
1 

 

             
 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 
    

     CONCEJALÍA DE URBANISMO 
 

DÑA ISABEL CARMONA MAESTRE, con NIF-51968993x, con domicilio a efectos de 

notificaciones en C/ JOSÉ ANTONIO, 42 y Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Boadilla del 

Monte, como sea de mejor procedencia  en Derecho, COMPARECE Y DICE: 
 

Que habiéndose publicado el  Primer Documento del Avance del PGOU ( Decreto 29 de Noviembre 

de 2017), se viene a presentar, en tiempo y forma, el presente escrito en relación  al Documento de 

avance y Documento Inicial Estratégico  del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del 

Monte publicado en el BOCM de 13 de diciembre de 2017, en conformidad a derecho y normativa 

de pertinente aplicación en la materia antedicha, y todo ello en base a las siguientes, 
 

 

     SUGERENCIAS 
 

PREÁMBULO-. 
 

Boadilla del Monte, se configura como un municipio privilegiado en la CAM por su rico entorno 

natural, así como por su fuerte capacidad de desarrollo económico y social con los parámetros 

habitacionales y de edificabilidad actuales, sin perjuicio de su mejora dotacional pública y terciaria 

comercial. 
En el Avance del PGOU de Boadilla del Monte, se prevé un crecimiento de habitantes en un corto 

periodo de tiempo, pasando de 49.762 a 79.161, con un techo máximo de 26.387 de viviendas, lo 

cual resulta, cuanto menos, por mero sentido común, desproporcionado e innecesario desde el punto 

de vista de un desarrollo sostenible, lo cual ponemos de manifiesto como clara denuncia política de 

lo que se pretende hacer con nuestro municipio. 
El Grupo Municipal Socialista, no obstante, con ánimo absolutamente constructivo y a la vista del 

previsible crecimiento poblacional y de edificabilidad al que nos dirige el PGOU que se pretende 

aprobar, con el único objetivo de buscar la necesaria compatibilidad de esto último con una mejor 

calidad de vida de los vecinos  y vecinas de Boadilla del Monte, así como en aras de la defensa de la 

riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural, así como de aspectos sociales que se pueden 

incorporar al planeamiento, viene a efectuar las siguientes sugerencias para su consideración en la 

implementación del Avance del PGOU que se somete a información pública. Esto es: 
 

PRIMERA-.  
  
TECHO POBLACIONAL MÁXIMO.  
El techo poblacional que propone el Avance del PGOU, supone la carencia en el mismo de un 

modelo de ciudad sostenible,  dado que casi duplicaría, desproporcionadamente, la actual 

población de nuestro municipio llegando cerca de los 80.000 habitantes.  
Creemos que para Boadilla del Monte la necesidad de crecimiento de nuevas viviendas debería 

centrarse en dos ejes fundamentales; el primero, en proporcionar la posibilidad a nuestros jóvenes 

que se emancipan a quedarse a vivir, si lo desean, en el municipio, estableciendo aquí su nuevo 

proyecto de vida, y el segundo, permitir la llegada de nuevos ciudadanos que deseen venir a 

establecerse en nuestra población. 
 

Por ello consideramos, que para conseguir los dos objetivos antes marcados el techo 

poblacional se debe  establecer en un máximo de 60.000 habitantes.  
 

Esta propuesta de 60.000 habitantes, está considerada y diseñada por el equipo redactor contratado 

por el equipo de Gobierno y aparece en la memoria explicativa, pero el Gobierno Popular ha 
decidido de manera absolutamente errónea que era mejor la propuesta de casi 80.000 habitantes, 
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siendo ésta última la que se pretende elegir por el equipo de gobierno, salvo que se atienda nuestra 

honesta sugerencia. 
 

El tope de 60.000 habitantes garantizaría los objetivos explicados anteriormente, así como 

también un desarrollo basado en el principio de la sostenibilidad, ya que de lo contrario, el 

mantenimiento de la calidad de vida de nuestro municipio podría verse gravemente mermado 

por un crecimiento poblacional tan exagerado como el que propone el Avance, el cual colisiona 

frontalmente con el modelo que defendemos los Socialistas para Boadilla del Monte. 
 

Además, a título de recordatorio, cabe añadir que el techo de 80.000 habitantes, es el que propuso el 

Plan General diseñado y redactado por el equipo de gobierno cuando estallo el caso Gürtel, y ya 

sabemos que sus intereses, según parece, no eran otros que recalificar terrenos y construir cuanto 

más mejor para así ganar más dinero, todo ello, sin olvidar que ese Plan fue anulado por ilegal por el 

Tribunal Supremo. Es evidente que ese NO es el objetivo poblacional que quieren los vecinos y 

vecinas de Boadilla del Monte. 
 

Por consiguiente, mantener el techo poblacional en casi 80.000 habitantes como pretende el 

Avance del PGOU, no sólo es desproporcionado, contraviene la calidad de vida de los vecinos y 

vecinas de éste municipio y es contrario a un desarrollo basado en el principio de la 
sostenibilidad ambiental, sino que, además, equivaldría a legalizar el afán recalificador y de 

construcción de viviendas que pretendió el PGOU en el momento que salió a la luz el caso 
Gurtel, lo cual no es ningún ejemplo a seguir, sino más bien para rechazarlo de plano. 
 

EN SU CONSECUENCIA, SE SUGIERE QUE EL TECHO POBLACIONAL MÁXIMO DE 

BOADILLA DEL MONTE SE ESTABLEZCA EN 60.000 HABITANTES, MAS ACORDE A UN 

MODELO DE CIUDAD BASADO EN EL PRINCIPIO DE LA SOSTENIBILIDAD QUE DEBE 

REGIR EL PGOU, y ello conforme a parámetros recogidos en el Avance del PGOU, y nunca el de 

79.161 habitantes que se pretende, por lo ya argumentado. 

 

 

SEGUNDA-.  
 

PLAN DE REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO. 
El avance no contempla un Plan Especial de Rehabilitación del denominado casco histórico; el cual 

por su diseño urbanístico, por su tipología de vivienda, y por su antigüedad, creemos que es muy 

necesario, debiendo el Plan incorporarlo como instrumento de actuación urbanística de desarrollo 

municipal. 
Estamos diseñando la ciudad que queremos para los próximos años y esta acción es imprescindible 

para la población actual que reside en esta zona del municipio y para todos los vecinos, ya que en 

ella se encuentran las principales sedes administrativas y de servicios , así como para mejorar el 

atractivo turístico de Boadilla. El Plan tiene también que beneficiar a los actuales vecinos y vecinas 

del municipio, no solo pensar en los nuevos que podamos atraer.  
 

Con esta medida rehabilitadora del casco histórico las dos acciones serían compatibles. 
 

EN CONSECUENCIA, SE PROPONE COMO INSTRUMENTO Y OBJETIVO DEL PGOU 

ESTABLECER UN PLAN DE REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO 

PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

 

TERCERA-. 
  
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL TREN DE CERCANÍAS EN EL MUNICIPIO.  
NO AFECTACIÓN AMBIENTAL DE SU TRAZADO AL MONTE DE BOADILLA-LOS 

FRESNOS, NI AL PARQUE REGIONAL DEL GUADARRAMA, NI A NINGUN OTRO 

PARAJE NATURAL DEL MUNICIPIO PROTEGIDO POR LEY SECTORIAL O POR EL 

PLANEAMIENTO 
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Aunque en los últimos años se han realizado algunas acciones e inversiones en el transporte publico 

de nuestra ciudad, la verdad es que todavía es manifiestamente mejorable. Todas las fuerzas políticas 

y la inmensa mayoría de los ciudadanos coinciden en que la solución definitiva seria la construcción 

del tren de cercanías que nos uniera a Madrid.  
 

La poca ambición del Avance y su falta de un modelo de ciudad sostenible, se muestran aquí 

claramente cuando propone duplicar la población, pero no dibuja un itinerario posible para que esta 

infraestructura tan necesaria llegue a nuestro municipio. 
 

El diseño del trazado, en ningún caso, debería afectar ambientalmente al Monte de Boadilla-

Los Fresnos, ni a ningún otro paraje natural protegido ambientalmente por Ley Sectorial o por 

este planeamiento, que deben permanecer protegidos en su integridad territorial y ecológica. 
 

EN CONSECUENCIA, SE SUGIERE que el equipo redactor incluya un posible trazado para la 

construcción e instalación del tren de cercanías en el municipio, que llegue a las afueras del casco 

urbano y con un servicio de lanzadera, y todo ello, sin que dicho trazado afecte ambientalmente 

alguna al Monte de Boadilla-Los Fresnos, ni al Parque Regional del Guadarrama y su entorno, ni al 

resto de parajes naturales del municipio protegidos por ley Sectorial o por el planeamiento, que 

deben permanecer protegidos en su integridad territorial y ecológica. 
 

CUARTA-.  
 

SE SUGIERE QUE EN EL PGOU COMO INSTRUMENTO Y OBJETIVO AMBIENTAL 

DEL MISMO, SE VENGA A INCORPORAR EL TERRITORIO QUE CONFIGURA 

ACTUALMENTE EL PARQUE REGIONAL DEL RIO GUADARRAMA Y SU ENTORNO 

EN EL ÁMBITO TERRITORIAL Y LEGAL DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE 

GUADARRAMA, no solo por su conexidad paisajístico, hidrológica, geomorfológica, de flora y 

fauna, sino también en aras de que el régimen jurídico de protección previsto en la Ley 7/2013, 

de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tenga carácter 

prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el territorio del Parque 

Regional del Río Guadarrama y su entorno, tras su incorporación, esto es, otorgar la máxima 

protección ambiental que otorga la declaración de ser Parque Nacional, evitando con nitidez absoluta 

posibles desarrollos de situaciones urbanísticas o de infraestructuras que en el Avance del PGOU 

colindan y pueden colindar con la zona preparque, o posibles actuaciones, en igual sentido, a futuro 

que podrían afectar al mismo territorio del Parque Regional,  provocando un mayor deterioro 

ambiental de lo que ahora es conocido como tal. 
 

Y a tal fin, se proponen, al menos,  dos corredores ecológicos  de conexión ambiental entre el 

Parques Nacional y Regional, como son el Rio Guadarrama que nace en el Valle de la Fuenfría, 

concretamente Cercedilla, para pasar por Villalba y Boadilla del Monte, entre otro municipios, 

y la  Vía Pecuaria conocida como la Cañada Real Segoviana, que discurre por el Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Collado Villalba, Galapagar, Boadilla del Monte, 

entre otros municipios.  
Asimismo, se propone la ampliación de la Franja de protección del Parque Regional del río 

Guadarrama y su entorno, tras su incorporación al Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, a 300 metros, estando actualmente en 100 m, para su mejor y más eficiente 

protección ambiental. Subsidiariamente, si no se incorporase el Parque Regional del río 

Guadarrama y su entorno,  al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que es de 

congruencia ecológica, de igual manera, amplíese la franja de protección del Parque Regional 

del Guadarrama y su entorno, a 300 metros. 
1º) En la Memoria de Ordenación del Avance del PGOU, pagina 87 se indica lo siguiente: 
..a.3) Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno (Ley 20/1999, de 3 de 
Mayo) y su modificación (Ley 4/2001, de 28 de Junio):  
 

Estos suelos se localizan en la zona oeste del municipio, ocupando una gran extensión de terreno y 
constituyendo uno de los espacios naturales de mayor relevancia del municipio en la región. En el 

municipio se localizan suelos de las tres categorías de protección: máxima protección, protección y 
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mejora y mantenimiento de la actividad, siendo los suelos de máxima protección los más 

abundantes. Se recoge en el plano de clasificación la franja de protección (apartado 4.7 

"Urbanismo y Ordenación del Territorio" del Decreto 26/1999) con 100m de anchura, aún 
ocupando casi exclusivamente suelos urbanos, regulándose en las Normas Urbanísticas sus 

condiciones de protección…”.   
Es decir, Boadilla del Monte cuenta en su término municipal con un paraje natural  excepcional 

sujeto a protección ambiental. Concretamente, el Parque Regional se regula 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. 
2º) En la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama se afirma lo ss.: 
En el Preambulo:“…el espacio natural que con la presente Ley pasa a integrar el Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama cuenta con una riqueza ecológica y cultural tan 

sobresalientes que aconsejan que su conservación sea declarada de interés general y se eleve su 

régimen de protección al más alto nivel que permite nuestro ordenamiento jurídico. 
Artículo 2. Ámbito territorial. 

1. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama comprende el ámbito territorial incluido 

dentro de los límites que se describen en los anexos I y V de la presente Ley, con una superficie de 

33.960 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid (21.714 hectáreas) y de 

Castilla y León (12.246 hectáreas). 
2. Por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, o a iniciativa de la Comunidad de Madrid o la Junta de Castilla y León, y siempre 

de acuerdo con las mismas, previo informe del Comité Científico, de la Comisión de Coordinación y 

del Consejo de la Red de Parques Nacionales, podrán incorporarse al Parque Nacional terrenos 

colindantes al mismo, de similares características o cuyos valores resulten complementarios 

con los de aquél, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Sean de titularidad del Estado o de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren situados. 

Artículo 3. Régimen jurídico de protección. 
…1. El régimen jurídico de protección establecido en la presente Ley tendrá carácter 

prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el territorio del Parque 

Nacional… 
…6. Los terrenos incluidos dentro del Parque Nacional quedan clasificados como suelo no 

urbanizable de protección en la Comunidad de Madrid… Con carácter general, los planes o normas 

urbanísticas adaptarán sus previsiones a las limitaciones derivadas de esta Ley y de los instrumentos 

de planificación ya aprobados o que se aprueben en su desarrollo y aplicación, en particular los 

Planes de Ordenación de Recursos Naturales… 
3º) En la Ley 20/1999 de 3 de mayo se concluye lo ss.: 
“...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 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..”. 
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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... 
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, paisajístico 

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 paisajístico de las riberas deterioradas por la 

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 1999, por tanto, se declaró Parque Regional el tramo comprendido entre Villalba y Batres, y se 

propuso todo el curso de la región madrileña como Lugar de Interés Comunitario, dentro de la lista 

de la región mediterránea que fue aprobada en 2008. 
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El municipio de Boadilla del Monte se emplaza sobre los materiales Terciarios de la llamada Cuenca 

de Madrid, perteneciente a la Fosa del Tajo. Topográficamente, la altitud del municipio oscila desde 

la máxima de 730 m en la zona noreste junto a la M-50 y la mínima en el Arroyo de la Fresneda de 

unos 660 m.s.n.m., dentro de la cuenca del río Guadarrama, concretamente en su margen izquierda, 

cerca de la divisoria con la cuenca del río Manzanares. 
 

En su consecuencia, se proponen DOS CORREDORES ECOLÓGICOS, PARA LA 

INCORPORACIÓN DEL TERRITORIO QUE CONFIGURA ACTUALMENTE EL PARQUE 

REGIONAL DEL RIO GUADARRAMA Y SU ENTORNO EN EL PARQUE NACIONAL DE LA 

SIERRA DEL GUADARRAMA, COMO CONEXIÓN AMBIENTAL DE AMBOS PARQUES: 
 

PRIMER CORREDOR ECOLÓGICO-. El Rio Guadarrama 
 

El río Guadarrama ha sido desde antiguo, y es todavía hoy uno de los sistemas fluviales más 

importantes de la Comunidad de Madrid. Sirve como corredor ecológico tanto para la flora 

como para la fauna, conectando la Sierra con la cuenca sedimentaria. Además, el valor 

ecológico, geomorfológica y paisajístico de este territorio es muy alto, en particular el eje que 

constituye la vegetación de ribera.  
( Página 35 y 36 del Avance del PGOU en su Estudio Hidrológico). 
 

