
PROPOSICIÓN Nº 2016 / 8000971 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE 29 DE JUNIO DE 2016

 INTERESANDO QUE SE PROMUEVA LA PROTECCIÓN 

DEL CORREDOR ECOLÓGICO DEL SUROESTE DE MADRID

Presentada conjuntamente por los concejales doña Esther Gómez Morante y don José

Manuel Dávila Pérez, de los Grupos Municipales Ahora Madrid y Socialista de Madrid,

respectivamente.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la Estrategia Española de

Conservación  Vegetal  2014-2020,  reconoce  que  "los  entornos  urbanizados  son  áreas

donde  la  biodiversidad  sufre  importantes  presiones,  que  a  menudo  afectan  también

seriamente  a  las  áreas  periurbanas.  Frecuentemente  los  planes  urbanísticos  y  otros

planes  o  proyectos  que  se  desarrollan  en  el  medio  urbano  no  suelen  tener

adecuadamente en consideración a la biodiversidad, que es percibida como un elemento

ajeno a la ciudad".

Tenemos un ejemplo en los terrenos de mayor valor ambiental del distrito de Latina. Se

trata  de  760  hectáreas  de  terreno  público  que  conectan  los  municipios  de  Madrid,

Alcorcón y Pozuelo de Alarcón y que en el año 1997 dejaron de considerarse protegidas

por  su  valor  ecológico  y  fueron  incorporadas  a  las  fases  I  y  II  de  la  Operación

Campamento. La mayor parte de dichos terrenos, durante más de 50 años, estuvieron

adscritos al Ministerio de Defensa y fueron desafectados hace tiempo.

La planificación de Madrid, incluyendo la de Campamento, tiene una deuda pendiente con

la preservación y el fomento de la biodiversidad. Así, el Ayuntamiento reconocía en el Plan

de Calidad del Paisaje Urbano de 2009 que uno de los problemas de la ciudad en relación



con su trama verde es la "indefinición de corredores verdes que permitan el desarrollo de

la biodiversidad de flora y fauna urbana".

El  Diagnóstico de la  Ciudad realizado en 2011 durante la Revisión del  Plan General,

consideraba que "a pesar  del  rico patrimonio verde municipal,  todavía sería  deseable

lograr un funcionamiento como red de naturaleza que mejorase las funciones ecológicas

de los espacios libres". Citaba, entre otros, el entorno de los arroyos Meaques y Valchico

(en los terrenos de los que venimos hablando) como una zona relevante de la trama verde

con interés para su "conservación y puesta en valor en una estructura ecológica urbana".

Entre las propuestas más destacadas para mejorar la calidad ambiental y la conectividad

natural de la zona, hay que mencionar que las Asociaciones Vecinales y Ecologistas del

distrito de Latina vienen reivindicando desde hace más de una década la protección de

estos terrenos públicos y la creación de algún tipo de parque forestal  que fomente la

conexión entre Alcorcón y la Casa de Campo.

Merece señalarse también que el Ayuntamiento de Madrid proponía en el Plan de Calidad

del Paisaje Urbano de 2009 la creación de un "Eje Verde del Oeste" que, siguiendo la

Cañada Real de Madrid, conectaría la Plaza de Cibeles con varios parques urbanos, la

Casa de Campo, los terrenos de Campamento, y saldría finalmente del municipio hacia

Alcorcón en dirección al río Guadarrama.

Sin embargo, lo que traemos a consideración del Pleno es la iniciativa que consideramos

el complemento perfecto a los esfuerzos que se vienen haciendo desde nuestro municipio

en materia de fomento de la biodiversidad.

En los últimos años las asociaciones ecologistas y vecinales de varios municipios han

venido reclamando el desarrollo del Corredor Ecológico de los Arroyos y Retamares del

Suroeste de Madrid, que uniría la Casa de Campo y el Parque Regional del Curso Medio

del Río Guadarrama y su entorno, es decir, conectaría Madrid con Villaviciosa de Odón a

través  de  arroyos,  vías  pecuarias  y  caminos  donde  la  diversidad  de  hábitats  aporta

heterogeneidad al paisaje y favorece la biodiversidad. Este corredor regional pasaría por

Campamento enlazando con el "Eje Verde del Oeste".

El Corredor abarcaría una zona de especial interés ecológico con más de 2.500 hectáreas



sin urbanizar que conectan los ríos Manzanares y Guadarrama a través de retamares,

encinares,  vegetación  de  ribera,  nacimientos  de  arroyos,  pastizales,  pinares  de

repoblación, estepas cerealistas y viñedos. Los terrenos carecen de protección a día de

hoy  y  se  extienden  por  los  municipios  de  Madrid,  Alcorcón,  Pozuelo  de  Alarcón,

Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte.

