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INTRODUCCIÓN
Con fecha 12 de Diciembre de 2016 fue aprobada, por el Consejo Sectorial de Servicios a la Ciudad,
Desarrollo Urbano y Movilidad, la propuesta de la asociación ARBA, “Plan para la mejora, la protección
y la conservación de la flora y la fauna del arroyo Valdecarrizo-Bodonal” (basada en la directiva de la
Comisión Europea sobre Infraestructuras Verdes), para ser elevada a la aprobación del Consejo
Municipal de Participación Ciudadana.
La propuesta del espacio a proteger y conservar, que pasa a ser denominado “Corredor Fluvial
Periurbano de Valdecarrizo-Bodonal”, fue aprobada por el referido Consejo Municipal de
Participación Ciudadana con fecha 22 de Diciembre de 2016, con lo cual la misma pasará a ser tratada en
la Comisión Municipal de Urbanismo para su conocimiento y aprobación.
Durante el coloquio suscitado, posterior a la presentación del plan por parte del representante del
Consejo Sectorial de S. a la C., D. U. y M. y, a la vez, también representante de ARBA, el Sr Alcalde
solicitó ayuda a dicha asociación para una mayor concreción del mismo, que le permita elaborar las
solicitudes de las necesarias autorizaciones a la Confederación Hidrográfica del Tajo, para llevar a efecto
dicho plan.
El representante de ARBA aceptó el compromiso de cooperar, en la medida de las posibilidades de la
asociación, con los servicios técnicos del Ayuntamiento que entendemos son los responsables, en última
instancia, de llevar a efecto el pleno desarrollo de dicho plan.
En el cumplimiento de ese compromiso la asociación ARBA ha redactado los siguientes criterios básicos
que considera han de ser tenidos en cuenta para el desarrollo y ejecución del plan, así como para el
cumplimiento de los objetivos indicados en la propuesta del mismo y que son los siguientes:
1. Declarar a todo el arroyo Valdecarrizo-Bodonal como corredor fluvial periurbano.
2. Mejorar, mantener y completar los caminos y senderos existentes en ambos lados del arroyo para
permitir el recorrido completo de sus márgenes (peatonalmente o en bicicleta) y garantizar la
conexión de ambos márgenes, en distinto puntos del recorrido.
3. Garantizar el acceso natural desde el casco urbano de Tres Cantos.
4. Poner en marcha un sistema de vigilancia y supervisión para prevenir y perseguir activamente
todo tipo de agresiones ecológicas al corredor.
5. Efectuar una restauración ecológica de los espacios degradados.
6. Iniciar un proceso para la recuperación, puesta en valor y divulgación del patrimonio natural e
histórico ligado al paisaje y entorno de los arroyos de Valdecarrizo-Bodonal y Moralejo
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JUSTIFICACIÓN
El arroyo de Valdecarrizo-Bodonal y su entorno propicia la existencia de una serie de ecosistemas en el
entorno periurbano norte de Tres Cantos que de desaparecer provocaría un gran perjuicio a nuestra
ciudad por los beneficios medioambientales, saludables y estéticos que se perderían.

Entorno, flora y fauna
Entorno:

El Arroyo de Valdecarrizo-Bodonal presenta una singularidad que le caracteriza y a su vez le permite
disponer de una flora muy rica y exuberante, que es la recepción periódica de agua procedente de la
limpieza de los filtros de lodos de la ETAR (Estación de Tratamiento de Agua Potable) del canal del
Atazar, que se encuentra situado en la cabecera del arroyo de Valdecarrizo y en el término municipal
de Colmenar Viejo.
El arroyo atraviesa zonas del territorio tricantino con usos muy diferentes, algo que diversifica la
interacción de la ciudad con el ecosistema del arroyo, pero que de no cuidarse puede desembocar en
una degradación y pérdida de funcionalidad, y por tanto de los servicios que ofrece, como ya ha
ocurrido en determinadas zonas de Nuevo Tres Cantos.
El curso del arroyo Valdecarrizo-Bodonal podemos dividirlo en tres partes claramente diferenciadas,
atendiendo a los diferentes ambientes por los que pasa en su travesía a lo largo del municipio de Tres
Cantos (Fig. 1).




