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Demolición de construcciones ruinosas en Las Islillas y
acondicionamiento del acceso al observatorio

Esta semana han dado comienzo los trabajos de demolición de los restos de construcciones en Las Islillas
y de acondicionamiento posterior, que lleva a cabo la Dirección General del Parque Regional del Sureste
a petición del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, con una inversión de 41.606€.

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, a la vista del estado
de degradación de determinadas zonas del Parque Regional del Sureste a su paso por el término municipal,
solicitó su intervención, el pasado 23 de julio, a la Dirección General del Parque Regional del Sureste como
Administración competente para actuar en la zona.
La respuesta no se ha demorado, y esta semana han comenzado los trabajos, para demoler una serie de
construcciones abandonadas y en ruinas que están situadas en pleno corazón de Las Islillas, en las
proximidades del antiguo puente del ferrocarril y en la zona de la nueva laguna que se creó este año en
otra actuación de la Dirección General del Parque Regional en Las Islillas. Asimismo, en esta inversión se
incluye la demolición de los restos de construcciones mineras pertenecientes a la antigua explotación de la
gravera situada entre los términos municipales de Mejorada del Campo y Rivas, en una zona próxima al
Centro de Protección Animal.
La intervención también se extenderá al acondicionamiento de la laguna y a la apertura de paso hasta el
observatorio de aves de Las Islillas, así como a la eliminación de determinadas especies invasoras, como el
ailanto, con el objeto de proteger la flora autóctona del Parque.
Las obras durarán un par de semanas y serán ejecutadas en su totalidad por la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid. El coste total es de 41.606€ que será aportado íntegramente por La
Caixa.
La Concejalía de Medio Ambiente ha intentado también, por todos los medios, que se repare la Presa, que
también se encuentra muy deteriorada. Hasta ahora, el Ayuntamiento mantiene contacto con todas las
Administraciones competentes –Confederación Hidrográfica del Tajo, Comunidad de Madrid-- para
conseguir una solución lo antes posible.

Gabinete de Prensa
Ayuntamiento de Mejorada del Campo
Plaza del Progreso 1, tfno. 91 679 48 15 – móvil: 699 52 33 60
prensa@mejoradadelcampo.org

