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EL PRESENTE INFORME ES UN DOCUMENTO ELABORADO POR LA COMISION DE ESPACIOS 
NATURALES Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA COORDIYADORA DE ORGAIIZACIOBES 
DE DEFENSA AllBIEliTAL <C. O. D. A.>. ES UNA INICIATIVA KAS A AiADIR A LAS 
DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA PLATAFORXA PARA LA DEFEISA DEL XOBTE 
DE EL PARDO A LA CUAL PERTENECE LA CODA. 
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1.- VALORES IATURALES DEL XOBTE DE EL PARDO 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.0.- IHTRODUCCIOH 

Escribir sobre los valores naturales del Monte de El 
Pardo es una tarea árdua ya que son muchos y muy variados. La riqueza 
ecológica que encierra este hermoso encinar es incomparable e incalculable. 
Entre estas encinas ocurrieron hechos fundamentales para la historia de 
Espafia. El patrimonio histórico-cultural del Monte de El Pardo es también 
valiosísimo. Es una de las zonas naturales del Mundo mejor documentadas ya 
que desde hace muchos siglos fue lugar de cacerías de reyes y nobles que 
quedaron reflejadas en escritos que todavía hoy se conservan. La misma 
capitalidad de Madrid y su escudo -un oso y un madrofio- se deben también al 
Monte de El Pardo. 

Sin e~bargo, si su legado cultural es innegable su 
riqueza natural no es menos sorprendente. Sin exagerar un ápice, se podría 
comparar a este espacio natural los conocidos Parque Nacional de Dofiana y 
Parque Natural de Monfragüe. Comparten este trio de magníficas áreas 
naturales espafiolas de ser los tres mejores ejemplos de bosque mediterráneo 
que quedan en nuestro país. Dofiana sería es bosque cercano al mar; 
Monfragüe bosque fragoso y serrano y El Pardo representa el bosque de 
llanura mejor conservado de toda la cuenca del mar :Kediterráneo. Esto 
contrasta aún más si se tiene en cuenta su localización ¡a menos de diez 
kilómetros de la Puerta del Sol! <centro urbano de Madrid, una ciudad de 
más d~ cuatro millones de habitantes). 

Si todo lo anteriormente expuesto no fuera suficiente, 
el Monte de El Pardo tiene el orgullo de poseer una de las comunidades más 
completas y nutridas de fauna mediterránea. En su bosque encierra una gran 
cantidad de especies de aves de presa. Destaca la población de Aguila 
imperial ibérica <Aquila adalberti) que supone más del 5~ de sus efectivos 
mundiales. También crían: Buitre negro <Aegypius monachus), Buitre leonado 
<Gyps fulvus), Búho real <Buba buba), y un largo etcétera -casi todas las 
especies de aves de presa ibéricas han sido registradas aquí-. En el 
embalse de El Pardo se observan durante el invierno importantes 
concentraciones de aves acuáticas de las que se pueden citar entre muchas 
otras: Grulla común <Grus grus), Cigüefia negra <Ciconia nigra), Cormorán 
grande <Phalacrocorax carbo), Aguila pescadora <Pandion haliaetus), 
Finalmente, citar su densa población de Ciervo rojo <Cervus elaphus), Gamo 
<Dama dama), Jabalí <Sus scrofa), ... entre otros mamíferos. 

El encinar del Xonte de El Pardo debería ser 
considerado c omo una de las joyas naturales más valiosas de Espafia. 
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1.1.- SITUACION GEOGRAFICA 

aproximadamente una 
término municipal 
prácticamente en el 
del río Manzanares 
Madrid-. 

El :Monte de El Pardo es un encinar que cubre 
superficie de 16.000 hectáreas. Se encuentra dentro del 
de Madrid, en la Comunidad Autónoma de :Madrid, 
centro de la Península Ibérica. Abarca el tramo medio 
-el mismo que, aguas abajo, pasa por 1 a ciudad de 

Todo el :Monte de El Pardo está limitado por una tapia 
de piedra que data de 1.749. En su interior se conserva aun un bosque 
mediterráneo en un aceptable grado de conservación. Toda su superficie está 
compuesta por suaves laderas y colinas tapizadas por un frondoso encinar . 
El río Manzanares, eje principal, está embalsado en su interior. Otros 
cursos fluviales importantes son los arroyos de La Trofa, Manina y Tejada. 
Se encuentra al pie de l as faldas de la sierra de Guadarrama del Sistema 
Central y flanqueado por dos cadenas montafiosas de menor importancia: la 
sierra de Hoyo y el cerro de San Pedro. 

El perímetro de este magnífico ejemplo de bosque 
mediterr~~2o está completamente rodeado por ciudades y vías de 
comunicación. Los núcleos de población más importantes que la rodean son: 
Colmenar Viejo, Tres Cantos, El Goloso , Valdelatas, Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes, Madrid, Majadahonda, Pinar de las Rozas, Las Matas, 
Los Pefiascales, Torrelodones y Hoyo de Manzanares . Todo ello supone que 
está completamente cercado por grandes edificaciones y complejos 
industriales . Al oeste está limitado por la autovía Madrid-La Corufia <N-VI> 
y la vía de ferrocarril Madrid-Avila y al este por la carretera Madrid
Colmenar Viejo <C-607> y la vía de ferrocarril Madrid-Burgos. 

Prácticamente todas las áreas naturales situadas al 
este, norte y oeste del :Monte de El Pardo gozan de un estatus de protección 

- al estar declaradas Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares. 
Sin embargo, la zona que nos ocupa, con una mayor cantidad y variedad de 
valores naturales no se encuentra protegida. En su interior se encuentra 
situado el Palacio de la Zarzuela <residencia oficial del rey Juan Carlos 
I>. Está administrado por el Patrimonio Nacional otorgándole un régimen de 
Zona Reservada, donde no se puede pasar por medidas de seguridad. Además, 
el :Monte de El Pardo es el Coto Nacional de Caza número uno de Espafta 
aunque la actividad cinegética usualmente no se practica de forma legal. 
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1.2.- HISTORIA 

El Xonte de El Pardo es una de las zonas naturales 
mejor documentadas. Historiadores antiguos y cronistas de reyes que 
registraban cacerías y actuaciones en el monte han dejada buena nata de 
gran parte de la sucedida en el bosque. 

El geógrafo griega Estrabón cita que en sus tiempos una 
ardilla era capaz de atravesar la Península desde las Pirineas a Gibraltar 
sin descender de las capas de las árboles. Aquella imagen que daba Espafia 
dista mucha de la actual. El Xonte de El Pardo hoy, es el fiel reflejo de 
lo que antes era toda la Península Ibérica . Estrabón lo describió como: 
... ". . . en su mayar extensión, es poco habitable, pues casi toda se halla 
cubierta de montes, bosques y llanuras de suelo pobre y desigualmente 
regado .... " ... 

El Monte de El Parda ya estaba habitado en el sigla I 
par pueblos pastores de origen céltico, carpetanos o "carpetanoi". Poseían 
sus moradas en escarpaduras y altozanos en media del denso encinar . Eran 
ganaderos en las llanuras y se enfrentaban a las "bestias" del bosque. 

La presencia romana fue muy poco significativa pues las 
vías o calzadas estaban muy alejadas. Un texto romana hace referencia a 
esta zona: ... " ... Las ciudades mismas no pueden ejercer su influjo 
civilizador cuando la mayor parte de la población habita en las bosques y 
amenaza la tranquilidad de los vecinos. . .. "... El bosque ya era 
considerado un enemigo de la civilización. 

La monarquía visigoda situó la capital el Toledo. El 
Monte de El Pardo na llego a pertenecer a ninguna familia noble y fueron 
tierras de carácter, comunal de bosques y pastas. 

En el siglo X las beréberes tenían un castillo mandada 
construir par Muhammad <852-886) soberana musulmán de Al-Andalus en las 
cercanías del bosque. Con el tiempo, esta fortificación dió origen a la 
ciudad de Madrid. 

La Reconquista supuso un duro golpe para el bosque pues 
de él se obtenía lefia y caza en los terrenos ocupadas. Rápidamente éstos 
eran repartidos por las reyes entre sus nobles en agradecimiento a las 
victorias bélicas. Debido a ello aparecieron los problemas. El primer 
pleito de los cientos que vendrán después surge como disputa entre los 
Concejos de Madrid y Segovia por la pertenencia de la vertiente sur de la 
sierra de Guadarrama. El litigio durará más de un siglo. Alfonso X "El 
Sabio" <1.252-1 . 284) lo zanjó poniendo a su ampara el territorio y lo llamó 
"El Real de Manzanares". Sin embargo, volvió otra vez la disputa y dona el 
sefiorí o a algunas nobles como favor real desentendiéndose del engorroso 
problema. 
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menciona al 
i mportancia. 

En un documento de 1.287 dictado por el rey Sancho 
Monte de El Pardo como un simple caserío sin la menor 

En el archivo General de Simanc as se pueden enc ont rar 
noticias antes de 1 . 530 y posteriormente a esta fecha en el Archivo 
General del Palacio Real de Madrid. Los reyes espafioles lo eligieron como 
cazadero por la espesura, belleza, clima bondadoso y abundancia de caza del 
encinar. En principio fue sólo una alquer í a <lugar de explotación agraria), 
así consta en la "Información hecha por el Concejo de :Madrid en orden al 
ejercicio de sus derechos sobre el Real <de Manzanares)". En 1.312 el :Monte 
de El Pardo es una aldea propiedad de Juan de Sasomón (al pertenecer a su 
mujer Elvira Fernández que a su vez la heredó de sus bisabuelos). 

En el famoso Libro de la Montería, escrito en 1.350 se 
puede leer: ... " . . . El Pardo es un buen monte de puerco en invierno et en 
tiempo de panes. . . . " ... 

No se regulará el aprovechamiento cinegé tico hasta los 
Trastámara y en especial con Enrique I I I <1. 390-1 . 406). Este construye la 
primera residencia real que fue un pabellón de caza. 

Carlos I <1 . 516-1.556> caza en Alemania y comenta que 
aquí el bosque es más fragoso y hay meneE piezas. Demolió el antiguo 
pabellón de caza y levantó uno nuevo, el actual Palac io de El Pardo. 

El 23 de Julio de 1.571 mediante una Real Provisión de 
Felipe II <1.556-1.598) se declara como una auténtica posesión real. Todo 
el coto estaba dividido en cuatro cuarteles, con el tiempo se sumarán más. 
La caza se intensificó perdiéndose el oso en el siglo XVI. El símbolo del 
escudo de Madrid fue extinguido pronto . Isabel "La Católica" <1. 474-1. 504) 
estuvo a punto de perder la vida por un oso en lo que hoy es el madrileffo 
Campo del :Moro . Felipe II (1.556-1.598) mató los últimos osos del Monte de 
El Pardo. 

No es aventurado afirmar que la capitalidad de Madrid, 
hecho histórico que se produjo en l. 561 se debe en buena medida a la 
existencia y proximidad del Monte de El Pardo. 

Felipe IV <1.724-1.746) cazaba con lanza en el Monte de 
El Pardo. 7elázquez inmortalizó a éste, a su hermano y a su hijo. En sus 
cuadros aparecen el paisaje oscuro y el lindo azul del cielo del encinar 
madrilefio. El arroyo de la Zarzuela dió nombre al Palacio y a su vez a las 
obraR teatrales y musicales de cámara que se representaban . Se construyó el 
Palacete de 1orre de la Parada, del que hoy sólo quedan ruinas dentro del 
Monte de El Pardo que sería muy interesante reconstruir. 

En tiempos de Felipe V (1.724-1.746) la Real Hacienda 
concreta sus propiedades para crear el Gran Coto de El Pardo construyendo 
la tapia que lo limitase. El 18 de Mayo de 1.749 Fernando VI <1.746-1.759) 
aprueba el proyecto de nuevo Coto en la Junta de Bosques y Obras. En 1 . 751 
el ingeniero Francisco Nangle presenta su proyecto <conocemos sólo los 
detalles técnicos de la tapia). Tenía 19 leguas <100 kilómetros ) y se 
construyó en un afio . Es de mampostería y ladrillo de dos metros de a l tura 
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por término medio. Todavía hoy se conserva gran parte del muro aunque se 
halla en un lamentable estado p9se a su incalculable valor histórico. En 
1.743 fue finalizada . Tenía dos puertas . Una de ellas es la Puerta de 
Hierro , hoy desligada del encinar y ahogada entre carriles de carreteras. 

El Monte de 'El Pardo conoce con Carlos I II <l. 759-
1.788) momentos de esplendor . Fue su residencia de invierno duplicando la 
capa cidad del Palacio . Sólo había tres días al afio en los que no cazaba . El 
di j o: 11 Ya véis que mi recreo no deja de tener alguna utilidad para 
mi reino. 11 

La Real Casa empezó a comprar terrenos limítrofes. Esto 
supuso un desajuste administrativo creando numerosas disputas. Las 
reclamaciones fueron abundantes. La Corona ante tal problemática empezó a 
perder interés por las zonas limítrofes que se fueron desgajando y 
finalmente olvidadas . 

Se incrementa la agricultura después de la Guerra de la 
Independencia, antes s ó lo se cultivaba para atraer a la caza y 
aprovechamiento de la guardería. Con el regreso de Fernando VI <1 . 814-
1. 83.3) se acabaron las roturaciones que tantas fanegas arrancaron al 
encinar. 

En época de Isabel II <1.843-1.868) se dieron permisos 
para la creación de destacamentos militares. Alfonso XII <1.874-1.885) 
trató de recuperar el Coto que encontró en un estado de total abandono. 

En 1.931 se instaura la II República y los derechos de 
todo este valle pasan al Patrimonio Nacional. Algunos proyectos, gracias a 
la ventura, no se . llevaron a la práctica. Se ideó una carretera que, 
atravesando el bosque llegase a la sierra de Guadarrama con urbanizaciones 
de lujo en sus lindes. 

Durante la Guerra Civil todavía se segregaron algunos 
cuarteles, hoy son complejos polideportivos y urbanizaciones . Según la Ley 
del 7 de Marzo de 1.940: .. . " .. . queda abscrito al uso y servicio del Jefe 
del Estado. . .. 11

• • • Desde entonces es la residencia oficial del General 
Franco y posteriormente del actual rey Juan Carlos I. 

Se podría afirmar sin muchas exageraciones que la 
historia del Monte de El Pardo es la historia de Espafia. Hoy, una gran 
cantidad de turistas disfrutan de edificaciones y jardines que han quedado 
tras el paso de muchos monarcas: Convento de El Cristo, Palacio de El 
Pardo, Palacete de la Q~inta, Casita del Príncipe , Otros, en cambio, 
están en ruina como el Palacio de Torre de la Parada. 

La tapia del Monte de El Pardo fue el límite de la 
posesión real. Ahora represe~ta el límite del santuario de la flora y fauna 
amenazadas. En buena parte de su perímetro urbanizaciones e industrias se 
apoyan en esta linde. Con las distintas segregaciones realizadas en el 
pasado, todas las posesiones perdidas por los monarcas se convirtieron, con 
el devenir del tiempo, en barrios periféricos de Madrid. De ahí la 
importancia de proteger la tapia de piedra. AdeDás de ser un símbolo de lo 
inalterado y la barrera a la desenfrenada especulación urbanística es todo 
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un legado histórico-cultural. Este muro de piedra no debe ser derribada 
aunque sólo fuese en un pequefio sector. Es más, debería reconstruirse en 
los lugares que el tiempo o la acción de los desaprénsivos lo han dafiado . 
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1.3.- DESCRIPCION DE LA GEA 

Para entender el relieve y la formación que hoy vemos 
en el Monte de El Pardo es necesario dar marcha atrás al reloj de nuestro 
planeta . El planeta Tierra nació hace 4. 600 millones de afias. Hace 570 
todas las masas emergidas de tierra formaban un solo continente, -llamado 
Pangea-. Lo que hoy es la Península Ibérica estaría situada en una placa 
entre dos masas continentales que se alejaban al norte y sur mientras se 
fragmentaban a su vez en otros continentes menores. La placa Armoricana 
sufrió un hundimiento generalizado quedando bajo las aguas del mar hasta 
hace 360 millones de afias en el que vuelven a encontrarse las placas 
euroasiática y africana. Esta colisión marca el comienzo de la orogenia 
Hercínica que generará los relieves de la Pení nsula Ibérica -entre ellos la 
sierra de Guadarrama- . Desde este momento, los materiales graníticos 
aflorados empiezan a ser lentamente erosionados por los agentes 
atmosféricos. Posteriores movimientos tectónicos y orogenias influyen hasta 
mostrar el relieve accidentado del Sistema Central que bordea de este a 
oeste el Monte de El Pardo. 

Lo que hoy forma suelo del Monte de El Pardo son 
básicamente arenas. Estas tienen su origen en la erosión del granito que 
forma la sierra madrilefia. Todos los cursos fluviales han ido cubriendo de 
un manto de arenas que en algunos puntos alcanza kilómetros de espesor. 
Esta extensa área se llama Rampa o Piedemonte por estar a caballo entre el 
río Tajo y el Sistema Central. El Monte de El Pardo aparece como una amplia 
extensión de suaves valles de depósitos de arenas detríticas de origen 
arcósico. El relieve sólo es modelado en la actualidad por arroyos que 
continúan su acción erosiva en tímidos valles . 