Curso alto: situado en la parte norte del Nuevo Tres Cantos, se produce aporte de aguas de la
ETAP de Colmenar.
Curso medio: atraviesa el Parque Norte y se establece como eje central del nuevo desarrollo
urbano por lo que, en el transcurso del mismo, queda encajonado entre parcelas.
Curso bajo: delimita la zona industrial y Soto de Viñuelas por su margen derecha y el Tagarral
por su margen izquierda. En este tramo se establece la conexión con el Parque del Este a la
altura de la hípica y se produce el aporte de aguas de la EDAR.

2

Figura 1: Tramos del curso del arroyo Valdecarrizo-Bodonal

Flora:

La exuberante flora del arroyo de Valdecarrizo-Bodonal presenta árboles de gran porte, entre los que
destacan los enormes chopos o álamos negros (Populus nigra) que pueblan, fundamentalmente, la
zona del arroyo que atraviesa el Nuevo Tres Cantos y los que encontramos a lo largo de todo el
curso como son los diversos tipos de sauces, álamos, olmos, fresnos, alisos y quejigos. Sin olvidar
ciertos árboles singulares que en pequeñas cantidades también se encuentran aquí, como por
ejemplo, un castaño, algún que otro piruétano, saucos, etc.
Además de los grandes árboles, el arroyo está poblado de una gran diversidad de arbustos, entre los
que destacan aquellos que dan frutos en forma de pequeñas bayas, como son el endrino, el majuelo,
el escaramujo y la zarzamora, cuya floración en primavera ofrece un gran espectáculo digno de
contemplarse. También encontramos amplias zonas de junqueras y cañaverales, y gran variedad de
aromáticas.
Fauna:

En cuanto a la fauna, sin lugar a dudas hay que destacar las aves que visitan o anidan en el entorno
del arroyo o que lo visitan estacionalmente. Entre ellas encontramos ruiseñores, mirlos, palomas
torcaces, jilgueros, rabilargos, abejarucos, petirrojos, verdecillos, oropéndolas, pájaros carpinteros,
ánades, garcillas y avetorillo. Entre las rapaces encontramos cernícalos, gavilanes, milanos reales y
negros (estos últimos anidan en el propio bosque de rivera). En la zona baja del curso el Arroyo de
Valdecarrizo-Bodonal está en contacto con los pastizales del Tagarral, donde campea con frecuencia
el águila imperial ibérica, buitres negros y leonados, a la búsqueda de alguna carroña proveniente de
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la ganadería de la zona. Asociados al bosque de ribera y a los pastizales también se encuentran
rapaces nocturnas como mochuelos, autillos, cárabos, y búhos chicos.
Entre los mamíferos, habitan la zona, topillos, erizos, conejos, tejones, zorros y jabalíes.
En cuanto a reptiles y anfibios existen, lagartija colilarga, lagarto ocelado, culebra bastarda, culebra
de escalera y sapo corredor.
En lo tocante a los artrópodos, la interacción entre la ribera los pastizales mediterráneos y los
entornos urbanos crea una gran diversidad de ambientes que favorece una gran riqueza de especies,
entre las mariposas destacan especies como la doncella de ondas, la mariposa arlequín, la macaón, la
chupa leche que alternan entre los sotobosques, los pastos y los jardines. En cuanto a los escarabajos
destaca el endémico Tillus ibericus vinculado a las zonas de encinar y monte bajo donde también
existen otros artrópodos asociados a zonas secas como las escolopendras, alacranes y los curiosos
solífugos o arañas sol.
Por último, en esta asociación pensamos que, incluso, existe la posibilidad de incrementar la fauna
mediante la creación de charcas permanentes para anfibios, planificando las riberas como una parte
más del sistema de depuración de aguas, así como habilitar atalayas para la nidificación de cigüeñas,
la instalación de cajas nido y vivares para conejos.

