
C-203/2017  RGEP.2255.  Comparecencia  del  Sr.  D.  Mariano  Pérez  Bravo,

representante  de  Ecologistas  en  Acción,  a  petición  del  Grupo  Parlamentario

Podemos Comunidad de Madrid, al objeto de informar sobre exponer su posición

respecto al  proyecto de corredor  verde entre la  Casa de Campo de Madrid y el

Parque  Regional  del  Curso  Medio  del  Río  Guadarrama entre  los  municipios  de

Madrid, Pozuelo, Alcorcón, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón. (Por vía del

artículo 211 del Reglamento de la Asamblea). 

Se inicia el debate con el representante de Ecologistas en Acción, señor Bravo, por un

tiempo máximo de quince minutos, para informarnos sobre el objeto de la comparecencia.

 

El  Sr.  REPRESENTANTE  DE  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  (Pérez  Bravo):  Gracias,

señora Presidenta. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecerles

por la oportunidad de hacer esta presentación sobre un proyecto de corredor ecológico

entre dos elementos, diría yo, emblemáticos dentro de la Comunidad de Madrid: la Casa

de Campo y el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Quiero agradecer

nuevamente a todos esta oportunidad, porque estamos ante una posibilidad histórica. 

No creo que necesite presentación la organización a la que en este momento represento,

que  es  Ecologistas  en  Acción,  una  organización  de  ecologismo  social  y  a  la  que  le

preocupa que, realmente, tengamos una calidad de vida en la cual el medio ambiente sea

un punto absolutamente central. 

Estamos hablando de un corredor ecológico y lo primero que me gustaría significar es la

importancia  de  los  corredores ecológicos.  Hay unas directivas  europeas que abarcan

múltiples aspectos, pero, particularmente, se refieren a la ordenación del territorio. Dentro

de  la  normativa  europea  está  la  Estrategia  Territorial  Europea,  que  da  una  serie  de

normas sobre cómo estructurar el territorio. En España, estas normativas todavía no se

han traspuesto. Sí contamos con la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y, en

base a ella, ha habido algunas comunidades autónomas –particularmente, Cataluña y el

País Vasco- que han realizado determinadas iniciativas en torno a la interconexión de

espacios naturales, que es, en definitiva, lo que representan los corredores ecológicos. 

Los  corredores  ecológicos  son  necesarios,  fundamentalmente,  porque  garantizan

precisamente esa interconectividad entre nodos que tienen de por sí una riqueza natural y



medioambiental  importante,  pero,  sobre  todo,  de  cara  a  la  presentación  del  corredor

ecológico del suroeste, me gustaría resaltar que, desde las Administraciones, siempre nos

hemos ocupado de hacer una estructuración de vías urbanas y de determinados tipos de

movilidad y demás, y muchas veces quizá nos hemos olvidado de que lo más importante,

lo  que  afecta  realmente  a  nuestra  vida,  es  la  estructuración  del  territorio.  Por  tanto,

previamente a todo esto, previamente a leyes del  suelo y a todo lo demás, debemos

diseñar una estructura del territorio. A nuestro juicio, se dio un primer paso importante con

el  Plan  Regional  de  Estrategia  Territorial  de  la  Comunidad  de  Madrid,  de  1995,  que

planteaba  cómo se  debía  actuar  dentro  de  la  Comunidad  de  Madrid  para  que  en  el

territorio se mantuviera una cierta estructura que respetara lo que es más importante a

nuestro juicio: la estructura medioambiental de nuestra Comunidad. 

¿Qué estamos planteando? ¿Qué abarca el  corredor ecológico? Ya hemos hecho una

presentación previa a algunos de los parlamentarios que están aquí; por tanto, algunos de

ustedes, desde luego, conocen la situación y en qué consiste este corredor ecológico.

Estamos planteando precisamente unir dos espacios, el Parque Regional del Curso Medio

del  Río  Guadarrama  y  la  Casa  de  Campo,  con  un  espacio  que  representa

aproximadamente unas 2.500 hectáreas. Este espacio de unas 2.500 hectáreas se ha

mantenido en su estado natural debido quizás a ciertos avatares, diría yo, que han sido

particularmente beneficiosos para la conservación del territorio. Abarca cinco municipios,

pero tres de ellos son los que realmente aportan la mayor cantidad de ese espacio. Estos

cinco municipios son los de Pozuelo y Boadilla, que tienen una pequeña contribución, y

los  de  Madrid,  Alcorcón  y  Villaviciosa  de  Odón,  que  son  los  tres  municipios

fundamentales.  En  el  caso  del  municipio  de  Madrid,  la  circunstancia  que  ha  sido

realmente beneficiosa para la conservación de este espacio natural es que haya sido una

zona  militar,  por  lo  que  no  ha  estado  sometida  a  los  vaivenes  de  la  especulación

urbanística ni a otro tipo de actuaciones sobre el territorio. En el caso de Alcorcón y de

Villaviciosa, hasta hace relativamente poco, las actividades que se han desarrollado en

estas zonas han sido agrícolas y ganaderas, incluso también con alguna actividad como

cotos de caza y demás, que han permitido que este espacio se conserve en su estado

natural. Añadido a esto, hay que decir que, en el caso de Alcorcón, contamos con que el

Plan General  de Ordenación Urbana que en su momento se aprobó y que realmente

incidía sobre este espacio fue finalmente desestimado por el Tribunal Supremo debido a

la existencia de unos defectos de forma importantes y con ello, de hecho, todos los suelos

que abarcaba aquel espacio volvieron a su estado natural. Es decir, nos encontramos con



una situación, como posteriormente explicaré, en la cual prácticamente todo el territorio

está en su estado natural; es más, una gran parte de él no tiene ninguna afección de tipo

urbanístico ni de planeamiento. 

