado con la gestión del ámbito, que se desarrollará 

a posteriori. 

 

Ordenación propuesta de usos de suelo en Valverde 
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3.1 ÁREAS CUBIERTAS DE VEGETACIÓN Y DE INTERÉS ECOLÓGICO 

Esta unidad está conformada por aquellas superficies provistas de vegetación, generalmente, 

arbolada. Se trata de formaciones de carácter forestal acompañadas de vegetación arbustiva que, 

por su estado evolutivo, cuentan con un importante papel ecológico y de conservación para la 

naturaleza.  

 

La unidad de vegetación con mayor extensión sobre la totalidad del Área es la subárea de encinar 

(65%), seguido de las superficies de pinar (20%).  
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En cuanto a la titularidad de las diferentes parcelas clasificadas en esta categoría, el 50% de su 

extensión es de propiedad pública, con una superficie promedio de 0,34 ha por parcela 

Descripción de subáreas 

Subárea de encinar  

Las formaciones de encinar (Quercus ilex subsp. ballota) cubren 

la prolongación norte del ámbito de estudio, y su cortejo está 

conformado por especies de talla arbustiva como las retamas 

(Retama sphaerocarpa) y herbazales estacionales.  

En la zona oeste se sitúan dos parcelas aisladas con masas de 

encinar, como extensión de la superficie forestal que cubre el 

Monte de El Pardo.  

Se identifica hacia el sureste encinar de menor densidad, fragmentado por las infraestructuras 

lineales que interceptan la zona este del ámbito, en concreto, la autovía de Colmenar Viejo (M-607) 

y la línea de Alta Velocidad. En la zona oeste del ámbito de Valverde se sitúan dos parcelas aisladas 

con masas de encinar, como extensión de la superficie forestal que cubre el Monte del Pardo. 

Subárea de pinar  

Valverde presenta enclaves con pinares de pino piñonero (Pinus pinea). En estas masas de pinar se 

incluyen los pinares de plantación. 

Se incluye en esta subárea el pinar denso de pino piñonero situado en las inmediaciones de la M-607, 

cuya superficie pertenece al Monte de Valdelatas. Bajo el dosel de los pinos que forman la cubierta 

arbórea se han identificado ejemplares de encina en regeneración. 

Subáreas de formación ribera (frondosas y matorral) 

Comprende bosques ribereños próximos al cauce de los 
arroyos que discurren entre las parcelas de cultivo de la zona 
central, hasta el sur del ámbito de estudio. Los cauces 
pertenecen a los cursos fluviales de carácter estacional, Arroyo 
de Valdecervero y Arroyo del Monte. 
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Esta unidad de vegetación consiste en la asociación de diferentes especies de frondosas ligadas a 

ecosistemas húmedos, principalmente, fresnos (Fraxinus sp.), olmos (Ulmus sp.) y sauces (Salix sp.), 

y de otras especies con porte arbustivo: rosáceas, labiérnago (Phillyrea latifolia) y aladierno 

(Rhamnus alaternus), entre otras. También se identifica la presencia de carrizo (Phragmites australis), 

una de las especies invasoras más extendida en las zonas húmedas de la región. 

A pesar del carácter estacional de los arroyos y la escasa cantidad de agua que presentan, las 

condiciones de humedad del terreno permiten el desarrollo de esta vegetación. Además, estas 

formaciones son zonas de gran interés ecológico por constituir hábitat para numerosas especies de 

fauna. 

Condicionantes ambientales, actividades y elementos de afección 

● Toda la extensión de encinar se encuentra dentro de la zona B3: Parque Comarcal Agropecuario 

a regenerar, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Así, los usos y actividades 

propuestas en esta subárea deberán ser compatibles con los usos permitidos dispuestos en el 

PRUG del Parque (Ley 1/84 y PRUG del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 

incluida la revisión de 1995).  

Además, se considerarán el Plan de Gestión de Red Natura 2000 de la ZEC Cuenca del río 
Manzanares y ZEPA Monte de El Pardo y Soto de Viñuelas (Decreto 102/2014), al encontrarse 
todo el ámbito incluido dentro del LIC Cuenca del río Manzanares. 

Destacan, por otro lado, la superficie de encinar de especial atención para la conservación 

coincidente con el Corredor Transversal, corredor ecológico de carácter forestal que atraviesa 

el límite norte de la parcela 

● La presencia de cauces fluviales a lo largo de las formaciones de ribera condiciona el desarrollo 
de futuras actuaciones en la correspondiente subárea. Se deberá proteger el dominio público 
hidráulico, respetando las zonas de servidumbre y zonas de policía de estos cauces, delimitadas 
para prevenir el deterioro de los ecosistemas fluviales y defensa frente a sus avenidas.  

● El Monte de Valdelatas está catalogado como Monte Preservado, por lo que está regulado por 
la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de 
Madrid. 

● También deben contemplarse los condicionantes legales derivados de la presencia de 
infraestructuras a lo largo de las subáreas descritas, líneas de ferrocarril y carreteras, en cuanto 
a las limitaciones en sus zonas de dominio público (8 – 3 m en función de su dimensión o tipo de 
vía) y protección (70 – 15 m en ambas márgenes, en función de su dimensión o tipo de vía). 

● Se atenderán a lo establecido en la normativa estatal y autonómica, en lo referente a afecciones 
sobre las vías pecuarias (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; Ley 8/1998, de 15 de 
junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid). 

Asimismo, las subáreas de encinar y pinar situadas en la prolongación norte del ámbito coinciden con 
una unidad de equipamientos de carácter comunitario, de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 

Propuesta de actuaciones 

El objetivo principal de esta categoría de uso es la conservación de su valor ecológico y fomentar la 
conectividad ecológica entre los enclaves y corredores de vegetación que forman las diferentes 
subáreas. 
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En base a estos criterios, se definirán medidas de conservación y fomento de los ecosistemas 
existentes, promoviendo la consolidación del paisaje adehesado, y el desarrollo de la vegetación de 
ribera en los cauces del ámbito de los arroyos existentes. Se propone también un enriquecimiento 
de la vegetación en zonas puntuales de los caminos con el fin de crear áreas de descanso y sombra 
que mejoren el uso recreativo y social de Valverde. 
En este sentido, se deberán emitir los permisos para posibles propuestas de mejora de la vegetación, 
producción de pinares, habilitación de los caminos y senderos destinados al uso recreativo y de 
disfrute de la naturaleza. 
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3.2 ÁREAS DE USO AGRÍCOLAS EXISTENTE 

Esta categoría comprende las superficies sometidas a uso agrícola tradicional, tanto de agricultura 

como de ganadería, que actualmente continúan su actividad productiva.  

 

La subárea de mayor extensión corresponde a la cubierta por cultivos de cereal de secano, cultivo 

que domina la producción del ámbito (83%). El segundo uso que abarca mayor superficie de 

producción es el cultivo de especies leñosas (11%) y, el 6 % restante corresponde con las parcelas de 

regadío.  
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Las parcelas comprendidas en este Área, mayoritariamente, son de propiedad privada y se configuran 

por parcelas de pequeño tamaño. 

Descripción de subáreas 

Subárea de cultivo de cereales de secano  

Cultivos herbáceos de secano en producción, dedicados a cereales 
de grano, principalmente trigo y cebada. Dichas parcelas de 
vocación agrícola se extienden en la zona central del ámbito, 
quedando al lado oeste de la autovía de Colmenar y Línea de Alta 
Velocidad. Frecuentemente, presentan mosaicos con frutales y 
pastizal o eriales con vegetación dispersa. Y, las más próximas a 
recintos con ganado, también se utilizan para pasto de rebaños de 
ovejas y de caballos.  

Las actuaciones desarrolladas en estas zonas deben ser 

compatibles con la capacidad agrológica del suelo 

(previamente expuesta).  

En líneas generales, estas zonas de cultivo están caratcerizadas 

por poseer severas limitaciones por el riesgo de erosión, por lo 

que requieren prácticas cuidadosas de cultivo. Por otro lado, 

algunos puntos de Valverde poseen una baja permeabilidad 

del suelo debido a concentraciones puntuales de arcillas y 

limos, que puede limitar el desarrollo de las raíces por 

hidromorfismo.   
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Subáreas de cultivos de frutales de secano  

Los cultivos leñosos que forman este tipo de unidad corresponden a plantaciones de almendros 
(Prunus dulcis) e higueras (Ficus carica), en alineación o dispersas sobre los cultivos herbáceos de 
secano. También se identifican parcelas con plantaciones de olivo y viñas, con mayor grado de 
cobertura. 
Estas plantaciones se encuentran próximas a los cauces fluviales y las tierras cercanas a la cabecera 

del arroyo Valdecervero. 

 

Subáreas de cultivos de regadío 

 
 
 
Pequeños cultivos de maíz y hortícolas, regados por 
método de gravedad, generalmente, vinculadas a 
huertas familiares y emplazadas en zonas próximas 
al curso fluvial del Arroyo del Monte. 
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Condicionantes ambientales, actividades y elementos de afección 

● El principal condicionante en vistas de futuras actuaciones son las limitaciones dadas por el 

régimen de usos permitidos en las superficies cultivadas de la zona B3 del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares. 

● Las prácticas de producción desarrolladas en estas tierras deberán respetar el dominio público 

hidráulico, debido a la cercanía con los cauces fluviales, inmediatos a las formaciones de ribera. 

● Las prácticas agrícolas, tipos de cultivo y regeneración y mejora de cultivos existentes deberá 

contar con las limitaciones dadas por las clases agrológicas, con limitaciones de suelo y altos 

riesgos erosivos. 

● Las superficies analizadas en este capítulo son atravesadas por los tendidos eléctricos de alta y 

media tensión que sobrevuelan el ámbito de Valverde. Esto conlleva considerar una franja de 

servidumbre de paso aéreo (Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico) y la 

restricción de elementos que puedan producir interrupciones del servicio o incendios por el 

contacto con la línea. 

Propuesta de actuaciones 

El diagnóstico de esta unidad de gestión muestra un gran potencial de mejora de los terrenos, en 
términos de productividad y protección del suelo. Así, se proponen fomentar técnicas de cultivo 
cuidadosas y orientadas a la mejora de la permeabilidad de los suelos con menor capacidad de 
retención de agua (clase agrológica 3es). Se evitará, así mismo, la implantación de cultivos leñosos 
en las zonas con mayor limitación para el desarrollo radicular de la vegetación.  
Otro aspecto a abordar es la excesiva atomización de la propiedad, por lo que será importante 
promover la cooperación y actuación coordinada entre propietarios. Estos acuerdos se concentrarán 
en promover la gestión coordinada de las parcelas en producción de titularidad privada.  
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3.3 ÁREAS DE USO AGRÍCOLA SIN EXPLOTAR 

Esta categoría corresponde a las antiguas parcelas de cultivo en las que se ha abandonado la 

producción. En general, su superficie está cubierta por herbáceas estacionales y vegetación leñosa 

en regeneración. 
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La superficie de erial engloba prácticamente toda la superficie de la categoría, siendo las parcelas 

afectadas por procesos erosivos un 2 % de la unidad. 

 

El área perteneciente a propietarios privados supera la mitad de la extensión de esta categoría, 

siendo un 32 % de la superficie de la Administración pública o de otras entidades. 

Descripción de subáreas 

Subáreas de eriales 

Corresponde a una unidad de vegetación compuesta 

por herbazal y matorral, dispuestos en mosaicos 

sobre antiguas parcelas de cultivo. Las principales 

especies leñosas que cubren estas superficies son las 

retamas (Retama sphaerocarpa), labiérnago 

(Phillyrea angustifolia) y guillomo (Amelanchier 

ovalis).  

  

También encontramos ejemplares dispersos de porte 
arbóreo, generalmente, encinas (Quercus sp.), pinos 
(Pinus pinea), higueras (Ficus carica) y almendros 
(Prunus dulcis). La mayor parte de su superficie se 
localiza en la zona sur del ámbito de Valverde, entre el 
Monte del Pardo y la M-40. 
También incluye las zonas de caminos con vegetación 
en regeneración en sus proximidades. 
 