Dicho río tiene una longitud de unos 130 km. Su cuenca hidrográfica tiene una superficie de 1.703 

Km2 y es tributaria de la del Tajo. El río nace en la sierra madrileña del mismo nombre, recogiendo 

las aguas que bajan desde el Puerto de la Fuenfría, Cerro Ventoso y Siete Picos por los arroyos de la 

Vega y Navalmedio. A partir de aquí discurre en orientación norte-sur hasta su desembocadura en el 

Tajo, ya en la provincia de Toledo. En su recorrido va a recibir aguas de otros ríos y arroyos que 

afluyen a él por su margen derecha, como los ríos Jarosa y Guatel y el rio Aulencia, su afluente 

principal que llega por la margen derecha del Guadarrama (a 796 m de altitud).  
 

Durante su recorrido a través de la Comunidad de Madrid atraviesa de norte a sur los siguientes 

municipios: Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama, Collado-Villalba, Galapagar, Torrelodones, 

Colmenarejo, Villanueva del Pardillo, Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte, Villanueva de 

la Cañada, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Móstoles, Arroyomolinos y Batres. 
 

SEGUNDO CORREDOR ECOLÓGICO-.  La Cañada Real Segoviana 
Dicha Vía Pecuaria pasa por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares,  un corredor 

verde que comunica la gran urbe con las zonas altas de la Sierra de Guadarrama. , discurre por 

Moralzarzal, Collado Villalba,  por Galapagar , Valdemorillo, entre sierra y llano, manteniéndose 

paralelo al río Guadarrama, entrando en Quijorna, Majadahonda, Boadilla del Monte, etc.  
 -En el Avance del PGOU se prevén actuaciones en dicha Vereda Segoviana, concretamente: 
 MEMORIA DE ORDENACIÓN.- Pg. 84  
 

“…Se han establecido algunas mejoras sobre el trazado de las vías pecuarias, de acuerdo con las 
directrices del organismo competente en la materia, encaminadas a mejorar la conectividad y 

funcionalidad de las mismas, asegurando en cualquier caso su integridad superficial. En este 

sentido se han concretado las siguientes actuaciones de mejora:  
 

Vereda Segoviana. Para asegurar la continuidad de la vía pecuaria con su prolongación en el T.M. 
de Majadahonda se crea un ensanchamiento o descansadero en el punto de encuentro entre ambos 

términos municipales. Estos suelos son de titularidad municipal y cuentan con la clasificación de 

suelo no urbanizable de especial protección por estar incluidos en el Parque Regional del Río 
Guadarrama y su entorno (PORN).  
 

Vereda Segoviana. En la calle del Moro de la urbanización Las Lomas, entre las calles Río Zújar y 

la avenida Monte de Segovia, la vía pecuaria queda ocupada por parcelas unifamiliares y por un 

vial impracticable para el peatón. Se propone desviar el trazado de la vía pecuaria por suelos 
municipales actualmente calificados como espacios libres. De esta forma se mejora notablemente la 

funcionalidad de la vía pecuaria…”. ( Memoria de Ordenación Pg. 84).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Collado_Villalba
https://es.wikipedia.org/wiki/Galapagar
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdemorillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Río_Guadarrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Quijorna
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En igual sentido de protección ambiental, se propone la ampliación de la Franja de protección del 

Parque Regional, tras su incorporación al Parque Nacional,  a 300 metros, estando 

actualmente en 100 m. 
 

POR CONSIGUIENTE, SE SUGIERE QUE EN EL PGOU COMO INSTRUMENTO Y 

OBJETIVO AMBIENTAL DEL MISMO, SE VENGA A INCORPORAR EL TERRITORIO 

QUE CONFIGURA ACTUALMENTE EL PARQUE REGIONAL DEL RIO GUADARRAMA 

Y SU ENTORNO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL Y LEGAL DEL PARQUE NACIONAL 
DE LA SIERRA DEL GUADARRAMA, no solo por su conexidad paisajístico, hidrológica, 

geomorfológica, de flora y fauna, sino también en aras de que el régimen jurídico de protección 

previsto en la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama tenga carácter prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el 

territorio del Parque Regional del Río Guadarrama y su entorno.  
Y a tal fin, se proponen, al menos,  dos corredores ecológicos  de conexión ambiental entre el 

Parques Nacional y Regional, como son el Rio Guadarrama que nace en el Valle de la Fuenfría, 

concretamente Cercedilla, para pasar por Villalba y Boadilla del Monte, entre otros 

municipios, y la  Vía Pecuaria conocida como la Cañada Real Segoviana, que discurre por el 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Collado Villalba, Galapagar, Boadilla del 

Monte, entre otros municipios.  
En igual sentido, de máxima garantía ambientalista se propone, la ampliación de la Franja de 

protección del Parque Regional del Río Guadarrama y su entorno, tras su incorporación al 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama,  a 300 metros, estando actualmente en 100 m. 

Subsidiariamente, si no se incorporase el Parque Regional del río Guadarrama y su entorno,  al 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que es de congruencia ecológica, de igual manera, 

deberá ampliarse la franja de protección del Parque Regional del Guadarrama y su entorno, a 300 

metros. 
 

QUINTA-. 
 

SE SUGIERE QUE EN EL PGOU COMO INSTRUMENTO Y OBJETIVO AMBIENTAL 

DEL MISMO, se establezca un PLAN DE ACTUACIÓN para la promoción, recuperación, 

restauración y protección de las Vías Pecuarias que pasan por Boadilla, que son la  Vereda de 

los Barros, Vereda del Camino de San Antón, Vereda Segoviana y Vereda del Cerro de la Mora. 

Este plan deberá estudiar las medidas que se citan a continuación y cualquier otra que se 

considere pertinente para la defensa y protección de nuestro entorno natural.  
 De todos es sabido que el desarrollo de los sucesivos Planes de Ordenación, unos implementados, 

otros anulados, han transformado Boadilla del Monte en una sucesión de edificios y carreteras a 

costa de disminuir las zonas verdes naturales del municipio, esto ha provocado una presión que hace 

difícil la preservación de nuestras veredas, así como de nuestro patrimonio natural. Sin embargo, los 

socialistas consideramos que ha llegado el momento de AMPLIAR Y RECUPERAR  nuestros 

ámbitos naturales, que se han ido deteriorando de forma paulatina.   
Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurría  tradicionalmente el ganado para 

aprovechar los pastos en las dehesas. Asimismo, pueden destinarse a otros usos compatibles y 

complementarios, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, inspirándose en el 

desarrollo sostenible y de respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

Estos caminos son un legado histórico de interés capital, único en Europa. Por ello, siendo nuestras 

Vías Pecuarias parte integrante de nuestra propia historia proponemos un plan, con la colaboración 

de la Comunidad de Madrid, para su promoción, restauración y protección.  
En la actualidad, cuatro veredas (de la venta de San Antón, La Segoviana, de los Barros y del 

Cerro de la Mora) atraviesan el término municipal de Boadilla del Monte.  
 

Su localización y estado vienen recogidos en el ANEXO 1.  
Pese a su deterioro, todavía estamos a tiempo de tomar medidas para su recuperación, dado que el 

sector este de la vereda de la Venta de San Antón, el sector norte de la vereda Segoviana, el sector 
oeste de la Vereda de los Barros y la mayor parte de la vereda del Cerro de la Mora se encuentran en 

una situación razonable de conservación y merecen un esfuerzo por nuestra parte para ser  
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preservadas.  
Todas estas vías pecuarias y el paso de ganado están protegidas por el art. 319 del Código 

Penal, el art. 252 del Código de Circulación Viaria y por la Ley 3/95 de 23 de Marzo de Vías 

Pecuarias, a nivel Nacional y por la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la 

Comunidad de Madrid. Todas estas normas atienden a la más diligente conservación del 

patrimonio representado por las vías pecuarias, como así se  expresa en la página web del Área de 

Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  
En dicha página web se informa de los usos de estas vías pecuarias, clasificándolos en 

permitidos como: 
 El uso tradicional de las vías pecuarias es la trashumancia estacional, la trasterminancia y 

demás movimientos de ganado de toda clase, que será libre, gratuito y prioritario a cualquier 

otro uso 
 La circulación de personas a pie y de los animales que tengan permanentemente bajo su 

control.  
 Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito normal 

del ganado. 
 La circulación de maquinaria agrícola de cualquier género para el servicio de las 

explotaciones agrarias contiguas.  
 Las vías pecuarias servirán también para el esparcimiento y recreo públicos y podrán ser 

utilizadas, para el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo, el esquí de fondo y 

cualquier otra forma de desplazamiento deportivo sobre vehículo no motorizado, siempre 

que respeten la prioridad del tránsito ganadero. 
Otros usos deben ser autorizados por la Consejería: 

 Las que desarrollen personas o entidades, tengan o no ánimo de lucro, como organizadoras 

de actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas. 
 Ocupaciones temporales de vías pecuarias  

Hay usos totalmente prohibidos como: 
 La caza en todas sus formas. 
 La publicidad, a fin de evitar la contaminación visual del paisaje, con la única excepción de 

los paneles de información o interpretación, carteles y signos que establezcan las 

Administraciones Públicas. 
 La extracción de rocas, áridos y gravas y los vertidos de cualquier clase. 
 El asfaltado o cualquier procedimiento semejante que desvirtúe su naturaleza. 
 El tránsito en vehículos motorizados no autorizados. 

Estando esta sugerencia en línea con los proyectos de difusión del patrimonio natural que realiza la 

Comunidad de Madrid, como el programa sendas de la región y la página web 

www.sendasdemadrid.es, que reúne en un mismo portal toda la red de rutas, o las 17 guías del 

programa Descubre tus Cañadas, donde se podrían incluir alguna de las vías que pasan por nuestro 

municipio, no podemos obviar por más tiempo el estado de nuestras cuatro vías pecuarias, por lo que 

proponemos las siguientes medidas: 
1º) Demarcación completa y correcta de los hitos, mojones o señalizaciones que se encuentren 

deteriorados, movidos o que hayan desaparecido en las cuatro vías pecuarias señaladas.  
2º) Eliminar las vallas que impiden el tránsito de ganado por las vías pecuarias.  
3º) Repoblación de los márgenes de las veredas con especies vegetales autóctonas y plantas 

compatibles con el pastoreo de ganado.  
4º) Recuperación del ancho de trazado usurpado sobre suelo público de las vías pecuarias. En igual 

sentido, obligar a las construcciones en ejecución a respetar las cañadas de forma que no se 

conviertan en viales de salida o calles.  
5º) Limpieza de escombros y basuras acumulados en el trazado.  
6º) Señalización adecuada en las carreteras que corten a nivel las cañadas, avisando a los 

conductores de reducir velocidad por posible peligro de animales cruzando.  
7º) Restauración del Abrevadero y la fuente del Venero.  
8º) Estudio técnico sobre pasos ecológicos en los tramos afectados por la vía M50 y M511 al objeto 

de subsanarlos.  
9º) Campaña de concienciación ambiental en colegios sobre las vías pecuarias de nuestra localidad y 

convocar a nuestros vecinos para la realización de campañas de reforestación de árboles autóctonos 

http://www.sendasdemadrid.es/
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en los márgenes de las cuatro veredas.  
10º) Preservar el suelo calificado como zona verde con el fin de sostener nuestro patrimonio natural, 

promoviendo actividades económicas no dañinas con el medio natural y las veredas, como por 

ejemplo rutas a caballo a partir de escuelas hípicas existentes.  
La adopción de tales medidas y otras que se pudieran adoptar con el fin de recuperar nuestras 

veredas, permitirían además potenciar corredores ecológicos entre el Parque Regional del Río 

Guadarrama y el Monte de Boadilla, a través de las veredas de la Venta de San Antón y la de los 

Barros (por su orientación oeste- este). 
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ANEXO 1 
 

 
La Vereda del Camino de San Antón une Villanueva del Pardillo con Pozuelo de Alarcón. Dicha 

Vereda a su paso por Boadilla configura la línea divisoria al Norte con Majadahonda. Es un tramo de 

3`6 Km con una anchura de 10`445 metros y una superficie de 37.602 m2. El sector Oeste está 

completamente desaparecido.  
Se han observado los siguientes obstáculos: valla frontal con puerta y candado en su inicio, valla 

longitudinal entre Majadahonda y la urbanización Bonanza, ocupación de las calles Playa Cullera y 

Playa de la Concha ( urbanización Bonanza), ocupación del Restaurante Noah y su aparcamiento 

sobre suelo público, la M516 la cruza sin que exista ningún paso o puente para salvarla ni 

señalización, eliminación de mojones, sólo queda un mojón, todos los demás han sido derribados en 

el sector Oeste, mientras en el sector este quedan la mayoría, desde el 6 hasta el 15, (salvo el nº 8 

que ha desaparecido), valla frontal en el coto de caza M10.531, valla longitudinal entre 

Majadahonda y el Coto de Caza M10.531. La M50 ha supuesto un nuevo obstáculo más para la 

continuidad de la vereda.  
La Vereda Segoviana, viene en atravesar Torrelodones, Villanueva del Pardillo y Majadahonda, 

cortando a Boadilla por la mitad oeste, pasando por Villaviciosa de Odón y finalizando en Móstoles, 

cortando a la Vereda de la Venta de San Antón por el puente que salva el Río Guadarrama entre los 

municipios de Villanueva del Pardillo y Majadahonda. Recorre una longitud teórica de 6`3 

Kilómetros, su ancho es de 20`89 y su superficie es de 131.607m2. Se podría dividir en tres sectores, 

norte, centro y sur.  
Se han observado los siguientes obstáculos: Eliminación de los mojones, ocupación de parcelas de la 

urbanización Parque Boadilla, basuras y escombros, repoblación con pinos y suelo arado, ocupación 

y reducción del ancho de la calle Valle del Moro, urbanización las Lomas, ocupación de la Avda. 

Monte Segoviano, urbanización el Olivar de Mirabal, corte de la carretera M511 (hoy desdoblada) 

sin señalización ni paso alternativo, desvío acordado en el tramo sur. La construcción de la M50 

corta la cañada en el sector sur (desde la M511 empieza la franja perimetral que sustituye la vereda 

original hasta finalizar en Villaviciosa de Odón).  
La Vereda de los Barros, parte desde la Real Cañada Segoviana, en el término municipal de 

Quijorna, pasa por Brunete, Villaviciosa de Odón y Boadilla antes de dirigirse hacia Madrid. 

Contacta con la vereda Segoviana en " La Retamosa" y con la del Cerro de la Mora en el cauce del 

arroyo El Nacedero y atraviesa las calles del casco urbano. Su longitud es de 8`3 Km., con una 

superficie de 173.387 m2.  
Los obstáculos analizados son: Ocupación de la carretera comarcal M511 sin señalización, basura y 

escombros en varios puntos del sector oeste y este, abrevadero destruido cerca del arroyo de 

Valenoso, ocupación de la carretera de Boadilla del Monte El Bosque sin señalización, desvío 

acordado en el Sector centro, corte de la carretera comarcal M511 y su desdoblamiento, en varios 

puntos sin señalización ni paso alternativo, ocupación y reducción del ancho por la calle José 

Antonio del Casco Urbano, ocupación por un aparcamiento en el casco urbano, ocupación parcial 

por tierras de labor en varios puntos del sector este, eliminación de señales de tráfico que advierten 

del peligro por la cañada, construcción de calles ocupando parte del ancho de la vía pecuaria en el 

Sector Este, eliminación de mojones y la propia M50 supone un problema añadido.  
La Vereda del Cerro de la Mora, medioambientalmente la mejor conservada, parte de la vereda de 

los Barros, en el cauce del arroyo El Nacedero, atraviesa el arroyo de los Majuelos, y constituye el 

camino natural que une Boadilla con Villaviciosa. Su longitud es de 2`8 Km y una superficie de 

58.492 Km2. Los obstáculos comprobados son: eliminación de mojones (sólo quedaban 15), basura 

y escombros cerca de la M511, corte y desdoblamiento de dicha carretera a distinto nivel, falta un 

puente, ocupación por campos de labor y la M50 amenazan esta vereda, que es la mejor conservada.  
Esta situación expone la necesidad de las medidas señaladas, y entre las mismas, la limpieza, 

señalización e incluso sanciones, según la legislación en unos casos,  y modificaciones de 

trazado en los que sea inevitable. 
 

