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Antecedentes 
( Asunto: Vallado de Finca Rústica (Monte Romanillos). 
Expte. 377/0/09 
Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras  
Ayuntamiento de Boadilla del Monte) 
 

 
A LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE  

 
             DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 
 
D.            , como mandatario verbal, en nombre y representación de la 
Agrupación  Socialista de Boadilla del Monte, ( PSOE),  con domicilio a los 
efectos de notificaciones,  en la c/ Alamo nº 6 de Boadilla del Monte ( 28660), 
como sea de mejor procedencia en Derecho, COMPARECE Y DICE: 
 
 
Que por medio del presente escrito, conforme a Ley 20/1999, de 3 de mayo, 
del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, 
así como el Decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el Curso Medio del 
Río Guadarrama y su entorno, se peticiona, con el máximo respeto, lo que 
se explicita en el SOLICITO de éste escrito, todo ello en base a las 
siguientes  
 
 
     ALEGACIONES 
 
 
 
PRIMERA-. 
 
El Monte de Romanillos está incluido en el Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama por su riqueza ambiental, siendo un espacio natural 
protegido por la C.A.M. 
 
Dicha finca está atravesada por varios caminos catalogados como de uso 
público. 
 
En fecha 12 de Septiembre de 2012, se dictó Resolución por la Concejalía de 
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Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en virtud 
de Delegación acordada por la Alcaldía Presidencia de dicho Ayuntamiento, 
mediante Decreto de fecha 9-5-12, por la cual se venía a disponer la 
concesión, a la persona que figura en el expediente administrativo, de 
licencia de obra para el vallado de la finca rústica “  Romanillos” . 
 
En la resolución se otorga la concesión a un particular, por parte del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de licencia municipal de obra para el 
vallado de aquella finca, que conlleva, en opinión de esta parte, una grave 
afectación ambiental, al posibilitarse la realización de obra y el cerramiento del 
paso por la finca de Romanillos, de gran riqueza natural y paisajística, estando 
protegida por ley, impidiéndose los accesos, a dicha zona, que venían siendo 
utilizados habitualmente por los viandantes y vecinos de Boadilla del Monte, así 
como  de municipios colindantes. 
 
En tal sentido, según han informado distintos medios de comunicación,  se han 
colocado carteles prohibiendo el paso en los  caminos y accesos, así como,  
guardias privados para impedir el libre paseo y disfrute de la zona por los 
viandantes. 
 
Con el máximo respeto,  conforme a la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del 
Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, así como, 
en virtud del Decreto 26/99, de 11 de Febrero por el que se aprueba el plan de 
ordenación de los recursos naturales para el curso medio del Río Guadarrama 
y su entorno, alegamos que dicha Resolución de fecha 12-9-12, por la que se 
dispone la concesión a particular de licencia de obra para el vallado de la finca 
rústica “ Romanillos”,  por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, no es 
conforme a derecho y vulnera directrices ambientales y diferentes prohibiciones 
fijadas en dicha normativa, lo cual se comunica a la Consejería de Medio 
Ambiente de la C.A.M, que es la que debe velar por el cumplimiento de la 
normativa ya reseñada.   
 
 
SEGUNDA-.  
 
 
EN EL PREAMBULO DE LA LEY 20/1999 de 3 de mayo se dice: 
 
“..El principio de prevención, encaminado a garantizar una utilización prudente y racional de los 
recursos, es el que está presente en esta Ley y justificó la aprobación del Decreto 44/1992, de 11 de 
junio, por el que se estableció un régimen de protección preventiva para el Curso Medio del río 
Guadarrama y su entorno, dictado al amparo de lo previsto por el artículo 24 de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de la Fauna y la Flora Silvestre, que abordó de manera inmediata el problema 
del establecimiento de un régimen de protección especial en el espacio constituido por el Curso Medio 
del río Guadarrama y su entorno. Evitar el deterioro y la destrucción del mismo, sometido a fuertes 
presiones de tipo urbanístico, actividades extractivas relacionadas con el uso del agua y vertidos 
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industriales y domésticos, fue el objetivo fundamental en aquel momento hasta tanto fuera posible la 
elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), de la zona que permitiera un 
tratamiento integral de los problemas que es necesario solucionar para asegurar su conservación y 
recuperación. 
 
El Plan de Ordenación de Recursos Naturales ha permitido el establecimiento de un sistema completo de 
medidas protectoras de la zona del río Guadarrama y su entorno, donde la investigación sobre el estado 
de los recursos naturales de la misma arroja datos que ponen de manifiesto una aceptable calidad 
ambiental, que es resultado de la constatación de notables contrastes dentro de la misma, donde 
coexisten áreas de alto valor ecológico y paisajístico con otras ciertamente degradadas, en su mayor 
parte por la actividad urbanizadora..”. 

En su Artículo 1. Parque Regional. 
 
Se declara Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno el espacio comprendido 
por el curso medio del río Guadarrama y su entorno, constituido por terrenos situados en los municipios 
de El Álamo, Arroyomolinos, Batres, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenarejo, Galapagar, 
Majadahonda, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Las Rozas, Serranillos del Valle, Sevilla 
la Nueva, Torrelodones, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa 
de Odón, con una superficie aproximada de 22.116 hectáreas cuya representación gráfica es la que se 
recoge en el Anexo Cartográfico de esta Ley.. 
 