La Infraestructura Verde como estrategia de protección del territorio y mejora de la calidad de
vida.
Como vemos, nos encontramos ante un espacio muy diverso, en el que ciudad y campo se encuentran en
una sensible frontera.
El concepto de Infraestructura Verde como “corredor” de alta calidad ambiental se puede trasladar al
nivel urbano como una red estratégica de espacios libres, ajardinados o no.
Mientras que un corredor ecológico tiene un propósito meramente de conservación ambiental, la
Infraestructura Verde posee un carácter multifuncional al integrar al ser humano y a la ciudad en el
territorio.
La Infraestructura Verde permite unir el planeamiento y la conservación del medio ambiente en el marco
urbano y periurbano al concebir las diferentes zonas del territorio como parte de mismo sistema.
Además, la Infraestructura Verde integra no solo el aspecto físico del territorio, sino los aspectos sociales
y culturales del mismo, pudiendo ser una útil herramienta para el desarrollo sostenible. Permite unir la
mejora del bienestar con la conservación de los ecosistemas locales, permitiendo la funcionalidad tanto
ambiental como social de todo el territorio.
El establecimiento de un corredor fluvial periurbano como el que presentamos puede servir de base para
el establecimiento de una red local de espacios “verdes” de toda índole, urbanos y periurbanos, cuyo
objetivo sea integrar a la ciudad en su territorio.
La realización de este plan en Tres Cantos supondrá un referente y un sello de compromiso con el
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medio ambiente a nivel municipal así como una mejora de la calidad de vida al abrir la ciudad a su
entorno, permitiendo una mayor interacción y comprensión de la naturaleza local por parte de la
ciudadanía a la par que se potencia su conservación y cuidado para las generaciones futuras.

DELIMITACIÓN DEL CORREDOR
Incidiendo en que no se trata solo de conservar el arroyo en sí, sino que este debe ser el hilo conductor
que permita la movilidad entre los ambientes urbanos y periurbanos del norte de la ciudad, proponemos
por tanto delimitar el ámbito de actuación del corredor atendiendo a la figura de la IBA (Área
Importante para las Aves) del Monte del Pardo y Viñuelas (Fig. 2).
Las IBA son auspiciadas por la organización Bird/Life Intenational y declaradas por la Sociedad
Española de Ornitología. Esta figura pretende ser una herramienta para las administraciones a la hora de
organizar sus políticas territoriales. Una de las especies que justifican la existencia de la IBA y que es
también especie objetivo en el Plan de Gestión de la ZEC Cuenca del Manzanares y de la ZEPA de
Viñuelas es el águila imperial ibérica. Además el municipio de Tres Cantos se encuentra adherido a la
Red de Municipios por el Águila Imperial Ibérica y la pertenencia a esta red supone el compromiso de
“Tener en cuenta la conservación del águila imperial ibérica y sus hábitat en las políticas municipales
(urbanismo, gestión del territorio, medio ambiente, educación, etc.)”. Ver:
(http://www.aguilaimperial.org/objetivos.php?idgrupo=2)
Creemos que en nuestro caso es ideal recurrir a la IBA como criterio de delimitación del Corredor
Valdecarrizo-Bodonal.
El corredor permite llegar a contactar con la Vía pecuaria de la Vereda de las Tapias de Viñuelas y El
Pardo y con el espacio de ribera del Arroyo Moralejo. Se consiguen así dos objetivos: conectar los
espacios de interés del norte de Tres Cantos, Parque Norte y cabecera del Arroyo de ValdecarrizoBodonal, con los pastizales del Tagarral y Ribera del Moralejo (Contemplado en el Plan General de Tres
Cantos) y establecer una barrera de transición entre el territorio urbano e industrial y el territorio
agropecuario del norte de Tres Cantos.
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Figura 2: Espacios protegidos y figuras de interés ambiental en el territorio asociado al arroyo de Valdecarrizo-Bodonal.
En azul oscuro se marcan los cauces protegidos según el Plan General de Tres Cantos

