ÁRBOLES
NOTABLES
DE BOADILLA
DEL MONTE

Querido vecino:
Boadilla del Monte es un municipio con una riqueza forestal de
enorme importancia en la Comunidad de Madrid. De hecho, el
40% del término municipal es en la actualidad clasificado como
suelo no urbanizable con algún tipo de protección y el ratio por
habitante de zonas verdes públicas es de casi 100 m2 por vecino,
uno de los más altos de España.
Un lujo estando a 14 kilómetros de la capital de nuestro país al que hay que añadir
casi 900 has. de monte público. Tan importante es que la localidad se apellida así.
Por este motivo, y con el objetivo de dar a conocer nuestra gran riqueza
medioambiental y concienciar a todos los que disfrutamos de la misma de su
cuidado, queremos elaborar una guía de “Árboles Notables” por ser ejemplares
que, por sus determinadas características, merezcan una especial atención
y consideración. Un catálogo en el que queremos que participes también
tú enviándonos al correo servicios@aytoboadilla.com tu propuesta para su
valoración.
Así pues, y a pesar de que la Comunidad de Madrid ya creó un catálogo de Árboles
Singulares en el año 1992, es nuestra intención que participes en la creación de
un inventario de árboles de especial interés dentro de nuestro municipio, que
también pueden situarse en suelo urbano, por su tamaño, belleza, longevidad,
originalidad en sus formas o cualquier otro motivo.
Un inventario que hemos querido comenzar con estos 9 árboles y que, en caso
de que quieras ampliarlo, te pedimos nos envíes una ficha lo más similar posible
a la que aparece en las siguientes páginas y que completes, hasta donde te sea
posible, con los datos que se ofrecen.
Un saludo
Antonio González Terol

NOMBRE CIENTÍFICO: Quercus ilex
NOMBRE COMÚN: Encina “la Invencible”
FAMILIA: Fagaceae
ORDEN: Fagales
CLASE: Magnoliopsida
PARAJE: Senda Llana, Monte Sur
Coordenadas UTM: 426559/4473751

DESCRIPCIÓN: Este ejemplar tiene un
tronco piramidal que se ramifica a cuatro metros. La copa comienza a poca
altura ramificándose en 4 potentes brazos. Las ramas inferiores se comban por
su propio peso llegando a tocar el suelo.
La altura es de 15 metros con un diámetro de copa de 20 metros y un perímetro en su tronco de 4.10 metros.

NOMBRE CIENTÍFICO: Quercus suber
NOMBRE COMÚN: Alcornoque
FAMILIA: Fagaceae
ORDEN: Fagales
CLASE: Magnoliopsida
PARAJE: La Milagrosa
Coordenadas UTM: 426188/4474327

DESCRIPCIÓN: Este ejemplar tiene un
tronco de 2.10 m. de perimetro. La copa
comienza a poca altura ramificándose
en varios brazos. La altura es de 10 metros con un diámetro de copa de 10 metros. Las creencias populares sostienen
que en este alcornoque se aparece la
Virgen.

NOMBRE CIENTÍFICO: Pyrus bourgaeana.
NOMBRE COMÚN: Piruétano
FAMILIA: Rosaceae
ORDEN: Rosales
CLASE: Magnoliopsida
PARAJE: Camino de los militares
Coordenadas UTM: 427386/4474888

DESCRIPCIÓN: Este ejemplar tiene un
tronco de 1.10 m. de perímetro. La copa
comienza a poca altura ramificándose en varios brazos. La altura es de 10
metros con un diámetro de copa de 8
metros. Muy próximo a un ejemplar de
encina.

NOMBRE CIENTÍFICO: Pinus pinea
NOMBRE COMÚN: Pino piñonero
FAMILIA: Pinaceae
ORDEN: Pinales
CLASE: Pinopsida
PARAJE: Senda Llana, Monte Sur
Coordenadas UTM: 426851/4474073

DESCRIPCIÓN: Este ejemplar tiene un
tronco de 3.80 m. de perímetro. La copa
comienza a mucha altura. La altura es de
25 metros con un diámetro de copa de
14 metros. La edad aproximada de este
por semejanza con alguno próximo puede acercarse a los 200 años.
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Boadilla del Monte

NOMBRE CIENTÍFICO:
NOMBRE COMÚN:

Pinus pinea
Pino Piñonero del Puente de Ladrillo

FAMILIA:
ORDEN:
CLASE:
PARAJE:

Pinaceae
Coniferales (Pinales)
Coniferopsida (Pinopsida)
Carretera M-513, entre el Polideportivo Municipal y el Club Las Encinas de Boadilla

NIVEL DE PROTECCIÓN:

Árboles Singulares

272

DESCRIPCIÓN:
Presenta una copa espesa y redondeada. El tronco se inclina ligeramente hacia la carretera. Debe su nombre a un antiguo puente,
actualmente desaparecido tras las mejoras de la carretera. Alcanza
una altura de 20 metros con un diámetro de copa de 21 metros y
un perímetro en su tronco de 3,70 metros. Se le ha calculado una
edad de 125 años.

