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Queridos vecinos:
Tenéis en vuestras manos una magnífica guía que os permitirá conocery disfrutar del Monte de Boadilla. Y es que pocas localidades puedenpresumir de un entorno natural tan espectacular como el que se
describe en estas páginas.
Os ofrecemos información detallada de los diferentes itinerarios y rutascuyo recorrido permite acercarse a una realidad medioambiental
quemuchos desconocen, pero que cada vez más debe formar parte del
sentir colectivo de los habitantes de Boadilla del Monte.
A través de cuatro rutas diferentes podremos acercarnos a nuestro patrimonio artístico, cultural y natural disfrutando de un entorno privilegiado a tan solo 14 km de la ciudad de Madrid. Rutas de vegetación, de
fauna, de paisaje y ciclista. Esta última comprende un trazado circular,
y nos permitirá aunar deporte y naturaleza a lo largo de 17 kilómetros.Una experiencia que sin duda es muy adecuada para toda la familia, animando así a niños y jóvenes a conocer y disfrutar de un patrimonio que desde ahora deben entender como propio.
Se trata también de una lectura perfecta para todos aquellos que quieran satisfacer su curiosidad accediendo a una información suficiente y
rigurosa acerca de las peculiaridades de la vegetación y la fauna del
Monte.
Por último, y lo más importante. Debemos entre todos, ayudar a cuidar y conservar nuestro patrimonio natural y con este fin, resulta imprescindible seguir todas las recomendaciones que se hacen en esta
Guía en materia de buenas prácticas.
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Introducción

E

sta guía propone cinco itinerarios tematizados que permiten
conocer e interpretar el paisaje
del Monte de Boadilla. Pero son
sólo una muestra de todas las posibilidades que ofrece la red de
pistas y senderos que recorren
este importante espacio natural.

Oeste a Norte (Monte de Boadilla,
Casa de Campo, Monte del Pilar,
Monte del Pardo, Vadelatas, Dehesa boyal de San Sebastián de
los Reyes y el Soto de Viñuelas).

Todas las rutas propuestas tienen
inicio y fin en el entorno del centro urbano de Boadilla del Monte,
y son de dificultad media y baja.

EN COCHE:

ACCESOS (CÓMO LLEGAR)
Desde Madrid: M-511; desde
Campamento y desde Villaviciosa
de Odón, la M-50; la M-513 desde
Pozuelo de Alarcón y desde Brunete, y la M-516 desde Majadahonda. Acceso desde la M-40
hacia la M-511 y hacia la M-503
en dirección a Boadilla del Monte.

LOCALIZACIÓN
El Monte de Boadilla se sitúa en el
centro oeste de la Comunidad de
Madrid, a unos 15 km de la capital. Este monte forma parte del
importante corredor ecológico formado por monte de encina y pinar
que rodea la ciudad de Madrid de

EN AUTOBÚS:
Líneas Interurbanas:
• Boadilla del Monte-Pozuelo de
Alarcón (566).

DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO
Población

40.000 habitantes

Superficie término municipal

47,24 km2

Altitud

750 m en el punto más alto

Distancia de la capital

14,5 km

Temperatura media anual

13,6ºC

Precipitación media anual

500,5

Límites

Al Norte con Majadahonda, al Sur con
Villaviciosa de Odón y Alcorcón y al
Este con Pozuelo
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m3

de marzo a diciembre

Introducción
• Villaviciosa de OdónMajadahonda (567).
• Madrid (Aluche)-Boadilla (por
Urb. Montepríncipe) (571).
• Madrid (Moncloa)- Boadilla
(por urbanizaciones) (573).
• Madrid (Aluche)-Boadilla del
Monte (574).
• Boadilla del Monte- Brunete
(575).
• Madrid (Aluche)- Facultad de
Informática (591).

Líneas Urbanas:
• Circular Boadilla (1).
• Circular Boadilla (2).

EN METRO:
• Metro ligero Oeste.
• Línea ML 3.
Más información en la web del
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte o llamando a la EMT al
Telf. 902 50 78 50.
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Introducción
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

1. PALACIO DEL INFANTE
DON LUIS

Por su tradición e historia Boadilla del Monte es un lugar destacado. Desde su origen perteneció
al distrito madrileño y a partir de
1576 pasó a ser aldea de Madrid y
posesión real.

El Palacio del Infante Don Luis de
Borbón fue encargado por el Infante Don Luis a Ventura Rodríguez en 1764.
La construcción es de planta rectangular, formada por tres cuerpos de tres plantas. La central
presenta portadas neoclásicas
flanqueadas por columnas toscanas, tanto en su fachada norte
(noble) como en la sur (jardín).

La zona era conocida por ser coto
de caza pero no se sabe cuándo
adquirió la categoría de villa.
Se cree que en 1668 la población se
asentaba en el entorno de la actual
Iglesia de San Cristóbal, donde
existía una muralla árabe, construyéndose una iglesia mudéjar de la
que hoy solo queda la torre.

Sobre la puerta principal descansa un balcón enmarcado por
columnas jónicas y rematadas con
un frontón semicircular. Los dos
cuerpos laterales están rematados por sendos torreones y todo el
edificio se halla cubierto por teja
árabe.

En el S. XVIII fue sede de la Corte
con la construcción por parte de
Ventura Rodríguez del Palacio del
Infante Don Luis de Borbón.
Siendo su mejor obra se puede
calificar de Real Sitio, declarado
Monumento Nacional en 1974.

El edificio comprende subterráneo
con sótanos, mina y cueva; rampas, cuarto bajo, entresuelo,
cuarto principal y segundo; tres
escaleras: una principal, otra de
oficios y una tercer particular, con
bajadas al jardín y huerta; una espléndida capilla pública decorada
con mármoles, bronces dorados a
molido y estucos, así como tribuna principal de maderas finas
de las indias y bronces también
dorados a molido.

El Convento de la Encarnación,
fundado en 1674, se encuentra en
el incomparable marco de la
Plaza del Rosario y completa una
oferta histórica y monumental de
gran envergadura.
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Próximo al Palacio se trazaron dos
jardines, alto y bajo, y una huerta.

En 1974 las religiosas construyeron un nuevo convento y el edificio
quedó durante unos años abandonado. En 1999 la iglesia se restauró, utilizando para el culto la
vecina parroquia de San Cristóbal.

2. IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN
Se trata de un conjunto arquitectónico de Convento e Iglesia cuya
construcción data de 1674, siendo
sus promotores los esposos Don
Juan González de Uzqueta y Valdés y Doña María de Vera Barco y
Gasca con el propósito de albergar
en Boadilla del Monte una comunidad de Carmelitas Descalzas.

3.IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL
La Parroquia de San Cristóbal ha
quedado totalmente rehabilitada.
Durante la ejecución de las obras
se encontraron restos de frescos
y vidrieras tapiadas de gran valor
que ahora se han recuperado.
Según la tradición, la Iglesia, que
muestra reminiscencias mudéjares, fue fortaleza árabe.

Tanto la Iglesia como el convento
son de ladrillo, con una gran sencillez de líneas. Sobre la puerta
de entrada de la iglesia destaca
una hornacina con una representación de la Encarnación y los escudos de los fundadores.

El campanario que ha pasado a
contar con seis campanas es de
ladrillo, como los muros.
Ese ladrillo ha sido restaurado
con la utilización de nuevas técnicas que han reverdecido a los
ladrillos originales consumidos
por el tiempo.

Tiene planta de cruz latina con
coro alto y capillas laterales.
En el interior de la Iglesia se pueden admirar diversas obras de arte:
el retablo de Ntra. Sra. Del Rosario
del siglo XVI, el sepulcro del licenciado Martín de la Rentería del siglo
XVI, diversos cuadros de finales del
siglo XVII, retablos de San Cristóbal
y San Babilés del siglo XVII y diversas esculturas y pinturas del siglo
XX de Jesús Curiá, Martín Hanoos y
Luis Frechilla.

La Iglesia consta de tres naves
separadas por pilares con arco de
medio punto. La nave central
aparece cubierta con madera.
Las naves laterales presentan bóvedas de cañón apuntado. El ábside parece aprovechado de la
modificada torre de un castillo.
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La sacristía es de cielo raso y el
coro con los pies en alto.

San Cristóbal y el Palacio del Infante Don Luis.