… Prosigue por la sinuosa margen izquierda del citado arroyo de la Vega en dirección Noreste, 
cruzando la carretera M-501 a la altura del PK 8 + 800 aproximadamente. Continúa por un camino 
carretero situado en la margen izquierda del arroyo hasta llegar al arroyo del Chorrillo, tomando 
dirección Norte por el camino de Bataneros, hasta el arroyo del barranco de Rosendín y desde aquí a 
carretera M-511, la cual sigue unos 350 metros hasta llegar a La Veguilla. Desde este punto toma 
dirección Noreste en línea recta hasta encontrarse con la línea de alta tensión y tomar a continuación el 
límite entre los términos de Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, abandona este límite en línea 
recta en dirección Noroeste hasta llegar al arroyo del Calabozo. Cruza el citado arroyo a la altura del 
cruce con la línea de alta tensión 220 kilovatios y continúa bordeando la urbanización *Parque de 
Boadilla+ por su extremo Oeste hasta alcanzar el límite municipal entre Majadahonda y Boadilla del 
Monte. Continúa por éste durante apenas 150 metros para girar al Sureste e incluir los secanos de La 
Centenaza, posteriormente regresa al límite municipal antes mencionado para abandonarlo hacia el 
Noroeste transcurridos unos 250 metros hasta alcanzar la carretera M-503. Continúa unos 800 metros 
hacia el Este de dicha carretera, gira al Norte en el cruce con el camino de La Barrerona que desciende 
hacia el arroyo de la Majunquera, y posteriormente discurre en dirección Noroeste por el camino de La 
Zorrera hasta llegar a la tubería Oeste del Canal de Isabel II.”. 

En su Artículo 3. Objeto. 
 
Es objeto de la presente Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial para el área declarada 
Parque Regional que garantice la ejecución del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el 
Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, cuyos objetivos se centran en evitar el deterioro de los 
recursos naturales y culturales y promover la corrección y restauración de los espacios actualmente 
degradados, mediante la adopción de las medidas siguientes: 
 
 a) Conservar los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos, paisajísticos y 
culturales. 
 b) Promover la conservación, regeneración y mejora de los ecosistemas fluviales y asociados al 
bosque de galería para garantizar su diversidad biológica, así como la de aquellos ecosistemas ligados a 
los mismos. 
 c) Promover la recuperación de la calidad paisajística de las riberas deterioradas por la 
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ocupación del dominio público hidráulico, las actividades extractivas y urbanísticas. 
 d) Ordenar las actividades turísticas y recreativas que se desarrollen en el ámbito del Parque de 
forma compatible con la conservación de los recursos. 
 e) Proteger el patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico, potenciando su conocimiento y 
disfrute. 
 f) Ordenar la utilización racional de los recursos naturales mediante el establecimiento de 
prohibiciones y limitaciones de usos y actividades de los mismos en función del estado de conservación 
de la zona donde se ubiquen 
 

En su Artículo 4. Declaración de utilidad pública. 
 
 1. Se declara la utilidad pública a todos los efectos y, en particular, a los expropiatorios 
respecto de los terrenos incluidos en su ámbito y demás bienes y derechos que pueden resultar 
afectados. 
 

En su Artículo 7. Condiciones urbanísticas. 
 

1. El territorio incluido en el Parque Regional tendrá la calificación urbanística de Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección. 

 
2. Las disposiciones establecidas en esta Ley, en el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno o en el Plan Rector de Uso y 
Gestión constituirán un límite para el planeamiento urbanístico municipal o para cualquier 
otro instrumento de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán 
alterarlas o modificarlas. 

 
3. Las normas de planeamiento urbanístico o cualquier otro instrumento de ordenación 
territorial o física existente que afecten al ámbito de la ley deberán adecuarse a las 
determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

En su Artículo 8. Infraestructuras 
 

 1. Se evitará la construcción de nuevas infraestructuras. En su caso, la ubicación de las nuevas 
infraestructuras que afecten al Parque se aproximará a las ya existentes, formando núcleos o 
corredores. 

 
 2. Las modificaciones de las ya existentes que puedan suponer un impacto ambiental relevante 
deberán ser compatibles con la conservación y mejora de los valores naturales presentes en el 
Parque. 

 
3. En todos los casos, cuando se plantee la construcción de una nueva infraestructura o la 

modificación de las existentes, se exigirán medidas correctoras y restauradoras que 
garanticen la permeabilidad del territorio para las especies de fauna. 

 

En su Artículo 9. Normas generales de protección 
 
 1. Como norma general, los usos y actividades que impliquen transformación del destino y 
naturaleza del suelo, deberán orientarse al cumplimiento de los valores objeto de protección 
especificados en el artículo 3 de esta Ley. 
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 2. Son usos genéricamente admitidos, los destinados a la explotación agrícola, ganadera, 
forestal, cinegética o análogos, con las limitaciones establecidas en el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales. 
 
 3. Son usos compatibles los turísticos, recreativos y deportivos, con las limitaciones establecidas 
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 
Se prohíbe expresamente, en el ámbito de aplicación de la presente Ley: 
 

a)  El aprovechamiento consuntivo de los recursos naturales del Parque, que altere o ponga 
en peligro la estabilidad de los ecosistemas o la integridad de sus componentes físicos o 
biológicos. 

b)  La construcción de nuevas edificaciones o modificación de las existentes, salvo en las 
condiciones y con arreglo a los procedimientos previstos en la presente Ley y en los 
instrumentos de planificación y gestión a que se refiere la misma. 

c)  Todas las actividades y construcciones calificadas en el Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales como incompatibles con las finalidades del Parque Regional. 

d)  La publicidad comercial exterior en el ámbito del Parque, entendiendo que no tienen tal 
naturaleza las señales informativas que se ubiquen próximas al lugar donde se desarrolle 
la actividad. 