En la Figura 3 mostramos nuestra propuesta de ámbito territorial donde a nuestro juicio deberían
implementarse medidas para el establecimiento del corredor. Distinguimos tres tramos adscribibles a los
tramos del arroyo descritos en el primer punto: curso alto, curso medio y curso bajo.
Cada uno de estos tramos presenta sus particularidades ambientales y territoriales por lo que las
actuaciones que se desarrollen en cada uno serán algo diferentes, deben ir encaminadas a cumplir los
objetivos que se han planteado para todo el corredor, siendo las prioridades: conservar el territorio y
restaurar/mitigar el impacto de las actuaciones urbanísticas.
En base a la información expuesta, esta asociación entiende que la delimitación debe ser la primera
actividad que deben realizar los servicios técnicos del ayuntamiento para diagnosticar las necesidades y
posibilidades de acción para la mejora y corrección ambiental, por ello se debe: a) diagnosticar y
establecer el espacio de actuación para la delimitación del corredor; b) visualizar las invasiones
urbanísticas ilegales, si es que las ha habido; c) conocer que terrenos, considerados como corredor, son
de carácter privado; y d) estudiar qué tipo de actuaciones administrativas han de ser llevadas a efecto
para completar el corredor.
Para estas tareas ARBA se ofrece a colaborar con los servicios del Ayuntamiento en la medida de sus
posibilidades.
Por otro lado será imprescindible la realización de consultas y autorizaciones pertinentes a la
Confederación Hidrográfica del Tajo
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Figura 3: Zonas de actuación para la instauración del corredor Valdecarrizo-Bodonal.

CAMINOS, SENDEROS Y PASARELAS
La segunda actividad de los servicios técnicos del ayuntamiento debería ser la de proyectar los caminos y
senderos, para su construcción y/o mejora, ya que son los elementos físicos que van a permitir el
tránsito e interacción con el corredor.
En la Figura 4 mostramos los senderos existentes en la zona, algunos están en terreno privado y no se
podrá actuar sobre ellos si no es llegando a un convenio con los propietarios, en otros casos los caminos
son públicos y el Ayuntamiento tendrá potestad para actuar sobre ellos. Mejorando la transitabilidad de
caminos y haciendo plantaciones de árboles en las márgenes de los caminos, utilizando especies acordes
al paisaje agropecuario y de ribera circundante, como almendros, quejigos, fresnos o chopos.
En cuanto a la transitabilidad de los caminos, queremos señalar la existencia de algunos caminos
cortados o de tránsito difícil donde la tarea del Ayuntamiento sería acondicionarlos para hacerlos
transitables y seguros.
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Figura 4: Caminos en la periferia y el norte de Tres Cantos.

En primer lugar, Figura 5, en el tramo del curso bajo del corredor habría que acometer acciones para la
mejora de la accesibilidad desde el nuevo Tres Cantos, recuperando la conexión con dos caminos
cortados por el nuevo el desarrollo de la tercera fase: el camino histórico de la Vega del Registrador (Fig.
5, A) Mejorando la conexión y un segundo camino cortado y degradado (Fig. 5, B). Más cerca del
arroyo convendría actuar para mejorar las condiciones de un terraplén asociado a un depósito de
tormenta que hace el sendero difícilmente transitable (Fig. 5, C). Así mismo por detrás de Normon y la
depuradora existe un camino degradado y cortado (Fig. 5, D) por los setos de la depuradora que impide
conectar con los caminos que conducirían a Soto de Viñuelas y al Parque del Este, dando continuidad al
corredor por la margen derecha del arroyo.
Otro punto clave es la zona de conexión del curso medio del corredor con el curso alto, como se
muestra en la Figura 6. Encontramos de nuevo el camino de la Vega del Registrador cortado (Fig. 6,
A), conviene recuperar esta conexión para dar continuidad al corredor, existe una conexión espontánea,
lo cual denota el uso que ya se está dando a la zona por parte de los vecinos del nuevo Tres Cantos. Los
senderos que discurren en ambos márgenes de las dos márgenes del arroyo (Fig. 6, B) se encuentran en
mal estado en este punto se encuentra una buena formación de vegetación de ribera constituida por
sauces, alisos y chopos; cualquier actuación aquí debería buscar conservar esta vegetación.
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Figura 5: Senderos y caminos a mejorar en el curso bajo del corredor, en la zona de conexión
con el nuevo Tres Cantos. Senderos en rojo indican mal estado.
Estrellas amarillas indican camino cortado por algún obstáculo.