 
 
 

Subáreas en procesos activos de erosión 

A pesar de ser una zona de pendientes suaves y relieve 
poco accidentado, se identifican puntos críticos 
degradados por efecto de la erosión del suelo. Se trata 
de zonas con pastizal seco estacional procedente de 
cultivo, generalmente, desprovisto de vegetación. 
Se deberá prestar especial atención a estos enclaves, 
evitar la actividad intensiva de los mismos y promover su 
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restauración mediante el fomento de vegetación que proteja el suelo frente a los procesos erosivos 
del agua y viento.  
 

Condicionantes ambientales, actividades y elementos de afección 

● Protección del dominio público hidráulico, debido a las zonas de erial identificadas próximas a 

ciertos tramos de los cauces fluviales del ámbito. 

● Servidumbres de los canales de suministro del Canal de Isabel II, instalados a lo largo del lado 

limitante con el Monte del Pardo. 

● Las superficies analizadas en este capítulo son atravesadas por los tendidos eléctricos de alta y 

media tensión que sobrevuelan el ámbito de Valverde. Esto conlleva considerar una franja de 

servidumbre de paso aéreo (Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico) y la 

restricción de elementos que puedan producir interrupciones del servicio o incendios por el 

contacto con la línea. 

Propuesta de actuaciones 

Se destaca la importancia de proponer actuaciones sobre las superficies de esta categoría. 

Consideramos adecuadas dos alternativas viables: 

● Recuperación de la actividad agrícola abandonada por parte de los propietarios o mediante 
la incorporación de estas tierras a un potencial banco de tierras de producción. 

● Fomentar la regeneración de la vegetación y definir la superficie como áreas de conservación 
para la naturaleza y de protección frente a los procesos erosivos, centrados en las áreas con 
limitaciones edáficas o con serios problemas erosivos. Esta línea de actuación se dirige al 
desarrollo de formaciones forestales adehesadas en las parcelas identificadas, de manera 
que se generen parches de vegetación dispersos en el terreno agrícola. Con ello se pretende, 
en último término, dar continuidad a las cubiertas forestales ya representadas en el entorno. 
 

Los esfuerzos dedicados a la rehabilitación de esta unidad del territorio deberán dirigirse a los 

propietarios privados de las parcelas. Con el fin de conseguir que este esfuerzo sea fructífero, 

consideramos necesaria la intervención de una entidad de custodia del territorio, y definir medidas 

incentivadoras para acogerse a una de las opciones planteadas. 
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3.4 ÁREAS OCUPADAS POR ACTIVIDADES 

Estas áreas comprenden las superficies en las que se han emplazado actividades en las que, 

generalmente, se presentan infraestructuras como edificios y equipamientos asociados. 
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La ocupación de la superficie por actividades autorizadas supone el 60 % de esta categoría, y el resto 

del área se distribuye entre zonas dedicadas a la extracción y vertido, actividades industriales y la 

parcela en la que se propone emplazar el CIN AGUaILA (22,54 ha). 

 

En ambos casos, las superficies ocupadas por actividades compatibles e incompatibles guardan una 

distribución similar de propiedad con poco más del 50 % de titularidad privada. 

 

Para la clasificación de las actividades existentes en subáreas compatibles e incompatibles, se ha 

utilizado información procedente de: 

● Borrador de Avance del Plan Especial de Ordenación del Parque de Valverde (facilitado por 
el Ayuntamiento) 

● Información gráfica georreferenciada de identificación de titulares (facilitado por el 
Ayuntamiento) 

● Consultas a la página web de Catastro 
● Comprobaciones in-situ y mediante Google Maps 
● PRUG Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 1987 y su revisión 1993 
● PGOU de Madrid, 1997 

 

Descripción de subáreas 

Subáreas de usos y actividades existentes compatibles  

Equipamientos dotacionales de carácter administrativo institucional, deportivo, educación, religioso 

y sanitario. Entre estas se encuentran los refugios de animales, centros ecuestres y caninos, y las 

infraestructuras agrícolas (recintos de caballos o ganado estabulado). Además, esta unidad engloba 

otras infraestructuras como las asociadas a los restaurantes.  
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Plano de detalle de las actividades compatibles existentes en el ámbito de Valverde. 

A continuación, se relacionan y comentan con más detalle las zonas de actividades principales: 

  

Zona residencial de Montecarmelo, predominan las 

construcciones residenciales, siendo una zona incluida en 

zona B3, por lo que las ocupaciones residenciales estarían 

prohibidas salvo que se pueda justificar una vinculación al 

uso agrícola; algunas de estas construcciones datan (según 

Catastro) de fecha anterior a la aprobación del Plan, pero 

otras no, por lo que deberá revisarse su posible 

incompatibilidad. 

Zona de usos mixtos, actividades agrícolas, ganaderas, 

deportivas y residenciales; en general anteriores a la 

aprobación del Plan, por lo que serían compatibles. No 

obstante, el Plan podría establecer algunas medidas 

correctoras 
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Zona en regeneración natural con presencia de antiguas 

actividades extractivas, en desuso. Potencialmente 

continuar el proceso de regeneración natural. 

Zona mixta con usos de restaurante, protectora de 

animales o centro hípico deportivo. Estas actividades se 

sitúan en zona de Transición (T) y la mayoría con fecha de 

implantación posterior a la aprobación del Plan. En general 

serían actividades compatibles autorizables o 

condicionadas a control ambiental. 

  

Zona mixta con usos de centro hípico deportivo o 

vinculados a explotaciones agrícolas. Estas actividades se 

sitúan en zona de Transición (T) y la mayoría con fecha de 

implantación posterior a la aprobación del Plan. En general 

serían actividades compatibles autorizables o 

condicionadas a control ambiental. 

Zona mixta con usos de centro hípico deportivo o 

vinculados a explotaciones agrícolas. Estas actividades se 

sitúan en zona de Transición (T) y la mayoría con fecha de 

implantación anterior a la aprobación del Plan. No 

obstante, el Plan podría establecer algunas medidas 

correctoras. 

  

Zona mixta con usos de centro hípico deportivo, salón de 

banquetes o vinculados a explotaciones agrícolas. Estas 

actividades se sitúan en zona B3 y la mayoría con fecha de 

Zona de usos mixtos con infraestructuras de la red de 

abastecimiento y saneamiento de agua, o pequeñas 

construcciones vinculadas a la explotación agrícola. 
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implantación posterior a la aprobación del Plan. En general 

serían actividades prohibidas e incompatibles, por lo que 

se deberían establecer los mecanismos de regulación 

oportunos o cambios de uso. 

Aunque se sitúan en zona B3 su implantación es anterior a 

la aprobación del Plan, se podría establecer algunas 

medidas correctoras. 

  

Zona de usos mixtos de actividades vinculadas a 

explotaciones agrícolas o ganaderas y residenciales; se 

sitúan en zona de Transición y en general con fechas de 

implantación anteriores a la aprobación del Plan; se podría 

establecer algunas medidas correctoras. 

Zona de usos mixtos administrativos, residenciales; 

situadas en zona de Transición y en general con fecha de 

implantación anterior a la aprobación del Plan; se podría 

establecer algunas medidas correctoras. 

  

Zona de usos mixtos, vinculados a explotaciones agrícolas 

o ganaderas y residenciales; es un área situada 

parcialmente en zona B3 y zona T; en general con fechas 

de implantación anteriores a la aprobación del Plan, pero 

en algunos casos puntuales no; por lo que se deberá 

revisar en detalle y establecer los mecanismos oportunos; 

en general serían actividades compatibles autorizables o 

condicionadas a control ambiental. 

Zona de usos mixtos, culturales e históricos de 

infraestructuras en desuso; residenciales o sanitarios. 

Situadas en zona B3 pero en general con fecha de 

implantación anterior a la aprobación del Plan, por lo que 

se podría establecer algunas medidas correctoras. 
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Subáreas de usos y actividades existentes incompatibles 

    

Comprende las zonas de extracción o vertido de escombros, procedentes de obra, y las industrias 

aisladas localizadas en el ámbito de estudio. 

Los vertederos localizados se recogen en el inventario y programa de recuperación ambiental y usos 

del suelo de 1997. Generalmente, corresponden con zonas fuertemente onduladas formadas por los 

volúmenes de escombros, y con vegetación en regeneración arbórea (pinos de pequeño porte), 

matorral y herbáceas. 

A continuación, se relacionan y comentan con más detalle las zonas de actividades principales: 

  

Zona de usos vinculados a explotaciones agrarias, 

ganaderas e industriales; en general con fecha de 

implantación anterior a la aprobación del Plan y 

actualmente en desuso o ruina. Situadas en zona de 

Transición; se podrían reconvertir a usos vinculados a la 

explotación agrícola o ganadera. 

Zona con actividades de uso industrial o por confirmar su 

vinculación con actividades agrícolas y ganaderas. Situadas 

en zona B3, una de ellas de fecha anterior al Plan y otra de 

fecha posterior; se deberá estudiar con más detalle y 

establecer las medidas sancionadoras o correctoras 

pertinentes. 
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Actividad industrial, en zona de Transición y fecha de 

implantación posterior a la aprobación del Plan; se debería 

establecer las medidas oportunas para el cese de la 

actividad o su posible cambio de uso. 

 

Subáreas destinadas a futuros proyectos 

Coincide con la subárea cultivada para la producción de cereal (actualmente sin función productiva) 

y propiedad del Ayuntamiento de Madrid. 

En el apartado 7 se describe con mayor detalle el proyecto piloto propuesto en el ámbito de esta 
subrárea, correspondiente a las parcelas colindantes municipal (Parcela de Formación y 
Experimentación agro-silvo pastoral), y de titularidad del Arzobispado de Madrid (Parcela del 
Centro de Interpretación de la Naturaleza).  
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Condicionantes ambientales, actividades y elementos de afección 

Los condicionantes normativos más relevantes para este tipo de categoría son los relacionados con 

los criterios de ordenación del Parque de Valverde y la normativa sectorial. Entre estos se recogen la 

misión del territorio y la relación de usos y actividades compatibles con la misión del ámbito. 

Se deberán contemplar los usos y actividades sujetos a control ambiental, sometidos a licencia 

municipal u otras actividades que necesiten de autorización de organismos públicos; así como los 

usos prohibidos o permitidos de manera provisional. 

Propuesta de actuaciones 

Se deberán considerar todas las actividades existentes y la compatibilidad de las actividades 

propuestas con el régimen de usos permitidos en el ámbito, en especial en lo relativo al proyecto 

localizado en la subárea CIN AGUaILA. Tras el análisis del resto de actividades y de las carencias de la 

zona, se pretende actuar de forma lógica en la planificación y tipología de actividades a desarrollar. 

Se detallan ahora las propuestas para cada una de las subáreas. 

 Subárea de usos y actividades existentes compatibles: Se mantendrá el uso actual, si bien 
se plantearán actuaciones de acondicionamiento externos en aquellas que no tengan un aspecto 
cuidado y coherente con el nuevo uso de la parcela. 

 Subárea de usos y actividades existentes incompatibles: Será necesario realizar un análisis 
en profundidad de que efectivamente se están llevando a cabo estas actividades para proceder 
a su finalización planteando actuaciones alternativas, o indicando la sanción correspondiente en 
caso de continuar con dicha actividad. 

 Subárea destinada a futuros proyectos:  
De acuerdo con lo dicho, se desarrolla en el apartado 7 de este documento la propuesta de 
ejecución del proyecto en la Parcela de Experimentación agro-silvopastoral como inicio del 
modelo de gestión de las tierras del Parque de Valverde.
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3.5 ÁREAS DE INFRAESTRUCTURAS 

Las zonas límite del ámbito de Valverde son las zonas de mayor actividad, y por ello es donde se 

localizan la mayor parte de las infraestructuras recogidas en esta categoría de gestión. Se incluyen 

también en la misma otros elementos lineales como la red de caminos, vías pecuarias y otras 

instalaciones de suministro. 
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En cuanto a las subáreas que ocupan una superficie, se presentan los siguientes datos procedentes 

del análisis: 

    

La superficie comprendida por las subáreas de infraestructuras y redes de suministro de agua 

pertenece, prácticamente en su totalidad a la administración pública. 

