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1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El presente documento se denomina PLAN ESPECIAL PARA LA ORDENACIÓN DE 

LA ZO.8 “ÁREA DEPORTIVA ESTE” DE INICIATIVA MUNICIPAL, EN RONDA DE 

VALDECARRIZO-CARRETERA DE SOTO DE VIÑUELAS, TRES CANTOS 

(MADRID).  

 

Junto con el documento técnico del Plan Especial, redactado por D. David Becerra 

Corrales (Arquitecto) y D. Antonio Díaz Zalabardo (Ingeniero de Edificación), de la 

Empresa Municipal Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo SA,  se 

redacta este documento para su presentación en el órgano sustantivo, al objeto de 

iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, tal y 

como establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  

 

 

1.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA 

PLANIFICACIÓN 

 

El Ayuntamiento de Tres Cantos tiene constancia de la creciente demanda de 

dotaciones deportivas, en especial, de deportes no presentes en el municipio.   

 

Por tanto, es intención del Ayuntamiento de Tres Cantos formular los instrumentos de 

planeamiento que por su función y competencia jurídica resulten con prescripción 

suficiente para desarrollar la ZO.8 “Área deportiva Este” y adecuarla a las necesidades 

reales del municipio, dando así, una solución a las demandas de los vecinos. 

 

El Plan Especial que se evalúa es de iniciativa municipal y tiene por objeto, la 

ordenación del ámbito formado por los terrenos que según figura en la ficha de la ZO.8 

“Área deportiva Este” del Plan General de Tres Cantos aparecen grafiados como Red 

General nº 10 en los planos de ordenación de la serie 3.1 hojas: 2, 3, 6, 7, 11 y 14, sin  

afectar  los  aspectos  de  la  ordenación estructurante del Plan General, siendo este el 

instrumento de planeamiento adecuado, según se establece en la ficha de la ZO.8 

“Área deportiva Este” del Plan General de Tres Cantos.  
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No es objeto de este Plan Especial limitar o concretar los diferentes tipos de deporte 

que se vayan a implantar en el ámbito en un futuro, reservando esta decisión a la 

Corporación Municipal, según se desarrollen en el tiempo las necesidades del 

municipio. 

 

Los objetivos medioambientales más relevantes de este Documento Ambiental 

Estratégico son los siguientes: 

 

 Dar cumplimiento a la normativa medioambiental vigente. 

 Definir el alcance y las alternativas valoradas para la realización del Plan Especial. 

 Analizar desde el punto de vista ambiental, las previsibles afecciones del Plan 

Especial. 

 Identificar la incidencia del Plan Especial sobre otros planes sectoriales y 

territoriales. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

1.2.1 Ficha de la ZO.8 “área deportiva este” 

 

La ZO.8 “Área Deportiva Este” viene definida en el vigente Plan de Ordenación Urbana 

de Tres Cantos. De trascribe a continuación su ficha: 

 

SUPERFICIE:  

555.894 m2 grafiada en los planos de ordenación como Red General nº 10. 

 

ORDENANZA: 

CD.d, en lo que no contradiga a las condiciones de esta Ficha. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 El Parque Este ha constituido hasta ahora una zona de muy escaso uso ciudadano 

por efecto de la barrera del polígono industrial y del tráfico pesado de la Ronda de 

Valdecarrizo. 

 Tiene condiciones y localización adecuadas para promover su uso deportivo, de 

mayor utilidad para Tres Cantos. 
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 En particular, el deporte del golf es una actividad normalmente ausente del ámbito 

de dotaciones ciudadanas por una mal entendida consideración del golf como 

deporte de lujo o de élite, cuando es un deporte beneficioso para una amplia gama 

de usuarios potenciales; Tres Cantos tiene la ventaja de disponer de espacio 

público que puede ser apropiado para ese uso. 

 La colindancia del ámbito de ordenación con un espacio protegido de gran valor, la 

ZEPA de Soto de Viñuelas y Lugar de Interés Comunitario Cuenca del Río 

Manzanares, la vía pecuaria, y la existencia de arroyos en su interior, obliga a 

estudiar con especial atención la compatibilidad de las condiciones de actuación 

para transformar esta zona en campo de golf. 

 El Plan General establece la Zona de Ordenación ZO.8 como ámbito de 

ordenación asignado a ese uso específico, previa comprobación en el 

planeamiento de desarrollo de la viabilidad de la actuación. 

 

OBJETIVOS: 

 Establecer las condiciones para garantizar la viabilidad del uso de este espacio 

para deportes, y en su caso como campo de golf municipal, y su compatibilidad 

con la protección medio ambiental de la zona y áreas colindantes. 

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN: 

 Disponer los medios suficientes para garantizar la protección de la Zona Especial 

de Aves Protegidas del Soto de Viñuelas. 

 Preservar el cauce y zona de influencia del arroyo de Valdecarrizo al norte. 

 Preservar el cauce y paseo lateral del arroyo del Tagarral, lindante por el este del 

ámbito con la urbanización de Soto de Viñuelas. 

 La edificación necesaria para gestión y uso del campo, con el objeto de desarrollar 

una instalación de primer orden, se realizará con edificabilidad de 0,027 m2/m2 

sobre el ámbito completo de la Zona de Ordenación. En particular, se admite el 

uso complementario de terciario de hotel y de restauración. 

 Las edificaciones complementarias vinculadas a la actividad que se desarrollen 

dentro de los límites del campo de golf materializarán la edificabilidad en 

contenedores que tengan una altura máxima de tres plantas (B+II.) 

 Deberá respetarse la Vía Pecuaria “Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo”, 

manteniendo para ello una franja de borde, libre de actuaciones. Con objeto de 
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resolver su paso por esta área, se delimita un Plan Especial de Protección de la 

Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo. 

 Se recomienda mantener libre una franja de al menos tres metros de anchura, 

lindando con la Ronda de Valdecarrizo, para el trazado municipal de un carril de 

bicicletas. 

 

CONDICIONES DE GESTIÓN: 

 Estudio de Detalle y Estudio de Impacto Ambiental para obtener la preceptiva 

Declaración de Impacto Ambiental de la autoridad competente. 

 Se cumplirán el resto de condiciones que establece el Pliego de Condiciones 

Técnicas para la redacción del Proyecto del Campo de Golf Municipal, de junio de 

2001, y cuantas de éste se deriven. 

 

 

1.2.2 Normativa de aplicación 

 

ORDENANZA 9: EQUIPAMIENTOS SOCIALES DC 

 

1. AMBITO  

 

Esta ordenanza es de aplicación en las parcelas señaladas en los planos de 

ordenación con el código DC, seguido o no de un identificador posterior.  

 

2. USO Y TIPOLOGIA CARACTERISTICOS  

 

2.1 Tipología  

 

Espacios o edificaciones de uso público o colectivo destinados a albergar 

equipamientos de carácter metropolitano, urbano o local.  

 

2.2 Uso global  

 

Equipamientos Sociales, restringido a la categoría que, entre las definidas para este 

uso, le haya sido asignada en los planos de ordenación.  
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DC  Dotación genérica, excepto Servicios Funerarios 

DCd  Dotación Deportiva  

DCe  Dotación Educativa  

DCs  Dotación Sanitaria o Asistencial  

DCc  Dotación Cultural, Social, Religiosa o Recreativa 

DCa  Dotación administrativa (Administración Pública)  

DCac  Alojamiento Comunitario  

DCf  Cementerios y Servicios Funerarios 

 

Los Equipamientos Sociales privados de uso particular o colectivo se identifican 

mediante la incorporación de la letra "p" a su código correspondiente (por ejemplo, 

DCd.p). No obstante, ésta no es una determinación vinculante del uso.  

 

Podrán coexistir dos o más categorías específicas cuando así se especifique en los 

planos de ordenación.  

 

2.3 Transformación de usos básicos  

 

Cualquier transformación entre las grandes categorías de usos básicos de 

Equipamientos Sociales se tramitará como solicitud de licencia de uso. El 

Ayuntamiento podrá denegar esta solicitud y el correspondiente cambio de uso previa 

justificación del interés social del uso específico preexistente del equipamiento en 

cuestión.  

 

2.4 Otras condiciones  

 

En los usos dotacionales públicos, el Ayuntamiento podrá eximir de la exigencia de 

dotación de plazas de aparcamiento a aquellas parcelas y edificios que, por su 

situación en la trama urbana, se sirvan directamente de la red de aparcamientos 

públicos existentes y previstos en el Plan; pero en cualquier caso, para las 

instalaciones con capacidad de más de 500 usuarios simultáneos, deberá presentarse 

un Estudio de tráfico, seguridad vial y aparcamiento que justifique la solución a las 

necesidades de la dotación en cuestión.  
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3. CONDICIONES DE PARCELA  

 

Todas las parcelas a las que el Plan General asigne esta ordenanza, en cualquiera de 

sus grados, y se encuentren inscritas en el Registro de la Propiedad en el momento de 

su aprobación, serán edificables.  

 

No podrán realizarse segregaciones, parcelaciones o reparcelaciones que conduzcan 

a la formación de parcelas con superficie inferior a 800 m² o con frente, a vía pública o 

espacio libre de uso y dominio público, inferior a 15,00 metros.  

 

En todo caso, se respetarán las superficies mínimas de parcela establecidas en la 

legislación sectorial de equipamientos escolares.  

 

4. POSICION DE LA EDIFICACION EN LA PARCELA  

 

4.1 Ocupación máxima  

 

No se establece limitación en la ocupación de parcela.  

 

4.2 Alineaciones y retranqueos  

 

No se establece retranqueo frontal.  

 

La edificación habrá de respetar un retranqueo a los linderos laterales y posteriores 

que será como mínimo igual a la mitad de la altura de la edificación, con un mínimo 

absoluto de 4,00 metros.  

 

No obstante, la edificación podrá adosarse a los linderos laterales siempre que no 

queden medianeras al descubierto o que se prevea con certeza su cubrimiento por la 

futura edificación adosada de la parcela colindante. En ningún caso se admitirá la 

edificación adosada al lindero posterior, salvo en manzanas ya consolidadas con esa 

situación o planificadas en conjunto con esa ordenación.  
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5. CONDICIONES DE VOLUMEN  

 

Las condiciones de altura máxima y Superficie Máxima Edificable dependerán de la 

categoría del uso dotacional asignado y tamaño de parcela.  

 

5.1 Altura de la edificación  

 

La altura máxima que podrán alcanzar las edificaciones es la siguiente, salvo si los 

planos de ordenación señalasen otra, que prevalecerá:  

 

Categorías Educativa y Deportiva:  

Número Máximo de plantas sobre rasante:  3 (Baja + 2)  

Altura máxima:      10,80 m  

 

Otras categorías:  

Número Máximo de plantas sobre rasante:  4 (Baja + 3)  

Altura máxima:      13,20 m  

 

El Ayuntamiento podrá, excepcionalmente, admitir mayores alturas y mayor número de 

plantas en razón de la utilidad pública del servicio a cubrir y de la funcionalidad de tal 

aumento.  

 

5.2. Organización de la cubierta  

 

Serán admisibles tanto las cubiertas planas como las inclinadas y siempre que la 

altura de cumbrera, medida desde el alero a la línea de cumbrera más elevada no sea 

superior a 6.00 metros.  

 

El Ayuntamiento podrá, excepcionalmente, admitir mayores alturas en relación con la 

cubierta en aquellos edificios que por su singularidad así lo precisen (edificios 

culturales, religiosos,…).  
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5.3 Superficie Máxima Edificable  

 

La Superficie Máxima Edificable en cada parcela será, en función del tamaño de 

parcela y de la categoría de equipamiento asignada, el resultado de referir a su 

superficie neta el Coeficiente de Edificabilidad establecido a continuación, o en su 

caso, el que señale la Ficha de la Zona de Ordenación correspondiente:  

 

Categoría Deportiva:       0,6 m2/m2*  

Categoría Cementerios y Servicios Funerarios:   0,3 m2/m2* 

 

* Sin superar en cualquier caso la edificabilidad que se formula a continuación para el 

resto de categorías en función del tamaño de parcela, y sin perjuicio de aplicar en todo 

caso aquella señalada en la Ficha de Zona de Ordenación correspondiente.  

 

Resto de categorías, según rangos de superficie de parcela:  

 

SUPERFICIES DE PARCELA M² EDIFICABILIDAD M²/M² 

< 5.000 1,5 

5.001-50.000 1,64 – 0,288*Sup (1) 

 

*(El valor obtenido se 

redondeará a un decimal por 

exceso, en donde siempre 

que el segundo decimal sea > 

o = que 0 se redondeará por 

exceso, haciéndolo por 

defecto en el caso contrario.) 

 

>50.000 0,2 

 

(1) Donde Sup es la superficie de parcela en hectáreas (m² de parcela dividido por 

10.000).  
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En el caso de que a una determinada parcela se hayan asignado varias categorías, 

será de aplicación la correspondiente a la que se conceda licencia para instalación en 

la parcela.  

 

El tamaño de parcela de referencia será el registrado en el Catastro de Urbana, el 

escriturado con fecha anterior al 1 de julio de 2001 o el derivado de los proyectos de 

segregación, parcelación o reparcelación en su caso, debidamente Inscritos en el 

Registro de la Propiedad salvo que la Ficha de la Zona de Ordenación correspondiente 

señale otro ámbito.  

 

En cualquier caso, serán admisibles todas las edificaciones que, existiendo en el 

momento de aprobación del Plan General, tuviesen una edificabilidad mayor. 
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2 MOTIVACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA 

 

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación ambiental, en su Artículo 6. Ámbito 

de aplicación de la evaluación ambiental estratégica, establece:  

 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 

apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en 

el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 

apartado anterior. 

 

Este Plan Especial se enmarca dentro de los contemplados en el epígrafe 2.b). 

