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“Las obras de la M-30 no sólo
van a dejar las mismas zonas ver-
des que encontraron las concesio-
narias, sino que van a suponer
que en otros espacios surjan nue-
vas masas forestales”, aseguró
Gallardón, que recalcó que las
nuevas plantaciones supondrán
12 veces la masa arbórea del par-
que del Retiro.

El programa fija dos tipos de
actuaciones: ajardinamiento y re-
forestación. El primero implica
que en las zonas verdes afectadas
por las obras de reforma de la
vía de circunvalación sean planta-
das “especies arbustivas, hidro-
siembra y arbolado en el número
igual o superior al que hubo de
ser talado o trasplantado para
efectuar las obras”, según indica
el documento.

La actuación se hará en la fa-
se final de los trabajos y el núme-
ro de ejemplares a plantar irá en
función de las zonas verdes que
queden liberadas tras la reforma
de los viales. La intención, según
la concejal de Urbanismo, Pilar
Martínez, es “dejarlas mejor de
lo que estaban”.

Parques en zonas degradadas
La reforestación supone, en cam-
bio, que la capital reciba en otras
áreas de la ciudad —“zonas de-
gradadas”— una “compensa-
ción” por las afecciones de las
obras, como fija la Ordenanza de
Medio Ambiente Urbano. Esta
actuación se hará en dos fases:
entre este mes y marzo de 2006
(101.706 árboles) y entre noviem-
bre del próximo año y 2007
(152.288 unidades).

Serán nuevos parques foresta-
les establecidos por la Concejalía
de Medio Ambiente y estarán si-
tuados en los distritos de Villaver-
de, Villa de Vallecas, Moncloa-
Aravaca, Hortaleza, Puente de
Vallecas, Vicálvaro, Ciudad Li-
neal, San Blas, Retiro, Moratalaz
y Carabanchel.

Según la edil de Medio Am-
biente, Paz González, se trata de
“337 hectáreas de masa forestal
nuevas”. Para ello, su área ha se-
leccionado cada ejemplar en vive-
ros de toda la península ibérica.
“Son especies autóctonas y de
mucha calidad, elegidas en vive-
ros del interior del país, donde
los ejemplares están adaptados a
las heladas, a la sequía... Son es-
pecies rústicas, muy duras”, pre-
cisaron fuentes de la concejalía.

El alcalde presentó el progra-
ma en el nuevo parque forestal
situado sobre el túnel de O’Don-
nell, hasta ahora un erial, donde
han comenzado a plantarse ya
los nuevos ejemplares. Allí se po-
dían apreciar árboles de diferen-
tes edades. Algunos de los pinos
ya plantados en esta zona ron-
dan los 15 años, aunque hay
otras unidades muy pequeñas.
“Estos pinos son de gran cali-
dad”, precisó el director general
de Medio Ambiente, Ignacio Ló-
pez-Galiacho, que explicó que el
coste de cada ejemplar de esta
edad es muy alto, pues está entre
los 300 y los 600 euros.

Fuentes de la Concejalía agre-

garon que para reconstruir la ma-
sa forestal de una zona deben
combinarse especies y tamaños.
“Cada plantación depende de la
zona. Hay que tener en cuenta la
pendiente, donde no pueden
plantarse árboles grandes, la pro-
fundidad del suelo o su calidad,
entre otras cosas”, agregaron di-
chas fuentes.

La carga de la reforestación
corresponde, según el programa,
al adjudicatario de cada obra.
Así figuraba en los pliegos de lici-
tación de las concesiones, donde

quedó fijado el presupuesto, ade-
más de la obligación de mante-
ner los árboles durante dos años.
Después, es el Ayuntamiento el
que se hará cargo de su manteni-
miento y conservación. “No es
una medida improvisada”, recal-
có la edil de Urbanismo.

Hasta ahora el Consistorio ha
reconocido haber dado permiso
para talar unos 14.200 árboles y
trasplantar 6.700 en la ciudad a
las concesionarias de las obras
realizadas por el propio Ayunta-
miento, la Comunidad de Ma-

drid y el Ministerio de Fomento.
De estos permisos, el mayor nú-
mero corresponde a los trabajos
de reforma de la M-30, donde,
según datos de la Concejalía de
Medio Ambiente, ha habido más
de 10.000 autorizaciones para la
tala y cerca de 5.000 para que los
árboles fueran trasplantados en
una parcela ubicada en el distrito
de Moratalaz, así como en las
propias zonas de obras.

La oposición municipal reci-
bió ayer el compromiso de plan-
tar nuevos árboles con escepticis-
mo. Según el edil socialista Pedro
Santín, “es técnicamente imposi-
ble” poner 254.000 árboles en
337 hectáreas porque supone
plantar un ejemplar cada 13 me-
tros cuadrados. “Los botánicos y
paisajistas más solventes advier-
ten de que cada árbol necesita al
menos 50 metros cuadrados para
desarrollarse. Sólo pueden colo-
car 67.000 nuevos con garantías
de supervivencia”, subrayó.