Hay que hablar de cuál es la imagen tipo del corredor ecológico desde el punto de vista

medioambiental.  En el  corredor ecológico del  suroeste,  la  imagen predominante es el

pastizal. Hasta ahora, siempre se había considerado que el pastizal tenía una importancia

relativa, incluso bastante menor que la de otras tipologías de flora. Sin embargo, desde

hace ya tiempo, la Unión Europea ha venido estableciendo una serie de directrices para

proteger  este  tipo  de  conformación  de  la  flora.  Hay  que  decir  que  España  alberga

alrededor del 50 por ciento de los pastizales europeos y que realmente son una de las

fuentes mayores de biodiversidad que existen a nivel  natural.  A mayor abundamiento,

también hay que decir que, dentro de este pastizal, tenemos incluso un endemismo propio

de esta zona, que es un tipo de codeso, un tipo de matorral endémico de esta zona. Esto,

como digo, realmente contribuye todavía más a hacer que esta zona se proteja. 

También  se  puede  observar  que,  aparte  del  pastizal  -que,  como  digo,  es  el  biotopo

predominante-, hay determinadas manchas verdes, zonas adehesadas y demás, en las

cuales también se observa una predominancia del bosque mediterráneo tradicional. Es

más,  también  hay  ciertas  afecciones  de  ríos  y  demás  que  también  contribuyen  a

enriquecer toda esta zona. Dentro de ese enriquecimiento también de esta diversidad que

existe en el corredor ecológico, existe incluso un humedal bastante desconocido en la

zona de Pozuelo, que, de hecho, alberga una riqueza que es realmente muy importante a

nivel de biodiversidad y a nivel de diferentes especies tanto de mamíferos como de aves

dentro de la misma. 

El corredor ecológico también tiene una capacidad estructurante por las cuencas fluviales;

de  hecho,  el  corredor  ecológico  da  a  dos  vertientes  de  los  ríos  Manzanares  y

Guadarrama, la cuenca del río Manzanares y la cuenca del río Guadarrama. Dentro de la

cuenca del río Manzanares vierten dos arroyos, que son el Valchico y el Meaques, y uno

de ellos es el que precisamente atraviesa la Casa de Campo; de hecho, son en concreto

los dos que les muestro en la diapositiva. En esta parte de aquí se encuentra el humedal y

es la confluencia de los arroyos Meaques y Valchico. Entonces, esta confluencia de esos

dos,  como digo,  en  ese humedal,  pero  es  que además tiene una afección  hidráulica

realmente importante. 



También en la zona del corredor ecológico nace otro río, que está a la altura de la Venta

de la Rubia, que el arroyo Butarque, que va hacia Leganés. Y hay también otros ríos,

como  este,  en  el  Barranco  Batanero;  este  es  el  arroyo  de  La  Madre,  que  es

particularmente importante dentro de la zona de Villaviciosa porque da vida a uno de los

ecosistemas  que  nosotros  más  apreciamos  dentro  de  nuestro  municipio,  que  es

precisamente el  Forestal,  donde estuvo la primera Escuela de Capataces de España.

Entonces, eso realmente le confiere un mayor interés incluso. 

Por otro lado, otro elemento también que me gustaría destacar son las vías pecuarias. La

estructura del corredor ecológico realmente se marca por las vías pecuarias; en concreto,

las vías pecuarias que hay en el corredor ecológico cuentan con una longitud de alrededor

de  20  kilómetros  y  ocupan  una  superficie  de  alrededor  de  60  hectáreas.  Estamos

hablando de unas dimensiones realmente importantes y que sirven para estructurar todo

el espacio. De hecho, las vías pecuarias que lo atraviesan son: la Vereda Segoviana, la

Colada de Pozuelo -son todas estas que figuran pintadas en rojo-, la Cañada Real de

Madrid; aprovecho también para decir que la Cañada Real de Madrid, como, sin duda,

conocen  ustedes,  está  en  estos  momentos  siendo  clasificada  a  iniciativa  de  Vías

Pecuarias, que realmente tiene una anchura de 75 metros, y entendemos que ha sido una

oportunidad, y una oportunidad importante también. 

Cuando finaliza la Cañada Real de Madrid, a la altura de la Venta de la Rubia, conecta

con la Vereda de Villaviciosa; es decir, estamos hablando incluso de caminos históricos

que  eran  precisamente  los  que  servían  para  transportar  tanto  viajeros  como  las

mercancías  desde  los  puntos  de  producción,  en  este  caso  desde  Villaviciosa  hasta

Madrid. También está la Vereda de la Cueva de la Mora, que está también dentro de la

Comunidad de Madrid. Esto nos proporciona que haya una serie de posibilidades tanto

del ejercicio no solamente de elemento estructurante sino posibilidades de ocio y demás,

compatibles, obviamente, con las vías pecuarias, que para nosotros, como creo que para

todos ustedes, realmente es un lujo que tenemos dentro de nuestro país. 

