
LOS BOSQUES  DE MADRID.
HISTORIA, PRESENTE Y PRESPECTIVAS DE 

CONSERVACIÓN.
Ejemplo de adaptación al cambio climático 

Santiago 
Soria



MADRID:

UN CLARO 
“ECOTONO”



LOS PRIMEROS

“MADRILEÑOS”



Estrabón (Libro III, cap. 3,13)

• “Las ciudades mismas no pueden ejercer su 
influjo civilizador cuando la mayor parte de la 
población habita los bosques y amenaza la 
tranquilidad de sus vecinos…”



Ruinas romanas en Casa de Campo

¿”MANSIO MIACCUM” DE LA“VIA XXIV” DE ANTONINO?



El primer
madrileño
“urbano”



MADRID: “Mayrit” (IX)
Muhammad I (852-886)

Almanzor, 977



Ramiro II de León

Fernan Gonzalez,
“El buen Conde castellano”

ATAQUE CRISTIANO 

DE 932:

LA TOMA DEFINITIVA:



“Campo del Moro”
Ali Ben Yusuf, 1109



CARLOS I,  (20-Julio-1534): “por cuanto yo he mandado, 
dar orden en la guarda de la dehesa,e términos, e 
montes,e sotos del heredamiento
de El Pardo, que en cerca de la villa de Madrid,y poque 
yo quiero para mi recreación la fortaleza,y casas y 
caza de dicho heredamiento…”

El pardo



Felipe II en el 
Día de San Quintín

Por Anton Van
Dashor Mor:

(“Antonio Moro”)

Hizo a Madrid 
capital del Reino
el 12-2-1561

“ CARLOS I”: Los reyes 
no avían de tener casa”

(Kamen,1997)



Murallas de  Madrid  (detalle) Anton Van Der  Wyngaerde (1565)



La villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de Espanna 
Antonio Marcelli, 1622

“Guía de forasteros” (en la Beatificación de Sta Teresa, San Felipe Neri, San 
Isidro labrador, San Ignacio de Loyola  y San Francisco Javier)  



“PRADO VIEJO”:
-Prado de “Recoletos Agustinos”
-Prado de los “Gerónimos”
-Prado de Atocha

FELIPE II; 1570:
Zona de esparcimiento
En el arroyo de la 
Fuente Castellana 
Junto a la 
“torrecilla de la música”

LOPE DE VEGA:
“Ver mil coches de día,
Del Prado armados bajeles”

EL PRIMER JARDÍN
PÚBLICO DE MADRID:



Vista de la Carrera de San Jerónimo
Y del Paseo del Prado con cortejo de carrozas
(Jan Van  Kessel III, 1680)

Paseo del Prado en la confluencia
con la Carrera de San Jerónimo
(Anónimo, XVII)





MADRID
A. Laborce, 1806



“El futuro de Madrid”. Paseos mentales por la 
capital de España, tal cual es y tal cual debe dejarla

transformada la Revolución

(Ángel Fernández de los Ríos,1868)

• “Madrid se ahoga entre el Retiro y la Casa de Campo, 
entre el Casino y la Moncloa”

• “Todo nuestro plan tiende a desahogar el centro y llevar la 
vida a la circunferencia”

• “Hasta aquí todo el afán de los Reyes se ha cifrado en 
cerrar al público cuanto les rodeaba”

• “Esos inmensos terrenos cercados que los reyes se han 
acostumbrado a llamar suyos y que tienen oprimido a 
Madrid”

• (“Si fuéramos tan pródigos en obras como en proyectos, 
Madrid y España entera sería una maravilla”)





EL MONTE DE EL PARDO ES GESTIONADO POR  PATRIMONIO NACIONAL

MEDIANTE UN PLAN DE PROTECCIÓN MEDIOMBIENTAL PROPIO

CABIDA TOTAL:15.821 Has
1.000 Has abiertas al público (1976)

UNOS 2.000.000 ÁRBOLES



El Pardo-Madrid



LA DIFERENCIA:



La tela real en el Bosque de El Pardo,

de Velázquez





Carlos III mata 539 lobos y 5.232  zorros, y  Comenta:

“YA VEIS QUE MI RECREO NO DEJA DE TENER ALGUNA  UTILIDAD PARA MI REINO” 



LO QUE FALTA:





“Había en El Pardo dos osos,
macho y hembra,
que por su valentía y ferocidad
se habían hecho los amos de la comarca,
enterado de ello el Rey,
fue con su ballestero Juan Ramos
a buscarlos.
Presto dio con la pareja,
hiriendo de muerte a uno de un jarazo,
aunque a la bestia le quedó vida bastante
para perseguir a su Alteza,
sin lograr alcanzarle.
Huyó el otro hasta la zona llamada
Nava de las Muelas,
donde consiguieron
acosarlo los perros,
llegando a tiempo el Rey
para matarlo de un arcabuzazo”.

