
EL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS ACUERDA POR UNANIMIDAD TOMAR 
MEDIDAS  PARA IMPULSAR LA VÍA VERDE Y EL CORREDOR 

ECOLÓGICO DEL SUROESTE. 
 
Las concejalas no adscritas/os  Rocio Cruz Jimenez, Beatriz Alonso Fernández, 
M. Mercedes Condés Obón y Jose Manuel Barbe presentaron, el pasado 
jueves 12 de julio,  en el pleno del Ayuntamiento de Leganés una moción para 
impulsar la Vía Verde Madrid-Alcorcón-Leganés y el corredor ecológico 
del Suroeste de Madrid. Las concejalas/es han tenido en cuenta el deseo de 
cientos de vecinas/os, a la plataforma por la vía verde Leganés-Alcorcón, 
Madrid y otros grupos que utilizan esos espacios y desean que estén 
adecuadamente acondicionados para pasear, montar en bicicleta, hacer 
deporte,  tener una movilidad intermodal entre los municipios afectados,  y 
disfrutar de la naturaleza.  
 

Los acuerdos aprobados por unanimidad son: 
 

1.- Comprometerse en la defensa de este espacio natural de gran valor 
medioambiental en una región densamente poblada y urbanizada como la 
nuestra. 
 

2.- Dirigirse como Ayuntamiento al Ministerio de Defensa instando a que 
facilite tanto la clasificación de la Cañada Real según la Ley 8/1998 de  Vías 
Pecuarias, como el proyecto de Vía Verde sobre el antiguo trazado del 
ferrocarril militar, conveniando formalmente esta iniciativa ciudadana. 
 

3.- Dirigirse como Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid preguntado por 
las perspectivas de materialización de la red de corredores ecológicos a partir 
del proyecto de planificación realizado en 2010, instando a proteger la franja sin 
urbanizar existente entre la Casa de Campo y el Parque Regional del Curso 
medio del Río Guadarrama para la consecución del Corredor Ecológico del 
Suroeste. 
 

4.- Realizar en el presente verano las tareas de adecuación necesarias en el 
tramo de recorrido correspondiente al término municipal de Leganés, así 
como apoyar las plantaciones que las entidades prevén realizar el próximo 
otoño, comprometiéndose a asumir después el riego de las mismas. 
 
Esperamos que las medidas acordadas se pongan en práctica y el proyecto de 
la Vía Verde y el corredor ecológico del Suroeste sea pronto una realidad.  
 
Plataforma por la vía verde Leganés-Alcorcón-Madrid 
 

 