También, dentro de la estructura del corredor, creemos que este espacio, que debe ser

protegido -y aprovecho para indicarles que les vamos a pedir que se inicie la tramitación

de un proyecto de ley para proteger este espacio-, sí que puede haber una serie de usos

compatibles,  como pueden ser  el  tema de una agricultura ecológica o una ganadería

extensiva y demás, aparte de otros usos que pueden ser también significativos y que,



además, yo creo que van en línea con determinadas iniciativas que han salido desde esta

Asamblea, como son usos lúdicos o de ocio; de hecho, aprovecho para enlazar con la

iniciativa también que se lanzó de Ciclamadrid, que creemos que tiene un significado que

también puede tener cabida dentro de esta utilización. 

Este es el mapa del planeamiento. Como ven ustedes, prácticamente, a excepción de un

suelo, todas estas zonas son suelos... 

La Sra. PRESIDENTA: Le queda un minuto, luego tiene otro turno. 

El Sr. REPRESENTANTE DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (Pérez Bravo): Me queda ya

muy  poquito.  Los  usos  del  suelo,  como  ustedes  ven,  prácticamente  es  suelo  no

urbanizable, algunas veces protegido y otras no protegido, y esta zona que está dentro de

Madrid es un suelo urbanizable no sectorizado perteneciente a Defensa, y,  de alguna

forma, mediante diferentes tipos de permutas y demás,  entendemos que es más que

viable y más siendo un bien público, porque el bien público máximo que tenemos en estos

momentos es la salud de los ciudadanos, y qué mejor iniciativa que este bien público se

utilice en beneficio de todos los ciudadanos. 

Nosotros  también,  desde  el  grupo  promotor,  en  el  que  se  encuentra  Ecologistas  en

Acción,  llevamos trabajando en este proyecto del  orden de tres años y hemos hecho

diferentes iniciativas: se han hecho marchas, se han hecho presentaciones y demás, pero

también  aprovecho  para  decir  que  se  han  presentado  iniciativas  dentro  de  todos  los

municipios afectados y, de estas iniciativas dentro de los municipios afectados, la primera

fue en el municipio de Villaviciosa de Odón. En el municipio de Villaviciosa de Odón se

presentó  una  moción  que  salió  aprobada  por  unanimidad,  y  aprovecho  también  para

reconocer desde aquí a todos los Grupos políticos; fue presentada por el  portavoz de

Izquierda Unida, pero siempre ha sido mayoritario el  Gobierno del  Partido Popular en

Villaviciosa  de  Odón  y  realmente  fue  aprobada  por  unanimidad,  y  esto  me  parece

absolutamente relevante.  Posteriormente  fue el  municipio  de  Alcorcón el  que también

aprobó una iniciativa similar. A continuación ha sido Boadilla, que tiene -esto no lo he

dicho,  pero  lo  tiene-  un  interés  especial  porque  se  encuentra  en  él  un  yacimiento

arqueológico, que es el yacimiento arqueológico de San Babilés. Se ha aprobado también

en el  Ayuntamiento de Madrid recientemente; es decir,  estamos, en todo caso,  desde

nuestro punto de vista, ante una oportunidad histórica y por eso les decimos que tramiten



un proyecto de ley que permita proteger todo este espacio. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Pérez Bravo. A continuación se abre el turno para

los Grupos políticos, empezando de menor a mayor. Tiene la palabra don Enrique Veloso,

por el Grupo de Ciudadanos, por un tiempo máximo de cinco minutos. 

El Sr.  VELOSO LOZANO:  Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor

Pérez Bravo; la verdad es que le agradezco enormemente que haya venido a comparecer

aquí,  a  esta  Comisión,  y  a  explicarnos  el  proyecto,  que,  efectivamente,  nosotros  lo

conocimos ya hace yo creo que un año o año y pico, y realmente es un proyecto que yo

creo que todos los partidos lo vamos a compartir, tanto su finalidad como su propósito,

porque lo que ustedes están buscando, en definitiva, básicamente con este proyecto es la

protección de la riqueza de nuestro medio ambiente, de nuestro patrimonio natural, y, por

tanto, es algo que pondrá en valor esa protección. 

Usted ha ido relatando la descripción del proyecto y, efectivamente, nosotros vemos que

la gran dificultad que tiene este proyecto es asegurar esa conectividad, esa conectividad

entre zonas que tienen un alto valor ecológico; hay entornos que son emblemáticos, como

el  Parque  Natural  del  Cauce  Medio  del  Río  Guadarrama  y  la  Casa  de  Campo.

Entremedias hay algunos espacios que también merecen una protección especial, como

los Huertos Históricos o el Jardín Histórico que está junto al Castillo de Villaviciosa de

Odón.  Pero,  efectivamente,  la  gran dificultad  que tiene la  puesta  en marcha de este

proyecto -y eso yo creo que a nadie se le escapa- es que precisamente atravesar tantos

núcleos de población, tantos términos municipales, suscita algunas reticencias, aunque

usted nos ha comentado que  la  moción  ya  ha  sido  planteada  en  los  ayuntamientos,

nosotros sabemos que hay alguna reticencia, por lo que yo le pediría que ahondara en

esa información, en ese planteamiento. Nuestro Grupo está de acuerdo con su finalidad

de proteger estas zonas por el alto valor ecológico, la flora, la fauna, que existen en estas

zonas,  yo  creo que eso nadie  lo  puede discutir,  sobre todo porque la  propuesta que

ustedes están planteando, en definitiva, lo que quiere es apostar por ese mayor grado de

protección de estas zonas. Pero claro, ¿qué implica este proyecto para estas zonas y

para estos municipios? Porque ustedes, van a plantear que se refuerce la conservación,

la mejora, la protección de todo este recorrido, de todo este trazado. Entonces, lo que le

quiero  preguntar  es:  ¿ustedes  se  han  reunido  con  la  Dirección  General  de  Medio

