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Arganzuela.- PSOE dice que el Ayuntamiento aún
no ha puesto en marcha el Plan de Reforestación
para la zona de la M-30
Iglesias pedirá hoy en el Pleno de la Junta Municipal un Plan
Integral a ejecutar en seis meses para plantar 30.000 nuevos árboles
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) El Grupo Municipal Socialista de Madrid criticó hoy que el Ayuntamiento no ha
puesto aún en marcha un Plan de Reforestación para el distrito de Arganzuela, que
"ha perdido en los últimos cuatro años más de 10.000 árboles y hasta 60 hectáreas
de zonas verdes" como consecuencia de las obras de soterramiento de la M-30.
El presidente del Grupo y concejal de Arganzuela, Óscar Iglesias, denunció que
"la mitad de los 20.500 árboles talados en la capital por el proyecto de la M-30
estaban en Arganzuela, y además se han deteriorado de manera casi irreversible
parques emblemáticos como el de la Arganzuela y el de Matadero, y otras zonas
verdes como el Parque Tierno Galván o la zona del Planetario también han sufrido
daños muy importantes".
"Cuando han transcurrido casi tres años desde la destrucción masiva de árboles
en Arganzuela, el Gobierno municipal no ha puesto aún en marcha un Plan de
Reforestación, no ha realizado ninguna plantación de árboles y tampoco ha
repuesto las zonas verdes arrasadas por las obras en el distrito", criticó el edil.
Es más, Iglesias hizo hincapié en que el Plan de Reforestación de 2005, que
comprendía la plantación de 254.000 árboles en compensación por las talas
realizadas durante las obras de la M-30, "no ha llegado al distrito más deforestado
de la capital, aplicándose sin embargo a otros como Puente de Vallecas, Ciudad
Lineal, Moratalaz, Villaverde, San Blas, Hortaleza, Carabanchel y Vicálvaro, donde
la pérdida de arbolado ha sido mucho menor".
Frente a esta lamentable situación, el edil indicó que "el PSOE considera que al
menos deberían plantarse 30.000 nuevos árboles en el distrito de Arganzuela para
paliar las pérdidas producidas en su patrimonio verde y reponerse las 60 hectáreas
de zona verde destruidas".
Por ello, el presidente del Grupo socialista defenderá esta tarde en el Pleno de la
Junta Municipal de Arganzuela una proposición demandando la puesta en marcha
en el distrito de un Plan Integral de Reforestación a ejecutar en el plazo de seis

meses que comprenda ambas medidas, así como la rehabilitación y reforestación de
los parques de la Arganzuela y del Matadero, así como del entorno del Tierno
Galván y del Planetario.
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