Sobre estos valles de suave orografía y de naturaleza 
ácida -pues las arenas están compuestas por una gran proporción de sílice
se desarrolla un típico encinar carpetano <Asociación Junípero oxycedri -
Quercetum rotudifoliae). La acción conjunta del clima mediterráneo, del 
encinar y de la naturaleza arenosa del terreno hace que se formen suelos de 
tipo mull forestal. La enorme cantidad de materia vegetal en descomposición 
que se halla bajo los pies de las encinas transforma lentamente los 
horizontes detríticos a suelos oscuros. Estos árboles no sólo crean el 
suelo sino que lo mantienen. En su estado óptimo el suelo del Monte de El 
Pardo podría compararse con una esponja. En invierno, las arenas se empapan 
y en verano ceden poco a poco el agua gracias a la porosidad existente 
entre los granitos de arcosas. Cuando el encinar desaparece o el pisoteo 
del suelo es contí nuo <la fauna autóctona no produce un impacto fuerte 
sobre el terreno) las arenas se compactan. Así se pierde la condición 
beneficiosa del suelo. Una vez apelmazado se inicia un proceso irreversible 
de erosión formando cárcavas arenosas muy profundas que arrastre~ a los 
ríos la capa superficial de humus y tierra fértil. 

El Monte de El Pardo representa un ejemplo único en 
toda la cuenca mediterránea. Se ha venido conservando hasta la actualidad 
en excelente estado, 
situadas al pie de 

a diferencia de todas las restantes tierras llanas 
montafias con un suave clima mediterráneo fueron 
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prontamente alteradas por su fácil manejo. Sobre estos suelos arenosos se 
han instalado muchas culturas por ser el lugar idóne o para crear núcleos de 
población. Sin embargo, el equilibrio conseguido en miles de afias de 
evolución entre el suel o y las comunidades florales y animales es roto por 
el hombre. El suelo del :Monte de El Pardo es, debido a su naturaleza, 
fác ilmente erosionabl e. Cualquier alteración hace perder rápidamente su 
capa fértil . El constante pisoteo y paso de vehículos hace desencadenar un 
proceso de compactación del suelo que no es posible recuperar hasta el 
momento. Todo ello es fácilmente observable en las áreas periféricas 
segregadas que han perdido su uso tradicional y se han convertido en 
l ugares de recreo o núcleos urbanos. 
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1.4.- DESCRIPCION DE LA FLORA 

El Monte de El Pardo es una zona natural de carácter 
excepcional. Los bosques mediterráneos están en contínua regresió n lo que 
incrementa su interés con el tiempo . Madrid depende de esta foresta ya que 
gracias a este pulmón verde se puede oxigenar el viciado aire que se 
respira en la ciudad. El Monte de El Pardo está situado entre la vecina 
sierra y la ciudad . Los vient os serranos corren diariamente bajando por sus 
laderas hasta la gran urbe ventilando la gris atmósfera de ésta . Madrid 
también debe agradecerle su proximidad ya que es una de las poquísimas 
capitales del Mundo que pueden enorgullecerse de tener un bosque de estas 
dimensiones a una distancia tan escasa . 

Desde el punto de vista botánico no encontraremos la 
presencia de especies endémicas o en peligro de extinción . Por el 
contrario , se observan las especies florales más comunes, más vulgares, más 
típicas de la Espafia continental. Pero es ahí donde está su valor . Mientras 
el resto, o la mayoría, de las áreas próximas han perdido casi toda su 
riqueza botánica quedándoles sólo los retazos más regresivos de la flora 
original el Monte de El Pardo muestra una comunidad vegetal en un buen 
estado de conservación. Estas s~aves lomas cubiertas de un pardo bosque no 
han originado especies endémicas al ho haber funcionado nunca como islas de 
especiación <como por ejemplo altas montafias, zonas húmedas salitrosas, 
estepas áridas, . . . ). Su verdadero valor reside en ser uno de los bosques 
mediterráneos mejor conservados del Xundo y el mayor encinar sobre arenas 
de toda la cuenca mediterránea . 

La Encina <Quercus rotundifolia) es el árbol dominante 
del Monte de El Pardo. Aproximadamente cubre más o menos homogéneamente las 
16.000 hectáreas de la zona tapiada . Forma un encinar carpetano <Asociación 
Junipero oxycedri Querce);um rotundifoliae> asentado en el piso 
bioclimático mesomediterráneo . Aunque el encinar es muy abundante en Espafia 
en la mayor parte de su dominio ha perdido su inalterabilidad . El Monte de 
El Pardo es uno de los mejores encinares conservados. La Encina <Quercus 
rotundifolia) es un árbol sobrio y robusto. Su color general da nombre a 
este bosque, -el Xonte de El Pardo-. Algunos ejemplares toman aquí portes 
descomunales, de más de 25 metros de altura. Su fruto, la bellota, es 
alimento de una gran cantidad de animales herbívoros y antiguamente fue 
utilizado para la alimentación del ganado doméstico . Entre las encinas 
aparecen algunos manchones de Enebro de miera <Juniperus oxycedrus>, Melojo 
<Quercus pyrenaica), Arce de Montpellier <Acer monsp~sulanum>, El 
estrato de matorral situado debajo de las copas de los árboles es tan denso 
que convierte al encinar puro en un bosque impenetrable para el hombre. 
Entre las especies que constituyen el sotobosque se pueden citar: Jara 
pringosa <Cistus ladanifer>, Romero <Rosmarinus officinalis>, Lentisquilla 
<Phyllerea angustifolia>, El estrato herbáceo es pobre al no llegar 
suficiente luz para desarrollarse. El hacha, el fuego y el ganado han ido 
modelando este paisaje dulcificándolo en algunos puntos en forma de dehesas 
y pastizales. El encinar es un bosque denso y fragoso. Sin embargo , con el 
tiempo fue aclarado en algunos momentos de la historia para convertirlo en 
dehesa con praderas . Todavía, en algunas partes del Monte de El Pardo 
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se pueden observar pa rcelas adehesadas con cultivos. Los pies de Encina 
<Quercus rotundifolia ) que salpican estos cultivos protegen las cosechas . 
La dehesa es un aprovechamiento agro-silva-pastoral perfectamente integrado 
en la ecolog í a de los bosques medi terráneos . 

Dentro del encinar todavía subsiste una fauna que 
depende única y exclusi vamente del él. Gracias a esta mancha arbolada el 
Monte de El Pardo conserva una de las poblaciones más importantes de aves 
de presa en toda la Península Ibérica . Además, el encinar sostiene 
poblaciones importantes de ciervos, gamos y jabalíes gracias a las ampl ias 
praderas o claros que deja en sus márgenes. Vallicares <Asociación Trifolio 

Agrostietum castellanae) y majadales <Asociación Poo Trifolietum 
subterranei) son dos pastizales típicos de gran valor nautal debido a que 
mantienen toda una variada fauna. Estos pastizales castellanos que se 
encuentran en regresi ón , se conservan todavía en el Monte de El Pardo . 

Frente a la monotonía parda del encinar, sólo irrumpida 
por dehesas y pastos, el Monte de El Pardo posee en sus cursos fluviales 
unos hermosos bosques de ribera. Alamedas, fresnedas y saucedas forman en 
su conjunto, bosques galería que discurren en forma de línea a lo largo de 
arroyos y r í os. Estas asociaciones boscosas forman un elemento de ecotono 
que enriquece aún más la diversi dad de la flora y fauna del Monte de El 
Pardo. Las condiciones de humedad permanente favorecidas por el Chopo negro 
<Populus nigra), Fresno <Fraxinus angustifolia) v Sauce <Salix purpurea) 
chocan con las condiciones xéricas, más típicas del clima mediterráneo en 
el que se asientan. Así forman bosques siempre frescos, refugio en el seco 
verano de toda la fauna autóctona . 

Tampoco hay que olvidar algunas formaciones de matorral 
que ocupan fases regresivas del bosque climax, el encinar. Estas plantas de 
sustitución forman una orla de plantas aromáticas de alto interés natural 
ya que son posibles estados de recuperación del bosque primitiva cuando 
cesan de actuar las causas que produjeron su regresión . La Jara pringosa 
<Cistus ladanifer), Romero <Rosmarinus officinallis), Tomillo <Thymus 
mastichina>, y otras especies de plantas olorosas cubren algunas 
laderas . Su presencia es enriquecedora ya que ofrecen otro biotopo 
diferente. 

En resumidas cuentas, el Monte de El Pardo es una gran 
mancha de bosque mediterráneo en un aceptable grado de conservación . Su 
encinar sobre arenas posee unas características únicas. Además la 
diversidad de asociaciones vegetales que se encuentran en su interior 
aumenta la riqueza natural de este excepcional espacio . 
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1 . 5.- DESCRIPCION DE LA FAUIA 

Sin lugar a dudas el Monte de El Parda es una de las 
comunidades de fauna mediterránea mejor conservadas de toda el Mundo . Sólo 
cabe citar das especies extinguidas: el Oso <Ursus arctas) y el Loba <Canis 
lupus). El primero desapareció en el siglo XVI como consecuencia de la 
intensa persecución cinegética a la que fue sometido. Antes de extinguirse 
esta especie en el Monte de El Pardo dió origen al escudo de Madrid y así 
ha quedado hasta la fecha. Su presencia en el área se hubiera hecha 
imposible a la larga dado el impresionante desarrolla que han tenido los 
núcleos de población alrededor del bosque. El Lobo <Canis lupus) , la 
segunda gran ausencia, fue eliminado a mediados del presente siglo. Su 
presencia esporádica todavía se registra debido a la expansión de esta 
especie en la población situada en el norte de Espafia. 

Si olvidamos estas dos grandes pérdidas la comunidad 
faunística está prácticamente completa. Parece completamente imposible que 
hoy, en las puertas del siglo XXI a unos escasos kilómetros de la gran urbe 
de Madrid todavía se puedan contemplar una tan variada gama de especies 
animales mediterráneos autóctonos. 

La densa cobertura vegetal ofrece, además de un 
magnífico escenario, el cobijo de una multitud de aves de presa. Entre 
ellas quizá, la más llamativa sea el Aguila imperial ibérica <Aquila 
adalberti>. El Monte de El Pardo pasee más de cinco parejas estables de 
esta escasísima especie. Ella supone entre un 5 y un 107. de la población 
mundial. Este núcleo de población es una de los más localizados al norte en 
su rango de distribución, -de ahí la importancia de proteger con más ahínco 
su mantenimiento-. Na tiene especiales dificultades para la reproducción, 
siendo un grupa muy estable aunque está todavía muy paca estudiado . Otra 
figura de nuestra fauna ibérica es el Buitre negra <Aegypius manachus). 
Gracias a la protección que le ofrece este extensa encinar y a la 
abundancia de animales muertas el Monte de El Pardo sostiene una población 
nidificante de diez parejas estables. Afiadida a esta colonia, una pareja de 
Buitre leonada <Gyps ful vus) -que habitualmente construye sus nidos en 
repisas inaccesibles de cortadas rocosas- cría sobre un árbol 
excepcionalmente gracias a las condiciones tan benévolas que imperan aquí. 
También existe un importante número de parejas reproductoras de Búho real 
<Buba buba) . Indudablemente, estas poblaciones de aves de presa tan 
numerosas y variadas se deben a la existencia de una alta densidad de 
Coneja <Oryctolagus cuniculus), presa ideal y favorita de la mayoría de 
ellas. Se ha registrada la presencia como nidificantes, invernantes o 
ejemplares en paso a todas las especies de aves de presa ibéricas 
exceptuando al Quebrantahuesos <Gyapetus barbatus) y al Halcón de Eleonara 
<Falca eleonorae). La riqueza de este grupo de aves es de primer orden a 
nivel internacional . 

En la década de los sesenta se construyó un dique en el 
río Manzanares que inundó el valle dentro del Monte de El Pardo. Este hecho 
introdujo un nuevo factor, antes inexistente, que indujo a una mayor 
diversidad en la avifauna. Gracias a la alta densidad ictí cola de las 
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aguasembalsadas se pueden observar todos los afias un buen número de Aguila 
pescadora <Pandion haliaetus) que vienen a pasar el invierno en un ambiente 
donde reina la soledad. Otro pescador, la Ciguef'ia neg:·a <Ciconia nigra) 
visita frecuentemente todos los afias las tranquilas aguas de los afluentes 
que desembocan en el embalse. La Grulla <Grus grus) también tiene querencia 
por el Monte de El Pardo. Anualmente, miles de ejemplares de esta especie 
utilizan este punto como parada y descansadero en sus largas travesías 
migratorias a lo largo de toda Europa. La tranquilidad del embalse, 
flanqueado en sus dos orillas por el encinar induce a una gran cantidad de 
especies acuáticas migratorias invernantes. La presencia de basureros 
próximos a núcleos urbanos hace que miles de ejemplares de Gaviota reidora 
<Larus ridibundus ), Gaviota argéntea <Larus argentatus) y Gaviota sombría 
(Larus fuscus) utilicen cada noche de invierno como multitudinario 
dormidero . También es posible contemplar densos núcleos de Garza real 
<Ardea cinerea) y Cormorán grande <Phalacrocorax carbo). Quizá lo más 
impresionante del embalse resida en la invernada de anátidas . Cada 
temporada, y debido a la gran tranquilidad que pueden respirar las aves 
llegan miles de ejemplares de Anade real <Anas platyrhynchos>, Pato cuchara 
<Anas clypeata>, Focha común <Fullica atra), Anade silbón <Anas penelope), 
Porrón mofiudo <Aythya fuligula), ... 

Otro grupo interesantísimo bien representado en el 
Monte de El Pardo son los mamíferos. Aunque actualmente es el Coto Nacional 
de Caza número uno, ya no se practica la caza como antes . Ello ha 
favorecido el desarrollo de una gran población de especies cinegéticas . El 
Ciervo rojo <Cervus elaphus) y el Gamo <Dama dama) alcanzan una densidad 
el evadí sima -una res por hectárea-. El Jabalí <Sus scrofa) es también muy 
abundante. Entre las especies de caza menor, el Conejo <Oryctolagus 
cuniculus) es la mejor representada que en el Monte de El Pardo alcanza 
unas excelentes poblaciones. Gracias al aceptable grado de conservación de 
la cubierta arbórea y de sus presas -cérvidos y conejos- la importante 
población de aves de presa ha llegado hasta nuestros días. Otras especies 
cinegéticas de caza mayor presentes son: Perdí z roja <Alectoris rufa), 
Paloma torcaz <Columba palumbus), La mayoría de los mamíferos 
depredadores de la zona están presentes. La Nutria <Lutra lutra> todavía se 
ve en los tramos altos de los arroyos que atraviesan el Monte de El Pardo. 
El Lince ibérico <Lynx pardina) es un visitante ocasional. Otros carnívoros 
son muy abundantes: Tejón <Meles meles), Zorro <Vulpes vulpes), Comadreja 
<Mustela nivalis), Turón <Mustela putorius), 

Un rápido repaso de algunos grupos de especies 
zoológicas con mayor problemática de conservación nos hace ver que en el 
Monte de El Pardo, de forma natural, se conservan magníficas poblaciones y 
densidades. Ello nos da una idea del estado de "salud" de este área 
natural. Muchas de las especies mencionadas arrlba son bioindicadores, su 
presencia es un claro signo de una zona natural bien conservada. Dado el 
elevadísiDD número de especies protegidas y en peligro de extinción que 
alberga el Konte de El Pardo la importancia natural que tiene es de priDer 
orden no sólo a escala nacional sino también a nivel ~uropeo. 
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1.6.- CONCLUSIONES 

El Monte .de El Pardo posee unos valores culturales y 
naturales importantísimos. Dentro del encinar hay algunas construcciones de 
alto interés histórico. La tapia de piedra que limita su superficie tiene 
una antiguedad superior a doscientos afios. Esta, es el símbolo más 
característico del Monte de El Pardo ya que su pérdida históricamente 
siempre ha supuesto la pérdida por segregación de una parte del encinar. 

conservación. 
distribución. 

El encinar se ha mantenido en un magnífico estado de 
Posee unas características únicas dentro de su área de 
En toda la cuenca mediterránea no existe un encinar sobre 

arenas de esta superficie que muestre este grado de conservación. Posee 
desde densos núcleos de bosque mediterráneo maduro hasta extensas praderas 
naturales pasando por dehesas aclaradas con encinas salpicadas. 

Sin embargo, lo que más llama la atención es su 
comunidad animal. El Monte de El Pardo posee una nutrida población de aves 
de presa. Entre todas las especies nidificantes destaca el Aguila imperial 
ibérica <Aqui la adal berti). En el embalse situado en su interior mi les de 
c..ves migrator i as invernantes descansan de sus largos vuelos gracias a ·la 
soledad del área . La población de mamíferos también es importante. Destaca 
la alta densidad de especies cinegéticas de caza mayor y menor. 
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2.0.- IKTRDDUCCIDH 

Las amenazas que se ciernen sobre el Monte de El Pardo 
son muchas y de muy diversa índole . Lo cierto es que este espacio natural 
es un tímido ejemplo de lo que fue la Península Ibérica hace dos mil affos . 
Hoy s ólo nos queda un pequeffo retazo que nos puede ayudar a formar una idea 
de cómo era nuestro país antes de ser poblado en casi todos los rincones. 

Es pues, un bosque - isla . Se encuentra completamente 
aislado en un mar de carreteras, vías de ferrocarril, ciudades y polígonos 
industriales. Si su gestión no se empieza a armonizar con la de su entorno, 
a medio plazo puede quedar ahogado por el gran número de amenazas que le 
acechan. 
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2.1.- AISLAXIEWTO ECOLOGICO 

Un golpe de vista nos muestra c laramente la situación 
del Monte de El Pardo. Está completamente cercado por una infinidad de 
infraestructuras. La zona tapiada se encuentra rodeada por el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares. Este funciona como cinturón 
verde o "de amortiguamiento". Sin embargo, no es suficiente. La ciudad de 
Madrid y sus pueblos satélite siguen creciendo desmesuradamente hacia el 
norte. Se ha puesto de moda las residencias de segunda vivienda. Gracias a 
ello la sierra se está empezado a colonizar de chalets. La consecuencia 
final es un desarrollo paralelo de las vías de comunicación necesarias para 
hacer fluidos los viajes entre la urbe y estos núcleos de población 
recientes. Finalmente se establecen núcleos urbanos permanentes y polígonos 
industriales alrededor de esta zona boscosa de gran valor natural. 