Estudios realizados por Ecologistas en Acción desde la Escuela de Ingenieros de Montes

de la Universidad Politécnica de Madrid ponen de manifiesto la existencia en esta área de

tres ecosistemas:

1. Pastizales: Uno de los tipos existentes está catalogado de interés preferente por la

directiva "hábitat" de la Comunidad Europea.

2. Retamares: Constituyen el hábitat idóneo para numerosas especies de aves, como

la perdiz roja o la collalba rubia. Muchas aves los utilizan para refugiarse, como el

sisón (especie vulnerable). El retamar de Venta de la Rubia es uno de los mejor

conservados de toda la Comunidad de Madrid y además es otro de los hábitat

protegidos por la UE.

3. El encinar de la Venta de la Rubia aporta heterogeneidad al paisaje y favorece la

biodiversidad.

4. Asimismo existe un interesante humedal próximo a Colonia Jardín, que sirve de

antesala a la Casa de Campo.

Esta diversidad de hábitat permite la presencia de:

· 208 especies vegetales, entre las que destacan diversas especies endémicas como la

Reseda virgata, exclusiva de la zona centro peninsular, y un híbrido del cantueso, que

únicamente se encuentra en el Norte de Alcorcón y Boadilla del Monte.

· 143 especies animales (además de los invertebrados), de las cuales 91 tienen algún tipo

de protección o amenaza, siendo lugar de campeo del milano real, aguilucho cenizo y la

cigüeña. Se han censado incluso una decena de zorros.

El Corredor Ecológico conectaría los espacios regionales que, de otra forma, quedarían

aislados perdiendo riqueza y variedad. Las especies animales podrían hacer uso de esta

conexión, contribuyendo a conservar sus poblaciones y, por tanto, la Biodiversidad.



El Corredor posibilitaría, asimismo, conectar a pie y en bicicleta los distintos municipios,

gracias a los caminos y vías pecuarias, destacando especialmente la importancia de la

conexión Madrid- Alcorcón. Permitir el flujo de personas entre municipios supone fomentar

alternativas de movilidad y ocio sostenible y formas de vida más saludables y respetuosas

con el medio, ya que ayuda a preservar los valores naturales existentes y los pone a

disposición de la ciudadanía para su conocimiento y disfrute.

Se hace necesario frenar los intereses urbanísticos y especulativos que presionan este

área, promoviendo proyectos para un futuro sostenible, en beneficio de las personas y del

entorno, generando empleo de calidad, manteniendo un espacio único y desarrollándolo

como recurso educativo y de ocio, y todo ello en equilibrio con el medio.

Este objetivo se puede lograr con actividades como la reforestación, el desarrollo de un

parque  agrario,  la  promoción  de  las  energías  renovables,  la  realización  de  rutas

senderistas  y  ciclistas  o  la  conservación  de  la  flora,  la  fauna,  las  vías  pecuarias,  el

patrimonio  histórico  y el  paisaje.  Preservar  este  espacio  supone tener  un  abanico de

posibilidades presentes y futuras.

El Pleno Municipal de Villaviciosa de Odón aprobó una moción en defensa del Corredor

Ecológico en marzo de 2014, el de Alcorcón lo hizo el 30 de noviembre de 2015 y el de

Boadilla del Monte el 18 de marzo de 2016. Consideramos que el Ayuntamiento de Madrid

debe pronunciarse en términos análogos, puesto que defender y proteger el  Corredor

Ecológico del Suroeste de Madrid no sólo contribuirá a mejorar la calidad de los espacios

naturales del distrito de Latina, sino a articular los espacios verdes de la ciudad de Madrid

y a fortalecer una red de espacios naturales a nivel regional de la que se beneficiarán

todos los municipios por los que pasa.



PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

Promover la protección del Corredor Ecológico de los Arroyos y Retamares del Suroeste

de Madrid  en  el  marco de las competencias  del  Ayuntamiento  y ante  el  resto  de las

Administraciones  Públicas  competentes,  con  vistas  a  reforzar  el  mantenimiento,

conservación y mejora de su trazado con actuaciones como:

PRIMERO.- La prohibición efectiva de entrada de vehículos de motor no autorizados.

SEGUNDO.- Aumentar el control sobre el vertido de residuos.

TERCERO.-  Instar a la Comunidad de Madrid  a que efectúe el  inventario,  deslinde y

amojonamiento de las vías pecuarias afectadas por el corredor.

CUARTO.-  Favorecer  el  tránsito  peatonal  y  ciclista  por  este  Corredor  en  el  término

municipal de Madrid, limitando en su entorno la urbanización.

QUINTO.- Instar a la Comunidad de Madrid el reconocimiento de la importancia de este 

Corredor y el aumento en el grado de protección de los terrenos que atraviesa.

SEXTO.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Tajo a la efectiva protección y deslinde

de los dominios públicos hidráulicos afectados por el Corredor.

SEPTIMO.- Instar al Municipio de Pozuelo de Alarcón a pronunciarse en el mismo sentido

propuesto al Pleno del Ayuntamiento de Madrid".


