
PROYECTO: ARBORETO ROSA LUXEMBRO 
Presentado por : ACROLA (Asociación Deportiva y Cultural Rosa 
Luxemburgo de Aravaca) 
 

Los árboles plantados, desde 1994 hasta el día de hoy, en el Parque Forestal 
delimitado por la urbanización Fuente del Rey, Cuesta del Galván, Ronda del 
Tren y Ronda de las Flores, han sido plantados por los vecinos de Aravaca 
que acudieron a las distintas convocatorias realizadas por ACROLA año tras 
año, de igual manera fuimos los vecinos quienes hicimos las canalizaciones 
de las cuatro bocas de riego existentes. 
 
Los más de 1000 plantones utilizados fueron facilitados, a solicitud de 
ACROLA, por EL Ministerio de Medio Ambiente, Comunidad de Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid y Arba.  
 
Objetivo 
El arboreto de Aravaca ha servido durante años tanto de lugar de recreo 
para vecinos y habitantes de las inmediaciones como de corredor biológico 
entre zonas verdes tan importantes como la Casa de Campo y el monte de El 
Pardo. Este pequeño parque forestal supone un espacio natural al que ir a 
disfrutar de la naturaleza, muy diferente de otros parques existentes en la 
zona. 
Tenemos realizadas más de 140 fichas, que tendremos que actualizar, de las 
distintas variedades y especies que pueblan dicho parque, que 
debidamente señalizado queremos poner a disposición de todos los 
ciudadanos de Madrid, pero muy especialmente para los estudiantes de los 
colegios cercanos. 
El objeto de este estudio es resaltar el interés forestal de esta área y solicitar 
a instituciones la ayuda económica pertinente para implementar las medidas 
necesarias para el correcto mantenimiento de este arboreto. 
 
Luego pro fin la inversión inicial sería: 
Vivero: valla lona, umbráculo y riego……………………………………….1500€ 
Señalización:…………………………………………………………………… 1500€. 
Reciclado del sistema de riego actualmente existente 500€………………500€ 
Material para arreglo de senderos 1500……………………………………1600€ 
Inversión anual: 
Agua (importe anual):………………………………………………………….. 500€ 
Tutores y protectores para las plantaciones:…………………… …………..300€ 
Imprevistos………………………………………………………………………..600€ 
 
IMPORTE TOTAL…………………………………………………………….6500€ 
 

En enero de 2019, se cumple 100 años del asesinato de Rosa Luxembugo, es 
nuestro deseo honrar su memoria con colocando un monolito de piedra en el 
que colocaremos una pieza de cerámica, elaborada por los alumnos del C. 
P. Rosa Luxemburgo bajo la dirección de su Maestro Ceramista  con la 
correspondiente leyenda de: Arboreto Rosa Luxemburgo. 
 
 