EN CONSECUENCIA, SE SUGIERE QUE EN EL PGOU COMO INSTRUMENTO Y 

OBJETIVO AMBIENTAL DEL MISMO, se establezca un PLAN DE ACTUACIÓN para la 

promoción, recuperación, restauración y protección de las Vías Pecuarias que pasan por Boadilla, 

que son la  Vereda de los Barros, Vereda del Camino de San Antón, Vereda Segoviana y Vereda del 
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Cerro de la Mora. Este plan deberá estudiar las medidas expuestas con anterioridad y cualquier otra 

que se considere pertinente para la defensa y protección de nuestro entorno natural.  
 

SEXTA-.  
 

NO PROCEDE APLICAR LA DT 10ª DE LA LEY 16/1995 DE 4 DE MAYO DE FORESTAL 

Y DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE FACILITA EL AVANCE DEL PGOU. 
Y EN SU CONSECUENCIA, SE SOLICITA CLASIFICAR COMO MONTE PROTEGIDO Y 

PRESERVADO LEY 16/1995 DE 4 DE MAYO ( conforme a Ley Sectorial), LOS ÁMBITOS 

DE LA MILAGROSA UE 14 Y ZONA E DE LOS FRESNOS. ÁMBITO B., QUE EN EL 

AVANCE DEL PGOU SE CLASIFICAN COMO SUELO NO URBANIZABLE DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN ( conforme “Otros Montes Protegidos por el 

Planeamiento”/PGOU). Si no se atendiera dicha petición, subsidiariamente, los mismos deben 

calificarse como SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN, conforme 

indica el Avance del PGOU publicado. 
Asimismo,  
SE SOLICITA CLASIFICAR COMO MONTE PROTEGIDO Y PRESERVADO  LEY 16/1995 

DE 4 DE MAYO (conforme a ley sectorial), O SUBSIDIARIAMENTE, COMO SUELO NO 

URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Otros Montes Protegidos por el 

Planeamiento/PGOU), LOS ÁMBITOS NATURALES Y FORESTALES CONOCIDOS 

COMO Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), 

SG12 – Campo de Fútbol (uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3), QUE SE 

CLASIFICAN EN EL AVANCE DEL PGOU COMO URBANOS CON CALIFICACIÓN DE 

ESPACIO LIBRE CONFORME A ORDENANZA ZV 1 “ MONTE FORESTAL”. 
 

Y en su consecuencia, tras la clasificación como Monte Protegido y Preservado o como suelo no 

urbanizable de especial protección, los ámbitos territoriales de la Milagrosa UE 14 y Zona E de 

los Fresnos. Ambito B), Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso 

actual EQ1), SG12 – Campo de Fútbol (uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual 

RU3), serán considerados, por consiguiente, de utilidad pública en el nuevo PGOU y se 

incluirán como tal en el Catalogo nº 179 de la CAM.  
De igual manera, una vez incorporados dichos ámbitos al Monte de Boadilla-Los Fresnos, 

como señala el Avance, el ámbito territorial completo del Monte de Boadilla-Los Fresnos se 

considerará de utilidad pública en el nuevo PGOU y se incluirán en el Catalogo nº 179 de la 
CAM, Y ello,  dado que, a fecha de hoy, tiene catalogadas, por Decreto de 9-10-1998, como de 

utilidad pública sólo 323,42 de sus 829,42 hectáreas, faltando 506 hectáreas, o el numero final de 

hectáreas que sume finalmente el Monte de Boadilla-Los Fresnos tras la incorporación de dichos 

ámbitos, de ser catalogadas como utilidad pública, que así se deberán igualmente declarar en dicho 

catálogo. 
 

El conocido Monte de Boadilla- Los Fresnos, es un ecosistema de gran valor ambiental, tanto por su 

flora y fauna, como por su gran valor paisajístico, ubicándose muy cerca de Madrid. 
Dicho Monte se configura como un autentico “ pulmón verde” de esta  Comunidad Autónoma y un 

magnífico espacio de ocio tanto para los vecinos y vecinas de este municipio, como para los de las 

localidades colindantes. 
 

Es nuestra obligación moral con las futuras generaciones como partido político histórico y como 

ciudadanos y ciudadanas de este municipio, el preservar y dar la máxima protección ambiental a toda 

la masa forestal que configura territorialmente el Monte de Boadilla- Los Fresnos, en sus vertientes 

norte y sur, así como a aquellos ámbitos forestales y naturales del municipio, como los que se dirá a 

continuación, que tras su incorporación pueden constituir una unidad ecológica y ambiental con 

aquel Monte. 
 

El total de la masa del Monte de Boadilla, norte y sur, son 829 hectáreas aproximadamente, de las 

cuales hay recogidas 323,42 hectáreas  en el Catalogo de Montes de utilidad pública de la 
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Comunidad de Madrid con el número 179, es decir, en dicho Catálogo no están incluidas 506 

hectáreas, aproximadamente, que todavía no están declaradas de utilidad pública. 
En fecha que consta en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se aprobó moción municipal 

conjunta de todos los Grupos Municipales por la cual se solicitaba a la Comunidad de Madrid, la 

declaración de utilidad pública de todas las hectáreas del Monte de Boadilla que todavía no están 

declaradas como tal, esto es, de las 506 hectáreas que faltan por tener dicha declaración en el 

catálogo nº 179 de Montes de Utilida Pública de la CAM, y con ello conseguir que la totalidad de la 

masa forestal de Monte precitado, esto es, las 829 hectáreas sean todas de utilidad pública.  
El Avance del PGOU relaciona una serie de ámbitos forestales con gran riqueza ambiental para su 

incorporación a Monte Boadilla-Los Fresnos, constituídas por el territorio que configuran los 

ámbitos de la Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. Ambito B), Área NU2.- Norte Fresnos (uso 

actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo de Fútbol (uso actual D2),  

SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3), que, a nuestro entender, deben tener igual consideración de 

utilidad pública. 
Y para ello se propone lo ss.: 
No siendo de aplicación la DT 10ª de la Ley 16/1995 de 4 de Mayo, 
 

1º) La Clasificación como Monte Protegido y Preservado en virtud de Ley 16/1995, DE 4 DE 

MAYO ( conforme Ley Sectorial), LOS ÁMBITOS DE LA MILAGROSA UE 14 Y ZONA E 

DE LOS FRESNOS. ÁMBITO B. Subsidiariamente, si no se atiende dicha petición, se debe 

calificar como suelo no urbanizable de especial protección como indica el Avance del PGOU 

(Otros Montes Protegidos por el Planeamiento/PGOU). 
Lo que se peticiona, en primer lugar, es que los ámbitos la Milagrosa UE 14 y Zona E de los 

Fresnos. Ámbito B, se clasifiquen como: 
 Monte Protegido y Preservado. 

 

Y ello porque, considerando positivo la calificación de ambos ámbitos como suelo no urbanizable de 

especial protección conforme al planeamiento, no obstante, se insta su clasificación, conforme a la 

Ley Sectorial, como Monte Protegido y Preservado, en homogeneidad ambiental con el Monte de 

Boadilla-Los Fresnos, no siendo de aplicación la Disposición transitoria nº 10 de la Ley 16 /1995 de 

4 de Mayo de Montes Protegidos y Preservados, pudiendo calificarse ambos ámbitos como Montes 

Protegidos y Preservados, todo ello en virtud de la Información facilitada en el Avance del PGOU. 
 

Evidentemente, si no se atendiera dicha petición que es de congruencia ambiental y legal, por 

lo que se dirá a continuación,  subsidiariamente, ambos ámbitos deben calificarse como suelo 

no urbanizable de especial protección como recoge el Avance del PGOU. 
 

2º) De igual manera, se solicita que los ámbitos Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 

– Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo de Fútbol (uso actual D2),  SUR3 – 

Camino Bajo (uso actual RU3), o se consideren: 

 Monte Protegido o Preservado. ( conforme Ley Sectorial). 
 O, Suelo No urbanizable de especial Protección ( conforme “Otros montes protegidos 

por el planeamiento”/PGOU). 
 

Y ello porque se considera que en el anterior supuesto, no es de aplicación la Disposición transitoria 

nº 10 de la Ley 16 /1995 de 4 de Mayo de Montes Protegidos y Preservados, pudiendo calificarse 

dichos ámbitos como Montes Protegidos y Preservados en homogeneidad ambiental con el Monte de 

Boadilla-Los Fresnos.  
 

O subsidiariamente, se deben clasificar en el planeamiento como Suelos no urbanizables de especial 

protección ( Avance “Otros montes protegidos en el planeamiento”), al conllevar dicha clasificación 

mayor protección ambiental que la de suelo urbano con calificación de espacio libre conforme 

Ordenanza ZV-1. 
 

Es decir, e hilvanando con lo anterior, 
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3º) CLASIFICACIÓN COMO MONTE PROTEGIDO Y PRESERVADO DE TODOS LOS 

ÁMBITOS SEÑALADOS,  La Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. Ámbito B, Área NU2.- 

Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo de Fútbol 

(uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3).  
 

¿ Por que afirmamos que no es de aplicación la Disposición Transitoria 10ª de la Ley 16/1995 de 4 

de Mayo que regula los Montes Protegidos y preservados a los ámbitos indicados pudiendo 

calificarlos como Monte Protegidos y Preservados? 
Se indica en el Avance PGOU MEMORIA DE ORDENACIÓN.- Pág. 86, Ley 16/1995 de 4 de 

Mayo de Montes Protegidos y Preservados: 
 “La D.T. 10ª Ley 16/1995 establece lo siguiente: “No se consideran Montes Preservados, definidos 
en el artículo 20 de esta Ley, aquellos suelos que el 17 de noviembre de 1994 se encuentren 

calificados como suelos urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar en el correspondiente 
Planeamiento Municipal”  
 

En principio, se desprende de dicha disposición que no puede calificarse como Monte Protegido y 

Preservado aquello que ya estuviera planificado el 17 de Noviembre de 1.994. 
 

Por el contrario, afirmamos que hay zona forestal en el TM de Boadilla del Monte incluida en los 

ámbitos señalados de la Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. Ámbito B, Área NU2.- Norte 

Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo de Fútbol (uso 

actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3), que se indican en el Avance del PGOU, alguno 

de ellos ya en el Anexo Topográfico de La Ley de Montes Preservados 16/1995, se indicaba como 

PRESERVADA y todos ellos en la fecha 17 de Noviembre de 1994 no constaba planificación alguna 

no siéndoles de aplicación la DT 10ª de la Ley 16/1995 de 4 de Mayo, según la información que 

proporciona el propio Avance del PGOU. 
 

Véase, En la Memoria de Información Urbanística del Avance del PGOU, Pág. 25 y 26 se dice: 
 

“..Con fecha 23 de diciembre de 1977 se aprueba el P.G.O.U de 1978, publicado en el B.O.E. nº 13 

de fecha 16 de enero de 1978. En este planeamiento el suelo se divide en: urbano, de reserva urbana 

(equiparable al actual urbanizable sectorizado) y rústico (equiparable a los actuales urbanizable no 
sectorizado y no urbanizable de especial protección). El PG78 incorpora, a su vez, la ordenación de 

los planes parciales aprobados anteriormente, principalmente los correspondientes a las 
urbanizaciones históricas…”.  
Se indican los  ámbitos de ordenación en dicho PGOU de 1978,Casco Antiguo (AH1/UR1), 

Ensanche (AH1/UR2), Las Eras (AH3/UR3,Polígonos S-2, S-3, S-4 (AH5/UR4), etc. 
 

“ El 17 de julio de 1991 se aprueba el P.G.O.U 1991, publicado en el B.O.E. nº 215 de fecha 7 de 

septiembre de 1991. Este plan fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ( TSJM 

de 30 de diciembre de 1994 y 26 de septiembre de 1997).  
 

En base a este planeamiento, entre 1991 y 1997 se aprueban una serie de modificaciones puntuales, 

tramitadas de oficio por la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, en base a los recursos 

efectuados contra las determinaciones del Plan General de 1991 y las correspondientes sentencias 
favorables a los recurrentes. Estas modificaciones han sido en parte aprobadas y desarrolladas con 

carácter previo al PG2001 y otras fueron anuladas, siendo aprobadas sus ordenaciones y ejecución, 
en desarrollo del PG2001”.  
 

Se refieren a los siguientes ámbitos:  
 

 

Desarrolladas antes del PG2001:  
 

o Sectores B y Monte Boadilla (AH6/UR5+SG-10)  
o Polígono Viñas Viejas (AH6/UR5)  
Planteadas antes del PG2001 pero con ordenación y ejecución en desarrollo del PG2001: 
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o Cerro del Mosquito. Subestación eléctrica (AH24/UE21)  
o Sector Los Fresnos (AH32,33/SUR-7)  
o Sectores Prado del Espino (AH25/SUR-1)  
o Palacio-Olivar (AH26/SUR-2)  
o Área Sur (AH28/SUR 4.1,SUR 4.2)  
o Camino Bajo-Depuradora (AH39/SG-14)  
 

En virtud de la Información que contiene el Avance del PGOU, haciendo una comparativa de los 

ámbitos desarrollados antes del 2001 indicados con anterioridad, y los que en el presente alegato 

señalamos (La Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. Ámbito B), Área NU2.- Norte Fresnos 

(uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo de Fútbol (uso actual D2),  

SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3), se constata que, el 17 de Noviembre de 1994 ( DT 10ª Ley 

16/1995 de 4 de Mayo), ninguno de los ámbitos que indicamos: 
 

 Estaba calificado como suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar en el 

correspondiente Planeamiento Municipal. 
 Y los sectores Los Fresnos (AH32,33/SUR-7) y Camino Bajo-Depuradora (AH39/SG-14), 

se ordenaron y ejecutaron en desarrollo del PGOU2001. 
 

Es decir, ninguno de los ámbitos  conocidos como La Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. 

Ámbito B), Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual 

EQ1), SG12 – Campo de Fútbol (uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3), se 

ven afectados por la DT 10ª y se pueden calificar como Montes Protegidos y Preservados 

conforme a ley sectorial. 
 

EN CONSECUENCIA SE SUGIERE QUE: 
 

 a) TODOS los ámbitos de la Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. Ambito B), Área NU2.- 

Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo de Fútbol 

(uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3),  se CLASIFIQUEN como MONTE 

PROTEGIDO Y PRESERVADO, para su incorporación al Monte de Boadilla-Los Fresnos, dado 

que no consta por la Información que ofrece el Avance del PGOU,  que el 17 de Noviembre de 1994 

( DT 10ª), dichos terrenos estuvieran calificados como suelo urbano, urbanizable o apto para 

urbanizar en el correspondiente Planeamiento Municipal y en tal circunstancia no existe ninguna 

limitación legal para ello. 
 

b) Y en congruencia jurídica, una vez declarados como MONTE PROTEGIDO Y 

PRESERVADO los ámbitos de la Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. Ambito B), Área 

NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo de 

Fútbol (uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3), el Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte  peticione a la Comunidad Autónoma de Madrid, que en el nuevo PGOU, SE INCORPOREN, 

EXPRESAMENTE, EN EL CATALOGO 179 DE LA CAM, COMO MONTE DE UTILIDAD 

PUBLICA.  
 

c) De igual manera, una vez declarados como monte protegido y preservado, una vez 

incorporados dichos ámbitos al Monte de Boadilla-Los Fresnos, como señala el Avance, el ámbito 

territorial completo del Monte de Boadilla-Los Fresnos se considerará de utilidad pública en el 

nuevo PGOU y se incluirán en el Catalogo nº 179 de la CAM. Y ello,  dado que, a fecha de hoy, 

tiene catalogadas, por Decreto de 9-10-1998, como de utilidad pública sólo 323,42 de sus 829,42 

hectáreas, faltando 506 hectáreas, o el número final de hectáreas que sume finalmente el Monte de 

Boadilla-Los Fresnos tras la incorporación de dichos ámbitos, de ser catalogadas como utilidad 

pública, que así se deberán igualmente declarar en dicho catálogo. 
 

