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UA. 00.01 –  LEGANÉS-BUTARQUE ANILLO VERDE MUNICIPIOS 
DEL SUROESTE 

Municipios afectados:  ALCORCÓN, LEGANÉS Y POZUELO DE ALARCÓN 

Superficie: 1.264 has 

Lote:                            5                            

Descripción del ámbito: 

Ubicado en los términos municipales de Pozuelo de Alarcón, Alcorcón y Leganés; se describen los límites del 
suelo perteneciente a cada municipio, de forma independiente. 

Pozuelo de Alarcón 

- Norte: Carretera de Boadilla del Monte (M-511); Ciudad de la Imagen y Colonia Los Ángeles hasta 

su límite con la Casa de Campo. 

- Este: Casa de Campo y Colonia Santa Mónica del término municipal de Madrid; y la parte de la 

Colonia Arroyo Meaques del término municipal de Pozuelo. 

- Sur: Límite del término municipal de Madrid en los terrenos de la operación Estructurante de 

Campamento. 

- Oeste: Autovía de circunvalación M-40, en el nudo con la M-511. 

Alcorcón  

- Norte: Polígono Industrial Ventorro del Cano 

- Este: Autovía de circunvalación M-40; límite del término municipal de Madrid con los terrenos del 

sector de suelo urbanizable no sectorizado del Remate Suroeste-Campamento; Autovía del 

Suroeste (A-5); dependencias militares de la Maestranza Aérea; y suelo no urbanizable común del 

Valle de las Mimbreras 

- Sur: Suelo no urbanizable de protección ambiental, del término municipal de Leganés; Avenida de 

Circunvalación Norte (M-406), hasta su intersección con la Autovía del Suroeste (A-5); y el 

Polígono Industrial de Industrias Especiales de Alcorcón. 

- Oeste: línea recta que une el vértice superior izquierdo de la parcela de Maderas Rado, con el 

extremo sur de la calle Cubas 

 

Leganés 

- Norte: Con el barrio de la Fortuna del municipio de Leganés; la zona de protección de la autovía 

de circunvalación M-40, incluida en el PAU de Carabanchel, del municipio de Madrid; el suelo 

destinado a equipamiento para infraestructuras de transporte del PAU 7; y el suelo urbanizable 

sectorizado del PAU 2 “Autovía de Toledo Norte”, ambos del municipio de Leganés. 

- Este: Autovía de Toledo (A-42). 

- Sur: Polígono Industrial Prado Overa; y la Ronda Norte de Leganés, hasta la Autopista Radial (R-5). 

- Oeste: Desde la Ronda Norte de Leganés a la altura de la R-5, por la Avenida de Circunvalación 

Norte de Alcorcón, hasta su intersección con la Avenida del Suroeste (A-5) 
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Marco normativo vigente: planeamiento y gestión 

Sectores de PGOU-99 de Alcorcón:  

1. U-AD-INF-81 Sector limítrofe al Museo del Aire y ocupado parcialmente por cuarteles militares: clasificado 

como Suelo Urbano, uso característico de Infraestructuras y Clave de Ordenanza Infraestructuras Viarias. 

2. Sector delimitado por las autovías y su servidumbre, clasificado como Suelo No Urbanizable, y dentro de este 

como Protegido (SNUP-1) por reserva de infraestructuras. 

 

Objetivos de la propuesta: 

Situación actual: Mosaico de suelos destinados a una amplia diversidad de usos urbanísticos (rustico, 

residencial, actividades económicas, equipamientos y parques) entreverado de infraestructuras de 

comunicación y elementos naturales de interés. 

Alcance de la propuesta: Promover la articulación del sistema de espacios libres del Bosque 

Metropolitano en Madrid con los espacios libres de los municipios colindantes de Pozuelo de Alarcón, 

Alcorcón y Leganés, para completar la continuidad del Anillo Verde desde el Sur hacia el Suroeste, ante 

las limitaciones derivadas del grado de ocupación del término municipal de Madrid en este arco 

territorial. 

La interacción entre los municipios citados y el de Madrid, posibilitaría la creación de un corredor 

ambiental supramunicipal, que comunicaría la Casa de Campo con la zona suroeste de la Comunidad de 

Madrid y el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, integrando y conectando los 

ecosistemas de ribera de los arroyos de Meaques-Retamares y de Butarque-La Canaleja, a través de los 

suelos al sur de la M-40, en el paraje conocido como “Venta La Rubia”. 
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1. Pozuelo de Alarcón 

El Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón, publicado en el BOCM 04/07/2002, sobre el que se 

han efectuado tres modificaciones puntuales que no afectan a esta Unidad de Actuación, establece: 

- Suelo urbano consolidado 

Zona verde en la zona situada al norte de la Colonia Arroyo Meaques, la carretera de Boadilla del Monte y la 

Casa de Campo. 

