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Doña Patricia García Cruz, Portavoz del Grupo Municipal de Unidas Por 
Las Rozas, en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, al amparo de 
lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases 
del Régimen Local y el Real Decreto 568/1986, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3, presenta al 
Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid la siguiente: 
 

MOCION PARA SOLICITAR EL CIERRE PERMANENTE Y LA 
POSTERIOR RENATURALIZACION DE LA CALLE SAMUEL 

BRONSTON QUE ATRAVIESA LA DEHESA DE NAVALCARBÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Dehesa de Navalcarbón es uno de los espacios naturales de Las 
Rozas más importantes por su alto valor ambiental, paisajístico y 
cultural y de los más apreciados y visitados por los vecinos de Las 
Rozas 

Cuenta con una superficie de aproximadamente 104 hectáreas, alberga 
una importante masa forestal adehesada de pino piñonero (Pinus 
pinea), procedente de repoblaciones que comenzaron en los años 40 y 
encina (Quercus Ilex, Subsp. Ballota), con presencia de flora protegida 
como saucos y piruétanos. ( Sambucus nigra, Pyrus bourgaeana) 

Está atravesada por una lámina de agua, rodeada de bosques de ribera 
que, en su mayor parte, recorre los restos del antiguo Canal de 
Guadarrama, un proyecto fallido del SXVIII promovido por Carlos III y 
el arquitecto Carlos Lemaur que pretendía hacer un canal navegable 
de Madrid a Sevilla uniendo el río Guadarrama con el Guadalquivir.  

Actualmente su cauce se utiliza para practicar piragüismo. Los restos 
del Canal de Guadarrama, así como de la Presa que lo alimentaba, han 
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sido recientemente declarados por la Comunidad de Madrid Bien de 
Interés Cultural. 

En la Dehesa podemos encontrar también 9 fortines de mampostería 
de la Guerra Civil y diferentes trazados de trincheras, observatorios 
blindados, puestos de mando, pertenecientes a posiciones defensivas 
del Ejército Republicano en la línea de defensa de Madrid, que están 
protegidos por la Comunidad de Madrid por su valor histórico. 

Todos estos elementos naturales y de valor histórico y cultural han sido 
incluidos en el Catálogo municipal de Bienes Protegidos que está 
actualmente en tramitación. 

 

Importante uso público 

La Dehesa de Navalcarbón es un espacio especialmente apreciado por 
los vecinos de Las Rozas y concurrido a cualquier hora y día de la 
semana, por las posibilidades que ofrece de tipo recreativo, cultural, 
educativo y de ocio. Cuenta con un merendero, parque infantil, rutas 
para hacer senderismo y es un sitio muy utilizado para hacer deporte 
al aire libre.  

Además, por sus valores naturales tiene una función de pulmón verde 
que debe ser conservado por los servicios ecosistémicos que presta: 
regulación de la calidad del aire y reducción de la contaminación 
acústica procedentes de la carretera M-50 y A6 y mitigación del Cambio 
Climático. 

 

Amenazas a su conservación: presión urbanística y conflicto 
con la Calle Samuel Bronston 

Desde los años setenta del siglo pasado la Dehesa ha sufrido fuertes 
presiones urbanísticas. Actualmente esta área se encuentra aislada y 
rodeada de grandes infraestructuras. 

Fue calificada como suelo urbano en el PGOU de 1994, formando parte 
del Sistema General de la Red de Espacios Libres, y se destinó a 
equipamientos, específicamente a zona verde. 

En el vértice noroccidental, el Plan de 1994 segregó una parte amplia 
para equipamientos metropolitanos (equipamientos sociales), espacio 
actualmente ocupado por la Residencia Reina Sofía y otra para 
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instalaciones deportivas para construir el Polideportivo Dehesa de 
Navalcarbón en los años 80.  

En los alrededores de la Dehesa se construyó el Recinto Ferial. 

Sumado a todo esto la Dehesa está atravesada por una carretera que 
la atraviesa en su interior y conecta la Travesía de Navalcarbón con la 
vía de servicio de la A-6. Esta vía es utilizada principalmente por los 
vecinos del barrio de Los Castillos para incorporarse a la A-6 aunque a 
pocos metros de esta entrada existe otra que presta el mismo servicio. 

Esta carretera provoca un trasiego de coches que generan 
contaminación, emisiones de CO2, ruidos… Supone una fragmentación 
de los ecosistemas y provoca un “efecto borde” que cambia las 
condiciones ambientales de los espacios que rodean la infraestructura 
modificando la distribución de las especies la estructura de la 
vegetación, degradando, en definitiva, la zona natural.  Además de 
todo esto la carretera es una amenaza para la fauna y para las 
personas por riesgo de atropello. 

Desde el año 2011 la Calle Samuel Bronston se cierra al tráfico de 
coches los fines de semana. Una medida interesante para que los 
vecinos de Las Rozas puedan hacer uso del espacio sin riesgos pero 
que no amortigua los impactos ambientales para la flora, la fauna y los 
ecosistemas que provoca esa brecha en el área natural.  

Por todo lo anterior consideramos que el cierre definitivo de la Calle 
Samuel Bronston, clasificada como zona verde en el PGOU vigente, su 
renaturalización y restauración ecológica del trazado que ocupa es una 
medida imprescindible para la mejora y conservación de este espacio 
natural a largo plazo. 

 

ACUERDOS 

 

En base a lo expuesto y en su virtud, el Grupo Municipal de Unidas Por 
Las Rozas, en el Ayuntamiento de Las Rozas eleva al Pleno el siguiente 
ACUERDO para que sea considerado en este Pleno Municipal: 

Instar al equipo de gobierno a: 
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1. Proceder al cierre permanente al tráfico de la Calle Samuel 
Bronston de Las Rozas como medida para proteger y conservar 
el espacio natural de la Dehesa de Navalcarbón y garantizar la 
seguridad de las personas. 
 

2. Poner en marcha un proyecto de restauración ecológica del 
espacio que ocupa la carretera para su reincorporación al área 
natural de la Dehesa. 

 

 

 

 

En Las Rozas de Madrid, a 8 de noviembre de 2022 
 

 

 

 

Patricia García Cruz 

Portavoz del Grupo Municipal Unidas por Las Rozas 