 

 4º) SUBSIDIARIAMENTE, y para el caso de no estimarse nuestra anterior petición de 

calificar dichos ámbitos de la Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. Ámbito B), Área NU2.- 
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Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo de Fútbol 

(uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3),  como Monte Protegido y Preservado,  
 

Se mantendría la clasificación que indica el Avance del PGOU como SUELO NO 

URBANIZABLE  DE ESPECIAL PROTECCIÓN respecto a los ámbitos la Milagrosa UE 14 y 

Zona E de los Fresnos. Ámbito B).  
Y SE CLASIFICARÍAN COMO SUELO NO URBANIZADO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
(Avance “Otros montes protegidos en el planeamiento”) LOS ÁMBITOS SEÑALADOS, como 

Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo 

de Fútbol (uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3), y NO como suelo urbano 

calificado como espacio libre conforme a Ordenanza ZV-1.  

  
El PGOU es un instrumento por el que se puede aprobar que otros ámbitos forestales y de riqueza 

ecológica existentes en el TM de Boadilla del Monte, que son susceptibles de una mayor y necesaria 

protección ambiental para su incorporación al Monte de Boadilla-Los Fresnos, si bien,  en principio, 

no se considerasen como montes protegidos y preservados porque se argumentase, como hace el 

Avance del PGOU, que ya existía una planificación respecto a los mismos el 17 de Noviembre de 

1994 ( DT10ª), NO OBSTANTE, si podrían calificarse como SUELO NO URBANIZABLE DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN (Avance “Otros montes protegidos en el planeamiento”), preservando 

ambientalmente su unidad ecológica con aquel Monte. 
 

Véase que dicha protección ambiental en el Planeamiento se prevé en el mismo, Pg. 83 Memoria 

de Ordenación Avance PGOU. 
 

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN  
 

De acuerdo con el artículo 16 de la LSCM, tendrán la condición de suelo no urbanizable de 

protección los terrenos en que concurran alguna de las circunstancias siguientes:  
 

a) Que deban incluirse en esta clase de suelo por estar sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación, de acuerdo con el planeamiento regional territorial 

o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajístico, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función 

de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.  
b) Que el planeamiento regional territorial y el planeamiento urbanístico consideren necesario 

preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por sus valores 

agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. 
 

En el Avance del PGOU, pagina 59 de la Memoria de Ordenación,  se prevé incluir la Zona 

forestal conocida como la Milagrosa UE 14 y la zona E de “Los Fresnos”. Ámbito B,  como 
suelos no urbanizables de especial protección, lo cual es una situación de mayor protección 

ambiental para dichos ámbitos que evidentemente consideramos positivo, al objeto de su  

incorporación al Monte de Boadilla-Los Fresnos, con la salvedad ya expuesta en apartados anteriores 

de poder clasificar dichos ámbitos como monte protegido y preservado, que lo hacemos como una 

propuesta constructiva de congruencia ecológica con aquel Monte que si se califica como monte 

protegido y preservado. 
 

Sin embargo, existen otros ámbitos naturales en nuestro término municipal que en el Avance  

NO se les califica y da el mismo nivel de protección ambiental como suelos no urbanizables de 

especial protección, calificándolos como suelos urbanos calificados como espacios libres 

públicos, con ponderados usos compatibles, que no alteren su carácter neto de zona verde, 

remitiendo a la Ordenanza ZV 1 ( Zona Verde), del PGOU 2015.  
 

 Si bien la propuesta en el Avance del PGOU es una mejora ambiental respecto a lo 

recogido en el PGOU 2001 que preveía urbanizar en dichos ámbitos, al ser los mismos de 

igual riqueza ecológica que la zona de la Milagrosa y Los Fresnos, zona E. Ámbito B, y 

tener todos ellos el objetivo final de su incorporación al Monte de Boadilla-Los Fresnos en 
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unidad ambiental,  SE SOLICITA, subsidiariamente,  para los ámbitos forestales que se 

explicitan a continuación la misma calificación y protección ambiental que para la 

Milagrosa UE 14 y la zona E de “Los Fresnos” Ámbito B, esto es, como suelos no 
urbanizables de especial protección (“ Otros montes protegidos por el Planeamiento”), 

todo ello para una mejor protección ambiental de los mismos una vez incorporados a dicho 

Monte ( Pag. 59 Memoria de Ordenación), y con ello EVITAR con nitidez cualquier 

proceso urbanizador o de edificabilidad, o de usos incompatibles con la unidad ecológica 

que se pretende con el Monte de Boadilla-Los Fresnos, como son los usos comerciales, los 

de equipamiento comercial de hostelería y relación (restaurantes, bares, cafeterías o 

similares) en categorías 1ª y 2ª, los usos deportivos al aire libre (pistas deportivas, campos 

de golf, circuitos de padel y otras instalaciones descubiertas similares, los servicios urbanos 

y de infraestructuras o cualquier otro que supongan un grave deterioro ambiental, y que la 

Ordenanza ZV-1 ( PGOU 2015) permite. 
 

Estos ámbitos a los que no se califica y otorga la misma protección ambiental que a la Milagrosa UE 

14 y la zona E de “Los Fresnos”. Ámbito B,  esto es, como suelos no urbanizable de especial 

protección, y que se remiten a la Ordenanza ZV- 1 ( Zona Verde) del PGOU 2015 (BOCM Nº 271, 

14 de Noviembre de 2015),son los siguientes:  
 

- Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2).  
- SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1).  
- SG12 – Campo de Fútbol (uso actual D2).  
- SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3)  
 

Si se analiza lo que significa remitir estos ámbitos a la Ordenanza ZV 1 PGOU 2015 ( BOCM Nº 

271, 14 de Noviembre de 2015), ello es lo siguiente: 
 

8.10. ORDENANZA DE ESPACIOS DE TRANSICIÓN (ET) Y ZONAS VERDES (ZV). 
 
8.10.2. Carácter de zona. 
Corresponden las zonas verdes principalmente a superficies de dominio y uso público destinadas a 
juegos, recreo y expansión e instalaciones deportivas. Corresponden los espacios de transición 
principalmente a franjas de protección de red viaria (preferentemente ajardinadas), aptas para 

zonas 
de aparcamiento, infraestructuras viarias y servicios urbanos e infraestructurales. 
 

8.10.3. Grados de ordenanza. 
En función de su uso específico se establecen los siguientes grados. 
ZV-1 .......................................... Monte Forestal 
 

8.10.4. Condiciones de diseño urbano. 
 

Tipología de edificación. 
Todas las edificaciones que se realicen en las zonas verdes tendrán una tipología abierta y aislada. 
 

Parcelación. 
No se definen parcelas mínimas. 
8.10.5. Condiciones de aprovechamiento. 
 

Ocupación máxima. 
No se fija ocupación máxima. 
Altura máxima. 
 

La altura máxima en todas las edificaciones será de una planta y con una altura máxima de cornisa 
de 4 metros. 
 

Edificabilidad máxima. 
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No se señalan condiciones de edificabilidad, si bien, en todos los supuestos de edificación de usos 
complementarios, la superficie máxima construida del conjunto de estas instalaciones no superará 
las siguientes superficies, en función del área de la zona verde en que se ubique y el Grado de zona 
verde que se trate: 
 

o Grado ZV-1 Monte Forestal ................ 1000 m2 de superficie edificable. 
8.10.6. Condiciones de uso. 
Uso principal. 
 

Zona verde: Uso de espacios libres de titularidad y uso públicos o privados con posibilidad reducida 
de edificaciones de apoyo. Usos deportivos al aire libre (pistas deportivas, campos de golf, circuitos 
de padel y otras instalaciones descubiertas similares) debidamente integrados en la parcela, 
incluyendo los vallados necesarios. 
Espacios de transición: servicios urbanos y de infraestructuras (preferiblemente subterráneos, salvo 
que la normativa de aplicación o la funcionalidad de la infraestructura lo impida o desaconseje), 
red 
viaria, aparcamientos en superficie y subterráneos. 
Usos complementarios. 
 

- Usos comerciales en categoría 1ª. 
- Uso de equipamiento comercial de hostelería y relación (únicamente restaurantes, bares, 
cafeterías o similares) en categorías 1ª y 2ª. 
- Usos terciarios para casetas de información al servicio de la administración pública. 
En la zona ZV-2 se permitirán usos de servicios de equipamiento comercial de transportes de 
parkings públicos, si se realizan totalmente subterráneos con cubiertas ajardinadas. 
En zonas específicas se permitirá el uso comercial Categoría 4a. 
En las zonas ZV-2 y ET se admitirá el uso de Estacionamiento sobre y bajo rasante. 
Las zonas verdes se podrán completar con espacios destinados al recreo, expansión y esparcimiento 
de la población, completándose con las áreas peatonales y de estacionamiento de vehículos que 
sean necesarias para un mejor aprovechamiento y diseño de las mismas. 
Por todas las zonas también podrán discurrir servicios de infraestructura, preferiblemente 
subterráneos, salvo que la normativa de aplicación lo impida o desaconseje. 
Usos de servicios urbanos e infraestructuras…”. 
 

Por consiguiente, en los ámbitos antedichos que se declaran como suelos urbanos calificados como 

espacios libres públicos, remitiendo a la Ordenanza ZV 1 ( Zona Verde), del PGOU 2015 se permite 

lo ss.: 
 

 Edificabilidad máxima 1000 m2 de superficie edificable. 
 Usos deportivos al aire libre (pistas deportivas, campos de golf, circuitos 

de padel y otras instalaciones descubiertas similares). 
 Servicios urbanos y de infraestructuras. 
 Usos comerciales en categoría 1ª. 
  Uso de equipamiento comercial de hostelería y relación (únicamente restaurantes, 

bares, 
cafeterías o similares) en categorías 1ª y 2ª. 

 Usos terciarios para casetas de información al servicio de la administración pública. 
 En la zona ZV-2 se permitirán usos de servicios de equipamiento comercial de 

transportes de parkings públicos, si se realizan totalmente subterráneos con cubiertas 

ajardinadas. 
 En zonas específicas se permitirá el uso comercial Categoría 4a. 

 

ESTOS USOS QUE PERMITE LA ORDENANZA ZV-1 NO SE PERMITEN EN ZONA NO 

URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN, SIENDO INCOMPATIBLES CON LA 

UNIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL QUE SE PRETENDE CON EL MONTE DE 

BOADILLA-LOS FRESNOS. 
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Evidentemente, incluir los ámbitos Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte 

Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo de Fútbol (uso actual D2), SUR3 – Camino Bajo (uso 

actual RU3) como Espacio Libre en virtud de Ordenanza ZV 1 PGOU 2015 ( BOCM Nº 271, 14 de 

Noviembre de 2015), no conlleva la misma protección ambiental, ni conexión ambiental con el 

Monte de Boadilla-Los Fresnos, que ser declarada ZONA NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN como las parcelas de la Milagrosa UE 14 y la zona E de “Los Fresnos”. Ámbito B. 
Es más, la calificación propuesta de Red General Zona Verde en Suelo Urbano para las parcelas 

anteriormente citadas impide su declaración como monte de utilidad pública por la Comunidad de 

Madrid, catalogo nº 179, siendo esta declaración imprescindible para la protección del conjunto del 

Monte de Boadilla- Los Fresnos. 
 

EN SU CONSECUENCIA, SE SUGIERE, con carácter subsidiario, a nuestra petición formulada 

en el Apartado 3º) de este sexto alegato, es decir, para el caso de no estimarse nuestra anterior 

petición de calificar dichos ámbitos de la Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. Ambito B), 

Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 – Campo 

de Fútbol (uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3),  como Monte Protegido y 

Preservado, sería:  

 Mantener la clasificación que indica el Avance del PGOU como SUELO NO 

URBANIZABLE  DE ESPECIAL PROTECCIÓN respecto a los ámbitos la Milagrosa UE 

14 y Zona E de los Fresnos. Ámbito B). 
  

 Clasificar como SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN los ámbitos 

Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 

– Campo de Fútbol (uso actual D2), SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3). 
 

 Una vez  clasificados los ámbitos la Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. Ámbito B), 

Área NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), SG12 

– Campo de Fútbol (uso actual D2), SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3), como SUELO 

NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN, dichos ámbitos SE 

INCORPORARAN, expresamente, EN EL CATALOGO 179 DE LA CAM, COMO 

MONTE DE UTILIDAD PUBLICA.  
 

 Una vez declarados dichos ámbitos como suelo no urbanizable de especial protección, e 

incorporados dichos ámbitos al Monte de Boadilla-Los Fresnos, como señala el Avance, el 

ámbito territorial completo del Monte de Boadilla-Los Fresnos se considerará de utilidad 

pública en el nuevo PGOU y se incluirán en el Catalogo nº 179 de la CAM. Y ello,  dado 

que, a fecha de hoy, tiene catalogadas, por Decreto de 9-10-1998, como de utilidad pública 

sólo 323,42 de sus 829,42 hectáreas, faltando 506 hectáreas, o el numero final de hectáreas 

que sume finalmente el Monte de Boadilla-Los Fresnos tras la incorporación de dichos 

ámbitos, de ser catalogadas como utilidad pública, que así se deberán igualmente declarar 

en dicho catálogo. 
 

SÉPTIMA-. 
 

MANIFESTANDO NUESTRA CONFORMIDAD CON LA DESCALIFICACION DEL 

ÁMBITO DE CAMINO BAJO, EL CUAL SE PROPONE EN EL AVANCE DEL PGOU 

COMO ESPACIO LIBRE CONFORME A ORDENANZA ZV-1, SE SUGIERE QUE COMO 

COMPENSACIÓN PARA DICHA DESCALIFICACIÓN, SE HAGA CON CUALQUIER 

OTRA PARCELA DEL TERRENO MUNICIPAL QUE NO TENGA LA CALIFICACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO PUBLICO, COMO SI LO TIENE LA PARCELA E1 DEL ANTIGUO SG-

10 VIÑAS VIEJAS CON LA QUE SE PROPONE COMPENSAR, DADO QUE EL MISMO 

ES NECESARIO PARA LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL MUNICIPIO. 
 

Venimos a  manifestar, como se desprende de lo que hemos expuesto en alegatos anteriores, nuestra 

conformidad con la Descalificación del ámbito de Camino Bajo por su riqueza ambiental y el 

constituir una unidad ecológica con el Monte de Boadilla-Los Fresnos, de ahí nuestra propuesta 
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anterior de su clasificación como monte protegido y preservado ( ley sectorial), o como suelo no 

urbanizable de especial protección (Otros montes protegidos por el Planeamiento).  
 

En el Avance del PGOU se quiere compensar dicha descalificación con la parcela E1 del antiguo 

SG-10 Viñas Viejas, que estaba calificada para equipamiento público. Dado que dicha zona del 

municipio soporta una presión demográfica y habitacional progresiva, sería conveniente preservar 

dicha parcela en su finalidad de equipamiento público. 
 

Concretamente, se dice en el Avance del PGOU lo siguiente: 
 

Se propone únicamente, la descalificación, debidamente justificada desde el punto de vista 
ambiental y urbanístico, y con las correspondientes calificaciones compensatorias, de las siguientes 

zonas del municipio:  
b.1.) Ámbitos “Camino Bajo” y “Viñas Viejas”  
Se propone la compensación de recalificación de redes generales del Área Homogénea Viñas Viejas, 

concretamente la zona norte del antiguo SG-10 (parcela E1 del proyecto de reparcelación) con las 
generadas en Área Homogénea Camino Bajo (antiguo sector SUR-3).  
 

