
MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 

DEL LUNES DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 

DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR ALCORCÓN 

SOBRE EL CORREDOR ECOLÓGICO

Dña.  Inmaculada  Torres  Cachinero,  Concejala  del  Grupo  Municipal  GANAR

ALCORCÓN en este Ayuntamiento,  viene a formular para su aprobación la siguiente

MOCIÓN, en base a los siguientes, 

 

MOTIVOS

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la Estrategia

española  de conservación vegetal  2014-2020,  reconoce  que  “Los  entornos

urbanizados  son  áreas  donde  la biodiversidad sufre  importantes  presiones,  que  a

menudo  afectan  también  seriamente  a  las  áreas periurbanas. Frecuentemente los

planes urbanísticos y otros planes o proyectos que se desarrollan en el medio urbano

no suelen tener adecuadamente en consideración a la biodiversidad, que es percibida

como un elemento ajeno a la ciudad. La Ley 42/2007 insta a atenuar estos impactos

mediante la inclusión de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora

y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales de

urbanismo y ordenación del territorio. Además, tienen como principio la prevalencia de

la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística”.

Nuestro término municipal siempre se ha caracterizado por la importancia que

se ha dado a la creación de zonas verdes que mejoraran la habitabilidad de la ciudad.

No obstante, un aspecto pendiente en nuestro municipio es la protección adecuada del

medio natural que rodea a la ciudad. Este medio natural se encuentra en la divisoria

de aguas entre el  río  Manzanares y el  río  Guadarrama,  constituyendo un espacio

fundamental en el desarrollo de un Corredor Ecológico de importancia regional.

En noviembre de 2014 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal

Superior de Justicia de Madrid que anulaba la rectificación del PGOU en la zona norte

de Alcorcón al usar un convenio urbanístico como base de la reclasificación. 

Este hecho proporciona nuevas oportunidades para reivindicar un uso del suelo

más sostenible y compatible con iniciativas respetuosas con nuestro entorno natural.



Una de estas iniciativas es el desarrollo del  Corredor Ecológico de los Arroyos y

Retamares  del  Suroeste  de  Madrid,  que  uniría  la  Casa  de  Campo  y  el  Parque

Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, es decir, uniría Madrid

con Alcorcón a través de arroyos, vías pecuarias y caminos que tendrían como punto

intermedio el entorno de Venta la Rubia, donde además de la histórica actividad hípica

desarrollada en consonancia con el entorno, destaca una diversidad de hábitats que

aportan heterogeneidad al paisaje y favorecen la biodiversidad.

Es  una  zona  de  especial  interés  ecológico,  que  incluiría  más  de  2.500

hectáreas sin urbanizar que unirían los ríos Manzanares y Guadarrama a través de

zonas naturales que incluyen retamares, encinares, vegetación de ribera, nacimientos

de arroyos,  pastizales,  pinares de repoblación,  estepas cerealistas y  viñedos,  a lo

largo  de  los  municipios  de Madrid, Alcorcón, Pozuelo  de  Alarcón, Villaviciosa  de

Odón y Boadilla  del  Monte y  que  a  día  de  hoy  no  gozan  de  ningún  grado  de

protección.

Permitiría conectar la Casa de Campo, cuya importancia ecológica y su interés

medioambiental es ampliamente reconocido, con el Parque Regional del Curso Medio

del Río Guadarrama, creando un Corredor del que podrían hacer uso las especies

animales, contribuyendo a conservar sus poblaciones y, por tanto, la Biodiversidad.

Estudios realizados por Ecologistas en Acción desde la Escuela de Ingenieros

de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid ponen de manifiesto la existencia

en esta área de tres ecosistemas: 

1. Pastizales: Uno de los tipos existentes en esta zona está catalogado de interés

preferente por la directiva “hábitat” de la Comunidad Europea. 

2. Retamares: Constituyen el hábitat idóneo para numerosas especies de aves,

como la perdiz roja o la collalba rubia. Muchas aves los utilizan para refugiarse, como

el sisón (especie vulnerable). El retamar de Venta de la Rubia es uno de los mejor

conservados  de  toda  la  Comunidad  de  Madrid  y  además  es  otro  de  los  hábitat

protegidos por la UE.

3. El  encinar de  la  Venta  de  la  Rubia  es  muy  importante  porque  aporta

heterogeneidad al paisaje y favorece la biodiversidad. 



Esta diversidad de hábitat permite la presencia de:

 208 especies vegetales, entre las que destacan diversas especies endémicas

como la  Reseda virgata,  exclusiva  de  la  zona  centro  peninsular,  y  un  híbrido  del

cantueso, que únicamente se encuentra en el Norte de Alcorcón y Boadilla del Monte.

