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Comarca del Sureste de Madrid

Dirección General de Medio Ambiente
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
c/. Alcalá 16. 28014 Madrid
12 marzo 2019

Asunto: DENUNCIA POR DAÑOS AL BOSQUE DE RIEBRA Y SUELOS DE “RESERVA
NATURAL” DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1.481.399-S y domicilio en Velilla de San Antonio
(Madrid), en representación de la ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO”,
entidad inscrita en el Registro Regional de entidades sociales.

EXPONE
Primero.- Que desde comienzos del mes de marzo de 2019 se llevan a cabo obras para
abrir caminos por las inmediaciones del puente del FFCC de Rivas, causando graves daños
al bosque de ribera. Los hechos se producen por la acción de maquinaria pesada sobre un
tarayal en la zona de inundación del río Jarama. Los daños se han producido junto al citado
puente, cerca de la EDAR de Arganda del Rey (coordenadas 40.3251543 -3.4850297). Ver
fotografías al final del escrito.
Segundo.- La autoría de estos movimientos de tierras, y otros que se producen hasta la
cercana presa de El Piúl, corresponde a la propiedad de la finca de El Palancar.
Tercero.-. Los suelos afectados están especialmente protegidos. Pertenecen a la Red
Natura 2000 (LIC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”, Código ES3110006).
Son suelos que forman parte también del Parque Regional del Sureste, en Zona B “de
reserva natural”.
Por estos motivos
SOLICITA
Primero.- Que, en el supuesto de que estas obras carezcan de la autorización de obras de
esta Consejería de Medio Ambiente, se proceda a abrir expediente sancionador por la
aplicación de lo previsto en el aparrado 12-2-2-q) del Decreto 27/1999, de 11 de febrero,
publicado en el BOCM del 3 de marzo.
Segundo.- Que se obligue a los responsables a reponer los materiales y el entorno a su
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estado original.
Tercero.- Que se inspeccione la zona de ribera hasta la presa de El Piul con objeto de
detectar posibles daños similares, ya que la maquinaria pesada de la finca trabaja estos
días en diversos puntos cercanos.
Cuarto.- Que tenga por presentado este escrito, se considere personada a la Asociación
Ecologista del Jarama "El Soto" como interesada, en el presente procedimiento, y
consecuentemente se le dé vista de lo actuado en el expediente sancionador que pueda
seguirse contra quienes resulten responsables de dichas actuaciones, se le comuniquen las
incidencias que en lo sucesivo se produzcan en relación con el citado expediente, se le dé
audiencia antes de dictarse las resoluciones y se le notifiquen éstas.
Firmado: Antonio Martínez Escribano
Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”
Apartado de Correos 62 – 28891 Velilla de San Antonio

Fotografías
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