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MARCO DE DESARROLLO DE LA RED VERDE MUNICIPAL. 

La gestión actual de la cuidad exige una visión estratégica y transversal que englobe 
todas las áreas de acción territorial municipal. En un entorno en el que los cambios y 
evoluciones se producen de cada vez de forma más rápida, se requiere de una línea y 
concepto de actuación continua, unívoca y clara en la que el horizonte se ha de tener 
como referencia fija y definido para no perderse en un camino en el que los cambios 
de ruta se suceden de forma continua por interacciones exteriores sobrevenidas. 

Hoy en día necesitamos nuevos modelos de desarrollo que con un enfoque holístico 
identifiquen los puntos de apoyo para que podamos construir el cambio necesario. En 
este sentido la sostenibilidad es un modelo multidimensional de desarrollo que integra 
perfectamente el aspecto social, económico y medioambiental. A su vez entendemos 
que el eje central de este modelo es el ciudadano  y su calidad de vida o bienestar. 

Por todo ello entendemos que la estrategia de la ciudad de Móstoles debe estar 
vinculada a su desarrollo sostenible. En este sentido la creación de la RED VERDE, 
responde de una manera clara al posicionamiento estratégico de la sostenibilidad y de 
la ciudad de Móstoles dado que conllevará la creación de nuevos procesos 
socioeconómicos a través de la participación e implicación ciudadana y además, 
fomentar la sensibilización para preservar y desarrollar nuestro entorno 
medioambiental. En definitiva crear un continuo natural y fomentar el valor ecológico, 
social y paisajístico de los corredores verdes que recorren y atraviesan la ciudad. 

Partiendo de la realidad territorial y social presente, y aprovechando sus fortalezas y 
oportunidades se plantea una red que cohesione la estructura territorial de la ciudad 
integrando y acercando el medio al tejido urbano. De ese modo Móstoles se 
desarrollará como una ciudad de gran habitabilidad. Sólo afianzando y desarrollando 
un crecimiento y regeneración urbana y territorial medioambientalmente sostenible se 
garantizará el futuro de una ciudad saludable, cohesionada con el paisaje y con 
arraigo identitario entre Móstoles y sus ciudadanos. 

Por ello, el desarrollo de la RED VERDE, hará de Móstoles una ciudad más habitable 
para sus ciudadanos y con una mayor calidad de vida que a su vez permita calar de 
manera natural y progresiva el sentimiento de orgullo y su implicación, afianzándose 
como un municipio en el que las personas desean residir. 

Además, la RED VERDE será la figura que más influya en el mantenimiento del 
territorio, la cohesión social y la configuración de nuestro paisaje. Está demostrado 
que el contacto con la naturaleza y otros seres vivos es vital para nuestro bienestar 
físico y sobre todo psicológico. El contacto con la naturaleza y demás seres vivos nos 
hace más sensibles y respetuosos, y esto es realmente importante a la hora de educar 
a las generaciones futuras. 
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EL BENEFICIO DE LA CREACIÓN DE UN ENTORNO VERDE SOSTENIBLE 
CERCANO: LA RED VERDE. SALUD, PAISAJE Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

BENEFICIOS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS DE UN ENTORNO VERDE 
SOSTENIBLE CERCANO. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de 
afecciones o enfermedades. A la hora de definir la salud, también se utiliza el 
concepto de salud integral, porque el estado de bienestar ideal solamente se logra 
cuando hay un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, 
espirituales y sociales, que permite un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los 
ámbitos de la vida. 

Algunos de los factores que más directamente inciden sobre la salud están ligados a 
presiones que desde la propia sociedad se ejercen sobre el medio ambiente 
procedentes de ámbitos como el transporte, energía, industria, agricultura, etc. Ello ha 
llevado a plantear la salud como un componente esencial del desarrollo sostenible. 

Por ello, concebimos la salud como equilibrio, una salud personal y social, entendida 
como ausencia de enfermedad y como bienestar psicológico. Es la salud 
medioambiental global, eje de la conservación de la biodiversidad. 

Es el conocimiento de la propia identidad, concebida mediante el mantenimiento de 
cultura y tradiciones y el sentimiento de arraigo a un entorno físico y sus paisajes 
naturales y culturales. 

Es la calidad de vida aportada por el mantenimiento del equilibrio emocional social en 
el medio, asociada a un ritmo de vida, a unas relaciones sociales consecuentes al 
desarrollo de medio verde responsable y sostenible. 

Es la estabilidad que proporciona el contacto con el entorno físico-natural y el entorno 
social. 