 

Además, dado que este plan podría afectar al LIC/ZEC ES3110004 Cuenca del rio 

Manzanares, incluido en la Red Natura 2000, se debe realizar también un estudio 

sobre las afecciones a esta red de espacios naturales de ámbito europeo, de acuerdo 

a lo establecido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

 

Por todo lo anterior, se redacta para su presentación conjunta con la restante 

documentación especificada en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 

ambiental, el presente Documento Ambiental Estratégico. 
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3 ALCANCE, CONTENIDO Y ALTERNATIVAS 

3.1 ALCANCE DEL PLAN 

 

El ámbito de actuación objeto de ordenación y análisis del presente Plan Especial PE-

ZO.8 son los terrenos que según figura en la ficha de la ZO.8 “Área deportiva Este” del 

Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos aparecen grafiados como Red 

General Nº 10 en los planos de ordenación de la serie 3.1 hojas: 2, 3, 6, 7, 11 y 14.  

 

Como se desprende de la información gráfica del Plan General, el ámbito de la ZO.8 

no ocupa la totalidad de los terrenos grafiados como Red General Nº 10, ni los de la 

Red General Nº 9, como así queda justificado con el limite grafiado del Área 

Homogénea 6.2, en el plano nº 2 de la Serie 3.1, cuya superficie según el Plan 

General, Volumen I página 81, coincide con la de la ficha de la ZO.8. 

 

Los terrenos lindan: 

 

 Al Norte: con suelo no urbanizable 

 Al Sur: con parcela de Infraestructuras y Servicios Públicos (SP Gasolinera). 

 Al Este: con la Vía Pecuaria “Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo”, con 

la Calle de la Alameda Alta, Calle del Caballo y con la Unidad de Ejecución Nº 

2. 

 Al Oeste: con la Avenida de la Industria, la Ronda de Valdecarrizo y con la 

parcela de Infraestructuras y Servicios Públicos (RG.3) en la que está situada 

la EDAR de Tres Cantos. 

 

Los terrenos que conforman el ámbito son 100% titularidad del Ayuntamiento de Tres 

Cantos, y están reguladas por la Ordenanza 9: Equipamientos Sociales DC (Dc.d 

Dotacional deportivo). 

 

DELIMITACIÓN DE LAS PARCELAS 

Para la delimitación de las parcelas de propiedad municipal, se han tenido en cuenta: 
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 Los condicionantes de deslinde con el viario público perimetral al ámbito de 

actuación fijados por los Servicios Técnicos Municipales de Obra Públicas, que 

son: 

o 21,80 metros de ancho en la Ronda de Valdecarrizo. 

o 13,50 metros de ancho en la Calle de la Alameda Alta y Calle del 

Caballo hasta la nueva rotonda de la Unidad de Ejecución nº2 (UE.2). 

o 7,50 metros desde la parcela de infraestructuras y servicios públicos 

“SP Gasolinera” a lo largo de la Avenida de la Industria hasta la Plaza 

de Juan de la Cierva. 

o Por último, se ha tenido en cuenta la posible ampliación de la sección 

de la Calle Batanes de 12,00 m a 21,80 m, dejando suficiente 

separación entre áreas de movimientos, como se puede ver en los 

planos nº 8, 8.01 y 8.02. 

 La delimitación aportada por la Comunidad de Madrid de la Vía Pecuaria 

“Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo”. 

 Las delimitaciones aportadas por el Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Tres Cantos en relación con la Parcela de Infraestructuras 

ocupada por la EDAR y la de la Unidad de Ejecución nº 2. 

 

SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE LA ZO.8 

Con el fin de aclarar la superficie de la Zona de Ordenación nº 8 se realiza un análisis 

de todos los datos que existen en la documentación gráfica y escrita del Plan General 

y el Pliego de Condiciones Técnicas para la redacción del Proyecto del Campo de Golf 

Municipal, de junio de 2001 a los que hace referencia la Ficha de la ZO.8. 

 

 Datos del Plan General documentación escrita 

1. Ficha de la Zona de Ordenación nº 8  555.894,00 m2 

2. Área Homogénea 6.2    555.894,00 m2 

3. Pliego de Condiciones Técnicas PCGM  606.108,00 m2 

 

 Datos del Plan General documentación gráfica (medida sobre planos de 

Autocad aportados por el Ayuntamiento de Tres Cantos). 

4. Ámbito de la ZO.8    530.926,37 m2 

5. Red General nº 10 + parte de RG. 9  604.308,88 m2 
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6. Parcelas municipales    587.923,90 m2 

6.1 Parcela 1343601VK4914S0001JT  403.844,48 m2 

6.2 Parcela 1347905VK4914N0001HB   41.297,09 m2 

6.3 Parcela 1264401VK4916S0001MH  142.782’28 m2 (87.252,30 m2 en el interior del 

ámbito) 

7. Vía interior de parcela      13.902,07 m2 

8. Área Homogénea 6.2    511.570,44 m2 

9. Ocupación de la Vía Pecuaria     17.852,48 m2 

10. Calle de Batanes      2.482,91 m2 

 

 Superficie de las parcelas municipales según catastro 
 

11. Parcelas municipales según Catastro  589.571,00 m2 

11.1 Parcela 1343601VK4914S0001JT   405.068,00 m2 

11.2 Parcela 1347905VK4914N0001HB     41.435,00 m2 

11.3 Parcela 1264401VK4916S0001MH  143.068,00 m2 (Total parcela) 

 

 

Análisis de las superficies existentes 

Las superficies que aparecen en la documentación escrita del Plan General respecto 

al ámbito de la ZO.8 y del Pliego de Condiciones Técnicas para la redacción del 

Proyecto del Campo de Golf Municipal son claras y concisas, aunque no se justifica 

que terrenos conforman dicha superficie. Por ello, parece razonable tomar como 

medidas correctas las que se han fijado en la documentación gráfica. 

 

De la toma de datos realizada, se puede concluir lo siguiente: 

 

1. La superficie que aparece en la documentación escrita del Pliego de 

Condiciones Técnicas para la redacción del Proyecto del Campo de Golf 

Municipal, de junio de 2001 a los que hace referencia la Ficha de la ZO.8 es 

de 606.108,00 m2, es prácticamente la misma que la superficie de la Red 

General nº 10, más parte de la superficie de la Red General Nº 9, medida 

sobre planos del Plan General y que asciende a 604.308,88 m2.  

 

Esta última superficie la comprenden, la totalidad de las tres parcelas de 

propiedad municipal más la superficie de la calle Ronda de Valdecarrizo 

comprendida entre la Glorieta de Valdeoliva y la Plaza de Juan de la 
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Cierva, que a estos efectos se ha denominado Vía interior de parcela y la 

de la Calle Batanes. 

 

Si considerásemos, como superficies de las parcelas municipales, las que 

aparecen en Catastro más las dos calles mencionadas anteriormente la 

superficie es casi idéntica 605.955,98 m2 a la de los Pliegos. 

 

Tanto la superficie medida sobre plano como las superficies catastrales, 

incluyen la medición de parte de la Vía Pecuaria, concretamente 17.852,48 

m2.  

 

Como se ha reflejado anteriormente la ZO.8 no ocupa la totalidad de los 

terrenos que forman la Red General Nº 10 ni los de la Red General Nº 9, 

por lo que esta superficie propuesta en los Pliegos no debe tenerse en 

cuenta para el cálculo de la superficie del ámbito de la ZO.8. 

 

2. Las superficies de las parcelas municipales según los datos existentes en el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública en base a su referencia catastral 

suman 589.571,00 m2 y según la medición realizada sobre la 

documentación gráfica del Plan General, una vez respetadas las 

condiciones de sección de los viarios públicos perimetrales al ámbito, 

fijadas por los Servicios Técnicos de Obras Públicas, la superficie es de 

587.923,90 m2. 

 

La diferencia es de 1.647,10 m2 y dado el sistema de medición empleado 

por Catastro que, además, no pudo conocer las indicaciones de los 

Servicios Técnicos de Obras Públicas, parece razonable tomar como 

medida correcta la realizada sobre plano. 

 

Tanto la superficie medida sobre plano como la superficie de Catastro, 

incluyen la medición de parte de la Vía Pecuaria, concretamente 17.852,48 

m2. 

 

También, en este caso, el ámbito ocupado por la ZO.8 es inferior al de la 

totalidad de las parcelas catastrales, por lo que no debe tenerse en cuenta 

para el cálculo de la superficie del ámbito de la ZO.8. 
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3. Por último y según la documentación escrita del Plan General, la superficie 

del Área Homogénea 6.2 y la del ámbito de la ZO.8 según su ficha, 

coinciden y asciende a 555.894,00 m2, aunque no hay ninguna justificación 

de cuáles son los terrenos que forman esta superficie. 

 

En la medición realizada sobre las delimitaciones existentes en la 

documentación gráfica del Plan General, la superficie del ámbito es de 

524.170,92 m2. Hay que destacar que los límites del ámbito en algunos 

casos no coinciden con los límites naturales, como cerramientos de 

parcela, bordillos de final de parcela, etc. Por otro lado, el Área 

Homogénea 6.2 mantiene la Calle de Batanes en su interior, por lo que 

podríamos entender, que esta forma parte de la superficie del ámbito lo 

que aumentaría la medición de este ámbito en 2.482,91 m2. 

 

El equipo redactor con el fin de aclarar la superficie del ámbito, solicitó a 

Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, la delimitación de la Vía 

Pecuaria “Vereda de la Tapias de Viñuelas y El Pardo” y al Ayuntamiento 

de Tres Cantos la delimitación de la Unidad de Ejecución nº 2 y de la 

parcela municipal (hoy segregada en tres) ocupada por la depuradora y el 

punto limpio, además se ha tenido en cuenta las condiciones marcadas por 

los Servicios Técnicos de Obras Públicas, en relación a las secciones de 

las calles perimetrales al ámbito. Con toda esta información se delimitó 

gráficamente el ámbito, dejando la Calle de Batanes en él, dando una 

medición de 530.926,76 m2, lo que aclara que la superficie que aparece en 

la ficha de la ZO.8 no corresponde solamente a los terrenos que se 

encuentran dentro de la delimitación gráfica del ámbito de la ZO.8. 

 

A la vista de todo lo anterior, parece lógico pensar que la superficie que aparece en la 

ficha de la ZO.8 se corresponde a la suma de las siguientes superficies: 
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Esta superficie, 552.498,96 m2 es 3.395,04 m2 menor que la de la ficha de 

ordenación que es de 555.894,00 m2, lo que supone una diferencia de 

0,61%, que se puede considerar despreciable.  

 

En definitiva, se puede concluir, que la superficie de la ZO.8 no es la totalidad de la 

superficie de las Redes Generales Nº 9 y Nº 10, que la superficie numérica que 

aparece en la ficha de la ZO.8 y del Área Homogénea 6.2 es superior a la medición 

sobre plano de los límites de la ZO.8, al incluir terrenos de fuera del ámbito (Vía 

Pecuaria) y ha tomado como referencia las superficies realizadas por Catastro, por lo 

tanto, el equipo redactor propone, como superficie correcta del ámbito de la ZO.8, la 

medición gráfica realizada sobre planos con los límites reales proporcionados por el 

Ayuntamiento, por Vías Pecuarias y las condiciones fijadas por los Servicios Técnicos 

de Obras Públicas, y que asciende a 530.926,37 m2.  

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA GENERAL 

El ámbito objeto de estudio se sitúan en la zona norte del área metropolitana de 

Madrid, en el Municipio de Tres Cantos, localizado a 23 Km., del núcleo urbano de 

Madrid, por la autovía M-607. 

 

Tres Cantos es el municipio más joven de la Comunidad de Madrid. Constituye un 

núcleo poblacional creado a comienzos de los 70, inicialmente dependiente del 

municipio de Colmenar Viejo del que se segregó el 21 de marzo de 1991 pasando a 

ser un municipio independiente. 

 

El municipio, de 38 Km2 de extensión, alberga, según datos de diciembre de 2016, una 

población de 44.764 habitantes y presenta los siguientes límites: 

 

 Norte, Este y Oeste. Limita con el municipio de Colmenar Viejo. 
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 Sur. Limita con el municipio de Madrid.  

 

Los terrenos que conforman el ámbito están situados en la zona este del municipio, 

lindando con el término municipal de Madrid. 

 

 
Figura 3.1.1.- Ámbito de actuación 

 

 

3.2 CONTENIDO DEL PLAN 

 

El ámbito de actuación objeto de ordenación y análisis del presente documento son los 

terrenos que según figura en la ficha de la ZO.8 “Área deportiva Este” del Plan General 

de Tres Cantos aparecen grafiados como Red General nº 10 en los planos de 
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ordenación de la serie 3.1 hojas: 2, 3, 6, 7, 11 y 14. La superficie total del ámbito 

según dicha ficha, es de 555.894 m2. 

 

Se ha realizado una medición del ámbito sobre planos, con los límites reales 

proporcionados por el Ayuntamiento, por Vías Pecuarias y las condiciones puestas por 

los Servicios Técnicos de Obras Públicas, en la que se incluye el dominio público del 

Arroyo del Fresno, la cual asciende a 530.926,37 m2, lo que supone 24.967,63 m2 

menos que en la ficha, de la cual no se ha encontrado justificación de los terrenos 

medidos, pero parece que en ellos se incluía parte de la Vía Pecuaria y errores en la 

delimitación de las parcelas municipales.  

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos, aprobado definitivamente en 

el año 2003, indica que este ámbito constituía una zona de muy escaso uso ciudadano 

por efecto de la barrera del polígono industrial y del tráfico pesado de la Ronda de 

Valdecarrizo y que tenía condiciones y localización adecuadas para promover su uso 

deportivo, de mayor utilidad para Tres Cantos. 