Las redes afectadas son las siguientes:  
- Viñas Viejas. Se trata de la parcela E1 del antiguo SG-10, de superficie bruta 163.557 m2 (si bien 

parte de esta superficie se vuelve a calificar como red general) situada al oeste de la M-50 y al este 
de la calle Miguel Angel Cantero Olivo, en el polígono Viñas Viejas. Son suelos sin valores 

ambientales reseñables calificados como equipamiento público. Al sur se localiza una gran 

superficie de suelo calificada como red general (237.244 m2) de equipamiento, que se pretende 
mantener.  
- Camino Bajo. Se trata, tal como se ha señalado en el sistema de objetivos del PGOU, de calificar 
como red general de espacios libres la práctica totalidad del ámbito, a fin de preservar las masas 

arbóreas del ámbito, evitando el proceso urbanizador previsto en el PG2001. Además, estos suelos 

se localizan en el entorno del palacio del Infante Don Luis, por lo que desde el punto de vista de 
protección del patrimonio es de especial interés su preservación. Además, se incluye el SG4 

Depuradora del PG2001, cuya obtención se convino mediante su adscripción al SUR 3 Camino 

Bajo.  
 

En aplicación del artículo 67.2 de la LSCM, al descalificar suelo público ha de compensarse, 
manteniendo la calidad y cantidad de las redes. Así, el cumplimiento se establece en el conjunto de 

los dos ámbitos afectados (“Camino Bajo” y “Viñas Viejas”), mediante el siguiente cuadro 

comparativo, donde se estudian los estados iniciales y finales de ambos. 
Al tratarse de redes generales la compensación debería encuadrase en el conjunto del suelo urbano, 

si bien, para simplificar y dar claridad a la justificación, se comprueba únicamente sobre los suelos 
afectados.  
Tal como puede comprobarse en el cuadro anterior se supera la superficie de redes generales entre 

los estados inicial y final, dándose así cumplimiento al art. 67.2 de la LSCM.  
Respecto de la calidad de las redes descalificadas y calificadas, ha quedado debidamente justificado 

en la descripción anterior de las mismas, que las nuevas obtenidas son de mucho mayor “calidad” 

que las que se descalifican…”. 
 

EN SU CONSECUENCIA, manifestando nuestra conformidad con la descalificación del 

ámbito del Camino Bajo por su riqueza ambiental y el constituir una unidad ecológica con el 

Monte de Boadilla-Los Fresnos, habiendose sugerido su clasificación como monte preservado, 

o subsidiariamente, como suelo no urbanizable de especial protección, solicitamos que dicho 

ámbito no sea compensado con la Parcela E1 del Antiguo SG-10 Viñas Viejas, que está 

calificada como de equipamiento público, sino que se compense con otra parcela que no tenga 

dicha calificación de equipamiento público, y que se considere a criterio del equipo redactor 

del Avance del PGOU como susceptible para la compensación de la descalificación citada del 

ámbito del Camino Bajo. 
 

OCTAVA-.  



20 

 

 

SE SUGIERE, EN RELACIÓN AL DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA M-513, QUE 

NO SE REALICE EL MISMO POR EL GRAVE DETERIORO AMBIENTAL QUE PUEDE 

PRODUCIR TANTO EN EL  PARQUE REGIONAL DEL RIO GUADARRAMA, SU 

ENTORNO Y ZONA PREPARQUE, COMO EN EL MONTE PROTEGIDO Y 

PRESERVADO DEL MONTE DE BOADILLA-LOS FRESNOS, SIENDO AMBOS 

ESPACIOS NATURALES DE UTILIDAD PUBLICA, PROTEGIDOS POR LEY 

SECTORIAL, Y ASIMISMO EN OTROS ÁMBITOS NATURALES PROTEGIDOS POR EL 

PLANEAMIENTO Y QUE SE PREVÉ SU INCORPORACIÓN AL MONTE DE BOADILLA-

LOS FRESNOS. 
 

Alternativamente, se sugiere lo siguiente:  
 

 La instalación del nuevo sistema inteligente para reducir los atascos en las rotondas 

RAMP METER. 
 O la desaparición de rotondas en los puntos donde se produce atasco que eliminaran 

retenciones, construyendo enlaces consistentes en una intersección a distinto nivel. 
 O, soterrar, únicamente, el tramo de la rotonda donde se produce el atasco de tráfico, 

previa evaluación de impacto ambiental y evitando cualquier daño ambiental a los 

espacios naturales protegidos ambientalmente por ley sectorial o el planeamiento. Y si no 

puede garantizar que no haya daño ambiental, dicho soterramiento del tramo de la rotonda 

donde se produce el atasco, NO debe hacerse. 
 O potenciar el transporte público, principalmente, la construcción e instalación del 

Tren de cercanías.  
 

No esta muy claro, o dicho de otro modo, es muy confuso el Avance del PGOU en cuanto a lo que se 

pretende, porque por un lado, se informa escuetamente, y por otro lado, se habla del desdoblamiento 

entre la M-516 y la Rotonda de la trama urbana ( sector Sur 10  el Pastel), y por otro lado,  se dice 

desde Pozuelo al límite Oeste del término a su paso por el Parque Regional (Romanillos), no 

quedando claro el que se pretende hacer.  
Véase, 
En la página 42 de la Memoria de Ordenación, CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACIÓN. 5.1. 
EL ENTORNO DEL TÉRMINO MUNICIPAL (MUNICIPIOS COLINDANTES),se dice: 
 
“..En relación con Boadilla, la M513 enlaza con la M40, atravesando este Término Municipal hasta 

la M50 (y M516) hacia Brunete a través del Parque Regional. 
La incidencia del tráfico, que proviene de Pozuelo y Brunete y que trata de enlazar con las autovías 
(M50 y M40) de gran capacidad, para acceder (desde y hacia) a Madrid, justifica, que, aun sujeta a 

las necesarias restricciones medioambientales, el PG reserve suelo para recoger el futuro 

desdoblamiento de la M-513, entre la M-516 y la rotonda situada en el extremo oeste de la trama 
urbana (sector SUR10 El Pastel)…”. 
En la pagina 70 de la Memoria de Ordenación, REDES PÚBLICAS PREVISTAS EN EL  
PLANEAMIENTO ACTUAL QUE SE DESCALIFICAN,  se dice: 
 

“..En cuanto a las redes supramunicipales y generales de comunicaciones, se condiciona a los 
Informes vinculantes medioambientales la duplicación de la M513 desde Pozuelo al límite Oeste del 

término a su paso por el Parque Regional (Romanillos), si bien se establece expresamente esta 

acción como necesaria y de interés general…”. 
De igual manera, se dice en la Memoria de Ordenación del Avance del PGOU , Pag. 84. 
“…Vereda Segoviana y colada de San Babilés. En la zona en la que la carretera M-513 cruza con la 
vía pecuaria se dificulta actualmente la continuidad de la misma. Se propone, en la avenida del 

Monte de Segovia, desviar la vía pecuaria para hacerla coincidir en su trazado con una franja de 

suelo municipal destinada a espacio libre (por la que transcurría una red de alta tensión 
actualmente desviada y soterrada). El cruce con la M-513 se hace coincidir con un paso a nivel 

que va a ejecutarse en este punto, por donde la M-513 discurrirá soterrada. Tras el cruce, ya 
colada de San Babilés, se conecta por suelos municipales con el trazado actual de esta vía pecuaria, 
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situada en una franja peatonal de 5 metros de anchura que discurre coincidente con la avenida de la 

Condesa de Chichón...”.  
 

Dicha carretera, como red supramunicipal, es competencia de la CAM. 
No obstante, se afirma que el trazado que se pretende de dicha duplicación de la carretera M-513, 

para el que se hace una reserva de suelo, según parece, conlleva un grave deterioro ambiental por su 

proximidad al Parque Regional del Río Guadarrama y su entorno y al Monte de Boadilla-Los 

Fresnos, calificado éste último como monte protegido y preservado, siendo de utilidad pública 

ambos. Y asimismo podría originar un daño ambiental a otros ámbitos naturales que se quieren 

preservar conforme al planeamiento, para su incorporación al Monte Boadilla-Los Fresnos.   
 

Por un lado, se pretende en el Avance del PGOU y ya analizado, al objeto de su incorporación al 

Monte de Boadilla-Los Fresnos, clasificar como suelo no urbanizable de especial protección la  

Milagrosa UE 14 y Zona E de los Fresnos. Ambito B) y como espacio libre conforme Ordenanza 

ZV-1, las Áreas NU2.- Norte Fresnos (uso actual D2), SG7 – Norte Convento (uso actual EQ1), 

SG12 – Campo de Fútbol (uso actual D2),  SUR3 – Camino Bajo (uso actual RU3), y por otro lado, 

se prevé causar daño ambiental con el desdoblamiento de la M-513 al Parque Regional del Río 

Guadarrama y su entorno y al Monte de Boadilla-Los Fresnos, lo cual constituye una manifiesta 

contradicción desde el punto de vista ecológico, ya que el entorno natural de Boadilla del Monte 

hay que preservarlo por ser único y un privilegio su disfrute. 
 

POR ELLO, SUGERIMOS QUE SE MODIFIQUE Y SE DESCARTE EN EL AVANCE DEL 

PGOU EL DESDOBLAMIENTO DE LA M-513, QUE PARECE INDICAR, POR EL GRAVE 

IMPACTO AMBIENTAL QUE ELLO PUEDE PRODUCIR EN NUESTRO PATRIMONIO 

NATURAL. 
 

NO CABE DAÑAR GRAVEMENTE Y CONVERTIR NUESTRO RICO PATRIMONIO 

ECOLÓGICO, QUE CONSTITUYEN TANTO EL PARQUE REGIONAL DEL GUADARRAMA 

Y EL MONTE DE BOADILLA-LOS FRESNOS, COMO OTROS ÁMBITOS NATURALES QUE 

SE VAN A INCORPORAR A DICHO MONTE CONFORME AL PLANEAMIENTO, Y QUE 

CONSTITUYEN UN EMBLEMA DE NUESTRO MUNICIPIO, EN ALGO QUE SE QUIERE 

PARECER PRÓXIMO A UNA AUTOVÍA, POR EL MERO HECHO DE PRETENDER UN 

DESPROPORCIONADO CRECIMIENTO DE POBLACIÓN A BASE DE CONCESIÓN DE 

LICENCIAS URBANÍSTICAS. ESTO NO ES UN QUERER HACER UN DESARROLLO 

URBANÍSTICO SOSTENIBLE, ESTO ES DIVIDIR MAS AL MUNICIPIO DE LO QUE YA ESTA 

POR OTRA INFRAESTRUCTURA COMO LA M-50, O UN TRANSPORTE INEFICIENTE 

COMO EL TREN LIGERO. 
 

Alternativamente, SE SUGIERE:  
 

 La instalación en las rotondas del municipio donde se produce el atasco del SISTEMA 

INTELIGENTE RAMP METER que funciona en países extranjeros y su coste no es 

elevado para reducir los atascos en las rotondas. Su estudio y desarrollo se ha realizado en 

Universidad Politécnica de Valencia. 
 

Las largas colas de vehículos que se forman en algunas entradas de las glorietas podrían 

reducirse si se detectan con dispositivos magnéticos bajo la calzada y se activa un semáforo 

dosificador del tráfico en otro acceso menos congestionado. 
 

Las rotondas o glorietas permiten rebasar un cruce de carreteras sin necesidad de poner 

semáforos en todos los accesos ni parar en un stop, pero si sus flujos de tráfico no están 

equilibrados se producen demoras y largas filas de vehículos, lo que desespera a los 

conductores. 
 

Por ello, se podría  aplicar a las rotondas un sistema inteligente de transporte, denominado 

"ramp meter", que ya se utiliza en los accesos a algunas autovías y autopistas extranjeras 
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para "dosificar" el número de vehículos que se incorporan a la vía principal cuando está 

congestionada. 
 

La demanda del acceso principal más cargado se controlaría con lo que se llama un detector 

de colas -un dispositivo magnético situado dentro del asfalto para detectar los coches-, que, 

a su vez, se conecta a un semáforo inteligente situado en otro acceso menos congestionado, 

pero que bloquea al primero. 
 

De esta forma, ha añadido, mediante programación, en el anillo se pueden generar unos 

huecos más largos para que los aprovechen los conductores de la vía más atascada y del 

resto de entradas, agilizando así la circulación y mejorando la operatividad global de la 

rotonda. 
 

Todo ello permite reducir las demoras hasta en un 60 por ciento, así como las emisiones 

contaminantes. Este sistema inteligente se utiliza en Australia, EEUU y aquí se ha probado 

en la rotonda del Saler con éxito. Su coste aproximado es de 14.300 euros.  
 

No se trata de crear una intersección con semáforos, sino utilizar solo alguno en un acceso 

particular para regular el tráfico de la rotonda según las necesidades de cada momento. Al 

final se consigue un equilibrio del sistema basado en los datos que se reciben del acceso 

controlado, y llega a disminuir la demora y la longitud de la cola, lo que, además, ayuda a 

reducir las emisiones, ya que el conductor para menos veces y durante menos tiempo. Este 

sistema se puede enfocar tanto a rotondas de un solo carril en cada acceso, como a más 

carriles. 
 

 O, La desaparición de rotondas en los puntos donde se produce atasco que eliminaran 

retenciones, construyendo enlaces consistentes en una intersección a distinto nivel. 
 

 O, El soterramiento, únicamente, del tramo de la rotonda donde se produce el atasco 

de tráfico, previa evaluación de impacto ambiental y evitando cualquier daño ambiental a 

los espacios naturales protegidos ambientalmente por ley sectorial o el planeamiento. Y si 

no puede garantizar que no haya daño ambiental, dicho soterramiento del tramo de la 

rotonda donde se produce el atasco, NO debe hacerse bajo ningún concepto. 
 

  O potenciar el transporte público, principalmente, la instalación del tren de cercanías.  
 

Si se quiere favorecer la movilidad de nuestros vecinos y vecinas ínstese a la CAM por parte del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte, antes de desdoblar una carretera como la M-513, que puede 

originar un grave daño ecológico realícense las actuaciones siguientes: 
 

 Instálese el tren de cercanías, como hemos señalado en alegato aparte, esto es, con 

parada de servicio lanzadera en las afueras del casco urbano. 
 Duplicar, como poco, el servicio de BUSES interurbanos actuales. 
 Aumentar la frecuencia de horarios del servicio del tren ligero. 
 Aumentar la frecuencia de BUSES que conecten directamente desde el municipio  con el 

servicio del tren de cercanías más próximo.  
 

 Se recuerda, a meros efectos ilustrativos,  cómo se propuso acertadamente en su momento por el 

PSOE de Boadilla en relación al transporte público del tren ligero su soterramiento en diversos 

tramos a su paso por el municipio, aportando las firmas de 3.000 vecinos en la Asamblea de Madrid, 

en igualdad de condiciones a los soterramientos del tren ligero en otros municipios ( Pozuelo de 

Alarcón,  Sanchinarro en Madrid etc.), lo cual incomprensiblemente no se atendió por el equipo de 

gobierno de entonces, ni del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ni de la CAM.  
 

Hoy los vecinos y vecinas de Boadilla del Monte se preguntan porque se les considero de menos 
respecto a los de otros municipios, y nuestra ciudad aparte de estar partida en dos por la M-50, tiene 

un tren ligero, ineficiente en términos de movilidad vecinal, que cruza la localidad en superficie 
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suponiendo una barrera a la movilidad urbana, que subdivide el municipio con su recorrido en sus 

principales calles y que genera un riesgo de accidentes de tráfico. 
 
EN SU CONSECUENCIA, y conforme a lo que se deduce de la información facilitada en el 

Avance del PGOU, SE SUGIERE que NO se realice el desdoblamiento de la M-513 al causar un 

grave daño ambiental tanto a los ámbitos protegidos del Parque Regional del Río 

Guadarrama, zona preparque  y su entorno y al Monte de Boadilla- Los Fresnos, regulados 

por ley sectorial y  declarados de utilidad pública , como a otros parajes naturales protegidos 

conforme al planeamiento. 
 