La portada posee un arco de medio
punto que se halla bajo un pórtico
sostenido por dos pilares de madera. Hay varios retablos que contienen imágenes modernas.

Las obras de rehabilitación se
han llevado a cabo gracias a la
colaboración de la Comunidad de
Madrid, el Obispado de Getafe y el
Ayuntamiento de Boadilla del
Monte.

Los alrededores de la Iglesia se
han convertido en una gran zona
peatonal dentro del eje histórico
artístico y cultural de Boadilla
formado por el Convento de la
Encarnación, la propia Iglesia de

Ahora la Diócesis se encargará
del mantenimiento de la Iglesia y
el Ayuntamiento ganará un espacio cultural siempre que no se
celebren actividades de culto.
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• No salirse de las sendas
señalizadas.

RECOMENDACIONES
(Buenas prácticas)
• Mantener limpio el monte:
únicamente se pueden tirar los
desperdicios en los lugares
habilitados para ello. Así se
asegura su eliminación
periódica.

• Evitar ocasionar molestias
innecesarias a los animales.
Acercarse a los nidos ocupados
con especial precaución en
épocas de apareamiento y cría
en las que son especialmente
sensibles.

• No tirar colillas ni otros
elementos que puedan
provocar un incendio.

• No mover los mojones del
monte para mantener así la
integridad del espacio natural.

• Está prohibido hacer fuego,
salvo en los lugares habilitados
para ello.

• Respetar los cercados del
monte.

• No transitar por los caminos
con vehículos a motor. Los
recorridos se pueden hacer
andando, en bicicleta o a caballo.

• Recoger sólo las setas, hongos
y especies vegetales que se
conozcan.

Conservar el Monte de Boadilla depende de TODOS
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DESCRIPCIÓN

TITULARIDAD Y RÉGIMEN
DE PROTECCIÓN

El Monte de Boadilla y las Encinas es una importante masa forestal formada por la agrupación
de montes de utilidad pública que
suman un total de 826.88 Ha.

Denominación
Ayuntamiento

El Monte de Boadilla Sur fue declarado de Utilidad Pública por el
decreto 173/1998 de 1 de octubre,
estando incluido en el Catálogo
de Montes de Utilidad Pública con
el número 179.

Superficie
(Ha)

Los Fresnos

88,04

Vallelargo-La Pinada

297,8

Boadilla Norte

71,35

La Atalaya

28,71

Cerro de la Mira

64,19

El resto de los montes, salvo los
Fresnos y parte de Vallelargo-La
Pinada (los rodales ocupados por
masas de pinar), están declarados como Montes Preservados, de
acuerdo con la Ley 16/1995 de 4
de mayo, Forestal y de Protección
de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid, en la categoría de
masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal o
quejigal; todos ellos están en proceso de declaración como “Montes de Utilidad Pública”.

Vega Arroyo de la Fresneda 34,92
Boadilla sur

243,94

Se encuentra rodeado por las urbanizaciones de Monte Claro,
Prado Largo, Bonanza, Las
Lomas, Monte de las Encinas,
Montepríncipe, Pino Centinela,
Coto de las Encinas, Residencial
las Eras, Valdecabañas y Valdepastores, pertenecientes todas
ellas al Municipio de Boadilla.

MEDIO FÍSICO
RELIEVE
Se encuentra situada en la unidad orográfica conocida como
rampa de transición que conecta
la fosa del Tajo con la sierra.

El casco urbano de Boadilla linda,
asimismo, con el extremo oeste
del Monte.

Sus principales características
son un suave relieve formado por
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lomas originadas por la erosión
de la red de arroyos sobre los
suelos arenosos feldespáticos típicos de la campiña madrileña.

del que son tributarias todas las
corrientes superficiales de estos
montes; discurre paralelo a la carretera M-513, con una orientación principal Noreste-Sureste y
es fruto de la unión de los arroyos
de Vallelargo y de las Pueblas, en
la parte posterior del polideportivo municipal.

La altitud oscila desde la máxima
de 730 m en la zona Noreste junto
a la M-50 y la mínima en el arroyo
de la Fresneda de unos 660 m.

Otros cursos de agua son el arroyo
del Nacedero con dirección preferente Norte-Sur, que desemboca
junto al Palacio del Infante Don
Luis, en el de la Fresneda; así
como el arroyo de las Arboledas,
en dirección Norte-Sur.

HIDROLOGÍA
La zona está cruzada por diversos
arroyos de carácter estacional,
siendo el curso de agua más importante el Arroyo de la Fresneda,
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sendas naturalistas serán la primavera y el otoño.

CLIMA
El clima predominante de la zona
es de tipo mediterráneo continental, con escasas precipitaciones.

MEDIO NATURAL

Térmicamente se caracteriza por
una oscilación acusada de las
temperaturas con un seco y largo
verano (desde mayo hasta mediados de septiembre, unos tres
meses y medio) y un invierno
fresco.

VEGETACIÓN
La vegetación potencial o natural
viene determinada por diversos
factores ambientales (clima, composición del suelo, relieve, orientación, etc.) y la vegetación real, la
que encontramos en la actualidad, está relacionada con factores
antrópicos (historia, usos...).

Los periodos de heladas, donde
la mínima absoluta puede ser por
debajo de cero, son: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre. Por tanto las épocas recomendadas para realizar las

Podríamos decir que de forma natural el Monte de Boadilla es un encinar (Quercus ilex subsp. ballota),
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situado sobre suelos de carácter
ácido1, ricos en silicio, son arenas
originadas
por la erosión de los
materiales
de la sierra y en
las zonas
bajas, próximas a los
ríos hay suelos de
mejor calidad.

Un conjunto de montes poblados por una cubierta forestal
prácticamente continua, sólo
interrumpida por las carreteras que los atraviesan.
Se distinguen las siguientes UNIDADES de paisaje vegetal:

Encinar abierto

El aprovechamiento agropecuario y cinegético ha configurado un paisaje compuesto por
distintas unidades: dehesas, pastos o cultivos cerealistas en la actualidad ocupados por arbustos y
monte bajo de encinas.
Con arbolado de gran tamaño y
espaciados que en algunas zonas
presentan aspecto adehesado
consecuencia de los usos a los
que se ha sometido. Presenta una
baja cobertura arbustiva.

Los arbustos que encontramos
son principalmente jarales salvo
en las zonas húmedas de vaguada en las que aparecen espinales asociados a los arroyos.
La composición de los pastos
está dominada por especies
anuales que conforman pastos de
baja cobertura.

La orla de matorral se compone de
retamas dispersas y otras especies típicas de la degradación del
encinar como el tomillo (Thymus
zygis), jarilla (Halimium umbelatum), siempreviva (Helichrysum
stoechas) o cantueso (Lavandula
stoechas subsp. pedunculata).

En la actualidad encontramos etapas de sustitución del encinar, la
vegetación de ribera y otras formaciones boscosas culturales como
las dehesas de encinas y de fresnos y los pinares de repoblación.
1

Bajo las encinas nos encontramos con pastizales formados por

Ver ilustración pág. 23
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Dehesa mixta

plantas vivaces y anuales en los
que dominan las especies del género Bromus.
Las pequeñas vaguadas o depresiones húmedas son pobladas
por algún fresno aislado y pinos
piñoneros de buen porte por encima del dosel de encinar.

Monte de encina

dida quejigo. Pies ampliamente espaciados de encina de destacado
porte y copas amplias se mezclan
con fresnos que ocupan las pequeñas depresiones del terreno y las
zonas más próximas al arroyo.
Los fresnos (Fraxinus angustifolia)
son destacados ejemplares largamente trasmochados y con evidentes signos de avejentamiento.

El estrato dominante está formado
por encinas de escaso porte, 6-7
m, y copas de poca sombra, con
menor espaciamiento entre ellas y
acompañadas generalmente por
gran cantidad de chaparros.

El quejigo (Quercus faginea) sustituye en contados lugares el
papel acompañante del fresno.
El sotobosque no existe, a excepción de alguna mata de retama,
estando el suelo totalmente ocupado por un herbazal empobrecido de vivaces.

En las zonas más degradadas,
estos están acompañados por jarales puros o mixtos de jara pringosa (Cistus ladanifer) y jara estepa (Cistus laurifolius).