 

A la vista, del crecimiento de la población junto con la demanda de nuevas 

especialidades deportivas no presentes en el municipio, parece adecuado resolver la 

ordenación del ámbito de tal forma que permita la implantación de deportes 

tradicionales junto con deportes cuya demanda ha crecido en los últimos años.  

 

La implantación de estos deportes debe hacerse en el tiempo, conjugando la 

necesidad del municipio con la demanda de los ciudadanos, conviviendo diferentes 

deportes en el mismo ámbito y sobre todo respetando en lo posible la naturaleza de 

este, buscando la menor transformación de su entorno. 

 

Para conseguir todo esto, la ficha de la Zona de Ordenación nº 8 estableció unas 

condiciones de ordenación, como son, garantizar la protección de la Zona Especial de 

Aves Protegidas de Soto de Viñuelas, preservar el cauce y zona de influencia de los 

arroyos de Valdecarrizo y del Tagarral, mantener una franja libre de actuaciones, para 

respetar la Vía Pecuaria “Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo” y, por último, 

recomienda el trazado de un carril bici.  

 

Con el fin de alcanzar todos estos objetivos, se ha procedido, primeramente, a realizar 

una toma de datos “in situ” sobre las infraestructuras, las áreas deportivas, el carril bici 
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y las construcciones existentes en el ámbito, en segundo lugar, se ha realizado un 

Informe sobre la presencia o ausencia de Hábitats de interés Comunitario, el cual se 

adjunta como ANEXO III, también se ha añadido la información aportada por la 

Comunidad de Madrid referente a la delimitación de la Vía Pecuaria “Vereda de las 

Tapias de Viñuelas y El Pardo”, para la correcta delimitación del ámbito, y por último, 

se han tenido en cuenta los condicionantes de deslinde con el viario público perimetral 

al ámbito de actuación fijados por los Servicios Técnicos Municipales de Obra 

Públicas. 

 

Todos estos trabajos han aportado la información necesaria para tomar las decisiones 

adecuadas en relación, a la ordenación propuesta para el ámbito, delimitando 

principalmente tres zonas. Una en la que no se debe construir edificaciones, otra en la 

que sólo se podría construir edificaciones auxiliares de escasa entidad (poca 

edificabilidad) y de una planta y una tercera en la que sería posible construir 

edificaciones de baja más dos. 

 

El informe sobre la presencia o ausencia de Hábitats de interés Comunitario ha 

confirmado la presencia de dos hábitats en los alrededores del Arroyo del Tagarral; 

HIC 6420 y HIC 92A0. Además, delimita una zona ocupada por encinas dispersas que 

a su juicio deberían ser conservadas. 

 

 

3.2.1 Propuesta de la ordenación 

 

1. Delimitación en torno al Arroyo del Tagarral en la que se incluye los Hábitats de 

Interés detectados en el informe. En esta zona se propone que no se realice 

ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. Solo se permitirá labores 

de jardinería y limpieza, para los que habrá que pedir los informes sectoriales 

necesarios. 

 

2. Delimitación de la tesela ocupada por encinas dispersas que se deberían 

conservar. En esta área se propone mantener el uso asignado por la ficha de la 

ZO.8, no admitiéndose ningún tipo de edificación, es decir, se permite el uso 

deportivo. 
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3. La construcción que se ha denominado Guardería, actualmente se utiliza como 

vivienda, lo que hace que esté fuera de ordenación, en cuanto al uso. También 

quedará fuera de ordenación por encontrase en la delimitación en torno al Arroyo 

del Tagarral. Consume una edificabilidad de 153,83 m2 y ocupa una superficie de 

231,82 m2. 

 

4. Área deportiva 1 existente, situada en la esquina formada por la carretera de Soto 

de Viñuelas y la Calle de la Alameda Alta. Se propone, recuperar esta área, 

mantener el uso deportivo asignado por la ficha de la ZO.8, admitiendo 

edificaciones auxiliares de escasa entidad (50 m2 de edificabilidad) y de una sola 

planta. 

 

5. Área deportiva 2, situada en el encuentro de la Calle de la Alameda Alta y la Calle 

del Caballo. Se propone mantener el uso deportivo asignado por la ficha de la 

ZO.8, admitiendo edificaciones auxiliares de escasa entidad (100 m2 de 

edificabilidad) y de una sola planta. 

 

6. Carril Bici existente. Está en buen estado, por lo que se propone mantenerlo como 

alternativa al propuesto en la ficha de ordenación, dado que esto era una 

recomendación, aun así, se ha dejado libre de edificaciones una franja de 5 

metros en el frente de la Ronda de Valdecarrizo. Se puede estudiar en los 

proyectos de construcción de las nuevas instalaciones deportivas que se 

pretendan instalar en el futuro, la modificación de su trazado en algunos puntos, 

en función de su incidencia en dichos proyectos. 

 

7. Delimitación en torno al Arroyo del Fresno, el PGOU de Tres Cantos propone una 

delimitación de protección de ribera, la cual se mantiene y se propone que no se 

realice ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. 

 

8. Vía existente entre la Glorieta de Valdeoliva y Plaza de Juan de la Cierva, que se 

considera como una vía interior de parcela. 

 

9. El resto del ámbito puede albergar perfectamente el uso que le asigna la ficha de 

la ZO.8, que se encuentra regulado por la Ordenanza nº 9. En cuanto a las 
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edificaciones, tendrá que tener en cuenta las limitaciones que puede tener por la 

existencia de algunas infraestructuras y estar a lo que marque las normativas 

sectoriales, vigentes en cada momento, en especial se ha tenido en cuenta las 

afecciones de la línea eléctrica de Alta Tensión de 66 kV que atraviesa el ámbito 

formando un pasillo eléctrico de un ancho de 30 metros que se deberá mantener 

hasta el desvío, soterramiento y desmontaje de dicha línea. 

 

10. Para que los futuros proyectos deportivos puedan disponer los medios suficientes 

para garantizar la protección de la Zona Especial de Aves Protegidas del Soto de 

Viñuelas, en caso de ser obligados por ley, deberán ir acompañados del 

pertinente documento medioambiental, que imponga las medidas correctoras 

necesarias. 

 

11. En cuanto a la Vía Pecuaria “Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo”, se ha 

dejado fuera del ámbito toda la delimitación del la Vía Pecuaria aportada por la 

Comunidad de Madrid, que supera los 35 metros que tenía previsto el Pliego de 

Condiciones Técnicas para la redacción del Proyecto del Campo de Golf 

Municipal, de junio de 2001 y además en la propuesta se ha dejado una franja de 

3 metros de ancho libre de edificaciones, en el interior del ámbito, contados desde 

el límite de la Vía Pecuaria. 

 

12. En cuanto a la organización de las cubiertas y aprovechamiento bajo las mismas, 

el equipo redactor propone su modificación quedando tal y como está redactado 

en el punto 5.2 del apartado 8.2.1 del presente documento. 

 

Los diferentes deportes que se puedan llegar a implantar en este ámbito a lo largo del 

tiempo y en base a las futuras necesidades del municipio conforme a la demanda de 

los ciudadanos, deberán respetar en lo posible la naturaleza de este, buscando la 

menor transformación de su entorno. Por tanto, una vez se defina que uso deportivo 

se vaya a implantar por la Corporación en cada momento, con la presentación del 

proyecto correspondiente, será el momento de determinar, en su caso, si dicho uso 

requiere la necesidad de la tramitación de un documento ambiental que lo acompañe. 
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3.2.2 Normativa aplicable al ámbito del presente plan especial 

 

A la vista de la Ordenanza de aplicación DC y la ficha de ordenación del ámbito ZO.8 

se redacta el siguiente los siguientes apartados de aplicación en el ámbito: 

  

 

PARAMETROS URBANÍSTICOS DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO ZO.8  

  

1. AMBITO  

 

Estos parámetros serán de aplicación en los terrenos que forman la ZO.8 y que están 

señaladas en los planos de ordenación con el código DC.d.  

 

 

2. USO Y TIPOLOGIA CARACTERISTICOS  

2.1 Tipología  

 

Espacios o edificaciones de uso público o colectivo destinados a albergar 

equipamientos de carácter metropolitano, urbano o local.  

 

2.2 Uso global  

 

Equipamientos Sociales, restringido a la categoría que, entre las definidas para este 

uso, le haya sido asignada en los planos de ordenación, que en este caso es: 

 

DCd  Dotación Deportiva  

 

La ficha del Plan General en el apartado Condiciones de ordenación establece que: 

“En particular, se admite el uso complementario de terciario de hotel y de 

restauración”. 

 

Por tanto, los únicos usos complementarios admitidos son: 

 

1. Terciario de Hotel 

2. Terciario de restauración 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 23 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – info@icma.es 

 

2.3 Otras condiciones  

 

En los usos dotacionales públicos, el Ayuntamiento podrá eximir de la exigencia de 

dotación de plazas de aparcamiento a aquellas parcelas y edificios que, por su 

situación en la trama urbana, se sirvan directamente de la red de aparcamientos 

públicos existentes y previstos en el Plan; pero en cualquier caso, para las 

instalaciones con capacidad de más de 500 usuarios simultáneos, deberá presentarse 

un Estudio de tráfico, seguridad vial y aparcamiento que justifique la solución a las 

necesidades de la dotación en cuestión.  

 

 

3. CONDICIONES DE PARCELA  

 

No podrán realizarse segregaciones, parcelaciones o reparcelaciones. 

 

 

4. POSICION DE LA EDIFICACION EN LA PARCELA  

4.1 Ocupación máxima  

 

La permitida por las áreas de movimiento fijadas en los planos nº8, 8.01 y 8.02 del 

presente documento.  

 

Se permitirá la ocupación fuera de estas áreas de movimientos a construcciones de 

una planta, dedicadas a infraestructuras de servicios (luz, agua, teléfonos, 

saneamiento, etc.), ya existentes o de nueva creación. 

 

4.2 Alineaciones y retranqueos  

 

1. Nuevas construcciones: quedan reguladas por las áreas de movimiento 

propuestas en este Plan Especial y fijadas en los planos nº 8, 8.01 y 8.02 del 

presente documento. Aquellas dedicadas a infraestructuras de servicios (luz, 

agua, teléfonos, saneamiento, etc.), podrán estar fuera de las áreas de 

movimiento 

2. Edificaciones existentes de infraestructuras: Mantiene su posición actual. 

3. Edificaciones auxiliares de las Áreas deportivas 1 y 2: 
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a. No se establece retranqueo frontal,  

b. La edificación habrá de respetar un retranqueo a los linderos laterales y 

posteriores que será como mínimo igual a la mitad de la altura de la 

edificación, con un mínimo absoluto de 4,00 metros.  

 

 

5. CONDICIONES DE VOLUMEN  

5.1 Altura de la edificación  

 

La altura máxima que podrán alcanzar las edificaciones es la siguiente: 

 

 

 

5.2 Organización de la cubierta y aprovechamiento bajo las mismas 

 

1. La cubierta de la edificación deberá ajustarse a las alturas máximas de cornisa y 

cumbrera establecidas en la ordenanza correspondiente. Así mismo deberá cumplir las 

condiciones generales que se definen en este apartado. 

 

2. Serán admisibles tanto las cubiertas planas como las inclinadas, siempre que su 

pendiente no sea superior al 100% (equivalente a un ángulo de 45º) y que la altura de 

cumbrera no sea superior a 4,50 metros, medidos desde la cara superior del último 

forjado horizontal. 

 

3. La cubierta del edificio arrancará como máximo a 1,00 metro por encima de la cara 

superior del último forjado horizontal. 
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4. La cubierta sobre plantas retranqueadas quedará incluida dentro del volumen 

definido en el punto 2. 

 

5. No podrá sobresalir ningún espacio o elemento por encima del volumen definido por 

planos imaginarios trazados con un ángulo de 45º y sobreelevados 1,00 metros por 

encima del último forjado horizontal de techo de planta de piso, o de la cara superior 

de la línea de cornisa, salvo los volúmenes exteriores a estos planos imaginarios, tanto 

en las fachadas exteriores como interiores, cuando éstos correspondan a: 

 

a) elementos de comunicación vertical (cajas de escalera, maquinaria de 

ascensores, etc.) o conductos de las instalaciones generales del edificio, 

siempre que su altura no supere en más de 4,50 metros la cota de la cara 

superior del último forjado horizontal; 

 

b) buhardas, siempre en conjunto su proyección horizontal no supere un tercio 

de la longitud total de fachada del edificio.  

 

c) barandillas y antepechos de azoteas o terrazas, siempre que su altura no 

supere los 1,20 metros, medidos desde su arranque; 

 

d) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos y las antenas de 

telecomunicación, radio y televisión. 

 

e) Los remates ornamentales como columnatas, frontones triangulares, falsas 

fachadas, etc., y los rótulos publicitarios. 

 

6. Se admite la construcción de áticos en todos los casos, cumpliendo las condiciones 

de los apartados 2, 4 y 5, debiendo además retranquear su fachada un mínimo de 2,40 

m respecto a la del edificio. 

 

5.3 Superficie Máxima Edificable  

 

La Superficie Máxima Edificable para este ámbito viene definida en la ficha de la ZO.8 

del Plan General en el apartado de Condiciones de Ordenación donde se establece:  
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“Edificabilidad de 0,027 m2/ m2 sobre el ámbito completo de la Zona de Ordenación”. 

 

El ámbito completo de la ZO.8 es de 530.926’37 m2 

 

Por tanto, la edificabilidad es 530.926’37 m2 x 0,027 m2/m2 = 14.335,01 m2, que debe 

materializarse en las áreas de movimiento previstas para la construcción de 

edificaciones. 

