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ASUNTO: Informes de inviabilidad presupuestos participativos

Adjunto informe de inviabilidad de presupuestos participativos 8671_2018 elaborados por este centro
directivo.
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INFORME DE INVIABILIDAD PROYECTO PARTICIPATIVO ID 8671/2018

En relación con la propuesta relativa a “Barrera de árboles limítrofe con Valdemingómez” del
año 2018 en el Distrito de Villa de Vallecas, se informa de lo siguiente:
El pasado mes de junio, la Vicealcaldesa Begoña Villacís junto al Delegado de Desarrollo
Urbano, Mariano Fuentes, anunciaron el punto de partida del Bosque Metropolitano
que tendrá lugar en el Cerro Almodovar. Se estima que cuando finalice el proyecto del
Bosque Metropolitano, la ciudad de Madrid estará rodeada de un bosque de
aproximadamente 75 km de longitud.
El fututo Bosque Metropolitano se diseñará como una gran infraestructura verde que
se integrará como parte fundamental del modelo urbano. Proporcionará un gran
abanico de servicios ecosistémicos que aportarán multitud de beneficios a la sociedad
madrileña como son, el filtrado de contaminantes, la creación de sombra, la reducción
del ruido o la regulación térmica.
Así mismo la creación del Bosque Metropolitano protegerá y fomentará la
biodiversidad.
La primera fase del Bosque Metropolitano se iniciará en el arco del sureste, en los
Distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas. En esta primera fase se plantarán
aproximadamente 100.000 árboles nuevos de especies autóctonas.
La propuesta 8671 del año 2018 propone la plantación de árboles alrededor del
ensanche de Vallecas, en la zona que limita con Valdemingómez, creando una barrera
verde con el objeto de que tanto los olores como los gases contaminantes sean filtrados
y de esta manera se consiga un aire más limpio.
Esta parcela está incluida en la zona 3 el futuro Bosque Metropolitano “anillo verde del
sureste” (cuadrado amarillo) por lo que están previstas en un futuro las plantaciones
que se piden.
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En conclusión, el proyecto resulta inviable por estar incluido en una acción que ya está
prevista.
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