La red verde será la figura que más influya en el mantenimiento del territorio, la 
cohesión social y la configuración de nuestro paisaje. Está demostrado que el contacto 
con la naturaleza y otros seres vivos es vital para nuestro bienestar físico y sobre todo 
psicológico. El contacto y la percepción de los sonidos de la naturaleza elevan nuestro 
estado de ánimo, calman nuestra ansiedad, nos tranquilizan y nos hacen sentir menos 
agresivos. El contacto con la naturaleza y demás seres vivos nos hace más sensibles 
y respetuosos, y esto es realmente importante a la hora de educar a las generaciones 
futuras. 
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BENEFICIOS EN EL PAISAJE DE UN ENTORNO VERDE SOSTENIBLE CERCANO 

Es paisaje cualquier área del territorio tal como la percibe la población y cuyo carácter 
es el resultado de la interacción dinámica de factores naturales (como el relieve, la 
hidrología, la flora o la fauna) y humanos (como las actividades económicas o el 
patrimonio histórico). Es una realidad física y la representación que nos hacemos de 
ella. El paisaje abarca al conjunto del territorio (zonas urbanas, periurbanas  y 
naturales). El paisaje forma un todo, cuyos componentes son considerados 
simultáneamente en sus interrelaciones. 

Del paisaje depende en gran medida la calidad de vida de las personas. Es un 
elemento fundamental del bienestar individual y colectivo. El Convenio Europeo del 
Paisaje considera que el paisaje tiene un papel muy importante en el interés general, 
sobre los planos cultural, ecológico, medioambiental y social y que constituye un 
recurso favorable a la actividad económica, cuya protección, gestión y ordenación 
apropiadas pueden favorecer la creación de empleo. Además representa un 
componente fundamental del patrimonio cultural y natural, influyendo sobre el 
bienestar de los seres humanos y consolidando la identidad de los ciudadanos. 

Este concepto integral del paisaje, que va más allá del mero soporte físico donde 
discurre la vida de las personas, expresa el deseo de afrontar de manera global la 
cuestión de la calidad de los lugares donde vive la población, reconocida como bien 
esencial para el bienestar individual y social (físico, fisiológico, psicológico y social), 
para un desarrollo sostenible y como recurso que favorece la actividad económica. 

En general, el paisaje refleja la buena o mala “salud” de las relaciones entre una 
sociedad y su territorio, por lo que es un excelente indicador de la calidad del medio. 

Por todo ello, el paisaje es objeto de protección por parte de diversas leyes e 
instituciones (UNESCO, Consejo de Europa,…).  

El medio natural que nos rodea nos permite revivir las distintas estaciones del año a 
través de las fases vegetativas. Pero el paisaje no son sólo los aspectos físicos del 
mismo, los propios usuarios y actividades son también parte del mismo. Su presencia, 
sus labores en la siembra, los ciclistas, los corredores… suponen un aporte 
paisajístico identitario, constituyen la expresión viva de dicho paisaje, nos introducen 
directamente en el uso del mismo, nos transmiten el sentimiento de cercanía, 
identidad y calidad. 

Si unimos los paisajes que posean valores positivos a las personas los estaremos 
uniendo a vivencias y sentimientos que influirán en la propia percepción. 

 

BENEFICIOS EN LA CULTURA DE LA RED VERDE 
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Es el conjunto de tradiciones, reglas, símbolos y elementos que toman forma y se 
representan como sentimientos, pensamientos, valores y conductas de grupos de 
personas. Refiriéndose principalmente a una conducta aprendida como algo distinto a 
lo que nos viene dado por la naturaleza o la biología, la cultura se ha utilizado para 
designar todo lo que se ha producido humanamente (hábitos, creencias, arte y 
artefactos) y que ha pasado de una generación a otra. 

El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado, con la que un pueblo 
vive hoy y se transmite a las generaciones futuras diferenciando a una sociedad de 
otra. Incluye no sólo los monumentos y manifestaciones del pasado sino también lo 
que se llama patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de la cultura popular, las 
poblaciones o comunidades tradicionales, las artesanías y artes populares, la 
indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones características de 
un grupo cultural. Los elementos que constituyen el patrimonio cultural son testigos de 
la forma en que una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. Las 
manifestaciones y elementos que conforman el patrimonio cultural del individuo son un 
reflejo de la respuesta del individuo a los problemas concretos de su existencia sobre 
la tierra. 

Desde el punto de vista de la antropología, la cultura es el resultado de la interacción 
de la sociedad con el ambiente. La cultura es una forma de adaptación al medio: si 
éste se transforma o modifica, la cultura también experimenta modificaciones. 

La cultura es diversidad. Los elementos que distinguen a una cultura y las 
experiencias colectivas producen una identificación interna y externa, una identidad 
que la diferencia de otras sociedades y que, a su vez, actúa como elemento de 
cohesión y generador de solidaridad entre los individuos que la conforman. 

El patrimonio desempeña una función social y ha de gestionarse con la intencionalidad 
de servir de factor de desarrollo al colectivo al que pertenece, es un recurso y una 
expresión de calidad de vida. 

La UNESCO, en 1982, declaró que la cultura da al ser humano la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos, capaces de discernir los 
valores y elegir opciones. En el caso de Móstoles la primera generación del 
crecimiento de la ciudad proviene en gran medida de entorno de marcado carácter 
rural y se ha de reforzar que el sentimiento de arraigo a su tierra se traslade de ellos a 
Móstoles y las siguientes generaciones. 
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CÓMO ES LA RED VERDE:  

Normalmente en la historia de las ciudades siempre han existido fases de crecimiento, 
decrecimiento y regeneración. En nuestro caso y con nuestra corta vida como ciudad 
en la que sólo se ha conocido un crecimiento continuo de mayor o menor intensidad, 
es el momento de mirar hacia el interior de los espacios urbanos y regenerarse. 