 

 

6. FUERA DE ORDENACIÓN. GUARDERÍA 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos, en su Volumen II Capítulo 5.1 

punto 1 define así el fuera de ordenación: 

 

1. Se entenderá que un edificio, local o instalación están calificados como fuera 

de ordenación cuando estando erigido con anterioridad a la aprobación de este 

Plan o de otro que lo desarrollase, resultase disconforme con el planeamiento e 

impidiera su desarrollo. 

 

Y en el punto 2 establece los grados como sigue: 

 

2. Grados de la Calificación de "fuera de ordenación". 

 

 Atendiendo al tipo de disconformidad del edificio existente con el planeamiento, 

se consideran cuatro grados: 

 

Grado 1: Alineaciones. Edificios cuya disconformidad con el planeamiento incluya 

o consista en la superación de las alineaciones exteriores señaladas en los Planos 

de Ordenación o de las oficiales señaladas por el Ayuntamiento. 

 

Grado 2: Usos. Edificios, locales e instalaciones cuya disconformidad con el 

planeamiento incluya o consista en el uso existente, con exclusión de los casos 

del Grado 3. 
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Grado 3: Construcciones ilegales. Construcciones situadas en Suelo No 

Urbanizable de Protección que hubieran sido edificadas contraviniendo la 

normativa vigente en aquel momento, y careciendo de licencia para ello, fuesen 

disconformes con el contenido de este Plan u otros que lo desarrollen. 

 

Grado 4: Inadecuación volumétrica. Locales e instalaciones cuyas características 

volumétricas o constructivas no permitan el cumplimiento de las Normas 

Generales de la Edificación y de los Usos de este Plan General para el uso al que 

están destinados. 

 

En el caso del edificio que se ha denominado “Guardería” está construido antes del 

Plan General y su uso actual es Residencial, por tanto, ya estaría fuera de ordenación 

Grado 2 con anterioridad a la redacción de este Plan Especial pero, además, quedaría 

fuera de ordenación con este documento en Grado 1. 

 

Consume una edificabilidad de 153,83 m2 y ocupa una superficie de 231,82 m2. 

 

El Plan General tiene una normativa específica para las obras que podrían permitirse 

en esta edificación atendiendo a su grado de fuera de ordenación.  

 

 

7. ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Por la seguridad de las personas fuera y dentro de las instalaciones deportivas, se 

podrá instalar tantos elementos de protección y/o seguridad como sean necesario, con 

la altura y las características adecuadas a los elementos que se necesiten en cada 

caso y en función del deporte que se vaya a practicar. 

 

 

3.2.3 Justificación de la propuesta 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE UN PLAN 

ESPECIAL 

 

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid establece que: 
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Artículo 50. Función.   

 

1. Los Planes Especiales tienen cualquiera de las siguientes funciones: 

a) La definición, ampliación o protección de cualesquiera elementos integrantes de las 

redes públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios, así como la 

complementación de sus condiciones de ordenación con carácter previo para legitimar 

su ejecución. 

b) La conservación, protección y rehabilitación del patrimonio histórico artístico, 

cultural, urbanístico y arquitectónico, de conformidad, en su caso, con la legislación de 

patrimonio histórico. 

c) La conservación, la protección, la rehabilitación o la mejora del medio urbano y del 

medio rural. 

d) La protección de ambientes, espacios, perspectivas y paisajes urbanos y naturales. 

e) Otras que se determinen reglamentariamente. 

 

2. El Plan Especial podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada 

previamente establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanístico, 

debiendo justificar suficientemente en cualquier caso su coherencia con la ordenación 

estructurante. 

 

Artículo 51. Contenido sustantivo.   

 

1. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a sus finalidades 

específicas, incluyendo la justificación de su propia conveniencia y de su conformidad 

con los instrumentos de ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico 

vigentes sobre su ámbito de ordenación. 

 

2. En todo caso, el Plan Especial contendrá, según proceda: 

a) Las determinaciones propias del Plan Parcial que correspondan a su objeto 

específico, en su función de desarrollo del Plan General. 

b) Las determinaciones propias del Plan Parcial, en su caso de reforma interior, 

incluidas las establecidas directamente por el Plan General, que complementen o 

modifiquen. 

 

Artículo 52. Documentación.   
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El Plan Especial se formalizará en los documentos adecuados a sus fines concretos, 

incluyendo, cuando proceda, Catálogo de bienes y espacios protegidos e informe de 

los organismos afectados. 

 

El presente documento mantiene los parámetros urbanísticos establecidos en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Tres Cantos, por tanto, sin ningún género de dudas 

el Plan Especial es el instrumento de planeamiento adecuado para tramitar la presente 

propuesta. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA PROPUESTA CON LOS CRITERIOS 

DE ORDENACIÓN DEL PLAN GENERAL 

 

El ámbito de actuación objeto de ordenación y análisis del presente Plan Especial de 

la Zona de Ordenación Nº 8 según figura en la ficha de la ZO.8 “Área deportiva Este” 

del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos, está afectado por la 

“Ordenanza nº 9: Equipamientos Sociales (DC)”, además esta ficha establece las 

siguientes condiciones de gestión: 

 

 Disponer los medios suficientes para garantizar la protección de la Zona 

Especial de Aves Protegidas del Soto de Viñuelas. 

Queda justificado, en el apartado 8 Descripción de la propuesta punto 9 del 

Plan Especial. 

 

 Preservar el cauce y zona de influencia del arroyo de Valdecarrizo al norte. 

Queda justificado, en el apartado 8 Descripción de la propuesta del Plan 

Especial, con la protección de las zonas de borde. 

 

 Preservar el cauce y paseo lateral del arroyo del Tagarral, lindante por el este 

del ámbito con la urbanización de Soto de Viñuelas. 

Queda justificado, en el apartado 8 Descripción de la Propuesta del Plan 

Especial, con la protección de las zonas de borde. 

 

 La edificación necesaria para gestión y uso del campo, con el objeto de 

desarrollar una instalación de primer orden, se realizará con edificabilidad de 
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0,027 m2/m2 sobre el ámbito completo de la Zona de Ordenación. En particular, 

se admite el uso complementario de terciario de hotel y de restauración. 

Queda justificado, en el apartado 8.2.1 punto 5.3 del documento del Plan 

Especial. 

 

 Las edificaciones complementarias vinculadas a la actividad que se desarrollen 

dentro de los límites del campo de golf materializarán la edificabilidad en 

contenedores que tengan una altura máxima de tres plantas (B+II.) 

Queda justificado, en el apartado 8 Descripción de la Propuesta punto 12 y en 

el apartado 8.2.1 punto 5.1 y 5.2 del documento. 

 

 Deberá respetarse la Vía Pecuaria “Vereda de las Tapias de Viñuelas y El 

Pardo”, manteniendo para ello una franja de borde, libre de actuaciones. Con 

objeto de resolver su paso por esta área, se delimita un Plan Especial de 

Protección de la Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo. 

Queda justificado, en el apartado 8 Descripción de la propuesta punto 10. 

 

 Se recomienda mantener libre una franja de al menos tres metros de anchura, 

lindando con la Ronda de Valdecarrizo, para el trazado municipal de un carril 

de bicicletas. 

Queda justificado, en el apartado 8 Descripción de la propuesta punto 6. 

 

El presente documento mantiene los parámetros establecidos para este ámbito, en la 

ficha de ordenación de aplicación, en lo referente a:  

 

 Uso, clasificación del suelo y ordenanza de aplicación. 

 Alineaciones y rasante exteriores de la parcela al viario público. 

 Edificabilidad total asignada al ámbito. 

 

Según lo anterior, queda justificado que el presente Plan Especial cumple con las 

disposiciones establecidas en el Plan General. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA PROPUESTA CON LA LEY 9/2001 

DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid establece en el 

artículo 34 los instrumentos de planeamiento, dichos instrumentos se clasifican en dos 

grupos según su función y alcance en la integración de la ordenación urbanística 

municipal: 

 

 Instrumentos de planeamiento general (Planes Generales, Planes de 

Sectorización). 

 Instrumentos de desarrollo (Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de 

Detalle y Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos). 

 

Las determinaciones de la ordenación municipal son estructurantes o pormenorizadas. 

 

Las determinaciones estructurantes son las establecidas y alteradas por los 

instrumentos de planeamiento general y las determinaciones pormenorizadas habrán 

de desarrollar, sin contradecirlas, las estructurantes que correspondan. 

 

Dichas determinaciones estructurantes y pormenorizadas se desarrollan en el 

siguiente artículo de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

Artículo 35. Determinaciones estructurantes y determinaciones pormenorizadas 
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A la vista de que la propuesta que se realiza en el presente documento no modifica 

ninguna determinación estructurante, se justifica que cumple con la Ley 9/2001, de 17 

de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, incluso 

aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación o el 

entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio. 

 

La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por 

todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más 

autónoma y natural posible. 

 

El ámbito objeto de este Plan Especial, está rodeado de viales públicos, por lo que 

cumple con la accesibilidad  universal. Además, todos los proyectos que se desarrollen 

posteriormente a la aprobación de este documento de planeamiento, en dicho ámbito, 

deberán cumplir y justificar de forma individual toda la normativa de aplicación vigente 

en el momento de la redacción de sus proyectos de construcción, incluida la normativa 

de acceso universal. 

 

 

3.2.4 Impacto normativo 

 

IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

 

La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para evaluar el impacto de género 

de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, siguiendo orientaciones 

internacionales y comunitarias al respecto, ha integrado la perspectiva de género en la 

labor normativa del Gobierno, obligándole a analizar las consecuencias que 

previsiblemente se seguirían, para los hombres y para los mujeres, antes de adoptar 

una iniciativa legislativa o una medida reglamentaria. El presente Plan Especial afecta 

por igual a hombres y mujeres y no contiene aspecto alguno del que pudieran 

derivarse situaciones de discriminación. 

 

IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

La Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social 

y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 45 que las 

normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del 
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impacto sobre la identidad de género en el desarrollo de sus competencias, para 

garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de 

identidad de género o expresión de género. 

 

Por su parte, la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBI-fobia 

y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de 

Madrid establece en su artículo 21 que la Comunidad de Madrid, en el marco de sus 

competencias, incorporará la evaluación de impacto sobre orientación sexual e 

identidad de género para garantizar la integración del principio de igualdad y no 

discriminación a las personas LGTBI. Para ello, todas las disposiciones legales o 

reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán contar con carácter preceptivo 

con un informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, identidad o 

expresión de género por quien reglamentariamente se determine. 

 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 31 de octubre de 2016, por el que se 

establecen instrucciones generales para la aplicación del procedimiento de iniciativa 

legislativa y de la potestad reglamentaria previsto en la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, tiene por objeto facilitar la aplicación del procedimiento de 

iniciativa legislativa y potestad reglamentaria previsto en la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, 

 

El ámbito objetivo de aplicación de las citadas instrucciones comprende los 

procedimientos de tramitación de los anteproyectos de Ley, proyectos de decretos 

legislativos y proyectos de reglamentos de la Administración de la Comunidad de 

Madrid y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 

dependientes. 

 

En virtud de lo establecido en los citados preceptos legales y en las Instrucciones 

Generales para la aplicación del procedimiento de iniciativa legislativa y de la potestad 

reglamentaria previsto en la Ley 50/1997, se considera que el presente documento no 

requiere la emisión de informe preceptivo de impacto por razón de orientación sexual e 

identidad y expresión de género. 

 

No obstante, en el contenido del documento, no existe impacto en materia de 

orientación sexual, identidad o expresión de género. 
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IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

Este Plan Especial, por su contenido, no tiene impacto alguno en la infancia y en la 

adolescencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

 

 

3.3 EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

 

Los terrenos que conforman el ámbito son de propiedad municipal, provienen de antes 

de la aprobación definitiva del Plan General. El programa de actuaciones del Plan 

General había previsto en este ámbito la construcción de un campo municipal de golf, 

mediante concurso público para la concesión de la construcción y gestión de la 

dotación deportiva, con una inversión privada aproximada de 4.808.100 €.  Además, 

tenía que ejecutarse en el plazo de dos años desde la aprobación definitiva del Plan 

General. Actualmente, este proyecto está descartado por la corporación municipal. 

 

Las necesidades municipales para este ámbito han cambiado, y su pretensión, es en 

el tiempo ir ejecutando diferentes dotaciones que den respuesta a las necesidades de 

la población, por ello la ejecución del ámbito será directamente municipal, sin un plazo 

limitativo. 

 

 

3.4 SOSTENIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN 

PROPUESTA 

 

El ámbito se encuentra en suelo urbano consolidado, está rodeado por viales y tiene 

acometidas de todos los servicios públicos necesarios, por tanto, no se prevé ningún 

tipo de obras de urbanización. 

 

Tiene un total de 14.335,01 m2 de edificabilidad, que debe materializarse en las áreas 

de movimiento previstas para la construcción de edificaciones. Actualmente no se 

tiene suficiente información de los diferentes proyectos que se quieren materializar en 
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el ámbito, pero indiscutiblemente, serán varios proyectos los que se repartirán de 

forma racional y proporcionalmente a sus necesidades la edificabilidad del ámbito, 

ejecutándose cada uno de ellos en función de las necesidades del municipio. 

 

 

3.5 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

El pasado año se eliminó la deuda, al amortizar anticipadamente el crédito para pago a 

proveedores suscrito en 2012.  

 

La liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, arroja números positivos por quinto 

año consecutivo. El pasado año, las cuentas municipales cerraron con un superávit de 

4,9 millones de euros. El capítulo de ingresos superó las previsiones iniciales, hasta 

alcanzar unos derechos reconocidos de 49,5 millones de euros. El capítulo de gastos 

alcanza los 46 millones de euros, con un grado de ejecución superior al 95%. 

 

En el capítulo de Inversiones, el pasado año se destinaron 3,6 millones de euros a la 

mejora de sectores, avenidas, parques y jardines, instalaciones deportivas, colegios y 

edificios municipales. La estabilidad presupuestaria alcanzó el 11,21%, muy por 

encima del nivel de equilibrio que establece la Ley. 