Figura 6: Puntos de actuación en el curso alto del corredor. Los caminos en rojo indican
mal estado, estrellas amarillas indican zonas cortadas
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En cuanto a las pasarelas necesarias para cruzar entre ambas márgenes, actualmente el arroyo cuenta con
las dos que se muestran en la Figura 7, (además de los puentes con tráfico rodado en el nuevo
desarrollo). En esta misma figura se representa la propuesta de ubicación para una serie de pasarelas
nuevas:
La pasarela A daría acceso desde la calle Teresa de Calcuta a un camino paralelo a las vías del AVE, la B
daría un cierre peatonal a la Calle Teresa de Calcuta, Las pasarelas A y B de construirse deberán respetar
al máximo la vegetación de ribera de la zona. Estas pasarelas darían acceso a los caminos al norte de Tres
Cantos.
La pasarela C situada en el Parque Norte daría conexión a ambas márgenes del parque, algo que ya está
siendo demandado por los vecinos de la zona, Es fundamental respetar las zonas del encharcamiento
existentes en la zona por lo que se hace recomendable una plataforma elevada que de acceso a la
pasarela.
La pasarela D dará conectará trasversal entente una zona de ribera relativamente grande dando
alternativa a los puentes y facilitando el contacto con el ambiente de ribera al transitar de una orilla a
otra.
Por último la pasarela G daría mejor acceso peatonal al arroyo a los vecinos de Soto de Viñuelas. Se hace
imprescindible cuidar de la vegetación de ribera en este caso, pues no existe un paso natural, igual que en
las pasarelas propuesta A y B.

Figura 7: Las dos pasarelas actualmente existentes (E y F) se muestran en azul.
Las pasarelas que se proponen, se muestran en verde.
Los puentes con tráfico en el nuevo Tres Cantos, color magenta.
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RESTOS, RESIDUOS Y OBSTÁCULOS
Actualmente podemos encontrar y ver, sobre todo en la parte del corredor que atraviesa el Nuevo Tres
Cantos, restos de vallas, alambradas y pequeñas construcciones, que perduran de tiempos pasados.
Todos estos obstáculos deben ser valorados, por su posible valor histórico o arqueológico, por parte de
expertos y en caso contrario ser eliminados por los posibles peligros que entrañan para los ciudadanos en
su visita a los distintos espacios del corredor. . Algunos ejemplos se muestran en la Figura 8.

Figura 8: Ejemplos de obstáculos a lo largo de las riberas del arroyo.
A) Restos de vallas metálicas en la ribera izquierda,
B) Restos de vallas metálicas en la ribera derecha,
C) Restos de piscina en la ribera izquierda cercana al puente histórico.
D) Restos de construcción en ribera derecha,

El arroyo de Valdecarrizo-Bodonal ha sufrido y sufre constantes agresiones por el continuo desarrollo al
que está sometida la ciudad de Tres Cantos y por la poca o nula visión ecológica y de protección del
medio ambiente que han mostrado las diferentes actuaciones urbanísticas.
En esta asociación se tiene la impresión de que las diferentes corporaciones que han gobernado este
municipio, lo han gestionado de espaldas al entorno natural que circunda la ciudad. El resultado ha sido
la acumulación de todo tipo de residuos, basuras y escombros sin control en varios puntos del arroyo. Es
más, esta asociación afirma que Tres Cantos no es solo una ciudad urbanizada y asfaltada, sino que
incluye un entorno natural y un amplio término municipal agrícola y ganadero y que todo él debe estar
protegido legalmente contra cualquier tipo de agresión.
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REPARACIÓN DE AGRESIONES
En relación con las siguientes agresiones habidas en el corredor y que aquí presentamos Figura 9, esta
asociación entiende que deben ser analizadas y estudiadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento
para darles una solución, mitigándolas, corrigiéndolas y encargándose de poner en marcha los
mecanismos legales que procedan.