Descripción de subáreas 

Subáreas de caminos, vías pecuarias, sendas, 

carril bici, etc 

Constituida por todas las vías de comunicación de 
carácter recreativo para el tránsito peatonal, en 
bici o a caballo.  

 Red de caminos, distribuida sobre todo el 
ámbito de estudio. En dirección oeste-este, 
destacan el camino de Sotillo a Fuencarral, 
Montevalverde, Tejonera, Valdecervero, 
Huerto de Teodoro, Ortigal, El Calveron, 
Vereda de la Torre, Portillo. En dirección 
norte-sur, se identifican el camino de 
Valdecervero, de Montecarmelo, de Valverde, 
de la carretera de El Pardo a Fuencarral y el 
camino de servicio del Canal de Isabel II. 

 GR-124 Senda del Rey, sendero principal 
paralelo al muro limitante con el Monte del 
Pardo 

 Camino de Santiago, tramo del Camino qe 
atraviesa de norte a sur la zona más oriental 
del ámbito. 

 Infraestructura ciclista, pista que enlaza con el 
tramo 1 del Anillo Verde Ciclista que discurre 
por al sur del ámbito, al otro lado de la M-40. 

 Vía pecuaria, el Cordel de la Carretera de 
Miraflores cuyo trazado coindice con la M-607 
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Subáreas de redes de transporte, aparcamientos e intercambiadores 

Principales infraestructuras de comunicación circulan a lo largo de los lados límite sur (M-40) y este 

(autovía de Colmenar Viejo, M-607) del ámbito de 

Valverde.  Se trata de carreteras con elevada intensidad 

de tráfico. 

Existe otra carretera de menor dimensión atravesando 

la zona más occidental de la parcela, la Carretera de 

Fuencarral al Pardo (M-612). 

En cuanto a las vías ferroviarias, paralela a la M-607, 

discurre la línea C4 de Cercanías y la Línea de Alta 

Velocidad (de ADIF). En el límite suroeste, junto a la M-

40 se identifican tramos de las líneas C3, C4 y C7 de 

cercanías. 

Por último, en este tipo de unidad se han incluido las 

zonas de aparcamiento situadas próximas al límite este 

del ámbito. 

 

Subáreas de redes e instalaciones de suministro 

de agua 

Pozos y otras infraestructuras de captación de aguas, junto a los 

canales de transporte de agua. Estos últimos forman parte del 

sistema de abastecimiento y, de norte a sur del ámbito, son los 

denominados: 

o Canal del Atazar 

o Arteria del Sifón del Pardo 

o Arteria Cintura Norte 

o Arteria del Canal de Santillana 

o Canal Alto 

o Elevadora de El Calverón-Campo de Pozos  
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Subárea de suministro de telefonía y datos 

Comprende las diez antenas de telefonía móvil, localizadas dentro del ámbito de Valverde. 

   
 

Normativa de aplicación para el área 

Afectarán las normativas sectoriales y de protección de las diferentes infraestructuras comprendidas 

en esta categoría. Destaca, la zona afectada por el Canal de Isabel II, será necesario hablar con la 

entidad para valorar algún tipo de condicionante o interés que tenga la entidad en poner en valor 

sus instalaciones en algunos puntos. 

Propuesta de actuaciones 

Conocer la existencia y localización de este tipo de elementos de comunicación y suministro será útil 

para garantizar la viabilidad de los proyectos a proponer. No obstante, las actuaciones planteadas 

sobre las infraestructuras descritas no pretenden modificar la extensión o afectar a este tipo de 

elementos de comunicación y transporte. 
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3.6 RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

UNIDADES DE 
ORDENACIÓN 

OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES ESPECÍFICAS PROPUESTAS 

196 ha   Encinares Encinares y pinares Formación ribera  

Áreas cubiertas 
de vegetación y 

de interés 
ecológico 

Conservar el valor ecológico de las 
cubiertas vegetales más 

desarrolladas y fomentar su función 
como corredores ecológicos 

Recuperación de gestión de 
encinares degradados y 

consolidación del paisaje 
adehesado 

Mitigación de la fragmentación de 
las superficies debido al paso de 

infraestructuras viarias 

Limpieza de cauces en zonas con 
mayor densidad de vegetación y 
desarrollo del bosque de ribera a 

lo largo de los arroyos 

545 ha   Cultivos de secano Cultivos de secano y regadío 

Áreas de uso 
agrícola 

existente 

Mejora de los terrenos, en 
términos de productividad y 

protección del suelo 

Promoción de técnicas de cultivo cuidadosas 
para la mejora de la permeabilidad de los suelos 

      Gestión coordinada de las parcelas en producción 
de titularidad privada 

436 ha   Eriales, cultivos abandonados y terrenos con procesos activos de erosión 

Áreas de uso 
agrícola sin 

explotar 

Fomentar la regeneración de los 
eriales favoreciendo la continuidad 
del encinar adehesado del ámbito 

Incorporación al banco de tierras / modelo de 
custodia como áreas de conservación, o 
regeneración de formaciones forestales 

Restauración de parcelas con el fomento de la 
biodiversidad y el control de procesos erosivos 

121 ha   Actividades compatibles Actividades incompatibles Futuros proyectos 

Áreas ocupadas 
por actividades 

Activar el potencial ambiental, 
cultura y recreativo del Parque de 

Valverde, con el inicio de 
actuaciones viables y compatibles 

Acondicionamiento externo en 
zonas con falta de cuidado y 

coherente con el nuevo uso de la 
parcela 

Confirmación de las 
actividades identificadas y su 

finalización planteando 
actuaciones alternativas 

Ejecución del proyecto en la 
Parcela de Experimentación agro-

silvo-pastoral como inicio del 
modelo de gestión de las tierras 

del Parque de Valverde. 

156 ha   
Red de caminos, vías pecuarias, 

sendas, carril bici 
Redes de transporte y 

aparcamientos 
Redes e instalaciones de 

suministro 

Áreas de 
infraestructuras 

Mejorar la conectividad entre las 
parcelas en el interior y con el 

exterior del ámbito que mejoren el 
uso recreativo y social de Valverde 

Adecuación de los antiguos caminos 
procedentes de la actividad agrícola, 
e instalación de vegetación a modo 

de bosquetes con el fin de crear 
áreas de descanso y sombra 

Creación de accesos seguros y 
acondicionamiento de los 
existentes favoreciendo la 

conectividad desde el M. de El 
Pardo y los barrios próximos. 

Estudio de la afección y viabilidad 
de los proyectos y capacidad de 
abastecimiento a partir de las 

infraestructuras existentes. 
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4 ESTUDIO DE TITULARIDAD 

Como siguiente paso, se ha realizado el estudio detallado de la titularidad del ámbito con el fin último 

de identificar los agentes implicados y posibles entidades de colaboración en la propuesta de 

actuación. 

El siguiente plano muestra la distribución actual de la propiedad, en el que destaca la predominancia 

de superficie de titularidad privada de particulares. 

 

En este momento se han identificado un total de 615 propietarios en las 1.526 parcelas de Valverde 

distribuidos de la siguiente manera: 

 Públicos Privados Otras entidades 

Nº Parcelas 138 1.202 186 

Nº Propietarios 10 550 55 

Superficie (ha) 358 840 255 
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En vías de simplificar la puesta en contacto y propuesta de acciones a los propietarios de las parcelas, 

se ha realizado la siguiente agrupación según el tipo de uso de la tierra (excluidas las 79 parcelas 

ocupadas por áreas de infraestructuras): 

Propietarios públicos, privados y otras 

entidades 

Nº de 

parcelas 

Promedio 

m2/ 

propietario 

Promedio 

Nº 

parcelas/ 

propietario 

Parcelas 

privadas/ 

total 

parcelas 

Que tienen la tierra cultivada 637 1,62 2,00 87 % 

Que no tienen la tierra cultivada 641 2,05 2,05 75 % 

Que están desarrollando una actividad 

económica 
169 0,88 1,28 72 % 

La última columna de esta tabla muestra la gran proporción de parcelas existentes de propiedad 

privada sobre el total de superficie. 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROPIETARIOS PRIVADOS 

Las parcelas de titularidad privada en el ámbito de Valverde suponen el 57 % de la extensión total, y 

se distribuyen de la siguiente manera: 

Particulares 
Superficie 

(ha) 
Nº parcelas 

Nº de 

propietarios 

Asociación de Padres 2,9 2 2 

HEFF 0,05 1 1 

HPCL 1,28 2 1 

Otros particulares 835,8 1.197 546 

Agrupación de propietarios privados por tipología: 

De acuerdo con la relevancia de este tipo de titularidad se presenta la distribución de propietarios 

privados en función de los tipos de usos principales según la agrupación anterior (excluyendo el 3% 

de la superficie correspondiente a áreas de infraestructuras): 

Propietarios privados 

Nº de 

parcelas 

privadas 

Promedio 

parcelas/ 

propietario 

% total 

superficie 

privada 

Que tienen la tierra cultivada 557 1,88 51 

Que no tienen la tierra cultivada 486 1,78 39 

Que están desarrollando una actividad económica 122 1,12 7 

Esta agrupación servirá de ayuda para proponer las mejoras. Y, tras analizar en mayor detalle los usos 

específicos de las tierras privadas, la siguiente tabla refleja que las parcelas de mayor interés para la 

propuesta de acciones son las asociadas a usos de cultivo de secano y los eriales procedentes de 

antiguos cultivos: 
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Tipo de uso privado 
Superficie 

(ha) 

Nº de parcelas 

privadas 

Nº 

Propietarios 

Cultivos de grano de secano 366 459 246 

Cultivos leñosos de secano 53 84 73 

Olivares 11 18 19 

Viñedos 20 44 43 

Otros cultivos leñosos - frutales 22 22 12 

Cultivos de regadío 9 14 14 

Eriales (sin plantación últimos 5 años) 210 341 208 

Actividades económicas compatibles 49 94 85 

Resto usos 150 210 149 

Aunque no se especifique en la tabla de usos, se considera importante resaltar la información 

asociada a las superficies cubiertas con vegetación arbolada de titularidad privada (agrupada en 

“Resto usos”). Este tipo de unidad corresponde generalmente a los pinares de particulares y las 

formaciones de ribera (111 ha), repartidas en 129 parcelas de 97 propietarios diferentes. 

Una de las primeras estrategias para actuar en estas parcelas es la puesta en contacto con los 

propietarios privados que poseen una gran extensión de tierras en el ámbito de estudio. De este 

modo, se incluye en la siguiente tabla la relación de los 22 propietarios privados que cuentan con 

una mayor superficie y número de parcelas (identificados por los códigos ID PARTICULARES). 

  ID 

PARTIC

ULARES 

Superficie 

(ha) 

% total 

ámbito 

Nº 

parcelas 

22 30,39 2% 10 

1512 26,38 2% 12 

1606 25,84 2% 27 

354 23,47 2% 26 

1473 20,62 1% 14 

16 14,60 1% 13 

839 13,61 1% 8 

1153 12,14 1% 5 

955 11,42 1% 12 

1307 11,29 1% 6 

2020 10,05 1% 16 

716 9,96 1% 8 

118 9,09 1% 6 

589 9,07 1% 12 

1155 8,55 1% 10 

352 8,12 1% 8 

1136 7,96 1% 15 

666 7,93 1% 14 

1768 7,69 1% 2 

577 7,54 1% 11 

2368 7,49 1% 14 

1451 7,31 1% 8 

Total 290,52 20% 257 
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En total las tierras de estos titulares suponen el 20% de la extensión de Valverde y, principalmente, 

están dedicadas a cultivos de secanos, uso y actividades compatibles o se tratan de eriales 

procedentes de antiguos cultivos. 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS CON PARCELAS EN PROPIEDAD 

A continuación, se listan las entidades públicas implicadas en el ámbito de Valverde (con el 25% de 

la extensión del ámbito en propiedad), y se indica para cada una de ellas el área que poseen y su 

información de contacto: 

Canal de Isabel II: Posee 48,65 ha distribuidas a lo largo del ámbito, correspondiente a instalaciones 

de la entidad. El Ayuntamiento establecerá contacto con el Canal, responsable de indicar las posibles 

acometidas para redes de abastecimiento de agua potable. También posee infraestructuras 

históricas de traída de agua desde la Sierra, por lo que su papel en la historia de este activo y en los 

mensajes de ahorro y eficiencia en su consumo para la población serán claves dentro en el desarrollo 

de las actuaciones. La posibilidad de implementar cultivos de uno u otro tipo estará limitada 

igualmente por las condiciones que imponga esta empresa pública. 