 

Por tanto, si en los próximos años se sigue con esta misma tendencia está garantizada 

la viabilidad económico-financiera de este documento, sobre todo teniendo en cuenta 

que la ejecución de las obras de los proyectos no serán imputables a un solo año 

fiscal. 

 

 

3.6 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

 

3.6.1 Descripción de alternativas 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos, aprobado definitivamente en 

el año 2003, indica que este ámbito constituía una zona de muy escaso uso ciudadano 

por efecto de la barrera del polígono industrial y del tráfico pesado de la Ronda de 

Valdecarrizo. El Plan Especial que se evalúa es de iniciativa municipal y tiene por 
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objeto, la ordenación del ámbito formado por los terrenos que según figura en la ficha 

de la ZO.8 “Área deportiva Este” del Plan General de Tres Cantos aparecen grafiados 

como Red General nº 10 en los planos de ordenación de la serie 3.1 hojas: 2, 3, 6, 7, 

11 y 14, sin  afectar  los  aspectos  de  la  ordenación estructurante del Plan General, 

siendo este el instrumento de planeamiento adecuado, según se establece en la ficha 

de la ZO.8 “Área deportiva Este” del Plan General de Tres Cantos.  

 

No es objeto de este Plan Especial limitar o concretar los diferentes tipos de deporte 

que se vayan a implantar en el ámbito en un futuro, reservando esta decisión a la 

Corporación Municipal, según se desarrollen en el tiempo las necesidades del 

municipio. 

 

La ordenanza de aplicación, según establece el planeamiento urbanístico es la 

ordenanza 9; equipamientos sociales DCd, con uso global de dotación deportiva. 

 

Cualquier propuesta de alternativa, deberá tener en consideración las condiciones 

establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos, aprobado 

definitivamente en el año 2003. 

 

La alternativa 0 ó de no realización del plan especial, supondría un incumplimiento del 

PGOU de Tres Cantos, al no llevarse a cabo el instrumento urbanístico de desarrollo 

de la Zona de Ordenación 8 “Área deportiva Este”. 

 

Tampoco existen distintas alternativas de localización del ámbito por cuanto el Plan 

Especial ha de ceñirse precisamente a la Zona de Ordenación 8 “Área deportiva Este”. 

 

Es por ello que las alternativas se limitan a distintas propuestas de ordenación, las 

cuales han de cumplir unos condicionantes de diseño establecidos por la Zona de 

Ordenación nº 8, como son: 

 

 garantizar la protección de la Zona Especial de Aves Protegidas de Soto de 

Viñuelas,  

 preservar el cauce y zona de influencia de los arroyos de Valdecarrizo y del 

Tagarral,  

 mantener una franja libre de actuaciones, para respetar la Vía Pecuaria 

“Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo” y, por último,  
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 recomienda el trazado de un carril bici. 

 

ALTERNATIVA 1 – AÑO 2016 

 

Se toma como superficie del ámbito la indicada en la ficha de ordenación, de 

555.894,00 m2. 

 

Con estas bases de diseño se inició un estudio con el fin de alcanzar dichos objetivos. 

En primer lugar fueron estudiados las infraestructuras, áreas deportivas, el carril bici y 

las construcciones existentes en el ámbito. 

 

En base a dicho estudio la propuesta de ordenación de la alternativa 1 propuso unos 

condicionantes a cumplir en relación a dichas infraestructuras y viales existentes. 

 

En segundo lugar se propuso la delimitación en torno al Arroyo del Tagarral, junto con 

la delimitación del arroyo del Fresno (arroyo del Bodonal), para que en los mismos no 

se llevara a cabo ningún uso y edificación posible. 

 

Finalmente se incluyeron determinaciones sobre la vía pecuaria y la protección de la 

Zona Especial de Aves Protegidas de Soto de Viñuelas. 

 

PROPUESTA ORDENACION ALTERNATIVA 1 

 

1. La construcción que se ha denominado Guardería, actualmente se utiliza como 

vivienda, lo que hace que esté fuera de ordenación, en cuanto al uso. También 

quedará fuera de ordenación por encontrase en la delimitación en torno al 

Arroyo del Tagarral. Consume una edificabilidad de 153,83 m2 y ocupa una 

superficie de 231,82 m2. 

 

2. Área deportiva 1 existente, situada en la esquina formada por la carretera de 

Soto de Viñuelas y la Calle de la Alameda Alta. Se propone, recuperar esta 

área, mantener el uso deportivo asignado por la ficha de la ZO.8, admitiendo 

edificaciones auxiliares de escasa entidad (50 m2 de edificabilidad) y de una 

sola planta. 
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3. Área deportiva 2, situada en el encuentro de la Calle de la Alameda Alta y la 

Calle del Caballo. Se propone mantener el uso deportivo asignado por la ficha 

de la ZO.8, admitiendo edificaciones auxiliares de escasa entidad (100 m2 de 

edificabilidad) y de una sola planta. 

 

4. Carril Bici existente. Está en buen estado, por lo que se propone mantenerlo 

como alternativa al propuesto en la ficha de ordenación, dado que esto era una 

recomendación, aun así, se ha dejado libre de edificaciones una franja de 5 

metros en el frente de la Ronda de Valdecarrizo. Se puede estudiar en los 

proyectos de construcción de las nuevas instalaciones deportivas que se 

pretendan instalar en el futuro, la modificación de su trazado en algunos 

puntos, en función de su incidencia en dichos proyectos. 

 

5. Vía existente entre la Glorieta de Valdeoliva y Plaza de Juan de la Cierva, que 

se considera como una vía interior de parcela. 

 

6. Delimitación en torno al Arroyo del Fresno, el PGOU de Tres Cantos propone 

una delimitación de protección de ribera, la cual se mantiene y se propone que 

no se realice ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. 

 

7. Delimitación en torno al Arroyo del Tagarral. En esta zona se propone que no 

se realice ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. Solo se 

permitirá labores de jardinería y limpieza, para los que habrá que pedir los 

informes sectoriales necesarios. 

 

8. En cuanto a la Vía Pecuaria “Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo”, en 

la propuesta se ha dejado una franja de 3 metros de ancho libre de 

edificaciones, respecto al  límite del ámbito. 

 

9. A fin de proteger tanto los valores ambientales del ámbito, como la Zona 

Especial de Aves Protegidas del Soto de Viñuelas, los proyectos que requieran 

una evaluación ambiental por ley deberán ir acompañados del pertinente 

documento medioambiental, que imponga las medidas correctoras necesarias. 
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De esta forma se delimitaron tres zonas. Una en la que no se debe construir 

edificaciones (zona de protección de arroyos, vía pecuaria) que queda exenta de 

movimientos, salvo por necesidad de instalación de infraestructuras urbanas; otra en la 

que sólo se podría construir edificaciones auxiliares de escasa entidad (poca 

edificabilidad) y de una planta  (áreas deportivas 1 y 2 existentes); y una tercera en la 

que sería posible construir edificaciones de baja más dos. 

 

El uso global es de Equipamientos Sociales, restringido a la categoría DCd  Dotación 

Deportiva. 

 

La ficha del Plan General en el apartado Condiciones de ordenación establece que: 

“En particular, se admite el uso complementario de terciario de hotel y de 

restauración”. 

 

En cuanto a la superficie máxima edificable de esta alternativa 1,  para este ámbito 

viene definida en la ficha de la ZO.8 del Plan General en el apartado de Condiciones 

de Ordenación donde se establece una “Edificabilidad de 0,027 m2/m2 sobre el ámbito 

completo de la Zona de Ordenación”. 

 

Según esta alternativa la superficie del ámbito es de 555.894,00 m2. Por tanto, la 

edificabilidad es 555.894,00 m2 x 0,027 m2/m2 = 15.009,38 m2, que debe materializarse 

en las áreas dónde se permita la construcción de edificaciones. 

 

No se avanzó mucho en esta alternativa ni en sus parámetros urbanísticos pues la 

presencia de una serie de hábitats de interés comunitario así como una serie de 

asociaciones vegetales con interés de conservación hicieron considerar al 

Ayuntamiento, a principios del año 2017, que era necesario incidir más en detalle 

sobre estos valores naturales a fin de establecer un mayor grado de protección sobre 

los mismos. 

 

ALTERNATIVA 2. FEBRERO DE 2018 

 

Como se ha indicado, en el proceso de elaboración de las diferentes alternativas que 

pudieran establecer la ordenación de este ámbito y dentro del proceso de toma de 

decisiones que cualquier redacción de un documento presenta, se decidió estudiar 
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más en detalle los hábitats y demás vegetación presente, con especial incidencia en la 

parcela catastral 1343601VK4914S0001JT del ámbito, al ser la de mayor superficie. 

 

Con este objetivo en mente, se encargó un informe sobre la presencia o ausencia de 

Hábitats de Interés Comunitario, al profesor Alfonso San Miguel Ayanz, catedrático de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestales y del Medio Natural, 

de la Universidad Politécnica de Madrid, redactado a fecha de mayo de 2017. 

 

Este informe confirmó la presencia de dos hábitats de interés comunitario en los 

alrededores del Arroyo del Tagarral; los HIC 6420 y HIC 92A0 y delimitó una zona 

ocupada por encinas dispersas que a juicio de su autor deberían ser conservadas, 

hecho que se ha tenido en cuenta. 

 

Junto a esto, y en cuanto a otras formaciones vegetales que también presentaban 

interés, se definió en plano una serie de zonas de movimientos de tierras, que es 

donde habrán de materializarse las edificaciones que se construyan en un futuro. 

 

En paralelo, y a fin de ajustar lo mejor posible la superficie del ámbito, el equipo 

redactor solicitó a Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, la delimitación de la Vía 

Pecuaria “Vereda de la Tapias de Viñuelas y El Pardo”. Información que fue remitida 

en junio de 2017. Junto a la misma y otros informes aportados por el propio 

Ayuntamiento, se propone en esta alternativa como superficie final para el ámbito  

530.926,37 m2 y se grafía la misma de forma definitiva. 

 

Todos estos trabajos han aportado la información necesaria para tomar las decisiones 

adecuadas en relación a la ordenación propuesta para el ámbito, volviendo a delimitar 

tres áreas diferenciadas, pero añadiendo zonas de ordenación específicas para los 

hábitats de interés comunitarios y la agrupación de encinas situadas al este del 

ámbito.  

 

Existirá por tanto una: 

 

A) Zona en la que no se debe construir edificaciones. 

B) Zona en la que sólo se podría construir edificaciones auxiliares de escasa 

entidad (poca edificabilidad) y de una sola planta 

C) Zona en la que sería posible construir edificaciones de baja más dos. 
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La propuesta de ordenación de esta alternativa queda como sigue: 

 

PROPUESTA ORDENACION ALTERNATIVA 2 

 

1. Delimitación en torno al Arroyo del Tagarral en la que se incluye los Hábitats de 

Interés detectados en el informe. En esta zona se propone que no se realice 

ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. Solo se permitirá labores 

de jardinería y limpieza, para los que habrá que pedir los informes sectoriales 

necesarios. 

 

2. Delimitación de la tesela ocupada por encinas dispersas que se deberían 

conservar. En esta área se propone mantener el uso asignado por la ficha de la 

ZO.8, no admitiéndose ningún tipo de edificación, es decir, se permite el uso 

deportivo. 

 

3. La construcción que se ha denominado Guardería, actualmente se utiliza como 

vivienda, lo que hace que esté fuera de ordenación, en cuanto al uso. También 

quedará fuera de ordenación por encontrase en la delimitación en torno al Arroyo 

del Tagarral. Consume una edificabilidad de 153,83 m2 y ocupa una superficie de 

231,82 m2. 

 

4. Área deportiva 1 existente, situada en la esquina formada por la carretera de Soto 

de Viñuelas y la Calle de la Alameda Alta. Se propone, recuperar esta área, 

mantener el uso deportivo asignado por la ficha de la ZO.8, admitiendo 

edificaciones auxiliares de escasa entidad (50 m2 de edificabilidad) y de una sola 

planta. 

 

5. Área deportiva 2, situada en el encuentro de la Calle de la Alameda Alta y la Calle 

del Caballo. Se propone mantener el uso deportivo asignado por la ficha de la 

ZO.8, admitiendo edificaciones auxiliares de escasa entidad (100 m2 de 

edificabilidad) y de una sola planta. 
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6. Carril Bici existente. Está en buen estado, por lo que se propone mantenerlo como 

alternativa al propuesto en la ficha de ordenación, dado que esto era una 

recomendación, aun así, se ha dejado libre de edificaciones una franja de 5 

metros en el frente de la Ronda de Valdecarrizo. Se puede estudiar en los 

proyectos de construcción de las nuevas instalaciones deportivas que se 

pretendan instalar en el futuro, la modificación de su trazado en algunos puntos, 

en función de su incidencia en dichos proyectos. 

 

7. Delimitación en torno al Arroyo del Fresno, el PGOU de Tres Cantos propone una 

delimitación de protección de ribera, la cual se mantiene y se propone que no se 

realice ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. 

 

8. Vía existente entre la Glorieta de Valdeoliva y Plaza de Juan de la Cierva, que se 

considera como una vía interior de parcela. 

 

9. El resto del ámbito puede albergar perfectamente el uso que le asigna la ficha de 

la ZO.8, que se encuentra regulado por la Ordenanza nº 9. En cuanto a las 

edificaciones, tendrá que tener en cuenta las limitaciones que puede tener por la 

existencia de algunas infraestructuras y estar a lo que marque las normativas 

sectoriales, vigentes en cada momento, en especial se ha tenido en cuenta las 

afecciones de la línea eléctrica de Alta Tensión de 66 kV que atraviesa el ámbito 

formando un pasillo eléctrico de un ancho de 30 metros que se deberá mantener 

hasta el desvío, soterramiento y desmontaje de dicha línea. 