Situada en torno al Arroyo de la
Fresneda, se pueden encontrar
orlas ribereñas compuestas por
zarzas (Rubus ulmifolia), rosales
silvestres (Rosa canina), majuelos

En torno al Arroyo de la Fresneda
aparecen masas adehesadas de
densidad baja. Es una masa mixta
de encina, fresno y en menor me-
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Vegetación de ribera

de Boadilla tiene como resultado
la presencia de diferentes habitats
para la fauna, aumentando su diversidad. En la Ruta de fauna se
comentan diferentes aspectos relativos a especies de fauna comunes en el Monte de Boadilla y por
ello de fácil observación. Especialmente importantes son las aves
por su número y la diversidad de
especies existentes en esta zona.

(Crataegus monogyna), madreselva
(Lonicera peyclimenum) y otros
matorrales espinosos acompañados de pequeños bosquetes o
grupos de árboles y arbustos,
entre los que destacan los olmos
(Ulmus minor), chopos (Populus
nigra) o algunos fresnos aislados
(Fraxinus angustifolia) y junto a las
saucedas (Salix sp).

Existe una pequeña fauna invertebrada pero de interés, como
dos especies de Lepidópteros
protegidos en la Comunidad de
Madrid, Zerynthia rumina (De Interés Especial) y Eurodryas aurinia
(Vulnerable).
Entre los anfibios y reptiles podremos encontrar la rana
(Rana perezi) en el
tramo alto del
arroyo de la Fresneda, la lagartija colilarga
( Ps a m m o d ro mus algirus)
que alcanza
más de 20
cm e incluso,
en la actualidad más difíciles de ver, el lagarto
ocelado
(Lacerta lepida) y la culebra de escalera (Elaphe scalaris).

FAUNA
Descubrir la fauna
del Monte de Boadilla
requiere que agudicemos la observación
y que aprendamos a
descubrir los indicadores que nos permitiran interpretar los
hábitos de la fauna silvestre que habita en esta zona.
La heterogeneidad en las unidades
de vegetación que posee el Monte
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La lechuza común (Tyto alba) y el
alcaudón real (Lanius excurbitor)
están declaradas “de Interés Especial” por la Comunidad de Madrid, en base al Decreto 18/1992.
De las especies descritas son los
mamíferos los de mayor dificultad de observación debido a su
carácter nocturno y su comportamiento esquivo.
Pero bastará observar detenidamente para encontrar cantidad de
rastros como huellas, restos de
alimentos, excrementos, guaridas
o madrigueras que nos ayudarán
a interpretar y conocer diferentes
aspectos sobre los hábitos, alimentación o densidad de la población de estos animales.

También se encuentran en el
Monte de Boadilla otras especies
como la perdiz roja (Alectoris
rufa), la paloma torcaz (Columba
palumbus) y bravía (Columba livia),
el conejo común (Oryctolagus cuniculus) y el jabalí (Sus scrofa) se
consideran especies de interés
cinegético.
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RUTAS POR EL

MONTE DE BOADILLA
Ruta de vegetación

4,4 km

Esta ruta circular discurre en su primer tramo en torno a la Vega
del Arroyo de la Fresneda y tras ascender remontando el arroyo
de Las Pueblas hasta el punto más alto del recorrido (705 m)
junto a la valla de las casas de la urbanización de Monteprincipe.
Finalmente se retorna descendiendo por la Vereda del Alajillo a
la Casa de la Buena Vista hasta el punto de inicio.

Ruta de fauna

8,2 km

Esta interesante ruta circular parte de la zona conocida como el
Cerro de la Mira para adentrase en las zonas mejor conservadas
del Monte de Boadilla.
Pinares y dehesas de encinas son los principales hábitats que se
recorrerán en busca de las especies más singulares y representativas de la fauna del Monte de Boadilla.
Para facilitar la observación e identificación de aves se recomienda realizar la ruta a primera hora de la mañana, utilizando
prismáticos y una guía.
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Ruta del paisaje

6,2 km

Para poder interpretar el Paisaje del Monte de Boadilla es fundamental contemplarlo en relación al Palacio del Infante Don Luis.
El Monte de Boadilla era un espacio dedicado a la agricultura y a la
caza, pero fundamentalmente a la ganadería. En este itinerario se
propone descubrir los usos a los que ha sido sometido este espacio
y que han configurado el paisaje que encontramos en la actualidad.

Ruta ciclista

16,3 km

Se trata de un itinerario circular que, en unos 17 km, permitirá
recorrer las principales unidades de paisaje vegetal del Monte de
Boadilla y disfrutar de las vistas magnificas sobre el piedemonte
de la sierra madrileña. Y sobre todo disfrutar de una actividad deportiva en la naturaleza a escasos kilómetros de la ciudad.

Senda por el Arroyo
de la Fresneda

1,5 km

En torno al Arroyo de la Fresneda se ha habilitado una ruta interpretativa de aproximadamente 1,5 km. Dicha ruta cuenta con una
señalética específica, a través se podrán conocer las características más significativas del monte mediterráneo, el bosque de ribera y la fauna y flora asociada a ambos ecosistemas.
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DE VEGETACIÓN
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Ruta de vegetación

RUTA DE VEGETACIÓN
Distancia total:

Dificultad:

Cota mínima:

Cota más alta:

4,4 km

baja

666 m

703 m
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E

sta ruta se inicia en el acceso
de la rotonda de la M-513 carretera de Boadilla a Pozuelo.

En el inicio podemos ver un gran
espacio abierto por donde discurre
el camino de la trasera del Palacio,
en esta zona podemos contemplar
los restos de una antigua olmeda
(Ulmus minor) hoy desaparecida
por los efectos de la grafiosis.

El itinerario propuesto recorre diferentes etapas de sustitución del
encinar (dehesa mixta, pinar encinar y el monte de encina) y vegetación de ribera.

La grafiosis es una enfermedad
transmitida por un pequeño escarabajo. Este escarabajo excava
galerías en la madera en la que
se introduce el hongo que llega a
taponar los vasos por donde circula la savia matando al árbol.
Bajo la corteza de los árboles
secos podemos ver los dibujos

En su primera parte el camino nos
conducirá al Polideportivo Municipal
siguiendo el curso del Arroyo de la
Fresneda por este carril. La comodidad de este tramo nos permitirá
dedicar la atención a las diferentes
especies de árboles de ribera.
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La identificación de las diferentes
especies se hace complicada ya
que las formas de sus hojas son
muy variables dentro de la misma
especie y entre diferentes especies se produce la hibridación,
dando como resultado plantas
con características intermedias.

que hace el escarabajo y que dan
nombre a esta enfermedad.

Tras los sauces encontramos
otros árboles caducifolios como
los fresnos. Sus hojas han sido
utilizadas para alimentar al ganado y sus ramas por su flexibilidad para mangos de herramientas
y como combustible.

Al caminar junto al arroyo podremos identificar diferentes especies de ribera. En las zonas con
suelos más húmedos encontramos los sauces principalmente la
Bardaguera (Salix atrocinerea).
Los sauces en general son plantas que presentan diversas formas, árboles, arbustos o incluso
pequeñas matas.
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Otras formaciones como son las
fresnedas han sido utilizadas históricamente como dehesas, de
las que podemos observar en varias zonas del recorrido.

población de aves y algún mamífero como el zorro.

Un arbusto con amplia distribución en los cauces de arroyos del
Monte de Boadilla es la Zarzamora (Rubus ulmifolius).

En esta zona también es habitual
la presencia de un pequeño árbol
o arbusto espinoso, el majuelo
(Crataegus monogyna). En primavera se llena de pequeñas flores
blancas que dan paso a sus llamativos frutos rojos.

A pesar de ser un indicador de
degradación de los cauces de los
arroyos, éste es un arbusto que
cumple importes funciones ecológicas ya que suministra refugio
a gran cantidad de animales y
con sus frutos alimenta, a finales de verano, a una importante

Antes de llegar al polideportivo
tomamos el sendero que nos
conduce a un puente que cruza el
arroyo. Nada más cruzar éste podemos contemplar el cambio de
vegetación al elevarse el terreno.
Aparecen aquí un encinar con
grandes pinos y quejigos.
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Son de porte especialmente
grande los ejemplares de quejigo
(Quercus faginea subsp. faginea)
que encontramos al final de este
camino antes de llegar al límite
con la carretera de Pozuelo.

