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El nuevo Parque Forestal de Valdebebas, recientemente inaugurado, promovido por el Ayuntamiento de Madrid, está considerado 
como el mayor parque jamás constituido en Madrid, gracias a su gran superficie. Además, con una extensión de 470 hectáreas, un 
tamaño cuatro veces mayor que el Retiro, se ha convertido en el nuevo pulmón verde de la ciudad. Su silueta, siguiendo la forma de 
un gran árbol, cuyo tronco, como eje central del parque, discurre entre amplios paseos, haciendo que el parque sea accesible a todo 
tipo de público. Con su desarrollo el parque Felipe VI ha reequilibrado la dotación de espacios verdes de la ciudad, lo que ofrecerá 
una importante mejora de la calidad ambiental de los distritos del Este de la ciudad. 

Parque Felipe VI, Valdebebas, Madrid
UN DESARROLLO ECOSOSTENIBLE AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

Alo largo de todo el desarrollo de 
Valdebebas, se ha producido la 
integración de cinco millones de 

metros cuadrados de zonas verdes, apoyando, 
de esta manera, la creación de un nuevo tipo 
de ciudad, donde el aspecto ecológico y social 
se han tomado como punto de partida para la 
consecución de una mejor calidad de vida. 

Así pues, se han llevado a cabo una serie 
de jardines urbanos, bulevares ajardinados, 
parques urbanos y grandes espacios naturales 
que van a servir de zonas de respiro ambiental, 
con espacios de relación para los usuarios, así 
como de recreo y de convivencia social. 

El nuevo Parque Felipe VI, surgió fruto de la 
cesión del suelo por parte de los propietarios 
de Valdebebas, donde se encontraban eriales, 

antiguas zonas de cultivo y grandes 
vertederos y escombreras en el distrito 
de Hortaleza, dentro del desarrollo 

urbanístico Ciudad Aeroportuaria-Parque de 
Valdebebas. Ocupa cerca de 470 hectáreas 
y será gestionado por el Ayuntamiento de 

Madrid que, además, se ocupa de su diseño y 
mantenimiento. 

El nuevo parque linda al Norte con el Arroyo 
Valdebebas, que da nombre a su entorno, y con 
la R-2, mientras al Este cuenta con la Terminal 4 
del Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid-Barajas 
y la M-12, al Sur con el barrio de Las Cárcavas y 
la M-11 y, por último, al oeste con la M-40, que 
lo separa del barrio de Sanchinarro. 

El parque se ha definido como la silueta de 
un gran árbol, que se puede divisar desde las 
alturas, cuyo tronco discurre entre amplios 
paseos. 

En el proyecto se planteó la recreación de 
un bosque, por lo que, para ello, en las zonas 
forestales, se han realizado plantaciones de 
árboles y arbustos de diferentes tamaños. 
Así pues, en él se reproducirán diez tipos de 
bosques representativos, en el que se insertan 
más de 206.000 árboles y 183.000 arbustos, 
incluyendo un entorno fluvial. Es accesible a 
todo tipo de público y cuenta con una clara 
finalidad didáctica. En las zonas próximas 
a los núcleos urbanos se han diseñado 
parques lineales, cómodos y dotados con el 
equipamiento necesario para la práctica de 
deportes o el paseo.

Por otro lado, y en lo referente a la fauna, el 
parque se ha convertido en un refugio de 
fauna silvestre, creándose las condiciones 
adecuadas para su desarrollo y procreación, 
especialmente de aves y rapaces, pero también 
liebres, conejos, topos, zorros y de multitud de 
reptiles y anfibios. 

El parque se ha concebido para ser 
ecosostenible, por lo que está conectado a la 
red de agua regenerada de Madrid, poseyendo 
tres embalses de 88.000 metros cúbicos de 
agua regenerada que darán servicio al sistema 
de riego y al circuito de agua. 

Además, el ámbito cuenta con cinco kilómetros 
de carril bici, numerosos caminos peatonales 
y nueve aparcamientos, que se encuentran 
situados en las zonas exteriores del parque, 
con una capacidad para 20 autobuses y 2.500 
coches. 

