
Objetivo
1. Inventario de la biodiversidad urbana

A. Establecimiento de la línea base: catálogo de la flora vascular del municipio de Madrid
B. Análisis de los cambios en la Casa de Campo: parque natural urbano

Objetivo
3. Especies microrreservistas

A. Criterios de selección de especies
B. Algunos ejemplos posibles

Objetivo
2. Identificación de microrreservas. Dos tipos:

A. Reductos de biodiversidad
B. Creadas de novo

Inicio del Catálogo de la Flora Vascular de la ciudad 
de Madrid. 
Filtrado y depuración de citas previas.
Incorporación de las citas nuevas resultado de las 
prospecciones de campo (dos temporadas)

A

Mapa: número de especies por 
distrito municipal de Madrid
Gráfica: evolución del número de 
especies en el municipio de Madrid 
(hasta el año 2003).

Casa de Campo, medir los cambios desde el 
trabajo de García Antón, 1983. GARCÍA ANTÓN, 
M. Catálogo y estudio florístico comparado de la Casa de 
Campo (Madrid). Tesis de Licenciatura. Universidad 
Autónoma de Madrid. Inédita.

B

Gracias al catálogo 
florístico de 1983, la 
Casa de Campo puede 
ser utilizada como 
indicador del cambio 
acaecido en la ciudad, 
al menos respecto a sus 
zonas verdes, en los 
últimos 35 años.

B

De novo: El mapa muestra la distribución de 
los espacios verdes de la ciudad, en 
principio, los mejores candidatos para ubicar 
las nuevas microrreservas de flora. Estarían 
constituidas por plantas microrreservistas, 
pero también por plantas estructurales. 
Objetivo: comunidad vegetal urbana

A

Reductos de biodiversidad: La ciudad mantiene dentro de su término municipal 
zonas naturales que pueden ser incluidas en un sistema de microrreservas 
monitorizado. Se está elaborando un registro de lugares candidatos (siguiendo el 
modelo de la ficha izda.). En las imágenes dos posibles propuestas: Cerro gípsicola
del parque de la Gabia (arriba), y Fresneda en el arroyo de Valdebebas (abajo). 
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BCriterios de selección de especies 
microrreservistas

i. Rareza local (UICN)
ii. Interés cultural y para la 

biodiversidad madrileña
Se contempla la posibilidad de crear flora 
estructural y trófica acompañante.

A