Paisajísticamente, el Monte de El Pardo está casi 
completamente aislado de su entorno. Los inmensos encinares que antafio 
cubrir í an toda Castilla hoy están reducidos a ciudades, campos de cereal, 
eriales e inmensas carreteras. La vecina sierra de Guadarrama le acompafia 
extendiendo un brazo verde por el norte llegando a contactar con él gracias 
al citado Parqu~ Regional. Así, la única recuperación paisajística posible 
en la actualidad consiste en conservar y mejorar la gradación entre la 
montafia y el bosque. El "corredor verde" supone la única vía de conexión 
del Monte de El Pardo para relacionarse paisajísticamente con otros medios 
naturales. 

La flora también está aislada. El encinar de otras 
fincas circundantes cada vez es más escaso. En éstas, los pies de encina 
caen paulatinamente frente al desarrollo de los núcleos urbano y vías de 
comunicación. Las pequefias manchas verdes cada vez se encuentran en un 
estado más regresivo y descuidado , haciéndose hace cada vez más difícil la 
regeneración natural del bosque. Por todo ello, el encinar del Monte de El 
Pardo cada vez se hace más viejo. Actualmente carece de la posibilidad de 
crecer por las áreas limítrofes olvidadas. Pronto podría aparecer en todo 
el Monte de El Pardo un efecto que ahora se empieza a dar en algunos 
sectores: la tapia separa bruscamente el encinar de eriales yermos y 
grandes núcleos de población. 

El mayor efecto de aislamiento se da en la comunidad 
animal. El Monte de El Pardo es una jaula para muchas especies. Dada la 
extensa red de vías de comunicación y núcleos urbanos situados en su 
perímetro muchas especies o no se atreven a escapar de su santuario o 
mueren atropelladas en su intento de colonizar nuevas áreas. Así, numerosas 
especies de mamíferos de tamafio grande o medio: Ciervo rojo <Cervus 
elaphus), Gamo <Dama dama), Jabalí <Sus scrofa), Zorro <Vulpes vulpes), 
se encuentran en una "cárcel" natural por no tener salidas en sus viajes y 
no pueden "renovar su sangre" con poblaciones periféricas. Otras especies 
como las aves de presa directamente ligadas al bosque mediterráneo tienen 
en el Monte de El Pardo su último santuario. Aunque las aves pueden viajar 
volando a otras áreas alejadas, el número de zonas naturales en buen estado 
de conservación es cada vez más reducido. Por todo ello, especies como el 
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Aguila imperial ibérica <Aquila adalberti>, Buitre negro <Aegypius 
monachus>, Cigüeña negra <Ciconia nigra) y muchas otras no tienen muchos 
enclaves donde elegir siendo este encinar una de sus pocas opciones. 
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2.2.- ODNTAXIXACIONES 

La mayoría de las mejores zonas natural es de Espafia se 
encuentran alejadas de las ciudades. El Monte de El Pardo, por contra , se 
halla muy próximo a la ciudad de Madrid -pertenece a su término munic i pal
y está completamente rodeado por sus infraestructuras c omplementarias. 
Todas estas producen emisiones de todo tipo que, traspasando el límite de 
la tapia, afectan al encinar y a toda la comunidad animal a l lí existente. 
Por lo tanto,las condiciones externas alteran las características de los 
valores que aún quedan dentro. 

Un tipo de emisión que ha sido muy poco estudiado pero 
que cada vez tiene mayor importancia es el ruido. El Monte de El Pardo está 
rodeado de grandes vias de c omunicación. Además, el próximo aeropuerto de 
Barajas incide negativamente en la tranquilidad del bosque debido al 
frecuente paso de aviones. El nivel de ruido en algunos puntos es elevado . 
El mismo bosque funciona como pantalla sonora aislando de ruidos las partes 
internas , sin embargo es un factor molesto y un elemento-barrera para la 
comunidad animal del Monte de El Pardo. 

La contaminación atmosférica es bien conocida por todos 
l os madrilefios . La ciudad de :Madrid depende de los vientos serranos que, 
atravesando las faldas de encinar, oxigenan y renuevan ' el aire viciado . La 
ciudad sufre un doble tipo de contaminación: de los tubos de escape de 
automóviles y de las calderas de calefacción . Cuando estos v ientos c ambian 
o son más leves la renovación es menor. El efecto es una sucia capa negra 
que cubre los aires de la ciudad. Este fenómeno es fácilmente visible en 
di as calurosos producidos por el efecto denominado "inversión térmica". 
Esta manta negra puede crecer por los lados y llegar hasta el dominio del 
encinar. Es una imagen triste estar ante un encinar de tan nobles 
características manchado por los aires sucios que emite la ciudad. 

Otro tipo de contaminación es el de las aguas . El rio 
Manzanares y los arroyos que van a desembocar a él <Manina, Tejada, Trofa, 
... ) tienen su nacimiento en la sierra de Guadarrama. Muchos pueblos y 
pequefias industrias situados en las laderas de la sierra vierten sus 
desechos y productos contaminantes a los cursos fluviales sin haber 
sometido a estas aguas a un proceso de depuración. Por este moti va las 
aguas llegan al Monte de El Pardo sucias . Aunque la acción biodegradadora 
del río es muy fuerte se deberían tomar las medidas para que se depuren 
todas las aguas emitidas por las poblaciones situadas aguas arriba del 
Monte de El Pardo. Así se mejoraría también las condiciones de 
eutrofización que sufre el embalse debido al excesivo contenido de materia 
orgánic~ de las aguas que recibe. 

La contaminación más importante y desagradable a la 
vista es la del suelo. Muchos terrenos olvidados situados en la periferia 
del Monte de El Pardo son utilizados como escombreras donde se vierten todo 
tipo de basuras desperdicios y escombros. El efecto no puede ser peor. Se 
rompe la armonía paisajística con esos montones de basuras. El equilibrio 
de las condiciones edafológicas queda roto por las capas de materiales 
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vertidas encima. La fl ora y fauna autóctonas pierden las condiciones 
nat urales ori ginales para vivir. Lo que es peor aún es que estas áreas muy 
degradadas dan pie en la mayoría de las ocasiones para reclasificar el 
terreno en los Planes Municipales convirtiendo estas áreas en suelo 
urbanizable en vez de rústico. 
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2.3.- USOS IICORRECTOS DEL XOHTE DE EL PARDO 

El uso tradicional del Monte de El Pardo como cazadero 
real y de la nobleza le generó muchos problemas . En algunas épocas la 
actividad cinegética fue tan intensa que produjo la extinción de ciertas 
especies. Se introdujeron especies exóticas que sirviesen de trofeos 
extravagantes en las cacerías . También se soltaron variedades alóctonas de 
especies cinegéticas. Así, han llegado hasta nuestro días muchos ejemplares 
de Gamo <Dama dama) con cuernas muy diferentes a las típicas y Jabalí <Sus 
scrofa) con pelajes multicolores -síntoma de su cruce con Cerdo doméstico 
<Sus domesticus). Otra consecuencia desastrosa fue la roturación excesiva y 
la creación de multitud de caminos que han restado mucha superficie al 
encinar original. 

En la década de los sesenta se construyó un dique. 
Este, inundó el mejor y más amplio valle -el del río Manzanares-. Aunque 
sus aguas embalsadas crearon un medio acuático que ha favorecido a algunas 
especies acuáticas también supuso una pérdida irrecuperable. El mejor medio 
de sotobosque fluvial quedó bajo las aguas. Los efectos erosivos del 
contí nuo movimiento del agua del embalse ha producido la pérdida de una 
ámplia superficie de tierra fértil debido a la fragilidad del suelo arenoso 
del Monte de El Pardo. 

Otro factor que influye desforablemente son los campos 
de tiro situados en el interior. En la actualidad hay dos. Uno está 
abandonado. El talud construido para crear una pared sobre la cual disparar 
se está desmoronando. Sus efectos de erosión son enormes. En el nuevo se 
realizan prácticas mili tares y tiro real con frecuencia. Las molestias 
acústicas son enormes. El peligro de incendio amenaza seriamente el bosque. 

Sin embargo, el más acuciante uso incorrecto dentro del 
Monte de El Pardo es su gestión. Como Coto Nacional de Caza número uno de 
Espafia hasta hace pocos afias se gestionaba como tal. Para ello, se cuidaba 
a las especies cinegéticas. Así se sembraban algunas praderas y dehesas con 
cereal para atraer a las perdices y conejos . También se mantenían limpias 
las dehesas con objeto de alcanzar altas poblaciones de especies de caza 
mayor. Estas altas densidades eran controladas mediante la práctica de la 
caza. Por desgracia, este tipo de gestión va cayendo pau~atinamente en el 
olvido. Las altas densidades de estas especies cinegéticas ya no son 
reguladas con esa frecuencia antigua. Así, se han disparado las poblaciones 
de Ciervo rojo <Cervus elaphus), Gamo <Dama dama), Jabalí <Sus scrofa) y 
Conejo <Oryctolagus cuniculus) todas ellas especies herbívoras. La 
consecuencia inmediata ha sido fatal para el medio vegetal. Todas las 
praderas -de alto interés natural- y los medios boscosos de ribera sufren 
un excesiva acoso al no estar sometidas estas especies herbí varas a un 
control natural . En los afias de sequía, en los que las plantas no pueden 
crecer al mismo ritmo que cuando hay humedad, la acción de estos animales 
es devastadora al no dejar una brizna de hierba. Así, las partes más 
sensibles del bosque tienen un escaso poder de regeneración. Esto se 
traduce, a la larga, en un envejecimiento de muchas especies vegetales que 
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no tienen la posibilidad de ser sustituidas por los tiernos retofios, 
muriendo entre los dientes de altas densidades de herbívoros. 
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2.4.- CAZA FURTIVA Y EXPOLIACIO~~ 

Vamos a dejar de lado la incalculable cantidad de 
animales que fueron abatidos a lo largo de la historia como entretenimi ento 
de la rea l eza y nobleza . Parte de estos ejemplares ahora están expuestos e n 
l os mejores museos de h i storia natural y colecciones de ciencias naturales 
del Mundo por la riqueza y variedad animal excepcional que le ha dado al 
Monte de El Pardo renombre internacional. 

Uno de los hechos más conocidos para todo aquel que 
vi va en e l pueblo de El Pardo es la gran cantidad de animales que se 
extraen ilegalmente de la Zona Reservada del Monte de El Pardo. 

Muchas especies de aves de presa son sistemáticamente 
e xpoliadas c ada afio por personas que conocen los nidos. Las especies que 
suelen ser expoliadas son: Aguila imperial ibérica <Aquila adalberti ) , 
Bu i tre negro <Aegypius monachus), Azor <Accipiter gentil i s), Ratonero 
CButeo buteo ), Cernícalo común <Falca tinunculus), Aunque algunos 
e j emplares son capturados por nifios del pueblo que retienen a los polluelos 
de estas especies co~ el objeto de practicar cetrería, la mayor parte de 
las expoliaciones son llevadas a cabo por profesionales. Mientras los 
nifios, en la mayor parte de los casos, suelen criar a los polluelos 
sol tanda a los ejemplares al medio natural escasos dí as más tarde, los 
prof esionales recolectan huevos y polluelos de pocos días de vida. Así se 
justifican expolias tan absurdos como puestas de Buitre negro <Aegypius 
monachus). Sólo coleccionistas de huevos pueden estar interesados en echar 
a perder estas puestas. 

La caza furtiva en el Monte de El Pardo es un hecho tan 
patente que pasa inadvertido por lo común. No hay más que darse una vuelta 
por el pueblo de El Pardo y coreprobar el el evadí sima número de bares y 
restaurantes que ofrecen todos los días del afio en su menú carne de Ciervo 
<Cervus elaphus), Gamo <Dama dama) y Jabalí <Sus scrofa). La inmensa 
mayoría de las piezas que se ofrecen fueron cazadas ilegalment e en el Monte 
de El Pardo . La caza furtiva es una práctica muy frecuente aquí. Se hace 
por la noche, aprovechando de la extensa red de sendas, vías y carreteras 
para internarse dentro de la zona tapiada. No les resulta dif í cil conseguir 
alguna presa gracias a la al tí sima densidad de estas especies de caza 
mayor. Algunos ejemplares no son matados de un solo tiro y mueren monte 
adentro después de ser heridos. El dafio hecho siempre es mucho mayor que el 
número de piezas cobradas. 

En el Monte de El Pardo se pueden registrar casi todas 
las modalidades de caza ilegales existentes en nuestro país . Es muy 
frecuente la caza de pajarillos mediante liga y redes en invierno. 
Sistemáticamente se colocan cepos para capturar conejos en los que 
desgraciadamente caen muchas especies protegidas -sobre todo Zorro <Vulpes 
vulpes) y Ratonero común <Buteo buteo)-. Además no se respetan periodos de 
veda, zonas donde está prohibido cazar, tipos de muniniciones ilegales, 
En resumidas cuentas, los efectos de todos los tipos de caza ilegal son 
desastrosos para el medio natural del Monte de El Pardo. 
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2.5.- PROYECTOS DESARROLLISTAS 

En épocas anteriores, la influencia del hombre fue 
reconvirtiendo el Monte de El Parda hacia usas agropecuarios aclarando el 
bosque original y transformándola en dehesas . Sin embarga a partir de 1.920 
se pueden apreciar las efectos de una especulación salvaje, según las 
nuevas modelas de segregación de terrenas. La política de arrendamiento de 
tierras se incrementó en época del General Franca, cediendo importantes 
porciones para supuestos usos sociales, recreativos, urbanísticos, 
Estas porciones hoy día resultan ambientalmente irrecuperables. 

Algunas obras realizadas en el interior del Monte de El 
Parda durante el presente sigla han contribuida, aunque na exageradamente, 
a menoscabar algunas áreas del misma: ferrocarril Madrid - Segavia, abras 
de minería, conducciones de alta tensión, campos de tiro, ... El embalse de 
El Pardo, construida en la década de los sesenta, supuso el anegamiento de 
interesantes sotos y agostaderos riberefios. Otros proyectas que sí 
supusieron un potencial peligro de degradación fueron la carretera 
felizmente abandonada- que atravesaría el Monte de El Parda hasta enlazar 
can la sierra, y varias modelos propuestos de ciudades-jardín a levantar 
dentro del bosque entre 1 . 930 y 1.940. 

A partir de la autovía de la Carufia y la carretera de 
Colmenar Viejo <que rodean el Monte de El Parda) se proyectaron en la 
década de los setenta una serie de actuaciones faraónicas que amenazaban 
con asfixiarle ya que sus límites previstos llegaban hasta la misma tapia. 
Se trataba de las polígonos de Tres Cantos, Valverde CD-2 y El Garza. La 
demencial concepción de las mismos hizo que sólo Tres Cantos -reducida su 
capacidad de viviendas considerablemente- llegara a materializarse, aunque 
vuelven a reaparecer sobre El Garzo nuevos engendros especulativas. 

En 1.985 se creó el Parque Regional de la Cuenca Alta 
del río Manzanares. Ha supuesto un frena al aislamiento del Monte de El 
Pardo en su sector norte. Sin embargo, numerosos proyectos de reciente 
fecha amenazan con arrebatarle porciones de su dondnio e introducir 
alteraciones alll.bientales de consecuencias ecológicas totalmente 
imprevisibles. 

La M-40 es una autovía de cuatro carriles por cada 
sentido que circunvala el área metropolitana de Madrid. Según las noticias 
aparecidas en diferentes medios de comunicación y en los planes elaborados 
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo recortará una esquina del 
Monte de El Pardo. Toda el área afectada por las abras y zonas periféricas 
quedarán completamente alteradas siendo su recuperación ecológica inviable. 
El proyecto del trazado de la vía del tren de alta velocidad Barcelona -
Madrid tambien recorta otra porción del encinar. Además de las molestias a 
los animales que supondrán las obras y la pérdida del dominio del bosque, 
las vallas que obligatoriamente han de situar a ambos lados de la vía 
aislarán aún más la variada fauna del Monte de El Parda. Si no fuera 
bastante ya con dos vías de tren de cercanías que actualmente atr~viesan de 
este a oeste el encinar, la RENFE tiene proyectado construir líneas nuevas 
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a costa del bosque. <Una solución más sensata sería aumentar la frecuencia 
de los trenes existentes y a fíadir más vagones en cada viaje ). Por si no 
fuera poco, el pueblo de El Pardo pretende deshacerse de sus muchQs 
destacamentos mi litares para reconvertirlos en grandes bloques de 
urbanizaciones. El l o supondr ía la pérdida de identidad de este pueblo y el 
completo acorralamiento del encinar con moles de ladrillo, asfalto y 
hormigón. 

Como se puede ver son MUchísimos los proyectos que se 
han cernido o se ciernen en el Konte de El Pardo. Algunos de ellos se han 
llevado a cabo. Es necesario frenar todos los que todavía no se han 
iniciado. Siempre hay opciones para, sin frenar el progreso y bienestar de 
la sociedad, conservar el medio ambiente, garantía para un verdadero 
desarrollo social. 
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2.6.- ODNCLUSIOIES 

El Monte de El Pardo, pese a sus incalculables valores 
naturales posee muchas amenazas que hacen dudar de su viabilidad a medio 
plazo . No sólo el conjunto de las amenazas tiene el suficiente peso como 
para apagar la riqueza natural del Monte de El Pardo. El aislamiento 
ecológico, cada uno de los tipos de contami nación, los múltiples usos 
incorrectos a que es sometido, la caza ilegal y furtiva pero, sobre todo, 
algunos proyectos desarrollistas harán que este encinar de características 
excepcionales quede condenado a la destrucción . 