ALTERNATIVAMENTE, se propone:  
 

 La instalación del nuevo sistema inteligente para reducir los atascos en las rotondas 

RAMP METER. 
 O la desaparición de rotondas en los puntos donde se produce atasco que eliminaran 

retenciones, construyendo enlaces consistentes en una intersección a distinto nivel. 
 O, soterrar, únicamente, el tramo de la rotonda donde se produce el atasco de tráfico, 

previa evaluación de impacto ambiental y evitando cualquier daño ambiental a los 

espacios naturales protegidos ambientalmente por ley sectorial o el planeamiento. Y si no 

puede garantizar que no haya daño ambiental, dicho soterramiento del tramo de la rotonda 

donde se produce el atasco, NO debe hacerse bajo ningún concepto. 
  O potenciar el transporte público, principalmente, la instalación del tren de cercanías.  

 

NOVENA- 
. 
AUMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PUBLICA EN UN 

PORCENTAJE DEL 50% EN LOS ÁMBITOS QUE EL PGOU PREVEA CONSTRUIR 

VIVIENDA NUEVA. 
Y ENTRE OTROS, EN LOS ÁMBITOS AH7-AU2 CANTERO DE LA OLIVA Y SUZS1 

NORTE DE BONANZA, ASÍ COMO EN LOS DEL VALENOSO Y EL ENCINAR.  
NO AFECTACIÓN AMBIENTAL, EN EL DESARROLLO DE LOS ÁMBITOS AH7-AU2 

CANTERO DE LA OLIVA Y SUZS1 NORTE DE BONANZA, A LA VEREDA DE LOS 

BARROS, NI A LA VEREDA DEL CAMINO DE SAN ANTON, NI AL ARROYO BCO. 

PRADO DEL ESPINO, NI AL ARROYO BCO. DE BRAMUDO, RESPETANDO EL 

DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO, LA ZONA DE SERVIDUMBRE Y DE POLICÍA DE 

ESTOS DOS ÚLTIMOS. 
  
Para cumplir el objetivo de que nuestros vecinos jóvenes puedan emanciparse y establecer su 

residencia en nuestra ciudad, seria muy importante la construcción de MAS viviendas protegidas, 

que permitieran que esta meta se pudiera conseguir y que transformara la realidad actual, que es la 

de que el alto precio de las viviendas libres en nuestra ciudad esta expulsando año a año a jóvenes a 

otras poblaciones. 
 

El Avance del PGOU se conforma con cumplir con el mínimo obligado por Ley, eso nos parece 

exiguo y planteamos que se establezca como parámetro la construcción de VPO en un porcentaje del 

50% de las viviendas nuevas que establece el nuevo Plan. 
 

Previendo un crecimiento poblacional como indica el Avance del PGOU, dado que 

demográficamente en nuestro municipio cada vez se instalan a vivir más gente joven y de mediana 

edad, y atendiéndose al nivel de ingresos medios de dichos colectivos, principalmente del  primero, 

es pertinente la construcción de más VPO en algunos ámbitos que se prevé construir en aquel 

Avance. 
Concretamente, en el ámbito de suelo urbano no consolidado AH7-AU2 ( SG10 del PG 2001), c/ 

Cantero de la Oliva se prevé un porcentaje mínimo de edificabilidad residencial destinado a 

viviendas de protección publica del 10%, concretamente la construcción de 42 VPO de las 390 

viviendas previstas. 
Dicho ámbito es colindante con la Vereda de los Barros ( Vía Pecuaria). 
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Respecto a dicho ámbito AH7-AU2 C/ CANTERO DE LA OLIVA, considerando insuficiente el 

porcentaje mínimo del 10 %, SUGERIMOS que el porcentaje para VPO pase a ser del 50%, y que 

en consecuencia de las 390 viviendas previstas se prevea construir 195 VPO en dicho ámbito. 
De igual manera, se peticiona que el desarrollo de dicho ámbito no afecte ambientalmente en nada a 

la Vereda de los Barros, permaneciendo ésta integra en su recorrido ambiental, evacuándose 

evaluación de impacto ambiental por el organismo competente al respecto.  
 

En igual sentido, esta zona está atravesada por un arroyo, el Bco. del Prado del Espino, que es 

afluente del Arroyo del Nacedero que es afluente del Rio Guadarrama protegido por la Ley del 

Parque Regional precitada en apartados anteriores. Dicha zona de dominio público hidráulico, su 

zona de servidumbre y su zona de policía no pueden verse afectadas por el desarrollo de dicho 

ámbito que deberá respectar aquellas zonas, evacuándose evaluación de impacto ambiental por el 

organismo competente al respecto.  
En el ámbito de suelo urbanizado sectorizado con uso residencial SUZS1, se establece como 

porcentaje mínimo de la  edificabilidad residencial destinado a  VPO el 30%.  
El sector incluye suelos de la Vía Pecuaria Vereda del Camino de San Antón, no debiendo afectar en 

nada ambientalmente el desarrollo de dicho ámbito a dicha Vía Pecuaria, que debe permanecer 

íntegra, evacuándose evaluación de impacto ambiental por el organismo competente al respecto. 
 

De igual manera dicho sector afecta al Barranco de Bramudo, dicha zona de dominio público 

hidráulico, su zona de servidumbre y su zona de policía no pueden verse afectadas por el desarrollo 

de dicho ámbito que deberá respectar aquellas zonas, evacuándose evaluación de impacto ambiental 

por el organismo competente al respecto.  
Respecto a dicho ámbito, considerando insuficiente el porcentaje mínimo del 30 %, se sugiere que 

éste pase a ser del 50%., como porcentaje de la edificabilidad residencial destinado a  VPO. 
En los ámbitos de “Valenoso” y “El Encinar”, los datos de vivienda protegida previstos en el Plan 

General vigente son los siguientes:  
 

- Edificabilidad total: 207.288 m2c  
- Total viviendas de protección: 2.071 viv.  
 

Estas viviendas son las que resultan de los sectores SUR-9 y SUR-11 (El Encinar y Valenoso) (áreas 

homogéneas AH-35 y AH-38 respectivamente), así como de los instrumentos de ejecución 

correspondientes al plan especial que se redactó (reparcelación y urbanización) que se asumen en el 

presente plan general por considerarse adecuadas urbanística y ambientalmente. 
 

Consideramos necesario  necesario aumentar el número de VPO, por iguales razones ya aducidas 

con anterioridad, al 50% en cada uno de los dos ámbitos, y en congruencia urbanística con la 

edificabilidad total señalada. 
 

EN SU CONSECUENCIA, SE SOLICITA EL AUMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA DE PROTECCIÓN PUBLICA ( VPO) EN UN PORCENTAJE DEL 50% EN LOS 

ÁMBITOS QUE EL PGOU PREVEA CONSTRUIR VIVIENDA NUEVA. 
Y ENTRE OTROS, SE AUMENTE AL 50% DE VPO EN LOS ÁMBITOS AH7-AU2 C/ 

CANTERO DE LA OLIVA, EN EL ÁMBITO SUZS1 NORTE DE BONANZA, Y EN LOS 

ÁMBITOS DEL VALENOSO Y EL ENCINAR. 
NO DEBE EXISTIR EN EL DESARROLLO DE LOS ÁMBITOS AH7-AU2 C/ CANTERO 

DE LA OLIVA Y EN EL ÁMBITO SUZS1 NORTE DE BONANZA, NINGUNA 

AFECTACIÓN AMBIENTAL A LA VEREDA DE LOS BARROS, NI A LA VEREDA DEL 

CAMINO DE SAN ANTON, NI AL ARROYO BCO. PRADO DEL ESPINO, NI AL ARROYO 

BCO. DE BRAMUDO, RESPETANDO EL DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO, LA ZONA 

DE SERVIDUMBRE Y DE POLICÍA DE ESTOS DOS ÚLTIMOS.  
 

DÉCIMA-.  
 

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AVANCE DEL PGOU EN LOS ÁMBITOS PARCELA 

55.1 LAS LOMAS, AH30- SUR 5.1. CORTIJO NORTE, Z.2 BOADILLA SUR ( SG4),  U5-



25 

 

C/VALLE DE TENA UE-17-LAS LOMAS, SUR7-LOS FRESNOS, SUR-11-VALENOSO, 

QUE SE SUGIERE NO SE DEBEN LLEVAR A TERMINO POR SER NECESARIOS 

DICHOS ÁMBITOS PARA OTROS USOS DOTACIONALES, O PARA CONSTRUCCIÓN 

DE VPO O POR SER MERECEDORES DE LA MÁXIMA PROTECCIÓN AMBIENTAL O 

PARA USO TERCIARIO COMERCIAL. 
 

Esto es: 
 

1º) Se incluye  en el Avance del PGOU ( Memoria de Ordenación), dentro de la categoría de suelo 

consolidado, el ámbito AD7. Parcela 55.1 Las Lomas, y se dice: 
  
“ …Este ámbito, incluyen una gran parcela de la urbanización Las Lomas, que si bien reúnen la 

condición de solar, deben llevar a cabo obras accesorias de urbanización e implantación de 

servicios de las parcelas resultantes de la actuación de intensificación en el número de viviendas..”. 
Si dicha parcela tiene la consideración de solar, no se debe dividir en otras parcelas con motivo de la 

intensificación de viviendas y si considerar la misma a efectos dotacionales públicos para el 

municipio como parte integrante del mismo y por ser imprescindible dicho uso dotacional al 

preverse un crecimiento de la población. 
2º) Asimismo, en relación al ámbito AH-30. “Cortijo Norte” (SUR 5.1.), dentro de la categoría de 

suelo urbano no consolidado, se dice en el Avance del PGOU ( Memoria de Ordenación Pg. 80 y 81) 

lo siguiente; 
 

Sobre este ámbito se tramitó el oportuno plan parcial, que una vez sometido al procedimiento de 

evaluación ambiental (en aplicación de la Ley 9/2006) fue objeto de aprobación definitiva por parte 
del Ayuntamiento. Actualmente ha sido objeto de aprobación definitiva su reparcelación y proyecto 

de urbanización, estando pendiente de ejecución de las obras de urbanización, ya iniciadas.  
Este ámbito se inserta entre las urbanizaciones Parque Boadilla (con la que linda por norte y el 
este) y Cortijo Sur (por la que linda por el sur) dando frente por el oeste con el SG20 del PG2001, 

sistema general incluido en el Parque regional del Río Guadarrama. Este ámbito cumple con los 

requisitos de carácter fáctico para entender su clasificación como suelo urbano en su categoría de 
no consolidado, ya que existe una urbanización básica en sus frentes Sur Norte y Este, formada por 

viales que cuentan con las infraestructuras necesarias para proporcionar, mediante las oportunas 
obras de urbanización a ejecutar en el ámbito delimitado, los correspondientes servicios básicos de 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y pluviales y suministro de energía 

eléctrica. Los citados viales urbanizados que dan soporte al ámbito, se concretan principalmente en 
los siguientes:  
- Avenida Río Guadarrama perteneciente a la urbanización Parque Boadilla y que discurre  
junto al ámbito por su lindero Noreste.  
- Calle de borde del Cortijo Sur, recién ejecutada, que discurre por el lindero Sureste del ámbito.  
- Viario estructurante de los ámbitos Cortijo Sur, El Pastel y Valenoso, que concluye en el borde sur 
del ámbito y que, mediante su prolongación conectará con la avenida Río Guadarrama, mediante 

una rotonda a ejecutar en la confluencia de esta avenida con la calle estructurante…”.  
 

Es decir, dicho ámbito colinda y da al frente por el oeste con el SG20 del PG2001, sistema 

general incluido en el Parque regional del Río Guadarrama. 
 

Atendiendo a que estamos solicitando en el primer alegato de este escrito, la 

INCORPORACIÓN del Parque Regional de Guadarrama al Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, así como, la AMPLIACIÓN de la Franja de protección del Parque Regional del 

río Guadarrama y su entorno, tras su incorporación, o sin su incorporación, al Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama, a 300 metros, estando actualmente en 100 m, todo ello 

para su mejor protección ambiental, resulta incompatible el que ámbito AH-30. “Cortijo 

Norte” (SUR 5.1.)  colinde y de al frente por el oeste con el SG20 del PG2001, sistema general 

incluido en el Parque regional del Río Guadarrama, por el grave daño ambiental que ello 

puede causar en la zona preparque y en el propio parque por extensión, debiéndose evitar, por 

completo, en el desarrollo de dicho ámbito dicha proximidad a la zona preparque y al Parque 

Regional del Guadarrama, no construyendo absolutamente nada próximo a dicho Parque 
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Regional, ni a su zona preparque, que estamos instando se extienda a 300 metros en el cuerpo 

de este escrito, todo ello, por el perjuicio ambiental que puede producir. 
 
3º) En el ámbito Z.2 BOADILLA SUR ( SG4), se quiere clasificar el suelo en Área de suelo 

urbanizable sectorizado para uso terciario y dotacional. 
Dado que dicho desarrollo afecta al HÁBITAT 5330 que supone el 10 % del suelo total, en el cual 

está el arroyo del Ambrosio, el mismo debe ser preservado ambientalmente en su integridad 

territorial, sin que el desarrollo de lo que se pretende le afecte LO MÁS MÍNIMO, dejando una zona 

de protección ambiental entre dicho hábitat y lo que se pretende desarrollar, y previa evaluación de 

impacto ambiental.  
4º) En el ámbito U5-C/Valle de Tena (UE17- Las Lomas), se dice en el Avance del PGOU: 
 

Situación actual y análisis: El ámbito se ubica entre las calles Valle de Tena, Valle del Tormes, Valle 
de Ansó y la avenida de las Lomas. El ámbito se ve atravesado por un pasillo eléctrico que alberga 

una línea aérea de energía eléctrica de alta tensión (gestión de Red Eléctrica Española). 

Actualmente, de acuerdo con el Plan Especial aprobado, el ámbito se califica para usos de 
residencia comunitaria (no ejecutado) y deportivo (club de tenis y parte sin edificar y en desuso). 

Existen dos parcelas municipales a ambos lados de la LAT. Se considera que el uso de residencia 

comunitaria no es adecuado para el entorno residencial unifamiliar (RU1) en el que se encuentra.. 
 

…Propuesta:  
Delimitación de un ámbito (Actuación de Dotación AD3), con la finalidad de modificar los usos 

actuales. Los nuevos usos privados propuestos son el residencial unifamiliar extensivo y el 

dotacional deportivo con compatibilidad comercial. No se plantea incrementar la edificabilidad 
actual. Se establecen las condiciones para asegurar la no afección de la línea aérea en las nuevas 

edificaciones, de acuerdo con la normativa de aplicación y el informe emitido por REE. Se propone, 
en lo referente a su gestión, que la concesión administrativa existente sobre dos parcelas de 

titularidad municipal, se mantenga en la nueva ubicación de dichos suelos públicos…”.  
 
La modificación que propone el Avance respecto al ámbito U5-C/Valle de Tena (UE17- Las Lomas), 

entendemos que no beneficia de ninguna manera a la población de Boadilla y que cambiar el 

aprovechamiento de una parcela para equipamiento deportivo y residencia comunitaria por 

residencial unifamiliar extensivo, principalmente, merma su posible uso en beneficio de los vecinos 

y vecinas de Boadilla del Monte, debiéndose destinar dicho ámbito a uso dotacional público, o 

subsidiariamente, mantenerlo en su actual calificación de equipamiento deportivo y residencia 

comunitaria. 



27 

 

5º) En relación al ámbito SUR7- Los Fresnos norte, se pretende en el Avance: 
 

Modificar una parcela destinada a uso terciario comercial por un uso de viviendas multifamiliares, 

un aparcamiento y una pista polideportiva. 
 

La argumentación para hacerlo es que están muy saturadas por el trafico los actuales accesos a este 

barrio y por eso es mejor construir viviendas en vez de comercio de proximidad que es para lo que 

esta destinada dicha parcela. Obviando que la construcción de viviendas daría un flujo de trafico 

similar al de la apertura de comercios en dicha parcela y que no solucionaría el problema que 

pretende arreglar dicha modificación, lo que sí es cierto y que los vecinos del barrio nos han 

transmitido, es que una carencia que existe hoy es la no existencia de ningún comercio ni tienda en 

su barrio. 
 

