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 Por qué y cómo abordamos la lucha contra el cambio 
climático en la ciudad de Madrid

 Las soluciones basadas en la naturaleza para la 
adaptación al cambio climático y el valor del bosque 
urbano

 El Programa ‘Madrid + Natural’

 La renaturalización del río Manzanares en el tramo 
urbano de Madrid



ODS   ▪ Nueva Agenda Urbana



Alcanzar una reducción en año 2030 superior al 40 %
en las emisiones totales de gases de efecto invernadero 

de la ciudad de Madrid respecto a 1990

Desarrollar una estrategia de adaptación local que incluya los 
resultados de la evaluación de la vulnerabilidad, determine las 

responsabilidades y los recursos y presente las medidas de adaptación



Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por
debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar
ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles
preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático;

Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas
emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos;



Distribución de las emisiones de GEI por sectores de actividad. 2017

Diagnóstico y Seguimiento: Inventario de emisiones (GEI y Gases Contaminantes)



OLAS DE CALOR

REDUCCIÓN DE PRECIPITACIONES

INCREMENTO DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

DEGRADACIÓN DE ÁREAS NATURALES

Diagnóstico









Medida 29. Adaptación al Cambio Climático. Madrid + Natural. Soluciones 
basadas en la naturaleza



Reducción emisiones GEI superior al 40% en 2030, respecto a 1990

Alcanzar una reducción de las emisiones del tráfico rodado local del 50% en 2030 
respecto a 2012 

Desarrollar una estrategia de adaptación frente a los efectos del cambio climático

Objetivos generales

Cambio de modelo  ≡  Descarbonización de la economía 



Madrid + 
Natural
Soluciones naturales para 
adaptarnos al Cambio Climático

Sustainable Mobility Urban Regeneration 

Climate Change 
Adaptation

…

Raising awareness and 
colaboration with Public

Administrations

21 measures 8 measures

1 measure1 measure



Mejorar el ecosistema urbano en su 
parte más ecológica: su infraestructura 
natural
- La sostenibilidad del verde urbano

- El aumento de la conectividad en la 
trama de zonas verdes dentro y fuera 
de la ciudad

- La mejora de la biodiversidad urbana

- La mitigación de los efectos del 
cambio climático

- La lucha contra la contaminación 
disponiendo de una masa arbórea 
capaz de absorber la mayor cantidad 
posible de emisiones y la mejora de las 
condiciones edáficas

- La permeabilidad, la retención de agua 
y la mejora biológica del suelo, 
mediante la implantación de técnicas 
de drenaje urbano sostenible.
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propuesta de  intervenciones urbanas que emplean 
Soluciones Basadas en la Naturaleza para adaptación

de la ciudad a los efectos del 
Cambio Climático 





Jerde Partnership: 
Namba Parks, Osaka, Japan, 2003

Servicios ecosistemicos 



NBS. ECOSISTEMA CIUDAD
elementos y procesos naturales



Crear condiciones para la aparición expontánea de 
la naturaleza







VALOR DEL BOSQUE URBANO DE 
MADRID

EFECTOS EN LA CALIDAD DEL AIRE, CIUDADANA 
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y SALUD



Reducción del efecto de isla de calor urbana y mejora de 
las condiciones microclimáticas
.



Movilidad templado de tráfico, sombra, 
percepcion, filtrado contaminates





MADRID CITY. EXPERIENCES



LIFE-18 PRE IT 003 - The VEG-GAP project has 
received funding from the LIFE Programme of 
the European Union





Greener cities to improve Air Quality and Climate
VEG-GAP Project  (LIFE18-PRE IT 003). 27th February 2019. Bologna. Italia

MADRID CITY. VEG-GAP OBJECTIVES



Madrid 
+ Natural
Adaptación al Cambio Climático basada en la naturaleza

Natured-based Climate Change adaptation



M+N Propuesta de  intervenciones urbanas que emplean Soluciones 
Basadas en la Naturaleza para adaptación de la ciudad a los efectos del 
Cambio Climático 

1   fachadas verdes

2   cubiertas sostenibles

3   urbanismo resiliente

4   azoteas frescas

5   infraestructuras verdes

6  vegetación en calles

7  restauración de riberas

8  superficies permeables

9  huertos urbanos

10  vegetación adaptada

11  revegetación de solares abandonados

12  bosques urbanos

13  sombreado estacional 

14  microclimas con agua

15  áreas inundables

16  drenaje sostenible





escala
s



edificio
Cubiertas sostenibles en 10 edificios municipales 

Compra Publica Innovadora
Coordinación de Alcaldía + A. G Medio Ambiente y Movilidad + 
A.G Economía y Hacienda + A.G Cultura y Deportes + JMD

Ejecución de cubiertas → Monitorización → Documentos guía

Tipologías 
- Aislamiento, cubiertas blancas
- Cubierta vegetal extensiva
- Cubierta vegetal intensiva
- Cubierta sostenible (practicables, EERR) 



edificio



barrio

Chueca



barrio Gran Vía





barrio

Itinerario del Río a Pradolongo



Patios escolares?

Carcel

- Superficie reducida, incluso inferior a la 
obligada en normativa(900m2)

- Espacios excesivamente construidos, ausencia
de elementos naturales

- Homogeneidad, masivo espacio deportivo
- Discriminación de genero
- Alta exposición solar
- Superficies construidas impermeables
- Ausencia de fuentes
- Espacios diseñados para la vigilancia, falta de 

propuestas de juego
- …



CUIDADOS EN ENTORNOS 
ESCOLARES



http://www.madridsalud.es/pdf/guia_diseno_entornos_escolares_opt.pdf

http://www.madridsalud.es/pdf/guia_diseno_entornos_escolares_opt.pdf












Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid



Una iniciativa ciudadana                                                                   Un proceso participativo



Cesión parcelas acondicionadas/Proyectos autogestionados, comunitarios, agroecológicos



Apoyo municipal / acompañamiento



Apoyo municipal / acompañamiento



- Social y comunitaria. Fomento de la cohesión social y vínculos con el territorio
- Ambiental. Conservación del entorno y creación espacios naturalizados en la ciudad
- Educación ambiental. Implicación ciudadana en la sostenibilidad
- Promoción de la salud y efectos terapéuticos del huerto
- Integración de colectivos específicos de personas con discapacidad y ocio intergeneracional
- Agroecología, autoconsumo y promoción de hábitos saludables
- Paisajística. Recuperación de espacios degradados en la ciudad

Múltiples objetivos



56 huertos comunitarios en 20 Distritos

 2.100 participantes

 6.000 m2 cultivos agroecológicos

 4 convocatorias desde 2014

13 en parques ajardinados; 14 en parques 
semiforestales; 30 en solares no ajardinados

Situación actual



Pacto de Milán y Red de Ciudades por la Agroecología

Impulsores de sistemas alimentarios sostenibles
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¡Gracias!
Rafael Ruiz
Departamento de Cambio Climático

Ayuntamiento de Madrid
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