Comunidad de Madrid: Son 165,18 Ha, principalmente asociadas a las subáreas ocupadas por 

infraestructuras de comunicación y actividades.  

La Comunidad es la mayor propietaria de superficie útil del ámbito y es el agente que determinará 

los usos posibles, ya que la totalidad del ámbito de Valverde se encuentra dentro del PRCAM. La 

necesidad de un diálogo continuo para que desde esta Administración se entienda el proyecto, las 

sinergias con el proyecto Arco Verde, en marcha desde esta Consejería, con superficies dentro del 

ámbito afectadas directamente por él, explicitan la necesidad de una colaboración continua 

mediante reuniones de seguimiento al más alto nivel para el buen desarrollo del proyecto.  

ADIF: Se trata de 74,06 Ha ocupados por la Línea de Alta Velocidad y los equipamientos asociados. El 

Ayuntamiento mantendrá informada a esta empresa pública sobre los posibles usos y afecciones a 

su red. Exponer el proyecto y que a su vez ellos indiquen la programación de trabajos de desbroce 

que realizan anualmente como mantenimiento de sus líneas.  

CHT Confederación Hidrográfica del Tajo: Son 9,47 Ha de dominio público hidráulico de los cauces 

de Arroyos de Valdecervero y del Monte. La CHT es un Organismo con capacidad decisoria respecto 

de las actuaciones a proyectar que tengan que ver con la posible afección al dominio público 

hidráulico, entre las que se pueden encontrar creación de balsas o puntos de agua, equipamientos 

próximos a cauces, y eliminación de vegetación, así como densificación mediante nuevas 

plantaciones. Su conocimiento del proyecto será preceptivo para la conformidad de las actuaciones 

que se programen. 

Ministerio de Defensa: Son 0,13 Ha, correspondiente a una parcela con edificios situada en el límite 

este del ámbito. 

Patrimonio Nacional: cuenta 0,84 Ha de la extensión total del ámbito, asociado a superficies 

cubiertas de encinar. Esta Institución, que representa los bienes y activos de la Casa Real, es clave a 

la hora de planificar actuaciones, al igual que la Comunidad de Madrid. Los valores histórico-

patrimoniales de sus jardines y montes (Palacio y jardines de la Quinta del Duque del Arco y Monte 

del Pardo), así como su proximidad a los terrenos objeto del proyecto, convierten a esta 

Administración en fundamental a la hora de diseñar actuaciones sinérgicas de mutuo interés. La 
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elevada protección del Monte, y el elevado uso público de sus jardines y espacios forestales, la 

convierten en un interlocutor necesario para programar conectividades y nuevos usos, con la 

finalidad de obtener una mayor representatividad ante la Comunidad de Madrid como órgano 

encargado de la aprobación final de buena parte de los trabajos que se prevean. 

Aunque geográficamente se ubica fuera del ámbito de Valverde, Patrimonio Nacional posee la 

titularidad de “La Quinta del Duque”, lugar anexo a la parcela municipal en que se pretende iniciar 

la actuación. Se proponen las siguientes sinergias entre las parcelas limítrofes para poner en valor 

ambas instalaciones. Las principales líneas en las que se están trabajando con Patrimonio Nacional: 

1. Apertura de puerta norte (para facilitar tránsito peatonal) 
2. Propuesta de actividades culturales conjuntas. 
3. Incorporación del olivar de la Quinta al proceso de Custodia del territorio. 
4. Compartir instalaciones (aseos, bar, restaurante, punto de información Etc.). 

 

Secretaría de Estado de la Cultura: posee una parcela en el ámbito de 1,35 Ha, clasificada como erial. 

MITERD: En vías de potenciar la renaturalización y resiliencia urbana en la región, se pretende 

participar en el programa de apoyo a los bosques urbanos mediante el contacto con el Ministerio.  

Ayuntamiento de Madrid: Varias parcelas dispersas por todo el ámbito que suman 58,99 Ha, y 

comprende el trazado de caminos y la parcela clasificada como subárea a ocupar por los futuros 

proyectos. 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE OTRAS ENTIDADES CON PARCELAS EN PROPIEDAD 

Este grupo de propietarios conformado por entidades variadas, de carácter público y privado, cuenta 

con el 18% del ámbito de Valverde bajo su titularidad. En concreto, esta extensión se distribuye de 

la siguiente forma: 

Desconocidos: Existen 33,67 Ha. que no se ha podido determinar el tipo de propietario de estas 

tierras, sin embargo, se conoce que la superficie está distribuida entre 6 propietarios diferentes. Esta 

superficie representa el 2,27% de la superficie de Valverde y está ocupada, en mayor proporción, por 

cultivos de cereal y eriales. 

Entidades religiosas. Son 36,47 Ha distribuidas en cuatro entidades diferentes: 



Análisis de la viabilidad del proyecto para el ámbito de Valverde 

49 

 

Entidad religiosa 
Superficie 

(ha) 
Nº parcelas 

Arzobispado de Madrid 18,91 6 

Cia. Hijas de la Caridad de San Vicente 2,70 1 

Congregación Hermanos de Instrucción 1,18 1 

Instituto Hermanos de Instrucción 13,68 1 

Entidades variadas. Son 179,85 Ha. distribuidas en diferentes colectivos: 

Entidades variadas 
Superficie 

(ha) 
Nº parcelas 

Nº de 

propietario

s 

Centro de Estudios y Experimentación < 1 1 1 

Cooperativa de Viviendas 19,36 14 2 

Cruz Roja Española 0,23 1 1 

Fundación Carmen Pardo Valcarce 2,58 1 1 

Hidroeléctrica < 1 1 1 

Junta de compensación Arroyo del Fresno 0,92 1 1 

Nueva Fundación de Gremios 9,69 3 1 

Sdad. Protectora de Animales 3 1 1 

Sociedad Anónima 57,14 22 11 

Sociedades Limitadas 92,17 78 25 

Los grupos de sociedades anónimas y limitadas comprenden las propiedades de las Sociedades 
del Sector Inmobiliario de la Construcción.  
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5 PROPUESTA GLOBAL 

Una vez hechos el diagnóstico y la ordenación por usos del territorio de Valverde y de acuerdo con 

las necesidades y oportunidades detectadas, en los siguientes apartados se procede a describir en 

detalle las propuestas a llevar a cabo en el ámbito de este proyecto integral, el cual se muestra 

cartográficamente a continuación. 

Esta propuesta está formada por diferentes tipos de actuaciones coherentes entre sí. Como imagen 

previa del resultado de la sinergia de todas ellas se presenta el siguiente plano del escenario final a 

conseguir tras la adecuación de la red de comunicación, la ejecución de las plantaciones y de los 

proyectos piloto planteados: 
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6 CONECTIVIDAD 

6.1 CONECTIVIDAD REGIONAL 

La Red de Corredores Ecológicos asegura la funcionalidad de las áreas protegidas y la coherencia de 

la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid, así como su comunicación con las Comunidades 

limítrofes. También establece una relación de continuidad entre los Espacios Naturales Protegidos, 

las zonas verdes urbanas y los parques y áreas de esparcimiento supramunicipales. 

Como se ha comentado en el análisis territorial, por el norte del ámbito de Valverde discurre el 

Corredor Transversal. Se trata de un corredor clasificado como principal por su carácter estratégico 

para garantizar la conectividad a nivel regional e interregional. De carácter forestal, discurre 

transversalmente uniendo los LIC de la Cuencas de los ríos Alberche y Cofio, Cuenca del río 

Guadarrama, Cuenca del Río manzanares y Cuenca del río Guadalix, todos ellos dentro de la 

Comunidad de Madrid.  

 

 

 

Garantizar la conectividad ecológica entre estas zonas de interés de conservación será una premisa 

fundamental en el desarrollo de los proyectos y actuaciones. 

 

  

Corredor Transversal 

Corredor del Jarama 

Corredores forestales vinculados a Valverde 
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6.2 CONECTIVIDAD LOCAL 

Los corredores urbanos comprenden el conjunto de espacios libres de carácter lineal que cumplen 

una o varias de las funciones siguientes: servir de conexión entre zonas verdes, de soporte para los 

itinerarios peatonales principales y ofrecer una protección de los usos respecto a vías de alta 

capacidad.  Contribuyen a la estructuración ecológica, paisajística y de la movilidad peatonal de la 

ciudad.  

El ámbito territorial cuenta con diferentes tipos de infraestructura de comunicación, diferenciadas 

en la planificación previa del ámbito. Es esencial detectar los trazados existentes y establecer una red 

accesible y adecuada en el territorio, de forma que se garantice tanto la viabilidad de la ejecución de 

los futuros proyectos como su adecuado funcionamiento una vez ejecutados: 

Red de caminos y sendas: 

La red de comunicación existente en el interior del ámbito del 

Parque de Valverde está principalmente conformada por el 

trazado de caminos entre parcelas procedentes de la actividad 

agrícola y forestal pasada realizada en el entorno.  

Muchos de los caminos no son utilizados actualmente debido al 

abandono de la producción de gran parte de las parcelas de 

cultivo, invadiendo la vegetación estas zonas de tránsito.  

El sendero de Gran Recorrido de la Senda del Rey (GR-24) recorre 

el ámbito territorial de norte a sur, atravesando el Parque de 

Valverde a lo largo de todo su límite perimetral norte y el Monte 

de El Pardo.  

Patrimonio histórico-cultural: 

Incluido en el ámbito de planificación de Valverde, se encuentra un tramo del Camino de Santiago. 

Este atraviesa de norte a sur la zona más oriental de la unidad de actuación. Las condiciones en las 

que se encuentra el trazado del Camino en este ámbito son 

mejorables. Además, se identifica la oportunidad de rehabilitar 

su uso y potenciar su valor cultural. 

Vías pecuarias 

Se encuentran varios tramos pertenecientes a la red 

autonómica y estatal de vías pecuarias. La circulación por las 

vías pecuarias se limitará a la trashumancia y trasterminancia 

ganadera, así como para fines educativos culturales. En 

cualquier caso, su utilización deberá necesariamente 

compatibilizarse con la conservación de los recursos de los 

espacios del entorno y con su control de uso público. 

Infraestructura ciclista 

Se presenta una amplia infraestructura destinada al tránsito de 

bicicletas, principalmente, en la región sur del ámbito, la zona 

más urbanizada. Destaca el Anillo Verde Ciclista, cuya pista 

está incluida en esta red, que discurre por el sur de la UA.08.01 
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Valverde, y conecta con otros carriles que circulan hacia el límite norte del ámbito, lindando con la 

carretera M-607.  

      

Vías pecuarias (BTN25 Y IDEM) (izq.), Infraestructura ciclista (Geoportal Ayto. Madrid) (dcha.) del ámbito 
del Lote 1 – Proyecto Bosque Metropolitano de Madrid 
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Propuesta de adecuación de la red de caminos y accesos 

En vistas de las redes de comunicación existentes, en general, se presenta una mayor infraestructura 

y accesibilidad al ámbito desde su límite sur. Sin embargo, se identifica una necesidad de accesos 

seguros hacia las regiones septentrionales del ámbito de Valverde.  

