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Comunicado: 

El pasado sábado 18 de febrero éramos más de 2000 las personas que nos 
juntamos en el parque de Madrid Río para gritar alto y claro NO A LA TALA 
y para pedir a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid que 
parase las obras de ampliación de la línea 11 del metro en su tramo de Plaza 
Elíptica a Conde de Casal, que con sus cambios respecto al  proyecto original 
implica la tala de más de mil árboles. Y hoy hemos vuelto aquí, al puente de 
Toledo, porque no nos han escuchado y  seguimos gritando con todas 
nuestras fuerzas NO A LA TALA.   Y lo vamos a seguir haciendo todas las 
veces que haga falta hasta que La Comunidad de Madrid nos escuche y 
rectifique su plan arboricida en la prolongación de la línea 11 del metro. 

 Las obras del metro son necesarias, SÍ. Pero no pueden ser a costa de 
arrasar los parques de Madrid Río, Comillas y Darwin. Denunciamos ayer y 
denunciamos hoy que la Consejería de Transportes de la Comunidad de 
Madrid modificó unilateral y sustancialmente el proyecto de ampliación de 
metro para cambiar el emplazamiento de la estación de Madrid Río y de las 
entradas y salidas de la tuneladora, y situarlas dentro de los parques, sin 
información pública e incumpliendo la declaración de impacto ambiental, 
permitiendo la tala de más de 1000 árboles. ¡La que tenían hablaba de talar 
79 árboles, nunca 1027! Aquí en Madrid Río dejarían 7 árboles donde hay 
325.  

NO A LA TALA 

Esos árboles hoy amenazados son pequeños parques del Retiro de barrio 
donde tantos de nosotros hacemos la vida . Son los otros pequeños 
pulmones de la ciudad,  imprescindibles para luchar contra las islas de calor 
-ya sabemos el tremendo calor que pasamos en verano en Madrid- y 
también para luchar contra la contaminación. Los árboles grandes y 
maduros como los que nos quieren quitar capturan más CO2 y ayudan 
frente al cambio climático. Los estudios científicos nos dicen que los 
ejemplares grandes son un 44% más beneficiosos que los medianos y un 
92% más que los pequeños. Así que por mucho que nos prometan replantar 
20.000 arbolitos después, que no veremos crecer, estos árboles adultos no 
son sustituibles. Además son hogar de aves e insectos, refugio de 
biodiversidad, y su pérdida conlleva también vivir en una ciudad menos 
naturalizada. 
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Pero además, nuestros parques son un lugar de encuentro, de paseo, de 
vida para tantísimas familias, niños y mayores. Son un cachito de nuestras 
vidas.  Cada uno de estos árboles, y si miramos a la arboleda del parque 
histórico de Arganzuela se nos encoge el corazón, “los gigantes del barrio”, 
son verdaderos monumentos vivos que merecen mucho mejor cuidado y 
atención del que reciben de su consistorio y la Comunidad de Madrid. 

La enorme movilización vecinal obligó al gobierno regional a emitir un 
comunicado  donde se nos dice que paralizan la tala en Madrid Río para 
analizar los árboles y ver si los pueden trasplantar. Y nosotros decimos que 
nos toman el pelo.  Y NO LO VAMOS A ACEPTAR: NO A LA TALA (para 
corear). 

Nos toman el pelo porque todos esos árboles ya están estudiados y saben 
de sobra, al igual que nosotros, porque lo dicen los expertos, que esos 
árboles de más de 50 años, más de 16 metros de altura y  casi 2 metros de 
perímetro NO SE PUEDEN TRASPLANTAR.  Sería condenarlos a morir.  

 Nos toman el pelo porque si NO quitan la estación de Madrid Río del 
interior del parque, esa arboleda que va desde el puente monumental de 
las espirales que tenemos aquí al lado, hasta el famoso barco pirata, está 
condenada. Nada crecerá sobre esa enorme losa de hormigón  que 
pretenden poner. 

Nos toman el pelo, porque nada se ha paralizado. Las obras siguen adelante, 
como lo vemos a diario. Si no hay tala, ¿por qué hay valla? 

Nos toman el pelo, porque no hablan del parque de Comillas. Las talas de 
Comillas son inminentes y los árboles ya están siendo intervenidos. Pinos, 
sóforas, plátanos, cedros y acacias que han vivido en el parque desde hace 
cuatro décadas y que tienen los días contados. 

Nos toman el pelo, porque si no cambian la ubicación de la tuneladora, las 
vecinas y los vecinos de Comillas sufriremos además los efectos de 100 
camiones de grandes dimensiones al día durante 3 años saliendo de la boca 
del túnel y circulando por nuestras calles.   

Nos toman el pelo, porque se olviden de que en Moratalaz, además de la 
afección a numerosos árboles por el pozo de ventilación de la tuneladora 
en pleno Parque Darwin, peligra la seguridad edificatoria del conjunto de 
52 viviendas de la colonia Hogar del Ferroviario y preocupa la circulación de 
camiones prevista. 
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Nos toman el pelo porque se han olvidado también de mencionar qué va a 
pasar con los Jardines de Palestina en Arganzuela, o con los de Jimena 
Quirós en Retiro, o con los otros múltiples parques y jardines que van a ser 
víctimas de estas obras si no lo impedimos. 

Por eso hoy volvemos a decirle alto y claro a la Comunidad de Madrid y al 
Ayuntamiento de Madrid, cómplice necesario, al igual que el pasado martes 
28 de febrero lo pidió el pleno del Ayuntamiento en Cibeles, a pesar de los 
votos en contra de quienes dirigen el consistorio  

Que paren las obras de inmediato,  

Que saquen la estación de Madrid Río fuera del parque, que vuelvan a 
ponerla en el paseo de Yeserías donde estaba prevista, que sabemos que 
se puede,  

Que pongan la tuneladora en otro emplazamiento que no suponga 
destrozar los parques de Comillas y  Darwin, que también sabemos que se 
puede,  

Que se cree una comisión de seguimiento de las obras con las asociaciones 
aquí representadas y afectadas, para minimizar el impacto de las obras y 
proteger la salud y seguridad de las vecinas y los vecinos. 

¡Metro Sí Pero No Así! 

¡NO a la Tala! 

Seguiremos saliendo a la calle todas las veces que haga falta para defender 
los árboles de Madrid. Porque otros barrios están viendo cómo sus árboles 
y parques están siendo atacados. El parque de la Cornisa, el de Aluche y el 
Calero son otros ejemplos de lo que está pasando con nuestras zonas 
verdes. Por eso, el próximo míercoles 8 de marzo a las 17h las vecinas de  
Arganzuela iremos al pleno de la Junta Municipal del Distrito y por eso el 
sábado 25 de marzo, asociaciones vecinales y plataformas ciudadanas de 
todos los barrios de Madrid nos juntaremos frente al Ayuntamiento para 
reclamar una ciudad más verde. Nos vemos allí. 

¡NO a la Tala! 

 


