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4. PARQUES FORESTALES PERIURBANOS 

La Red de Parques Forestales Periurbanos de la Comunidad de Madrid tiene como 
objetivo ofrecer áreas verdes que permitan a los vecinos de las zonas en las que se 
ubican realizar actividades al aire libre cerca de sus casas, con fácil acceso a pie, en 
bicicleta o en trasporte público, sin tener que realizar largos desplazamientos a otros 
espacios naturales.  

Además, esta Red, gestionada por la Dirección General del Medio Ambiente, permite el 
establecimiento de corredores ecológicos entre espacios naturales próximos a la ciudad 
de Madrid, como los Parques Regionales del Curso Medio del río Guadarrama y del 
Sureste, convirtiéndose en espacios de interconexión de las distintas especies. Está 
compuesta por los Parques Forestales de Polvoranca, Bosquesur y Valdebernardo, con 
una superficie en su conjunto de 576 hectáreas de ecosistemas forestales y zonas verdes 
próximos a las residencias de 1.000.000 de usuarios potenciales. 

Estos parques forestales periurbanos tienen como objetivo:  

• Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ofertando este espacio ambiental 
para desarrollar en él actividades al aire libre propias del esparcimiento, el paseo 
contemplativo, la observación o la práctica deportiva. 

• Mejorar la calidad del aire a través de los 835.000 árboles y arbustos que lo 
configuran y que sirven de sumidero de emisiones de CO2. 

• Mejorar el aspecto estético y paisajístico de las áreas metropolitanas.  
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• Mejorar la cobertura vegetal de los terrenos en los que se han implementado 
estos parques, antiguamente zonas degradas o de uso agrícola abandonado, lo 
que permite luchar contra la erosión del suelo, potenciar los hábitats endémicos 
de estas zonas y mejorar considerablemente los índices de biodiversidad.  

Parques forestales periurbanos 
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Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 

 

En su conjunto, esta Red de Parques Forestales Periurbanos cuenta con 835.000 
árboles y arbustos que sirven de pulmón de las áreas urbanas próximas, absorbiendo el 
CO2 que emiten anualmente 400.000 vehículos. 

Parque Forestal Superficie Nº árboles  

Polvoranca (Leganés) 150 256.100 
Bosquesur (Fuenlabrada) 323 402.800 

Valdebernardo (distrito de Vilcálvaro, Madrid) 103 180.540 

TOTAL 576 839.440 

Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 
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A su vez, estos parques periurbanos cuentan con el siguiente inventario de mobiliario e 
instalaciones asociadas: 

INSTALACIONES PARQUES FORESTALES PERIURBANOS 2016 
 Bosquesur Polvoranca Valdebernardo 

Longitud de bici-senda (km) 10 - - 

Longitud de viales para uso público 
(km) 

30 18 10 

Bancos  (nº) 40 294 285 

Puntos de iluminación  (nº) - 265 700 

Merenderos  (nº) 15 114 10 

Áreas infantiles  (nº) 3 4 3 

Humedales y láminas de agua  (nº) 6 5 2 

Superficie de láminas de agua (m2) 3.000 90.000 12.000 

Longitud de arroyos naturales (km) 6 1,5 - 

Pistas de baloncesto (nº) 1 1 1 

Pistas de fútbol (nº) 1 2 1 

Pistas de patinaje  (nº) - 1 1 

Circuitos biosaludables  (nº) 1 2 4 

Juegos de petanca  (nº) - 1 1 

Jardín Botánico  (nº) - 1 - 

Mesas de ajedrez  (nº) - 6 - 

Mesas de ping-pong  (nº) - 4 2 

Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 

 

La zona de influencia de los referidos parques alcanza a: 

• Los residentes en Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Getafe y Pinto, que hacen uso 
y disfrute preferente de los parques forestales periurbanos de Polvoranca y 
Bosquesur. 
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• Los residentes en los distritos municipales de Vicálvaro, Moratalaz y Villa de 
Vallecas del Ayuntamiento de Madrid, en el caso del parque forestal periurbano 
de Valdebernardo. 

En el año 2016 su presupuesto de gestión y mantenimiento ha superado los 3 millones 
de euros, incorporando las diferentes empresas adjudicatarias de los contratos de 
conservación (jardinería, limpieza y vigilancia) a 61 trabajadores directos. Junto a los 
trabajos habituales se pueden destacar las siguientes actuaciones ejecutadas: 

• Renovación de aseos públicos, instalación de red de aspersión en algunas 
praderas, adecuación del aparcamiento en la entrada de Alcorcón, tratamientos 
selvícolas y densificación en las masas forestales del Parque Forestal de 
Polvoranca (plantación de 1.100 pies arbóreos). 

• Densificación de arbolado en varias zonas del Parque Forestal de Valdebernardo 
(perímetro Faunia, arboreto, …) con plantación de 540 pies arbóreos. Renovación 
de diversos elementos de los sistemas de depuración del agua del lago y del 
estanque. 

• Renovación del circuito deportivo en la zona próxima a Fuenlabrada, creación de 
un recorrido circular de “running” y extensión de la red de riego junto a 
TecnoGetafe y trabajos de densificación forestal con plantación de 2.800 pies 
arbóreos en el conjunto del Parque Forestal Bosquesur. 

 

 

 




