10.02.2006 -Madrid
Esta cifra representa el 83% de los ejemplares de alineación con que
cuenta la capital

254.000 nuevos árboles enriquecerán el
patrimonio verde de la Ciudad de Madrid
•
•
•
•

Gallardón hace el primer balance de ejecución del Plan de
Ajardinamiento y Reforestación de Madrid Calle-30
La reforestación, dividida en tres fases, convertirá 337
hectáreas en un red urbana de auténticos parques forestales
y pulmones verdes
La primera fase del Plan está ejecutada ya en un 56,2% y la
segunda en cerca de un 20%
La tercera y última, se desarrollará entre noviembre de este
año y marzo de 2007 e incluye la plantación de 152.288
unidades

A los más de 708 millones de horas que se ahorrarán los conductores
en los próximos treinta años y a la reducción de 35.000 toneladas de
emisiones contaminantes a la atmósfera, la remodelación de la M-30
aporta otro beneficio de incalculable valor: el incremento del patrimonio
verde de la ciudad con la reforestación de 337 hectáreas en las que se
van a plantar más de 254.000 árboles. La dimensión de esta última
cifra la ha dado hoy el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón: representa el
83% de los 305.000 árboles que se alinean en nuestras calles y doce
veces la masa arbórea de El Retiro.Si además se tiene en cuenta que
el arbolado de la ciudad se incrementó en un 76% desde 1990, este
programa supone superar el número de árboles plantados en los
últimos 15 años .
Ruiz-Gallardón, como se comprometió hace algo más de tres meses al
presentar el Programa de Ajardinamiento y Reforestación Madrid Calle
30, ha informado de los avances conseguidos en el objetivo de su
Gobierno de plantar, antes de marzo de 2007, 253.994 árboles
repartidos por 11 distritos. La cifra no es aleatoria. Es el resultado de
multiplicar por su número de años cada uno de los árboles afectados
por la remodelación de esta importante vía. "Parte de ese ambicioso
plan ya es realidad -aseguró el alcalde-. Hoy podemos presentar datos
concretos que constatan el aumento del patrimonio verde de la ciudad
desde que comenzaron las actuaciones".
Cuatro obras, 65% más de árboles
El entorno de las cuatro obras de la M-30 ya concluidas (enlaces de la
A-2, los accesos de O'Donnell; Costa Rica y la conexión con el futuro
by-pass Norte realizada junto a la ampliación de las vías de servicio de
la A-1) se ha reforestado con 6.147 árboles. Es decir, se han sumado
2.439, un 65% más, a los árboles que había antes de iniciarse los
trabajos de remodelación. A ellos hay que añadir los 209.988 arbustos
que se han utilizado para el ajardinamiento.
El Plan de Reforestación está dividido en tres fases que convertirán
337 hectáreas en parques forestales y pulmones verdes. "Es más abundó el alcalde- cuatro de las 32 actuaciones previstas ocupan más
de 25 hectáreas cada una y otras 10 también superan las 10
hectáreas".
La primera fase afecta a 68,6 hectáreas repartidas por Villaverde,
Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Ciudad Lineal, Moratalaz y San
Blas. Está ejecutada en un 56,2% al haberse plantado 28.087 árboles
de los 49.984 previstos.

La segunda abarca 15 ámbitos de Hortaleza, Vicálvaro, Carabanchel,
Moncloa-Aravaca y Puente de Vallecas que suman 67 hectáreas. Se
ha ejecutado cerca del 20% con la plantación de 10.003 ejemplares de
los 51.722 previstos. De ellos, 8.281 corresponden al Parque Forestal
de Vicálvaro, sobre un total de 9.462 previstos, y 1.722 al Pinar de
Barajas, donde en total se plantarán 5.837 unidades .
En conjunto entre la primera y la segunda fase en estos dos meses se
han plantado 38.090 ejemplares, el 37,5% del total de ambas.
La tercera y última, se desarrollará entre noviembre de este año y
marzo de 2007 e incluye la plantación de 152.288 árboles.
Red de parques forestales
La presentación de este primer balance ha tenido como escenario el
Anillo Verde del PAU 14, un parque forestal del 26,6 hectáreas, situado
en Villaverde, entre la avenida de la Princesa Juana de Austria y las
instalaciones de Peugeot. Es la actuación más importante de toda la
primera fase del plan y responde íntegramente a la filosofía que lo guía:
crear parques forestales que separen las infraestructuras de las áreas
habitadas y crear así un trama urbana en la que los espacios inconexos
y, a veces, degradados, se integren armónicamente en la ciudad.
"Estos parques, que están transformando el paisaje urbano, -explicó el
alcalde- contribuirán al reequilibrio medioambiental entre distritos y
facilitarán el acceso a espacios naturales sin tener que salir del barrio".
La idea cuenta con el respaldo vecinal: los residentes del centro de
mayores, colindante a este parque, se han ofrecido a colaborar en su
cuidado. Un gesto que quiso agradecer Ruiz-Gallardón. "Coincide con
nuestra pretensión de que todos participen activamente en la
conservación de unos espacios que incidirán directamente en la mejora
de su calidad de vida".
En este Anillo Verde ya se han plantado 24.025 pinos carrascos, una
especie muy resistente a la sequía, de los 26.632 fijados en el proyecto
y que el Gobierno municipal quiere elevar a 27.627. "Para valorar la
importancia de esta actuación -detalló el alcalde- hay que tener en
cuenta que la ejecución de este plan supone incrementar en un 150%
los 11.348 árboles de alineación existentes en Villaverde".
Las cifras aportadas hoy reflejan, en definitiva, que "estamos
cumpliendo puntualmente y con absoluta transparencia nuestros
compromisos de enriquecer el patrimonio verde de la ciudad como
compensación por las afecciones causadas al arbolado en el proceso
de reforma de la M-30".

