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4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Hortaleza cuenta con una superficie de zonas verdes de más de 700Ha. Siendo la segunda de mayor
importancia solamente por detrás de Moncloa-Aravaca. Ello es debido principalmente a la presencia de grandes
parques en el distrito. En “Arbolado de Alineación”, según el propio ayuntamiento contamos con más de 19.000
ejemplares, siendo el cuarto distrito de todo Madrid. Otro dato importante, y a tener en cuenta, es el reparto
por especies que se da. De acuerdo a los datos generales para toda la ciudad, entre las 20 primeras especies se
encuentran por ejemplo el “Platanus x hybrida”, varias especies de la familia Populus, Robinia pseudoacacia o
Pinus pinea.
Algunas de estas especies, en especial los Populus, son árboles de hoja caduca cuya vida media es inferior a
treinta años. Por otro lado, los Platanus, también de hoja caduca, de gran crecimiento y también generadores
de polen que luego causan problemas en la salud, son especies predominantes en la ciudad.
Todo ello, hace que sea especialmente importante el control del estado fitosanitario de los árboles en nuestra
ciudad, y en especial en Hortaleza, donde somos uno de los más importantes tanto en ejemplares como en
superficie.
El Ayuntamiento de Madrid, a través del “Plan de Poda del Arbolado de Zonas verdes y del Viario”, cada
campaña establece los criterios y los ejemplares que por distrito van a ser intervenidos. La última campaña ha
sido la 2017/2018, que llevó sus trabajos entre el 2/11/2018 y el 15/03/2018.
Este año, fruto del “buen tiempo” invernal, que nos ha traído abundantes lluvias, hemos tenido una incidencia
mayor de lo habitual en lo que a roturas de ramas y caídas de árboles se refiere en Hortaleza. Como ejemplo, los
casos de Huerta de la Salud, en la puerta de la biblioteca. El caso del Centro de Mayores de El Pinar, los de la
zona de Villarrosa en Mota del Cuervo, 2. En el Carril bici a la altura del Polideportivo Luis Aragonés. Carril del
Conde. Angel Luis de la Herrán 1; López de Hoyos; o, en la calle Fina de Calderón 28, en el barrio de Valdebebas .
Tal y como el Grupo Municipal Socialista ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones, el mantenimiento de
los árboles es esencial en el distrito y debe ser periódico.

¿Puede la Concejal-Presidente, informar, cual ha sido la incidencia de caídas de ramas y árboles en el distrito. Si
los ejemplares caídos habían sido evaluados por los servicios técnicos, así como de las previsiones o propuestas
que desde la Junta se van a hacer en su caso, de cara al próximo Plan de Poda 2018-2019?
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