EL OSO PARDO:



A. BREHM 
EN “LA VIDA DE LOS 

ANIMALES” (1880)
CITA:
“La encina,  que como es 

sabido, 
es el árbol que mas 

insectos soporta…”











Árboles repoblados 
Zona libre 
Por el Ayuntamiento:55.000

UNOS 2.000.000 ÁRBOLES



Vista de Madrid  (detalle) Anton Van Der  Wyngaerde (1565)

“LA CASA DE LOS VARGAS”

LA CASA DE CAMPO:



Casa de Vargas; Cornelio Vermeyer (1534-35). Detalle.
(Observar la deforestación total de la Casa de Campo)



Casa de Campo:
Hectáreas 1.722

Árboles: 685.000



LO MAS VALORADO:



“Saved 
que nos
havemos
mandado
plantar
muchos
árboles
de diferentes
géneros
y suertes
en el 
heredamiento
de mia
Casa 
de Campo...”

(1581)

Pero 
No único:



“El príncipe cena aquí cada noche,
y nada un poco en el estanque de agua clara
que no haze daño ninguno para los bruxetes
porque van solas tres personas con él
y manda que nadie toque a una flor de los jardines”

(1586)....

“Para tener cuenta con los estanques y cisnes de ellos y cría de los dichos 
cisnes y con la limpieza de sus nidos  y darles de comer y poner y quitar las 
redes para que no se salgan fuera de los estanques porque no los maten las 
zorras ..... Aderezar el barco y hacer las redes que fuere menester para 
pescar y trabajar lo demás”….      

(1597)



Madrid desde la Casa de Campo. Medland 
Thomas (1808)



LA PRADERA
DE SAN ISIDRO
(DETALLE)

GOYA





Adquirida por FELIPE II a los herederos de don 
Fadrique de Vargas en 1559. (1562)

La Casa de Vargas fue convertida en “Casa-palacio”
Bajo la dirección de J.B. de Toledo.

Fue agrandada por compras de Fernando VI, quien la cercó,
acabando las obras Carlos III

La arregla con posterioridad Francisco Sabatini
Y con Calos IV el arquitecto Pedro Arnal.

Juan de Villanueva, por orden de “Pepe Botella”
Crea el túnel y el Puente del Rey para unirla con Palacio.

POR DECRETO DE 20-4-1931,y posterior LEY de 9-9-1931
Pasa al Ayuntamiento de Madrid.(declarada monumento 
Histórico-artístico del Tesoro artístico Nacional el 3-6-1931)



1936







Primera
“Feria
Del Campo”
1950



Feria del Campo. Pabellón de Toledo



• Por Ley 23-12-1948 Pasa a Patrimonio  Nacional (“heredero” del 
Patrimonio de la Corona) con usufructo perpetuo al Ayuntamiento 
de Madrid. (Se abre de nuevo al público en 1946)

• En 1963 se hace cesión en pleno dominio al Ayuntamiento

• En 1970 se inscribe como bien registrado a favor del 
• Ayuntamiento de MADRID

• En 1999 se intenta declarar “Jardín histórico”, declarándose no 
conforme a derecho, por lo que se anula la declaración.

POR DECRETO 39/2010 DE 15 DE JUNIO SE DECLARA “BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL” EN LA CATEGORIA DE “SITIO HISTÓRICO”



DECRETO DE 11 DE JUNIO DE 2010
DECLARANDO B.I.C.
LA CASA DE CAMPO

SITIO HISTÓRICO

LA NUEVA NORMATIVA DE GESTIÓN:



Sitio o Territorio Histórico: el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos 

o tradiciones del pasado, creaciones culturales  o de la naturaleza, y a obras del hombre

que posean valores históricos, artísticos o técnicos.