Espafia, es una de las paises europeos can mayar índice 
de desertización . Las condiciones de aridez se imponen cuando los bosques 
origi nales ceden terrena a las zonas yermas. Nuestro país debe defenderse 
de la erosión que amenaza con devorar todo el planeta. También debe 
proteger sus espacias naturales más sobresalientes. Con estas medidas se 
aseguraría un bienestar social gracias a la conservación de su 
mediaambiente. La valoración global de las amenazas que se ciernen sobre el 
Monte de El Pardo es que san de tal magnitud que se debería actuar 
enérgicamente sobre ellas si se desea conservarlo. En el presente documento 
vamos a centrar la atención sólo en un punto concreto del conjunto de 
amenazas, la X-40 . Se ha de tener bien presente, no obstante, que los 
problemas que causa la autovía de circunvalación del área metropolitana de 
Xadrid son sólo unaparte del cómputo global de amenazas descritas aquí. Sin 
embargo, puede ser el perfecto precedente para que otras vías de 
comunicación recorten más porciones de uno de los más puros bosques 
mediterráneos del Xunto. Por todo esto, instamos a todo aquel que lea este 
escrito a que haga todo lo posible por ayudar a conservar al Xonte de El 
Pardo. Una muda comunidad de plantas y animales pero con el mismo derecho a 
la vida que nosotros nos pedirían si tuviesen la oportunidad de ello 
nuestra benevolencia y solidaridad. 
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3.0.- IHTRODUCCIOB 

El proyecto de la nueva carretera, autovía, conexión de 
la carretera N-I con N-VI o K-40 es el motivo de la presente denuncia que 
la CODA ha interpuesto ante la Comisión de las Comunidades Europeas. Esta 
carretera arrasará una superficie de bosque en su periodo de construcción . 
Las molestias que causará a la fauna serán muy grandes. Las condiciones 
naturales del suelo serán irreversiblemente trastocadas. Es completamente 
impensable que un espacio de características ecológicas tan interesantes 
podrá volver a alcanzar los valores naturales que tiene en la actualidad. 
Un calculo de los pies de Encina <Quercus rotundifolia) que se echarán a 
perder indica el arranque de 3 . 000 árboles grandes. Hay que afiadir 7.000 
más de porte arbustivo . Todo ello será inútil pues todavía quedan 
alternativas posibles, trazados que no atraviesan el Monte de El Pardo. 

La 11-40 no es la solución para la congestión de 
automóviles en la entrada al área :metropolitana de Jladrid. Diferentes 
grupos ecologistas de Espafia han esgrimido varias propuestas a los 
organismos competentes. Es necesario pues, conjugar adecuadamente progreso 
y conservación. Y la conservación pasa por proteger especialmente aquellos 
espacies. naturales que, coDO este, son de reconocida importancia 
internacional. 
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3.1.- EL PLAW FELIPE 

Esta obra, forma parte del denominado Plan Felipe -plan 
que recoge los proyectos en materia de transporte que se acometerán en 
Madrid en los próximos afias- denominado asi en alusión al Presidente del 
Gobierno Felipe González, al que se le supone ser el creador de la 
iniciativa, y es una muestra más, quizá la más escandalosa, de la 
irracionalidad y de la falta de sensibilidad medioambiental de las 
propuestas que se recogen en dicho plan. 

En él se argumenta que se pretende potenciar el 
transporte colectivo con el fin de conseguir que para 1.993 el 75% de los 
viajes que se realicen en el área metropolitana se lleven a cabo en dichos 
medios de transporte <metro, autobús y ferrocarril), cuando en la 
actualidad es sólo del 60%. 

Pero paradójicamente la inversión principal que se 
contempla se destina a carreteras, más del doble que a transporte 
colectivo, con lo cual difícilmente se alcanzarán los objetivos propuestos. 
Por el contrario, continuará la tendencia de los últimos affos de incremento 
del uso del vehículo pri .;aJ.~, de congestión viaria y de los ya de por sí 
elevados niveles de polución. Hay que tener en cuenta que el tráfico rodado 
es responsable de más del 85% de la contaminación en la ciudad de Madrid. 

Dentro de todas las grandes actuaciones en red viaria 
de gran capacidad que se recogen en el Plan Felipe, la más demencial es el 
cierre norte del cuarto cinturón o M-40 por pleno Monte de El Pardo. 

Eso es asi por las siguientes consideraciones: 
-Atraviesa el área de mayor valor medioambiental de la Comunidad 

de Madrid, provocando importantes impactos directos. 
-Pone en peligro, debido a las presiones de desarrollo urbano que 

generará, la franja entre el trazado de la vía y la concentración 
madrilefia. 

-Elevadísimo coste económico: supone casi 35.000 millones de 
pesetas. 

-Este cierre norte no estaba recogido en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid <P.G.O.U.M.) aprobado en 1.985. 

-En el área noroeste de Madrid se está acometiendo en los últimos 
affos una cuantiosa inversión en carreteras <enlac~ de Puerta de Hierro, 
carretera de :El Pardo, eje de Sinesio Delgado, enlace de la Zarzuela, 
desdoblamiento de la carretera de Castilla, ampliación del número de 
carriles de la N-VI, ... ) quedando sin justificación ningún proyecto 
adicional. 

El ministro sr. Solchaga ha hecho público un plan de 
ajuste económico en el que se plantean recortes presupuestarios al Plan 
Felipe pero curiosamente se ha dicho que los recortes van a llevarse a cabo 
prioritariamente en las inversiones de ferrocarril de cercanías <20. 000 
millones de pesetas), mientras que se mantendrían principalmente las 
inversiones de carreteras. Esto es un contrasentido en la situación actual, 
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y además 
población 
que sufre 

tiene un fuerte contenido antisocial, pues precisamente la 
de la periferia metropolitana, que utiliza el ferrocarril, es la 
lGs mayores problemas de transporte. 
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3.2 . - LA X-40 

Según el Mi nisterio de Obras Públicas y Urbanismo la 
creciente demanda de movilidad y el incremento de flujos de transportes que 
han tenido lugar en Espafia, producto del crecimiento económico, ha 
significado para Madrid importantes congestiones de tráfico en las 
principales vías de acceso y en las arterias de mayor importancia. Surge 
entonces la M-40 como respuesta a esta solución . Su intención es mejorar el 
transporte agilizando el tráfico mediante la creación de nuevas r e des 
viarias y modernización de las existentes. 

Esta autovía rodea el área metropolitana de Madrid. El 
objeto de la carretera es que cualquier automóvil pueda acceder a las áreas 
per iféricas de la ciudad sin penetrar en ella. De esta manera, el sistema 
radial de carreteras nacionales que parten de Madrid quedan interconectadas 
entre sí. Los automóvi les podrán pasar de una carretera nacional a otra sin 
necesidad de adentrarse en e l casco urbano de la ciudad . Todo esto es 
teoría. En la actualidad no es necesaria la X-40. La X-30 es una autovía de 
las mismas características que la X-40. Forma un anillo de circunvalación 
entre la ciudad y la X-40. Después de su puesta en marcha ha demostrado su 
inutilidad. Para más colmo el presupuesto inicial de la M-40 es fo raónico : 
65.000 millones de · pesetas. En principio estaba disefiada para estar 
finalizada y en servicio para 1.993. La longitud total de este anillo es de 
60 kilómetros aproximadamente . Cada sentido posee tres carriles ampliables 
a cuatro . Actualmente se encuentra en servicio cerca de la mitad de su 
t razado total. 
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3.3.- EL CIERRE NORTE DE LA K-40 

Dentro del trazado total de la M-40 el sector que 
interfiere con el Monte de El Pardo se denomina "cierre norte". Comunica la 
carretera nacional N-VI en el enlace de El Barrial con la vía Borde de 
Hortaleza en su conexión con el nuevo acceso a Barajas. Tiene 
características de autopista con dos calzadas de tres carriles por sentido 
y mediana de diez metros de ancho que permitirá en el futuro la ampliación 
a cuatro carriles por sentido. La longitud total es de 18.400 metros de los 
cuales 3. 090 metros son en falso túnel y 455 metros en viaducto. Incluye 
los siguientes enlaces : carretera de El Pardo, autovía de Colmenar Viejo, 
autovía de Burgos, vía borde de Hortaleza acceso a Barajas, 
Independientemente de ellos se prevén cuatro cambios de sentido . Todos 
estos enlaces, junto con los pasos para reposición de servidumbres engloban 
34 estructuras, de las que cabe destacar el viaducto de conexión de la M-40 
con la avenida de la Ilustración de 755 metros de longitud. El presupuesto 
de esta parte es de 32. 000 millones de pesetas <la mitad del presupuesto 
global). 

El trazado empezaría en la carretera nacional N-VI 
hacia la carretera de Burgos N-I en su confluencia con ei Monte de El 
Pardo. Discurriría en dos calzadas diferenciadas en cada sentido. Ambas 
irí an enterradas mediante falsos túneles. Una de ellas discurriría en 
paralelo por fuera de la tapia que determina el límite del Xonte de El 
Pardo y la otra bajo la actual avenida de Valdemarín. Las dos calzadas se 
internarían, de forma independiente en la Zona Reservada del Monte de El 
Pardo, pasarán por el norte del hipódromo de la Zarzuela y, finalmente, 
tras atravesar el río Manzanares sobre un doble viaducto conectará con los 
trazados siguientes. 

Aunque en el estudio de impacto ambiental elaborado por 
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se recogen unas medidas 
correctoras para minimizar en lo posible las alteraciones ecológicas que 
producirá la M-40 en su paso por el interior del Monte de El Pardo éstas 
resultan claramente insuficientes. Dejando de lado las molestias a la fauna 
que producirán las obras y la irrecuperabilidad completa una vez 
terminadas, durante el periodo de construcción de la J(-40 las actuaciones 
previstas no pueden ser más negativas. El proyacto indica que la autovía 
discurrirá por un falso túnel. No puede ser en túnel verdadero ya que la 
naturaleza arenosa del suelo del Monte de El Pardo lo impide. Por ello se 
tiene que hacer en falso túnel o sea, una gran zanja la cual se cubre de 
hormigón volviéndose a tapar con arena. El volumen de arenas que se tendrán 
que remover es enorme -400.000 metros cúbicos- ya que los dos carriles que 
atraviesan de forma independiente el !(ante de El Pardo suman una longitud 
de 2. 200 metros. La zanja tendrá una forma de trapecio invertido en su 
visión frontal. La anchura de la franja de arenas a mover tendrá 40 metros. 
Lo que es peor, la arena que se sustraiga habré. que dejarla cerca de la 
obra, para, una vez hecho el falso túnel volverlo a tapar. Esto supondrá 
que las franjas de encinar a ambos lados de la franja quedarán cubiertos de 
arena temporalmente. Será suficiente para destrozar la fisonomía 
delpeculiar paisaje, molestar gravemente a la fauna y eliminar todo tipo de 
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vegetación natural. En el informe de impacto ambienta l indica que el ancho 
de actuación de las obras será una lengua de 140 metros de ancho. Las 
maquinarias pesadas eliminarán más de 9. 000 encinas de porte mediano y 
grande. De una forma un tanto c í nica e infantil también indica que estos 
árboles volverán a replantarse en el mismo lugar donde se arrancaron. Esta 
especie vegetal es extremadamente sensible de forma que al sacarla de la 
tierra es muy d ifí cil su trasplante. Por supuesto , no crecerán árboles 
encima del fal so túnel al poder fracturar y hacer grietas en las paredes 
que podrían desmoronarse encima de los automóviles . Otro dato a tener en 
cuenta es que la tapia del Monte de El Pardo será rota por cuatro puntos 
<uno de entrada y otro de salida por cada sentido). Aunque en el informe de 
impacto ambiental se recogen unas medidas de reconstrucció n es sensato 
pensar que no se podrá dejar como estaba en un principio . 

Como se puede observar la M-40 a su paso por el Monte 
de El Pardo causará graves dafios. Los perjuicios serán irreversibles. Por 
ello es necesario impedir que esta autovía pase por el encinar . 
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3.4.- SITUACIOB ACTUAL 

La M-40 ha pasado por todos los trámites legales: 
periodo de información pública, estudio de impacto ambiental y concurso de 
obras. Actualmente se encuentra en esta tercera fase. El siguiente paso 
será la construcción de la autoví a según las normas aparecidas en los 
di ferentes Boletines Oficiales del Estado . 

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo presentó a 
los medios de comunicación y al público en general el proyecto de la M-40 
en Enero de 1.990. Pronto aparecieron diferentes puntos de vista sobre el 
trazado del cierre norte <el trazado que atraviesa el Monte de El Pardo). 
Así, se celebraron reuniones entre el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad 
Autónoma de Madrid y Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en las que 
las tres partes proponían diferentes trazados. Todos los trazados 
atravesaban el encinar y rompían la tapia en mayor o menor cuantía. Por lo 
tanto, los trazados propuestos en sus discusiones -reflejados en los medios 
de comunicación- eran en general negativos. Se llegaron a barajar cuatro 
trazados diferentes. 

En el Boletín Oficial del Estado del viernes 18 de 
Enero de 1. 991 aparece el Estudio de Impacto Ambiental en el cual se 
especifica la decisión final. De las cuatro opciones no se eligió una sino 
dos. Ambas atraviesan el Monte de El Pardo y rompen su tapia en dos puntos. 
Irían en falso túnel. Se prevén medidas correctoras que no son suficientes 
a todas luces. 

Pocos días después, el viernes 25 de Enero de 1.991 el 
Boleti n Oficial del Estado saca la Resolución por la cual se anuncia la 
licitación de obras por procedimiento de concurso de proyecto y 
construcción del tramo I (de la carretera nacional N-VI al enlace de la 
Zarzuela) de la carretera M-40 de circunvalación a Madrid. En este escrito 
se indica que la obra se adjudicará en el mes de Abril del presente afio. 
Tendrá un plazo de ejecución de 27 meses y una fianza provisional de 280 
millones de pesetas . 

Durante todo este proceso la C. O. D. A. a nivel 
individual y/o conjuntamente con la Plataforma para la Defensa del Monte de 
El Pardo ha llevado a cabo algunas actuaciones. La denuncia ante la C.E.E. 
es el último paso realizado hasta el momento aunque se pretende continuar 
insistiendo sobre los organismos implicados en nuestra negativa a que esta 
carretera atraviese el Monte de El Pardo. 
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3.5.- CONCLUSIONES 

Aunque las actuaciones llevadas a cabo por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo han respetado la normativa y los 
periodos de tiempo legales para la elaboración del proyecto de la M-40, la 
elección del trazado de ésta a través del Monte de El Pardo es 
absolutamente desafortunada y antiecológica. Como la autovía discurrirá 
mediante dos falsos túneles el área afectada por las obras durante más de 
dos afias será de más de 60 hectáreas. El movimiento de tierras y las 
molestias ocasionadas durante ese periodo de tiempo en el bosque y toda su 
comunidad animal será enorme. Las pérdidas de corrección ambiental son 
totalmente insuficientes. 

Esta nueva carretera de circunvalación del área 
metropolitana de Madrid atravesará el Monte de El Pardo dos veces pues los 
dos sentidos de la autovía van separados entre sí. Una estimación de los 
perjuicios que ocasionarán las obras indican que se perderán más de 60 
hectáreas de bosque mediterráneo <supone la muerte de 9. 000 encinas de 
tamafio mediano y grande) y se removerán 400.000 metros cúbicos de tierra 
dentro del Monte de El Pardo. Los dos sentidos de la autovía recorren en 
total más de dos kilómetros iJ . .lj o tierra en falso túnel. Las medidas 
correctoras que aparecen en la Declaración de Impacto Ambiental del MOPU en 
el BOE son completamente insuficientes. La obra durará más de dos afias . 
Toda la fauna de los alrededores huirá por las constantes molestias. La 
flora quedará afectada ya que las condiciones naturales del suelo quedarán 
rotas . Por lo tanto el bosque mediterráneo será irrecuperable. 
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4.- IliTEII'TOS DE PROTECCIOli DEL XONTE DE EL PARDO 
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4.0.- IKTRODUCCIOH 

Una zona natural de valores ecológicos tan importantes 
como el Monte de El Pardo ha tenido el apoyo del movimiento ecologista 
desde hace mucho tiempo. Así, a lo largo de los diez últimos afias han 
surgido distintas iniciativas encaminadas a denunciar algunas agresiones 
directas al encinar, impedir la construcción de ciertas urbanizaciones y 
grandes vías de comunicación en el Monte de El Pardo y, por supuesto, darle 
un status protector que garantice la gestión adecuada de todos sus recursos 
naturales. 

El resultado ha sido desigual. En algunos casos se ha 
conseguido frenar proyectos agresivos contra el medio ambiente. El objetivo 
final de todas estas campanas todavía no se ha cumplido: declarar al Xonte 
de El Pardo Parque lJacional. La Administración central no ha recogido el 
ániDD de los grupos ecologistas aunque reconoce la importancia 
internacional de esta área natural de tan grandes valores. 
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4.1.- PRIXERAS INICIATIVAS, EL GRUPO DE TP~AJO DEL XDITE DE EL PARDO 

Las constantes protestas ciudadanas forzaron al 
Patrimonio Nacional a que abriera al público 900 hectáreas. Esta medida fue 
muy negativa. El Monte de El Pardo perdió una superficie de encinar que a 
partir de entonces fue destrozada vandálicamente por la gente . Esta zona ha 
llegado hasta nuestos días en un pésimo estado de conservación. La zona 
abierta al público en 1.976 es un ejemplo de lo que le ocurre al Monte de 
El Pardo cuando se relajan las medidas de protección a las cuales está 
sometido por el hecho de pertenecer al Patrimonio Nacional. 

El 8 de Enero de 1.980 se formó el Grupo de Trabajo del 
Monte de El Pardo y su entorno. Estaba dirigido por Fernando González 
Bernáldez y coordinado por Ramón Ta:mames Gómez. En él estaban 
representados: Ayuntamiento de :Madrid, ICONA, Diputación Provincial, 
COPLACO, Patrimonio Nacional, Capitanía General, Universidad Autónoma, 
Universidad Complutense, ADELPHA, AEPDEN, Centro de Zoología Aplicada, 
FEPKA, Grupo Ecologista del PCE, Grupo Ecologista del PSOE e Instituto de 
la Ingeniería de EspaBa. El 18 de Octubre de 1.980 terminaron su trabajo, 
la elaboración de la Proposición de Ley de Protección del Monte de El Pardo 
y su entorno. 