 

En su Artículo 12. Plan Rector de Uso y Gestión 
 
 1. El Plan Rector de Uso y Gestión establecerá las normas de utilización del Parque Regional y 
de sus diferentes zonificaciones internas. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Única. 1. A fin de ordenar los territorios del Parque Regional no incluidos en el ámbito del vigente Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales, se procederá a la tramitación de un nuevo Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales para dichos territorios en el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley. 
2. Respecto a los territorios del Parque Regional no incluidos en el vigente Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales, y hasta que el nuevo Plan sea aprobado, se dispone lo siguiente: 
a) dichos territorios quedarán sometidos al régimen de protección de esta Ley y, por tanto, tendrán la 
calificación urbanística de suelo no urbanizable de especial protección. 
b) no podrán realizarse en los mismos, actos que supongan una transformación sensible de la realidad 
física y biológica que pueda dificultar o imposibilitar algunos de los objetivos de la presente Ley. 
c) no podrán otorgarse autorizaciones, licencias o concesiones que habiliten para la realización de actos 
a los que se refiere la letra anterior sin informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, que deberá emitirse en un plazo máximo de sesenta días…”. 
 
EN EL DECRETO 26/1999, DE 11 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
PARA EL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA Y SU ENTORNO. 
 
 
“…Artículo único-. 

Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno, que figura como Anexo al presente Decreto..”. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- 

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable en materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental o de Calificación Ambiental, en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental o Calificación Ambiental las actividades en 
que así se prevea en el mismo…” 
 
Antecedentes y objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales-. 

  
…EL régimen de protección preventiva es aplicable a una superficie estimada de 13.200 

hectáreas de terrenos localizados en los municipios de Colmenarejo, Galapagar, Torrelodones, Las 
Rozas, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Boadilla del Monte, Brunete, Villaviciosa de 
Odón, Navalcarnero, Arroyomolinos, Batres y Serranillos del Valle. 

 
..También se incorporaron numerosas sugerencias definidas en el documento Propuesta de 

ampliación del Parque del río Guadarrama, elaborado por la Coordinadora Pro-Parque del río 
Guadarrama… 

 
Entre las ampliaciones más destacadas en la margen izquierda del Guadarrama, hay que 

mencionar la realizada al Norte del Monte de Romanillos hasta la M-505, en los términos municipales 
de Majadahonda y Las Rozas. En ambos casos la ampliación parece justificada por los valores naturales 
que contienen estos enclaves, así como por la inclusión en el ámbito de ordenación, entre otros, del 
arroyo del Plantío y arroyo de la Fuentecilla, ambos afluentes directos del Guadarrama y, por tanto, con 
una marcada interconexión con el río. Esta ampliación también se puede considerar a modo de colchón 
amortiguador del río frente a agresiones externas. 
 
 
4. Ámbito territorial 

  
El área objeto de ordenación se sitúa en la zona Oeste de la Comunidad de Madrid y abarca las 

márgenes y riberas de los ríos Guadarrama y Aulencia, desde aguas abajo del embalse de las Nieves 
hasta el límite con la provincia de Toledo (mapa número 1). 

El ámbito territorial a que hace referencia el presente Plan de Ordenación incluye terrenos 
pertenecientes a los siguientes términos municipales.  
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Término municipal Superficie 
dentro del 
P.O.R.N. (Ha) Superficie 
dentro del 
P.O.R.N. (%) 

 
   
 
Álamo, El 35 0,2 
 
Arroyomolinos 493 2,6 
 
Batres 1.611 8,6 
 
Boadilla del Monte 793 4,2 
 
Brunete 908 4,9 
 
Colmenarejo 1.921 10,3 
 
Galapagar 2.218 11,9 
 
Majadahonda 1.261 6,8 
 
Móstoles 142 0,8 
 
Nalvacarnero 1.240 6,6 
 
Rozas, Las 486 2,6 
 
Serranillos del Valle 110 0,6 
 
Sevilla la Nueva 151 0,8 
 
Torrelodones 386 2,1 
 
Valdemorillo 967 5,2 
 
Villanueva de la Cañada 1.132 6,1 
 
Villanueva del Pardillo 1.061 5,7 
 
Villaviciosa de Odón 3.723 20,0 
 

 
TOTAL 18.632 100 

   

 
“..Continúa por un camino de herradura situado en la margen derecha del arroyo de Valenoso, el cual sigue en 

dirección Noreste durante aproximadamente 2,5 kilómetros, hasta las cercanías del límite Norte de la urbanización "El 

Bosque". Continúa en dirección Este hacia el vértice geodésico del Mosquito, prosigue por el camino de los Gallegos, que 
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sale en dirección Norte hasta alcanzar el límite el término municipal de Villaviciosa de Odón con Boadilla del Monte. 

Continúa por el citado límite hasta el PK 10,750 de la carretera M-513 desde donde sale en dirección Noreste siguiendo el 

camino que discurre de forma sinuosa por la margen izquierda del arroyo del Calabozo. Cruza el citado arroyo a la altura 

del cruce con la línea de alta tensión 220 kV, y continúa bordeando la urbanización Parque de Boadilla por su extremo 

Oeste hasta alcanzar el límite municipal entre Majadahonda y Boadilla del Monte..”. 

 

PROPUESTA DE INSTRUMENTACIÓN NORMATIVA 
 

1. Disposiciones Preliminares 

 

1.1.3. Objetivos. 

Los objetivos específicos del P.O.R.N. se centran en evitar el deterioro de los recursos naturales y culturales, 

producido por las presiones de tipo urbanístico, las actividades extractivas y los vertidos de aguas residuales e industriales, 

así como por otras actividades que afecten en mayor o menor medida al medio. Los objetivos se pueden resumir en: 

-  Definir el estado de conservación de los recursos naturales y culturales existentes en el ámbito de 

ordenación y formular un diagnóstico sobre los mismos. 

-  Proponer medidas encaminadas a conservar los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, 

faunísticos, paisajísticos y culturales. 