Desde IU, la concejal Concha
Denche destacó que con este pro-
grama Gallardón “reconoce el
desastre ambiental que ha provo-
cado y por eso ahora hay que
compensarlo exorbitando las ci-
fras de árboles”. También criticó
la “improvisación y la falta de
credibilidad del alcalde”. Y aña-
dió: “No se trata de ver quién la
tiene más larga. Aunque en árbo-
les talados, la lista más larga la
tiene él”.

Gallardón se compromete a plantar más de
250.000 nuevos árboles antes del fin de 2007
El Ayuntamiento invertirá más de 12 millones de euros en reforestar y ajardinar la capital

EFE, Madrid
El ex presidente de la Co-
munidad de Madrid y ac-
tual diputado nacional del
PSOE Joaquín Leguina, su-
frió un infarto agudo de
miocardio en la madruga-
da del pasado lunes del
que se recupera satisfacto-
riamente en el hospital Gre-
gorio Marañón, informa-
ron fuentes del centro médi-
co. El ex presidente “está
estable y cursa una evolu-
ción sin complicaciones”
en una zona reservada del
hospital “muy similar a
una UVI”, si bien los médi-
cos han restringido las visi-
tas “por razones médicas”,
indicaron las mismas fuen-
tes. Añadieron que el políti-
co “evoluciona favorable-
mente” y se encuentra fue-
ra de peligro.

Escritor y diputado so-
cialista, además de ex pre-
sidente de la Comunidad
de Madrid, el economista
y demógrafo Joaquín Le-
guina nació el 5 de mayo
de 1941 en Villaescusa
(Santander). Estudió Cien-
cias Económicas en Bil-
bao y después se doctoró
en Madrid.

Leguina, que ingresó en
el Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) en
1977, fue presidente de la
Comunidad Autónoma de
Madrid entre los años
1983 y 1995. Fue después
elegido diputado nacional
por Madrid en las eleccio-
nes generales del 3 de mar-
zo de 1996 y reelegido en
los comicios de 2000 y
2003.

Joaquín
Leguina,
ex presidente
regional, sufre
un infarto

Fuentes: Ayuntamiento de Madrid.

Reforestación compensatoria por las obras de la M-30
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FASE I
Noviembre de 2005-
Marzo de 2006

Fechas de plantación:

2005 2006 2007

FASE II
Noviembre de 2006-
Marzo de 2007

FASE I

Enlace  con A-2/Av. de América

Enlace con A-3

Enlace con M-23/O'Donnell (58%)

Enlace con M-23/O'Donnell (42%)

Nudo de la Paloma

Nudo de Costa Rica/J. Mª Soler

Túnel de O'Donnell

Vías de servicio de la A-1

Avenida de la Ilustración

Túnel de Pío XII (80%)

FASE II

Túnel de Pío XII (20%)

By-pass sur

Conexión Embajadores-M-40

Soterramiento Av. de Portugal

Soterramiento Río Manzanares

TOTAL

 (136,2 Ha.) 101.706
11.178

31.246

7.560

5.463

2.965

8.210

272

6.000

25.249

3.563

 (201,2 Ha.) 152.288
887

19.785

19.820

13.549

98.247

253.994

Nº

ÁRBOLES QUE SE PLANTARÁN
Según cada actuación de la M-30

LOCALIZACIÓN DE LAS REFORES TACIONES

ESPECIES SELECCIONADAS

Parque Manzanares Sur
(50 Ha.) 53.294

A-42
(56 Ha.)
49.127

Anillo Verde del PAU
14 (27 Ha.) 26.630 

Dehesa de la Villa
(39 Ha.) 16.938

M-40/Barrio de las
Cárcavas (10 Ha.) 10.357

Cerro del Aguila
(21 Ha.) 9.410

Entorno del Centro de
Transportes (17 Ha.) 9.062

Calle de Roquetas de Mar
(8 Ha.) 7.943 árboles

Parque Forestal
de Entrevías I
(14 Ha.) 7.431

Parque Forestal
de Vicálvaro 
(9 Ha.) 7.304

Actuaciones de la fase I
Actuaciones de la fase II

35 actuaciones en 11 distritos. En el mapa, aparecen localizadas
todas y detalladas las 10 más importantes.

Pino piñonero
(Pinus pinea)
64.569

Pino carrasco
(Pinus alepensis)
124.334

Encina
(Quercus ilex)
62.951

Fresno (Fraxinus
angustifolia)
1.068

Otras
especies
1.072

S. ALCAIDE, Madrid
Un documento de 80 páginas recoge el Pro-
grama de Ajardinamiento y Reforestación
Madrid Calle 30 que desde ayer comprome-
te al Ayuntamiento de Madrid a plantar

253.994 árboles entre este mes y marzo de
2007. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón,
afirmó que los nuevos ejemplares igualarán
el número de los que ya hay en la capital (sin
contar los grandes parques) e invitó a los

ciudadanos de la capital a “hacer un segui-
miento de la ejecución y el cumplimiento”
de los planes de reforestación y ajardina-
miento que recoge el programa. El Consisto-
rio invertirá más de 12 millones de euros.

Los ejemplares
prometidos suponen 12
veces la masa arbórea
del parque del Retiro