Ambiente de la Consejería de la Comunidad de Madrid?, ¿se han reunido con alguna



autoridad de la Administración General del Estado para plantearles este proyecto?, ¿qué

tipo de barrera o reticencia han encontrado en las diversas Administraciones Públicas que

están  aquí  afectadas,  vinculadas  en  el  desarrollo  de  este  proyecto?,  ¿qué  proponen

ustedes para tratar las calificaciones urbanísticas de algunas zonas por las que atraviesa

este trazado del corredor ecológico? Porque en la zona de la Venta de la Rubia, en la

zona del cuartel del alto mando de la OTAN o en la zona de Villaviciosa de Odón, entre la

universidad y la zona del  camping, sabemos que es un suelo urbano no sectorizado.

Entonces,  si  esto  se  plasma y  se  aprueba,  tiene que abordar  los  problemas que se

planteen en términos jurídicos para estas zonas. 

También nos interesaría que ahonde, si puede, en cómo se va a abordar el punto crítico

de acceso a la Casa de Campo por Colonia Jardín, a la que usted ha hecho mención

precisamente, y si tienen pensado alguna propuesta para salvar este obstáculo. 

En definitiva, quiero que el mensaje que deje usted aquí, en esta Comisión, quede muy

claro,  ya  que ustedes,  en  cualquier  caso,  están buscando hacer  compatible  los  usos

vecinales  con  los  usos  ecológicos,  porque  todos  entendemos  que  es  absolutamente

compatible, y ese es el mensaje que hay que trasladar a estas poblaciones directamente

afectadas por este trazado. Nada más. Muchas gracias. 

La  Sra.  PRESIDENTA:  Muchas  gracias,  señor  Veloso.  Por  el  Grupo  Parlamentario

Podemos,  tiene  la  palabra  don  Alejandro  Sánchez  por  un  tiempo  máximo  de  cinco

minutos. 

El Sr.  SÁNCHEZ PÉREZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Bienvenido, señor Pérez

Bravo,  a  esta  sesión  de la  Comisión de Medio Ambiente  de la  Asamblea de Madrid.

Nosotros  estamos  realmente  muy  satisfechos  de  que  nos  hagan  ustedes  esta

presentación tan prolija de un proyecto que nos resulta muy querido y que creemos que

tiene una gran viabilidad si particularmente la Comunidad de Madrid se pusiera manos a

la  obra  y  trabajara  sobre  ello.  Creo  que  tiene  un  enorme  mérito  que  desde  las

organizaciones sociales se haya puesto en marcha este proyecto, que se haya hecho esta

difusión tan importante de un terreno básicamente desconocido, aunque tengo que decir

que alguno de los lugares que atraviesa este corredor ecológico fueron muy conocidos

por  los  televidentes  en  su  época,  porque,  por  ejemplo,  era  el  sitio  en  el  que  Félix

Rodríguez de la Fuente llevaba a volar a sus famosos halcones, y hay zonas, como ha



dicho  el  portavoz  de  Ciudadanos  también  muy  emblemáticas.  Creo  que  es  muy

interesante, además, el  trabajo vecinal  que se ha hecho en algunas zonas, como por

ejemplo,  en  esta  que ilustra  la  foto,  en  cuanto  a  repoblación  forestal,  adecuación de

caminos,  etcétera,  superando  todas  las  dificultades  y  superando  a  veces  un  poco  la

desidia o el desinterés por parte de las Administraciones Municipales correspondientes.

Ahí  tenemos,  al  final,  un  espacio  natural  que  poquito  a  poco  está  recogiendo  y

recopilando un montón de especies muy interesantes que nunca se habían visto tan cerca

de  la  ciudad  de  Madrid.  Nosotros  queremos también  resaltar,  efectivamente,  el  valor

intrínseco que tienen este tipo de espacios, este tipo de corredores, que, por desgracia,

como ha dicho el compareciente, no están recogidos en nuestra legislación autonómica

aunque sí que están recogidos en la legislación estatal pero desde luego no por ello dejan

de ser de tremendo interés. Ya la Comunidad de Madrid hizo, en el año 2010, un estudio

sobre  corredores  ecológicos,  que  nos  ha  costado  bastante  tiempo  conseguir,  pero

recientemente se nos ha hecho llegar, en el cual uno de los corredores verdes que se

mencionan, que se estipulan, es justamente este corredor ecológico entre la Casa de

Campo y el Parque Regional del río Guadarrama. 

Creo que lo que tocaría en este momento sería hacer el estudio real de caracterización,

de lo que debería ser este corredor. Entiendo que, lógicamente, la propuesta que hace

Ecologistas  en  Acción  de  2.500  hectáreas  es  una  propuesta  de  máximos,  pero,

lógicamente, tendrá que ser afinada por el estudio territorial correspondiente. Creo que los

cuatro ayuntamientos concernidos hayan aprobado en sus respectivos Plenos mociones a

favor de la existencia de este corredor ecológico, debería impulsar a la Comunidad de

Madrid,  a  la  Consejería  del  Medio  Ambiente,  Administración  Local  y  Ordenación  del

Territorio a hacer este estudio y traer a la Asamblea la declaración correspondiente de

este espacio; creo que es obvio y evidente. 