6

13

4
Paseo polideportivo

ie

nt

res

am

rti

nt

Má

C/

Ay
u

6
7
8
9
10

M
-5

2

o

l
de uis
o
ci .L
la e D
a
P nt
fa
In

Pino Piñonero
Pino singular
Quejigo
SAbina Singular
Peral

B

C

D

E

F lo r a
F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

. . . . . . . . . . . . .................................
............................................
............................................
............................................
............................................

P

Q

R

TÉRMINO
MUNICIPAL:

Boadilla

NOMBRE CIENTÍFICO:
NOMBRE COMÚN:

Juniperus thur
Enebro

FAMILIA:
ORDEN:
CLASE:
PARAJE:

Cupressacea
Coniferales (P
Coniferopsida
Valle de los Z
Boadilla

NIVEL DE PROTECCIÓN:

M-513

Polideportivo
Municipal Boadilla
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DESCRIPCIÓN:

Presenta un fuste limpio hasta los 6 metro
copa amplia y clara. Como sabina, a pes
ejemplar, presenta hojas escamosas de co
puntas agudas algo levantadas. Flores un
se presentan formando espigas, las femen
solitarios. Los frutos son globosos, de 8-1
pardo azulado en la madurez y solitarios.
do una altura de 12 metros con un diáme
y un perímetro en su tronco de 1,40 metr
edad de 200 años.

www.aytoboadilla.com

NOMBRE CIENTÍFICO: Quercus faginea
NOMBRE COMÚN: Quejigo
FAMILIA: Fagaceae
ORDEN: Fagales
CLASE: Magnoliopsida
PARAJE: Monte Sur junto al Puente
de Piedra
Coordenadas UTM: 427189/4474515

DESCRIPCIÓN: Este ejemplar tiene un
tronco de 3.50 m. de perímetro. La copa
comienza a poca altura ramificándose en varios brazos. La altura es de 13
metros con un diámetro de copa de 14
metros.

NOMBRE CIENTÍFICO: Olea europaea
NOMBRE COMÚN: Olivo
FAMILIA: Oleaceae
ORDEN: Lamiales
CLASE: Magnoliopsida
PARAJE: Rotonda de las tinajas en la carretera de Boadilla-Majadahonda
Coordenadas UTM: 425306/4473414

DESCRIPCIÓN: Se trata de un ejemplar de un solo tronco, grueso y corto
de 4.70 m de perímetro, característico
de esta especie. Este ejemplar está ramificado en tres brazos y tiene 5.40 m
de altura. Fue donado por el Banco de
Santander y plantado en la rotonda de
las tinajas junto a otros dos ejemplares
de menor tamaño. Es una especie con
una fuerte simbología asociad a la paz y
el triunfo, siendo el premio que se daba
a los vencedores de los Juegos Olímpicos en la civilización griega.

NOMBRE CIENTÍFICO: Liquidambar
styraciflua
NOMBRE COMÚN: Árbol del Ámbar
FAMILIA: Hammamelidaceae
ORDEN: Saxifragales
CLASE: Magnoliopsida
PARAJE: Calle de los Mártires frente a
residencia El Pilar
Coordenadas UTM: 425543/4473501

DESCRIPCIÓN: El liquidámbar es una
especie de gran valor ornamental: la
textura de su tronco, la forma estrellada
de sus hojas o sus cambios cromáticos
otoñales justifican este interés. En invierno, los frutos estrellados cuelgan de sus
ramas, cortas y con gran simetría. Este
ejemplar tiene 1.17 m de perímetro y 11.60
m de altura.

NOMBRE CIENTÍFICO: Platanus x hispanica
NOMBRE COMÚN: Plátano de sombra
FAMILIA: Platanaceae
ORDEN: Proteales
CLASE: Magnoliopsidae
PARAJE: Arroyo de Valenoso
Coordenadas UTM: 422126/4473756

DESCRIPCIÓN: Destaca en este ejemplara su porte natural, difícil de encontrar al ser una especie generalizada en
jardinería urbana donde las podas impiden ver sus formas naturales.
Su perímetro es de 2.4 m y su altura
18.6 metros. Está incluido en el Parque
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

NOMBRE CIENTÍFICO: Fraxinus angustifolia
NOMBRE COMÚN: Fresno de hoja estrecha
FAMILIA: Oleaceae
ORDEN: Lamiales
CLASE: Magnoliopsida
PARAJE: Fresneda del camino del Alajillo a la Casa de Buenavista
Coordenadas UTM: 427142/4473705

DESCRIPCIÓN: El “desmoche” o “escamonda” es una práctica tradicional
agroforestal en la que el fresno era podado para el aprovechamiento de la madera y hoja de sus ramas en la alimentación del ganado o fabricación de útiles
de madera. Como resultado, en la actualidad podemos disfrutar de fresnos con
formas singulares en las dehesas del
monte de Boadilla, situadas en las zonas
más frescas y húmedas, como ésta del
camino de Alajillo de aproximadamente
una hectárea de superficie.
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