 

10. Para que los futuros proyectos deportivos puedan disponer los medios suficientes 

para garantizar la protección de la Zona Especial de Aves Protegidas del Soto de 

Viñuelas, en caso de ser obligados por ley, deberán ir acompañados del 

pertinente documento medioambiental, que imponga las medidas correctoras 

necesarias. 

 

11. En cuanto a la Vía Pecuaria “Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo”, se ha 

dejado fuera del ámbito toda la delimitación del la Vía Pecuaria aportada por la 

Comunidad de Madrid, que supera los 35 metros que tenía previsto el Pliego de 

Condiciones Técnicas para la redacción del Proyecto del Campo de Golf 
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Municipal, de junio de 2001 y además en la propuesta se ha dejado una franja de 

3 metros de ancho libre de edificaciones, en el interior del ámbito, contados desde 

el límite de la Vía Pecuaria. 

 

12. En cuanto a la organización de las cubiertas y aprovechamiento bajo las mismas, 

el equipo redactor propone su modificación quedando tal y como está redactado 

en el punto 5.2 del apartado 8.2.1 del presente documento. 

 

El uso global es de Equipamientos Sociales, restringido a la categoría DCd 

 Dotación Deportiva  

 

La Superficie Máxima Edificable se ha fijado en 14.335,01 m2, que debe materializarse 

en las áreas de movimiento previstas para la construcción de edificaciones. 

 

Ninguna de las dos alternativas del Plan Especial se limitan o concretan los diferentes 

tipos de deporte que se vayan a implantar en el ámbito en un futuro, reservando esta 

decisión a la Corporación Municipal, según se desarrollen en el tiempo las 

necesidades del municipio. 

 

 

3.6.2 Análisis de alternativas 

 

Estudiadas las dos alternativas de ubicación, obtenemos el siguiente resumen de 

afecciones a nivel ambiental y de planeamiento urbanístico para cada una de ellas y 

su mejor valoración:  
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CARACTERÍSTICAS 

PLAN ESPECIAL 

A.1 A.2 

Superficie del ámbito 555.894,00 m2 530.926,37 m2  

Superficie máxima edificable 15.009,38 m2 14.335,01 m2 

Creación de zonas específicas 
SIN movimiento de tierras 

Zona de delimitación de 
ribera más retranqueos a 
viales e infraestructuras. 

Zona de delimitación de 
ribera, hábitats de interés 

comunitario, más 
retranqueos a viales e 

infraestructuras, entre otros. 

Clasificación del suelo PGOU  

Suelo urbano  

Figuras de protección o áreas de interés 

Parque Regional Afecta Afecta 

Reserva de la Biosfera Afecta Afecta 

Red Natura 2000 (ZEPA/ZEC) Afecta Afecta 

Montes de Utilidad Pública o 
Montes preservados No afecta No afecta 

Vías pecuarias  
No puede descartarse  

afección No afecta 

Hábitats de interés comunitario  Afecta No afecta 

Formación de encinas al este 
del ámbito Se permite la edificación No se permite la edificación 

Árboles singulares No afecta No afecta 

Área Importante para las Aves 
(IBA) 71 Afecta Afecta 

Puntos de Interés Geológico No afecta No afecta 

Cruces 

Cruces con cauces No pueden descartarse No se prevén 

Cruces con vía pecuaria No pueden descartarse 0 

 

Tabla 3.6.2.1.- Resumen de alternativas 

 

Como se ha indicado no existen alternativas de ubicación. Ahora bien, de todas ellas 

la alternativa 1 es la de mayor superficie total y superficie máxima edificable, lo que 

suele implicar mayor volumen de obras. 
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Desde el punto de vista medioambiental de las dos alternativas, la segunda presenta 

ventajas sobre la primera, fruto de un análisis más profundo del medio y su entorno: 

los movimientos de tierras son más reducidos, lo cual implica menores niveles de 

impacto asociados, se protege más superficie de vegetación y número de pies 

arbóreos. Igualmente, para la alternativa 2, según indica la Memoria del Plan Especial 

se ha procedido a la delimitación del ámbito frente la vía pecuaria para no afectar la 

superficie de la misma. 

 

En cuanto a posibles cruces de infraestructuras de saneamiento, electricidad, etc., con 

la vía pecuaria, no puede descartarse en el primer caso, al no estar definido 

claramente el límite del ámbito en la primera alternativa frente a la segunda. En cuanto 

a cruces con el arroyo del Bodonal, para la alternativa 2, al no preverse edificaciones 

en la parcela situada al norte de este arroyo, al nivel de detalle de este Plan Especial 

no se estima que sea necesaria la instalación de servicio de agua, saneamiento o 

telecomunicaciones, pudiendo realizarse acometida común de electricidad, en caso de 

que esta se materializase, con alguna finca cercana, como una instalación 

agropecuaria situada más al norte. Para la alternativa 2, no puede descartarse que 

fuera necesaria la realización de cruces para la instalación de infraestructuras con el 

arroyo del Bodonal. 

 

Es por ello que tanto a nivel del uso planteado del ámbito, como de la afección 

medioambiental que pueda producirse, la mejor alternativa en este caso es la 

distribución recogida en la  alternativa 2 de Plan Especial, a desarrollar en fututos 

proyectos de urbanización que podrán incluir modificaciones, siempre adecuándose al 

planeamiento y uso exigido.  

 

Se considera que no es necesario realizar en el capítulo de identificación y valoración 

de impactos un análisis detallado para cada una de las dos alternativas factibles, pues 

la primera alternativa se ha desestimado inicialmente debido a su mayor afección 

medioambiental. 

 

Para la lectura del contenido de la alternativa 2 y sus planos se remite al apartado 3.2.- 

Contenido del plan, así como la consulta de los planos del Plan Especial al final de 

este documento. 
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4 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

ESPECIAL 

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid establece en el 

artículo 34 los instrumentos de planeamiento, dichos instrumentos se clasifican en dos 

grupos según su función y alcance en la integración de la ordenación urbanística 

municipal: 

 

 Instrumentos de planeamiento general (Planes Generales, Planes de 

Sectorización). 

 Instrumentos de desarrollo (Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de 

Detalle y Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos). 

 

Las determinaciones de la ordenación municipal son estructurantes o pormenorizadas. 

 

Las determinaciones estructurantes son las establecidas y alteradas por los 

instrumentos de planeamiento general y las determinaciones pormenorizadas habrán 

de desarrollar, sin contradecirlas, las estructurantes que correspondan. 

 

El presente documento no modifica ninguna determinación estructurante, cumpliendo 

con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

 

La tramitación, sustanciación y aprobación, tanto de los Planes Parciales como de los 

Planes Especiales, se regula por aplicación del procedimiento de los artículos 59 y 61 

de la mencionada Ley del Suelo autonómica.  

 

El desarrollo de la tramitación ambiental para la aprobación del Plan Especial será el 

establecido en la legislación en materia de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de Evaluación Ambiental). 

 

Para la tramitación del Plan Especial se seguirá el procedimiento descrito en los 

artículos 29 a 32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en la 

que se regula la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada de planes y programas. 
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Será el Ayuntamiento de Tres Cantos como promotor quien remita la documentación al 

órgano ambiental, quien o bien resolverá su inadmisión a trámite o bien consultará a 

las administraciones públicas afectadas para continuar con su tramitación según el 

procedimiento establecido. 

 

Finalmente, resolverá que el Plan Especial tiene efectos significativos o no, 

determinando su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

ordinaria en el primer caso o en su defecto, que el plan o programa no tiene efectos 

significativos sobre el medio ambiente, a través de la emisión del correspondiente 

informe ambiental estratégico. 

 

El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano 

ambiental para su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su 

publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 

 

Finalmente una vez aprobado definitivamente el Plan Especial, en el plazo de quince 

días desde la misma, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el BOCM la 

siguiente documentación: 

 

 La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y 

una referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá 

a disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa. 

 Una referencia al « Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid » el que se ha 

publicado el informe ambiental estratégico. 

 

En el documento para aprobación definitiva del Plan Especial se recogerán las 

recomendaciones y/o cuestiones recogidas en el Informe Ambiental Estratégico. 
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5.2 CLIMATOLOGÍA 

 

En términos generales, la metodología y los análisis que se han realizado al objeto de 

caracterizar las condiciones atmosféricas pre-operacionales del contexto ambiental 

afectado, se especifican a continuación.  

 

En primer lugar, se aportan los Valores Normales Climatológicos Reglamentarios, de 

los parámetros principales, del observatorio meteorológico de referencia. Por último, 

se analiza el régimen de vientos y se realiza un análisis de la capacidad de dispersión 

atmosférica de la zona afectada por la actividad. 

 

Se atiende a las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial acerca 

de la disponibilidad de valores medios de las estaciones climatológicas principales 

referidos a períodos estándar. Se fundamenta en la conveniencia de establecer, a 

partir de éstos, unos criterios objetivos para caracterizar el estado climático en cada 

observatorio de los referidos, al mismo período estándar. Así, obtenidos los datos 

normalizados (Normales climatológicos estándar “CLINO”. Treintenios 1.901-30; 

1.931-60 y 1.961-90) se pueden efectuar comparaciones entre promedios de distintos 

observatorios y valorar los datos que se generen con el tiempo, en términos de 

frecuencia.  

 

 

5.2.1 Estación meteorológica 

 

Para la elección de la estación meteorológica óptima para realizar el estudio climático 

correspondiente se han seguido los siguientes criterios, con el siguiente orden de 

prioridad: 

 

 Proximidad a la zona de estudio.  

• Similar altitud (para minimizar los errores derivados de las correcciones de 

altitud).  

• Número de años observados.  
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Atendiendo a la información de la página de la Agencia Estatal de Meteorología 

(www.aemet.es), la estación meteorológica más próxima a la zona de actuación es la 

de El Goloso. Esta estación carece de las series de datos climatológicos, por lo que se 

ha escogido la Estación Meteorológica de Colmenar Viejo. En este epígrafe, se trabaja 

con los Datos Estadísticos básicos climatológicos del periodo 1981-2010 de la 

estación recogidos en el catálogo de AEMET (Última actualización 2015):   

 

 

Tabla.- 5.2.1.1- Datos de la Estación Meteorológica de Colmenar Viejo 

(FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología) 

 

 

5.2.2 Régimen térmico 

 

Para la caracterización del régimen térmico de la zona objeto de estudio, es necesario 

disponer de las temperaturas medias mensuales (de máximas absolutas, máximas, 

medias, mínimas y mínimas absolutas) para calcular las temperaturas estacionales y 

anuales. El cálculo de las temperaturas estacionales se ha obtenido de la media 

aritmética de las temperaturas correspondientes a los doce meses, considerando, por 

ejemplo, que el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero. 
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1982-2010 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T 4.8 6.3 9.3 10.5 14.8 20.1 23.8 23.6 19.0 13.4 8.3 5.6 

TM 8.0 10.0 13.9 15.2 20.0 26.0 30.0 29.7 24.3 17.4 11.7 8.7 

Tm 1.6 2.5 4.7 5.7 9.6 14.1 17.4 17.6 13.8 9.4 4.9 2.5 

H 77 70 61 60 58 48 40 42 54 70 75 78 

DR 5.7 5.3 5.0 6.7 7.6 3.5 1.9 1.8 4.0 7.4 7.2 7.5 

DN 3.1 3.0 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.9 

DT 0.0 0.1 0.4 1.0 2.4 2.7 2.1 2.4 2.1 0.8 0.1 0.1 

DF 8.1 5.0 3.1 3.0 1.6 0.5 0.4 0.3 2.0 5.2 6.2 9.8 

DH 9.2 6.7 3.0 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 6.6 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

 

Tabla 5.2.2.1- Régimen térmico mensual 

(FUENTE: Elaboración propia) 

 

La temperatura media de las máximas alcanza valores de 30ºC, en el mes de julio, 

presentando los valores mínimos en los meses de enero con 1,6ºC. Por otra parte, la 

temperatura media de las mínimas mensuales alcanza un valor  máximo durante el 

mes de agosto (17,6 ºC) y mínimo durante el mes de enero (1,6ºC).   

 

Se presenta a continuación el régimen térmico estacional del rango de años estudiado:  

  



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 53 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – info@icma.es 

 

Estación Invierno Primavera Verano Otoño Anual 

T 5,57 11,53 22,50 13,57 13,29 

TM 8,90 16,37 28,57 17,80 17,91 

Tm 2,20 6,67 16,37 9,37 8,65 

 

Tabla 5.2.2.2- Régimen térmico estacional- 

(FUENTE: Elaboración propia) 

 

La oscilación térmica es la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y 

la media del mes más frío. Así para el caso de la estación que nos ocupa la oscilación 

térmica se obtiene de la diferencia entre la temperatura del mes de julio (23,8 ºC) y la 

del mes de enero (4,8 ºC), es decir, resulta una oscilación térmica de 19 ºC.  

 

De estos datos relativos a las condiciones térmicas de la estación de estudio se infiere 

un régimen climático térmico de temperaturas extremadas, frío en invierno y algo 

caluroso en verano, aunque las noches, en esta estación, son relativamente frescas.  

 

Período frío  

La duración del período frío se establece mediante el criterio de L. Emberger, que 

considera como tal a los meses con riesgo de heladas (meses fríos), aquel en que la 

temperatura media de las mínimas es menor de 7°C. Este criterio ha sido contrastado 

ya en otros estudios provinciales, pudiéndose llegar a la conclusión de que 

anteriormente a la fecha de primera helada (otoño) o posteriormente a la de la última 

helada (primavera), fijadas por este criterio, el riesgo de que se den temperaturas 

inferiores a cero grados centígrados (0 °C) es menor del 20%; riesgo éste admitido por 

la Organización Meteorológica Mundial, como aceptable en estos estudios.  