 

- Zona verde del API 4.8.01 “Ciudad de la Imagen” 

 

- Suelo urbano no consolidado 

APR 3.8-01 “Acceso Oeste Ciudad de la Imagen”, sin planeamiento de desarrollo 

 

- Suelo urbanizable no sectorizado 

UZ 3.7-02 “Retamares I” 

 

- Suelo de Sistemas Generales 

Red Viaria, en el nudo de comunicaciones de la carretera de Boadilla del Monte (M-511), con la carretera de 

Carabanchel (M-502). 

Servicios urbanos de Defensa, situados entre la carretera de Boadilla del Monte (M-511), la Autovía de 

circunvalación M-40, el suelo urbanizable de Retamares, y el límite del término municipal de Madrid. 

 

2. Alcorcón 

El Ayuntamiento de Alcorcón está procediendo a la revisión de su plan General de Ordenación Urbana, habiendo 

culminado los trabajos correspondientes a la Fase 0 de análisis previo y prediagnóstico. 

En la zona del Distrito Norte de Alcorcón, situada al norte del Polígono Industrial de Industrias Especiales, se han 

formulado diversas propuestas urbanísticas en las últimas décadas, significar que el proceso urbanístico que 

reclasificaba 12,3 millones de metros cuadrados en 2008, fue anulado por el Tribunal de Justicia de Madrid en mayo de 

2017 y confirmado por el Tribunal Supremo en 7 de noviembre de 2014. 

El Plano de usos “Situación Actual y Zonificación Propuesta”, de la Revisión del PGOU, para el suelo incluido en esta 

Unidad de Actuación, propone el uso rústico. 

Por otra parte el Plan General vigente de Alcorcón aprobado en 1999, para los suelos de esta Unidad de Actuación 

situados al sureste de la autovía A-5, entre los términos municipales de Madrid y Leganés, establece los siguientes 

sectores: 

1. U-AD-INF-81 Sector limítrofe al Museo del Aire y ocupado parcialmente por cuarteles militares: clasificado 

como Suelo Urbano, uso característico de Infraestructuras y Clave de Ordenanza Infraestructuras Viarias. 

2. Sector delimitado por las autovías y su servidumbre, clasificado como Suelo No Urbanizable, y dentro de este 

como Protegido (SNUP-1) por reserva de infraestructuras. 

3. U-SG-VER-51 Sector de “Las Presillas”: clasificado como Suelo Urbano, Gestión Sistema General, uso 

característico de Zona Verde y Clave de Ordenanza, Parques y Jardines Exclusivos. 

 

3. Leganés 

El Plan General de Ordenación Urbana publicado en el BOCM el 17/02/2000 de Leganés establece: 

1.  “SG-EL” Sectores que discurren principalmente por el cauce del arroyo Butarque: clasificados dentro de 

Sistemas Generales como zonas Verdes y Espacios. 

2.-  “SNUPA” Sectores colindantes con el cauce del arroyo Butarque: clasificados como Suelo no Urbanizable de 

Protección Ambiental. 

3.- “SNUEPVP” Sectores de las vías pecuarias y sus descansaderos: clasificados como Suelo no Urbanizable 

Especial Protección Vías Pecuarias. 
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4. SG-EQ-2” Sector ocupado por zonas utilizadas para uso deportivo y que incluyen zonas parcialmente 

arboladas: clasificado dentro de Sistemas Generales como Equipamiento 

 

Afecciones  

Carreteras: Por la Unidad de Actuación de los tres municipios, existen distintos tipos de vías de comunicación, así 

como sus respectivos enlaces entre ellas, y que se describen a continuación: 

- Autopistas y Autovías  

A-5 Autovía del Sureste 

 A-42 Autovía de Toledo 

 R-5 Autopista Radial de Peaje 

 M-40 y M-45 Autopistas de Circunvalación 

- Red Principal, Secundaría y Local 

M-406 Circunvalación Norte Alcorcón Leganés 

M-502 Carretera Carabanchel a Aravaca  

M-511 Carretera de Boadilla del Monte 

M-425 Carretera de Leganés 

M-421 Carretera de Carabanchel 

 

Marco legal: Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado, Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, 

por el que se aprueba el reglamento general de carreteras. Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid y su Reglamento 

Ferrocarriles: La línea de cercanias C-5 prácticamente limita solo de forma parcial con la unidad de Actuación por el 

Este, formando parte de las servidumbres de las carreteras. Marco legal: Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 

Ferroviario. 

