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ATENTADO ECOLOGICO EN EL PARQUE DE POLVORANCA 
 

La Comunidad de Madrid, con el silencio 
cómplice del Ayuntamiento, está destruyendo 
parte del parque de Polvoranca 
 
La Comunidad de Madrid, con el visto bueno de la concejalía de Urbanismo y del 

portavoz del PP, está cometiendo un atentado ecológico en el parque de Polvoranca 

como consecuencia de las obras de acceso y salida del barrio de Arroyo Culebro por 

la M-407. 

 

Es curioso que la caverna política no haya presentado, ni va a presentar en los 

próximos Plenos Municipales, una moción para denunciar las obras de acceso al 

barrio de Arroyo Culebro. Evidentemente porque el actor principal de la obra es de 

quien depende el salario de Jesús Gómez, portavoz del PP de Leganés y jefe local 

de ELLA. Esperamos que ULEG tenga más sensibilidad política y ecológica y 

presente una moción para que los grupos socialista y popular (con las directrices del 

Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid) expliquen las razones de la 

ocupación de terrenos en un parque de ámbito regional en la fase de las obras y a 

perpetuidad una vez concluidas éstas. 

 

El anillo de acceso al barrio del Culebro estará a menos de 50 
metros de la laguna de la Recomba 
Hemos visitado las obras y podemos manifestar que una vez concluidas el anillo de 

asfalto que dará acceso al barrio de Arroyo Culebro estará a menos de 50 metros de 

la laguna de la Recomba1 en tanto que dicho anillo se situará, igualmente,  a menos  

                                            
1 Véase una buena página en Internet sobre esta laguna: Podéis visitar 
http://parquepolvoranca.blogspot.com/ 
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de 100 metros de la ermita de Polvoranca. Si ya la construcción de la carretera M-

407 arañó parte del parque de Polvoranca, con estas obras “roban” parte del terreno 

y de la zona verde que forma parte de dicho parque.  
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Las ruinas de Polvoranca estarán a menos de 100  metros del anillo 
de acceso a Arroyo Culebro 
Para confirmar esta aseveración podemos comparar el mapa de la página 2 con el 

plano de la construcción del acceso subterráneo de salida del barrio de Arroyo 

Culebro hacia Leganés o hacia Fuenlabrada (lo que se denomina en el plano “enlace 

1), vemos como ese anillo es el que se situará a menos de 50 metros de la laguna 

de la Recomba y a menos de 100 metros de la ermita de Polvoranca. Además han 

arrancado cientos de pinos recién plantados que se encontraban delante de la 

ermita, donde actualmente han explanado el terreno. 

 

Por tanto, el ruido de los vehículos a su paso por la carretera M-407 invitará a las 

aves migratorias a buscar otro destino para su descanso migratorio y la ermita caerá 

con mayor premura debido a las vibraciones sonoras que producen los vehículos y a 

la alta contaminación atmosférica que tiene un componente ácido que repercute en 

los materiales de la ermita.  

 

Treinta y tres fotografías que denuncian la situación 
Y como no hay mejor explicación de lo que está ocurriendo en el parque incluimos 

en el informe con el título Fotos 1, Fotos 2 y Fotos 3, treinta y tres fotografías que 

describen la situación de la obra a finales del mes de agosto y su repercusión en el 

parque de Polvoranca. 

 

La obra es una barbaridad: en cuanto a su diseño, por lo que supone de destrozo del 

parque de Polvoranca e innecesarias porque no vienen a resolver ningún problema 

del barrio o de Leganés. Se está actuando sobre una rotonda que no tenía 

problemas, no generaba retenciones y sin embargo no actúan sobre la primera 

rotonda tras el puente rodado sobre la M-406 que es la que verdaderamente genera 

atascos y pérdidas de tiempo a los conductores. 

 

Se actúa sobre esta rotonda, no para mejorar los accesos o resolver problemas de 

tráfico sino para conseguir más velocidad y eliminar la rotonda. Para que la carretera 

se convierta en una AUTOVÍA.  
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La solución adoptada y que está generando tanto DAÑO es un acceso y salida al 

barrio de Arroyo Culebro por debajo de la M-407 por medio de un lazo que supone la 

eliminación de parte del parque de Polvoranca, afectando incluso a la ermita de 

Polvoranca.  

 

 
 

Esta carretera se va a convertir en autovía, con lo que va a absorber más tráfico, 

más ruido y más contaminación, todo ello junto al parque de Polvoranca que sin CI
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ninguna duda se va a ver afectado medioambientalmente. A la vez dará acceso para 

que más vehículos transiten por las calles de San Nicasio buscando otras vías de 

mayor absorción de tráfico. 
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Hay un daño incalculable del tejido vegetal (pérdida de parque y de suelo verde del 

barrio) y otro a la fauna (aves migratorias, etc.) que no podremos cuantificar. Al 

abandono de la ermita de Polvoranca por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 

de Leganés, se une ahora la agresión de las obras de la nueva autovía.  

 

Estas obras cuya responsabilidad es de la Comunidad de Madrid se están llevando a 

cabo con el silencio CÓMPLICE del Ayuntamiento de Leganés, cuyas obras no han 

condicionado por su agresividad medioambiental, en cuanto a su diseño y por el 

destrozo que están acometiendo.  

 

¿A este Ayuntamiento le da todo igual? ¿No tiene nada que decir ante tal destrozo y 

daño al Parque de Polvoranca?. ¿Este silencio, es como en otras ocasiones, a 

cambio de algo?  

 

Aquí, como en tantas otras actuaciones municipales, desconocemos donde está la 

defensa del medio ambiente y el slogan de la sostenibilidad que enarbola el Alcalde. 

Lo de la sostenibilidad del gobierno local es un simple distintivo o adorno vacío de 

actuación.  

 

Lo que es verdad es que como no actúen pronto el daño será irreparable. Además 

de esta denuncia nos invaden otras interrogantes de carácter medioambiental: ¿La 

conversión en autovía significará que nos meterán más coches en el casco urbano 

de Leganés, en concreto en los barrios de Valdepelayos y San Nicasio?  

 

¿Si actúan en la rotonda primera tras el puente sobre la M-406 también será a costa 

del parque de Polvoranca?  

 

¿Por qué no contemplar un nuevo acceso a la M-407 desde la carretera M-406 

mucho antes del actual?  
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VISITAS RECOMENDADAS A PAGINAS WEB SOBRE EL PARQUE 
DE POLVORANCA 
 
Muy buenas fotografías sobre el parque de Polvoranca y la laguna de la Recomba: 

http://parquepolvoranca.blogspot.com/ 

 

Historia, descripción y  actividades en Polvoranca: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_Polvoranca 

 

Itinerarios ornitológicos por el parque de Polvoranca: 

http://www.seovanellus.org/archivos/itinpolv.htm 

Sobre el parque:  

http://www.asedi.org/magazin/articulos/lugares/l004/p2.htm 

 

Sendas por el parque de Polvoranca:  

http://www.espormadrid.es/2009/07/rutas-en-familia-en-verano-desde-la_27.html 

 

Sobre el parque; 

http://www.seovanellus.org/archivos/polvoranca.htm 

 

Página de la Comunidad de Madrid sobre el parque de Polvoranca: 

http://www.ceida.org/PolvorancaParqueviajeros.pdf 
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