Por lo expuesto, nuestra sugerencia es que se retire del avance esta modificación y se mantenga 

el uso terciario comercial. 
 

6º) En relación al ámbito SUR-11- Valenoso la modificación que propone el avance: 
 

Es cambiar el 50% del aprovechamiento de una parcela de vivienda pública por la construcción de 

una instalación deportiva. 
 

Teniendo como tenemos una gran instalación deportiva cerrada  y dos nuevas, una pública y otra 

privada abierta, creemos que es más necesario que la parcela sea totalmente para construcción de 

VPO. 
 

Por lo expuesto nuestra sugerencia es que se retire del avance esta modificación, y por el 

contrario, que la parcela sea dedicada para la construcción de VPO. 
 

 

EN SU CONSECUENCIA, SE SUGIERE QUE NO SE PROCEDA A CONSTRUIR VIVIENDAS 

EN DICHA PARCELA 55.1 LAS LOMAS Y UTILÍCESE LA MISMA A EFECTOS 

DOTACIONALES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.  
ASIMISMO, SE PETICIONA QUE EN EL ÁMBITO AH-30. “CORTIJO NORTE” (SUR 5.1.), 

NO SE CONSTRUYA ABSOLUTAMENTE NADA, COMO INDICA EL AVANCE,  QUE DE 

AL FRENTE CON  POR EL OESTE CON EL SG 20 DEL PG2001, SISTEMA GENERAL 

INCLUIDO EN EL PARQUE REGIONAL DEL GUADARRAMA, POR EL GRAVE DAÑO 

AMBIENTAL QUE ELLO PUEDE PRODUCIR AL PROPIO PARQUE REGIONAL Y A SU 

ZONA PREPARQUE, RESPECTO A LA QUE, IGUALMENTE, SE SOLICITA SE EXTIENDA A 

300 METROS EN EL CUERPO DE ESTE ESCRITO. 
DE IGUAL MANERA, SE SOLICITA QUE EN EL ÁMBITO Z.2 BOADILLA SUR ( 

SG4).NO HAYA AFECTACIÓN AMBIENTAL ALGUNA AL HÁBITAT 5330, INCLUYENDO 

EL DOMINIO PUBLICO HIDRÁULICO,  LA ZONA DE SERVIDUMBRE Y DE POLICÍA DEL 

ARROYO DEL AMBROSIO POR EL DESARROLLO DE DICHO ÁMBITO. 
ASIMISMO QUE EN EL ÁMBITO U5-C/Valle de Tena (UE17- Las Lomas), SE RETIRE LA 

PROPUESTA EN EL AVANCE DE MODIFICACIÓN DE DICHO ÁMBITO A USO 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EXTENSIVO Y DOTACIONAL DEPORTIVO CON 

COMPATIBILIDAD COMERCIAL, ACORDANDO QUE DICHO ÁMBITO SE DESTINE AL 

USO DOTACIONAL PUBLICO, O SUBSIDIARIAMENTE, MANTENERLO EN SU ACTUAL 

USO PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RESIDENCIA COMUNITARIA. 
 

EN RELACIÓN AL ÁMBITO SUR7- Los Fresnos norte, SE RETIRE LA PROPUESTA DEL 

AVANCE Y SE MANTENGA EL USO TERCIARIO COMERCIAL. 
Y POR ULTIMO,  EN EL ÁMBITO SUR-11- Valenoso SE RETIRE LA PROPUESTA DEL 

AVANCE Y QUE DICHA PARCELA SE DESTINE A LA CONSTRUCCIÓN DE VPO. 
 

UNDÉCIMA-.  
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RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO ARTÍSTICO DE BOADILLA DEL MONTE QUE SE ENCUENTRA EN MAL 

ESTADO, ENTRE OTROS LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y LOS QUE 

TENIENDO BUENA CONSERVACIÓN NECESITAN DE SU CONSTANTE 

CONSERVACIÓN. 
 

En el término municipal de Boadilla del Monte  existe un rico patrimonio cultural que estando 

protegido en la actualidad, no obstante precisa de actuaciones desde el ámbito municipal y 

autonómico para su recuperación y restauración, evitando su progresivo deterioro, todo ello, 

para un mejor conocimiento de nuestros orígenes para las presentes y futuras  generaciones, 

realizándose la máxima difusión de nuestro patrimonio histórico-cultural. 
Hay patrimonio cultural que ya se ha perdido y destruido como el que corresponde a la ficha 

CM/0022/029 LA VEGA: 
 

Urbano residencial. Ubicado en la parte SE del término municipal, al SW del casco histórico, 

ocupando calles como la de Amadeo. Vives o la de Fernández Caballero. Arqueológico 

Altomedieval; tardorromano. En el momento de redacción de la actual ficha de la Carta 

Arqueológica se describe un estado de conservación como erosionado, destruido y parcialmente 

extraído. El desarrollo a finales de la década de los 90 de esta parte del municipio conlleva que todo 

el espacio delimitado para el yacimiento, así con las zonas colindantes, se encuentran totalmente 

urbanizadas por diferentes edificaciones. Estado de conservación; Destruido. 
 

Pero hay otro patrimonio cultural, entre otros, los yacimientos arqueológicos, que siendo su estado 

de conservación malo, son susceptibles de recuperación.  
 

Y hay  otros bienes que teniendo un estado bueno, es preciso actuar para conservarlo.  
 

A estos dos últimos dirigimos nuestra solicitud de RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL para su incorporación explicita al Avance del PGOU. 
 

En tal sentido, se SOLICITA se venga, entre otros, a recuperar, restaurar y conservar el 

PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO de Boadilla del Monte, y entre otros, los 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS que están en mal estado, y aquellos que estando en buen 

estado actual merecen actuaciones para su constante conservación y evitar su deterioro 

progresivo. 
La siguiente relación de bienes se encuentran en el  CATALOGO de aquel patrimonio cultural de 

nuestro municipio: 
CM/0022/001-002 Romanillos I:  Ubicado al SW del término municipal, dentro del paraje 

“Romanillos”. En la vega del arroyo del Calabozo, próximo su desembocadura en el río 

Guadarrama. Sobrepasa el Camino de Romanillos, localizándose restos también dentro de los límites 

de la Huerta de Romanillos. 
 
Interés Historia: Arqueológico Romano altoimperial. Indeterminado prehistórico. Se localizó el 

yacimiento, identificado por una gran cantidad de materiales en superficie, especialmente 

fragmentos de material cerámico y material latericio, con algunos escasos fragmentos metálicos y de 

opus signinum. 
 
 

CM/0022/003 Romanillos II, ubicado al SW del término municipal, entre el paraje denominado 

“Romanillos” y “El Pastel”. Se localiza en unas lomas junto al arroyo de Prado Grande,  abrazando 

tanto campos de cultivo de secano, como otra parte de bosque de encinas. Arqueológico Romano, 

tardorromano. 
 

CM/0022/004 Romanillos III, La ficha original lo ubica en la vega del río Guadarrama, junto al 

Camino de la Vega. Arqueológico Indeterminado prehistórico. Según la ficha original corresponde a 
un yacimiento arqueológico con restos en superficie de lascas y núcleos de sílex localizados 
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dispersos a lo largo del río. Se trata de piezas muy rodadas por el rodamiento, por lo que podrían 

haber sido arrastradas por el río. 
 

CM/0022/005 Romanillos IV, En la zona oeste del término municipal, dentro del paraje 

denominado “Romanillos”, junto al camino que une la vega del río Guadarrama con el Palacio de 

Romanillos, al norte del arroyo del Huerto, y a aproximadamente 430 metros de distancia del camino 

de la Vega y a 230 metros al oeste del yacimiento CM/0022/006 Arqueológico Indeterminado 

histórico.  En la zona donde se sitúa este yacimiento en la ficha, se documenta junto al camino que 

une la vega del río Guadarrama con el Palacio de Romanillos, al norte del arroyo del Huerto, y a 

aproximadamente 430 metros de distancia del camino de la Vega y a 230 metros al oeste del 

yacimiento CM/0022/006, una dispersión de material cerámico realizado a torno, así como 

fragmentos de teja. Se ubica en un claro de la vegetación existente junto al camino. Los restos se han 

documentado en una extensión de aproximadamente 5.580 m2, aunque la abundante vegetación de 

las zonas colindantes imposibilita identificar si se trata de una extensión mayor. 
 

CM/0022/006 Romanillos V, Arqueológico Indeterminado histórico. Junto a un camino que lleva 

desde la vega del río Guadarrama al Palacio de Romanillos, al norte del arroyo del Huerto, y a 

aproximadamente 200 metros de distancia del camino de la Vega se localiza, en una zona con 

abundante vegetación, abundantes fragmentos de teja y restos de un murete de piedra. En toda la 

zona se documenta abundante piedra dispersa (visibles principalmente en torno al camino) Los 

restos se han documentado en una extensión de aproximadamente 7.500 m2. 
 

CM/0022/008 Romanillo VI, En la zona oeste del término municipal, dentro del paraje denominado 

“Romanillos”, Junto a un camino que lleva desde la vega del río Guadarrama al Palacio de 

Romanillos, al norte del arroyo del Huerto. Arqueológico Indeterminado histórico 
La existencia en toda esa zona de una densa vegetación muy cerrada que cubre toda la 
superficie ha impedido la localización de restos arqueológicos. Un poco más alejado, en la zona 

del camino que une la vega del rio Guadarrama y el Palacio de Romanillos, más al oeste se ubican 

los yacimientos CM/022/005 y 006, se observa en diferentes tramos restos de material cerámico 

realizado a torno de adscripción indeterminada, así como fragmentos rodados de teja. 
 

CM/0022/011 M-506, Próximo a la carretera M-501, así como todas las rodaduras asociadas tanto 

de accesos a Boadilla como de enlace con la carretera M-50 Arqueológico Indeterminado histórico. 

Su ubicación, próximo a la carretera M-501, así como todas las rodaduras asociadas tanto de accesos 

a Boadilla como de enlace con la carretera M-50 hace que toda la zona en general se encuentre 

muy antropizada y alterada, no localizándose evidencias de la existencia de restos o estructuras 

arqueológicas. 
 

CM/0022/012 EL PASTEL., En la parte suroeste del término municipal, directamente al norte de la 

M-513, en un paraje denominado “El Pastel”. Arqueológico Indeterminado prehistórico. La zona 

donde se localiza el punto de hallazgo corresponde a una parcela que en el momento de realizar la 

prospección se encontraba sembrada de cereal, por lo que la visibilidad era baja, aunque no nula. Se 

prospectaron los campos colindantes que se encontraban en barbecho o todavía sin crecer el cultivo, 

no localizándose ningún tipo de resto arqueológico. 
 

CM/0022/015 CERRO DE LA MIRA, Su ubicación coincide con el trazado de la carretera M-50 y 

la calle Francisco de Goya. Arqueológico Indeterminado prehistórico. Ya en el momento de 

redacción de la actual ficha de la Carta Arqueológica se describe un estado de conservación 
con un deterioro causado por labores agropecuarias y obras. Su ubicación, prácticamente 

coincidiendo con el trazado de la M-50, y parte con la calle Francisco de Goya, hace que la zona se 

encuentre muy antropizada, no localizándose ningún tipo de resto. Estado de conservación : 

Afectado por la carretera. 
 

CM/0022/016 EL SEQUEDAL I, Urbano. Suelo sin edificar. Ubicado en la parte SE del término 

municipal, en la zona de enlace de la M-50 con la M-501. Arqueológico Indeterminado prehistórico 
Su ubicación, prácticamente coincidiendo con el trazado de la M-50, en una zona de enlace con la 
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M-501 hace que la zona se encuentre muy antropizada, no localizándose ningún tipo de resto. 

Estado de conservación: Afectado por la carretera. 
 
CM/0022/017 EL SEQUEDAL II, Suelo sin edificar. Ubicado en la parte SE del término municipal, 

en la zona de enlace de la M-50 con la M-501.Arqueológico Indeterminado. Su ubicación, 

prácticamente coincidiendo con el trazado de la M-50, en una zona de enlace con la M-501 hace que 

la zona se encuentre muy antropizada, no localizándose ningún tipo de resto. Estado de 

conservación: Afectado por la carretera. 
 

CM/0022/020 ARROYO LOS MAJUELOS I. Urbano, ubicado en la parte SE del término 

municipal, en la avenida de la Ciudad de Santander. Arqueológico Indeterminado prehistórico. Su 

ubicación coincide con la actual avenida de la Ciudad de Santander, quedando entre ésta y el arroyo 

de los Majuelos una pequeña zona ajardinada, que se prospectó sin encontrar ningún tipo de resto. 
 

CM/0022/022 CERRO DE BARCELONA. Urbano oficinas y deportivo. Ubicado en la parte SE 

del término municipal, en los terrenos ocupados por parte de la Ciudad financiera del Banco de 

Santander y por un campo de golf. Arqueológico Tardorromano/renacimiento. Ya en el momento de 

redacción de la actual ficha de la Carta Arqueológica se describe un estado de conservación con un 

deterioro como erosionado o totalmente extraído, habiéndose realizado diferentes actuaciones 

arqueológicas. La zona aparece ocupada por infraestructuras como calles, parte de la ciudad 

financiera del Banco de Santander y un campo de golf. En la fotografía aérea se observa cómo a 

partir del año 2002 la zona ha sufrido una profunda transformación. Estado de conservación: Malo, 

afectado por la construcción de la Ciudad Financiera y campo de golf. 
 
CM/0022/023 YACIMIENTO I, Urbano. Ubicado en la parte SE del término municipal, en una 

zona próxima a la M-501 Arqueológico Altomedieval (tardorromano/islámico). Ya en el momento de 

redacción de la actual ficha de la Carta Arqueológica se describe un estado de conservación con un 

deterioro como erosionado o parcialmente extraído, habiéndose realizado diferentes actuaciones 

arqueológicas. Estado de conservación: Alteración por la construcción de la carretera M-501. 
 

CM/0000/025 LA PINGARRONA, Urbano, sin edificar. Ubicado en la parte SE del término 

municipal (de hecho el yacimiento se extiende en dos términos municipales,Boadilla del Monte y 

Villaviciosa de Odón, donde recibe el nombre de “Agostadero” y “Agostadero II”), próximo a 
la avenida Condesa de Chichón y la calle de Ventura Rodríguez, y la rotonda de enlace entre ambas. 

Arqueológico Romano (bajoimperial/tardorromano).Ya en el momento de redacción de la actual 

ficha de la Carta Arqueológica se describe un estado de conservación con un deterioro como 

erosionado o parcialmente extraído, habiéndose realizado diferentes actuaciones arqueológicas. 

Estado de conservación ; Parcialmente destruido. Conservado 19784 m2. 
 

CM/0000/026 SAN BABILÉS/ERMITA DE SAN BABILÉS, Urbano, sin edificar. Ubicado en la 

parte SE del término municipal, al sur del cruce de las carreteras M-501 y M-50 (que lo atraviesa). 

Arqueológico Romano (bajoimperial/tardorromano). En el momento de redacción de la actual ficha 

de la Carta Arqueológica se describe un estado de conservación con un deterioro como erosionado o 

parcialmente extraído, habiéndose realizado numerosas actuaciones Arqueológicas. Aún en el 

momento de la realización de la presente prospección se estaba llevando a cabo unas nuevas 

actuaciones arqueológicas dirigidas por Juan Sanguino, tanto de excavación como de delimitación 

con sondeos del yacimiento. La zona donde se ubica el yacimiento se encuentra afectado tanto por la 

carretera como por accesos a ésta, quedando espacios intermedios, que si bien no parecen haber sido 

alterados pro la obra civil, en el estudio de la fotografía aérea histórica se observa como este espacio 

fue usado como zonas de acopio, por lo que la superficie presenta una alteración que impide la 

localización de resto, así como verificar la existencia o destrucción total del yacimiento. 
El yacimiento habría sufrido grandes afecciones, como las generadas por la construcción de la M-50 

o la urbanización de la zona. Se considera que se conservar una extensión aproximada de 63.600 m2. 