-  Promover la regeneración de los ecosistemas fluviales y asociados al bosque de galería para garantizar 

su diversidad biológica. 

-  Promover la recuperación de la calidad paisajística de las riberas deterioradas por la ocupación del 

dominio público hidráulico, las actividades extractivas y urbanísticas. 

-  Regular las actividades turísticas y recreativas que se desarrollen en sus riberas de forma compatible con 

la conservación de los recursos. 

-  Proponer medidas para proteger el patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico, potenciando su 

conocimiento y disfrute. 

-  Determinar las prohibiciones y limitaciones respecto a los recursos naturales y culturales, y a los usos y 

actividades, en función del estado de conservación de la zona donde se ubiquen. 

 

2.2 De los Recursos Geológicos y Geomorfológicos. 
 
Objetivos 

Limitar el uso de los recursos geológicos de manera indiscriminada, especialmente la extracción de materiales. 

Conservar los recursos geológicos y geomorfológicos en función de sus particulares valores científicos, 

culturales, estéticos o pedagógicos. 

 
Directrices 

Evitar el empleo de métodos o técnicas agresivas contra el medio ambiente y promover las medidas tendentes a 

conservar los recursos geológicos y geomorfológicos… 

 
Prohibiciones y limitaciones 
 

Quedan prohibidas las extracciones o movimientos de tierra de carácter ocasional y 
esporádico, salvo autorización expresa del órgano ambiental competente, así como el empleo de materiales 

geológicos, para préstamos en la construcción de infraestructuras. 

 

2.3. De los Recursos Edáficos. 
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Objetivos 
Conservar los suelos de los procesos de erosión y degradación. 

Asignar a cada tipo de suelo el uso más adecuado en función de sus propiedades y cualidades edáficas. 

Asegurar que los procesos edafogenéticos naturales se preserven en los cambios de uso de suelo. 

Recuperar los suelos degradados o en proceso de degradación… 

 
Directrices 

Asignar a cada unidad de suelo el uso más adecuado. A la unidad fluvisoles sólo se le asignarán como usos de 

suelo el establecimiento de huertas y de bosques de galería. En el resto de unidades de suelo se respetarán los usos 

tradicionales teniendo especial cuidado con los posibles aumentos del riesgo de erosión. 

Priorizar la restauración de los puntos negros en relación con la contaminación y/o degradación de suelos. Para 

ello se propone integrar estos puntos dentro del Plan Nacional de Contaminación de suelos… 

 
Prohibiciones y limitaciones 

Dado que los suelos se pueden considerar como un recurso ambiental no renovable a escala social, se establecen 

de forma explícita las siguientes limitaciones de uso del territorio, en aras de la protección de los mismos. 

Prohibir los cambios de uso de suelo, ..salvo autorización expresa del órgano ambiental competente y previa 

realización del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (R.D. 1131/1988, Ley 4/1989, Ley 10/1991, de 4 de 

abril, de la Comunidad de Madrid)… 

…Evitar los usos del suelo y las tecnologías que aumenten de forma evidente los riesgos de erosión tales 

como: alteraciones sobre la cubierta vegetal, movimientos de tierra, creación de nuevas pistas de acceso, etcé tera. 

En el caso de ser necesario la realización de un movimiento de tierras, se deberán retirar los horizontes 

superficiales hasta una profundidad, como mínimo, de 20 centímetros. Estos horizontes se apilarán en cordones con una 

altura inferior a 1,5 metros y se usarán para la posterior restauración ambiental. 

Garantizar la conservación de la estructura de los suelos con el objeto de impedir un aumento de las tasas de 

escorrentía. Así, se debe prohibir la circulación de maquinaria pesada que dé lugar a una compactación de los horizontes 

superficiales del suelo. 

Evitar la acumulación de materiales en zonas de pendiente, barrancos o cauces que entrañen una modificación 

de las condiciones hidráulicas naturales. 

En el caso de realizarse repoblaciones o tratamientos selvícolas, se deberán tener en cuenta las técnicas de 

conservación de suelos, así como otras que garanticen la protección de los mismos. 

2.5. De la Flora y la Vegetación. 
Objetivos 

Conservar y proteger las formaciones vegetales de mayor valor, así como aquellas más susceptibles de 

degradación por actuaciones humanas. 

Salvaguardar la diversidad genética de los recursos naturales, garantizando la conservación de las especies 

vegetales, haciendo especial hincapié en las especies autóctonas. 

Recuperar las formaciones vegetales degradadas, evitando su desaparición, y fomentar al desarrollo de los 

ecosistemas naturales. 

 
Directrices 

Adoptar las medidas necesarias para la protección de las especies o masas forestales especificadas en: 

-  Directiva "Hábitats" 92/43/CEE y sus transposiciones al derecho nacional a través del Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora. 

-  Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la  Comunidad de Madrid… 
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Encaminarse a la recuperación y regeneración de la vegetación natural, intentando reconstruir sus etapas más 

maduras, especialmente en las zonas con un mayor grado de protección. 

Fomentar la repoblación y la reintroducción de ejemplares incluidos en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas… 
 
Prohibiciones y limitaciones 

Con carácter general se prohíbe el arranque, recogida, corte y desraizamiento de las especies incluidas en el 

Catá logo Regional de Especies Amenazadas, así  como la poda de ramas y la recolección de flores, frutos y semillas de 

las mismas. 

Se prohíben las actuaciones que impliquen la destrucción o degradación de las formaciones vegetales. 

Las labores de poda, limpias y aclareos de fincas de propiedad particular pobladas de encinas deberán contar 

con autorización de la Administración Ambiental y se regulará por lo establecido en el Decreto 8/1986, de 23 de 

enero…Asimismo la corta de montes bajos o tallares de encina se realizará según lo establecido en el Decreto 111/1988, 

de 27 de octubre. 