Se han trazado los caminos principales y secundarios de interés para garantizar la conectividad en el 

interior del Parque de Valverde, así como la comunicación entre las parcelas en las que se propone 

iniciar la actuación. Dicha red coincide con una serie de accesos localizados en los límites perimetrales 

del ámbito. El siguiente plano muestra la localización de los accesos existentes y los accesos 

peatonales nuevos propuestos para asegurar una entrada y salida del ámbito segura. 
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Acceso peatonal, de bicis y vehículos a la parcela del arzobispado de madrid  
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Los accesos principales existentes en el ámbito de Valverde se ubican a lo largo de la M-40, mediante 

pasos inferiores. Por otro lado, para franquear las infraestructuras del este del ámbito (M-607) del 

Monte de Valdelatas y zona urbanizada de Alcobendas a la unidad de Valverde, existen un número 

inferior de pasarelas o pasos superiores.  

 

Paso inferior M-40, al sur del Parque de Valverde 

Estos pasos inferiores y superiores que cruzan las infraestructuras viarias serán objeto de adecuación, 

incorporando las instalaciones necesarias para hacerlas más atractivas y seguras. Además, frente a 

la necesidad de crear los nuevos accesos se han analizado los puntos propuestos en detalle: 

 

 

ACCESO NOROESTE 

Las parcelas localizadas en el extremo oeste de Valverde están limitadas por la Tapia del Monte de 

El Pardo y la M-612, en el que se encuentra el único acceso oeste disponible en la actualidad. Para 

franquear estas barreras y permitir el acceso entre las parcelas limítrofes del oeste de Valverde y el 

Monte de El Pardo, se proponen crear los siguientes accesos de paso a las parcelas de titularidad 

municipal y del Arzobispado de Madrid:  
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ACCESOS PEATONALES (C, B) Y DE VEHÍCULOS 

(A) LA PARCELA DEL MUNICIPAL  

B1 

A 

C 

B3 

Conexión y acceso B-3 
al Monte El Pardo en la 

puerta auxiliar del 
olivar de la Quinta.   

Acceso Norte (A) 
Adecuación y señalización de acceso existente desde la M-612 

Acceso Este (C) 
Conexión mediante camino de tierra con la parcela del 

Arzobispado y futuro Centro de Interpretación. 

En este punto existe un desnivel considerable que 
deberá acondicionarse para dotar de accesibilidad a la 

Parcela del Arzobispado.  

Acceso Sur (B) 
Apertura Puerta Norte de la Quinta del Duque hacia la zona arbolada y arroyo (B1) 

Se creará un nuevo acceso (B-2) al olivar de la Quinta, lo que requerirá la apertura y 
restauración de la Tapia.   

Puerta Norte 

Quinta del D. 

Arco 

B2 
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ACCESO SUROESTE 

 

 

ACCESO PARA VEHÍCULOS PROPUESTO EN LA M-612 (PROPUESTA DE APARCAMIENTO EN EXPLANADA) 
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7 PROPUESTA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN DE USOS DEL 

SUELO 

De acuerdo con el análisis de los usos actuales, delimitación en unidades de ordenación y criterios 

del proyecto, se establecen como objetivo primordial del proyecto la recuperación del entorno 

forestal y la dinamización del uso agrícola existente, buscando principalmente la regeneración del 

encinar adehesado, el ecosistema agrosilvopastoral símbolo de la convivencia del hombre con la 

naturaleza a lo largo de los siglos, y muestra del entorno de Madrid, al tiempo que promovemos la 

agricultura de proximidad y canales de comercialización directa en línea con las políticas europeas. 

En el siguiente esquema mostramos estos objetivos: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

BASES DE LA PROPUESTA 

 

Estas bases se pretenden integrar en el ámbito, en primer lugar, mediante la ejecución de una serie 

de plantaciones acordes con la vocación y respetando las agrupaciones vegetales existentes en el 

terreno. Así, se presenta un análisis del paisaje actual seguido de la propuesta de restauración vegetal 

y fomento del valor de las tierras de Valverde en torno a criterios ecológicos, de multifuncionalidad 

de los bosques.  

Las plantaciones proyectadas para la restauración del ámbito se han llevado a cabo a partir de la 

zonificación de los diferentes tipos de formaciones vegetales. Además, esta delimitación facilitará el 

alcance de las necesidades de gestión particulares para cada tipo de cubierta, así como permitirá 

valorar los beneficios y recursos provistos aportados por cada tipo de formación vegetal. 
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7.1 PROPUESTA DE PAISAJE 

Entendiendo el paisaje como la expresión espacial y visual del 

territorio bajo un criterio subjetivo, en líneas generales, el parque 

de Valverde se define por su carácter periurbano. 

El análisis del paisaje para su propuesta de conservación y mejora 

se ha realiza considerando aspectos como la calidad intrínseca del 

ámbito, el potencial de vistas, la fragilidad y el impacto visual. 

Valverde está situada en la unidad de paisaje de la cuenca del 

Manzanares y cuenta con un carácter rústico predominante, 

asociado a su vocación agrícola de secano. A menor escala, se 

pueden distinguir subunidades del paisaje más pequeñas, 

dominadas por áreas con mayor influencia urbana y otras con 

mayor grado de ruralidad.  

Predominan en Valverde las segundas, de carácter rural, comprendiendo usos agrícolas del suelo 

combinados con otras actividades terciarias. A su vez, esta unidad se encuentra muy influenciada por 

la demanda y desarrollo de nuevos usos por parte de la ciudad. Sus dos rasgos fundamentales son su 

heterogeneidad y dinamismo. 

El parque de Valverde posee una calidad intrínseca media-baja excepto en las regiones próximas a 

las masas forestales del Monte de El Pardo y el Monte de Valdelatas, donde las cuencas visuales 

alcanzan estos entornos más naturalizados y aportan un alto grado de naturalidad.  

Se pueden encontrar puntos en torno a la red hidrográfica donde la calidad se ve aumentada por la 

presencia de pequeños bosquetes de ribera. A su vez, el bajo estado sanitario y la alta densidad de 

algunas de éstas hace disminuir la calidad paisajística. Ello demuestra que la vegetación es el 

parámetro que más contribuye a aumentar la calidad del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad (junto a otras variables) marca también el potencial de vistas de Valverde, con puntos en 

el norte del ámbito desde los que se disfruta de una gran capacidad de visibilidad orientada tanto al 

núcleo urbano, como a la Sierra de Madrid. Su orografía presenta relieves suaves que proporcionan 

dinamismo y condicionan el grado de visibilidad siendo, en general, bajo. Sin embargo, en las cotas 

altas del ámbito, al noroeste de la parcela, se localizan puntos desde los que se puede obtener una 

visión completa del horizonte. 

Formación forestal en Valverde 

Vegetación riparia y bosquetes ya presentes en Valverde 
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Perspectiva desde la cota más alta de la parcela municipal, situada en el extremo noroeste de Valverde. 

 

En cuanto a la fragilidad del paisaje, ésta varía entre grados bajos y altos según la subunidad de 

análisis del ámbito considerada. Es dependiente (entre otras cosas) de la baja calidad de la red 

hidrográfica y de los elementos antrópicos presentes, tales como tendidos eléctricos y el estado de 

abandono y deterioro de gran parte de los terrenos. Sirva como ejemplo las infraestructuras 

presentes al este y sur del ámbito, que inciden notablemente en la calidad y fragilidad del territorio. 

La fragilidad del paisaje marcará el impacto visual de las actuaciones y programas de gestión 

previstos; aquellas áreas más antropizadas y deterioradas serán menos susceptibles a nuevos 

impactos visuales. 

La proximidad al núcleo urbano de Madrid explica la presencia de elementos susceptibles de crear 

un impacto visual, especialmente, los tendidos eléctricos que atraviesan la unidad y las autopistas 

que fragmentan o separan la zona en los límites perimetrales del ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eriales con vegetación arbórea dispersa, tendidos 
eléctricos e infraestructura de la ciudad de Madrid 

Aprovechamiento ganadero en el Parque de 
Valverde 
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7.2 TIPOS DE FORMACIONES VEGETALES  

Frente al valor paisajístico del entorno y atendiendo a los objetivos planteados y a la ordenación 

territorial previamente señalada, se ha realizado una zonificación del ámbito en función de los tipos 

de formaciones vegetales que se prevén instalar.  

Las tipologías generales están asociadas al paisaje vegetal de clima mediterráneo, y han sido 

consensuadas entre todos los grupos de trabajo que participan en el Bosque Metropolitano, de forma 

que se actúe de una manera coherente e integral, no ya sólo en Valverde, sino en todo el cinturón 

forestal que constituirá el Bosque Metropolitano de Madrid.  

Estas tipologías cuentan con un nivel general de clasificación “Categorías de bosque”, que a su vez 

agrupan diferentes tipos de “Formación vegetal”, como agrupaciones de plantas adaptadas a unas 

condiciones determinadas del entorno en una superficie relativamente homogénea. El tercer nivel 

de detalle “Subcategorías” se basa en la estructura y composición específica de la unidad vegetal. 

Esta última representa o bien la vegetación existente o la vegetación potencial a instalar mediante 

plantaciones. 

Las categorías y formaciones presentes en Valverde son:  

CATEGORIAS DE 
BOSQUE 

FORMACIONES VEGETALES SUBCATEGORIA 

BOSQUE 
MEDITERRANEO 
CONTINENTAL 

1. DEHESA 
RESTAURACIÓN DEHESA 

ENCINAR ADEHESADO 

2. BOSQUE MIXTO 

CORREDORES VERDES EN SENDAS Y CAMINOS 

RESTAURACIÓN DE SUELOS PROCEDENTES DE 
VERTIDO 

PARCELAS DE INVESTIGACIÓN - FOMENTO 
ESPECIES SINGULARES 

3. PINAR 
PINAR PROCEDENTE DE PLANTACIÓN 

PINAR CON REBROTE DE ENCINA 

4. MATORRALES Y 
HERBÁCEAS 

SETOS VIVOS 

MATORRALES MEDITERRÁNEOS- ISLAS DE 
BIODIVERSIDAD 

BOSQUE 
HÚMEDO 

5. BOSQUE DE RIBERA 
FORMACIÓN DE RIBERA 

RESTAURACIÓN RIBERAS Y ARROYOS 

6. LAGUNAS Y HUMEDALES LAGUNA Y VEGETACIÓN DE HUMEDAL 

7. BOSQUE DE PROTECCIÓN PINOS SOBRE TALUDES DE CARRETERAS 

BOSQUE 
PRODUCTOR 

8. CULTIVOS AGRÍCOLAS 
ZONAS AGRÍCOLAS EN PRODUCCIÓN CON 
FRUTALES DISPERSOS 

9. BOSQUE COMESTIBLE FOOD FOREST 

 

Como se ha comentado, para delimitar las diferentes unidades de vegetación, se ha realizado un 

análisis multicriterio del territorio, asignando a cada subcategoría una combinación de factores 

ambientales preferentes o ligados a cada tipo formación definidos. 
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El resultado de la delimitación por formaciones vegetales y planificación de las plantaciones a realizar 

se muestra en los siguientes mapas:  

 

Agrupación del territorio en función de las formaciones vegetales que presentan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles del mapa de formaciones vegetales: Superficies de bosque mixto (izq.) y tramos del bosque de 
ribera en los que se pretende actuar (dcha.) 
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7.3 PROPUESTA AMBIENTAL 

Cada una de las formaciones se ha dividido en diferentes unidades vegetales como resultado de 

reducir la escala del análisis. Estas unidades han sido delimitadas, tal y como se muestra en el 

siguiente plano, en base a los objetivos de actuación para cada unidad de ordenación, rehabilitación 

del uso y restauración vegetal de carácter forestal.  

 

Unidades de vegetación a alcanzar mediante las actuaciones y plantaciones proyectadas 
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Basándose en el análisis explicado en apartados anteriores, la mayor parte de Valverde quedaba 

categorizada como zonas agrícolas o eriales y parcelas abandonadas.  

La propuesta ambiental para estas zonas es, en términos generales, la promoción de un dosel 

arbóreo, un bosque con puntos con mayor o menor densidad. 

