
 

 

El distrito madrileño de Moncloa-Aravaca cuenta desde hoy con un nuevo parque de 

casi 20 hectáreas, dotado de zonas estanciales para niños, para mayores e incluso para 

perros en el que se han invertido casi 4,5 millones de euros procedentes del Fondo 

Estatal de Inversión Local (FEIL) y que ha sustituido los antiguos terrenos degradados 

junto al arroyo Pozuelo.  

 

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la delegada del Gobierno en Madrid, 

Amparo Valcarce, inauguraron este miércoles este espacio verde, en el que se han 

recuperado las 5,5 hectáreas originales y se les han añadido otras 14 hectáreas. Además, 

próximamente se sumarán otras 7,5 hectáreas de terreno, cuando sean de titularidad 

municipal unos terrenos en la margen derecha del arroyo.  

 

En este espacio se han plantado unos 2.200 árboles típicos mediterráneos como olivos, 

almendros y granados, así como más de 95.000 arbustos. También se han instalado 2,1 

kilómetros de carril bici, cuatro soportes para bicicletas, 150 bancos, 90 papeleras, 286 

luminarias, tres zonas infantiles, dos para mayores y un área canina.  

                                



Finalmente, se ha renovado un campo de fútbol cercano y se ha creado una gran fuente 

para barcos y veleros a control remoto.  

 

Todo este "pulmón verde" está vertebrado por el propio arroyo, así como por un eje 

peatonal arbolado y por un entramado de caminos y senderos que delimitan las 

diferentes terrazas según sus usos y el tipo de vegetación de cada una. Asimismo, en 

toda la zona se han instalado los últimos dispositivos de riego por goteo para mantener 

el compromiso de sostenibilidad del Ayuntamiento, según Gallardón. 

 

Para hacer este espacio verde, que responde a una reivindicación histórica de los 

vecinos, se comenzó ajardinando solares y espacios sin tratamiento para pasar después a 

mejorar el parque preexistente. En total, las obras de este parque emplearon a 280 

personas, de las que 249 eran nuevos contratados, según datos de la Delegación del 

Gobierno.  

 

 