El 30 de Noviembre de l . 981 fue entregada la 
Proposición de Ley al Presidente de las Cortes, Landelino Lavilla. Fue 
presentada por el Grupo Mixto y apoyada por los Grupos Parlamentarios del 
PSOE y del PCE. Este proyecto pretendí a proteger el Monte de El Pardo 
declarándolo Parque Nacional. Otras áreas periféricas, como la Casa de 
Campo, Soto de Vifiuelas y La Pedriza también disfrutaban de otros grados de 
protección. En total cubría 56.530 hectáreas. El entonces grupo político en 
el poder, UCD, impidió la aprobación del proyecto de protección. 
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4.2.- OTRAS INICIATIVAS DE PROTECCIOI 

El Patrimonio Nacional, administrador del Real Sitio 
del Monte de El Pardo, tuvo su Ley Reguladora el 16 de Junio de 1.982. En 
esta ley se hace mención específica en sus artículos 3 y 8 sobre la 
competencia de este organismo en la preservación de los valores naturales 
de este Real Si tia . Hasta el momento es la única ley, junto con su 
Reglamento desarrollado mediante Real Decreto de 18 de Abril de 1.987, con 
responsabilidades directas sobre materia medioambiental en el Xonte de El 
Pardo . 

El 18 de Mayo de 1 . 983 se presentó al Parlamento un 
Proyecto de Ley por el Grupo Comunista PCE un texto elaborado por la FAT. 
Este proyecto pedí a la declaración del Monte de El Pardo Parque Nacional . 
El texto recogí a básicamente el trabajo realizado unos afias antes por el 
Grupo de Trabajo del :Monte de El Pardo. La toma en consideración de este 
proyecto fue rechazada por el Parlamento con los votos contrarios de los 
Grupos Parlamentarios Popular AP y Socialista PSOE. 

El 17 y 18 de Octubre de 1.984 la FAT realizó unas 
Jornadas sobre el Monte de El Pardo. 

Otro intento de conservación, de contenido jurídico 
menor, consistió en la calificación del Xonte de El Pardo por el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid dentro de la categoría de Suelo no 
Urbanizable de Especial Protección Ecológica <E. P. E.) que afecta tanto a 
los terrenos incluidos dentro de la valla como a una franja de protección 
colindante. 
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4.3.- EL PARQUE REGIONAL DE LA CUEBCA ALTA DEL RIO XAilAHARES 

El 17 de Octubre de 1.984 el PCE presenta enmiendas en 
la Asamblea de Madrid sobre el Proyecto de Ley del Parque Regional que se 
estaba discutiendo en el Pleno debido a que no se estaba teniendo en cuenta 
al Monte de El Pardo dentro de este espacio natural . Las enmiendas no 
fueron aceptadas. El resultado final fue la declaración el 23 de Enero de 
l. 985 del Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares mediante 
Ley. 

Este espacio natural protegido fue declarado a partir 
de un borrador elaborado entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
y el Patrimonio Nacional. Este borrador suponía una renuncia a la práctica 
totalidad de lo solicitado por el Grupo de Trabajo de El Pardo y su 
entorno. La ley no incluye los encinares del Real Sitio. Es decir, es la 
Ley del Monte de El Pardo sin el Monte de El Pardo. 

El 23 de Junio de 1.986 la Dirección General de Medio 
Ambiente elabora un inventario de las zonas de interés natural de ~~drid en 
la que aparece el Monte de El Pardo. Las conversaciones mantenidas entre el 
Patr i monio Nacional y Agencia de Medio Ambiente quedan paralizadas el 8 de 
Mayo de l . 988. El Plan para la Recuperación del Monte de El Pardo nunca 
llegó a ver la luz. Poco después, el 22 de Agosto de 1.988 l a Agencia de 
Medio Ambiente realiza un informe en el que se muestran los puntos negros 
del Monte de El Pardo. La zona abierta al público afias atrás tiene ya 
amplias áreas erosionadas y cubiertas de escombros. El Monte de El Pardo 
tiene una protección escasa -sigue administrado por el Patrimonio Nacional
mientras que casi todos sus alrededores gozan de un status de protección 
aceptable. 

El 27 de Octubre de 1.988 el Pleno de la Asamblea de 
Madrid aprobó por unanimidad la s i guiente Resolución a propuesta del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida : . .. ".. . Instar al Consejo de Gobierno a 
fin de que el cierre del cuarto cinturón evite en su travesía el Monte de 
El Pardo .... " ... Así, cuando se empezó a esgrimir el trazado de la autovía 
de la M-40, la Comunidad de Madrid reaccionó públicamente aunque no realizó 
ningún trámite práctico en ese momento. 
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4.4.- LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL XONTE DE EL PARDO 

Cuando el trazado de la X-40 se hizo público en el 
periodo de información pública un conjunto de colectivos reaccionó. Así, 
en el mes de Enero de l. 990 se creó la Plataforma para la Defensa del 
Monte de El Pardo. Este grupo estaba formado por: Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza, Izquierda Unida Madrid-Región, Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Federación de Amigos de la 
Tierra, Coordinadora Madrilefia para la Defensa de la Naturaleza, 
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental, Unión Sindical de 
Madrid-Región de Comisiones Obreras, Fundación Primero de Mayo, Fundación 
Gondwana, Los Verdes y Departamento de Juventud de la Unión General de 
Trabajadores. En la declaración de constitución de la Plataforma para la 
Defensa del Monte de El Pardo se insta a los organismos competentes en 
considerar la importancia de conservación de este bosque y se manifiesta la 
oposición de este grupo multidisciplinar a los proyectos que atenten contra 
él. 

El 11 de Enero de 1.990 el Pleno de la Asamblea de 
Madrid adoptó el siguiente acuerdo formulado por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida: " . .. Así mismo se insta al Consejo de Gobierno a que 
proponga al Gobierno de la Nación que adopte las medidas oportunas para que 
el Monte de el Pardo ' quede preservado en su integridad dada la importancia 
de sus valores naturales. . ...... . 

El 13 de Febrero de 1.990 el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid formula una Proposición no de Ley 
en la que se proponía que la autovía M-40 no pasase por el Xonte El Pardo. 

El 23 de Febrero de 1.990 el Pleno de la Asamblea de 
Madrid adoptó el siguiente acuerdo formulado por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida: ... " ... La Asamblea de Madrid reitera su posición, 
expresada por unanimidad en sesión celebrada el 20 de Octubre de 1.989 de 
instar al Consejo de Gobierno a fin de que en el cierre del cuarto cinturón 
se evite en su travesía el Monte de El Pardo por el deterioro 
medioambiental que se produciría en dicho espacio natural .... " . .. 

Estas tres acciones llevadas a cabo por el grupo 
político que forma parte de la Plataforma para la Defensa del Monte de El 
Pardo fueron apoyadas por los restantes miembros de ésta. 

En el mes de Marzo de 1.990 la Plataforma para la 
Defensa del Monte de El Pardo realiza una reunión constituyente. En ella se 
acuerda la elaboración de un dossier y un cuadríptico informativo sobre la 
problemática del Monte de El Pardo. 

Otra actividad realizada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida en la Asamblea formuló al Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo la siguiente pregunta: ... " ... ¿Entiende correcto el Gobierno el 
criterio mantenido por el MOPU sobre el cierre del cuarto cinturón de 
Madrid? ... ". . . La respuesta llegó el 4 de Septiembre de l. 990. En ella se 
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argumentaba que dicho ministerio ha tomado medidas de corrección 
medioambiental. 

El 22 de ~~rzo de 1.990 se celebra una reun1on entre 
Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo. Al dí a siguiente la Plataforma solicita la inclusión en esta 
reunión sobre posibles trazados propuestos. No se aceptó la solicitud . 

En el mes de Abril de 1.990 la Plataforma para la 
Defensa del Monte de el Pardo realiza una rueda de prensa a los medios de 
comunicación social en la que se da a conocer públicamente . 

El di a 3 de Abril de l. 990 la Plataforma para la 
Defensa del Monte de El Pardo escribe tres cartas. La primera dirigida a 
la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid le solicitábamos 
la inclusión en el Grupo de trabajo que discutía el trazado de la M-40. No 
se recibió contestación. La segunda, dirigida al Consejero Gerente del 
Patrimonio Nacional. Fue contestada el 17 de Abril de 1.990 y se expone la 
no intervención de este organismo en este asunto hasta que no se haga 
oficial. La última, dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la 
Plataforma para la Defensa del Monte de El Pardo le solicitaba una 
entrevista . No fue contestada . 

El 18 de Abril de 1 . 990 el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida formula una nueva Proposición no de Ley en la Mesa del 
Congreso de los Diputados que dice: ... "... El Congreso de los Diputados 
insta al Gobierno para que remita a la Cámara, en el plazo máximo de tres 
meses, un Proyecto de Ley declarando Parque Nacional a la zona del Monte de 
El Pardo ... " ... Fue desechada. 

En el mes de Junio de 1. 990 la Plataforma para la 
Defensa del Monte del Pardo realizó unas jornadas de debate en el Jardín 
Botánico de Madrid sobre esta proble:mática. También realizó una 
concentración-protesta en el pueblo de El Pardo pidiendo la declaración de 
Parque Nacional y que el trazado de la M-40 no pase por dentro de la zona 
tapiada. 

El 12 de Julio de 1.990 el Pleno de la Asamblea de 
Madrid adoptó el siguiente acuerdo formulado 
CDS: ... " . . . La Asamblea de Madrid insta al 
inicie los estudios pertinentes a fin de 
declaración, del Monte de El Pardo como Espacio 

por el Grupo Parlamentario 
Consejo de Gobierno a que 
declarar o solicitar la 

Natural Protegido ... " ... 

La Plataforma para la Defensa del Monte de El Pardo 
reaccionó en el periodo de información pública compareciendo el 31 de Julio 
de l. 990 alegaciones contra el trazado de la M-40. También se pidieron 
firmas para solicitar Parque Nacional Monte El Pardo y se repartieron 
trípticos en mesas repartidas por Madrid. 

El 17 de Noviembre de 1.990 la CODA junto con otros 
grupos hicieron una acampada en el lugar del trazado para llamar la 
atención a los medios de comunicación. 

-
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El 20 de Diciembre de 1.990 AEDENAT <grupo de la CODA) 
se manifestó pacíficamente en el momento de la inauguración del nudo de los 
franceses. 

Se concertaron entrevistas con representantes de la 
Casa Real y del Patrimonio Nacional en Diciembre de 1 .990 y Enero de 1.991 
respectivamente. En dichas entrevistas se intercambiaron las posturas sobre 
el tema de la protección del Monte de El Pardo y proyectos . 

Finalmente, el 9 de Enero de 1.991, 52 asociac i ones 
ecologistas integradas en la CODA solicitaran ante el Presidente de la 
Comunidad de Madrid y los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Popular, 
del CDS, de Izquierda Unida y Socialista la siguiente petición : ... " ... 
Solicitud formal desde la Asamblea de Madrid al Congreso de los Diputados, 
de la Declaración del Parque Nacional del Monte de El Pardo, 
solidarizándonos con las reivindicaciones que en este sentido plantea la 
"Plataforma para la Defensa del Monte de El Pardo .. . " .. . 

El 14 de Febrero de 1.991 la C.O. D.A. interpone el 
recurso de reposición a la Declaración de Impacto Ambiental elaborado por 
el MOPU. 

El 15 de Marzo de 1.991, la C.O.D.A. interpone una 
queja a la Comisión de las Comunidades Europeas por incumplimiento del 
Derecho Comunitario. 
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4.5.- COHCLUSIOIES 

Desde hace más de diez afias distintos grupos y 
colectivos de asociaciones ecologistas han tenido iniciativas para intentar 
defender al Monte de El Pardo de las diversas amenazas que se ciernen sobre 
él. Hasta el momento el éxito ha sido escaso ya que todas las tentativas 
para declararlo como espacio natural protegido han fracasado. Esto se debe 
a la cerrazón del Patrimonio Nacional para aceptar un régimen de protección 
natural en la zona que administra y la negativa de los distintos grupos 
políticos que han estado en el poder para estudiar este problema tan grave. 

Dados los importantísimos valores naturales de El Pardo 
y el gran número de amenazas que posee no se puede entender como ni el 
Gobierno Central ni el Autonómico no han tomado cartas en el asunto. Ya se 
han declarado algunos espacios naturales protegidos en la Comunidad de 
Madrid. Sin embargo, el Monte de El Pardo, una de las mejores áreas 
naturales de toda Espafia todavía no goza de un régimen de protección 
adecuado. Es completamente inaceptable como un elevado número de proyectos 
y actuaciones que atentan contra la integridad de su ecosistema se puedan 
producir hoy en dí a y queden impunes. · 
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-ANEJO :12 1: DECLARACIOJí DE IJIPACTO AXBIEIITAL 
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2. El precio de reembolso se ha obtenido se¡~n e! procedimient_o 
.ablecido en el numero 6.3 de la Orden del Mmtsteno de Econom1;1 

y Haciendi de 27 de enero de 1990. . 
· 3. Los intereses de los Paprés del Tesoro que se amoru~n. se 
atendertn con c:ar¡o al conr:epto 06.03.011A.300.00 de la Sección 06 
«Deuda Püblic::~• del Presupuesto del Estado en vtgor. . . 

El importe efectivo se aplic:ar.i al concepto 320.421 «Servae~o de la 
Deuda del Tesoro• de Operacione$ dc:l Tesoro Acreedores. según lo 
dispuc:5to en el articulo 101.10 de la Ley 11/1977. Gen.eral Presupuesta· 

. · ria. en la ~cción dada al mismo por el texto rcfundtdo aprob:ldo por 
. Real Oem.to l..qislaúvo 1091/1988. , 

· Cuar.o..-El pa¡o de los inten:5CS y del principal de los Pa~~ de• 
Tesoro que se amortizan. se hara con arn:¡lo a los proc:cdtmtentos 
establecidos. 

Madrid. lS de enero de 1991.-EI Director peral. M:anuel Conthe 
GutiCmz. 

1483 RESOLl.'C/0.\' dr IS dr rnrro dr 1991. dr la Dirrn·uill 
Grnrral dr Comrrda Extc>rior. por la qur JC' mod!fira la dr 
9 de t'ntTo qur rom·oea ~ comingrn1r dr imponaritill dr 
productos dd sn1or dr la ramr dr porcino priJI.·t'lirmr de 
t~s paim. 

Advenido error en el tc::~;to remitido p:ma su publiC:lción_ de 1:1 
Resolución de 9 de enero de 1991 por 1:1 que se convoca el c:onun¡ente 
de impon;¡ción de productos del sec~or de ~ c::~mc: de: .porcmo 
proc:cdc:nte de: terceros p:tiscs. c:orrcspondJentc: :al ano 1991. pubhc;¡~:a en 
' cBoletin Ofiei:al del Est:adm• numero 12 de 14 de -enero, a conunu:~· 
bn se tr.anscribc 1:1 oportuna rectificación: 

En el :~nexo. column:1 primc:r.a. donde dk-e t<». :1 continuación. debe 
constar 1:1 p:anid:l •16Ql.¡9.50H. 

t.f:ldrid. 1 S de c:nerl) de 1991.-EI Director ¡ener:ai.-Javier L:am.l:~ 
Aznjrcz. 

1484 R.l:'SOL{'CIOS Jc 15 de ¡•¡wrv th• /W/. th• la /)irl'c-dtiu 
<irllrral Jr Cúllh''á" l::.xtcric•r. ''"' la qm· se motl!linJ /u 
úc 27 d!' úicicm/orc• dc /9~0. que· nmm.:u d mmingmtc· Jc 
impurtucicin Jc qu~os ori.t:murius tic le1J f1Uilt'5 f:f T ·l. 
c·¡lfrcs¡Nmtiic•m¡• uf ullo /'i~/ . 

Ad"cnido error en el IL':~>Io remitido par.a su pub1ic:~eión de 1~ 
Resolución de 2i de diciembn: de 1990. por 1:1 qu•· se con,·oc:a el 
con&in¡entl.' de impon:aciun tic quesos ori¡in:arinl dl' lo~ p:aiscs EFTA. 
correspondiente :~1 año 1991. publie:~d¡¡ en el •Boletín Olki:al del 
Estado• numero S. d••l dia S d•· enero de 1991, a continu:~ción se 
&r.anscribc 1:1 oponun:a n'l.'tifi :arión: 

En el ¡¡nexo. column:1 priml·ra. donde dic.-e: •EFTA S\\'·lH. :1 
c:ontinu;¡ción. en la c:olumn;. k'¡:unda. deben suprimirse 1:1~ p:alaht:ls 
cEmment:ll y Gruy.;re .. de los p;irr:~fn~ primero y cuarto. a~oi l'Umo 1:~ 
subp:anid;¡ •ex ().¡06 90 IJ,. J.: .:w~ mismol p;irr.atos. 

twbdrid. 1 S de enero de 1991 .-EI Director ¡..-ner.al. J:a,·icr und:l 
.,n:irc.t. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 
R.ESOLL'C/0.\' tic 15 tlL' enero tJ¡· /991. tic la Dim:citi .-1 
Grnl'raltü Ordwaciti11 1' CwrJi11ariti11 Amhicll/411. por /u 
t¡UC' sr ha,·C' ptih/ica la ill'l:lurucicin tiC' impcK/0 amhú·mul 
Wbrt' <tUJ IIUI'\'0 c·arr('/I'TQ, QII/OI'IQ, C'IIIIC'Xidll dt' /a cam•· 
trra N-1 con ,\ '.1'1 •. \laJriJ ... dr /u Dirección (j¡•IJc•ra/ tic· 
Carrrtl'rtu. 

