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Ayuntamiento de Madrid

Asunto: Solicitud de anulación de autorización de talas en Madrid Río

Estimado Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

Nos ponemos en contacto con usted en relación a la autorización de tala de
arbolado en el parque Madrid Río como consecuencia de las obras de
prolongación de la Línea 11 de Metro de Madrid. Ecologistas en Acción ha
tenido acceso al documento de autorización de tala y ha detectado importantes
irregularidades en las premisas en que se basa.

Primero: la autorización eleva el número de ejemplares arbóreos en el parque
Madrid Río autorizados para su apeo a 242. Sin embargo, el proyecto
constructivo de las obras de ampliación de la línea 11 de metro de Madrid en el
tramo Plaza Elíptica-Conde de Casa incluye un inventario pormenorizado del
arbolado y prevé la tala de 225 árboles en el parque de Madrid Río. Solicitamos
justificación acerca de la identificación de esos 18 ejemplares incluidos en la
autorización pero no incorporados al inventario.

Segundo: la autorización municipal esgrime que “es indudable, a tenor del
citado informe técnico, que las circunstancias allí descritas demuestran la
existencia de un riesgo cierto para la seguridad e integridad de las personas
atendiendo al estado del arbolado”. Sin embargo, ya que de esos 225
ejemplares inventariados y condenados a la tala, - según las fichas del propio
estudio-, una gran mayoría, 197 ejemplares, están sanos, 23 muestran un
estado regular y sólo 5 presentan un mal estado. Es decir que el 87,56% de los
árboles sentenciados de muerte está en buen estado y no suponen ningún
riesgo para la seguridad e integridad de las personas, como alega el
Ayuntamiento. Ecologistas en Acción ha revisado cada una de las fichas
incluidas en el proyecto donde se analiza el estado de salud de los árboles,
concluyendo que la inmensa mayoría de los árboles se encuentran
perfectamente sanos, catalogados por el propio inventario como en buen
estado, y unos pocos regular sin enfermedades. Para el ámbito de Madrid Río,
se identifican 197 ejemplares como sanos, 23 muestran un estado regular y
sólo 5 presentan un mal estado. Por tanto, el riesgo al que se refiere la
autorización de la tala es inexistente y no es un argumento válido.



Tercero: la autorización afirma que “se acredita la inviabilidad de cualquier otra
alternativa”. De acuerdo a la Ley de protección y fomento del arbolado urbano
de la Comunidad de Madrid, cuando el arbolado se vea necesariamente
afectado por obras de reparación o reforma de cualquier clase, o por la
construcción de infraestructuras, podrá autorizarse la tala del ejemplar afectado
mediante decreto del Alcalde singularizado para cada ejemplar, previo
expediente en el que se acredite la inviabilidad de cualquier otra alternativa.
Ecologistas en Acción afirma que, aun sin haber podido tener acceso al
expediente de solicitud de tala de árboles, iniciado por la Administración de la
Comunidad de Madrid, existen pruebas fehacientes de la existencia de
alternativas viables que supondrían la conservación de los ejemplares de
árboles. El proyecto de ampliación de la Línea 11 de metro en su tramo Plaza
Elíptica-Conde de Casal aprobado en 2019, con todos los informes geotécnicos
y de impacto medioambiental, situaba la estación de Madrid Río en el Paseo de
Yeserías. La decisión de la Consejería de Transportes e Infraestructura de la
Comunidad de Madrid de trasladar la localización de la estación de metro de
Madrid Río a pleno parque de Madrid Río es la razón que implica la tala de los
árboles referidos. La ubicación original en el Paseo de Yeserías es conforme a
la Declaración de Impacto Ambiental y por tanto, la alternativa que menor
impacto ambiental y social presenta, además de ser viable técnicamente.

Se argumentan a continuación los motivos que justifican la viabilidad de la
alternativa:

● Dada la distancia entre las estaciones de Comillas y de Madrid Río, el
trazado de la curva de alineación entre ambas, presenta un mayor radio,
frente al trazado de la estación dentro del parque de Arganzuela, siendo
por tanto más segura para la operación, la alternativa bajo el paseo de
Yeserías.

● Los servicios urbanos que puedan verse afectados por la obra, son
viables de retranqueo, sin ninguna oposición por parte de las compañías
eléctricas, telefonía, etc…, ni de Canal de Isabel II, siempre que se
cumplan con los requerimientos que impongan. Estos retranqueos son
muy  comunes en obras urbanas.

● Asimismo, alejando la estación del río Manzanares se reduce la afección
por el alto nivel freático existente. No obstante,debería hacerse público
el estudio hidrogeológico si existe, que ha evaluado la afección tanto en
la construcción, por la necesidad de bombeos de achique para las
excavaciones, como durante la explotación, asegurando la
estanqueidad del conjunto túnel y estación y evaluando la magnitud de
las subpresiones, que pueden derivar en problemas estructurales en
caso de no haberse tenido en cuenta adecuadamente.

● El pozo de ventilación y bombeo planteado en la arboleda del Parque de
Arganzuela no incluido, ni en la información pública ni en el Estudio de
Impacto Ambiental, muy profundo y de compleja ejecución, podría ser
un punto de entrada de agua al túnel, tal como ocurre en la línea 7B en
San Fernando de Henares. Además, para evitar problemas de
hundimientos, se debería haber analizado la existencia de sales solubles



en el terreno, ya que una elevada circulación de agua freática puede
provocar problemas de redisoluciones de sales.

● Se estima también que la estación bajo el paseo de Yeserías puede
ejecutarse sin poner en riesgo las pantallas del soterramiento de la M30.
Alejándose convenientemente de las mismas.

● No se considera viable urbanísticamente la estación dentro de zona
verde, ya que no es compatible con los usos que permite el PGOU de
Madrid para estas redes públicas.

Por todo lo anteriormente expuesto, Ecologistas en Acción solicita:

La revocación inmediata de la autorización de tala para preservar un
arbolado adulto y sano, tan necesario en nuestra ciudad para combatir los
efectos del cambio climático y la contaminación, conservar la biodiversidad
urbana y proteger la salud de los ciudadanos.

El cumplimiento de la Ley de protección y fomento del arbolado urbano de
la Comunidad de Madrid en su interpretación teleológica y literal para toda tala
autorizada previamente o solicitada en el futuro, prohibiendo efectivamente
como determina la ley toda tala que no está absolutamente justificada y
demuestra con veracidad la inviabilidad de cualquier otra alternativa.

Acceso al expediente de solicitud de tala de árboles, iniciado por la
Administración de la Comunidad de Madrid mediante una solicitud de licencia
urbanística, para corroborar el origen de las irregularidades detectadas en la
autorización de tala en el parque de Madrid Río concedida por el Ayuntamiento
de Madrid el 25 de octubre de 2022.

En Madrid a 13 de marzo de 2023

Fdo. José Luis Díaz Cuesta
Presidente de Ecologistas en Acción Madrid


