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NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Los alumnos de primaria de los colegios de Madrid plantarán  
15.000 árboles en Valdebebas 

 
 
Madrid 21/02/12.  Alumnos de primaria de más de 1.200 colegios de Madrid plantarán 15.000 árboles  

durante los meses de marzo, abril y mayo próximos en el Parque Central de Valdebebas (perteneciente 

al gran Parque Forestal),  gracias al Programa de Educación Ambiental puesto en marcha por la Junta 

de Compensación de Parque de Valdebebas en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.  

 

Con este Programa en el que podrán participar escolares de más de 1.200 colegios de Madrid se 

pretende difundir de forma amena y divertida el conocimiento del entorno natural y la importancia de los 

árboles y arbustos en las ciudades, mostrando distintas actuaciones medioambientales que se están 

llevando a cabo en el proyecto urbanístico de Valdebebas. 

 

Se organizarán visitas guiadas de lunes a jueves en horario de mañana, en las que los alumnos de 

primaria podrán aprender y disfrutar del medioambiente. A primera hora, los escolares llegarán en 

autocar hasta Valdebebas donde, tras una breve explicación del contenido de la jornada, se agruparán 

para realizar las plantaciones con ayuda de monitores especializados.   

 

Siguiendo la filosofía del Parque Forestal de Valdebebas, se plantarán dos zonas, recreando 

formaciones de vegetación natural. De Encinar Manchego,  Encina, Coscoja, Retama de bolas, 

Espliego, Espantalobos y Esparto;  y de Zona de Ribera, Fresno, Chopos y Sauces.  
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El centro escolar que desee participar en el programa tendrá que solicitar su inscripción a través del 

correo electrónico jornadasplantacion@valdebebas.es y se le responderá asignándole una fecha para 

la visita, o bien llamando al 902 200 717. El número máximo de alumnos por visita será de 100 y todo el 

material didáctico, incluido el necesario para realizar la plantación, será proporcionado por la Junta de 

Compensación de Parque de Valdebebas.  

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid participa en esta iniciativa autorizando el uso del terreno y 

supervisando todas las actuaciones. 

 

El Parque Central de Valdebebas sirve de unión y de transición entre el Parque Forestal y la 

urbanización. Tiene una superficie de 80 hectáreas y ha sido diseñado para ser un referente de ocio y 

naturaleza para la ciudad. 

 

 
Recreación del Parque Central de Valdebebas 
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Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de metros cuadrados, situado en el 

noreste de la capital –entre La Moraleja, el IFEMA, Sanchinarro y la T4 de Barajas-, que cuenta 

en su interior con grandes actuaciones, como el gran Parque Forestal de Valdebebas de 500 

hectáreas, el futuro Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, la ampliación de los 

recintos feriales de IFEMA y la Ciudad Real Madrid. Adicionalmente se van a desarrollar 1,2 

millones de metros cuadrados destinados a oficinas y hoteles y más de 12.000 viviendas, 

5.000 de las cuales contarán con algún tipo de protección pública. 
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