En todas las fincas particulares cuya extensión esté comprendida entre 20 y 100 hectáreas no se autorizarán 

cortas sin la presentación de un Plan Técnico de Ordenación, redactado por técnico competente…  

 

2.6. De la Fauna. 
 
Objetivos 

Preservar el patrimonio genético existente en la diversidad faunística del ámbito del plan, garantizando la 

conservación de las especies faunísticas. 

Proteger y conservar todos los ecosistemas donde se asienta la fauna. 

Recuperar las poblaciones de especies amenazadas, así como sus hábitats. 

 
Directrices 

Conservar y proteger a la fauna en su conjunto, manteniendo, como mínimo, los niveles actuales de abundancia, 

diversidad y singularidad de las especies. 

Promover la realización de planes de conservación que permitan garantizar la perpetuidad y el establecimiento 

de la fauna, especialmente para aquellas especies con alguna categoría de protección a nivel regional o nacional… 

 

..Normativa Europea 

Directiva de Aves 79/409/CEE, sobre la protección de todas las especies de Aves Silvestres que viven 

normalmente en la Comunidad ("Diario Oficial de las Comunidades Europeas" L. 103, de 25 de abril de 1979). 

Directiva de Hábitats 92/43/CEE, sobre la Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres 

("Diario Oficial de las Comunidades Europeas" L. 206, de 22 de julio de 1992). 

 

Normativa Estatal 

Ley 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres ("Boletín 

Oficial del Estado" de 28 de marzo de 1989). 

Real Decreto 1095/1989 de 8 de septiembre por el que se declaran las Especies objeto de Caza y Pesca y se 

establecen normas para su protección ("Boletín Oficial del Estado" de 12 de septiembre de 1989)… 

 

Normativa Autonómica 

Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres, en la Comunidad 

de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 5 de marzo de 1991)… 
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Prohibiciones y limitaciones 

Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres y 

especialmente aquellas especies incluidas en el Catálogo Regional o Nacional de Especies Amenazadas, incluyendo su 

captura en vivo y la recolección de sus huevos o crías… 

 

2.7. Del paisaje. 

 

Objetivos 

Evitar y minimizar los impactos paisajísticos generados por los usos y actividades que se pretendan desarrollar 

en el ámbito de ordenación. 

Recuperar las características y cualidades del paisaje en las zonas en las que esté degradado por actividades 

desarrolladas en el pasado o en la actualidad… 

 

Directrices 

Proteger la composición del paisaje evitando grandes transformaciones, de forma que se mantenga la estructura 

paisajística típica de la zona. 

La construcción y realización de obras autorizadas deberá  atenerse a las disposiciones que le sean propias y a 

los siguientes criterios: 

-  Los trazados viarios y el emplazamiento de equipamientos evitarán la ocupación y destrucción de 

terrenos forestales o montes según lo establecido por la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de 

Protección de la Naturaleza, especialmente de los Montes Protegidos y Preservados sometidos a régimen 

especial. 

-  Durante la realización de las obras y movimientos de tierras asociados deberán tomarse las 

precauciones necesarias para evitar la destrucción de la cubierta vegetal y la ocupación de cauces, 

vaguadas y márgenes fluviales de arroyos y ríos, debiéndose proceder al término de las obras a la 

restauración del terreno, de la cubierta vegetal, así  como al desmantelamiento de las infraestructuras 

provisionales. 

Los proyectos de obras que requieran desmontes o terraplenes deberán contemplar la recuperación de taludes 

generados mediante tratamientos paisajísticos y recuperación de la cubierta vegetal. 

Las edificaciones deberán realizarse respetando las características estéticas tradicionales, permitiendo su 

correcta integración en el paisaje. 

 

 

 

Prohibiciones y limitaciones 

No se permitirán actuaciones que introduzcan elementos artificiales de carácter permanente que limiten el 

campo visual, rompan la armonía del paisaje o desfiguren las perspectivas, exceptuando aquellos casos en que las 

actuaciones tengan interés general y siempre y cuando se asegure la adecuada corrección de los impactos ambientales 

generados. 

Se prohíbe la colocación de carteles, placas y cualquier tipo de publicidad exterior en todo el suelo calificado 

como No Urbanizable de Especial Protección del ámbito de ordenación… 

 

3. Normas y Directrices sobre los Recursos Históricos y Culturales 
 

3.1. Patrimonio Histórico-Cultural. 

3.1.1. General. 
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Objetivos 

Considerar al patrimonio cultural como un recurso que debe ser contemplado y valorado en la zona. 

Proteger, recuperar y restaurar el patrimonio cultural existente en la zona. 
Investigar, promover y divulgar la riqueza cultural. 
Potenciar el patrimonio cultural como un recurso de uso público. 
 

Directrices 
Los organismos competentes tomarán las medidas necesarias para la protección y vigilancia del 

patrimonio cultural… 
 

Objetivos 
Proteger al patrimonio histórico-cultural de aquellas actividades que le afecten negativamente. 
 

Directrices 
La restauración de bienes inmuebles patrimoniales precisará de la autorización de los 

organismos competentes, tanto en materia sectorial como medioambiental. 
Si durante la realización de una actividad se detectara la aparición de restos arqueológicos o 

paleontológicos se paralizarán las obras o trabajos y se pondrá en conocimiento de los organismos 
competentes para que examinen los restos y adopten las medidas oportunas. 

 
Prohibiciones y limitaciones 
 

No está  permitida la realización de inscripciones, señales, signos y dibujos sobre piedras, 
árboles o en cualquier bien de tipo natural o histórico-cultural. 

Se prohíben el movimiento de tierra, las obras y las construcciones que afecten negativamente 
al patrimonio cultural. 

