
 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de concejal portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta al Ayuntamiento 
Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas de Resolución para su 
discusión y, si procede,  aprobación en Pleno. 

 

ESTABLECIMIENTO DE UN CORREDOR VERDE VILLAVICIOSA DE ODÓN-MADRID 

Nuestro término municipal siempre se ha caracterizado por una gran riqueza medioambiental y, en 

consonancia con esta característica, quizá una de nuestras señas de identidad sea el respeto y 

conservación de nuestro medio natural. 

Es notable que más de la mitad de la superficie de nuestro municipio tiene algún grado de 

protección medioambiental y se encuentra integrada en el Parque Natural del Cauce Medio del Río 

Guadarrama. Naturalmente, sin olvidarnos de otros entornos emblemáticos no incluidos en el 

Parque como es El Forestal o los denominados huertos históricos o el Jardín Histórico junto al 

Castillo. 

El pasado mes de diciembre se anunció el abandono del macro proyecto urbanístico denominado 

EuroVegas, en las proximidades de nuestro término municipal. Este hecho proporciona otras 

nuevas oportunidades para reivindicar un uso del suelo más sostenible y compatible con iniciativas 

de ocio más respetuosas con nuestro entorno natural.   

Una de estas iniciativas surgidas es la propuesta por ciertas asociaciones ecologistas, que 

apuestan porque la zona forme parte de un futuro corredor verde, que han bautizado como Madrid-

Villaviciosa. Uniría la Casa de Campo con el Arroyo de la Madre, que comunica con el Parque 

Regional del Curso Medio del Guadarrama, ya en el término municipal de Villaviciosa. Todo ello 

pasando por los Retamares (antiguo campo de tiro militar), para seguir por la Venta la Rubia, por 

las vías pecuarias y caminos que han quedado libres después de que se desestimara el proyecto 

de Eurovegas.  

Además de los valores medioambientales de nuestras zonas protegidas, estudios realizados por 

Ecologistas en Acción desde la escuela de ingenieros de montes de la  Universidad Politécnica de 

Madrid manifiestan que esta zona alberga tres ecosistemas: Pastizales: Uno de los tipos existentes 

en esta zona está catalogado de interés preferente por la directiva “hábitats” de la Comunidad 

Europea. 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 hábitats protegidos por la UE. El encinar de la Venta 

de la Rubia es muy importante porque aportan heterogeneidad al paisaje y favorece la 

biodiversidad.  

En total en esta área existen 351 especies animales y vegetales sin contar los animales 

invertebrados. Respecto a la flora se pueden destacar diversas especies endémicas como la reseda 

virgata, un endemismo que solo existe en el centro peninsular. Además se encuentra un híbrido de 

arbusto, el cantueso, que únicamente se encuentra en el Norte de Alcorcón y Boadilla del Monte. 

Respecto a la fauna de las 143 especies animales 91 tienen algún tipo de protección o amenaza 

siendo lugar de campeo del milano real, aguilucho cenizo y la cigüeña. Allí nace el arroyo Butarque, 

tributario del Manzanares, y el arroyo de la Madre.  



Dejando atrás la venta la rubia y pasando la M-40 por un paso inferior el corredor se adentra en la 

zona de retamares en el antiguo espacio dedicado a las prácticas militares realizadas por los 

militares de campamento. Diversas asociaciones ecologistas: Ecologistas en Acción, ARBA y  

“Entorno Retamares-Meaques” vienen, desde hace años calificando esta zona como “el Cabañeros 

madrileño” y solicitando la protección del mismo. Baste para resaltar la riqueza ecológica de una 

zona tan próxima al centro de Madrid el que se hayan censado una decena de zorros en ella lo que 

da una idea de la biodiversidad existente. Existe, además, un humedal no muy extenso pero muy 

interesante próximo a “Colonia Jardín”. Apenas a unos pocos metros de “Colonia Jardín” se entra 

en la casa de campo madrileña, cuya importancia ecológica y su interés medioambiental, es 

ampliamente reconocido. 

El corredor verde reivindicado conecta todos estos espacios que, de otra forma quedarían aislados 

perdiendo por ello riqueza y variedad. Conectar a pie poblaciones como las que atraviesa el 

corredor supone fomentar alternativas de ocio sostenible y formas de vida más saludables y 

respetuosas con el medioambiente ya que ayuda a  preservar los valores naturales existentes. 

Salvar de la presión urbanística este corredor significa, por ejemplo para una ciudad como 

Villaviciosa, alargar la vida de entornos tan amenazados como El Forestal. No olvidemos que la 

principal amenaza para este ecosistema se halla en la falta de agua que aporta el arroyo de la 

madre (que nace, precisamente, en las inmediaciones de la venta la rubia). Carencia que se debe, 

sin duda, a la desviación de aguas pluviales originadas por la canalización de las urbanizaciones 

recientes. Además colocaría a Villaviciosa como un referente de respeto medioambiental, accesible 

desde una gran ciudad como Madrid mediante el senderismo. 

Por todo ello, presentamos a este Ayuntamiento en pleno las siguientes  

Propuestas de Resolución: 

Promover ante el resto de los ayuntamientos afectados (Alcorcón y Madrid) y ante la Comunidad de 

Madrid el reconocimiento de este corredor y el aumento en el grado de protección de los terrenos 

que atraviesa. Esto supondría reforzar el mantenimiento, conservación y mejora de su trazado con 

actuaciones como: 

La prohibición efectiva del acceso al mismo de vehículos de motor. 

Aumentar el control sobre el uso de estos caminos como vertederos 

El amojonamiento del trazado. 

Favorecer el tránsito por este corredor en nuestro término municipal, limitando en su entorno la 

urbanización. 

En Villaviciosa de Odón, a  14 de marzo de 2014. 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 

Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón. 

 


	ESTABLECIMIENTO DE UN CORREDOR VERDE VILLAVICIOSA DE ODÓN-MADRID