En cumplimiento de Jo dispuesto c:n c:l articulo 22 . del Rcgl:~merito 
p:1r.1 la eic:cución del Rul Decreto Lcgisl:~ti\'o 1302/19116. d.: 28 de 
JUnio, de E\':lluación de lmp:acto Ambien¡;¡J, se hatt públk:a par.a ¡cncral 
conocimiento 1:1 Dccl:~r.ación de lmp:acto Ambiental iobre cu nueva 
Clrrctera. autovía. conexión de la c::~rreter.a N-1 con 1:1 N-VI. M:adrid». 
de: b Dirección Gc:ner.al de Carre&eras que se tr.anscribc a continu;¡ción 
de esta Resolución. 

· Madrid. 1 S de enero de 1991.-EI Director ¡encral. Enrique Oemenlc 
Jbillu. - . . . . . 

Declaración dr lmpatto ambiental sobre cl.a auna arretera. autovía. 
c:onr:rJóa dr la c::arrrtrra N-1 mn N· VI, Madrid-., dr la Direc:cióa General 

de Canrteras ~ 
., 

La Dirección General de Ordenación y Coordinación Ambienul, 
considerando adccuad:lmc:nte lr.lmitado el procedimiento establecido en 
el Real Dc:c:reto 1131/1988, de 30 de septiembre. por el que se apru::ba 
el Re¡lamc:nto del RCli Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de lmp:~tto Ambicntai, y en el ejercicio de lu atribucio
nes conferidas por los anic:¡¡los 4.2 y 16.1 dc:.l citado Rc¡bmento, 
formul:l la preceptiva ~lat:~ción de: lmp¡c:to Ambiental sobre el 
documento léc:nico correspondiente:. 

El documento léc:nic:o y el estudio de: impatto ambiental dh·idcn e:! 
tr.lZido en los tres tramos si,uientc:s: 

Tramo 1: Desde: el inicio de la C:lrretcra N-VI. hasta 1:1 val1:1 del 
Monte de: El P:ardo. en su sc:c:tor abic:no. 

Tr.amo JI: Desde el final dc:l tr:lmo l. hasta la aut0\'1:1 de Colmenar. 
Tramo 111: Desde el fin;¡! del tramo 11, basta b vía borde d:: 

Honalcz.:t.. 

A su vez estos tr.amos se dividen en diferentes subtr.amos. considc· 
rando p:ar.a estos ultimos distinus alternativas de lr.IZado. 

En el tr.amo l. b via ha de salvar el esp:~cio dc:l Monte de: El Pardo 
h:asta el cruce con el rio M;¡nzan:ues; p:ara ello se pl:antc:an cuatro 
501ucione5 f:actib1c:s dc:nomin;¡das ''' (por avenid; de Valdcm:arin). A2 
(interior a la tapia del Monte: de El Pardo), 13 (exterior a 1:1 tapia del 
Monte de El Pardo. sobre terrenos de 1:1 urb:anización cMonn::alH). y A4 
(coincidiendo con 1:1 t:lpi:a del Monte de: El Pardo. en p:ar.aldo con el 
tr.azado del C:anal d~ ls:abcl JI). 

L:as solucionl-s A:! y Al sc.•n bs m:is dcsfavor:~blcs tanto d~-sde el 
pun1o de vista :ambiL'fltal como económico. La solución propu~sta c:n el 
documento k.'c:nico es 1:1 A~. más vi:lblc técnica y económicamente que 
la .-\l. cu)·a \':Jlor.ación. :~un teniendo menor :afCc:ciun :ambien&al contem
pla. sin cmbar¡o. si¡nilie:~ai,·os inconvc:nic:ntes soc:i:ales dur:antc su 
ejecución. princip:almentc:. dificull:ldcs &c:mpor.ales de acc:cso a los 
l'\.lificios y \'i" ien\J;¡s de 1:1 :1\'cnida de Valdc:rn;¡rill. 

En el tr.amo 11 se consider.an trt'S soluciones de: tr.az:ado denomin¡¡d.u 
81 (par.alela :a la tapi:l dd Monte de El P:ardo y posteriormente a l:a .\'i::: 
de •cnl.;¡~'\.'5 fcrro\'iari~). B::! (en el :ímbito del P.A. U. JO )' postcnor· 
mente par.alcl:~ :1 1:1 , .¡;¡ f.!rrc::~) " BJ (idL'ntico al B l . aunque atr.a\'es:ando 
el b:lrrio del Monte C:~rrnclol. de las que se sek'c:cion:~ la ultima en razón 
a l:a funcionalidad. coste C\:onómil·o y \'i:abilid:ld tl'c:niC:l. 

El tr.~mo 111 ofrece un:a unic:a :ahcrn:~ti\'a de: lr..;zado vi:al\lc denomi
nada Cl (por el sur ckl C:lmpin¡ «Madrid• y oc~tc del barrio de Los 
Oli\'OS). 

En el ejercicio de sus atribuciones y en apliC:lci )n dd ani.:ulo JI! dd 
R~a;lamcnlo de E,·;aJu;¡ción de hnp:acto Ambicnt:~l. la DireCC'ión Gencr-"l 
de Ordenación )' Coordin:aciún Amhiental. dccl:lr.1: 

Primero.-A los 501os efe~:tos ambienl.:lk-s. se info.>rm:~ fói\'Ur.lblcmen:c 
el d~~rrollo del prny~,;tu n.-spo.'l.'to de l01s solucione-s adopladas p:~ra los 
tr.amus 11 y 111 siempre y cu:ando se cumplan l:ls condil·ion~-s que s~ 
estólhk,;en en 1..-sta [A,;I.;¡r.aciún de lmp:~cto Ambicnt:al. 

S.:¡undo.-P:lt:l el tr.amo l. el proyL'I:to de construcción debc.'r.i aportar 
un:a solu..:ión t~~nica que rcsp.:te las si¡uicnt~-s limitacioncts: 

a) Por r;¡zun~ de su :alto grado de t:onsen·:~ción . no podr.i :arena m· 
el esp:acio dc:l Monte de El Pardo. mcluid:a 1:1 tapia que lo delimita. ~ lo 
l.;¡~o ud tr.amo 1 d~-sdc su inicio h:lst;l el punto kiloml!trico 2.150 
;¡pruximad:amente. 

b) C'ualquicr;¡ que SC:I J;¡ solución adopt:ad;¡ debcr.i reducir~~ el 
impaclo soci:~l pre\'iendo. uur:Jnte J.¡¡ ejecución de 1:~ obr.a. condiciones 
adccuad;¡~ de :JCC'csibilid<ld :1 los ~-dificios )' viviend:~s que pudicr:tn 
re~ultar :afectados: ello se cuiwr:i ~·spcdalmentc: en el C:lSo de que al¡: u~ 
dl· J¡¡s calz:adas discurr:tn. parcial o tutalmc:ntc, por l:a awnida &.le 
\';¡Jdcm:arin. 

L:a solución t~'c:niC:l aport:lda debcr.i cumplir asimismo I:IS condicio
nes que se l'Stabil,;en en est:a Dcell.r:ación de lmp3cto Ambkntal. 

T crcero.-us condiciones. rclati ,·as a efL'I:tos :ambient:alcS: a bs que 
qu.-da suj.:t:a 1:1 redacción del correspondiente pro)J.'I:to de conslruccioP.. 
)' lU ejL'I:ución. son bs si¡¡uientes: 

1.• Se ddinir:i b l01.-aliz:ación de l:as c:scombrc:r:as y \'Crtcdcro; 
donde se \'ll):an a dcpo\iUr los residuos procedentes de 1:1 obr.a. 

En el c:lSO de que se:a ncL'CS:Irio cn·ar nuevos espacios destinados a 
·~ U\O, se de:ínir:i el lr.aumiento a re:~liz:ar, la form:1 y C:lr.lctcrisucas 
finales de los mismos. Se ~:~r:antiz;¡r:í su est:~bilid:ad :a lól~O pbzo. l!Si 
como su inle¡r.1Ción en el entorno. us aetu;¡ciones p:ar:a conseguir este~ 
ohjcti,·os se coordin:ar.in con los planes cxislcntes en la zona.. 

::!.1 Se dcfinir.i 1:1 loc:aliz:~ción. e:aractcrislic:u y forro;¡ de e:tplota· 
ción de: las C:lnter.as, &ra"c:r.;; y zon:as de préstamos. 

En r.l C:lSO de que fuera n~ria la apcnut:l de nuevas c::tploucioncs 
y se cumpliera :1!gunos de los supu;-::os establecidos en el punto 12 dc:J 
:~nejo 11 del Rc:al Dc:cre1o Jl31/19j¡8, de 30 de sep&iembre, se aporur:i 
la documentación que requiere una·evalu;¡ción de impacto ambjcnt.ll. 

Viernes 18 enero 1991 1899 

• 1 CATilCOaiAS L.UOUl.ltS DE OIICEt; 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

o..:rno~ J uo.:l '-'"'"'~ uo.: ~.. .. n .. llll, :>lo~n¡¡ 0.:1 M;u. 
Seseos Since, Jous Luis. 1 

ws oposilore~ cu~os nombres constan en e~101 rcJ¡¡~:¡on s.:~ulálls o~ 
lcu. (A) tiene aprQbado el primer ejercicio de J.¡ p~ente opoiici~n 

1 1 
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· · · "'·Cuano.-ta Oirea:iOII Cicnenl de Ordenación y Cooi-dinación 
.nbicntal deberá tenct ccooci'll.iento de la documentación del proyecto 

ce ccnsuuc:ción &fecada por las cond.icioneJ de esta declanción. así 
- ~: :~g~ c1c obB. &.liLCS de J.¡ aprobación c1c dicho proy~ de 

. -~ :_ ·M~d.l5 de enero de 1991.-El Dircc1or ¡cneral, Enrique Ocmcn~e 
·. Cubillu. . 
.. - -· -

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1486 ORDEN dt JO dt no1•itmbrt dt 1990 por la qut st amplian 
/as ~IISttlan:as tn la S«ción dt Formcu:ión froftsiolllJJ dtl 
C~lllro plibi1CO dt Educcu:ión Especial •Pablo Picasso• tú 
Alcal4 dt Hrnarn (Madrid). 

Visto el expediente de ampliación de enseñ:snz.as, promovido por el 
Cenuo publico de Educación Especial «Pablo Pic::~sso» de Alcalá de 
Henares (Madrid), en el cual funcion:~ una Sección de Formación 
Profesional autorizada JW'3 J.¡ mod:~li~ de AprencJizaje de Tareas por 

rden de 16 de abril de 198S («Bolctfn Oficial del Estado» del 30 de 
JUnio). y de conformidad con lof. infonnes favorable" emitido" por los 
distintos ór¡.anos que han intervenido en el mismo, 

Este Ministerio tu resuelto ampliar las enseñanzas en J.¡ Sección de 
Formación Profesional del Cenuo Público de Educación Especial «Pablo 
Pic:aSSO» de Alcalá de Henares (Madrid), con J.¡ rama de Vidrio y 
Cerámica, profesión Cerámica Industrial. 

Lo diJo a V. l. para su conocim iento y efectos. 
Madrid, 30 de noviembre de 1990.-P. D. (Orden de 26 de octubre 

de 1988), el Secretario de Estado de Educ:sción. Alfredo Pércz Rubal· 
caba. 

.Ilma. Sra. o¡~tora 'eneral de Centros Escolam. 

1487 ORDEN dt 18 d~ dici~mbt? dt 1990 por la qut :st sobrnrt 
rl txp~ditntt dt rrwx:ación dt la autori:cu:ión dt la S«ción 
dt Formación ProftsiuTUJI «Escurla Activa M~rudn 
Pintda». dt Madrid. y sr ord~na a la Subdirt"Cción Gtnrral 
dt' Rtgim~n Jurüi1ro qut' proceda a anotar tn t'l Rt'gistro 
l."sP«ial dt CC'n/ros DocC'IIIN Jo t:ctinción dC' la autori:a· 
ción. 

El pas.1do 25 de junio de 1990. la Audiencia N;~cional dictó Sentencia 
(Orden de ejecución de 30 de noviembre de 1 990) por¡¡¡ que se confirma 
la Orden de 13 de mayo de 1 98S por la que se revoca la autorización del 
W:ntro de Educ::~ción General Básica .. Escuela Activa Mercedes Pinecb», 
• Madrid. 

La revocación de l:s a1,11orización del Centro conlleva la extinción de 
la autorización de la Sección de Formación Profcsion:l.l «Escuela Activ:s 
MerccdeJ Pineda. que del Centro dependí:~. con arreglo al articulo 30 
del Decreto 707/1976, de S de marzo. ~obre Ordenación de la Formación 
ProfeJional. · 
· Por Resolución de la Dirección General de Centros de 24 de 
septiembre de 1987 se abrió expediente de revoc:~ción de la autorización 
de b .mencionada Sección de f'ormación Profesion:ll, que se encontrab:l 
paraliZado m espera de la Sentencia de la Audiencia Nacional sobre J.¡ 
Orden revocatoria de la autorización del Centro de Educación General 
Básica del que la Sección depend í:~. · · 

. ~ Sección de Fonnación Profc~ional no funciona, de hecho. desóc 
sepu~mbre de 1986, por lo que no es neces:~rio adopt:sr medidóls 
provuionalcs p:1ra pr:¡ntizar J.¡ continuidad de lo~ estudios de los 
&lumnc.s. · 
.' .:. Por lodo ello, este Ministerio ha resuelto: 

: ., • · Primero.-Sobresecr d expediente de revocación de l:s autorización de 
·aa ~ón de Formación Profesional «Escuela Activ:s Mercedes Pined:l)t, 

.cab1eno por Resolución de la Dirección General de Centros de 24 de 
; ·septiembre de 1987. . . 
.,7· . Sc¡uodo.-Ordcn;~r a la Subdi.receión Gcncr:sl de Régimen Juridico 
.:;:qu~ p~occde a anour. en .el Re¡¡stro Es~cial de Cent~os Docentes la 
; - ~xtJOCJón · de la autonzac1ón de la Sc:cc10n de Form01c1ón ProfL-sion;¡J 
·.:.' «Escuela Acti\'1 Mcn;cdes Pineda.; en aplicación de la Sentc:neia de: b 
. ~.AudicDCia Naeion:ll de 2S de junio de 1990. 
:::-·· : .. Tercero.-Esta resolución se comunican a la Dirc:cción General de 
: :n~ a la Subdir~ión General de Régimen Jurídico, a J.¡ Dimx:ión ' ": •: . . ...... • ' 

Provincial de Madrid y al titular de J.¡ ·Sección cuya autorización se 
cxti.n¡uc:. 
·· Madrid, 18 de diciembre de 1990.-P. O. (Orden ministerial de 26 de 
octubre de 1988), el ~wio de Estado de Educación. Alf~ Pércz 
Rubalcaba. • · · · 

Una. Sl'i.. Directora ¡eneral de Centros Escolares. 

1488 RESOLUC/ON dt 2 dt octubrt dt 1990, dt la Ji.~al 
· Aaultmüz dt Citncias MoraltJ y PolüiClJ.S, por la ~ 1t 

Gnuncia IUIQ raauur tú Acadbnic:o dt NúmtrO. ~ la 
·JirdllJÚl ciMO. 

En cumplimiento Jel Decreto expedido por ei .Ministerio de EducJ· 
eión Nacional en 14 de mayo de 19S4, inserto en este cBolctin Oiir i ~ ) 
del EstadO» dcl23, se hace público para ,cneral conocimiento que el d i a 
18 de julio de 1990 se ha producido en esta Real Academia una vacan re 
de Académico de Nümero, en la Medalla tinco por fallecimiento del 
excelenti5imo se6or don Golllalo Arllaiz Vellando. · 

Madrid, 2 de octubre de 1990.-Por acuerdo de J.¡ AcadcmiG.-EI 
Académico .Secretario. SalusiÍa!'o del Campo Urbano. 

1489 RESOLUC'ION dt 28 dt diritmbrt dC' 1990, dr la IX.- ,:
ción Gtntrul dr Furmcu:ión Profesional Reglada r Pwn;v
tión Educatil'a. por la qur st com·ocan a.vudas dc-lti11udas 
Q Dlumnus dt' 6.", 7. 0 y 8.0 dt Educcu:ión Gt'nt'Ta/ Bás;cD 
ptJra ti dNa"ollo dr la actiridad dt' Escuelas ViaJtras 
piUU IY9/ 

La Orden de 13 dC' marzo de 1986 ( .. Boletín Ofici;~l del EstadO» de · 
4 de abril) estableció el procedimiento p:1ra la concesión de las ayud:ls 
dcstinadu a J.¡ re:sliZ.:Ición de la activid:sd denominada •Escucl:ss 
Vi:sjer.~~. consisten le en el ~--guimicnto de una rut:l por un ¡rupo é= · 
alumnos/as. 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 3.e de la men.:ion~cia 
Orden, y pmio acuerdo con bs Comunid:ldes Autónomas con com¡x-
tenci:ss plenas en m:11cria de educación, respecto a l:ss pertinentes 
medid:ss de coop.:r:sción para el des:~rrollo de diclt:l activid:ld. 

Esta Din:cción General ha mucho: 
Primero.-1. Se convoc:~n p:1ra 1991, 8.517 ayud:ss destinadóls a 

alumnos,';~s de 6.0
, 7." y ll ." de Ellucación General Básica par:s el 

desarrollo de ~a· actividóld de Escuci:IS Viajcr:ss, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.12.482 del pro¡rama 321 C d..: los Pmupue~tc ~ 
Gencr:~lcs del Est:ldo p:1ra 1991. 

2. La distribución terrilorial de lu ayudas, efecru:sda conforme: a lo 
previsto en el aniculo 3.0 , 2. de la citada Orden, regalador:~ de Escuela~ 
Vi:SJeras. se det:!lla en el anexo 1 de la prcscnle Resolución. 