La ficha actual incluye los yacimientos de Villaviciosa de Odón 181005, 181009, 181010 Y 181011, 

que también hacen referencia al despoblado y ermita de San Babilés. Estado de conservación : 

Parcialmente destruido. 
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CM/0022/027 ROMANILLOS 7, Agrario, encinar. Ubicado en la parte norte del término 

municipal, junto al límite con Majadahonda. Arqueológico Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. 
En el momento de redacción de la actual ficha de la Carta Arqueológica se describe un estado de 

conservación como destruido. Durante la actual prospección se localizó en una pequeña loma que 

controla el territorio circundante, los restos de muros de piedra caliza y mortero de cal. En toda la 

zona se localiza abundantes fragmentos de ladrillo y teja, aunque no se localiza material cerámico 

significativo. Se considera una extensión para los restos conservados de 
6.916 m2.En la planimetría de 1877-1881, en la que todavía Romanillos no está incorporado a 

Boadilla, en esta ubicación viene señalado con un punto rojo de edificio, por lo que hay que pensar 

que en el siglo XIX todavía estaría en uso. Estado de conservación : El edificio como tal se 

encuentra destruido, conservado sin alteración como yacimiento arqueológico. 
 

CM/0022/030 CASCO HISTÓRICO DE BOADILLA, Urbano edificado. Ubicado en la parte SE 

del término municipal. Arqueológico Altomedieval; tardorromano. En el momento de redacción de 

la actual ficha de la Carta Arqueológica se describe un estado de conservación como 

Parcialmente extraído. La delimitación de este espacio histórico alberga diferentes elementos 

recogidos en el Catalogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla 

del Monte y en el Catálogo de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico. Entre éstos destaca en 

primer lugar la iglesia de San Cristóbal, la plaza del antiguo ayuntamiento, varios edificios 

singulares (calle Generalísimo, calle Buenavista, calle José Antonio “Vivienda Plaza 
del Rosario” y “Edificio de la Millonaria”) y tres fuentes (Fuente del Parque de las Desuellas, Fuente 

de la Plaza del Arco y Fuente de la Plaza de la Cruz. 
 

CM/0022/034 PUENTE DE PIEDRA Y LADRILLO, Urbano. El puente se encuentra situado a la 

salida del Casco histórico de Boadilla, en el camino de Madrid, sobre el arroyo del Nacedero 
Arqueológico, arquitectónico Siglos XVIII .Yacimiento con clasificación del siglo XVIII compuesto 

por un puente realizado en piedra y ladrillo. Incluido en el Catálogo del Bienes Protegidos con el nº 

11, identificado como “Puente junto al Palacio”. En el momento de redacción de la actual ficha de 

la Carta Arqueológica se describe un mal estado de conservación, con el ladrillo y piedra 

descompuestos en algunos puntos y algunos elementos decorativos perdidos (piñas de piedra). En la 

actualidad el estado de conservación sigue siendo malo, con algunas grietas estructurales. Se ha 

construido una valla de madera que lo circunda así como una pasarela junto a unos de los lados. 

Siguen teniendo función de paso sobre el arroyo del Nacedero a la salida del casco de Boadilla. 

Estado de conservación: Malo, presenta grietas estructurales y erosiones en los elementos 

constructivos. Elementos decorativos perdidos. 
 

CM/0022/035 PALACIO Y JARDINES DE BOADILLA, Urbano residencial. En la Avenida de 

Adolfo Suárez S/N, al este del casco histórico de Boadilla del Monte. Arqueológico, arquitectónico, 
histórico, artístico. Neoclásico. Atribuido a Ventura Rodríguez (1717-178).Siglo XVIII. Estado de 

conservación: Malo, actualmente en proceso de restauración. 
 

CM/0022/036 ARROYO DE LOS MAJUELOS I, Al SE del término municipal, entre la Avenida 

Ciudad de Santander y Arroyo de los Majuelos. Arqueológico Altomedieval. Se trata de un espacio 

ajardinado (plantaciones de árboles) existente entre el arroyo de los Majuelos y la Avenida Ciudad de 

Santander, junto a la rotonda con la que enlaza con la calle Vicente de la Barquera. Observando las 

fotografías aéreas históricas se puede comprobar cómo la zona ha sido muy alterada a finales de 

los 90 y principio del 2000. Prospectando la zona se localizan fragmentos de teja y algún fragmento 

esporádico de cerámica, por lo que esta zona debe ser tratada con cautela y, en su caso realizar fases 

de peritación para verificar su existencia. Estado de conservación: Afectado por la construcción 

de la avenida de la Ciudad de Santander. 
 

CM/0022/037 LOS MAJUELOS II, Urbano si edificar. Al SE del término municipal, entre la 

Avenida Ciudad de Santander y Arroyo de los Majuelos. Arqueológico Altomedieval. Se trata de un 

espacio ajardinado (plantaciones de árboles) existente entre el arroyo de los Majuelos y la Avenida 

Ciudad de Santander, junto a la rotonda con la que enlaza con la calle Vicente de la Barquera. 
Observando las fotografías aéreas históricas se puede comprobar cómo la zona ha sido muy alterada 

a finales de los 90 y principio del 2000. Prospectando la zona se localizan fragmentos de teja y algún 
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fragmento esporádico de cerámica, por lo que esta zona debe ser tratada con cautela y, en su caso 

realizar fases de peritación para verificar su existencia. Estado de conservación: Afectado por la 

construcción de la avenida de la Ciudad de Santander. 
 

CM/0022/038 SAN RABILES II, Urbano si edificar. Al SE del término municipal, es una parcela 

sin edificar junto a la rotonda con la que enlaza la calle Vicente de la Barquera con la calle de la 

Fuente. Arqueológico Altomedieval. Se trata de un espacio ubicado junto a la rotonda con la que 

enlaza la calle Vicente de la Barquera con la calle de la Fuente. Observando las fotografías 

aéreas históricas se puede comprobar cómo la zona ha sido muy alterada en el momento de 

construcción de estas vías hacia el año 2005. Prospectando la zona se localizan fragmentos de teja 

esporádica aunque también se observan abundantes vertidos que habrían recrecido y alterado la 

zona, por lo que esta zona debe ser tratada con cautela y, en su caso realizar fases de peritación para 

verificar su existencia. Estado de conservación: Afectado por la construcción de las avenidas 

próximas. Cubierto por escombros. 
 

CM/0022/039 TINADOS Y GALLINERO, Urbano residencial. Ubicado al norte del Palacio del 

Infante don Luis, y al este del Convento de las Carmelitas, en situación elevada respecto al Palacio. 

Arqueológico Relacionado con el uso del Palacio. Siglo XVIII. El conjunto consta de una estructura 

rectangular realizada en fábrica de ladrillo y reforzada por un pretil de granito. Esta construcción 

está cubierta por un tejado a dos aguas recubierto de tejas y se utilizó probablemente como tinados. 

En época posterior se añadió otro cuerpo en este caso de hormigón. Junto a esta se levanta una 

construcción poligonal de 16 lados de 4,80 metros de longitud cada uno, que forman un anillo 

corrido, cubierto con un tejado a dos aguas del que no quedan restos. En uno de sus lados, este 

anillo, queda unido por un tramo rectangular a unas dependencias. Todo este conjunto está realizado 

en fábrica de ladrillo y estaba dedicado a 
gallinero. Incluido en el Catálogo del Bienes Protegidos con el nº 16. En la actualidad el estado de 

conservación sigue siendo de abandono y deterioro, aunque se están promoviendo algunas 

acciones para promover su restauración e integración con el conjunto palacial. Estado de 

conservación: Mala, los edificios se encuentran en ruina. 
 

CM/0022/040 ESTANQUE Y NORIA, Urbano residencial. Ubicado inmediatamente al NE del 

Palacio del Infante don Luis. Arqueológico Relacionado con el uso del Palacio. Siglo XVIII. 

Consiste en una edificación cuadrada, la noria, de fábrica de ladrillo de 139 m2 rodeada en uno de 

sus lados por un canal de piedra que termina en una pileta de 64 cm de profundidad y de 2 m2 de 

superficie. La edificación esta casi derruida, sin tejado, y llena de vegetación donde contenía la 

noria. Estado de conservación: Regular. El estanque está en peor estado afectado por la vegetación. 
 
CM/0022/041 DESAGÜE O MINA, Agrario, encinar. Ubicado en la parte este del término 

municipal, junto al Puente de Piedra, CM/0022/033. Arqueológico Relacionado con el uso del 

Palacio. Siglo XVIII. Consiste en una caseta compuesta por una portada de ladrillo enfoscada con 

hormigón rematada por un frontón del mismo material y con una puerta de metal actualmente 

cerrada a través de una soldadura. Estado de conservación: Bueno. 
CM/0022/042 ZONA ARQUEOLÓGICA ROMANILLOS, Agrario, encinar. Ubicado al oeste del 

término municipal, ocupando la vega del río Guadarrama. Arqueológico. Estado de conservación : 

Bueno. 
 

CM/0022/043 ZONA ARQUEOLÓGICA ARROYO DEL NACEDERO, Agrario, encinar, 

urbano. En la parte este del término, ocupa una amplia zona que comprende las dos orillas, en el 

extremo final, de los arroyos de los Majuelos y de los Pastores, y a las márgenes del arroyo del 

Nacedero con sus otras denominaciones aguas arriba, como son arroyo de la Fresneda y arroyo de 

Vallelargo, junto con sus cauces subsidiarios. Arqueológico. Se caracteriza por la existencia de 

pequeños cerros separados por pequeños barrancos que desembocan en los cursos fluviales que 

conforman un paisaje alomado con cumbres planas. Al contrario que ocurre con el elemento anterior, 

CM/0022/042 donde no se apreciaban grandes alteraciones en el terreno, En esta zona el desarrollo 

urbanístico de la zona ha originado la destrucción total o parcial de gran número de 
yacimientos. Estado de conservación: Malo, muy afectada la zona sur por desarrollos urbanísticos 

e infraestructuras. 
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CM/0022/045 EDIFICIO CALLE JOSÉ ANTONIO, Urbano edificado. Dentro del casco histórico 

de Boadilla del Monte, al SW de la Iglesia de San Cristóbal. Arquitectónico. Siglo XX. Neomudejar 

Vivienda de carácter urbano, edificada en ladrillo típica del caserío de Boadilla, en un estilo que se 

podría denominar neomudéjar. Presenta una profusa y compleja decoración y una composición en la 

fachada que recuerda a la tradición neomudéjar madrileña de finales del siglo XIX. Estado de 

conservación Malo. Abandonado. 
 

CM/0022/58 PALACIO Y PAJAR DE ROMANILLOS, Agrario improductivo. Ubicado al NW 

del término municipal, dentro del paraje “Romanillos”, fuera de la zona delimitada como BIC. 
Arqueológico Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. En la zona norte de Romanillos encontramos 

referencias, tanto en la planimetría como en los foros mencionados, al “Palacio de Romanillos” y a 

“Venta Romanillos”. Estado de conservación: Malo, en fase de derrumbe excepto un edificio 

habitado. 
 

CM/0022/59 HUERTA, ALJIBE Y EDIFICIO EN ROMANILLOS, Agrario huerta regadío. 

Ubicado al SW del término municipal, dentro del paraje “Romanillos”, dentro de la zona delimitada 

como BIC. Arqueológico Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX.  Estado de conservación: La cerca, 

la casa y el aljibe están en mal estado de conservación. 
 

CM/0022/60 ACUEDUCTO EN ROMANILLOS, Agrario improductivo. Ubicado al SW del 

término municipal, dentro del paraje “Romanillos”, parcialmente dentro de la zona delimitada como 

BIC. 
Arqueológico Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Estado de conservación: En los cruces con 

caminos el canal se observa muy deteriorado, al igual que otros tramos se observan ladrillos 

sueltos, quizás por motivos agrícolas. La arquería, en buen estado, presenta indicios de 

deterioro que hacen peligrar su estabilidad. 
 

CM/0022/61 TEJAR EN ROMANILLOS, Agrario encinar. Ubicado al oeste del término 

municipal, dentro del paraje “Romanillos”, zona delimitada como BIC. Arqueológico Siglos XVIII, 

XIX y XX. Estado de conservación: Regular. El abandono está originando el derrumbe de las 

estructuras. 
 

CM/0022/62 EDIFICIO Y TRINCHERAS EN ROMANILLOS, Agrario improductivo/encinar 

Ubicado al oeste del término municipal, dentro del paraje “Romanillos”, zona delimitada como BIC, 

en la zona central. Arqueológico Siglos XIX y XX. Estado de conservación Regular. El abandono 

está originando el derrumbe de las estructuras. 
 

PROTECCIÓN AMBIENTAL MÁXIMA A LOS CINCO ÁRBOLES SINGULARES, según 
Decreto 18/1992. 
51-A: Alcornoque de La Corchera. 
51-B: Alcornoque de Romanillos I. 
51-C: Alcornoque de Romanillos II. 
51-D: Enebro. 
51-E: Pino Piñonero del Puente de Ladrillo. 
Situación/Entorno: descripción geográfica51-A:  
Monte de Boadilla. 51-B y 51-C: Finca de Romanillos. 
51-D: Monte de Boadilla. 51-E: Carretera M-513. 
 

EDIFICIO CALLE GARCÍA NOBLEJAS Nº 5 
 

Urbano – hostelero Boadilla. Dentro del casco histórico de Boadilla del Monte, frente al palacio del 

Infante Don Luis. Histórico, arquitectónico. Se debe incluir en el Catálogo de Bienes Inmuebles del 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
 
EN SU CONSECUENCIA, se SOLICITA se venga, entre otros, a recuperar, restaurar el 

PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO de Boadilla del Monte, y entre otros, los 
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS que están en mal estado, y aquellos que estando en buen 

estado actual merecen actuaciones para su constante conservación y evitar su deterioro. 
 

DUODÉCIMA-. 
 

MAYOR CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PGOU. 
Para un mayor conocimiento y difusión de las medidas que pretende el avance que se desarrollen en 

nuestra ciudad, y para aumentar la participación de los verdaderos protagonistas de Boadilla del 

Monte, que no son otros que sus vecinos, sugerimos que para todas las etapas que tiene la 

aprobación del PGOU se organicen exposiciones con planos murales y con personal cualificado que 

puedan explicar a todos los ciudadanos los cambios que se proponen y las consecuencias que estos 

acarrearían al modo de vida actual. Si no hay nada que ocultar y el Plan es tan bueno como dice el 

equipo de Gobierno de González Terol, no existe razón para no hacerlo.  
 

Por todo lo expuesto,  
Que habiéndose publicado el  Primer Documento del Avance del PGOU ( Decreto 29 de Noviembre 

de 2017), se viene a presentar, en tiempo y forma, el presente escrito en relación  al Documento de 

avance y Documento Inicial Estratégico  del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del 

Monte publicado en el BOCM de 13 de diciembre de 2017, en conformidad a derecho y normativa 

de pertinente aplicación en la materia antedicha, teniéndose por evacuado el traslado conferido y por 

formuladas las SUGERENCIAS expuestas en el cuerpo de esto escrito, en relación a dicho Avance 

del PGOU de Boadilla del Monte, por Dña. Isabel Carmona  Maestre, en calidad de Portavoz del 

Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sirviéndose ACORDAR las 

propuestas instadas en el cuerpo de éste escrito para su incorporación al Avance del PGOU 
publicado, todo ello, en aras de la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Boadilla 

del Monte, de un desarrollo de nuestro municipio basado en el principio de la sostenibilidad 

ambiental, así como en defensa tanto de los derechos sociales de nuestra población, como de nuestro 

patrimonio cultural-artístico, dicho sea a los efectos legales oportunos. 
 

 

En Boadilla del Monte a  29 de Enero de 2018 
 

 

 

 

 