D) CRITERIOS DE PROTECCIÓN Y DE INTERVENCIÓN

1-Requisitos previos a las intervenciones

2-Criterios de intervención
Patrimonio natural

Patrimonio inmueble
Protección arqueológica y paleontológica

Normas de protección a aplicar en el entorno de protección del Sitio 
Histórico

E) CONGRUENCIA DE LAS DETERMINACIONES URBANÍSTICAS
VIGENTES CONLOS CRITERIOS DE CONSERVACIÓN

F) DELIMITACIÓN DEL BIEN Y SU ENTORNO

1-Delimitación del Sitio Histórico



• Zonificación
• Ordenar las actividades e historia
• Directrices de conservación
• Directrices de gestión
• Actuaciones propuestas
• Medidas de futuro

FINES DEL PLAN DIRECTOR:



PLAN DE DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTALES





• Plan de conservación y gestión
• Plan de mejora ambiental
• Plan de ordenación del uso público
• Plan de recuperación de identidad
• Plan de vigilancia, seguridad y control
• Plan de movilidad 
• Plan de incendios (APARTE)

PLANES SECTORIALES:





Educación
ambiental
y 
Uso 
social











Parque forestal FELIPE VI-
VALDEBEBAS



SUS ORIGENES

o Terrenos de cultivo de HORTALEZA
o Arroyo Valdebebas
o Arroyo Valdevivar
o Arroyo de las Zorreras
o Camino viejo de Burgos
o Las Cárcavas
o Los cenagales
o Creación de Vertederos

PARQUE FORESTAL FELIPE VI-VALDEBEBAS



DESCRIPCIÓN DEL PARQUE FELIPE VI

• Recuperar un gran espacio urbano

• Preservar y, en su caso restaurar, los elementos naturales

• Contribuir a la mejora ambiental del área metropolitana de

Madrid,

• una representación de las principales formaciones vegetales

de Madrid y de su entorno geográfico, generando un escenario

adecuado para la educación ambiental.

• Difundir entre la población la importancia ambiental de los

sistemas forestales, incrementando el nivel de información sobre los

mismos y sobre las actividades relacionadas con ellos.

• Proporcionar un espacio de alta calidad para el esparcimiento en

la naturaleza, donde sea posible una amplia gama de actividades

aptas para todo tipo de públicos.

• Proporcionar un entorno adecuado a las áreas residenciales y

de servicios

OBJETIVOS:



1956

LOS CENAGALES

OLIVARVALDEVIVAR

VALDEFUENTES
CÁRCAVAS

VIA PECUARIA

VALDEBEBAS



2004



Desarrollo Urbanístico de Valdebebas
• ABRIL 2001, Agrupación de Propietarios
• JULIO 2002 Firma de Convenio Urbanistico de Planeamiento
• JUNIO 2005 Constitución de la Junta de Compensación de Valdebebas



2005



2006



2007



2008



2010



2014



DATOS DE ZONIFICACIÓN Y ELEMENTOS 
VEGETALES

ELEMENTOS PARQUE
Superficie forestal 416,16 Ha
Zonas de juegos infantiles 11,00 ud
Circuitos biosaludables 0,00 ud
Carril bicicletas 18.591,72 m2

Áreas caninas 3 ud
Bancos 295,00 ud
Papeleras 91,00 ud
Mesas 3,00 ud
Farolas 445,00 ud
Carteles 74,00 ud
Fuentes de beber 19,00 ud
Red de riego 137.668 ml
Sistemas Hidráulicos 
Ornamentales 4.493,00

ml

Anillo verde ciclista 0,00 m
ud
ud

ELEMENTOS 
VEGETALES PARQUE

Árboles 309.970 ud
Arbustos 315.656 ud
Superficie de arbustos 176,00 has
Pradera natural 65.560,06 m2

Césped 480 m2

Macizos de flor 0,00 m2

Tapizantes 4521,62 m2

Setos 6.360 ml



Evolución de la ejecución de las obras



Fotos de la evolución del parque (2006-
2013)



Naturalización de zonas singulares

• HUMEDALES Y AFLORAMIENTOS
Conformación y protección
Plantación

• ADECUACIÓN PAISAJISTICA DE OBRA CIVIL
Integración y plantación

2010 2015



Naturalización de zonas singulares

20152010



Zonas por desarrollar



FELIPE VI: 400 Has; 350.000 árboles

YA PLANTADOS 315.000



Otros parques:
EL RETIRO,  118 Has. 20.000 Árboles



Orígenes del Retiro

• 1503; Los Reyes Católicos conceden 
permiso a los monjes jerónimos para 
instalar un monasterio al Este de Madrid.

• Destrucción del de El Pardo (“El Paso”)
• 1561; Felipe II encarga a Juan Bautista 

de Toledo el arreglo del “Cuarto Real” de 
retiro régio de Carlos I, adosado al ábside 
de la iglesia.