Bajo los árboles citados aparecen
diferentes arbustos donde destaca
la presencia de retamas de bolas.
Continuamos la ruta siguiendo el
Arroyo y bordeando el polideportivo, no nos desviaremos hasta alcanzar el segundo camino que asciende, conocido como camino de
la Buenavista. En esta zona encontramos un bosque más maduro con un arbolado disperso y
de mayor tamaño compuesto
por encinas, pinos piñoneros y
gruesos fresnos trasmochados
sobre los suelos más húmedos.

Los quejigos en verano pueden
confundirse con las encinas pero
si los observamos con detalle encontraremos diferencias.
El quejigo es un árbol de hoja caduca o marcenscente, es decir, se
mantienen secas hasta que salen
las nuevas en primavera. Las
hojas son más blandas que las de
las encinas y no tienen tantos
pelos en el envés de la hoja.

Al inicio de la primavera se desarrollan en estas praderas pequeñas

25

Ruta de vegetación
pero vistosas flores con un corto
ciclo de vida.Si paseamos durante
los meses de verano ya sólo encontraremos las espigas florales
de senecios y gordolobos.

de Monte Príncipe continuamos
por el camino de la derecha hasta
el próximo cruce. Cuando el camino
hace un giro en ángulo recto tomamos la pista que continua en nuestra dirección y que comienza a descender hasta el punto de inicio de
la ruta.

Al llegar a la parte más alta del recorrido en el límite de la Urbanización

LAS DEHESAS: UNA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE
Gran parte del recorrido discurre entre un arbolado disperso de
grandes encinas y pinos y ocasionalmente en los suelos más húmedosencontraremos fresnos.

El origen de las Dehesas
El término dehesa procede delcastellano defensa, que hace referencia al terreno acotado al
libre pastoreo de los ganados
trashumantes de la Mesta.

entre los trashumantes mesteñosy los habitantes de los principales Concejos debido al empleo
por aquellos de los mejores pastos para su ganado.

Tiene, por tanto, un origen histórico que se remonta a épocas remotas. Quizás sea con la Reconquista y la concesión de grandes
extensiones a las Ordenes Militares, los Señoríos y los Concejos
de Realengo cuando se impongan
las grandes propiedades.

Surge entonces el término defendere, con el que se denomina al
permiso concedido por parte del
rey para acotar y cerrar las fincas
ante los privilegios de los que disfrutaba el Real Concejo de la
Mesta. Esta nueva figura supone el
mantenimiento de la explotación
del pastizal-encinar y ha permitido
que se conserven estos valiosos
ecosistemas hasta la actualidad.

La creación de las Cañadas Reales
provocó gran número de conflictos
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RUTA DE FAUNA
Distancia total:

Dificultad:

Cota mínima:

Cota más alta:

8,2 km

media

667 m

721 m
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C

omo referencia esta ruta tiene
como punto de inicio el acceso
por la M-513 carretera de Boadilla a Pozuelo. Al iniciar el recorrido a la derecha podemos observar el elegante vuelo de la Cigüeña común que ha elegido este
monte como zona de nidificación,
favorecida por la presencia de
nidos artificiales.
Podemos abastecernos de agua
para el recorrido en las fuentes
situadas en el camino del Polideportivo. En este punto junto al
soto del Arroyo de la Fresneda
podremos escuchar el peculiar
graznido de las grajillas (Corvus
monedula), que bajan en grandes
bandadas a ultima hora de la
tarde a descansar sobre sus dormideros, situados en los fresnos.

La ruta se inicia cruzando la carretera M- 513 por el “paso de
peatones” e inmediatamente observaremos un acceso al sector
del Monte de Boadilla conocido
como Cerro de la Mira. Tras el
primer repecho tendremos como
recompensa una magnifica vista
sobre la fachada principal del palacio del Infante Don Luis y siempre como telón de fondo las encinas del monte de Boadilla Sur.
Seguiremos siempre por la pista
que recorre junto al límite del
Monte y la M-513, poco después
de cruzar el cauce estacional del
Arroyo del Nacedero veremos los
primeros grandes pinos piñoneros de esta zona.
En general el Monte de Boadilla
es un buen lugar donde observar
los popularmente llamados “Pájaros Carpinteros”. Son dos las
especies que se pueden observar más fácilmente, el pito real
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Dendrocopos major)
Pico picapinos (D
El Pico picapinos es una especie sedentaria, sube por los árboles apoyado en su cola corta
y tersa y sujetándose con las
uñas a la corteza. Es muy característico su fuerte tamborileo, como el de una corta ráfaga de ametralladora, que
este ave produce al golpear con
extraordinaria rapidez sobre el
tronco de un árbol seco o
hueco. En algunos árboles son
evidentes los agujeros que producen al picotear.

Pito real (PPicus viridis)
El Pito real es una especie sedentaria. Se suele reconocer
por su ruidosa voz que asemeja una carcajada. Si podemos observar un ejemplar nos
llamará la atención su colorido
plumaje. La parte superior de
la cabeza roja, bigotera aparentemente del mismo color y
antifaz negro. El resto del
cuerpo es amarillo-verdoso.
Se alimenta de insectos y especialmente de hormigas y
larvas que detecta en troncos.
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Ciconia ciconia)
Cigüeña común (C
Migrador parcial
Presencia estival
Ave de gran tamaño con cuello y patas largas. En vuelo es de
color blanco, con una franja negra en las alas. Pico y patas rojas
en los individuos adultos.
Es una especie que se adapta a
diferentes entornos humanizados pero de manera natural prefiere habitat cercanos a charcas, lagunas y
cursos de agua donde obtienen alimento constituido por
ranas, topillos, peces, saltamontes… Pero en la actualidad el 30% de las cigüeñas de
la península no emigran a
África al encontrar en los
vertederos una nueva
fuente de alimentación.
Construyen un nido de gran tamaño sobre árboles y edificios, que
frecuentemente sufren deterioros, ya que pueden llegar a alcanzar entre los 250-700 kg.
En la trasera del Palacio junto al Arroyo de la Fresneda se pueden observar los nidos artificiales ocupados.
La Cigüeña común (Ciconia ciconia) está catalogada como “Vulnerable” en la Lista Roja de Invertebrados de España (ICONA
1992).

31

Ruta de fauna
(Picus viridis) y el pico picapinos
(Dendrocopos major).

derecha junto a la valla del Club
las Encinas. Entramos en un zona
más abierta donde empiezan a
aparecer poco a poco encinas de
mayor porte en una formación tipo
dehesa.

La pista nos conduciráhasta el límite con lacarretera de Majahonda M-516, donde continuamos ascendiendo siempre siguiendo la valla, sin desviarnos,
hasta el acceso del Monte de las
encinas frente a la Urbanización
del Pino Centinela, ya en la zona
conocida como Boadilla Norte.

En la proximidad de las urbanizaciones, cada vez más frecuente,
es ver el rápido vuelo de las cotorras argentinas (Myiopsitta monachus). Un ruidoso y exótico animal que nos sorprenderá por sus
hábitos gregarios y por su gran
inteligencia.

Tomamos en este punto la pistaque desciende hacia el Este a la

Columba palumbus)
Paloma torcaz (C
Residente
Es la paloma de mayor tamaño.
Esta ave se identifica por la marcada mancha blanca, a modo de
collar, en los lados del cuello, y
destaca también una franja transversal blanca en el borde del ala,
muy visible en vuelo.
Los jóvenes no tienen mancha
blanca en el cuello. Suele moverse en grupo pero durante la migración, otoño, y especialmente durante el invierno se observa
en el Monte de Bobadilla grandes bandos. Su alimentación es variada: bellotas, cereales y hierbas. Nidifica en los árboles, y realiza entre dos y tres puestas, de dos huevos cada una.
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Carbonero común (PParus major)
Residente
Es un llamativo pájaro del tamaño de
un gorrión con el pecho y abdomen
amarillos. El macho se distingue por
tener la banda negra a modo de corbata hasta las partes inferiores, más
ancha que la hembra. Es un pájaro
muy activo, que se suele observar volando de una rama a otra en busca de
alimento.
En primavera busca los brotes de los árboles, y en invierno frutos y semillas.Su voz es inconfundible, un continuo “Chichipán,
chichipán”.

Continuamos sin desviarnos por
el camino principal hasta que se
incorpora a mano izquierda una
ancha pista y unos metros más
abajo nos encontraremos una
vieja valla metálica. En este punto
tendremos que tener especial
cuidado para no despistarnos del
itinerario propuesto.
Son varias las opciones que tenemos. Todos los caminos que cruzan la valla descienden a la pista
principal de vallelargo y si la tomamos nuevamente a la derecha
llegaremos a la carretera de Pozuelo a la altura del llamado
“Puente romano”.
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Milvus milvus)
Milano real (M
Sedentario

Ave rapaz pardorojiza de alas
largas y angulares con destaca las manchas blancas
bajo sus alas y su larga cola
ahorquillada.
Pasa mucho tiempo en vuelo,
con largos planeos que dirige
con su cola como si fuera un
timón.
Es el único milano presente
en los meses de invierno.

La ruta propuesta continúa siguiendo la valla dejándola a la derecha y sin cruzarla, y poco a poco
nos conduce a una de las zonas
más tranquilas y mejor conservadas del Monte de Boadilla.

o si corrían o paseaban. Otros
rastros que podemos encontrar
son sus excrementos, revolcaderos y camas.
Tras pasar junto a un magnifico
alcornoque (Quecus suber) se
llega a una zona que va en ascenso nuevamente hasta la carretera de Majadahonda.

En esta zona son frecuentes las
hozaduras y rastros que generan
los jabalíes en la búsqueda de alimento, o en las zonas encharcadas se puede encontrar las huellas de los jabalíes.

En el cielo, con suerte, observaremos la compacta silueta en
forma de V del busardo ratonero
(Buteo buteo) o escucharemos su
característica voz: un largo y lastimero piuuu.

Por su tamaño y forma podremos
especular si son de pezuñas delanteras o traseras, si son adultos
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Athene noctua)
Mochuelo europeo (A
Residente

Pequeño, rechoncho
con cola corta y sin
penachos auriculares (orejas). Llama
la atención sus
grandes ojos amarillo limón.
El mochuelo europeo gusta de vivir
en campo abierto
pero se encuentra
en ruinas y tierras
cultivadas en las
que exista arbolado
disperso.

Se alimenta de roedores, insectos, incluso reptiles. Tiene una
actividad preferentemente nocturna, aunque no es raro verlo
en activo durante el día, a pleno sol. Suele observarse posado
sobre postes o árboles secos.
Es un ave que se empareja de por vida, y utiliza cada año el
mismo nido ubicado en huecos de los árboles u oquedades de
ruinas.
Cuando se asusta realiza movimientos como si se agachara y
se levantara. Durante el invierno se detecta fácilmente por
emitir una especie de maullido ladrado.
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Oryctolagus cuniculus)
Conejo común (O
Es el mamífero más conocido de nuestros campos, y que observaremos más fácilmente.
El conejo es de costumbres casi siempre crepusculares; sin
embargo, los días calurosos es frecuente encontrarle desde
el mediodía o incluso durante toda la mañana.
Vive en colonias que suelen construir laberínticas galerías
subterráneas, llamadas conejeras. Los límites de sus territorios son marcados con precisión a través de las heces.
El conejo ha debido afrontar dos graves plagas que han venido
a mermar su población alarmantemente: la neumonía hemato-vírica y la mixomatosis. Pero esta especie ha logrado sobrevivir gracias a su gran capacidad reproductora.
En varias zonas del Monte de Boadilla encontramos unas estructuras llamadas majanos o vivares que facilitan la reproducción de estos animales y contribuyen al crecimiento de la población. Son zonas valladas donde se facilitan la reproducción de
este animal protegido de los ataques de sus principales predadores, perros y ocasionalmente de zorros y grandes rapaces.

En cualquier momento seremos
sorprendidos por el ruidoso aleteo de la paloma torcaz al huir de
nuestra presencia.
Otras especies más pequeñas
pero fácilmente reconocibles por
sus cantos y especialmente numerosas durante el invierno, son
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los pinzones vulgares (Fringilla
coelebs).
También se pueden observar numerosos paseriformes insectívoros de la familia páridos más pequeños y de bonitos plumajes
tales como carbonero común
(Parus major), carbonero garrapinos (Parus ater), herrerillo común
(Parus caeruleus) y herrerillo capuchino (Parus cristatus), así
como a otras pertenecientes a diferentes familias, de entre las
que podríamos destacar el curioso agateador común (Certhia
brachydactyla).

zorro del que son fácilmente observables sus heces siempre situadas en zonas elevadas como
piedras o tocones de árboles que
son atizadas como marcadores
del territorio.
Otras aves que fácilmente podremos escuchar su reclamo a horas
crepusculares y ocasionalmente
de día es el mochuelo (Athene
noctua).

El camino discurre entre una espléndida dehesa de encina hasta
llegar a la carretera. En esta zona
se encuentran dos majanos artificiales para conejos.

El retorno propuesto es seguir
por el circuito de acondicionamiento físico hasta volver al acceso de Boadilla Norte frente a la
urbanización del Pino Centinela.

Otro mamífero que por su oportunismo vive en la zona es el astuto
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Urraca (PPica pica)
Residente

En todo el recorrido podemos encontrar aves de tamaño mediano que son fácilmente reconocibles por su llamativo plumaje negro con grandes manchas blancas. Son las urracas
con su característica larga cola con un brillo morado-verde en
función de la luz.

Para no volver por nuestros
pasos podemos bajar hacia la
izquierda buscando como referencia el límite del club de las
Encinas. Se propone tomar la
pista que desciende y tomando
siempre los caminos que encontramos hacia nuestra izquierda
alcanzamos de nuevo la valla
metálica que no traspasaremos
y nos conducirá hasta la carretera de Pozuelo de Alarcón que
continuaremos hasta el punto
de inicio.
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Distancia total:

Dificultad:

Cota mínima:

Cota más alta:

6,2 km

media

663 m

729 m
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la Fresneda, que más adelante se
junta con el del Nacedero que da
nombre precisamente al viejo
campo de fútbol.

VEREDA DEL ROMERAL
Y CAMINO DEL PRADO
DEL ESPINO

E

s una ruta circular que se inicia por detrás del Palacio de
Infante Don Luis, dejándolo a la izquierda, y avanza de forma circular por el Monte Sur.

Se pasa sobre un pequeño puente
que conduce a cuatro caminos,
aunque dos de ellos, los centrales,
nos conducen al mismo lugar, la
Vereda del Romeral, por donde
sigue nuestro caminar.

A unos 400 metros llegamos a un
puente que no hay que cruzar,
sino tomar el camino de la izquierda y avanzar por él hasta desembocar en una pradera.

Esta zona que atravesamos es una
antigua dehesa, esta formación nos
sirve de indicador sobre el uso ganadero al que se dedicó esta zona.
Bajo los árboles podemos encontrar un pastizal que mantuvo a una
importante cabaña ganadera.

A la derecha de la pradera queda
un riachuelo que en otro tiempo
llevó agua y ahora está seco, el de
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EL ECOSISTEMA DEL PASTIZAL
Se entiende generalmente por
pasto cualquier recurso vegetal
que sirve de alimento para el ganado y para los herbívoros silvestres. Por tanto, los pastizales son
ecosistemas caracterizados por
presentar una vegetación abierta
dominada por especies herbáceas
que son aprovechadas directamente por los herbívoros.

En el caso ser suelos donde se ha
cultivado y se abandonan aparecen generalmente las retamas de
bolas.

El manejo humano tiene un papel
esencial de control, influyendo en
la disposición de la vegetación leñosa y en la dinámica general del
suelo y la vegetación.

La composición y productividad de
los pastos está regulada por la actividad de los propios herbívoros,
que van haciendo a través de las
siegas a diente una selección de
plantas resistentes a dicha siega.
Y a la vez a través del abonado de
esta ganadería se mantiene los niveles de nutrientes en la vegetación y el suelo a largo plazo, es
decir, con la carga ganadera necesaria pueden llegar a ser sostenibles (se automantienen).

Suelen encontrarse en zonas con
suelos poco productivos, que no
son adecuadas para usos agrícolas. Generalmente los pastos
están formados por herbáceas,
pero en épocas de escasez, durante la sequía estival, árboles y
arbustos juegan un importante
papel como protectores y para alimentar al ganado. Por tanto se
habla de un pastotipo herbáceo y
leñoso (árboles y arbustos).

El estado en que se encuentra un
pastizal depende también de la
existencia de otros impactos que
pueden estar actuando simultáneamente con el pastoreo, como los
incendios reiterados, la sequía intensa o la roturación excesiva en
los arados en las zonas cultivadas.

Los pastizales son ecosistemas
dinámicos; cuando se abandona
la explotación ganadera los pastos se ocupan por otras especies
principalmente arbustivas como
las jaras.

42

Ruta del paisaje
Más adelante la referencia de que
llevamos el buen camino es un
pino centenario con una copa gigantesca. A la derecha nos encontramos una magnifica fresneda
trasmochada, que nos indica nuevamente el aprovechamiento ganadero de la zona. A los lados del
camino hay leña apilada, fruto del
desbroce y poda que se ofrece de
forma totalmente gratuita una vez
al año a los habitantes del pueblo.
Se pasa por delante de una valla
con una puerta metálica que da
paso a la urbanización Montepríncipe a nuestra izquierda.
Durante el descenso contemplaremos una magnífica vista de Boadilla. A la derecha Majadahonda. Y detrás las montañas de
la sierra madrileña.

situados en su base, la huerta y el
Parque agreste (El monte) que los
prolonga, constituye uno de los
pocos ejemplos que quedan en
España de una organización completa de esta arquitectura.

Llegando al ecuador de la ruta se
llega el momento de alcanzar el
punto más alto del camino, un
otero desde el que se puede contemplar una vista incomparable
del Palacio del Infante Don Luis,
de todo el pueblo y de los alrededores. La ubicación del palacio,
cuidadosamente elegida, determinaba la relación palacio-jardínpaisaje. Este conjunto monumental que forma el Palacio tiene un
diseño de clara influencia italiana
con jardines de trazado regular

A partir de aquí el camino es
cuesta abajo. El descenso se hace
en menos tiempo que la ascensión. Al frente ya se dibuja más
cercana la imagen del Palacio y
del puente que vimos al iniciar el
camino y que ahora atravesaremos para volver al lugar por
donde empezamos la excursión.
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EL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS

Próximos al palacio se trazaron
dos jardines, alto y bajo, y una
huerta como elemento tradicional en la jardinería hispana, y
cuarto cuadrados. Los terrenos
se cercaron con fuertes murallones y paredes de cal y ladrillo
descubierto.

El palacio está orientado en dirección norte-sur, con una construcción de planta rectangular formada
por tres cuerpos de tres plantas.
El central presenta portadas neoclásicas flanqueadas por columnas toscanas tanto en su fachada norte (noble) como en la
sur (jardín).

Dentro de estos componentes el
agua era un elemento primordial,
por lo que existe en el jardín un
estanque grande y una casa
noria, pequeños canales, un
puente de piedra y la fuente de
las conchas, actualmente en los
Jardines del Campo del Moro.

Los desniveles del terreno se
aprovechan para construir terrazas divididas por escalinatas de
estilo italiano, que puede considerarse como una joya de la arquitectura neoclásica.
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Distancia total:

Dificultad:

Cota mínima:

Cota más alta:

16,3 km

media

664 m

736 m
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C

omo las anteriores rutas, esta
publicación sólo pretende ser
una propuesta de las múltiples
posibilidades que nos ofrece este
espacio natural.

Comenzaremos el itinerario descrito desde la rotonda de la carretera de Boadilla, como en el caso
de la ruta de fauna.
Recorremos cualquiera de las pistas que van paralelas al arroyo de
la Fresneda para llegar al Camino
Bajo a Madrid.

Para realizar esta actividad con seguridad habrá que adecuar nuestra velocidad a paseantes y a las dificultades técnicas, como los bancos de arena durante los meses de
sequía y las cárcavas originadas
por la erosión del agua.

En poco más de un kilómetro comenzamos una fuerte subida que
pondrá a prueba nuestra condición física. Recuperaremos el
aliento tras la subida al llegar al
camino del Prado del Espino y la
valla de la Urbanización Montepríncipe. Ocasionalmente podremos disfrutar de las vistas sobre
otras zonas del Monte de Boadilla
e incluso al fondo la Sierra de
Guadarrama.

Por las características de la ruta
(distancia y dificultad técnica) requerirá una mínima preparación
física, pero siempre debemos
tener en cuenta los factores meteorológicos y las pendientes de
algún repecho que puede obligarnos a bajar de la bicicleta.
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izquierda que nos conducirá
hasta la torreta de vigilancia.
La ascensión es larga pero suave
y discurre entre una vegetación
arbustiva, principalmente formada por jaras y monte bajo de
encina, una etapa avanzada de
degradación del encinar.
Nuestro esfuerzo, al llegar a la
torreta de vigilancia de incendios,
se recompensará con las magnificas vistas sobre la ciudad de
Madrid.

Continuamos sin desviarnos siguiendo la valla sin ninguna dificultad hasta poco después de
pasar el Hospital de Montepríncipe donde el itinerario cambia
bruscamente de dirección y tendremos que subir algún pequeño
repecho. Al llegar nuevamente a
la carretera de Pozuelo comenzamos un descenso hasta llegar al
Polideportivo municipal.

Continuamos por una zona donde
la vegetación arbórea está más
desarrollada hasta llegar a un
gran cruce junto a la valla del límite con la carretera de Majadahonda.
Recorremos la pista paralela al
circuito de acondicionamiento físico hasta el acceso frente a la
Urbanización del Pino centinela y
continuamos rectos sin desviarnos. Tras el cambio de dirección
que nos obliga a dar la valla ya en
Cerro de la Mira, llegamos a unos
grandes pinos y poco después llegaremos al inicio del recorrido.

En este punto debemos cruzar la
carretera. Hay dos opciones, una
utilizar el sendero por el mismo
cauce del del arroyo de la Fresneda
hasta el llamado “Puente Romano”
o bien cruzar la carretera a la altura
del Polideportivo extremando la
precaución ya que esta carretera
suele tener mucho tráfico.
Tras cruzar la pértiga continuamos por este ancho camino y
tranquila senda hasta llegar a
una pista que encontramos a la
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SENDA POR EL ARROYO
DE LA FRESNEDA
Distancia total:

Dificultad:

Senda señalizada
1,5 km

mínima
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L

a senda en torno al Arroyo de
la Fresneda es una actuación
de reciente inauguración que ha
sido llevada a cabo por el ayuntamiento con el objetivo de acercar
la naturaleza a los vecinos del
municipio. Se trata de una senda
lineal de 1,5 km.

En este caso, bordearemos la
tapia de los jardines del Palacio
del Infante Don Luis, continuando
por ese camino hasta cruzar con
el arroyo, dónde comienza la
senda. Ambas entradas se encuentran señalizadas.
Nuestro camino discurrirá en
todo momento en paralelo al
arroyo e iremos, poco a poco, descubriendo la información de la
senda. Durante el paseo no será
difícil encontrarnos con diferentes
especies de aves, como las grajillas (Corvus monedula), las urracas (Pica pica) o las palomas torcaces (Columba palumbus) y, si
estamos atentos, podremos ver
otras como los carboneros (Parus
major) o, al menos, escucharlos
con su característico “chichipán,
chichipán”. Con algo de suerte
nos toparemos con conejos (Oryctolagus cuniculus), jabalíes e incluso lagarto ocelado (Lacerta lepida). Todas estas especies animales podremos distinguirlas
gracias a la información contenida en los carteles dispuestos a
lo largo de la senda. Además, a lo
largo de la senda encontraremos
núcleos de atracción de lepidópteros (mariposas y polillas), en los
que podremos detenernos y, con
paciencia, observar e identificar
alguna de las especies que pasan
por la zona.

Discurre paralela al arroyo y se encuentra señalizada en toda su longitud con carteles que nos aportarán información sobre la flora del
Monte de Boadilla, la fauna que
podemos encontrar en nuestros
paseos por el espacio y una descripción general a los dos principales ecosistemas: el monte mediterráneo y el bosque de ribera
Se trata de una senda totalmente
accesible y que cuenta además
cuenta con otros equipamientos
para hacer más cómodo nuestro
paseo, como bancos, papeleras…
Puede accederse a la senda por
dos puntos. En primer lugar, podemos acceder a ella desde la M513, a la altura del polideportivo.
Para ello, cruzaremos el circuito
canino y el puente sobre el arroyo
y nos encontraremos allí con el
primer cartel, de información general, que da comienzo a la senda.
Otra posibilidad es llegar desde el
aparcamiento de tierra situado en
la avenida de España.
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Independientemente de cuál sea
el comienzo que demos a nuestro
paseo, se recomienda terminarlo
en la laguna artificial que ha sido
construida para la atracción de
avifauna acuática.

En la senda aprenderemos también a distinguir las principales
especies vegetales del Monte de
Boadilla: la encina (Quecus ilex
subsp. ballota) con sus características bellotas, el pino (Pinus pinea)
piñonero con su majestuoso porte,
el sauce (Salix sp.), siempre asociado a la ribera, el olmo (Ulmus
minor) con sus singulares hojas
asimétricas, el majuelo (Crataegus
monogyna), exuberante en primavera con sus florecillas blancas, el
chopo (Populus nigra) del que encontraremos ejemplares jóvenes,
el quejigo (Quercus faginea) con
sus hojas marcescentes y, por supuesto, el fresno (Fraxinus angustifolia), que da nombre a la zona.

Esta se encuentra situada a unos
100 metros del puente de madera
por el que se accede a la senda
desde el circuito canino y cuenta
con un observatorio en el que podremos sentarnos, observar e
identificar especies como el
ánade real (Anas plathyrhinchos),
el silbón europeo (Anas penelope),
el ánade friso (Anas strepera), el
porrón moñudo (Aythya fuligula) o
el pato colorado (Netta rufina).
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DÓNDE COMER
Restaurantes y Bares

CANETE MESÓN JAMONERO
C/ Enrique Calabia 6
Teléfono: 91 633 27 68

A´ CASINA Club Las Encinas
Ctra. Boadilla- Pozuelo Km. 1,400
Teléfono: 91 633 32 85
E-mail: acasina@telefonica.net

CANTERBURY

ARBEQUINA

CASA LITOS

Avda. Siglo XXI, 16
Teléfono: 91 633 66 73
E-mail: arbequina@terra.es

Avda. S. XXI, 20 - local 4
Teléfono: 91 633 96 51
E-mail: olgairenepg@msn.com

ASADOR EL PRÍNCIPE

CASA MANOLO

C/ Montepríncipe, parcela D
Teléfono: 91 715 80 89

Plaza de la Cruz, 5
Teléfono: 91 632 07 28

ASADOR TOÑO

CASA PATRO COCIDO

Crta. Majadahonda, 6
Teléfono: 91 632 38 20

C/ Camino de San Sebastián 1
Teléfono: 91 632 41 66

ASIA IN WOK EXOTIC
RESTAURANT

CHINA TOWN

Avda. S. XXI, local 3
Teléfono: 91 633 92 27

C/ José Antonio, 53
Teléfono: 91 632 30 55

Avda. Infante Don Luis, 14
Teléfono: 91 632 57 91

CIEN MONTADITOS
CERVECERÍA

ASIA RESTAURANTE
Avda. S. XXI, parcela 6 - local 1
Teléfono: 91 633 92 24

Avda. Infante Don Luis,10
Teléfono: 91 633 95 79
los100montaditos@bomontec.net

BANDANA
C/ Labradores, parcela 1
Teléfono: 91 633 14 62

CLUB BONANZA
Playa de Mojácar 35 bis, Bonanza
Teléfono: 91 632 17 44

CAFÉ DELICIAS
C/ Convento 3
Teléfono: 91 633 12 76

COBAS
Crta. Majadahonda,42
Teléfono: 91 633 43 44
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DE BRASA Y PUCHERO

EL RINCÓN DEL BIERZO

C/ Isabel II, 15, local 15
Teléfono: 91 633 99 20
E-mail: miraalnorte@hotmail.com
Nº de plazas: 180

C/ Mártires 35
C.C El Palacio
Teléfono: 91 633 00 52

EL RINCÓN DEL PALACIO
Pza. de la Concordia s/n
Teléfono: 91 633 31 15

EL ACEBO
Avda. S. XXI 16
Teléfono: 91 633 58 88
E-mail: f.camino@terra.es

EL RODADO

EL AS DE TAPAS

C/ Alberca 5 C. C. Giraldo I
Teléfono: 91 632 21 05

Avda. S. XXI, 4 - local 11
Teléfono: 91 633 99 42

EN DANSA

Avda. S. XXI 2 - local 1
Teléfono: 91 633 88 20

Avda. Infante Don Luis 15
Local 2 y 3
Teléfono: 91 633 99 16
E-mail: endansa@gmail.com

EL KIOSCO DE PALACIO

FEN LOUNGE

C/ Mártires,35
Teléfono: 91 633 00 52
E-mail: info@elpalacio.com

Avda. Infante Don Luis, 6
Teléfono: 91 633 89 64

EL FOGÓN DE ELENA

FISTERRA
Avda. S. XXI 9 - Local 4
Teléfono: 91 633 67 19
mentxuvaleria@hotmail.com

EL REY GAMBÓN
Avda. S. XXI 8 - local 3
Teléfono: 91 633 91 63
jose.rodriguez@elreygambon.es
Teléfono: 91 633 58 88

GAMBRINUS BOADILLA
Avda. S. XXI, 9
Teléfono: 91 633 67 17

EL RINCÓN CASTELLANO
C/ Alberca
C. C. Giraldo Parque de Boadilla
C/ Río Tajo 1
Teléfono: 91 632 34 05

GASTEREA
Pº de Madrid, 3
Parque de Juan Pablo II
Teléfono: 91 632 39 52
E-mail: gasterea@wanadoo.es
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GLORIA BENDITA ARROCERÍA

LA BALTASARA

Avda. S. XXI 13 - local 24
Teléfono: 91 633 96 27
E-mail: jami249@hotmail.com

Avda. Infante Don Luis, 9
Teléfono: 91 633 91 54
E-mail: labaltasara@hotmail.com

GOURMET DEL ESPINO

LA CACHIMBA

Avda. Prado del Espino
Local 1-2 bajo
Teléfono: 91 632 46 80
info@gourmetdelespino.com

Avda. S. XXI 13 - local 6
Teléfono: 91 633 50 26

LA CAÑADA
Crta. M- 501- km 2,500
Teléfono: 91 633 12 83

HUSA PRADO DEL ESPINO
C/ Labradores, s/n
Pol. Prado del Espino
Teléfono: 91 632 46 80
Nº de plazas: 90
E-mail: pradodeboadilla@husa.es

LA COQUINARIA
Avda. Isabel de Farnesio, 20
Teléfono: 91 632 12 27

LA GITANA DE BOADILLA
Avda. S. XXI13 - local 2
Teléfono: 91 633 96 11
lagitanaboadilla@lagitanaboadilla.
e.telefonica.net

IL PORTONE
Crta. Majadahonda, 42-44
Teléfono: 91 633 31 96

IL TEMPIETTO RISTORANTE
Avda. Infante Don Luis, 13
Teléfono: 91 633 55 96

LA HOSTERÍA DEL ANTIGUO
CONVENTO

JAMÓN JAMÓN

C/ Las Monjas
Teléfono: 91 632 22 20
información@elconvento.net

Avda. S. XXI. 2
Teléfono: 91 633 92 01

LA LONJA DE BOADILLA
C/ García Noblezas, 5
Teléfono: 91 632 03 88

LA ANTIGUA TABERNA
Avda. Infante Don Luis, 8
Teléfono:91 633 91 87
a.dominguez.c@hotmail.com

LA MARINA
C/ La Vega 1
Teléfono: 91 633 20 27
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LA OFICINA

LOS YUGOS DEL BUEY

Adv. Generalísimo, 5
Teléfono: 91 632 75 18

Avda. España 1
Teléfono: 91 633 25 88

LA PARADA DE VILLACAR

MESÓN PLAZA

Avda. Generalísimo 31
Teléfono: 91 633 43 28

Pza. de la Cruz 5
Teléfono: 91 632 24 47

LA PORTEÑA

MIRABAL

Avda. S. XXI, 4 local 1 y 2
Teléfono:91 633 91 43

C/ Monteamor 2 - C. C. Mirabal
Teléfono: 91 632 02 50

LA TROJE

MONTEMAR RESTAURANTE
MARISQUERÍA

Siglo XXI, 9 local 3
Teléfono: 660 54 56 65

C/ Santillana del Mar 14
C. C. Zoco de Boadilla
Teléfono: 91 633 26 94

LA VIA
Avda. S. XXI 13 - local 9
Teléfono: 91 633 96 17
picciadocarlo@hotmail.com

NUEVO MUNDO
Avda. Nuevo Mundo, 7
Teléfono:91 632 31 19

LAGO
Ctra. Boadilla-Pozuelo
Km 1,400
Teléfono: 91 633 32 85

O´CARRO
C/ Alberca 5
Teléfono: 91 632 09 33
E-mail: ocarro_89@hotmail.com

LAS TRES NUECES
Avda. Siglo XXI, 4
Teléfono: 91 633 91 40

PARQUE BOADILLA
RESTAURACIÓN

LOS FOGONES DEL PRÍNCIPE

C/ Río Tajo 1,Urb. Parque Boadilla
Teléfono: 686 47 01 45

Club Deportivo Montepríncipe
Avda. Montepríncipe s/n
Teléfono: 91 352 70 12

PECATAPA
Avda. Infante Don Luis 6
Teléfono: 91 632 55 33
pedro@pecatapaco.telefonica.net

LOS PESCAITOS
Avda. Infante Don Luis 4
Teléfono: 91 633 62 90
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PUERTA DE SEVILLA

TRATTORIA PICCOLO MÍO

Avda. Isabel de Farnesio 27
Teléfono: 91 632 68 59

C/ José Antonio,16
Teléfono: 91 633 20 02

RESTAURANTE ASIÁTICO TAIKY

VINOTECA BARBECHERA

Glorieta Virgen de las Nieves, 4
Teléfono: 637 42 08 04 40

Avda. Infante Don Luis 7
Teléfono: 91 633 91 29
E-mail: vboadilla@telefonica.net

RIFLO RESTAURANTE
C/ San Sebastián, 7
Teléfono:91 633 46 30

COMIDA RÁPIDA

SALONES OMA

BURGER KING

Playa de la Concha, 2,Bonanza
Teléfono: 91 632 23 24
reservas@omaboadilla.com

Avd. Nuevo Mundo, 14
Teléfono: 91 633 44 94
E-mail: boadilla@exfran.com

SENG

FOSTERS HOLLYWOOD

Avda. S. XXI, 9
Teléfono: 91 633 67 10

Avda. Infante Don Luis, 13
Teléfono: 91 632 59 46
fostersboadillagr116@yahoo.es

SIGLO XXI RESTAURANTE
Avda. S. XXI 16 - local 13
Teléfono: 91 633 58 90
traininggroup@traininggroup.es

MC DONALDS

TABERNA CARMENCITA

RODILLA CAFETERÍA

Avda. Infante Don Luis, 3, local 6
Teléfono:91 632 55 57
patxolezama@grupolezama.es

C/ Infante Don Luis
Teléfono: 91 633 95 78

C/ Santillana del Mar 2
Teléfono: 91 633 29 02

TELEPIZZA
Avda. Nuevo Mundo, 5 - local 4
Teléfono: 91 632 36 34

TRATTORIA GOLFO DI TARANTO
C/ Mártires 19
Teléfono: 91 632 38 37
juliofernandeztorres@hotmail.com
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BARES

LA OFICINA

BODEGA CONSUELO

Avda. Generalísimo, 5
Teléfono: 91 632 75 18
E-mail: jesus-sierra@wanadoo.es

C/ José Antonio 3
Teléfono: 91 633 19 44

LA TABERNA
Avda. S. XXI, 13 local 12
Teléfono: 91 633 96 20

COPPOLA
Avda. Generalísimo 7
Teléfono: 91 633 46 44

LA TASKITA
EL CUARTO DE LA TARDE CERVECERÍA

Avda. Generalísimo 5
Teléfono: 91 632 38 75

Avda. S. XXI 8 - local 12T
Teléfono: 91 633 91 66

LO DE MARTA

EL KIOSKO DEL PALACIO

C/ Mártires 3
Teléfono: 91 632 31 79

C/ Mártires 35
TeléfonoS: 91 633 00 52
615 46 98 10
E-mail: info@el-palacio.com

LOMAS 63
C/ Valle del Tormes, 2
Ciudad Las Lomas
Teléfono: 91 632 10 34

E-15 CERVECERÍA
Avda. Infante Don Luis, 13 local 4
Teléfono: 91 633 89 90

MARFELIBAR / CAFETERÍA
Avda. Generalísimo 17
Teléfono: 91 633 42 79

JACK - O
Avda. S. XXI 12 - local 14
Teléfono: 91 633 91 82

TABERNA LIVI
Camino de San Sebastián, 1
Teléfono: 91 633 11 51

KATY´S BAR
Crta. Majadahonda, 12
Teléfono: 659 44 80 06

THE CROW´S NEST
Avda. Infante Don Luis 8
Teléfono: 91 633 91 46

LA CUESTA
C/ José Antonio, 36
Teléfono: 91 633 21 47
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CAFETERÍAS

CAÑAS Y TAPAS

BORLEÑA

Avda. S. XXI s/n
Teléfono: 91 633 91 40
E-mail:cytboadilla@terra.es

C/ José Antonio,1
Teléfono: 91 632 45 59

CEDIEL PASTELERÍA
Avda. Isabel de Farnesio, 18,
local 1
Teléfono: 91 632 68 11

CAFETERÍA- HELADERÍA CARTE
D’OR
Avda. Infante Don Luis 10
Teléfono: 91 633 92 63

EL CAZADOR
C/ José Antonio,33
Teléfono: 91 633 46 44

CAFETERÍA LLORENTE
C/ San Sebastián 12
Teléfono: 91 633 11 59

HELADERÍA TOZZI
CAFETERÍA- PANADERÍABOLLERÍA LOSADA

Avda. Siglo XXI, 10 local 11
Teléfono: 651 58 16 63

C/ Nuevo Mundo, 2
Teléfono: 91 633 31 03

JUANES CAFÉ
Avda. Infante Don Luis 7 - Local 5
Teléfono: 91 633 80 74
E-mail: juanescafe@sle2002.com

CAFETERÍA PASTELERÍA LÓPEZ
C/ Santillana del Mar 14
C. C. Zoco de Boadilla
Teléfono: 91 632 13 32

PARISIENNE CATERING
Avda. S. XXI - 10 local 9
Teléfono: 91 633 92 20
info@parisiennecatering.com

CAFETERÍA TITO
C/ Convento,11
Teléfono: 91 632 73 00

SANAS COSTUMBRES
CAFETERÍA

CALIFORNIA LAS LOMAS
C/ Valle del Tormes, 2
Ciudad Las Lomas
Teléfono: 91 632 30 42

Avda. Montepríncipe s/n
Teléfono: 91 715 52 34

CANTERBURY
Avda. S. XXI, 10 - local 3
Teléfono: 91 633 92 27
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PUBS

DÓNDE DORMIR
Hoteles

GAVALON PUBS
Avda. S. XXI 9
Teléfono: 91 633 67 24

HOTEL BOADILLA PALACIO
Plaza de la Concordia, s/n
Teléfono: 91 633 31 15
direccion.boadilla@partnerhotels.com

HOOKBAR DE COPAS
C/ Infante Don Luis 6, local 2
Teléfono: 609 09 98 38
sakarabardecopas@yahoo.es

HOTEL EL ANTIGUO CONVENTO
C/ de las Monjas, s/n
Teléfono: 91 633 22 20
informacion@elconvento.net

KABOA PUBS
C/ Trujillo 4
C. C. Giraldo II local 9
Teléfono: 669 85 45 41

HOTEL HUSA PRADO
DE BOADILLA

VERSUS BAR DE COPAS
Avda. S. XXI 13, local 19
Teléfono: 91 633 09 68

Labradores, s/n Urbanización
Prado del Espino
Teléfono: 91 632 46 80
E-mail: pradodeboadilla@husa.es
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
INCENDIOS y EMERGENCIAS
(Bomberos y Sercam)
112
AYTO DE BOADILLA
Telf. 91 634 93 00
www.aytoboadilla.com Concejalía

MEDIO AMBIENTE, SANIDAD
Y CONSUMO
Telf. 91 634 93 08

PROTECCIÓN CIVIL
Telf. 91 633 03 96

CENTRO DE SALUD CONDES
DE BARCELONA
C/ Ronda s/n
Urgencias
Telf. 91 632 25 24
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