También quiero comentar que ahora mismo tenemos un déficit  de espacios naturales;

particularmente  en la  corona metropolitana de la  Ciudad de Madrid  hay un déficit  de

espacios  naturales  que,  a  duras  penas,  va  siendo  corregido  a  través  de  algunas

iniciativas, algunas de las cuales han resultado muy caras para el Erario Público. 

La Sra. PRESIDENTA: Le queda un minuto. 

El Sr. SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, señora Presidenta. Tengo que recordar el proyecto del



Bosque Sur, el parque Polvoranca, que son iniciativas muy loables y muy interesantes en

la  corona metropolitana,  pero  han costado y  cuestan muchos millones de euros  a la

Comunidad  de  Madrid,  y  tenemos aquí  la  oportunidad  de  unos  terrenos  que  son  ya

naturales, que hay una iniciativa vecinal y ecologista muy importante para su protección y

que,  realmente,  no  sería  una  inversión  tan  desmesurada  como  algunos  pretenden

hacernos  ver.  Es  verdad  que  tenemos  dos,  o  incluso  tres,  infraestructuras  muy

importantes y me gustaría que nos dijera cómo salvarían esa dificultad, porque tenemos el

metro ligero, el nudo este enorme que hay a la salida de la Casa de Campo, en Ciudad

Jardín, y luego tenemos la M-40 y la M-50. Entonces, a ver qué idea tienen ustedes para

ello. Bueno, sin más, nosotros reiteramos todo el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario,

de Podemos y de EQUO, a esta iniciativa y, desde luego, estamos a su disposición para

traer  el  proyecto  cuantas  veces  sea  necesario  a  esta  Asamblea  de  Madrid.  Muchas

gracias. 

La Sra.  PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Socialista,

tiene la palabra don Agustín Vinagre por un tiempo máximo de cinco minutos. 

El Sr. VINAGRE ALCÁZAR: Gracias, Presidenta. Buenos días, señor Pérez. Muchísimas

gracias por venir hoy aquí a exponernos nuevamente este proyecto, aunque ya tuvimos

ocasión  hace  unos  meses  de  que  lo  hiciera  en  nuestro  Grupo  Parlamentario.

Compartimos -se lo dijimos en su momento, hoy lo reiteramos-, su preocupación por estos

espacios, por la importancia que tienen estos espacios, por el alto valor ecológico y la

necesidad  de  que  sean  protegidos,  y  compartimos  igualmente  la  necesidad  de

compatibilizar esa preservación de los espacios con promover un uso sostenible por parte

de los vecinos y vecinas que se encuentran en esta zona. Creo que ese es el objetivo que

nos tiene que unir y que creo que nos une a la inmensa mayoría de los que estamos hoy

aquí. Creo que ya tuvimos un antecedente en el  Pleno de la Asamblea de Madrid, el

pasado  14  de  abril,  cuando  el  Grupo  Parlamentario  de  Ciudadanos,  el  Grupo

Parlamentario Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista presentamos una PNL que

indirectamente afectaba a este corredor ecológico que nuestro Grupo entiende necesario,

y que ya adelanto que contará con nuestro apoyo para cuantas iniciativas sean precisas,

sea en Comisión o en el Pleno, para sacarlo adelante. 

Como tenemos un tiempo muy limitado no me quiero extender mucho, pero hay algunas

cuestiones -lo han comentado algunas de las personas que me han precedido- que nos



gustaría que nos precisara un poco más en cuanto a las acepciones urbanísticas que nos

podemos encontrar y cuál es su propuesta para sortear algunas de las dificultades que,

evidentemente,  tiene  este  proyecto.  Por  otro  lado,  también  se  ha  hecho  mención

anteriormente por el portavoz de Podemos cómo solucionar la dificultad que supone la

existencia del metro ligero, y cuál es la propuesta, si es que la tienen, para también poder

sortear esa dificultad. También quisiéramos que nos ampliara un poco más, si es posible

-también para que quede recogido en acta del Diario de Sesiones-, y que nos precisara un

poco más cuáles son las bondades y los valores, desde el punto de vista ecológico, que

tiene el corredor en cuanto a fauna, flora, hábitats... 

Para finalizar quisiera trasladar que el Grupo Parlamentario Socialista, de cara al debate

presupuestario en el que estamos ahora inmersos, vamos a presentar una enmienda para

que se empiecen ya los trabajos de estudio de viabilidad y planeamiento, de tal manera

que pueda protegerse este corredor ecológico y, por supuesto, a lo largo de los próximos

meses,  en  las  iniciativas  que  sean  necesarias  llevar  a  cabo  en  esta  Casa  nosotros

seremos parte activa, como ya hemos demostrado a lo largo del año pasado, para la

consecución  de  que  entiendo  que  debe  ser  un  objetivo  compartido  por  todos  los

madrileños y las madrileñas, que es mejorar nuestro entorno, hacerlo más sostenible, más

habitable  y  que  redunde,  en  definitiva,  en  una  mayor  calidad  de  vida  para  los  que

habitamos esta Comunidad Autónoma. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Vinagre. Por el Grupo Popular, tiene la

palabra don Ángel Ramos por un tiempo máximo de cinco minutos. 