Claudio Boutelou (1774-1842):

En 1800 es Jardinero mayor del Retiro y del Botánico,
En 1803 casa con  Maria Bernarda de Soldevilla, de estado
honesto....Con gran dote (más de 70.000 reales).
Pasa a la cátedra del Botánico en 1804
Es sustituido por su tío Pedro,  de no tan buen recuerdo.

ESCUELAS DE JARDINERÍA:

-1761 Isabel de Farnesio
(no se hace).
-1778 Carlos III Fracasa por falta
De interés

-Isabel II en casa de Campo
“escuela Normal de Jardineros-
Horticultores”
-1885 Ya municipal, cátedra de
floricultura y arboricultura



Aviso al público para el paseo a 
pie…… 12-5-1767



El Retiro fortificado. Principios del XIX, ocupación francesa

LA DESTRUCCIÓN CASI TOTAL: 



El Retiro pasa a Público por decreto 
de 6-11-1868 

• Art 1- El Gobierno provisional cede 
para parque de Madrid el sitio del 
Buen Retiro en toda su extensión.

• El Ayuntamiento de Madrid deberá 
respetar los límites actuales y 
destinarlo exclusivamente a recreo del 
vecindario de esta capital....

En realidad el Ayuntamiento no toma el 
control efectivo 

hasta la Ley de 1904 (“cesión ficticia”)

Nicolás Estevañez: “No había ni monarca, 
ni ministro, ni gobernador, ni alcalde, 
ni alguaciles, ni serenos…”

“PARQUE DE MADRID”



Pese a datos anteriores imposibles (500.000 árboles), en los 
últimos años el número de árboles se mantiene más o menos 
constante, cercano a 20.000 pies, pero el número de especies 
crece, lo que sin duda se debe, por una parte, a la mortalidad 
causada desde 1990 por la grafiosis agresiva del olmo,  y por 
otra, al envejecimiento de la masa, lo que ha obligado a la 
sustitución de gran cantidad de individuos, aprovechándose 
para introducir otras especies que han aumentado la riqueza 
botánica del Parque.



PARQUE JUAN CARLOS I: 160 Has
13.500
ARBOLES



PARQUE JUAN CARLOS I
(Emilio Esteras y Luis Esteban)

(1992)





EL OLIVAR DE HINOJOSA



“EL 
AGUA”



Jardín de las tres culturas
(Myriam Silber)



HANAMI



EL PARQUE DEL OESTE:
114Has.

9.000 ÁRBOLES





M-Río 101 Has



23.000 ÁRBOLES



“El capricho
De la alameda
De Osuna”

4.600
árboles



LA QUINTA DE LOS MOLINOS

8.000 árboles



• “DEHESA DE LA VILLA” Donadas 1.633 Has en 1.152

a la Villa, por Alfonso VII para dehesa comunal
• Quedan en la actualidad 70,3 Has, con 9.000 árboles,

principalmente pinos



OTROS PARQUES SINGULARES E HISTORICOS:

Total 900.000 ÁRBOLES



Arbolado en las calles  de Madrid

“ECOLOGIA URBANA”



ARBOLADO ALINEACIÓN

2007 279.177

2008 279.550

2009 287.346

2010 287.643

2011 291.197

2012                                               300.000

ÁRBOLES EN LAS CALLES DE MADRID:



OTROS PARQUES DE 
CIUDAD 700.000 ÁRBOLES



Total, por 
tanto, 
unos 

4.000.000 
de 

árboles



"...y  aunque  sabemos que el Consejo proveerá lo  que  sea justicia,
os  he querido advertir, que además de la  utilidad que  la Villa

recibirá de ellas por la abundancia de leñas que habría,
yo  holgaría que por el ornato de la tierra  y  otros respetos 

se  llevasen las dichas plantas adelante. 
Y así  os mandamos que en lo que medie justicia se sufriere,
favorezcáis a  las  personas que han hecho o hicieren,
para que  todos  se animen hacerlas, que con ello me serviréis".

(Carta al Corregidor de la Villa de Madrid en 1553,referente
a la plantación en el arrollo de Trofa y en el Pardo de árboles de ribera.)

“Nuevas” plantaciones......



“Una cosa deseo ver acabada de tratar, y es lo que toca a la conservación de los 
montes y aumento de ellos, que es de mucho menester, y creo que andan muy al 
cabo. 
Temo que los que vinieran después de nosotros han de tener mucha queja de que 
se los dejemos consumidos, y plegue a Dios que no lo veamos en nuestros días.”

(Al presidente del Consejo de Castilla, 1582)
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