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1.- OBJETO DE LAS PLANTACIONES POPULARES EN EL CORREDOR 

ECOLÓGICO DEL SUROESTE 

1.1.- ANTECEDENTES 

El Corredor Ecológico de los Arroyos y Retamares del Suroeste de Madrid 

(entre Casa de Campo y el Parque Regional del Curso Medio del Río 

Guadarrama y su entorno) es una zona de especial interés ecológico, que 

incluiría más de 2.500 hectáreas sin urbanizar que unirían los ríos 

Manzanares y Guadarrama a través de zonas naturales que incluyen 

retamares, encinares, vegetación de ribera, nacimientos de arroyos, 

pastizales, pinares de repoblación, estepas cerealistas y viñedos , a lo largo 

de los municipios de Madrid, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, Villaviciosa de 

Odon y Boadilla del Monte y que a día de hoy no gozan de ningún grado 

de protección. 

1.2.-JUSTIFICACIÓN 

La principal razón es que este Corredor Ecológico garantizaría la 

migración, distribución geográfica e intercambio genético de las especies 

silvestres, es decir, sería capaz de conectar la biodiversidad de espacios 

naturales tan emblemáticos y ricos como son los tramos medios de los ríos 

Manzanares y Guadarrama y sus arroyos  

Aunque ahora mismo lo veamos como un espacio degradado, donde se 

han cometido y se cometen delitos ambientales, principalmente vertidos 

de residuos y tránsito de vehículos a motor, simplemente basta con 

prestar atención para darnos cuenta de todo el potencial y riqueza que 

posee este espacio natural (prueba de ello son las imágenes que 

compañeras de otras asociaciones ecologistas y de la sociedad civil en 

general han grabado de la fauna que habita la zona). Entre ellas especies 

tan emblemáticas y en peligro de extinción como el águila imperial, u 

otras algo menos protegidas pero tan singulares como meloncillo, gineta, 

turón, búho real, búho chico, martín pescador, garza real… y una larga lista 

de especies asombrosas. 

Por aquí también pasa el trazado histórico de la Cañada Real de Madrid, 

vía pecuaria de gran importancia y que actualmente se encuentra ocupada 



por el Ministerio de Defensa y que supuestamente debería encontrarse 

protegida por la Ley 3/1995 de Vias Pecuarias y ser de carácter 

inalienable, imprescriptible e inembargable.  

Hoy en día, las vías pecuarias conforman un modelo territorial que integra 

los usos tradicionales del medio rural con la conservación de los valores 

naturales, realzando al mismo tiempo los valores sociales y económicos. 

Contribuyendo activamente al desarrollo sostenible de nuestra región. 

1.3.- OBJETIVO 

Es por todo lo anteriormente expuesto que pedimos a la Administración 

en general (tanto Autonómica como de los diferentes municipios 

implicados) que proteja este espacio de manera oficial y lo dote de medios 

y recursos para su recuperación y conservación. 

Con este proyecto y año a año, estamos plantando la mayor cantidad de 

plantas y especies diferentes de una manera sostenible y acorde a nuestra 

capacidad, sembrando nuestras pequeñas semillas porque grano a grano 

se hace granero, pero también estamos exigiendo a la Administración que 

defienda el derecho de todas las ciudadanas al disfrute del medio natural 

y cumpla su deber de defenderlo y cuidarlo.  

Al mismo tiempo y por el hecho de realizar plantaciones de carácter 

popular, con la intención de llegar al mayor número de personas posible y 

poniendo el foco en el valor que tienen las plantas (tanto para nuestra 

sociedad como para el resto de seres vivos), consideramos como parte de 

los objetivos la Educación Ambiental que se está llevando a cabo de 

manera intrínseca en este proyecto. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS: 

2.1.-TERRENOS 

El área afectada por el proyecto de corredor ecológico, en líneas generales 
va desde la Casa de Campo al Parque Regional del Río Guadarrama, 
incluyendo los terrenos de la segunda fase de la Operación Campamento, 
la zona norte de Alcorcón, el sur de Boadilla del Monte y el norte del 
municipio de Villaviciosa de Odon. 



Por la zona nacen diversos arroyos, como el Meaques y el arroyo 
Butarque (que vierten al río Manzanares) y el de los Majuelos y el de la 
Madre (que vierten al río Guadarrama). 

Hay otros entornos no incluidos en el corredor, pero que son lindantes a él 
como el Parque Forestal y los huertos históricos de Villaviciosa, o 
el Parque de Las Presillas en Alcorcón, que podría ser el puente para 
conectar todo el corredor con Bosque del Sur. 