J. us Escuelas Viajer:ss se llcv¡¡rázl a cabo en la; fechas comprer.di
das cntn: el 16 de :sbril y el 27 de m:syo y entre el f. de octubre y el 25 
c1c noviembre de 1991. 

4. u incorpor:sción de los grupos a la c::~bccera de ruta se realiuni 
a lo lar¡o del m:snes de c:~d:l sem:~n:1. El reveso de los mismos se 
efc:ctu:sr.í a lo l:lr¡o dc:l lunes si¡uiente. 

Scgundo.-Dc acuerdo con lo cst;~bk-cido en el aniculo 3.0
• punto J. 

de J;¡ Orden dr 13 de m:mo de 1986. el Cll:ílogo de ruta~ p:1r.1 1991. en 
un tot:ll de 22. ser.í C'l que se cxpliciu en el ane;¡,o 11 a la prC$<: !lte 
Resolución. 

Tercero.- l. La distribución de l:ss ayud:ss en función dr los crédi:os 
di~poniblcs, de los cupos asi~:n:sdos tcrritori:~lmente, del número de 
rutas. de 1:1 c:apacid¡¡d de aco¡¡d:l y del c:slcndario cscol:sr. se dct:1lb c:n 
el anel;o 111. 

2. Se Cija en 34 el número moi1ümo de ayud:ss indivic!u:~les a 
conceder ;¡ los alumnos/:ss procedentes de Centros o Agrup;¡cionc:s 
np;¡ñol:ss en d extro~njcro. no pudiendo exceder de 2.000.000 eJe p.:scl:ls 
la cantid01d que se destine a esto~ alumnos/as. 

Cu:sno.-La Din:tción General de Form:sción Profesion:~l ~cgl:~do~ y 
Promoción Educ:stiva h01r.i lkpr, a través de las autoridades educ:~tiv;~s 
correspondientes, :1 c:sd:1 bcncfici:srio. bs cédulas par;¡ el tr.msponc. 
conforme a lo previsto en el aniculo 9.", punto l. ¡¡p;¡n:~cJo a), y p~:ntN 
2. 3 y 4 de la citad:s Orden de 13 de: marzo de 1986 . 

Quinto.-El/b Profesor/a aeomp:sñ:sntc , que tcndr.í que: ser ncccs:sri:~
mente el tutor/a, o. en su c::~so, un Prof~sor/:1 de los que habitu:llmcntc 
imp:sncn cl¡¡sc:s :1! grupo de: alumnos/as, y rcspons:Jble dc:J proyeclo de 
p;¡:ticipación. recibirá un:s gratific;¡ción de 13.000 pesetas. 

Sexto.- l. Los¡;~s Directores/as de los Centros slluados en el :ímtti:o 
Je g.:stión dirt.-cta dd Mini~tcrio de Educ::~ción y Ci.:nci:l, cuyos 
alumnos/:ss deseen p:sni~·ip:sr en 1:1 :setivid:~cJ, envi:srán l:1s ~oliátt...;.:s de 
éstos. junto con 1:1 autorización paterna y su propio informe. J~ :lcucr:.lo 
con el modelo que se incluye como ;~nexo IV a l:s presente Rc~lución . 
a l:s n:·sp.:ctiq Dirección Provinci;¡J de Edue:1ción y Cicnciol o a la 
Subdirección Gener:sl de Coopcr¡¡ción lntc:macion:sl, cu:~ndo se trate de 
Cenuos o A¡rupaciones cspañobs en el extranjero. 
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3.1 ED atención al ma.ntenimiento de las . cxmdiciones ac~sticu 
· :ruadas. se diseñarán y ejecutarán las med1das de C:OITCCClón de 
, · 111veles ~oros dete¡:mwdas en d documento ttcn.ic:o de proyecto y en 
~" el c:a~itul4.sobre medidas correctoras al respecto, del Estudio de ImpactO 

· Amb1ental . . . 
· · · 4. • Se evitan el riesgo de vertido de cualqu1er sustanCia c:ontam_l· 
• IWlte ori¡.inada por las actividades de c:onstruc:c:16n, a Jos cauces ~el no 
· Manz.anare¡, arroyos del Fresno, VaiJcvulla, Valdebebu, Valdcv~var _y 
: los Pos; asimismo, se prohibe la oc:upaaón de már¡encs por maqwnana 
· o por acumulación de cualquier tipo de ~teriales de ~.bra. .. s.• . ~establecerán sistemas de prevenaón para fa~llar y eontr~lar 

la recosida de sustancias tóximas o peli¡rosas, que pudi~n ~r v~nadas 
· por causas ac:c:identale¡, en aquellos tramos con nes¡o ~~¡n~ficallvo de 
; &!cc:c:iones eu d entorno. 

6.1 Se p.r:u¡ti.z.ará la no afcc:c:ión y la posibilidad de recuperación de 
restos arqucoló¡.icos en el suelo ocupado por la via y las zonas de 
influencia de la obr11. . 

En el caso de que los rcsuh.:ados del estudio de prospección 
• arquc:oló¡.ic:a referido en la C1lndición oc:tav~ indiquen ~1 ries~o _de 

afcc:c:ión, el promotor proporcionará d nccesano asc:soranuento Lcen1co 
a la dirección de la obra. . 

Si durante la realización de las obras aparecieran restos de ese tipo, 
bias se panliz:arán en la zona afectada, procediendo la dirección de obra 
a ponerlo e11 conocimiento de los Orpnismos competentes. 

7.1 Condiciones especificas en el tmbito del Monte de El Pardo: 
7.1 El proyecto de construc:c:ión deberá considerar 1:1 posibilid:ad de 

inc-rementar el empleo de túnel natural (o en mina), eu Jupr de falso 
••ínel. siempre que: técnic:;¡mene sea posible. 

7.2 Se aislara la franja de ocupación mediante el vallado a ambos 
aados de 1:1 talzad:a hasta una distancia desde sus bordes de 8 metro~ 
Dicha fr..nja se podrá ampliar a una anchura total entre vallas de 140 
metros c.ando la prc:sencaa de tramos de enl:1ce :~si lo requiera. 

El atteso a la zona ac: obras de los tr:lmos vallados se realizará 11 
través de los extremos de los mismo~ 

7.J Fuera de 1:1 fr:1nja de ocup:~ción de terrenos vall:ld:a se prohibe 
la e:.tracción o acumulación de materi:~les de obra, c:l venado o 
alm:acen:.miento de cU:IIquicr tipo de residuos, 1:1 localización de l:ls 
instal:lciones auxiJi¡¡rcs de obra de: tar.ictcr tcmpor:~l , tales como plantas 
de hormi¡ón y asfalto, parque de maquinaria. almacenes de m:atcrialcs, 
aceites y combustibles, asi como cualquier otra activi~ relacionad:a 
con~ oura. 

7.4 En ninaún caso se permite la C!"eación de nuevos taminos o el 
acondicionamiento o ampliación de: los existentes. 

1.5 Se preverán l:ls acu.wcioncs diri¡idas a prantizar la protc:c:ción 
de la vt¡tetación existentes evitando dañar espcci:~lmcntc: Jos pies de 
encina (•;Qucrcus rotundifoli:~») que puc:d¡¡n ser afectados por la obra. 

En caso de ser necegrio el dcspl=miento de pies correspondientes 
a esta especie, deber.i preverse su retir:1da selectiva. el adeeu:~do 
tratamie111o de extracción y conservación y su posterior reposición de 
acuerdo •:on lo que se especifique c:n el proyec1o de recuperación a que 
se n:fiere ~ condición dC:Cima de esta declaración. 

7.6 Se restituirá ~ tapia en el sector afectado por las obra¡, 
respetando sus elementos y características c:onstructivn 

a.• Ei proyecto de construc:c:ión incluir.i la si¡uientc: información: 
Plic¡o de prescripciones tC:Cnicas especifico para el tramo l. c:n el que 

rc:lli.ur.i una descripción detallada de l:ls mcdiJ:~s aplicables en obra 
la protección de los valores naturales del área. · 

Localización de: vertederos y escombreras. 
Localización de canteras, ¡raver:~s y zonas de préstamo. 
Local:zac:ión de instalaciones auxiliares de obra, tales como plantas 

de hormi¡onado y asfaltado, p:~rques de maquinaria y almacenes de 
materiales, aceites y combustiblc:s. 

Estudio sobre la contaminación acústica previsible. en 1:1 que se 
definan los sectores de localización y el dimensionamiento de las 
pantall:ls acústic:;¡s necesarias para c:onse¡uir los objetivos expresados en 
la condición tercera. 

Informe técnico sobre Jos resultados de la prospec:c:ión, en todo el 
trazado de la autovía y zonas de influencia de la obra, par:1 rescatar 
posibles restos arqueoló¡.icos y paleontológicos. 

9.1 Asimismo, se incorporará ¡¡1 proyc:c:to rle construcción 1:1 dermi· 
ción detallada y, en su caso. el diseño de tod:~s l:~s m~-didas correctoras 
y protectoras que deban articulan.c par:1 el cumplimiento de las ~rantias 
expresad.u en las condiciones de la presente decl:~ración. 

Las medidas correctoras y protector:~s que exigen diseilo se dcfinir.in 
en el erado de detalle: adecuado en cuanto a cscillu, información, 
mediciones, presupuestos y demás documentación que posibilite su 
ej~ución. 

· ' Las actuaciones neccsariu p:ara ejecutar estas medidas deberán 
: simultanearsc con las propias de la construcción de l;a vi_a; con e~te 
· objeto se cstablecc:ri, a través del pl:~n de ob:a, la coordinación espaaal 
.:. )'temporal, de ambos tipos de actuaciones. 
-· < ·Entre .lu medidas anteriores se prestará especial atención ll las 

..lativas a la recuperación ambiental e intc¡ración pa.i~istia del 

''V""''bw~ol '1.. 1 ~i. • . ~u,.u...-~ 
Rodri¡uez ~ez. Vicente. 
Ro¡er Gamir, JIWI Antonio (A). 

terreno afectado por la vía, si¡uiendo las cspctificacicmes establecidas en 
la c:ondicaón déctma. 

10. Los objetivos a consc¡uir con el proyecto de ~peración serán 
la integración p:aiS:Ijistica de la vía, la rceupc~ón de las áre~ · 
dc¡radadas y la daminución de los riesgos de eros16o. 

El ¡lroyecto analizará todas aquellas áreas afectadas por la obra o por 
actu:u:aones complementarias de: tita, tales como: 

Terrenos de cobertura del falso túnel. 
Estructuras &in¡ularc:s y accesos y sal!das de Jos túneles. 
Taludes en templen, d:smontes o tnnche~ 
Enlaces y mcd~na. • . 
Arc:ls afectadas por movimientos de tierra. maqwnana y, en general, 

por actuaciones vinculadas a la obra. 
Terrenos ocupados por instalaciones auxiliares~ ob.ra. tales como 

plantas de hormtaonado y asfaltado, parque de maquanana o almacc ¡¡~s 
de: materiales. aceues y eombustibl~ 

Már¡enes y zortas de cruet de ríos y arroyos. 
Drenajes y conducciones de agua de cscorrentia. 
Pistas y a~s abienos para la obra. 
Escombreras y vertederos de: nueva creación. 
ZortaS de extracción de materiales y prtst.amos.. 

Se cstablettrin para cada una de las áreas mencionac:Uslas actuacio-
nes a llcv:~r a obo de :~cuerdo con Jos objetivos expresado~ . 

Las especies vegetales a utilizar c:n la recuperación deberán seleccto
n:~rsc de acuerdo con las peculiares car:~cteristicas de las formacaoncs 
yegetales presentes en la z_ona. Asimismo, se dc:fininn Jos métodos de 
tmpl:lntacaón y m:~ntenamacnto adecuados. . 

El proyecto ele: recuperación incl_u!rá un estudio, a~:~hzando las 
posibilidades de: anicul:~ción de prev1s1ones Jc:~lc:s para tnco~rar al 
Patrimonio del Monte de El Pardo una superficie dt terreno cohn~~nte 
c:quivalc:ntc ;a 1:1 :aislada por el trazad_o de la vi~ como compcn_sac1on a 
la ocupación de terrenos p.:nc:nec:Jentes a dtchl? P.atnm~n1o Y c:n 
atención ; 1:1 protección de este: espacio frente: a posibles presaones en su 
entorno por c:spcctativas urbanisllca~ 

11. El pro)"CCIO de rccuper;ción ambiental al que: ~ r~f!c:rc l:1 
condición decim:1 dcbcr:i estar ejecutado antes de la formahzacaon de b 
emisión del :ac1:1 pro,·isional de rc:ccpción de obra de la vía. _El promotcr 
rcmitir.i :1 J¡¡ Dir~'Cción General de Ordenación y Coordmacaon Ambten
tal. antes de dacho pluo. el documento que certifique: 1:1 rc:~lización de 
l:ls obr;as previstas en ese proyecto. . . . . . 

12. Se rc.l:Jctara un pro¡r:~m:~ de v1gllanc1a ambaental que ~rmata 
realizar el seguimicnt,;¡ de las :1ctuaciones de acuerdo cou lo prev1~to c;a 
el :aniculo JI del Reglamcn1o. . . .. 

Este progr.¡ma debe scñal:lr l:ls circunstancaas y los plazo~ ~e c~ t stc ~. 
de informes sobre el segumucnto de las actuacaonc:s y la VlgJI:mcaa del 
cumplimiento de las cond iciones de 1:1 d_ecl:~ración; dicha~ ~irc:uns~n: i ~s 
y pl:lzos ser.in de c:~ráctcr pcuódac:o o arre¡ular, en funcaon del tapo e;: 
actividades o condiciones asociada~ 

Los mencionados informes. incluidos. los prescritos en 1:1 con~i~ión 
decimotcrccr:l. se remitirán a la Din."CCaón Gener.J de: Orden:~caon )' 
Coordinación Ambiental. h:ssta tanto esté previsto en c:l masmo pro
¡rama o h:~st:ls que dicha Dirc:c:cion Gen.:~l con~d~re _ c:u~plidCJs los 
objcti vos de protección de esta declaracaón; st no hay mdatacaon c:n otro 
sentido, l:ls remisiones periódicas se mantendrán durant~ tr~s aflos. 

El pro~rama se rcdactar.i . de forma que a~~más J)Crm•ta anco!>>orar 
bs prescnpciones que se indacan en 1:1 condacaon decamoterecra ot esta 
dcci:lración. 

13. Prescripciones :1 incorporar en la r~d:acción de.l ¡:~rogr.¡m:~ de 
vi¡.il:lnci:~ ambiental sobre 1:1 forma .de reahzar el seguamaento d-: l:~s 
ac:tU:Iciones: 

a) Se remitirá anualmente: un informe técnico que: n:flc:je c:l esta.:o 
inicial y progreso de la estabili~d de su.clos r de 1:1 vegc:klción en totbs 
l:ls zon:~s obJeto de recupcracaon ambacnta a las que se refieren Las 
condiciones novena y décima de esta _dc:c:la_rac1ón. . . 

· En el informe: se r.:coger.in l:ls posables ancadcnt'l:ls c:stacaon:~les que 
pucd:~n sur¡ir y se propondr.in las actuaciones c:omplemc:ntan:as a Ucvar 
a cabo de acuerdo con lo establecido en el proyecto de recupcractó!l y 
sus objcti vos. 

b) Se rc:mitir.i anualmente un informe técnico con Jos rc:sultadN de: 
las mediciones de ni vcl sunoro. Est:ls mediciones se realizar.in er. los 
puntus criticus d~l recorrido y en todo caso en d . b:~rrio de ~lot:~te 
C'armclo, urbanización «Encinar de los R.:~e:.», Col~o de la Asuncaon, 
Colt"5iO de S:~n¡¡¡ Macada. a$i como en las entradas y saladas de los 
túneles. 

Las mediciones de los niveles sonoros de contaminación acústiC:I se 
rcalizar:in en las cpoc.:s de ma~~;ima int.:nsidad media diari::, tanto 
diurna como nocturna. 

e) La remisión de los informes técnicos a los que se refier.: l2s 
prescripciones a) y b) se iniciará. al menos, tres meses antes de b 
emisión del acta provi~ion3.1 de: recepción de obr:1. . 

d) Se remitirá un informe especial cuando se presenten c1rcua~tan· 
cias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o 
situaciones de ries¡o, unto dur:~nte la fase de c:jccuc:ión como 1.1 de 
explotación. 
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AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y ú1rnANISMO 

DEMARCACI6N DE CAP~S DE MADRID 

Los abajo firmantes, representantes de la Plataforma Para la Defensa del Monte 

de El Pardo, con sede en la Avda. de Betanzos, 55, 11°1 (TLF. 2014496, 5422406. 

FAX. 5428263), integrada por A.E.D.E.N.A.T., Izquierda Unida, Madrid-Región, Fe 

deración regional de AA.VV. de Madrid,. F.A.T., C.O.M.A.D.E.N., C.O.D.A., CC.OO. 

U.G.T. Juventud, Fundación 1Q de Mayo, Fundación Gondwana, Los Verdes, C.A.U.M. 

y A.R.B.A., comparecen y 

EXPONEN 

Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.4 de la Ley 25/1988 de 29 de 

Julio vienen a comparecer en el trámite de información pública sobre el traza

do de la M-40 al objeto de formular las siguientes: 
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I. 

1 • ANTECEDENTES 

ALEGACIONES 

EL MONTE DE EL PARDO ES UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

POR LA LEY 23/1982 DE 16 DE JUNIO SOBRE 

NACIONAL. 

PATRIHONIO 

El enorme interés ecológico del monte de El Pardo tiene su base en constituir 

uno de los últimos bosques mediterráneos de llanura que subsisten en toda la 

Península Ibérica e incluso en la Europa Mediterránea, lo que conforma un há

bitat idóneo para el mantenimiento de una comunidad de vertebrados que com

prende unas 280 especies . 

