PLATAFORMA “SALVEMOS EL HENARES”
Ante la preocupante situación de degradación ambiental que sufre el
entorno natural del río Henares, un conjunto de entidades ciudadanas
deciden constituir la plataforma “SALVEMOS EL HENARES” para
reivindicar a las diferentes administraciones públicas implicadas su
conservación y recuperación ambiental.
La riqueza natural que la vega y riberas del río Henares albergan se encuentra
reconocida bajo distintas figuras de protección entre las que se encuentran Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugares de Interés Comunitario (LIC) en
la Red Europea Natura 2000, Humedales y Espacios Naturales Protegidos por la
Comunidad de Madrid confirmando un importante patrimonio que no es
correspondido por las administraciones públicas cuyo deber es garantizar su
conservación.
El frenético proceso de destrucción que el Henares soporta en su tramo medio y bajo
es causado por un modelo de desarrollo totalmente insostenible basado en un
urbanismo incontrolado y falto de planificación territorial donde el incumplimiento de
la legislación medioambiental es claramente visible por todos los ciudadanos. Así, la
proliferación de vertidos y escombreras ilegales, ocupación de los márgenes del río
por distintas infraestructuras y construcciones, modificación artificial de sus orillas y
reducción a una mínima expresión de sus sotos y bosques de galería afectando
gravemente a su flora y fauna son sólo algunas de la principales amenazas y más
tristes realidades.
Por ello la plataforma pide a las ADMINISTRACIONES COMPETENTES una nueva
política de intervención sobre el Henares basada en la CONSERVACIÓN,
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN de sus valores naturales, culturales y
paisajísticos y lo hará a través de un conjunto de actividades reivindicativas
respaldadas por colectivos y asociaciones de ciudadanos.

Forman parte de la Plataforma: Alerce (Torrejón), Asociación ecologista El Soto,
Asociación Bajo el Asfalto está la Huerta, Ecologistas en Acción de Alcalá,
Ecologistas en Acción de Camarma, Ecologistas en Acción de Coslada- San
Fernando, Ecologistas en Acción de Guadalajara, Asociación Grama,
Asociación Gurucan, Plataforma Jarama Vivo, Asociación de Vecinos Jarama,
Asociación de Vecinos Henares, Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de
Coslada, Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá,
Asociación de Vecinos de Mejorada, CGT del Henares, UGT del Corredor del
Henares, CCOO de Alcalá, Colectivo Ciconia, Foro del Henares, Asociación
Arco Iris, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
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