 
3.1.3. Vías pecuarias. 
 

Objetivos 
Proteger y conservar las vías pecuarias. 
Compatibilizar el uso agrícola-ganadero con actividades de uso público, potenciando el 

senderismo, la práctica de la bicicleta y de otros medios de desplazamiento no motorizados. 
Desarrollar sus potencialidades como corredores ecológicos. 
 

Directrices 
Se consideran usos compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales de carácter 

agrícola que no tengan naturaleza jurídica de ocupación y que puedan ejercitarse en armonía con el 
tránsito ganadero… 

Se permitirán los usos complementarios de las vías pecuarias como son el paseo, el 
senderismo, cabalgadura y otras formas de desplazamientos deportivos sobre vehículos no 
motorizados, siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero. Los organismos competentes 
podrán establecer restricciones a este uso. 

 
Prohibiciones y limitaciones 
 

No se permitirán infraestructuras o construcciones permanentes o temporales que invadan, 
alteren o deterioren las vías pecuarias, así  como el vertido de escombros, residuos o abandono de 
material. 

 
4. Normas y Directrices sobre los Usos, Aprovechamientos y Actuaciones Sectoriales 
 

4.1. Uso Público… 
 
4.2. Usos turísticos, deportivos y recreativos. 
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Objetivos 

Protección de los recursos naturales e histórico-culturales que puedan verse afectados por 
actividades turísticas, deportivas y recreativas. 

Fomento de las prácticas que se adecuen a la conservación de los recursos naturales e 
histórico-culturales. 

 
Directrices y limitaciones 
 

Fomentar las actividades recreativas, deportivas y turísticas que tengan un carácter 
naturalístico o educativo, teniéndose en cuenta la demanda social existente para este tipo de uso de cara 
a determinar la conveniencia de su implantación… 

 
..Promover la creación de áreas de recreo y aparcamiento de baja intensidad, previo estudio de 

las demandas sociales, debiendo situarse, en base a la Evaluación de Impacto Ambiental, en las zonas 
menos frágiles. Dichas áreas de recreo y aparcamiento deberán adaptarse al paisaje y estar dotados de 
las infraestructuras necesarias (puntos de depósito de basura y otros)… 

 

4.3. Actividades agrícolas, forestales y ganaderas. 
Objetivos 

La conservación, mejora y desarrollo ordenado de las actividades tradicionales que se dan en el 
ámbito de ordenación. 
 
Directrices y limitaciones 

..No se admitirán transformaciones o roturaciones de terrenos forestales con destino a cultivo 
agrícola en el ámbito de ordenación. Se consideran terrenos forestales los contemplados en la Ley 
16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

Queda prohibida la quema de rastrojos, restos de vegetación, residuos agrarios, etcétera, salvo 
autorización expresa de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente… 

..La Consejería competente en materia de Medio Ambiente ejercerá las competencias de 
inspección y vigilancia en las fincas de propiedad particular que alberguen especies vegetales protegidas 
o sometidas a explotación forestal en el cumplimiento de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la 
Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres, la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de 
Protección de la Naturaleza en la Comunidad de Madrid y las determinaciones del presente P.O.R.N. 

La Consejería competente en materia de Medio Ambiente podrá regular, condicionar o limitar de 
forma temporal o permanente los usos y aprovechamientos de los montes y terrenos forestales que 
resulten incompatibles con los objetivos de conservación propuestos. 

Serán de aplicación en lo que respecta a las actividades forestales las determinaciones de 
protección de la Flora y la Vegetación, contenidas en el punto 2.5 de este capítulo… 

 
4.5. Infraestructuras. 
4.5.1. General. 

Objetivos 
Prevenir, minimizar y corregir los impactos que se puedan producir por las obras de 

infraestructuras que afecten al ámbito de ordenación. 
Recuperación de las características naturales de las áreas degradadas por las 

infraestructuras en funcionamiento, tratando de integrarlas paisajísticamente. 
 

Directrices y limitaciones 



14 

El desarrollo de nuevas infraestructuras se ajustará  a las limitaciones e indicaciones 
establecidas en las presentes directrices, con independencia del resto de normativa aplicable. 

1.  La construcción de nuevas infraestructuras y la modificación de las existentes 
deberán ser compatibles con la conservación y mejora de los valores naturales 
presentes en el Parque. 

2.  La ubicación de las nuevas infraestructuras que afecten al Parque se  aproximará  en 
lo posible a las ya existentes, formando núcleos o corredores. 
3.  Si fuera necesario establecer nuevos corredores para infraestructuras, éstos deberán agrupar 

el mayor número posible de ellas, con el fin de evitar la fragmentación del territorio del 
Parque. 

4.  En todos los casos, cuando se plantee la construcción de una nueva infraestructura o 
la modificación de las existentes, se propondrán medidas correctoras y restauradoras 
que garanticen la permeabilidad del territorio para las especies de fauna. 

 
Las infraestructuras de nueva instalación que sean necesarias requerirán, en caso de que no se 
sometan a Evaluación de Impacto Ambiental según la legislación vigente, la autorización del 
organismo competente en materia ambiental. Esta autorización considerará  como criterio de 
evaluación la incorporación al proyecto de medidas de integración ambiental. 
 
La localización y diseño de toda infraestructura y equipamiento deberá  plantear diversas 
alternativas sobre la base de un estudio previo o paralelo de la capacidad de acogida del territorio, 
recogiendo los siguientes aspectos: 

-  Valores de conservación ecológica, productiva, paisajística y cultural del 
 territorio. 
-  Usos y aprovechamiento actuales del suelo 
-  Condicionantes naturales y oportunidades del territorio para la localización  y 
funcionamiento de la infraestructura o equipamiento. 
-  Impacto potencial de la infraestructura. 