Aparte de la geometría simbólica y 
funcional del parque que le otorga 
la forma de un árbol, el diseño se ha 
desarrollado para ser representativo 
de los paisajes vegetales naturales del 
interior de la Península Ibérica. En este 
sentido, el parque estará integrado 
por distintas tipologías de bosque, 
definidas según el Ayuntamiento de 
Madrid de la siguiente manera:

La fachada urbana de Cárcavas: El 
denominado Bosque en la Ciudad, 
este nombre se debe a la proximidad 
existente con las áreas residenciales 
exteriores. Se ha planteado como 

un entorno adecuado para el paseo y 
esparcimiento de los vecinos de esta zona.

El Río: El Bosque Fluvial, se extiende a lo largo 
de la vaguada central, que tiene dirección Sur-
Norte. Los protagonistas de esta zona, son 
el agua y sus ecosistemas asociados, con el 
desarrollo de una pequeña muestra de zonas 
húmedas y bosques ribereños. Además, una 
vía pecuaria atraviesa el ámbito de Norte a Sur, 
exhibiendo en ella elementos pecuarios. 

Las Terrazas: El Bosque Cultivado, esta zona 
ocupa la ladera que flanquea el río por el 
Oeste, incluyendo un gran espacio circular 
con pendientes más moderadas. La sucesión 

“El diseño se ha desarrollado para 
ser representativo de los paisajes 
vegetales naturales del interior 

de la Península Ibérica...”
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de terrazas, con diferentes geometrías, 
exposiciones, tamaños y cubiertas vegetales, 
todas transitables, permiten al visitante 
internarse en un mosaico con gran diversidad.

El Arboreto: El Bosque Isla, se trata de un 
espacio distribuido en grandes plataformas 
planas ocupadas por cubiertas vegetales 
o minerales homogéneas. Sobre estas 
plataformas emergen, a modo de islas, 
pequeños relieves que muestran las especies 
forestales propias del centro de España. 

La Copa: El Bosque Cerrado, es el espacio más 
extenso del parque que, de alguna manera, 
confiere sentido a todo el conjunto. Conforma 
lo que, en la silueta del parque con forma 
de árbol, pertenece a la copa del mismo. En 
este espacio se representan cinco paisajes 
vegetales característicos de la zona centro de 
la Península: Sistema Ibérico, Sistema Central, 
La Alcarria, La Mancha y los Montes de Toledo.

El Laberinto Forestal: El Bosque Perdido, se 
sitúa en el extremo más occidental del gran eje 
central que articula el parque. La espesura de las 
masas junto con la diversidad y la envergadura 
del arbolado crean un paisaje que recuerda 

al típico bosque. Así mismo, se diseña 
en forma de laberinto lo que invita al 
visitante a perderse en el bosque, para 
llegar a un gran mirador que emerge 
sobre las copas de los árboles. 

Campo Abierto: El Bosque 
Transformado, alrededor de las zonas 
donde se sitúan los distintos paisajes 
forestales se disponen mosaicos de 
matorral y pastos, salpicados por algún 
árbol o mancha arbórea dispersa. 
Forman el escenario adecuado para 
actividades que precisen grandes 
recorridos, preferiblemente abiertos, 
como paseo ecuestre, en bicicleta…

Bosque de los Ciudadanos: en ese 
espacio los ciudadanos podrán plantar 
un árbol para poder tener su propio 
bosque en la ciudad. 

Zonas Periféricas: El Bosque Exterior, se sitúan 
en el paisaje de las antiguas escombreras, que 
se transforman en zonas de esparcimiento, 
restaurando los arroyos y campiñas colindantes 
con el bosque. Su papel intermedio entre 
las grandes infraestructuras de la ciudad y 
el corazón del parque les confiere una gran 
importancia como áreas de protección de éste 
último frente a las actividades negativas que 
proceden del entorno urbano. 

Valdebebas está considerado como el último 
gran proyecto urbanístico en la zona Norte 
de Madrid. La particularidad de este nuevo 
barrio, que actualmente alberga alrededor de 
6.000 viviendas, reside en la combinación de 
usos, residencial, oficinas, comercio, hoteles, 
centros de ocio y equipamientos públicos, y 
la recuperación de uso mixto. Se ha creado 
un modelo de ciudad compacta en la que es 
viable la presencia de todos los equipamientos 
públicos, y que es posible recorrer a pie o 
usando sus 27 kilómetros de carril-bici urbano. 

Con la inauguración de este nuevo parque 
forestal, la ciudad puede disfrutar de un 
espacio ecosostenible sin salir del centro de la 
ciudad de Madrid. 
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“El parque se ha concebido 
para ser ecosostenible, por lo 

que está conectado a la 
red de agua regenerada 

de Madrid...”




