Título de la experiencia:

CONTENIDO

Desde 2015 el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha diversas políticas y actuaciones que
han mejorado la IV de la ciudad, algunas de ellas con gran repercusión mediática, como la
renaturalización del río Manzanares.

Han integrado la evaluación de los servicios de regulación asociados al arbolado con la
evaluación del servicio cultural de ocio y recreo, combinando dos técnicas de evaluación
espacial involucrando ambas aproximaciones a las personas usuarias del rio (mapeo o
cartografía participativa). Se utilizó también ESTIMAP (Ecosystem Service Mapping Tool) para
abarcar mayor diversidad posible de opiniones de los usuarios.
Ha permitido constatar el valor de incorporar a las personas usuarias para enriquecer las
metodologías de evaluación. Una evaluación no sesgada debe incorporar la mirada,
necesidades y opiniones de aquellas personas que experimentan, disfrutan y conocen las
infraestructuras verdes y los servicios que estas proveen.
Tramo de renaturalización del rio Manzanares

Principales objetivos
Identificar las políticas y actuaciones dirigidas a la mejorar la IV en el municipio de Madrid, desde el
año 2015 hasta 2019, y evaluar su impacto sobre la resiliencia socio-ecológica de la ciudad tomando
como ejemplo la renaturalización del río Manzanares como caso piloto.
Principales acciones
Desarrollaron una evaluación cualitativa del impacto de las políticas identificadas a través de una
serie de indicadores de resiliencia. Y evaluaron cuantitativamente el impacto en el caso de estudio de
la renaturalización del río Manzanares en su tramo urbano. La dimensión de equidad y justicia social
estaba presente en todas las fases del proyecto, permitía analizar el impacto de las políticas según
género, edad y otras características socioeconómicas de la población.
Principales resultados
Los elementos más señalados como más influyentes en la selección de los lugares preferidos por las
personas usuarias encontramos la cercanía al río, la presencia de arbolado y matorrales, la presencia
y posibilidad de avistar aves y la existencia de fuentes para beber agua. Algunos de estos elementos
se relacionan directamente con la renaturalización del río. Por ello, se puede inferir que la
renaturalización podría incrementar el potencial de ocio y recreo del río Manzanares en su tramo
urbano.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
•
•

Evaluación de la infraestructura verde
de Madrid
Plan de Infraestructura Verde y
Biodiversidad de la ciudad de Madrid
(memoria, plan…)
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Situación de partida
La ciudad de Madrid cuenta con un Plan de Infraestructura verde y la Biodiversidad del Ayuntamiento
que tiene dos hitos principales: Realizar el primer diagnóstico completo de la situación actual del
patrimonio natural y establecer una planificación global que marque las estrategias y el compromiso
municipal para conservar, mejorar y potenciar dicho patrimonio. El Plan Estratégico viene a llenar un
vacío que existía hasta ahora en Madrid, una carencia de planificación estratégica a medio-largo plazo
respecto a sus zonas verdes, arbolado y biodiversidad.

LECCIONES APRENDIDAS

Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas, conectividad ecológica e infraestructura verde

Evaluación de la Infraestructura Verde de Madrid: hacia una mejora de las
políticas municipales para la resiliencia socioecológica