 143 especies animales (además de los invertebrados), de las cuales  91 tienen

algún tipo de protección o amenaza. La zona norte de Alcorcón es lugar de campeo

del milano real, aguilucho cenizo y la cigüeña. 

En  la  zona  norte  de  Alcorcón  nace  el  arroyo  Butarque,  tributario  del

Manzanares, y el arroyo de la Madre. Dejando atrás la Venta la Rubia y pasando la M-

40 por un paso inferior el Corredor se adentra en la zona de retamares en el antiguo

espacio dedicado a las prácticas militares realizadas por los militares de campamento.

Diversas  asociaciones  ecologistas:  Ecologistas  en  Acción,  ARBA  y  Entorno

Retamares-Meaques,  vienen,  desde  hace  años  calificando  esta  zona  como  el

“Cabañeros madrileño” y solicitando la protección del mismo. Baste para resaltar la

riqueza  ecológica  de  una zona  tan próxima al  centro  de Madrid  el  que  se hayan

censado una decena de zorros en ella lo que da una idea de la biodiversidad existente.

Existe, además, un humedal no muy extenso pero muy interesante próximo a

Colonia Jardín. Apenas a unos pocos metros de Colonia Jardín se entra en la casa de

campo  madrileña,  cuya  importancia  ecológica  y  su  interés  medioambiental,  es

ampliamente reconocido. 

El Corredor Ecológico reivindicado conecta todos estos espacios que, de otra

forma, quedarían aislados perdiendo por ello riqueza y variedad. 

El Corredor Ecológico posibilitaría, asimismo, conectar a pie y en bicicleta las

citadas  poblaciones,  gracias  a  los  caminos  y  vías  pecuarias,  destacando

especialmente  la  importancia  de  esta  conexión  en  el  caso  de  Madrid  y  Alcorcón.

Permitir el flujo de personas entre municipios del Sur y entre éstos y Madrid supone

fomentar alternativas de movilidad y ocio sostenible y formas de vida más saludables y

respetuosas con el medio, ya que ayuda a preservar los valores naturales existentes y

los pone a disposición de la ciudadanía para su conocimiento y disfrute.

Este  Corredor  colocaría  a  Alcorcón  como  un  referente  de  respeto

medioambiental  y  de  movilidad  sostenible,  puesto  que  genera  opciones  de

interconexión con Madrid y otros municipios del entorno a pie y en bicicleta.



Se  hace  necesario  frenar  los  intereses  urbanísticos  y  especulativos  que

presionan este área, promoviendo proyectos para un futuro sostenible, en beneficio de

las personas y del entorno, generando empleo de calidad, manteniendo un espacio

único y desarrollándolo como recurso educativo y de ocio, y todo ello en equilibrio con

el medio. 

Este  objetivo  se  puede  lograr  con  actividades  como  la  reforestación,  el

desarrollo  de  un  parque  agrario,  la  promoción  de  las  energías  renovables,  la

realización de rutas senderistas y ciclistas o la conservación de la flora, la fauna, las

vías pecuarias,  el  patrimonio histórico y el  paisaje.  Preservar este espacio supone

tener un abanico de posibilidades presentes y futuras.

Es momento de situar a Alcorcón como referente en modelos de futuro, para

las personas, la economía, la movilidad y el medio ambiente, del mismo modo que

Villaviciosa de Odón, aprobó por unanimidad del Pleno Municipal una moción a favor

del Corredor Ecológico en marzo de 2014.

Presentamos  a  este  Ayuntamiento  en  pleno  las  siguientes  PROPUESTAS  DE

ACUERDO:

ACUERDOS

La protección de esta zona pasaría por  reforzar  el  mantenimiento,  conservación y

mejora de su trazado con actuaciones como:

PRIMERO.- La prohibición efectiva de entrada de vehículos de motor no autorizados 

SEGUNDO.- Aumentar el control sobre el vertido de residuos.

TERCERO.-  El  inventario,  deslinde  y  amojonamiento  de  las  vías  pecuarias  que

atraviesan la zona norte.

CUARTO.- Favorecer el tránsito por este Corredor en el término municipal de Alcorcón,

limitando en su entorno la urbanización. 

QUINTO.- Promover ante la Comunidad de Madrid el reconocimiento de este Corredor

y el aumento en el grado de protección de los terrenos que atraviesa.

En Alcorcón a 23  de noviembre de 2015