Figura 9: Lista de agresiones al Arroyo de Valdecarrizo.



Piscina abandonada en soto de Viñuelas (Fig. 8, D y Fig. 9, A).
Esta piscina abandonada se ha convertido en un foco de vertidos de basuras y escombros, se
debería proceder a su limpieza, sellado y restauración.



Ribera derecha en Soto de Viñuelas (Fig. 9, B y Fig. 10).
Esta zona, que debería formar parte del corredor, no es accesible por impedirlo las propiedades
construidas que, con sus vallas, llegan a la misma orilla del arroyo. (Fig. 9, B y Fig. 10a y 10b)
Por otra parte, la destrucción de arbolado en dicha zona es manifiesta si comparamos el estado de la
misma en 2006 y su estado en 2016 (Fig. 10c y 10d).
En relación con esta circunstancia y de tratarse de una situación irregular, entendemos que se le
debería poner solución y para lo cual incluimos la siguiente,
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NOTA ESPECIAL ACLARATORIA:
Servidumbres asociadas a los cauces fluviales: márgenes, riberas y camino de sirga.

Clasificación de estas servidumbres o limitaciones:
Estas servidumbres o limitaciones de dominio que afectan a los cauces de los márgenes y riberas de los ríos vienen
reguladas en el art. 553 del Código Civil y en el Texto refundido de la ley de Aguas y el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.

Figura 10: Ribera derecha en Soto de Viñuelas

De esta regulación se pueden inferir las siguientes servidumbres o limitaciones de la propiedad de los predios ribereños:

A) Riberas y márgenes.
Estas limitaciones de dominio o “servidumbres asociadas a los cauces fluviales”, cuyo titular es el Estado, son
gestionadas por los organismos adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
(Confederaciones de las Demarcaciones Hidrográficas).
El art. 6 de la ley de Aguas entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel
de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.
El art. 553 C.C. establece que quedan sujetas a la "servidumbre de uso público" las riberas de los ríos aun cuando
sean de dominio privado, en toda su extensión y sus márgenes. Conforme al art. 6º del TR de Ley de Aguas, son las
márgenes las que están sujetas, porque no reconoce la existencia de riberas de propiedad privada.
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Y el art. 96.2 del TR de la Ley de Aguas dispone que, en todo caso, las márgenes de lagos, lagunas y embalses
quedarán sujetas a las zonas de servidumbre y policía fijadas para las corrientes de agua, con lo que están sometidas a
los mismos límites.
De esta forma las márgenes de los ríos (conforme al art. 6, pár.2º del TR de la Ley de Aguas que es de aplicación
preferente por especial al art. 553 C.Civil.) están sujetas, en toda su extensión longitudinal: a una zona de
servidumbre de 5 m.de anchura, para uso público; y a una zona de policía de 100m. de anchura en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.


Vertidos de escombros y aparcamiento en la zona de La Hípica (Figs. 9, C)
A lo largo del curso del arroyo se dan varios casos de vertidos de escombros. En el caso de la zona
de La Hípica se producen vertidos reiterados y la invasión de parte del Parque del Este para un
aparcamiento. Para solucionar esta cuestión habría que incrementar la vigilancia y restaurar el
terreno para que recupere su funcionalidad paisajística dentro del corredor