 

La intensidad de dicho período viene medida por el valor que toma la temperatura 

media de las mínimas del mes más frío. La variabilidad con un mes es frío se expresa 

en forma secuencial, utilizando como período de retorno el de diez años. Para el caso 

que nos ocupa resulta un período frío de cinco meses, intervalo éste que comprende 

desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, ambos incluidos.  

 

El número medio de días con heladas por año es elevado, correspondiendo el valor 

máximo mensual a diciembre. Las fechas más frecuentes de las primeras y últimas 
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heladas (1.901-1.970) corresponden a la tercera década de octubre (primera helada) y 

a la primera década de mayo (última helada). La duración media del período invernal 

resulta ser de 210 días. 

 

Período cálido  

Se define el período cálido como aquel en que las altas temperaturas provocan una 

descompensación en la fisiología de la planta, o se produce la destrucción de alguno 

de sus tejidos o células.  

 

Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las 

temperaturas medias de máximas alcanzan valores superiores a 30° C (Tm > 30° C). 

 

La intensidad del período cálido viene dada por el valor que alcanza la temperatura 

media de las máximas en el mes más cálido. Y, la variabilidad con que un mes forma 

parte del período cálido, se calcula expresándola de forma frecuencial y utilizando 

como período de retorno el de diez años. En nuestro caso no habrá periodo cálido ya 

que en ninguno de los meses, la temperatura media máxima supera los 30ºC. 

 

 

5.2.3 Régimen de humedad 

 

Thornthwaite (1948) denominó Evapotranspiración Potencial (ETP) a la 

evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertera vegetal 

estuvieran en condiciones óptimas. Para el cálculo de la ETP se ha empleado la 

fórmula de Thornthwaite: 

 

Donde: 
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Año 1982-2010 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T 4,80 6,30 9,30 10,50 14,80 20,10 23,80 23,60 19,00 13,40 8,30 5,60 

Índice calor  0,94  1,42  2,56  3,07  5,17  8,22  10,61  10,48  7,55  4,45  2,15  1,19 

ETP 12,33  18,05  31,15  36,92 59,72 91,70 116,20 114,83 84,75  51,96  26,56 15,30

 

Tabla 5.2.3.1- Cálculo de la Evapotranspiración Potencial- 

(FUENTE: Elaboración propia) 

 

Para el cálculo de la Evapotranspiración Real anual (ETR), se ha empleado la 

fórmula de Turc, obteniendo un valor de 27,35: 

 

 

Donde:  

 

 

 

5.2.4 Régimen pluviométrico 

 

Para la caracterización del régimen de lluvias de un lugar es necesario disponer de los 

registros relativos a la pluviometría media, estacional y anual. Para ello, se han 

utilizado los datos ofrecidos por la red meteorológica existente.  

 

Para el cálculo de las pluviometrías estacionales se ha procedido a la suma aritmética 

de las pluviometrías correspondientes a los meses de la estación, considerando que, 

por ejemplo, el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero.  
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Año 1982-2010 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Prec.total 52 41 36 52 57 28 14 16 36 76 78 68 
Media 

Estacional 
133,67 107,00 47,33 138,00   

 

Tabla 5.2.4.1-  Precipitaciones mensuales, máximas y estacionales 

(FUENTE: Elaboración propia) 

 

Las precipitaciones que se registran en la zona son moderadas, con un valor medio de 

537 mm. Los meses en los que se registran menos precipitaciones y, por tanto, 

resultan más secos son Julio y septiembre; la situación contraria, es decir, los 

episodios que registran mayores cantidades de lluvias son los meses de octubre y 

diciembre.  

 

 

5.2.5 Índice Humedad 

 

El valor anual de la evapotranspiración potencial de Thornthwaite (PE) se utiliza en el 

cálculo del índice de humedad del mismo autor. IH = 100 (P-PE)/PE, que expresa el 

porcentaje del exceso o defecto de la precipitación anual (P) respecto a la 

evapotranspiración anual (PE). Si P > PE el índice es positivo y si P < PE es negativo. 

Según el citado valor Thornthwaite (1955) reconoce cinco regiones de humedad, 

algunas de ellas diversificadas. 

 

Donde: 

 

 

Para nuestros valores de precipitación y evapotranspiración anuales, el índice de 

humedad de Thornthwaite nos da un valor de -15,99, por lo que, tal y como podemos 

reflejar en la tabla, el tipo climático corresponde sub húmedo seco. 
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Tabla 5.2.5.1- Tipos climáticos. 

(FUENTE: Elaboración propia) 

 

 

5.2.6 Caracterización bioclimática 

 

Basándose en la clasificación de Rivas Martínez se ha llevado a cabo la clasificación 

de la zona de estudio.  De forma previa se procede al cálculo de los siguientes Índices 

Bioclimáticos (Clasificación climática de Rivas Martínez 1993). 

 

 
 

Tabla 5.2.6.1-  Índices Bioclimáticos de Rivas Martínez. 
(FUENTE: Elaboración propia) 

 

La zona de estudio está encuadrada en el reino Holártico, región Mediterránea, piso 

Supramediterráneo y Provincia Carpeto-Ibérico-Leonesa.  

 

De igual forma se pueden obtener otros índices bioclimáticos válidos para la zona de 

estudio.  
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Índice Descripción Fórmula Valor 

Ic Índice de continentalidad atenuado Ic = T max - Tmin 19 

C Valor de compensación C= (Icx10) -180 10 

it Índice de termicidad It = (T+m+M) *10 312 

itc Índice de termicidad compensado Itc=  IT - C 302 

Io Índice ombrotérmico Io=  (Pp/Tp) *10 34,73 

 

Tabla 5.2.6.2- Índices Bioclimáticos. 

(FUENTE: Elaboración propia) 

 

La clasificación de Allué (1990), se basa en diagramas ombrotérmicos de Gaussen 

para precipitación y temperatura, donde se puede determinar la duración de los 

periodos de sequía (Gaussen en 1952 establece que un mes se puede considerar 

como seco cuando la precipitación en mm es inferior al doble de la temperatura 

expresada en ºC). Basados en los citados diagramas, se pueden realizar para la 

misma clasificación los Climodiagramas de Walter-Lieth, que añaden otras 

informaciones complementarias. 

 

 

 

Figura 5.2.6.1-  Climodiagrama de Walter-Lieth.  

Datos de la Estación Meteorológica de Colmenar Viejo  

(FUENTE: Elaboración propia) 

 

Temperatura (ºC)

Precipitación (mm)
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La línea azul representa las temperaturas y la roja, las precipitaciones. Cuando la línea 

azul supera a la línea roja representa que se produce sequía.  

 

 

5.2.7 Vientos 

 

Éste parámetro atmosférico es especialmente relevante por su capacidad de dispersar 

o concentrar contaminantes y/o olores en función de su dirección e intensidad.  

 

Atendiendo a la información de la página de la Agencia Estatal de Meteorología 

(www.aemet.es), la estación meteorológica de Colmenar Viejo carece de las series de 

datos relativos a vientos, por lo que se ha escogido los datos recogidos en el año 2016 

en la Red de Calidad del Aire del Área de Calidad Atmosférica de la D.G de 

Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Comunidad de Madrid pertenecientes al municipio de Colmenar Viejo.  

 

En cuanto al régimen de vientos, según los datos disponibles en la Red de Calidad del 

Aire para la estación de Colmenar,  los meses con mayor velocidad media de viento 

medido en m/s corresponde a febrero, junio y julio. 

 

Colmenar Viejo 

Fecha Velocidad viento - m/s Dirección viento - Grd 
01/2016 1,40 203,00 
02/2016 1,90 248,00 
03/2016 1,40 225,00 
04/2016 1,40 248,00 
05/2016 1,30 248,00 
06/2016 1,90 293,00 
07/2016 1,90 68,00 
08/2016 1,70 68,00 
09/2016 1,60 225,00 
10/2016 1,10 338,00 
11/2016 1,40 68,00 
12/2016 1,20 68,00 

 

Tabla 5.2.7.1- Velocidad y dirección del viento. 

(FUENTE: Red de Calidad del Aire del Área de Calidad Atmosférica.CAM) 
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Según la Agencia Española de Meteorología (AEMET), para expresar los valores del 

viento en el medio marino, se utiliza la Escala Anemométrica de Beaufort, la cual ha 

sido adaptada para el medio terrestre.  

 

Colmenar Viejo 

Fecha Velocidad viento - m/s Velocidad viento - Km/h 
01/2016 1,40 5,04 
02/2016 1,90 6,84 
03/2016 1,40 5,04 
04/2016 1,40 5,04 
05/2016 1,30 4,68 
06/2016 1,90 6,84 
07/2016 1,90 6,84 
08/2016 1,70 6,12 
09/2016 1,60 5,76 
10/2016 1,10 3,96 
11/2016 1,40 5,04 
12/2016 1,20 4,32 

 

Tabla 5.2.7.2- Valores de la velocidad del viento en distintas unidades. 

(FUENTE: Red de Calidad del Aire del Área de Calidad Atmosférica. CAM) 

 

Con una media anual de 5,46 Km/h de velocidad de viento, se encuadraría según la 

Escala de Beaufort dentro de  la denominación "ventolina o brisa muy ligera". 

Destacar, que estos valores son el resultado de las medias mensuales, por lo que 

algún valor aislado puede superar la escala fijada. 
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Tabla 5.2.7.3- Escala Beaufort  

(FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología) 

 

Para la realización de la rosa de los vientos, instrumento utilizado para ver la 

predominancia de los mismos, se han calculado las frecuencias de los vientos en 

todas las direcciones, obtenido una predominancia clara de dirección este suroeste. 

 

En cuanto a la intensidad, las mayores velocidades se midieron en dirección suroeste 

y sur, con un valor de 6,84 Km/h. 

 

A continuación se presentan las rosas de los vientos de dirección y velocidades 

predominantes.  
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Figura  5.2.7.1- Rosa de los vientos predominantes (%) 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 

Figura  5.2.7.2- Rosa de los Velocidades de los vientos predominantes (Km/h)  

(FUENTE: Elaboración propia) 
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5.3 CALIDAD DEL AIRE 

 

5.3.1 Contaminantes atmosféricos 

 

La Red de Calidad del Aire del Área de Calidad Atmosférica de la D.G de Evaluación 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid tiene una estación meteorológica y de medición de 

contaminantes en el municipio de Colmenar Viejo (nº11) según se ha explicado en el 

epígrafe de meteorología. A continuación se detalla la ubicación y parámetros 

medidos:  

 

 

Figura  5.3.1.1- Datos estación meteorológica Colmenar Viejo 

(FUENTE: Red de Calidad del Aire del Área de Calidad Atmosférica. CAM) 
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Se presentan a continuación, los contaminantes detectados en los últimos 12 meses 

en la estación de Colmenar Viejo:  

 

 

Tabla  5.3.1.1- Datos contaminantes atmosféricos estación meteorológica de 

Colmenar Viejo. 2017-2018. 

(FUENTE: Red de Calidad del Aire del Área de Calidad Atmosférica. CAM) 

 

 

5.3.2 Contaminación acústica 

 

La Ordenanza para la Protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 

Vibraciones, fue aprobada en pleno de 25 de mayo de 2002.  

 

La normativa municipal establece dos periodos, día y noche, basándose en la 

derogada legislación autonómica. (Decreto 78/1999 de fecha 27 de mayo de 1999 que 

regula el Régimen de Protección contra la Contaminación Acústica de la Comunidad 

de Madrid).  

 

Esta ordenanza establece distintos objetivos de calidad acústica para cada una de las 

áreas que señala en su art. 7.2.- Valores límite en las distintas áreas asociados a los 

distintos tipos de áreas de sensibilidad acústica:  
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Área receptora Diurno  Nocturno 

Tipo I Área de silencio 50 40 

Tipo II Área levemente ruidosa 55 45 

Tipo III Área tolerablemente ruidosa 65 55 

Tipo IV Área ruidosa 70 60 

Tipo V Área especialmente ruidosa 75 65 

 

Tabla 5.3.2.1- Valores límite en áreas acústicas. 

(FUENTE: Ordenanza para la Protección del medio ambiente contra la emisión de 

ruidos y Vibraciones) 

 

Atendiendo al Estudio sobre el Ruido del Plan General de Tres Cantos, anexo al 

Informe de Análisis ambiental de febrero de 2003, el área objeto de estudio se engloba 

casi totalmente dentro del área de sensibilidad acústica tipo III.-  Área tolerablemente 

ruidosa, quedando una pequeña superficie situada hacia el norte en el área de 

sensibilidad acústica tipo II.-  Área levemente ruidosa. 

 

La predicción teórica, coincidiendo con la situación preoperacional (2003), parte del 

hecho de que la fuente de ruido más importante es el tráfico rodado. El ámbito de 

actuación se engloba para el periodo día entre las líneas isófonas de los 50 dB(A) y los 

60 dB(A). Durante la noche oscila entre los 45 – 55 dB(A). En ambos periodos, los 

mayores niveles acústicos se localizan en la zona suroeste, coincidiendo con la 

Avenida de la Industria y los más bajos en la zona norte. 
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Figura  5.3.2.1.- Niveles acústicos de ambiente exterior (estado preoperacional 

día) 

(FUENTE: Estudio sobre el Ruido del Plan General de Tres Cantos) 
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Figura 5.3.2.2.- Niveles acústicos de ambiente exterior (estado preoperacional 

noche) 

(FUENTE: Estudio sobre el Ruido del Plan General de Tres Cantos) 

 

Tras la inclusión de los mecanismos y estrategias urbanísticas previstas en el PGOU 

para minimizar el impacto acústico, en el escenario postoperacional, establecido en el  

Estudio sobre el Ruido del Plan General de Tres Cantos en el horizonte 2006, los 

niveles acústicos en el área de estudio son similares a los de la situación 

preoperacional. Englobándose el área para el periodo día entre las líneas isófonas de 

los 45 dB(A) y los 65 dB(A). Durante la noche las isófonas oscilan entre los 45 – 55 

dB(A). 
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Figura  5.3.2.3.- Niveles acústicos de ambiente exterior (estado post-operacional 

día) 

(FUENTE: Estudio sobre el Ruido del Plan General de Tres Cantos) 
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Figura  5.3.2.4- Niveles acústicos de ambiente exterior (estado post-operacional 

noche) 

(FUENTE: Estudio sobre el Ruido del Plan General de Tres Cantos) 

 

 

 

5.4 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

5.4.1 Geología 

 

Tres Cantos se localiza en la zona de borde de piedemonte de la Sierra de 

Guadarrama, entre los 600 y 800 metros de altitud.  