El concepto va mas allá del conocido anillo que "cierra y rodea" y tiene varios siglos de 
antigüedad. Se busca que, marcado por la morfología territorial del municipio, se 
plantea una red de espacios que se articulan desde dos anillos , uno por núcleo unido 
por la vía verde. La red se completa por una serie de concatenación de espacios de 
dos categorías que conforman una malla de itinerarios. 

Lo que se plantea es un concepto nuevo que no se limite a ser unas sendas de paseo 
lineales, se van a generar flujos de distintos tipos y usos que permitan total 
permeabilidad entre los núcleos urbanos y el entorno rural  y natural que los rodea. Del 
mismo modo se quiere dotar al conjunto de la red con lenguaje formal único que 
permita identificar los espacios dentro del contexto que conforman. 

La Red Verde se conforma por dos anillos interconectados por la vía verde, con vías 
radiales de unión, con sendas urbanas de densificación y vías de enlace 
supramunicipal. Pero lo más importante es que supone 5,7 millones de metros 
cuadrados verdes para los mostoleños; que supone un total de 56,8 kilómetros 
lineales para el disfrute  gratuito de los ciudadanos. Supone circuitos de running, 
paseos, parques, jardines, rutas, huertos urbanos,…. 

 



 

 

7 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA RED VERDE 
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CUÁL ES LA FINALIDAD DE LA RED VERDE 

1. Preservar y mejorar el binomio de la calidad urbana y la calidad ambiental en la 
ciudad de Móstoles de una manera integral, cohesionada, equilibrada y en definitiva 
sostenible, para garantizar una mayor calidad de vida a sus ciudadanos y la herencia 
del patrimonio a largo plazo. 

2. La mejora de la calidad ecológica y paisajista de los espacios peri e intraurbanos, 
creando un continuo natural que ensalce el valor ecológico, social y paisajístico de los 
corredores verdes que recorren y/o atraviesan la ciudad. 

3. Reducir el estrés ambiental generando un entorno más atractivo, amable y propicio 
para vivir.  De esta manera se refuerza el sentimiento pertenencia a la ciudad y a las 
siguientes generaciones.  

4. Poner en valor el espacio verde urbano de Móstoles de tal manera que perdure no 
sólo en el presente sino también en el futuro. 

5. Ser uno de los referentes en materia de sostenibilidad urbana ambiental en la 
Comunidad de Madrid  y en el ámbito nacional. El eje formado por Finca Liana, el 
Parque del Soto, la Vía Verde y el Parque regional del Guadarrama conforman una 
sólida base que reforzada e incrementada nos pondrá a la cabeza como referencia de 
ciudad Medioambientalmente equilibrada y estructurada. 

6. Uso y disfrute de zona verdes desde todos los distritos, convirtiéndolos en lugares 
accesibles y de encuentro.  

7. Fomentar en la ciudad un sentimiento de vecindad, comunidad y orgullo ciudadano, 
buscando la colaboración en la conservación del entorno y la cogeneración de un 
entorno verde. 

8. Garantizar una ciudad verde de presente y futuro, que permita a sus ciudadanos 
moverse por una red de espacios de alta calidad, que basándose en sus raíces e 
identidad permita desarrollar sus potenciales naturales y perdurar en el tiempo. 
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PARA QUIÉN ES LA RED VERDE 

El proyecto está concebido por y para el uso y disfrute de toda la sociedad mostoleña.  

Así mismo también está dirigido a todas las instituciones y entidades de la ciudad 
como la Universidad Rey Juan Carlos I y aquellas empresas respetuosas con nuestro 
entorno urbano y ambiental. 

Por último a todos aquellos visitantes que quieran disfrutar de un entorno único en la 
zona sur/suroeste de Madrid. 

 

UN PROYECTO ENTRE TODOS. 

La RED VERDE pretende a través de la corresponsabilidad: 

1. Implicar a todos los agentes conformantes de la sociedad mostoleña en el proceso 
de su diseño y construcción, de esta forma generaremos una mayor adhesión y 
reconocimiento del proyecto. 

2. Responder a las verdaderas necesidades en cuanto a un espacio verde de 
esparcimiento, de ocio, cultural, deportivo y de contacto con la naturaleza de la 
sociedad mostoleña.  

3.  Generar una comunidad sensibilizada e implicada con su ciudad y su entorno 
medioambiental de manera sostenible. 

Consideramos que el “Plan de Desarrollo de la Red Verde de Móstoles” debe ser un 
plan que queremos que sea para uso y disfrute de todos los mostoleños y esté 
diseñado entre todos de manera colaborativa;  contribuyendo de esta manera a 
fomentar un sentimiento de vecindad, comunidad, pertenencia y orgullo ciudadano. 