Vertido de Escombros en la calle del Temple (Fig. 9, D)
Esta calle es un fondo de saco con un cambio de rasante, ello impide la visibilidad del fondo de la
calle desde el polígono industrial, permitiendo el vertido de escombros y basuras (Fig. 11a) Nuestra
propuesta es cortar la calle al acceso de vehículos (salvo bomberos) ya que así se impediría el vertido
al lado del arroyo aparte de que los vehículos aparcados al fondo de la se encuentran en un lugar
inseguro, pues la falta de visibilidad también permite el asalto de vehículos aparcados. Remarcamos
que esta calle es importante de cara al acceso al corredor desde el Parque Central, es por ello que el
acceso peatonal ha de ser permitido y la vigilancia redoblada para evitar vertidos. En la parcela
municipal situada en esa misma calle, entre la depuradora y el arroyo, existe un depósito/vertido
irregular de escombros (Fig. 11b) que debe ser eliminado y la parcela restaurada para que recupere
su funcionalidad paisajística.

Figura 11: vertidos de basuras y escombros en la calle del Temple.



Vertidos de escombros en parcela municipal frente a Carburos Metálicos (Fig. 9, E)
Esta parcela, compartida con el vivero municipal y las instalaciones del CICA se suelen producir
vertidos de escombros y otros residuos. Es un caso similar a la calle del Temple, descrita en el punto
anterior. En este caso la falta de visibilidad es producida por la presencia de arizónicas al borde de la
acera con las ramas bajas tupidas. La solución sería crear un acceso solo para peatones y bomberos
que impidiera el paso de vehículos particulares pero que permitiera el tránsito peatonal o en bici por
el corredor.
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Vertido de escombros y restos grandes de obra pública (Fig. 9, F)
En este punto encontramos los restos abandonadas de unas conducciones, depositados ahí durante
las obras del Nuevo Tres Cantos. Detalle en la Figura 12.

Figura 12: Antiguas conducciones de hormigón abandonadas.



Degradaciones/agresiones del arbolado en la zona del Nuevo Tres Cantos (Figs. 9, G y H)
Estas deben ser corregidas con nuevas repoblaciones de arbolado autóctono con fines de
restauración ecológica. Detalle de la zona mostrado en las Figuras 13, 14 y 15

Figura 13: pérdida de arbolado frente a la estación de transformación eléctrica.
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Figura 14: Desaparición de vegetación en posible trazado inicial de calle no construida.

Figura 15: Modificación y pérdida de vegetación bajo el puente de la Avd. de los Montes.



Taludes en la zona del Nuevo Tres Cantos (Fig. 16).
Los grandes movimientos de tierras, habidos en la urbanización de toda esta zona, han provocado la
formación de taludes de gran altura (desde 2 hasta 4 m, más o menos, Fig. 17), entre la calle
Dinamarca y Avd. de las Montes y en las dos riberas del arroyo, de tal forma que este queda por
debajo del nivel actual del terreno en esos 2-4 m y tan cercanos entre sí, que impiden acercarse al
mismo arroyo. El estado actual es inadmisible por el peligro de que, en un periodo de tiempo más
cercano que lejano, se haga desaparecer el arroyo por enterramiento y pase por toda esta zona
canalizado (zona que va desde el final del parque norte hasta la central de transformación eléctrica).
Es imprescindible evitarlo y para ello se requiere, con urgencia, un tratamiento de los taludes que lo
constriñen. Y por último, esta asociación se pregunta si en este tramo se está cumpliendo con la
legislación actual.

Figura 16: Parcelas entre la calle de Dinamarca y Avd. de los Montes.
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Figura 17: Detalle de los taludes en las riberas del arroyo entre la calle Dinamarca y Avd. de los Montes.

Por otra parte y debido a las últimas lluvias, los arrastres de terreno hacia el arroyo han sido muy
significativos (Figs. 18, 19).

Figura 18: Detalle de la margen derecha del arroyo, donde se está produciendo erosión,
al lado del puente que forma la calle de Dinamarca.