Por un lado, en los cultivos agrícolas en producción, se presenta la categoría de ‘Zonas agrícolas en 

producción con frutales dispersos’. En ellas, se va a fomentar la presencia de pies aislados de frutales 

(almendros, cerezos, higueras, o algarrobos, olivos, etc.). Por otro lado, en las parcelas abandonadas, 

se repoblará para la restauración de dehesa, incorporándolas a la categoría de ‘Restauración de 

dehesa’, con el objetivo de consolidar una masa que prolongue el carácter forestal de los montes 

adyacentes (Monte de El Pardo y Monte de Valdelatas). 

Dentro de las zonas agrícolas, y, buscando el carácter boscoso y el incremento de servicios 

ecosistémicos, se quiere promover una masa forestal, dando apoyo a los ejemplares dispersos y 

espontáneos que hay actualmente en la Unidad de Actuación de Valverde, pudiéndose integrar 

ecológicamente en lo categorizado como ‘Encinar adehesado’, ‘Pinares con rebrote de encina’ y 

‘Pinar procedente de plantación’.  

Para contribuir a una mayor diversidad de formaciones vegetales, muchas de las parcelas se 

incorporan también a la clasificación de ‘Matorrales mediterráneos islas de biodiversidad’, de 

manera que existan formaciones arbustivas, junto a los ‘Setos vivos’ y ‘Corredores verdes en sendas 

y caminos’, estructuras vegetales también más arbustivas, pero con otros objetivos (estéticos, 

delimitación, demarcación, etc.). 

 

Romero y jara, arbustos típicos mediterráneos a introducir         

En definitiva, se fomentará la biodiversidad en las parcelas con mayor grado de abandono y 

titularidad privada. Además, se asignan plantaciones pie a pie y de menor escala en parcelas 

dedicadas al cultivo de cereal, con la intención de diversificar los usos en el territorio y fomentar la 

continuidad de las masas forestales existentes. De manera complementaria, se consideran 

actuaciones puntuales que ayudarán a la dispersión de semillas y renaturalización de los terrenos 

colindantes. En aquellas parcelas de particulares, se establecerán los procedimientos necesarios de 

acuerdo o adquisición de los terrenos.  

 

El bosque comestible (food forest) a implantar representa la función de provisión de alimentos, 

tanto para las personas como la fauna que ofrecen los bosques mediterráneos. Se trata de una 

formación a nivel demostrativo y un referente para la ciudadanía, que se propone implantar en la 

Parcela de Formación y Experimentación agro-silvo-pastoral. 
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La instalación de formaciones asociadas a ecosistemas acuáticos como las de lagunas y humedales 

pretenden crear puntos de clave de refugio y provisión de recursos para la aumentar la presencia de 

la biodiversidad. Estos enclaves comprenden áreas pequeñas y se localizan en puntos de acumulación 

de agua. Además de producir un beneficio sobre la conectividad ecológica en el interior del ámbito, 

proveen de otros servicios ecosistémicos para las personas como la disminución de temperatura en 

su entorno.  Ésta se implantará en la actuación integral propuesta para la Parcela de Formación y 

Experimentación agro-silvo-pastoral y la Parcela del Centro de Interpretación de la Naturaleza. 

El bosque de protección ‘Pinos sobre taludes de carreteras’ queda circunscrito a la franja este de 

Valverde. La ‘Restauración de riberas y arroyos’ son aquellas franjas de bosquetes deteriorados y sin 

vegetación cercanas a los arroyos estacionales de Arroyo de Valdecervero y Arroyo del Monte que 

se prevén que sean incorporadas como parte de la zonificación de ‘Formación de ribera’. En ellos se 

procederá a una restauración integral mediante repoblación o a una diversificación y 

enriquecimiento de especies.  

 

Esta imagen muestra la configuración de parches y corredores de vegetación a establecer a lo largo de los 
caminos, cauces de arroyos y plantaciones lineales de setos vivos, que se entrelazan garantizando la 

conectividad ecológica. 

Se clasifican puntualmente zonas destinadas a ‘Parcelas de investigación (fomento de especies 

singulares)’ y ‘Restauración de suelos procedentes de vertidos’. 

En total, existen 1.301,01 ha de la división realizada de tipos de bosque. El resto de la superficie del 

ámbito se excluye de este tipo de actuación, correspondiente a áreas sin posibilidad de actuación 

debido a la ocupación por infraestructuras viarias o edificaciones. 
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Superficie de tipos de 

bosque en Valverde 

(ha) 

Superficies 

totales 

Superficies de 

tipos de bosque 

de intervención 

directa 

(enriquecimiento 

o repoblación) 

Restauración riberas y arroyos 9,77 

1.019,17 

Laguna y vegetación de humedal 0,15 

Corredores verdes en sendas y 

caminos 
109,57 

Parcelas de investigación - 

fomento de especies singulares 
20,83 

Restauración de suelos 

procedentes de vertido 
11,21 

Restauración de dehesas 388,94 

Matorrales mediterráneos- Islas 

de biodiversidad 
78,88 

Setos vivos 3,98 

Food forest 5,98 

Zonas agrícolas en producción 

con frutales dispersos 
389,87 

Superficies de 

tipos de bosque 

de no 

intervención 

Formación de ribera 8,29 

281,85 

Encinar adehesado 217,04 

Pinar con rebrote de encina 13,24 

Pinar procedente de plantación 36,20 

Pinos sobre taludes de carreteras 7,08 

Superficie total 1.301.01 
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7.4 SELECCIÓN DE ESPECIES 

La selección de especies se ha realizado buscando en todo momento especies autóctonas, que 

garanticen su correcto desarrollo en cada una de las ubicaciones planteadas, considerando el estudio 

del climatológico, topográfico, geológico, edafológico e hidrológico realizado en todo el ámbito y 

particularizado para cada una de las zonas a intervenir. Estas premisas buscan desarrollar un 

ecosistema fuerte y diverso que minimice las labores de mantenimiento necesarias. 

Se han evitado, como hemos comentado, la introducción de especies alóctonas que, si en un 

momento pueden favorecer el desarrollo de la cobertura vegetal, a la larga producirán alteraciones 

en el ecosistema, desplazando otras especies, en detrimento de biodiversidad buscada. 

Describimos a continuación las principales especies seleccionadas para cada tipología de bosque, la 

variedad de especies propuestas permitirá ajustar la selección a cada parcela, en función de los 

condicionantes particulares (condiciones microclimáticas, puntos de acumulación de agua, presencia 

de dosel arbóreo, etc.).  

Restauración de dehesa 

Árboles Arbustos Herbáceas 

Quercus ilex rotundifolia Quercus coccifera Briza media 

Quercus faginea Phillyrea angustifolia Eryngium sp. 

Fraxinus angustifolia Cistus ladanifer Poa bulbosa 

Pinus pinea Sorbus aria Rubia peregrina 

Olea europea v. sylvestris Helianthemum syriacum Stachys alpina 

Ceratonia siliqua Thymus zygis Staehelina dubia 

Acer monspessulanum Salvia rosmarinus  

 Juniperus oxycedrus  
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Setos vivos 

Árboles Arbustos y herbáceas 

Prunus padus Arbutus unedo Phillyrea latifolia 

Salix fragilis Asparagus albus Pistacia terebinthus 

Punica granatum Bupleurum fruticosum Pyrus bourgeana 

 Corylus avellana Quercus coccifera 

 Crataegus monogyna Rhamnus lycioides 

 Daphne gnidium Salvia lavandulifolia 

 Lavandula latifolia Salvia rosmarinus 

 Lavandula stoechas Melica ciliata 

 Linum sufruticosum Rubia peregrina 

 Myrtus communis  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corredores verdes en sendas y caminos 

Árboles Arbustos 

Acer monspessulanum Cistus ladanifer 

Fraxinus angustifolia Lavandula stoechas 

Ficus carica Myrtus communis 

Prunus dulcis Retama sphaerocarpa 

Ulmus minor Vaccinium myrtillus 

Ulmus glabra Vitis vinifera 

Populus nigra  
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Árboles Arbustos Herbáceas 

Olea europaea Adenocarpus hispanicus Dorycnium pentaphyllum 

Pinus halepensis Amelanchier ovalis Avena fatua 

Pinus pinea Corylus avellana Borrago officinalis 

Prunus dulcis Crataegus monogyna Poa bulbosa 

Quercus Ilex subsp. Ballota Salvia lavandulifolia Secale montanum 

Ulmus minor Phillyrea latifolia Triticum aestivum 

Ceratonia siliqua Pistacia terebinthus  

 Thymus zygis  

 

 

Matorrales mediterráneos islas de biodiversidad 

Arbustos Herbáceas  

Amelanchier ovalis Achicorium intybus 

Corylus avellana Borrago officinalis 

Coronilla juncea Campanula glomerata 

Crataegus monogyna Digitalis thapsi 

Dorycnium pentaphyllum Gentiana lutea 

Helianthemum syriacum Medicago minima 

Helichrysum stoechas Melica ciliata 

Jasminum fruticans Staehelina dubia 

Salvia lavandulifolia  

Vitis vinifera  
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Zonas agrícolas en producción con frutales dispersos 

Árboles y arbustos Herbáceas (cultivos y enriquecimientos propuestos) 

Sorbus domestica Avena fatua Secale montanum 

Ceratonia siliqua Achicorium intybus Eryngium sp. 

Ficus carica Borrago officinalis Medicago minima 

Malus sylvestris Campanula glomerata Melica ciliata 

Olea europaea Digitalis thapsi Lolium perenne 

Prunus avium Gentiana lutea  

Prunus dulcis Hordeum murimum  

Celtis australis Hordeum vulgare  

Corylus avellana Staehelina dubia  

 Trititcum aestivum   

 

                

 

 

 

 

 

 

Food forest 

Árboles Arbustos Herbáceas 

Olea europaea v.sylvestris Amelanchier ovalis Achicorium intybus 

Ficus carica Bupleurum fruticosum Asparagus acutifolius 

Malus sylvestris Corylus avellana  

Olea europaea Sambucus nigra  

Pinus pinea Vaccinium myrtillus  

Prunus avium Vitis vinifera  

Prunus dulcis Arbutus unedo  

Sorbus domestica Sorbus aucuparia  

Ceratonia siliqua   

Malus sylvestris   

Punica granatum   
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Restauración de riberas y arroyos y láminas de agua y  

Árboles  Arbustos  Herbáceas 

Populus nigra  Rosa villosa  
Carex umbrosa subsp. 
huetiana 

Salix alba  Crataegus monogyna  Luzula caespitosa 

Ulmus minor  Juncus bulbosus  
Luzula sylvatica subsp. 
henriquesii 

  Osyris alba  Poa bulbosa 

  Scirpus holoschoenus 

 

Como se puede observar de las especies seleccionadas, se han escogido aquellas autóctonas o 

plenamente asentadas en el entorno y en las inmediaciones (como aquéllas de origen agrícola). De 

esta manera, se pretende alcanzar tres objetivos: 

Asegurar la correcta implantación del bosque y 

la vegetación asociada. Principalmente en lo que 

a necesidades hídricas se refiere; el hecho de que 

estén presentes de forma natural o más o menos 

espontánea en Valverde y en los montes 

colindantes, sin mantenimiento y con muy baja 

gestión, denota la idoneidad de éstas de cara a la 

aclimatación y supervivencia. Además, muchas 

de ellas precisan de muy bajas necesidades 

hídricas (pinos, olivos, algarrobos, coscoja, 

Cistus, Helianthemum, etc.), plantándose aquéllas más exigentes (sauces, serbal de los cazadores, 

Luzula, etc.) sólo en zonas cuyas condiciones microtopográficas y microclimáticas lo permitan. A su 

vez, hay previsión de introducir el riego en determinadas zonas agrícolas, por lo que la introducción 

de ciertas especies está justificada, como es el caso de cultivos, principalmente en las Parcelas. 