 
Durante la realización de las obras se tomarán las precauciones necesarias para evitar la 
destrucción innecesaria de la cubierta vegetal, debiéndose proceder, tras la terminación de las obras a 
la restauración del terreno y de la cubierta vegetal… 

Se fomentará la restauración ecológica y paisajística de las áreas degradadas por las 
infraestructuras existentes… 

 
4.5.4. Infraestructura viaria. 

Objetivos 
Minimizar el impacto de las vías de comunicación en el área de ordenación. 
Recuperación y mantenimiento de las características naturales de las zonas degradadas por 

infraestructuras viarias… 
 

Directrices y limitaciones 
 

..Se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental la construcción de infraestructuras 
ferroviarias, la de cualquier tipo de carretera y sus áreas de servicio, la de autopistas y autovías, así como 
la de pistas en laderas con pendientes mayores al 10 por 100. 
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Se tomará  como criterio en la evaluación de proyectos la existencia de medidas de 
integración paisajística, las soluciones con respecto a la evacuación de aguas, la no alteración de 
regímenes hídricos y las soluciones dadas al paso de la fauna. 

Las obras para la implantación de nuevas infraestructuras viarias, así  como las de mejoras 
y ampliación, preverán medidas presupuestadas para la restitución y minimización de su 
impacto…  

 
4.7. Urbanismo y ordenación del territorio. 

Objetivos 
Promover, mediante la legalidad urbanística, la protección y conservación de los recursos 

naturales e histórico-culturales. 
Adaptar al paisaje las construcciones, obras, edificaciones e instalaciones que se pretendan 

realizar en la zona, mediante el cumplimiento de la normativa urbanística. 
 

 
Directrices y limitaciones 

Los organismos competentes velarán por el cumplimiento de la legalidad urbanística en el área 
de ordenación, adoptando las medidas necesarias para prevenir y corregir actuaciones urbanísticas 
contrarias a lo establecido en el presente P.O.R.N. 

El planeamiento urbanístico velará, dentro del ámbito de ordenación, por la protección de los 
recursos naturales e históricoculturales. 

El territorio incluido en el P.O.R.N. tendrá una calificación urbanística de Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección. 

Si se produjeran incendios o cualquier otro tipo de agresión ambiental que alterara los recursos 
naturales o patrimoniales, los terrenos dañados no podrían ser recalificados hasta pasados treinta años. 

En el Suelo No Urbanizable serán compatibles los usos para la explotación agrícola, ganadera, 
forestal, cinegética o análoga. Además serán compatibles, con ciertas limitaciones, los usos turísticos, 
recreativos y deportivos, siempre y cuando no sean contrarios a las presentes directrices. 

Los usos de suelo y construcciones que se autoricen deben adaptarse al paisaje. Asimismo, 
en paisajes abiertos, inmediaciones de carreteras y zonas pintorescas no se permitirán elementos que 
limiten el campo visual. 

Se fomentará  la tipología arquitectónica tradicional y el uso de materiales de la zona. Para 
ello el planeamiento urbanístico definirá  las tipologías de edificación y construcción que servirán 
como criterio para la concesión de licencias urbanísticas. 

Cualquier obra, construcción o instalación deberá  obtener, para su realización, informe 
autonómico y licencia urbanística municipal. Además es obligatoria la Evaluación de Impacto 
Ambiental si se pretende realizar construcciones con más de 3.000 metros cúbicos construidos… 
 
6. Actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental (E.I.A.) 
 

6.1. Proyectos, obras y actividades que deberán someterse a E.I.A. según Legislación del 
Estado. 

Se someterán al procedimiento de E.I.A. todas las obras, instalaciones y actividades 
comprendidas en el Anexo del R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, 
especificadas en el Anexo II del R.D. 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo. 
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Los proyectos de autopistas y autovías que supongan un nuevo trazado, así como los de nuevas 
carreteras (artículo 9 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras). 

Las transformaciones de uso del suelo que impliquen la eliminación de la cubierta vegetal 
arbustiva o arbórea y supongan un riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la 
Nación y, en todo caso, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas 
(Disposición adicional segunda de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres)… 

 
6.2. Proyectos, obras y actividades que deberán someterse a E.I.A. según la legislación de la 

Comunidad de Madrid. 
..1. Deberán someterse a los procedimientos de E.I.A. los proyectos, obras o actividades 

públicas o privadas incluidos en el Anexo II de la Ley 10/1991, de 4 de abril, para la Protección del 
Medio Ambiente y su modificación por Decreto 123/1996, de 1 de agosto… 

( Anexo 2 … 

..25. Instalaciones industriales, transformaciones del uso del suelo, extracciones y obras de 
infraestructura en el ámbito ordenado de los espacios naturales protegidos, embalses y humedales y, 
caso de hallarse específicamente previsto, en sus zonas periféricas de protección. 

50. Actividades para las que se exija expresamente el aná lisis ambiental en el planeamiento 
urbanístico territorial… ) 

6.3. Actividades que deberán someterse a calificación ambiental. 
 
Se someterán al trámite de Calificación Ambiental, entendida ésta según la definición 

explícita recogida en el artículo 10 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, para la Protección del Medio 
Ambiente, las actividades enumeradas en los Anexos III y IV de dicha ley. 

 
Corresponderá a la Comunidad de Madrid la Calificación Ambiental de las siguientes 

actividades: 
-  Las incluidas en el Anexo III. 
-  Las incluidas en el Anexo IV si se trata de: 

Municipios inferiores a 20.000 habitantes. 
Ámbitos supramunicipales… 
Aquellas actividades que excepcionalmente y por sus repercusiones supramunicipales y a 
instancia del Ayuntamiento afectado, aconsejen la intervención de la Consejería con 
competencia en materia de Medio Ambiente, recabando ésta la competencia en los 
términos y plazos que reglamentariamente se señalen, previo informe del Consejo de 
Medio Ambiente…”. 
 