El Sr. RAMOS SÁNCHEZ: Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero mostrar mi

agradecimiento, como no podía ser de otra manera, al señor Pérez Bravo. Creo que nos

ha explicado una propuesta que, desde nuestro punto de vista, es interesante y con una

descripción del valor ecológico y la biodiversidad de la zona afectada por este corredor

ecológico. 

Evidentemente,  desde  nuestro  Grupo  y  desde  el  Gobierno  de  Cristina  Cifuentes

entendemos que los corredores ecológicos o los corredores verdes son elementos que

estructuran la ciudad o un municipio, o como en este caso, una zona o un territorio de una

comunidad autónoma. Y evidentemente, desde un punto de vista exclusivamente medio

ambiental  o  ecológico,  entendemos  que  esta  propuesta  es  algo  sin  duda  positivo,  y



nosotros,  como  creo  que  ha  quedado  claro,  defendemos  esos  corredores  verdes.

Ejemplos, ya se han dicho aquí, son: Bosque Sur, donde existen 323 hectáreas y 400.000

árboles; Polvoranca con 150 hectáreas y 255.000 árboles; el propio Parque Regional del

Curso Medio del Río Guadarrama, que fuimos nosotros los que lo hicimos, o las vías

pecuarias a las que usted ha hecho también referencia; es decir, creo que no hay que

olvidar que casi la mitad del suelo de la Comunidad de Madrid está protegido en estos

momentos, casi  la mitad,  estamos hablando prácticamente del  50 por ciento. Pero es

cierto que, en este caso, en el proyecto que usted nos plantea hay que tener en cuenta

que afecta, como ya se ha dicho aquí, a cinco municipios lo que hace que sea una zona

sensible y compleja, y ¿por qué digo que es sensible y compleja? Porque cada uno de

estos municipios, lógicamente, tiene sus propias necesidades urbanísticas y sus propias

prioridades. Por tanto, creo que, en relación con los terrenos afectados en cada uno de

estos municipios, no hay que olvidar que serán los Plenos de estos ayuntamientos –luego

haré mención a ello- los que tendrán mucho que decir, pero también tendrán mucho que

decir en muchos casos los privados que existen, a los que no se ha hecho referencia, y

son, en algunos casos privados y otros propietarios, como pueden ser los terrenos que

pertenecen  a  Defensa  o  los  que  pertenecen  a  Fomento,  incluso  la  Confederación

Hidrográfica del Tajo creo que también tendrá algo que decir llegado el momento. 

Y creo que no hay que olvidar que las competencias de urbanismo son prácticamente

exclusivas de los municipios y es necesario no olvidar eso. Además, también hay que

decir que la ejecución de esta iniciativa tiene un carácter, si me permite, más urbanístico

que medio ambiental porque el desarrollo es de carácter muchas veces más urbanístico

que medio ambiental. Y además hay que recordar que estos terrenos en sí mismos no

guardan valores naturales singulares. Sí es cierto que tienen un valor ecológico pero no

un  valor  natural  singular.  Como  decía,  ya  se  ha  tratado  este  tema  en  diferentes

ayuntamientos,  usted  ha hecho  referencia  al  Ayuntamiento  de  Villaviciosa  de Odón y

también al Ayuntamiento de Alcorcón y la característica común es una especie de falta de

concreción de este proyecto en la presentación por lo menos en estos ayuntamientos.

También ha hecho referencia al  Ayuntamiento de Madrid pero lo que se aprobó en el

Ayuntamiento de Madrid, fue en el distrito de Latina, si no me equivoco, donde no tiene

competencias sobre la materia. Es el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el que tiene las

competencias y no el distrito, en este caso, de La Latina. 

Se ha dicho que puede ser una falta de voluntad política pero yo creo que no es una falta



de voluntad política sino quizás de concreción o de rigor en la propuesta concreta que se

ha presentado en cada uno de esos ayuntamientos o en cada uno de esos municipios. Sí

nos gustaría que eso nos lo aclarase un poco, porque la pregunta sería si está definido

ese proyecto en cada municipio. Decía el señor Sánchez que es hora de hacer un estudio

real y en declaraciones suyas ha llegado a decir que no existen proyectos de ingeniería,

que lo que hay solamente es un estudio de la fauna, la flora y los tipos de suelo protegido,

dejando en evidencia que existe esa falta de concreción sobre ese proyecto. Incluso en

algunos casos yo he estado buscando información y me he encontrado que en algunos

sitios habla de esas 2.500 hectáreas –usted ha hecho referencia a 2.500 hectáreas- pero

en otros sitios se habla de 3.000 hectáreas. El Retiro, por hacer una comparación, son

113 hectáreas y, si tenemos una diferencia de 500 hectáreas son cinco parques de El

Retiro solo de diferencia entre unos y otros. Esa falta de concreción sí nos gustaría que

nos la aclarara, porque creo que es fundamental definir qué suelo queremos utilizar para

este proyecto, porque como usted sabe la mayoría de los ayuntamientos afectados están

revisando en estos momentos sus planes generales y sería importante tener claro en qué

forma afecta esto. 

Se ha hecho referencia, por parte de los portavoces de otros Grupos, a cómo se va a

solucionar el problema del paso por la M-40 y de la M-50 y el nudo de Campamento. 