Este enclave constituye , igualmente, un lugar óptimo de invernada para espe

cies migratorias europeas (Grulla Común, Paloma Torcaz y numerosas aves ins~ 

tivoras), así como un lugar de reposo y alimentación durante la migración 

anual~de diversas especies de aves, entre las que destacan el Aguila Pescado

ra y la CigÜeña Negra . 

Como es lógico, un enclave de estas características ha sido objeto de numero

sas iniciativas de protección de distinta naturaleza: 

a) la primera consistió en la creación de ún "Grupo de Trabajo del Monte de 

El Pardo y su entorno" en 1980, dirigido por el Profesor Bernáldez y que 

integraba distintas administraciones, partidos y asociaciones ecologistas. 

Resultado de estos trabajos fue la elaboración de un documento de zonifica 

ción de la zona, que fue transformado en proyecto de ley promovido por los 

grupos Socialista, Comunista y Mixto. 

b) Un segundo intento consistió en la presentación en el Parlamento de un Pr~ 

yecto de Ley, en 1983, por el Grupo Comunista, cuyo texto había sido elabo 

rado por la Federación de Amigos de la Tierra. La toma en consideración de 

este proyecto fue rechazada por el Parlamento. 
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e) Un tercer intento, de contenido jurídico menor, consistió en la califica

ci6n del Monte por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid dentro 

de la categoría de Suelo no Urbanizable de Especial Protección Ecológica, 

(E.P.E.), que afecta tanto a los terrenos incluidos dentro de la valla del 

Monte de El Pardo como a una franja de protección colindante. 

d) Por filtimo, 1~ Ley creadora del Parque Regional de la Cuenca Alta del Man

zanares recoge la filosofía de protección del Monte de El Pardo · y su entor 

no consistente en separar el Monte de El Pardo de los terrenos situados al 

norte de la valla hasta la Cuerda Larga. El primer sector que coincide con 

los terrenos del Monte quedaría a cargo del Consejo de · Administración del 

Patrimonio Nacional, y el segundo sector sería gestionado por un Patronato 

tutelado por la C.A.M. 

2. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MONTE DE EL PARDO 

Los espacios delimitados como Monte de El Pardo consituyen un espacio natural 

protegido por la legislación básica del Estado en materia medioambiental, que 

para este supuesto concreto y habida cuenta de la afección de este espacio al 

uso y servicio del Rey, su regulación concreta se articuló en la Ley 23/1982 

de 16 de junio sobre Patrimonio Nacional. 

El sistema de protección, propuesto precisamente por el MOPU, consistió en se 

parar el proyecto de protección unitario referido a~"El Monte de El Pardo y 

su entorno", en dos figuras de protección. 

La primera y · más eficaz, consistió en incluir las normas de protección ambien 

tal del monte de El Pardo, en la ley de Patrimonio Nacional de 16 de junio de 

1982, quedando éste protegido en su doble condición de espacio natural y de 

bien afectado al uso y sen•ico del Rey. Así, el art. 3 de la Ley y 22 del Re

glamento establece que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 

"velará por la protección del ambiente y por el cumplimiento de las exigen

cías ecológicas en los terrenos que gestione y, especialmente en el Monte de 

El Pardo". 

Es evidente la naturaleza jurídica de protección medioambiental recogida en 

el art. 3 de la Ley referida con carácter específico al monte de El Fardo, la 

~ .. 
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cual configura un régimen de protección legal que únicamente puede salvarse 

mediant~ la modificación de la Ley de Patrimonio. 

Pero la mayor eficacia de este sistema de protección ambiental consiste en 

afectar el Monte al uso y servicio del Rey, lo que no puede ser modificado 

mientras estos bienes cumplan sus finalidades primordiales. 

La Ley, por tanto, prohibe la modificación total o parcial de los terrenos del 

Monte a usos distintos de las necesidades de representación de la Corona. 

El segundo sistema de protección se articuló mediante la creación del Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanates, cuyo objeto consistió en proteger 

el entorno del monte. 

El sistema de protección medioambiental del monte de El Pardo y su entorno 

puede considerarse absoluto, desde el punto de vista legal, haciendo, por tan 

to, inviable cualquier proyecto de infraestructura viaria que pretenda inva

dir el espacio definido y catal0gsdo corno Monte de El Pardo en la Ley de Pa

trimonio Nacional. 

II. LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS INVADEN EL ESPACIO DE 

LIMITADO POR EL MONTE DE EL PARDO. 

Las propuestas recogidas en el proyecto de trazado de la M-40 a su paso por 

los terrenos limítrofes al monte no discurren junto a la valla, sino que a la 

altura de la Urbanización Monreal, penetra en el Monte de El Pardo~ · en las cua 

tro alternativas, provocando -de facto- una segregación del monte de unas 100 

hectáreas en los limites con el hipódromo y el río ~~nzanares. 

El proyecto de trazado de la M-40 es a todas luces ilegal, puesto que supone 

un gravísimo atentado ecológico que infringe la normativa de protección medio

ambiental regulada por el art. 3 de la Ley de Patrimonio Nacional. Pero siendo 

éste el efecto de mayor gravedad no podernos por menos destacar que las alterna 

tivas formuladas por el MOPU provocan la desafectación real de las 100 Hectá

reas que quedan segregadas por el eje viario, infringiendo la prohibición con-
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tenida en el art. 8 de la Ley de Patrimonio que impide desafectar bienes in

muebles salvo cuando éstos dejen de cumplir las finalidades primordiales a que 

van destinados, sitaución en la que no se encuentra el Monte. 

La única alternativa posible desde el punto de vista medioambiental y legal 

consis4iría en elaborar una variación de la Alternativa A.l. que consistiría 

en fijar el trazado por la vía pública de la Avenida de Valdemarín, cuyo tra

zado se aleja de la valla del monte en unos 200 metros, estudiando un nuevo 

trazado de enlace con el Nudo de la Zarzuela que bordeara sobre la tapia del 

Monte y el Hipódromo, sin afectar a la zona protegida. 

Esta opción, contemplada implícitamente· en el Plan General de Madrid, permite 

separar en 200 metros el Monte de los previsibles impactos ambientales que se 

derivan de la implantación del viario. 

III. EL PROYECTO INFRINGE LA DIRECTIVA 409/79 DE LA CEE. 

La Directiva 409/79 de la Comunidad Económica Europea sobre Conservación de 

Aves Silvestres, en su art. 4 establece la creación de Zonas de Protección Es- · 

pecial para las Aves (ZEPA) en función de la presencia de especies incluidas 

en su anexo 1 y que han de ser objeto de especiales medidas de protección. Es

tas zonas, según la Directiva, han de quedar libres de perturbaciones o modi

ficaciones en tanto afecten, de alguna manera, a las especies citadas. A pr~-. 

puesta del Estado Español (ICONA), el Monte de El Pardo ha sido incluido por 

la C.E .E. como ZEPA. 

El cierre ·Norte de la M-40 a través del Monte de El Pardo introducirá fuertes 

perturbaciones en el medio durante su fase de construcción, afecciones que no 

serán suficientemente minimizadas ocn posterioridad ante la enorme dificultad 

técnica (cuando no inviabilidad) de las medidas correctoras propuestas, en es

pecial las relativas a "la realización del falso túnel y posterior revegetación 

con las encinas previamente extraídas y la captura y reintroducción de la fau

na amenazada. 
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En la práctica, supuesto que la autovía no #iscurre por túnel en todo el tramo 

del Monte, sino que se contemplan viaductos, falso túnel y obras en superficie 

junto a la tapia, esta infraestructura obligará a un retraimiento hacia el nor 

te del hábitat habitualmente ocupado por las especies amenazadas, especialmen

te sensibles a la antrop±zación del entorno aunque ésta sea parcial. 

El proyecto, en consecuencia, contravendría la directiva 409/79 de CEE. 

IV. LAS MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL SON 

INVIABLES. 

Dentro de las medidas correctora$ propuestas en la Evaluación de Impacto Am

biental (E.I.A.) se incluye una actuación sobre la vegetación afectarla ~or el 

falso túnel a su paso por el Monte de El Pardo, en el sentido de extraer los 

pies arbóreos afectados por la zanja para iniciar, una vez cerrada, un proceso 

de revegetación utilizando esos mismos árboles. Asimismo, se contemplan una ~ 

rie de batidas, previas al inicio de los trabajos, de cara a ahuyentar y captu 

rar, en su caso, a especies faunísitcas para su posterior reintroducción a la 

zona una vez concluidas las obras. No obstante, en ningún momento se especifi

ca de forma clara la metodología de estos manejos y, mucho menos se demuestra 

la viabilidad técnica de los mismos .en la escala en que se pretenden aplicar. 

Más bien al contrario, la experiencia indica que las posibilidades de éxito de 

estas medidas son totalmente remotas. 

Teniendo en cuenta que una recoloniza~ión de la fauna mas sensible qoe ahora 

habita en la zona requiere del· restablecimiento completo de la fisionomía y 29 

tencial originales del hábitat, queda absolutamente lejana la ?Osibilidad de 

una restauración aceptable en el medio biótico tal como se pretende en la 

E.I.A., sobre todo, como ya se~~ mencionado, por la proximidad del tramo en 

viaducto, a su paso por el río Manz~~ares, y de los tramos en superficie junto 

a la tápia, que son en conjunto un fuerte elemento de contaminación acústica, 

atmosférica y paisajística, lo que impli~a una situación de no retorno respec

to al mencionado hábitat · original. 
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Por otro lado, en aplicación del Real Decreto 1131/1988 sobre Evaluación de Im 

pacto Ambiental, artículo 13, el ICONA debe ser consultado preceptivamente en 

relación a cualauier proyecto que pueda afectar a la conservación de la flora, 

fauna, espacios naturales protegidos y terrenos forestales cuando corresponda 

a la Administración del Estado la declaración de Impacto Ambiental. En el caso 

que nos ocupa, la citada consulta aún no se ha producido, por lo cual no se ~ 

tá aplicando la legislación vigente en lo relativo al procedimiento de E.I.A. 

En el Informe de evaluación de impacto ambiental no se tiene en cuenta la le

gislación de la CEE relativa a la fauna silvestre y que es de obligado cumpli

miento en nuestro país. 

Por último, la Comisión de Seguimiento Ambiental de la obra no contempla · la 

presencia de instituciones o asociaciones de carácter independiente que garan

ticen la objetividad en el tratamiento de las soluciones medioambientales de 

las obras durante el período de ejecución. 

V. LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS SON CONTRARIAS A LOS 

ACUERDOS ADOPTADOS . POR LA ASAMBLEA DE MADRID. 

La Comunidad de Madrid, en distintas ocasiones ha manifestado su voluntad polí

tica de que el trazado de cierre de la M-40 en ningún caso invada el espacio 

que actualmente constituye el Monte de El Pardo. 

Así, el 20 de Octubre de 1988 con motivo del debate plenario sobre "El Estado 

de la Región" el legislativo madrileño aprobó una resolución del siguiente te

nor literario: 

"Instar al Consejo de Gobierno a fin de que el cierre del Cuarto Cinturón evi

te la travesía del Monte de El Pardo". 

Con posterioridad, en fecha 21 de febrero de 1989, con motivo del debate mono

gráfico sobre "Política de Transporte, tráfico y Accesos a Madrid y a su Región 
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Metropol~tana", el Pleno de la Asamblea acordó lo siguiente: 

"La Asambl¿a de Madrid reitera su posición expresada por unanimidad en sesión 

celebrada el 20 de Octubre de 1988 de instar al Consejo de Gobierno a fin de que 

en el cierre del Cuarto Cinturón se evite en su travesía el Monte de El Pardo, 

por el deterioro medioambiental q~e se produciría en dicho espacio natural~. 
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Por todo ello, la Plataforma para la Defensa del Monte de El Pardo 

SOLICITA 

Que por presentado este escrito, Lenga por formuladas alegaciones contra las 

propuestas alternativas de cierre de la M-40 a su paso por el Monte de El Pardq 

y una vez realizados los estudios técnicos preceptivos estudie nuevas alternati 

vas de cierre que eviten el paso por el Monte de El Pardo en su actual delimita 

ción. 

En Madrid, a 31 de Julio de 1990 

POR LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL MONTE DE EL PARDO: 

~- m ~ \'\ ::-:::::-. 
~--~i----~ 

ISABEL VILALLONGA ELVIRO 

D.N.!. 8.745.515 

PILAR VEGA PINDADO 

D.N.! . 5.255.216 

D.N.! . 51 . 351 . 651 

-

\ 

D!EZ OLAZÁBAL 
D.N.!. 32.390.101 

~--
JOSE IGNACIO NIETO ACERO 

D.N.!. 33.513.311 
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01FKCI6n: 

M1embro de la Un1on lnterl"laCIOnal para la Conservac1on de la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales (UICN ). del Conse¡o Internacional para la 

Preservac ión de las Aves (ICBP) y dei Buro Europeo del Med1o Ambtente (BEE) 

.:.u illermo Díaz Rubio, mayor de edad, con D. N. I. NQ51 657284 en su 

pro¡:·: ::1 nombre y como Presidente de la Coordinadora de Organizaciones de 

Deiensa Ambiental <CODA >, con domicilio en la Plaza Santo Domingo ante el 

Mir1isterio de Obras Públicas y Urbanismo <MOPU>, comparezco y como mejor en 

Derecho pr oceda DIGO: 

Que por medio del presente escrito interpongo recurso de Reposición ante 

el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo contra la resolución de 15 de 

Enero de 1991 <B. O. E. 18-1-91> de la Dirección General de Ordenación y 

Coordinación Ambiental por la que se hace pública la declaración de impacto 

ambiental sobre "La nueva Carretera, autov í a, conexión de la Carretera N-I 

c on N-VI, de Madrid", de la Dirección General de Carreteras, recurso que 

baso en las siguientes 

ALEGACIONES· 

PRI MERA. La condición tercera del apartado 3 de dicha Resolución en 

cuanto al mantenimiento de las condiciones acústicas es invia~le, ya que la 

K-40 pasa por zonas habitadas, en la mayoría de las ocasiones casas 

unifamiliares con jardín, que van a tener unos 80-90 dB, reduciendo las 

pantallas acústicas únicamente 10 dB, por lo que el nivel de dB quedará en 

80-70 dB, lo que inutilizará la propiedad privada de todos los jardines en 

una banda superior a los 300 metros en cada lado hasta obtener los 40-45 dB 

que es el umbral de tolerancia, aunque muy lejos de los 30 dB que 

act ua l mente t i enen . 

Por tanto, o el estudio de impacto ha falseado los datos, o la evaluación 

está mal realizada, por lo que en ambos casos procede la anulación de dicha 

decl arac ión , reiniciándose el procedimiento en la _ fase a que se refiere el 

articulo 13 del Réglamento para ejecución del R.D . 1302/86, notificándose a 

los afectados directamente por el proyecto, para que puedan exponer sus 

alegaciones de acuerdo con la Ley de procedimiento, y en su caso evaluar 

económicamente la inutilización de los jardines comprendidos en los 600 

metros de entorno de la Autovía . 

c/c CODA 
~rquH de Santll Ana, 28 
2800A Madrid 

¡ NUEVA DIRECCION ! 

Pza. SANTO DOMINGO, 7 -7Q B 

28013 MADRID TELF. (91) 559 60 L5 

n• 10.053.4.51 
CaJa Poatlil de Ahorroa 
Medrld, a.&O. Ttno: (91) 522 78 47 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL (C.O.D.A.) 

M1embro de la Un1on lrternac1ona1 para la Conservac1ón de la Naturaleza 
y de los Recursos Na:ura !es (UI CN). del Conse¡o Internacional oara la 

Prese rvac1on de 1as Aves 11 CBP l y del Buró Europeo del Med1o Amb1ente (BEE) 

SEGU J;DA. De igual ter ma, e l e .:;pacio natural de El Pardo quedará afectado 

e n su banda de 500 metros en toda la longi~ud del trazado de la carretera 

Lasta obtener los 20 dB, que es el umbral por encima del cual se crea un 

i mpacto irreversible para cierta fauna, de car~ a su apareamiento, cría y / o 

nidificacion, c on lo que el impacto evaluado está igualmente f alseado y no 

se podrá c umplir la declaración segunda a), ya que el mismo afectaría a 107 

hectáreas del monte de El Pardo con un alto gr~do de conservación, antes de 

introducirse l a autov1a por el falso túnel . 

Por lo expuesto 

SUPLICO AL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO: Que teniendo por 

presentado este escri t o y por interpuesto el recurso que se articula, en 

base al mismo se sirva anular la declaración de impacto ambiental meritado. 

Madrid, 13 de Febrero de 1991 

EXCXO . SR . XINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISKO. Xadrid. 

I------~--------~-----------------Direc:cl6n : i NUEVA DIRECCION! cJcCODA 
Mllrq~a de S.nta Ana, 28 n• 10.053.'51 
28004MIIdnd Pza. SANTO DOMINGO, 7-72 8 ca¡aPoataldeAhorroa 
Tfno: (91) 522 78 47 Madrid, a.60. 

28013 MADRID TELF. (91) 559 60 25 1 
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Plano 2: Visión genera l de la M-40 . 

1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Plano 3: Vi s i ón general del cierre norte de la M- 40. 
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Visión general del encinar. 

El encinar del Monte de El Pardo y al fondo la ciudad de Madrid . 
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Ciervo rojo <Cervus elaphus). 

Buitre negro <Aegypius monachus). 
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Ratonero común <Buteo buteo) expoliado en el Monte de El Pardo . 

Jabalí <Sus scrofa) matado ilegalmente en el Monte de El Pardo. 
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Tapia del Monte de El Pardo. Nótese la diferencfia de paisaje a ambos lados 
de la tapia. 

Vías de ferrocarril que atraviesan el Monte de El Pardo . 
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Efecto de la erosión en el Monte de El Pardo. 

Dehesa sin su cubierta herbácea en verano debido a la alta densidad de 
animales herbívoros. 



Este informe ha sido elaborado y 

editado con la colaboración de: 
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