Estas bajas necesidades hídricas aseguran también el cumplimiento del segundo objetivo: consolidar 

un bosque y un entorno agrícola funcional adaptado al cambio climático, resiliente y capaz de 

responder a los futuros escenarios climáticos. Introducir especies frugales, con alta variedad de 

arbolado, arbustos y herbáceas y ya existentes en el entorno, permite crear estructuras forestales 

que evolucionarán y asegurarán una cubierta arbórea y vegetal que persista en el tiempo, con bajos 

requerimientos de mantenimiento y, sobre todo, de necesidades hídricas.  
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Por último, como tercer objetivo que se pretende cubrir con la introducción de estas especies, se 

quiere dar respuesta a una correcta integración y prolongación forestal y boscosa desde los montes 

de El Pardo y Valdelatas, combinando este bosque con la dinamización y puesta en valor del parque 

agrario de Valverde. Se quiere consolidar un bosque y una prolongación forestal coherente, pero 

volviendo a recuperar los usos agrarios tradicionales del entorno.  

Es por ello por lo que se proponen, no ya sólo diversidad específica de árboles, arbustos y arbolado, 

sino diversidad de paisaje y comunidades vegetales, donde se haga una transición desde estos 

montes arbolados hacia el entorno completamente urbanizado de la ciudad de Madrid. 

Valverde posee un enorme potencial para consolidarse como una prolongación forestal hacia la 

ciudad de Madrid, objetivo en torno al cual se basa la presente propuesta. Junto a esto, se quiere 

combinar y poner en valor la sinergia que puede surgir entre esta recuperación forestal y el parque 

agrario existente y su tradición cultural, económica y ecológica. 
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7.5 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS APORTADOS POR LA PROPUESTA VEGETAL 

Es objetivo del cinturón forestal que se está creando con el Bosque Metropolitano la maximización d 

de los Servicios Ecosistémicos que este cinturón aportará a todos los madrileños y a los visitantes 

que quieran disfrutar de un entorno naturalizado en el mismo municipio de Madrid. 

En este capítulo se han analizado los diferentes servicios ecosistémicos que aportarán las 

formaciones vegetales generadas y consolidadas en el ámbito de Valverde. Destacamos el cálculo de 

las toneladas de CO2 que se fijarán gracias a la puesta en valor de la vegetación existente, y a las 

nuevas plantaciones propuestas para esta unidad de actuación. 

 

Regulación de la calidad del aire. Fijación de CO2 

El Bosque Metropolitano de Madrid está integrado dentro del proyecto municipal ambiental “Madrid 

360º”, y es que uno de los principales servicios ecosistémicos es la fijación de CO2 y otros compuestos 

contaminantes: CO, NO2, O3, PM10 o PM 2,5, mejorando la calidad del aire de la ciudad. 

En este capítulo se refleja el cálculo de la fijación de CO2 que lograrán las formaciones vegetales 

propuestas; la mejora que supondrá todas las nuevas plantaciones al cómputo ya existente. 

Este cálculo de fijación de carbono se realiza estableciendo las especies a introducir en cada tipo de 

formación vegetal, la superficie de la categoría y el marco de plantación. Considerando las especies 

a introducir en las superficies de actuación, se pueden extraer el efecto sumidero que supondrán 

éstas.  

Al balance de fijación por la plantación de árboles, arbustos y siembra de herbáceas se le han aplicado 

factores de corrección de marras, clareos y claras por gestión forestal y vegetación ya existente 

(pequeñas superficies de matorrales o pies aislados que ya existen en las áreas a repoblar e 

intervenir).  

A continuación, se muestra la fijación de CO2 acumulada prevista dadas las nuevas intervenciones 

en las formaciones vegetales. Se muestra el desglose y el total acumulado. El ritmo anual de fijación 

sería diferente en función de las formaciones (cuya variable son las especies que la componen). 

También sería dependiente función de la madurez de la comunidad vegetal. Por ejemplo, la fijación 

de CO2 de los árboles de dehesa (encinas, olivos, etc.) no es el mismo cuando tienen menos de 20 

años que cuando tienen 40 años.  
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 Fijaciones de CO2 acumuladas previstas (tCO2) 

 20 años 30 años 40 años 

Restauración dehesa 17.812,91 30.516,20 47.457,98 

Corredores verdes en sendas y caminos 15.190,18 45.339,92 80.210,89 

Restauración de suelos procedentes de 

vertido 
968,34 3.341,14 6.218,23 

Parcelas de investigación - fomento 

especies singulares 
3.368,34 5.979,10 9.023,72 

Setos vivos 569,51 1.867,81 3.346,92 

Restauración riberas y arroyos 1.850,67 3.884,83 6.288,39 

Laguna y vegetación de humedal 12,11 41,85 77,78 

Matorrales mediterráneos- Islas de 

biodiversidad 
1.983,84 4.086,38 6.514,48 

Zonas agrícolas en producción con 

frutales dispersos 
6.318,21 9.831,00 13.388,01 

Food forest 786,15 1.295,19 1.843,18 

TOTALES 48.860,28 106.183,42 174.369,57 

 

 Fijaciones de CO2 acumuladas previstas (tCO2) 

 20 años 30 años 40 años 

TOTAL VALVERDE 48.860,28 106.183,42 174.369,57 

Parcela de formación y experimentación 

agro-silvo-pastoral 
2.112,17 3.461,1 4.950,49 

Intervención de dehesa 331,06 558,29 854,38 

Food forest 786,15 1.295,19 1.843,18 

Recuperación de cultivos 982,85 1.565,77 2.175,15 

Lámina de agua 12,11 41,85 77,78 

Parcela del Centro de Interpretación de 

la Naturaleza 
1.006,71 1.572,98 2.172,18 

Matorrales y herbáceas 7,36 23,77 42,46 

Pinar 133,68 220,04 328,20 

Recuperación de cultivos 865,67 1.329,17 1.801,52 

Resto de Valverde 45.872,84 101.365,90 167.555,09 

 

  



Análisis de la viabilidad del proyecto para el ámbito de Valverde 

77 

 

Disminución del efecto isla de calor y regulación térmica 

Como consecuencia del cambio climático y debido a la proliferación de edificaciones y viales 

asfaltados, en las ciudades se da este fenómeno según el cual la temperatura en zonas carentes de 

vegetación es varios grados centígrados superior a las zonas en las que sí existe.  

Potenciaremos las plantaciones de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que permitan 

minimizar dicho efecto, al actuar de forma multifuncional sobre las condiciones climáticas: 

● Reducción de la temperatura mediante la absorción de los rayos UV-B solares, que 

requieren para realizar la fotosíntesis. 

● Regulación térmica en las copas de los árboles, garantizando una temperatura media 

de 21ºC para lograr una fotosíntesis eficiente, mediante la evapotranspiración. 

● Amortiguación térmica entre el día y la noche, al reflejar el follaje parte de la 

radiación emitida por el suelo durante la noche. 

● Reducción de la temperatura por el efecto de la sombra de las copas de los árboles. 

● Regulación térmica del viento, realizando un efecto de pantalla protectora, ante 

fuertes vientos. 

●  Acción deflectora, guiando el viento produciendo el efecto de corrientes forzadas de 

ventilación, creando corrientes de aire generadas por la diferencia de temperaturas 

entre las zonas urbanas con alta densidad de construcción, y las zonas periféricas o 

grandes parques, con vegetación, y por tanto más frescas. 

● Aumento de la humedad ambiente en el proceso de la fotosíntesis. 

 

Mejorar la salud, física y mental de los ciudadanos 

Las actividades deportivas, de relajación, y de uso por parte de los diferentes estratos de edad de la 

población, tendrán un valor singular en todo el ámbito de Valverde, centrado en el Centro de 

Interpretación AGUaILA, propuesto en la parcela del Arzobispado, se plantean distintas actividades 

para ofrecer a los ciudadanos de Madrid y turistas que se acerquen a esta zona, un encuentro 

saludable con la naturaleza. 

Porque un bosque debe proporcionar bienestar, y debe garantizarse que funcione de manera 

eficiente, a través de circuitos bio-saludables pensados para el uso y disfrute de todos, en armonía 

con las nuevas zonas naturalizadas que se vayan a crear o a mejorar. 

Estas actividades promoverán el ejercicio físico en un entorno saludable, reduciendo el riesgo de 

enfermedades cardiacas y degenerativas. 

Además, estas actividades al aire libre promueven la síntesis de vitamina D, previenen la miopía y 

favorecen la emisión de hormonas como la serotonina, que reducen el estrés y la ansiedad y la 

dopamina, impulsor de la felicidad y la sensación de bienestar. Ambas hormonas producidas de 

forma regular promueven la tranquilidad y el sosiego, reduciendo el riesgo de enfermedades 

tensionales. 
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Conectividad ecológica y movilidad sostenible 

Las propuestas para la movilidad de las personas y de las especies de fauna deben ser compatibles, 

a través de corredores ecológicos en los que todos puedan moverse de forma sostenible con el en-

torno. La bicicleta y el peatón tendrán “vía libre”, y no favoreceremos la movilidad con medios de 

transporte poco saludables y sostenibles. Los canales de conectividad deben permitir la polinización, 

la continuidad y la movilidad de las especies. 

La restauración de los cauces de agua que de forma estacional discurren por Valverde, la creación de 

reservorios de biodiversidad en la parcela experimental, y la plantación de setos vivos en las lindes 

de las parcelas productivas y en zonas de especial interés para su regeneración, favorecerán el 

refugio de distintas especies de fauna, favoreciendo la conectividad ecológica en todo el entorno. 

 

Refugio de fauna 

En el estudio del terreno se han detectado un elevado número de especies presentes en el entorno, 

de las cuales 41 están protegidas a nivel autonómico. 

El Monte de El Pardo es zona de nidificación de numerosas especies: aves rapaces y esteparias, que 

podrán extender sus áreas de campeo si las condiciones del entorno lo favorecen, y ese es uno de los 

objetivos de la regeneración de la cubierta vegetal de Valverde, una garantía de refugio de la fauna 

 

Mejora de la biodiversidad 

Como hemos dicho, en todas nuestras actuaciones se fomentará una mayor diversidad específica de 

flora, adaptada al clima y al territorio. Las especies seleccionadas será preferentemente autóctonas, 

ampliando el espectro ecológico de las especies de fauna presentes, y minimizando la posibilidad de 

plagas y enfermedades, habituales en masas monoespecíficas, así como el mecanismo favorecedor 

de la sucesión natural ecológica. No se trata de poner “muchos árboles más”, sino de mejorar la 

cubierta vegetal, con especies mejor adaptadas frente al cambio climático, y con mayor potencial de 

servicios ecosistémicos; en lugar de especies ornamentales que se han manifestado como grandes 

productoras de “diservicios” a la sociedad. 

 

Integración de la naturaleza y la ciudad 

- INTERFAZ Y ZONA DE TRANSICIÓN ENTRE LA ZONA URBANA Y FORESTAL 
- ZONA DE PROTECCIÓN DE LA SÁREAS NATURALES FRENTE A LA EXPANSIÓN URBANA 
- INTEGRACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA CIUDAD. 

Son sin duda tres servicios fundamentales en el ámbito de Valverde, donde la presencia del Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, garantiza esa protección. 

Las tierras de Valverde facilitan la integración de la Ciudad con el Monte de El Pardo, y a través de su 

eje norte, resulta una antesala hacia la sierra de Guadarrama. 

Un desarrollo óptimo del entorno, y una propuesta de usos adecuada garantizarán la integración de 

la naturaleza y la ciudad en todo el ámbito, involucrando a los ciudadanos a disfrutar del entorno 

privilegiado que se generará en Valverde. 
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8 PROPUESTA DE GESTIÓN 

8.1 MODELO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO 

El análisis de la propiedad de la Unidad de Actuación de Valverde, concluye la alta atomización que 

presenta toda la Unidad de Actuación, así como el abandono del uso productivo de unas tierras muy 

próximas a la ciudad, a causa de la baja productividad de estas y las expectativas de urbanización que 

han tenido los propietarios de las tierras, y que todavía mantienen a pesar de haber sido incluido 

todo el territorio en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

 

 

Plantearse la expropiación de todas las parcelas privadas para realizar un gran parque forestal en la 

zona noroeste de Madrid, implicaría una inversión muy elevada; de la misma forma, estaríamos 

construyendo un proyecto ambientalmente muy valioso, pero que no produciría ningún tipo de 

ingreso ni sinergias con los usos tradicionales de las tierras, rompiendo la premisa de la sostenibilidad 

del proyecto. 