Infraestructuras eléctricas: En la zona de Alcorcón se halla una pequeña Subestación Eléctrica (Sureste de las Presillas ) 

y las Líneas Aéreas de Alta Tensión (LAAT) que llegan y salen de la misma. En la zona de Leganés se halla la 

Subestación Eléctrica de la Fortuna así como las LAAT que llegan y salen dela misma y las mencionadas anteriormente, 

ubicándose únicamente en la zona Este de Leganés dentro del PA en cuestión. Marco Legal: Real Decreto 223/2008, 

de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, aplicable entre otros, a las 

subestaciones eléctricas  y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, que define las servidumbres de 

paso de las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.  

Infraestructuras gasistas: En la zona de Leganés está prevista una Red de Gas Natural en Media Presión junto a la 

proyección de la carretera M-425. Marco Legal: Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 

de gas natural, que define las servidumbres de paso de las instalaciones de transporte y distribución de gas natural, 

aplicable, ente otros, a los “Gasoductos”. 

 

Estado actual de ejecución urbanística y disponibilidad del suelo  

Por tratarse de suelos ubicados en términos municipales distintos al de Madrid, únicamente se indica la información de 

las imágenes aéreas: 

En Alcorcón el sector de las “Presillas”, se halla arbolado aproximadamente la mitad del mismo, el resto carecen de 

arbolado salvo una pequeña zona junto a los cuarteles militares, y en La Venta de la Rubia 

En Leganés carece de arbolado, salvo en el cauce del arroyo Butarque, desde el límite con Alcorcón hasta la carretera 

M-425 y los parques próximos (Jardines García Lorca y Parque Butarque). 

En Pozuelo de Alarcón únicamente está arbolada la ribera del cauce del Arroyo de Meaques. 
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INSTRUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Por superar el marco municipal y no disponerse de información suficiente este apartado no se desarrolla íntegramente 

Agentes intervinientes para el desarrollo y ejecución: Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, Alcorcón, y Leganés 

Se considera oportuno estudiar el intercambio de límites territoriales entre municipios, como por ejemplo entre los 

ayuntamientos de Madrid y Pozuelo de Alarcón, en la parte de la Colonia Arroyo Meaques que pertenece a Pozuelo, 

demandada por sus residentes, así como del cauce y la ribera del arroyo de Meaques, posibilitando la gestión de estos 

enclaves por parte de un único municipio. 

 

 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y TERRITORIALES 

Por superar el marco municipal y no disponerse de información suficiente este apartado no se desarrolla 

íntegramente, no obstante se incorporan los siguientes documentos gráficos de contenido ambiental obtenidos del 

visor de planeamiento de la Comunidad de Madrid: 

Topografía 
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Cartografía Ambiental 

 

 

Uso Agrario (SIGPAC) 

 

 

Dominio Público Hidráulico (MAPAMA) 
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Redes Generales 

 

 

Contexto territorial (metropolitano y urbano) 

En ámbito se caracteriza por una disgregación de asentamientos de diversa condición entre los bordes consolidados 

de los términos municipales; a su vez atravesado por infraestructuras de comunicación que lo bordean o fragmentan y 

surcado por arroyos, como el de Butarque y Meaques, y vías pecuarias. 

Arco verde: la Comunidad de Madrid está realizando un proyecto denominado Arco verde que pretende unir 

Valodebernardo, Bosque sur y polvoranca con los parques regionales del Sureste, Curso medio del Guadarrama y 

Cuenca alta del manzanares a través de caminos y vías pecuarias. Una de las conexiones con el bosque metropo 

Nueva Senda Urbana 

Significar como infraestructura singular, la antigua vía ferroviaria militar que unía Leganés con Campamento (Madrid), 

pasando por el término de Alcorcón, y que lleva más de veinte años desmantelada 

Se propone mediante la colaboración de las distintas administraciones, reutilizar los diez Kilómetros del trazado del 

antiguo ferrocarril, y su conversón en una vía verde urbana, que apueste por una movilidad ciclista y peatonal, así 

como por un ocio sostenible dando acceso desde el anillo verde ciclista de Madrid, al parque de las presillas o al 

Parque Pradolongo. 

A la vez que vertebraría los barrios de Aluche, Las Águilas, Cuatro Vientos, San José de Valderas, La Fortuna o San 

Nicolás. 
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