  
Por todo lo expuesto,  
 
SE SOLICITA A LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, en conformidad a la  Ley 20/1999, de 3 de 
mayo, del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su 
entorno, así como el Decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que se 
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aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el Curso 
Medio del Río Guadarrama y su entorno, QUE ACUERDE lo siguiente: 
 
1º) Con carácter principal, la NULIDAD DE PLENO DERECHO, o 
subsidiariamente, la anulabilidad, por ser disconforme a ley, 
de la CONCESION DE LICENCIA DE OBRA PARA EL VALLADO 
DE LA FINCA RUSTICA “ ROMANILLOS”, otorgada mediante 
Resolución de fecha 12-9-12, por la Concejalía de Urbanismo e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a un 
particular, al estar dicha finca rústica del Monte Romanillos, 
incluida en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, 
y al no adecuarse dicho concesión de licencia de obra a la 
Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno, así como el Decreto 26/1999, de 11 de febrero, 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
para el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, y máxime 
atendiendo a la grave afectación ambiental que conlleva la concesión 
de tal licencia de obra en dicho espacio natural, así como, la 
imposibilidad  que se infiere de la misma para el paso y uso de 
caminos públicos del Monte de Romanillos por cualquier 
viandante, sean tanto los vecinos/as de Boadilla del Monte, como de 
municipios colindantes o cualquier ciudadano/a del territorio nacional, 
que tienen derecho a utilizar y disfrutar un espacio natural protegido 
por ley, dicho sea a los efectos legales pertinentes. 
 
2º) Subsidiariamente, si no se estima lo anterior, se PROHIBA POR 
LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA C.A.M., la 
realización de cualquier obra de vallado de la Finca Rustica 
Romanillos, por ser contraria a la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, así como el 
Decreto 26/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales para el Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno, dicho sea a los efectos legales pertinentes. 
 
 
3º)Subsidiariamente, si no se estimara nuestro anterior pedimento, 
se acuerde INICIAR LOS TRAMITES LEGALES PERTINENTES 
PARA QUE DICHA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA POR EL 
PARTICULAR SOLICITANTE O SU CONCESION POR EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, SEA CONFORME A 
LEGISLACION AMBIENTAL APLICABLE, Y SE REQUIERA Y 
EXIJA  A LOS MISMOS EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
(EIA), O SUBSIDIARIAMENTE, CALIFICACION AMBIENTAL DE 
LOS ORGANOS COMPETENTES DE LA C.A.M., REQUIRIENDO, 
tanto a dicho PARTICULAR, como al AYUNTAMIENTO DE BOADILLA, 
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para que PARALICEN, de manera inmediata,  cualquier obra que se 
esté realizando en este momento, o que se pretenda realizar, HASTA 
EN TANTO NO SE HAYA DICTADO LA EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL, o subsidiariamente, la CALIFICACION AMBIENTAL, dicho 
sea a iguales efectos de pertinencia legal. 
 
4º) Subsidiariamente, y en conformidad a lo antedicho, REQUERIR AL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE Y AL PARTICULAR 
solicitante de la licencia municipal de obra, para que, en el supuesto 
de que se haya alterado ambientalmente de alguna manera la zona 
conocida como de Romanillos, se restituya la zona afectada a su 
estado natural anterior a la concesión de dicha licencia, adoptando de 
manera inmediata las medidas encaminadas a restablecer y 
conservar los recursos ambientales dañados, esto es, los recursos 
paisajísticos, geológicos, florísticos, edáficos, faunísticos, etc., dicho 
sea a iguales efectos. 

 
5º) Subsidiariamente, si no se estimara nuestro anterior pedimento, se 
PROHIBA en la zona afectada por la solicitud de licencia municipal de 
obra, esto es, Monte de Romanillos: 

 
o Cualquier alteración del terreno afectado y objeto de la solicitud 

de licencia municipal, mediante extracción o movimientos de 
tierra, o alteraciones sobre la cubierta vegetal o creación de 
nuevas pistas de acceso, evitando los impactos paisajísticos y 
destrucción de terrenos forestales, así como  la ocupación de 
cauces, vaguadas y márgenes fluviales de arroyos y ríos. 

 
o Cualquier actuación que introduzca elementos artificiales de 

carácter permanente que limiten el campo visual, rompan la 
armonía del paisaje o desfiguren las perspectivas. 

 
o Cualquier tipo de inscripciones, señales, signos y dibujos sobre 

piedras, árboles o en cualquier bien de tipo natural o histórico-
cultural. 

 
o Cualquier alteración de Vía Pecuaria, debiendo proteger y 

conservar la misma, no permitiendo infraestructuras o 
construcciones permanentes o temporales que invadan, alteren 
o deterioren las vías pecuarias, así como el vertido de 
escombros, residuos o abandono de material. 

 
 
6º) Subsidiariamente, si no se estimara nuestro anterior pedimento, SE 
PERMITA Y NO SE PUEDA LIMITAR, EN MODO ALGUNO Y POR NADIE, en 
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la zona afectada por la solicitud de licencia municipal, esto es, Monte de 
Romanillos: 

 
o El senderismo y el paseo, la práctica de la bicicleta, la 

cabalgadura y de otros medios de desplazamiento no 
motorizados o similares. 

 
o E IGUALMENTE, se permita desarrollar las  potencialidades 

como CORREDOR ECOLOGICO del espacio natural de 
Romanillos. 

 
Dicho todo ello en conformidad a ley. 

 
Por ser Justicia que respetuosamente pido. 
En Madrid a 18 de Enero de 2013. 