 

SUPERFICIE A EXPROPIAR  
COSTE UNITARIO 
EXPROPIACIÓN 

COSTE ADQUISICIÓN 
SUELOS 

1.090,8 ha 6,08 €/m2 66.320.000 € 

 

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid ha apostado por fomentar la recuperación del uso 

agrario y forestal del entorno, promoviendo el autoempleo y el emprendimiento, al tiempo que se le 

ofrece a la ciudadanía una oportunidad para disfrutar del valor ambiental, educativo y cultural a 

través del ocio en la naturaleza, y el desarrollo de actividades formativas, saludables, culturales y 

lúdicas.  

Con esta hoja de ruta, el Ayuntamiento ha apostado por desarrollar en Valverde un proceso de 

Custodia del Territorio, que ha comenzado de la mano de la Fundación Global Nature, Con todo ello 

se busca lograr un proyecto sostenible en el tiempo, tanto a nivel social, económico y ambiental. 

 

637

641

169

Nº DE PARCELAS DE VALVERDE SEGÚN SU 
PRODUCCIÓN ACTUAL

TIERRAS CULTIVADAS

TIERRAS NO CULTIVADAS

OTRA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
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● SOSTENIBILIDAD SOCIAL: Logrando la colaboración de los propietarios mediante el 

acompañamiento por técnicos especializados, con los que facilitar el apoyo a 

propietarios emprendedores. 

● SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: Buscando la colaboración público-privada que es la 

única vía para lograr esta sostenibilidad, para lo que se han establecido ya 

conversaciones con distintos agentes interesados no solo en emprender en estas 

tierras, sino en dar apoyo a otros emprendedores. Esta entidad de custodia facilitará 

la búsqueda de financiación a distintos niveles, tanto a nivel de administraciones 

públicas (local, autonómica, estatal y europea), como a nivel privado, promoviendo 

el desarrollo de una alimentación de kilómetro cero, y aportando valor a los 

productos obtenidos mediante técnicas de producción ecológica. 

● SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Las entidades de custodia del territorio trabajan 

desde la conservación de la cultura, el hábitat y los ecosistemas en los que se 

encuentran, dando asistencia técnica para lograr una producción ambientalmente 

sostenible, y formando a los productores en esta línea, mostrándoles como las 

actuaciones que conservan el medio ambiente, favorecen la propia productividad de 

las tierras, aportándoles valor añadido. 

 

  

En este sentido, la Fundación Global Nature forma parte del consorcio con el que el Ayuntamiento 

de Madrid ha presentado este proyecto a la convocatoria de Renaturalización de Ciudades del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Fundación Biodiversidad, organismo del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que gestiona la financiación europea 

Next Generation UE, y estamos trabajando con Patrimonio Nacional, para que incorporen el olivar 

de la Quinta del Duque del Arco y con el Arzobispado de Madrid, que también cuenta con tierras 

dentro de Valverde. 

Desarrollamos a continuación el proyecto piloto definido para las parcelas municipal y del 

arzobispado, desde el que se desarrollará en todo el ámbito de Valverde el proceso de Custodia del 

Territorio.  

Encuentro 
Entre 
propietarios 

Búsqueda 
de 
inversores 

Presencia 
ante 
Instituciones 

Asistencia 
Técnica 

Acompañamiento 
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8.2 PROYECTO PILOTO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO 

En el extremo noroeste de Valverde, se ubica una parcela de propiedad municipal, que se pretende 

acondicionar para su uso como parcelas de formación y experimentación agro-silvo-pastoral. 

Lindando con esta por el sureste, se encuentra una antigua parcela, actualmente en desuso y 

propiedad del Arzobispado; sobre la que están llevando a cabo negociaciones, estudios y proyectos 

previos para que, junto con la anterior, permita integrar un centro de interpretación de la naturaleza 

y otros usos relacionados con el ocio natural, el emprendimiento y la innovación del sector agro-

silvo-pastoral; todos ellos integrados en las edificaciones existentes que serán rehabilitadas con este 

proyecto. Ya que ambas parcelas se encuentran en zona B3 del Parque Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares, sobre las cuales se permite, principalmente la construcción de edificaciones 

vinculadas a explotaciones agrícolas o ganaderas o actuaciones de rehabilitación de edificaciones 

existentes. 

A su vez, ambas parcelas lindan al sur con la parcela de la Real Quinta del Duque del Arco, propiedad 

de Patrimonio Nacional. También en este sentido se están realizando conversaciones para establecer 

acuerdos de colaboración que permitan poner en valor el paisaje agrícola y natural junto con el valor 

histórico-artístico del propio palacio y sus jardines. Y dentro de estos acuerdos realizar actuaciones 

de mejora de conectividad entre Valverde y el Monte del Pardo, dando acceso al cauce del 

Manzanares, proyectos restauración de la biodiversidad, como la recuperación del arroyo de la Real 

Quinta, donde se ha perdido una de las pocas poblaciones de sapillo pintojo existentes en la 

Comunidad. 

        

A la izquierda (remarcada en rojo) parcela para formación y experimentación agro-silvo-pastoral; a la 
derecha parcela para centro de interpretación de la naturaleza y en el lado inferior de la imagen, real 

Quinta del Duque del Arco. 



Análisis de la viabilidad del proyecto para el ámbito de Valverde 

82 

 

Estas actuaciones pretenden ser ejemplo para el resto de los terrenos agrícolas en desuso del Parque, 

como nuevo modelo de producción y gestión basado en la maximización de la rentabilidad y 

viabilidad del uso agrario del entorno a través de formatos de colaboración público-privados 

promovidos por el acuerdo de custodia del territorio.  

Asimismo, la parcela constituirá un modelo de referencia del sector agronómico y forestal en Madrid 

a nivel educacional, de investigación y de ocio saludable; así como un espacio innovador abierto a 

nuevas tendencias urbanas ecológicas. 

 

 

 

Ortofoto reciente sobre las parcelas municipal y del arzobispado 
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Propuesta para la Parcela de Formación y Experimentación agro-silvo-pastoral 

Se prevé crear un centro de gestión de la actividad agro-silvo-pastoral llevada a cabo en la parcela y 

de reunión de productores y visitantes. Este tendrá el fin de promocionar la función formativa, 

proyectos de innovación en materia agroecológica y forestal, así como de coordinar los diferentes 

agentes implicados en el proyecto. Además, servirá como punto de contacto y consulta para 

propietarios del Parque de Valverde interesados en aplicar el modelo de gestión incorporándose al 

programa de Custodia del Territorio. 

Dentro de los procesos de innovación, se está trabajando en un proyecto piloto de regeneración de 

aguas, con la Universidad de Alcalá de Henares, con el fin de recuperar todas las aguas utilizadas en 

el edificio, para su reutilización una vez tratadas con el sistema MetLand, a partir de bacterias 

electrolíticas que actúan sobre los compuestos orgánicos del agua. Proyecto que se aprovechará no 

solo para crear un proyecto autosostenible, sino también con un fin eminentemente educativo. 

Se pretende con esta propuesta poner en valor del capital natural de estas tierras mediante la 

educación ambiental, el disfrute del ocio en sus proximidades y el acercamiento a la ciudadanía del 

sector agro-silvo-pastoral.  

 

Propuesta de ordenación y actividades en la Parcela de Formación y Experimentación 
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Los elementos principales de intervención en la propuesta para la parcela de formación y 

experimentación agro-silvo-pastoral son los siguientes: 
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En esta propuesta se incluye la participación de diferentes agentes de interés, como los que a 

continuación se relacionan y con los que ya se han establecido diversas reuniones de las que se están 

identificando múltiples sinergias que añaden valor a la propuesta. 
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Además, cabe destacar que esta propuesta se ha seleccionado por parte del Ayuntamiento de 

Madrid, junto con Fundación Global Nature y se ha presentado una solicitud a la convocatoria de 

ayudas para renaturalización promovida por la Fundación Biodiversidad. 

Propuesta Conceptual: 

Compatibilización del uso agrario de las tierras con el fomento del emprendimiento, la apuesta por 

la innovación en materia agroecológica y la puesta en valor del capital natural del agrosistema 

mediante la educación ambiental, el disfrute del ocio en sus proximidades y el acercamiento a la 

ciudadanía del sector agro-silvo-pastoral.  

Propuesta de usos: 

 Recuperación del uso agrario de la tierra. 

 Propuestas experimentales a nivel agro-silvo-pastoral. 

 Espacio para encuentro y fomento de la ganadería. 

 Espacio para mercado agronómico kilómetro 0. 

 Edificación de naves de apoyo (almacén de maquinaria y productos relacionados con las 
explotaciones). 

Modelo de Gobernanza: 

Se basa en la gestión público-privada a través de una concesión administrativa, estando el interés en 

incorporar potenciales agentes colaboradores como: Cooperativas de agricultores, La Osa, La 

colmena que dice sí, Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM), Agentes privados: Madrid 

Alfa Market (Mercado de Productores). 

 

  Extracto de la propuesta presentada a la convocatoria de ayudas de Fundación Biodiversidad 
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Propuesta para la Parcela del Centro de Interpretación de la Naturaleza 

La parcela sobre la que se plantea la propuesta de recuperación del uso agro-pecuario anterior y la 

rehabilitación de sus edificaciones como centro de interpretación de la naturaleza y otros usos de 

ocio complementarios a éste se encuentra se encuentra lindando con la anterior (parcela de 

formación y experimentación) por el este; pero situada en cotas de mayor altura; lo que le confiere 

unas condiciones idóneas como espacio de observación de todo el entorno: Valverde, skyline de 

Madrid, la Real Quinta del Duque del Arco, el monte del Pardo y la Sierra al fondo.  

Esta parcela, en la actualidad cuenta con una edificación en estado de ruina, cuya estructura 

responde a las necesidades del centro que se pretende crear, evitando tener que incrementar la 

superficie edificable en un terreno tan sensible. 

 

Ortofoto reciente de las edificaciones existentes, abandonadas y buena parte en ruina  

 

La ubicación dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en la denominada Zona 

B3: Parque Comarcal Agropecuario a regenerar, implica una limitación importante a la hora de 

realizar nuevas edificaciones, así como el uso con el que se dote a las existentes. 

Esta parcela se encuentra en una cota más elevada del terreno respecto a la cota a la que se 

encuentra la capital y buena parte del área de Valverde, lo que hace de la zona de emplazamiento 

un mirador único que combina ciudad y naturaleza, ofreciendo una gran oportunidad para 

aprovechar su gran valor paisajístico. 

Estas consideraciones permiten concluir que la parcela considerada es la óptima para lograr los 

objetivos planteados en el presente proyecto. 
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Propuesta de ordenación y usos en el conjunto de la parcela 
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La secuencia visual de los diferentes paisajes observables desde esta parcela, se representa en las 

imágenes siguientes: 

 

Vista desde las edificaciones existentes (en ruina y abandono) hacia Valverde 

 

Vista desde las edificaciones existentes (en ruina y abandono) hacia la ciudad de Madrid 

 

Vista desde las edificaciones existentes (en ruina y abandono) hacia la parcela de formación y 
experimentación propuesta y la Real Quinta del Duque del Arco 
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Planos de propuesta de usos en las edificaciones existentes: 
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Planos esquemáticos de alzados y secciones de la propuesta de rehabilitación: 

 

Análisis de edificaciones en ruina y de forjados a derribar de las edificaciones existentes: 

 

Análisis de modificaciones de volumetría para establecer condiciones mínimas de habitabilidad: 
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Vistas de la parcela del arzobispado desde el camino de acceso en el linde norte 

 

Vista de las edificaciones existentes, fachada este 

 

Vista aérea de la parcela del arzobispado, estado actual 

 

Vista aérea de la parcela del arzobispado, simulación de estado reformado 
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