 

 

 

2.2.- ECOLOGÍA 

Según los promotores del mismo, los terrenos del corredor ecológico 
servirían "para facilitar la conservación de los espacios naturales, en su 
mayoría retamares y algunos encinares", donde estos colectivos 
pretenden promover el ocio sostenible, como el senderismo y los paseos 
en bicicleta, así como facilitar el tránsito animales, 

Estudios realizados por ecologistas desde la escuela de ingenieros de 
montes de la Universidad Politécnica de Madrid manifiestan que esta zona 
alberga tres ecosistemas: 

-Pastizales xerofíticos: catalogado de interés preferente por la Directiva 
de Hábitats de la Unión Europea. 

-Retamares: Constituyen el hábitat idóneo para numerosas especies de 
aves que los utilizan como refugio y además es otro de los hábitats 
protegidos por la UE. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meaques
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Butarque
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Butarque
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Butarque
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Manzanares
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadarrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_Las_Presillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastizales
https://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_de_H%C3%A1bitats
https://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_de_H%C3%A1bitats
https://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_de_H%C3%A1bitats
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retamares&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corredor_ecologico_Casa_de_Campo_Parque_regional_del_rio_Guadarrama_y_su_entorno.JPG


-Encinar de la Venta de la Rubia: importante porque aporta 
heterogeneidad al paisaje y favorece la biodiversidad. También es otro 
hábitat de interés comunitario. 

 

En total en esta área existen más de 200 especies vegetales y unas 150 de 
animales, sin contar los animales invertebrados. 

Entre las especies vegetales destacan  dos endemismos del centro 
peninsular como Reseda virgata o Euphorbia matritensis. 

Entre las especies de fauna que habitan en la zona (y que se ha constatado 
mediante vídeos y fotos) se encuentran algunas tan importantes por su 
peculiaridad o grado de vulnerabilidad y amenaza como el águila imperial, 
búho real, búho chico, martín pescador, garza real, cigüeña, perdiz roja, 
sisón, turón, meloncillo, gineta, etc. 

2.3.- CLIMA 

Se da un clima mediterráneo continentalizado.Es decir, mediterráneo pero 
con temperaturas más extremas, típicas del continental, debido a lo 
alejada que se encuentra esta área de la costa (la salida más cercana esta 
a más de 300 km en línea recta y está casi totalmente aislado de este por 
cadenas montañosas). Los inviernos son fríos, con olas de frío ocasionales 
en las que las mínimas descienden de 0 °C (heladas frecuentes). Por otra 
parte, los veranos son muy calurosos, siendo frecuente que las máximas 
superen los 35 °C y raramente los 40 °C. Las temperaturas mínima y 
máxima absolutas anuales pueden variar en casi 50 °C. La temperatura 
media anual es de unos 15 °C. 

Las precipitaciones superan los 400 mm anuales, siendo los meses previos 
y posteriores al verano los más lluviosos. El verano es la época más seca, 
con sequías que provocan el estiaje de los arroyos. 

Ocasionalmente se dan brumas y nieblas, sobre todo durante el invierno. 
Las rachas de viento fuerte (más de 50 km/h) se dan durante todo el año 
también de forma ocasional. El principal riesgo climatológico que se da en 
el corredor son las olas de frío y sobre todo las de calor. El área tiene entre 
2.500 y 3.000 horas de sol anuales. 

Los problemas de contaminación atmosférica son frecuentes, debido 
principalmente al tráfico rodado de la A-5 o al Aeropuerto de Madrid-
Cuatro Vientos, los cuales se ven agravados por la ausencia de días sin 
viento ni precipitaciones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encinar
https://es.wikipedia.org/wiki/Reseda_virgata
https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_matritensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo_continentalizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Madrid-Cuatro_Vientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_Madrid-Cuatro_Vientos


3.- TEMPORADA 2017-18 

3.1.- PLANTACIÓN 18/02/18 

3.1.1.- Lugar y superficie: 

La plantación se lleva a cabo en el trazado histórico de la Cañada 

Real de Madrid, a su paso por la zona de Campamento y próximo al 

arroyo Valchico (de manera contigua a los cuarteles del Ministerio 

de Defensa). La superficie plantada fue de 1.2 Ha. 

aproximadamente. 

3.1.2.- Relación de pies y especies: 

 -50 Prunus dulcis 

 -50 Cistus Ladanifer 

 -50 Pinus halepensis 

 

3.3.- MANTENIMIENTO  Y RIEGO: 

Durante este primer año y debido a la prolongación de la regularidad de 

las precipitaciones hasta prácticamente el mes de Julio, se dieron riegos a 

todas las plantaciones populares de la zona simplemente durante los 

meses de mayor estío (Julio y Agosto). 

Se intentó que la administración municipal y del Distrito de La Latina se 

comprometiese a realizar dichos riegos, pero finalmente y tras varias 

reuniones, no hubo un compromiso efectivo ni una ejecución real, por lo 

que los riegos se realizaron mediante un camión cisterna y fueron 

financiados por la “Asociación Entorno Meaques-Retamares”. Se dieron 

tres riegos de 14.000 litros cada riego y con un coste de 250€/riego, por lo 

que la cuantía total fue de 750€ aproximadamente. 

 

4.- TEMPORADA 2018-19 

4.1.- PLANTACIÓN 8/12/18 

 2.1.1.- Lugar y superficie: 

Esta vez se decidió plantar más cerca del arroyo Valchico (a poco 

más de 100 m. de distancia del campo de fútbol del CD 

Campamento). 

La superficie plantada fue de 1.2 Ha. aproximadamente. 



2.1.3.- Relación de pies y especies: 

20 Cistus albidus, 15 Colutea arborescens, 5 Crataegus monogyna, 

50 Fraxinus angustifolia, 20 Rhamnus lycioides, 50 Rosa canina, 10 

Phillyrea latifolia, 45 Quercus faginea, 45 Quercus ilex. 

Un total de 260 plantas. 

  

4.1.- PLANTACIÓN 19/01/19 

 2.1.1.- Lugar y superficie: 

La plantación se realizó en la vereda de Castilla (en el tramo cercano 

a su conexión con la Cañada Real de Madrid y la Venta de la Rubia). 

La superficie plantada fue aproximadamente de 0,5 Ha. 

2.1.3.- Relación de pies y especies: 

25 Quercus faginea, 25 Quercus coccifera, 55 Quercus ilex, 25 Pinus 

 pinea. 

Un total de 130 plantas.  

 

4.1.- PLANTACIÓN 26/01/19 

 2.1.1.- Lugar y superficie: 

Como última plantación del invierno 2018-19, se plantó de nuevo 

cerca del entorno del arroyo Valchico, pero está vez en el terreno 

entre la plantación de Febrero de 2018 y la de Diciembre de ese 

mismo año, para seguir recuperando esa zona tan degrada y al 

mismo tiempo conectar las distintas plantaciones y darle un sentido 

común a nuestras actuaciones en el conjunto del proyecto. 

La superficie plantada fue aproximadamente de casi 2 Ha. 

2.1.3.- Relación de pies y especies: 

45 Quercus suber, 50 Quercus faginea, 70 Quercus coccifera, 100 

Quercus ilex, 25 Pinus pinea y 10 Crataegus monogyna.  

Un total de 300 plantas. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I: ACTUALIZACIÓN DE LA MEMORIA 

Dado que es un proyecto que se realiza de manera conjunta con otras 

asociaciones, que es de carácter público y en el que están involucradas 

también distintas partes de la Administración y el Estado (Comunidad de 

Madrid, Ministerio de Defensa, Confederación Hidrográfica del Tajo, etc.), 

dicho proyecto está muy lejos de finalizar su implantación, de hecho, 

todavía puede considerarse que está en estado embrionario por así 

decirlo. 

Es por esto que en este Anexo siempre figurará la fecha de la última 

actualización, es decir, que se irá renovando a medida que avance el 

proyecto para poder contextualizar la memoria y su coyuntura con el 

momento en el que es leída. 

-ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 01/02/2019 

 

ANEXO II: BIBLIOGRAFÍA 
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ANEXOIII: CARTOGRAFÍA 

1.- Plantación 18/02/18 (1º Wangari) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Corredor_ecol%C3%B3gico_Casa_de_Campo_-_Parque_Regional_del_Curso_Medio_del_R%C3%ADo_Guadarrama


 

2.- Plantación 08/12/18 (Arroyo Valchico) 

 
 

3.- Plantación 19/01/19 (Vereda Castilla) 

 
 

4.- Plantación 26/01/19 (2º Wangari) 

 
 

 

 

 

 



 

ANEXO IV: CARTELERÍA 

1.- Plantación 18/02/18 (1º Wangari) 

 

2.- Plantación 08/12/18 (Arroyo Valchico) 

 

3.- Plantación 19/01/19 (Vereda Castilla) 

 

 



 

4.- Plantación 26/01/19 (2º Wangari) 

 