Y para terminar, aunque sé que el tiempo lo llevo muy justo, quiero decir que se está

estudiando, por parte de la Consejería, en estos momentos la intención de unir Bosque

Sur,  Polvoranca y la  Casa de Campo.  A través de esta conexión y del  carril  bici,  ya

existente perimetral en el Ayuntamiento de Madrid, se pretende lograr conectar toda la

Red de Parques Periurbanos de la Comunidad de Madrid, tanto en el Parque Regional del

Sureste como en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y desde este con

el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Usted hablaba de interconectividad al

principio de su intervención y yo creo que de este modo se logra, por un lado, conectar

toda la Red de Parques Periurbanos de la Comunidad de Madrid y también conectar a

través de la Red de Parques Periurbanos todos los parques regionales, incluido el Parque

nacional  de la  Sierra de  Guadarrama.  Como decía,  en  la  actualidad,  por  parte  de  la

Dirección General se está estudiando y trabajando en estas conexiones, que, sin duda,

permitirán vertebrar todos nuestros parques regionales que al final creo que es el objetivo

que también usted planteaba, parques periurbanos, logrando su conexión ecológica y su

conexión de uso público para uso y disfrute de los ciudadanos,  todo en un reto que



creemos  que  es  imprescindible  para  las  especies,  los  espacios  y  para  el  propio

ciudadano. Muchas gracias, Presidenta. 

La  Sra.  PRESIDENTA:  Muchas  gracias,  señor  Ramos.  Para  contestar  a  los

representantes de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el señor Pérez Bravo por

un tiempo máximo de diez minutos. 

El  Sr.  REPRESENTANTE  DE  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  (Pérez  Bravo):  Muchas

gracias,  señora Presidenta.  En primer lugar,  ha habido varias intervenciones que han

tratado el tema de las barreras existentes: la M-40 y la M-50. Sobre esto, debo decir que

la  M-40  y  la  M-50  precisamente  tienen  una  cierta  permeabilidad  porque  se  han

conservado todos los pasos de las vías pecuarias. Entendemos que no es la situación

deseable  porque  tienen  un  efecto  barrera,  pero  tanto  la  M-40  como  la  M-50  son

permeables debido a que la existencia de vías pecuarias ha motivado que se hicieran una

serie de pasos. Entendemos que, para salvar esas infraestructuras, se debería conceder

mayor  permeabilidad,  pero  es  verdad  que,  sin  ninguna  actuación,  ya  existe  una

permeabilidad debido a las vías pecuarias. 

Otro  aspecto  es  el  del  metro  ligero.  Sobre  el  metro  ligero  –le  soy  sincero-,  hemos

avanzado con nuestro proyecto hasta donde hemos podido, porque no hay que olvidar

que todos somos, por decirlo de alguna manera, voluntarios en esta tarea, pero, dentro de

esto, entendemos que tienen que ser también las Administraciones –por eso venimos

aquí- las que se involucren para buscar una solución a este problema, que ya sabemos

que existe. Pensamos que existen una serie de posibilidades, porque, así como me he

referido a Pozuelo, en este caso, hay ya una zona que incluso  desde el punto de vista

urbanístico tiene un tratamiento de parque urbano y, a través de ese parque urbano de

Pozuelo y de la nueva configuración que previsiblemente va a tener la Cañada Real de

Madrid, se podría propiciar esa conectividad, pero entendemos que las Administraciones

son las que tienen que buscar ese tipo de solución. 

En cuanto a las características del urbanismo, sabemos que hay dos problemas dentro de

la configuración del corredor ecológico. Uno está en el propio municipio de Madrid y ya lo

hemos comentado:  es  un suelo  urbano no sectorizado,  sobre  el  que decimos que la

actuación no comprometería en nada las edificaciones actualmente existentes, propiedad

de Defensa; es decir, lo que se entendía inicialmente por las edificaciones de los cuarteles



–por  decirlo  de  alguna  forma-  pensamos  que  se  van  a  seguir  manteniendo.

Aprovechamos para pedir desde aquí que las infraestructuras que se hagan allí no sean

un centro  acuático  ni  nada por  el  estilo  sino  vivienda social  y  que exista  una mayor

dotación en esos barrios, que tienen alrededor de medio millón de habitantes y cuentan

con unas dotaciones ínfimas. Nosotros entendemos que eso no estaría comprometido. 

El otro espacio es el UZ-4 de Villaviciosa de Odón. Esta es una zona que en el Plan

General de 1999 se calificó con las condiciones existentes en ese momento, pero ahora

se ha convertido prácticamente en una dehesa. Si viéramos ahora el impacto ambiental

de esa zona, prácticamente sería inviable poder acometer una actuación urbanística en

ella. ¿Eso qué significa? Nosotros reconocemos que puede haber una serie de derechos

urbanísticos, pero esos derechos urbanísticos, como todos ustedes saben, pueden ser

trasladados.  Conservemos  lo  que  es  realmente  un  patrimonio  ecológico  importante,

porque esos derechos urbanísticos pueden ser trasladados. Por tanto, entendemos que

no hay grandes obstáculos,  ni  mucho menos insalvables, dentro de la calificación del

suelo. 

Alguna  otra  intervención  se  ha  referido  a  la  flora  y  la  fauna.  Hay que  recordar  que

nosotros,  como digo,  hacemos esto de una manera altruista  y  voluntaria  -somos una

organización altruista  y  voluntaria-,  pero hemos tratado de documentarnos sobre este

tema.  Todo el  corredor  ecológico  tiene una gran importancia desde el  punto  de vista

medioambiental. Por ejemplo, hay especies como el milano real, que está protegido; hay

especies incluso como el buitre negro, del que hay 9.000 parejas en toda la Comunidad

Europea, y las zonas de campeo de algunas de esas parejas están dentro del corredor

ecológico porque allí, desde hace muchísimos años –diría yo-, abundan el conejo y otras

especies que propician que sea zona de campeo. 