Figura 19: Detalle general a nivel del suelo, de la margen derecha del arroyo, donde se está
produciendo erosión al lado del puente que forma la calle de Dinamarca.
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ESPACIOS SINGULARES DEL CORREDOR
Esta asociación entiende que, dentro del corredor, se pueden destacar ciertos espacios singulares que: a)
por su situación dentro de dicho corredor, b) por su estado físico actual y c) por las posibilidades que
ofrecen de cara a incrementar el atractivo del mismo, van a requerir actuaciones especiales. Estos
espacios son:


Espacio entre el puente histórico y el sifón del Bodonal (Fig. 20)
Puede ser un espacio que permita contemplar dos de las obras históricas y de ingeniería más
importantes de nuestro municipio, El Sifón del Bodonal, y los dos puentes históricos del Bodonal y
del Moralejo. En este punto se conecta con la vía pecuaria de la Vereda de las Tapias de Viñuelas y
El Pardo a la vez que se ofrece un punto de contemplación excelente del Monte de Viñuelas;
también en este punto se unen las riberas de los arroyos Bodonal y Moralejo.

Figura 20: Espacio de interés entre el Sifon del Bodonal, puente histórico y vía pecuaria
de la Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo.


Huerto abandonado (Fig. 21)
Se trata de un antiguo huerto situado en la margen izquierda, entre la depuradora y La Hípica, donde
hasta hace poco perduraban árboles frutales y al que ahora es imposible acceder debido a que
multitud de arbustos lo han cercado. En el mismo se podría crear un espacio ecológico cuya utilidad
debería ser decidida mediante la participación ciudadana.

Figura 21: Antiguo huero abandonado
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Vereda arbolada (Fig. 22)
Se trata de un magnífico espacio para pasear y contemplar la vegetación del corredor en todo su
esplendor.

Figura 22: Vereda arbolada paralela a la Avda. Príncipes de Asturias.


El arenero (Fig. 23)
Se trata de un gran espacio, en forma de plataforma, que presenta la posibilidad de multitud de usos
comunes, por lo que esta asociación entiende, sería recomendable la participación ciudadana para
decidir cuáles han de ser esos usos. Además, este espacio se encuentra integrado en el Parque Norte.

Figura 23: Situación del arenero en el Parque Norte.
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Por otra parte, en el lateral izquierdo de este espacio y al abrigo de la vegetación existente, nos
encontramos con un lugar ideal para la creación de charcas para anfibios.

VISIBILIDAD EN EL CORREDOR
El abandono sufrido por este entorno, desde que existe la ciudad de Tres Cantos, se manifiesta en la
descontrolada y excesiva invasión de cierto tipo de arbustos, como escaramujos y zarzamoras, que
impiden la adecuada visibilidad y accesibilidad dentro del propio corredor.
La mejora de esta visibilidad deberá ser estudiada con un cuidado exquisito para: a) no dañar el
ecosistema del corredor, b) evitar inseguridades, en la medida de lo posible, a los ciudadanos que visiten
la zona o pasen por ella y c) para singularizar algún tipo de árbol o espacio particular que por sus
características especiales pueda y deba ser visitado de cerca.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
El plan a desarrollar debe contemplar y propiciar la participación ciudadana en la creación de este
espacio ecológico, para hacer sentir el corredor como algo suyo al que debe cuidar y proteger. Por
ejemplo, se puede implicar a la ciudadanía en aspectos tales como:





Selección de usos y denominación de los espacios singulares mencionados en el punto 5 (Espacios
singulares del corredor).
Cooperación en cierto tipo de actividades sencillas que han de ser desarrolladas para el tratamiento
de taludes, como la revegetación de los mismos.
Plantaciones en los espacios degradados.
Labores de seguimiento de fauna y flora.

MANTENIMIENTO DEL CORREDOR.
Lo primero que el ayuntamiento debe hacer es poner una vigilancia permanente para evitar cualquier
tipo de agresión a la flora y la fauna del corredor y que, además, tenga la capacidad de proponer mejoras
manifiestas en el mismo. Finalmente, el corredor debe ser dotado de presupuesto anual para su
mantenimiento de acuerdo con un plan a elaborar.
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