INFORME
ASUNTO: PLANTACIONES REALIZADAS EN AREAS VERDES MUNICIPALES- MARZO 2022
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 8/2005 de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Navalafuente está desarrollando
actuaciones para el fomento y multiplicación de espacios verdes en nuestro municipio. Para las nuevas
plantaciones, se han usado especies autóctonas, adaptadas a las condiciones climáticas, edáficas y
fitosanitarias locales. Se han elegido zonas verdes municipales, donde había necesidad, por sus
características de uso público y en respuesta a la petición de los vecinos de Navalafuente.
Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Navalafuente, también, se ha dado apoyo y
asesoramiento al colegio público de Navalafuente, para la realización de actividades de educación
medio ambiental, entre las que se incluyen la plantación de plantones de especies autóctonas, cedidos
por el Ayuntamiento y la elaboración de tallares de “los Sentidos”, en los que se usan las plantas y
árboles para acercar el medio natural a los más pequeños. Para dar una recompensa a los esfuerzos
realizados por los participantes, el Ayuntamiento ha donado también al colegio público, gran cantidad
de obsequios que recuerdan nuestra responsabilidad ambiental en la vida cotidiana.
-LUGARES MUNICIPALES DE PLANTACIÓN: Jardín de las Viñas, Camino del Chaparral, parque de la Calle
Corralillo y colegio público.
-COMIENZO DE LA ACTUACION: las plantaciones se realizan el 25/03/2022. El 29/03/2022, se activa la
campaña de difusión de plantaciones en Navalafuente: diseño de cartel de plantaciones realizadas con
plantones cedidos por el vivero de Valsaín (se envía a Carmen y Álvaro para difusión en web y redes). A
fecha 6 de abril de 2022, se envía a el área de comunicación (Álvaro) nuevos datos para actualizar la
información en la web y redes.
- ESPECIES PLANTADAS: se usan los plantones donados de valsain en macetas;
BERBERIS VULGARIS-SG-17-3.000 cc-Val 10 Uds.
CRATAEGUS MONOGYNA-18-3.000 cc-Val 5 Uds.
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA-19-3.000 cc-Val 10 Uds.
LIGUSTRUM VULGARE-19-3.000 cc-Val 10 Uds.
MALUS SYLVESTRIS-19-3.000 cc-Val 10 Uds.
PRUNUS SPINOSA-18-3.000 cc-Val 10 Uds. SORBUS AUCUPARIA-19-3.000 cc-Val 5 Uds.
- PROTECCIONES NUEVAS PLANTACIONES: se han colocado mallas protectoras sujetas con tutor de bambú
de 120 cms. el 31 de marzo de 2022.

PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION MEDIO AMBIENTAL QUE SE REALICEN EN EL CCOLEGIO
PUBLICO:
-ESPECIES DONADAS: enviamos el 29/03/2022 las dos bandejas de plantones de escorial (90 uds) para que
planten en los areneros del cole;

Tb quiere arboles / arbustos-6 uds para taller de los sentidos. Desde el área de Medio Ambiente, se
están pidiendo presupuestos de plantas aromáticas y arbustos / árboles en maceta. Gestión pendiente.
-OBSEQUIOS DONADOS: 31/03/2022- organización de obsequios para infantil y primaria- total: 81 uds. se
empaquetan y se preparan para llevarlos al colegio, según email de la directora. se hacen fotos de cada
pack obsequio para 5º y 6º de primaria: (que contiene una bolsa verde de ecovidrio, 1 libro de
meteorología infantil (del MITECO), una cinta de Ecovidrio y 1 hucha digital de fundación La Caixa)- 26
uds y para infantil y primaria desde 1º-4º los obsequios consisten en una mochila con estuche de lápices
y cuaderno con boligrafo- ( total 29 + 26 uds= 55 uds). total unidades entregadas. 81 uds (entregado en
el colegio el 1/04/2022).

FOTOGRAFÍAS
Plantaciones realizadas:

Detalle de las protecciones colocadas para evitar que sean dañadas por los usuarios, animales o clima
adverso:

OBSEQUIOS DONADOS AL COLEGIO PUBLICO:

