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En la urbanización Parque Boadilla Avda. Guadarrama están empezando a urbanizar una zona del monte
hasta la linde del parque regional del Guadarrama, ésta zona anterior al parque tiene en sí misma valor
ecológico, ya que hay numerosas encinas y fauna y flora autóctona, además si construyen 2000 chalets
como van a hacer pegados a las encinas del parque regional éste se va a deteriorar de una manera notable.
En la zona a urbanizar hay unas encinas antiquísimas. Quisiera saber si desde el psoe se está haciendo algo
en concreto para evitar toda esta especulación del suelo y si se puede hacer algo para proteger el monte de
Boadilla de la fiebre del ladrillo que nos invade.
RESPONDER OPINIÓN

Re: Urbanizar el monte

(Enrique Hernández) 17-oct-2006 11:33

Por desgracia esos nuevos desarrollos están aprobados por el Plan General vigente. Este Plan General
fue impugnado por el Grupo Municipal Socialista, siendo aprobado gracias a la mayoría absoluta de que
disfruta el PP. El monte de Boadilla está seriamente amenazado y por ello se han presentado mociones
en el Pleno y se están recogiendo firmas con el fin de conseguir que sea incluido dentro del Parque
Regional del Guadarrama, sin que hasta la fecha se haya conseguido. Si no conseguimos mayor
protección para el monte seguiremos viendo actuaciones urbanísticas como la ampliación del campo de
golf de las Rejas, la construcción de chalets en la finca La Jarana y en zonas cercanas a Parque
Boadilla, la construcción de pisos de lujo en Los Fresnos y la de una residencia para la 3ª edad privada
en un paraje donde tendrán que cortar nada menos que 530 árboles para construirla. Si estáis
interesados podéis firmar en nuestra página web para solicitar su inclusión en el Parque Regional del
Guadarrama y evitar la especulación urbanística. Enrique Hernández Fernández Portavoz Grupo
Municipal Socialista.
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