Nosotros  hemos hecho un pequeño estudio que creo que merece la  pena que vean,

aunque sea por  un  par  de minutos,  sobre  algunas de las especies que hay allí.  Por

supuesto,  si  ustedes  están  interesados,  con  mucho  gusto  les  hago  llegar  toda  la

información. Por ejemplo, hay varias especies de rapaces, como el ratonero, el águila

calzada, el azor o el milano real. Además, esto es solamente dentro de una zona, la que

está más cerca de la Casa de Campo. Están las garcetas, la grajilla... Tienen particular

importancia las aves esteparias; las aves esteparias son de las más amenazadas y de las

que necesitan mayor protección, y estamos hablando de un paisaje que, precisamente,



tiene  esas  características.  De  hecho,  la  Unión  Europea  está  concediendo  especial

prioridad a este tipo de paisajes que, además, tienen una gran biodiversidad. Tenemos la

cigüeña –incluso hay colonias estables de cigüeñas colindando con la zona de Boadilla y

demás-, la abubilla, la oropéndola, el picapinos, el alcaudón real, el carbonero... Todas

estas fotografías que les muestro han sido tomadas en la zona; es decir, ha habido un

estudio, como digo, voluntario y altruista por nuestra parte, pero quiero subrayar que ya

hemos comenzado ese estudio y hemos llegado hasta donde hemos podido. Vemos el

abejaruco, diferentes tipos de ánades y de aves acuáticas, las urracas, las garzas, los

cernícalos, los herrerillos, diferentes tipos de mochuelos, el estornino, la golondrina, la

lavandera... Hay especies invasoras y también lo reconocemos y lo decimos aquí, por

ejemplo, la cotorra argentina, que está en toda la zona y que realmente es una amenaza;

son especies que entendemos que hay que controlar. 

Por otro lado, la perdiz o el conejo son las especies dominantes en la zona. También

hemos observado diferentes tipos de especies acuáticas: hay galápago leproso, que es

una  especie  autóctona  que  merece  la  pena  conservar  y  que  tiene  una  riqueza

importantísima;  están  diferentes  tipos  de  anfibios  y  demás;  los  cangrejos  o  especies

invasoras, como el visón americano. Existen también diferentes tipos de mochuelos. Pero

también es sorprendente que aquí, al lado de Madrid, tengamos zorros; pues los tenemos.

Vuelvo  a  insistir,  todas  son  fotos  sacadas  en  ese  espacio  natural.  Hay  especies  a

controlar,  como los  gatos  cimarrones  o  asilvestrados.  Hay turones  y  también  jinetas;

hemos detectado jinetas con cámaras de fototrampeo. Hemos detectado todo este tipo de

mamíferos, especies que parece mentira que estén tan cerca de una ciudad tan populosa

como  Madrid.  Están  el  meloncillo  ibérico  o  la  comadreja;  el  meloncillo  es  la  única

mangosta europea y está aquí,  es más, incluso hay un vídeo que con todo gusto les

proporcionaremos. Precisamente, si estamos pidiendo que se proteja, estamos también

en  disposición  de  brindar  toda  nuestra  colaboración  para  llevar  adelante  todos  estos

pasos. 

Hemos  observado  diferentes  tipos  de  erizos  y  de  culebras  -la  culebra  bastarda  o  la

culebra viperina-, los topos y demás, las crisálidas y, luego, las mariposas, que esto es

particularmente importante porque este es uno de los parámetros que nos dice cuál es la

riqueza de la biodiversidad existente. Hay que decir que simplemente en una parte de

esta zona encontramos el doble de especies de mariposas que en todo el Reino Unido.

Esto es lo que nos estamos jugando y esto, de alguna manera, es lo que queremos poner



en valor; es decir, lo que les estamos pidiendo a ustedes -como representantes nuestros,

de todos los ciudadanos- es que conserven y que protejan toda esta riqueza que tenemos

y  que  realmente  entendemos que,  con  una  inversión  más  que  razonable,  podríamos

conservar para las futuras generaciones. A esto nos referimos. 

Así pues, sabemos que ahí puede haber ciertos obstáculos. Nosotros estamos dispuestos

a colaborar, pero también le digo que, simplemente, en el Ayuntamiento de Madrid se votó

primero en el distrito y después se votó en Pleno. Con gusto les haré llegar copia de la

moción, porque se votó en Pleno. Debido a eso, nos hemos atrevido a traerlo aquí, a venir

a  la  Comunidad  de  Madrid  a  planteárselo  a  ustedes,  porque  entendemos  que,  en

cualquier proyecto de estas características, las organizaciones sociales y, en concreto,

Ecologistas  en  Acción,  tenemos  un  compromiso  importante,  pero  a  partir  de  un

determinado punto, tienen que ser las Administraciones y tienen que ser ustedes,  como

representantes de la ciudadanía, los que lleven también adelante este proyecto y los que

lo hagan suyo. Muchas gracias. 

La Sra.  PRESIDENTA:  Muchas gracias;  ha sido muy interesante,  esperamos verle de

nuevo. (Pausa.) Pasamos al quinto punto del orden del día. 