 

Geológicamente, la zona de estudio presenta gran homogeneidad, con afloramientos 

de materiales terciarios principalmente del Mioceno y con claro carácter detrítico.  

 

El área del ámbito pertenece geológicamente al borde septentrional de la depresión 

terciaria del Tajo, que ha sido colmatada por aportes detríticos de la Sierra de 
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Guadarrama, en las zonas proximales a la sierra y por facies detrítico-evaporíticas en 

las zonas centrales de la cuenca. 

 

En esta zona más próxima a la sierra, la formación geológica que constituye el apoyo 

litológico de la urbanización predominan los materiales detríticos de edad miocena, 

formados por arenas arcillosas o limosas, con horizontes más o menos continuos de 

gravas bolos y bloques de granito, tanto de mayor tamaño cuanto más próximo al área 

fuente. Su potencia es superior a 200 m. 

 

Sobre esta formación se ha desarrollado una red de drenaje, que ha dado lugar a la 

formación de cauces y barrancos, en los, en los de menor pendiente, se han 

depositado formaciones aluviales de carácter arcillo-arenoso con cantos de granito o 

cuarzo, que tienen espesores de 2 a 8 m. 

 

Atendiendo al Mapa Geológico de España (Colmenar Viejo Hoja nº 534, 1:50.000) la 

zona de actuación está formada íntegramente por arcosas del Astareciense 

(Terciario); con arenas, limos y arcillas asociadas con cantos (coluviones) del 

Pleistoceno (Cuaternario) y con gravas del Holoceno (Cuaternario) en los fondos de 

valle. 
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formada por valles que lo atraviesan de Norte a Sur, con laderas de pendientes suaves 

a moderadas, de entre el 3 al 12% en general, existiendo entre dichos valles, 

interfluvios de escasa extensión.  

 

Si se atiende al Mapa de Fisiografía de la Comunidad de Madrid a escala 1:50.000 del 

año 1999, el ámbito se sitúa en el dominio fisiográfico de los interfluvios y vertientes de 

los arroyos presentes en el área, así como las propias llanuras aluviales y terrazas 

formadas por la erosión fluvial. 

 

 

Leyenda: 

1.- Fondos de valles de llanuras aluviales y terrazas. 

2.- Barrancos y vaguadas de interfluvios y vertientes 

3.- vertientes y glacis de interfluvios y vertientes 

 

Figura 5.4.2.1.- Mapa de Fisiografía de la Comunidad de Madrid 
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5.5 EDAFOLOGÍA 

 

La litología del ámbito se corresponde a sedimentos terciarios neógenos (sedimentos 

detríticos) de permeabilidad baja a media (Arcosas, arcillas, arenas arcillosas, etc.). 

 

Desde el punto de vista de la edafología, el clima determina la tipología de suelo 

existente en el ámbito de estudio. El acusado déficit hídrico propio de los meses 

estivales, en contraste con la alta concentración de lluvias en épocas de bajas 

temperaturas condiciona la litología que determina la textura de los suelos, así como 

su riqueza en cationes o calcio o la presencia de sales en el perfil. En el área objeto de 

estudio aparecen amplias zonas de suelos pardos no cálcicos. 

 

En los terrenos del ámbito, según el plano de asociaciones de suelos de la Comunidad 

de Madrid1, como asociación dominante de suelos encontramos el Luvisol gleico y el 

Cambisol eútrico. 

 

                                                 
1 CSIC y Consejería de Agricultura y Cooperación. 1990. Mapa de Asociaciones de Suelos de la 

Comunidad de Madrid. Escala 1:200.000. CSIC, Consejería de Agricultura y Cooperación. Madrid.  
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Leyenda: 

LVg– Luvisol gleico 

CMe– Cambisol eútrico 

 

Figura 5.5.1.- Mapa de asociaciones de suelos de la Comunidad de Madrid 

 

Los Luvisoles aparecen en la mitad oriental del término y por la mayor parte de la zona 

de actuación (laderas y terrenos colindantes con las vegas de los arroyos), siendo 

suelos caracterizados por la presencia de un horizonte árgico en profundidad, esto es, 

una capa de acumulación de arcillas mineralógicas generado por lavado de éstas 

desde horizontes superiores. Cuando estos suelos se hallan bien conservados, la 

presencia de arcillas mejora la capacidad de retención de agua y el grado de 

saturación, mejoras edáficas interesantes de cara a la restauración de la vegetación.  

 

Los Luvisoles gleicos son los que presentan propiedades gleicas, es decir, con 

problemas hidromórficos dentro de los 100 centímetros a partir de la superficie. 

 

LVg 

Cme 
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Son los luvisoles que presentan valores más bajos de pH, como también para la 

saturación en bases. No tienen carbonatos en el horizonte B y también son de textura 

más bien arcillosa y, como es lógico, los de más baja permeabilidad de todos los 

Luvisoles, 

 

El grupo de los Cambisoles representa una de las innovaciones que la F. A. O. ha 

introducido en la nueva clasificación. Sustituye, en parte, al grupo de los Xerosoles. 

Son aquellos suelos que dentro de su morfología presentan un horizonte cálcico o un 

horizonte petrocálcico o simplemente concentraciones de caliza pulverulenta blanda 

dentro de una profundidad de 125 centímetros a partir de la superficie. No poseen 

además otro horizonte A ócrico o un horizonte B cámbico o un horizonte B argílico 

siempre que éste esté impregnado en carbonato cálcico. No presentan características 

propias de vertisoles ni de planosoles y carecen de propiedades sálicas y de 

propiedades gleicas. 

 

Es uno de los grupos de mayor representación y extensión en Madrid, al desarrollarse 

sobre todo tipo de litologías, sobre todo las más bien ácidas. Su característica principal 

es la presencia de un horizonte o capa de alteración que se corresponde con el 

antiguo horizonte (B) de Kubiena, y que en el sistema FAO se designa como B 

cámbico. Es un horizonte que se forma por alteración in situ de los minerales de las 

rocas o materiales de partida y que se traduce en un color pardo vivo, una estructura 

típica, una liberación de óxidos de hierro y la presencia todavía en cantidad apreciable 

de minerales alterables procedentes de los materiales parentales. 

 

Para la FAO puede tener además un horizonte A ócrico o úmbrico, o incluso un A 

móllico, siempre que esté situado encima inmediatamente de un B cámbico con grado 

de saturación menor del 50%. Se corresponden con las tierras pardas y suelos pardos 

de todas las clasificaciones. En este caso concreto, la asociación de suelo dominante 

es un cambisol eútrico.  

 

Los cambisoles eútricos, son aquellos que tiene un horizonte A ócrico y un grado de 

saturación del 50% o más entre los 20 y 50 centímetros de profundidad a partir de la 

superficie y que no son calcáreos en esa profundidad. Tienen un horizonte cámbico 

con color pardo pero sin tendencia al rojo. Carecen de propiedades gléicas en una 

profundidad de 100 cm. desde la superficie. 
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Aunque no tienen carbonato cálcico, presentan un pH próximo a la neutralidad y con 

saturación mayor al 50%. No presentan problemas de salinidad y son pobres en 

materia orgánica, con humificación alrededor de 8. Son de textura franco arcillo 

arenosa, es decir, de tipo medio, con algo de pedregosidad en el perfil, con 

permeabilidad de media a rápida y valores medios de retención de agua. 

 

 

5.6 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGIA 

 

5.6.1 Hidrología superficial 

 

El municipio de Tres Cantos está atravesado por una línea de partición de aguas en 

dirección norte-sur, coincidente con la antigua vía pecuaria y en la actualidad con la 

autovía de Colmenar (M-607). 

 

Esta divisoria separa dos cuencas hidrográficas, una situada al oeste (Arroyo Tejada) 

que pertenece a la cuenca del Manzanares y, otra al este que pertenece a la cuenca 

del Jarama (Arroyo la Moraleja).  

 

En la mitad norte del ámbito se ubica el arroyo Terregal-Tagarral2, que fluye en 

dirección norte hasta alcanzar el arroyo del Bodonal-Valdecarrizo2, que a su vez es 

afluente del arroyo de Viñuelas aguas abajo.  

 

 

                                                 
2 Dependiendo de la cartografía a la que se acuda se denomina de una forma u otra. 
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Figura  5.6.1- Hidrología superficial 

(FUENTE: Cartografía CHT y elaboración propia) 

 

La mayor parte de la ZO.8 se encuentra en torno al  Arroyo del Terregal, que discurre 

de sur a norte, tributario del Bodonal. Éste a su vez es tributario del Arroyo del 

Moralejo. El Arroyo del Bodonal-Valdecarrizo está orientado en dirección Noroeste-

Sureste. 

 

El Arroyo del Bodonal-Valdecarrizo se encuentra en la cuenca del Jarama, y su 

cuenca vertiente ocupa una superficie de unas 1.400 ha, de las cuales 740 
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aproximadamente corresponden al suelo urbano consolidado actual de Tres Cantos. El 

río nace en las inmediaciones de la estación depuradora de Colmenar Viejo (Los 

Navarrosillos), con una cota de 785 m, en el paraje Cerca del Atajo, dentro de la 

misma localidad, y sale del municipio para unirse inmediatamente después al Arroyo 

Moraleja, junto a la urbanización Soto de Viñuelas, con cota 645 m (paraje El 

Bodonal).  

 

Son afluentes del Arroyo del Bodonal, aguas arriba de la zona de actuación, los 

Arroyos de Valdecarrizo, Leja y Valdelaosa.  

 

 

5.6.2 Hidrogeología 

 

En la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo se han definido 24 

masas de agua subterránea. Estas masas constituyen, desde la aprobación de la 

Directiva Marco del Agua, la unidad básica de gestión de las aguas subterráneas. 

 

El área de estudio se incluye dentro de la Unidad Hidrogeológica 030.010 "Madrid: 

Manzanares -Jarama”. 

 

La masa de agua subterránea 030.010 Madrid: Manzanares-Jarama, se localiza entre 

los ríos Manzanares, al Oeste y Jarama, al Este. La delimitación septentrional se sitúa 

próxima a las poblaciones de Colmenar Viejo, El Molar y San Agustín de Guadalix. El 

límite meridional es una línea imaginaria que pasa por Madrid, Coslada y San 

Fernando de Henares. 
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Figura 5.6.2.1.- Masas de agua subterráneas 

(Fuente: MAPAMA) 

 

Está formada por materiales detríticos Terciarios (Mioceno) que rellenan la depresión 

de Madrid. Las facies predominantes en la masa son de abanicos aluviales, con una 

selección de  los sedimentos desde la zona de cabecera a la distal, presentado una 

disminución progresiva del tamaño del grano y mayor homogeneidad de los mismos, 

hasta finalizar con depósitos arcillosos, que lateralmente pasan a depósitos de tipo 

evaporíticos en el centro de la cuenca. 
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Litológicamente está constituida por arenas arcósicas de color amarillento formadas en 

su mayoría por cuarzos y feldespatos de tamaños de grano medio de unos 2 mm, 

procedentes de los granitos de la sierra de Guadarrama, integradas en una matriz 

arcillosa. En ocasiones también quedan englobados conglomerados de cantos de 

granitos, gneises, aplitas y cuarzos, e igualmente se intercalan niveles extensos de 

arcillas limosas y arenosas que pueden llegar a tener varios metros de espesor. 

 

Los límites hidrogeológicos de la masa son: al Norte limita con los materiales 

carbonatados, permeables, de la masa de Torrelaguna (030.004); al Noroeste el límite 

lo define el contacto entre los detríticos terciarios y los materiales graníticos, de muy 

baja permeabilidad, de la Sierra de Guadarrama, al Sur limita con materiales terciarios, 

de baja permeabilidad, de facies margosas y evaporíticas; al Este limita en su tramo 

más somero, con la masa del Aluvial del Jarama (030.024) y, en profundidad, con la 

masa, también terciaria detrítica, de Guadalajara (030.006); el límite Oeste lo 

constituye la masa detrítica terciaria de Madrid: Guadarrama-Manzanares. 

 

Salvo los límites sur y la parte del límite norte que están formados por los 

afloramientos graníticos de la Sierra de Guadarrama, son permeables, por lo que la 

masa de Madrid: Manzanares-Jarama está conectada hidrodinámicamente con las 

masas de agua limítrofes reseñadas anteriormente. 

 

La recarga se produce a partir de la infiltración directa del agua de la lluvia que se 

registra sobre sus propios afloramientos y, subterráneamente, por los flujos 

subterráneos laterales que puedan provenir desde las masas de Torrelaguna, por el 

Norte, y de la de Guadalajara por el Este.  

 

La descarga natural se establece hacia los cursos de aguas superficiales, que 

longitudinalmente recorren la masa, en especial hacia los ríos Jarama y Manzanares, 

que la limitan y, lateralmente, por los flujos subterráneos laterales y profundos, que se 

organizan desde esta masa de agua hacia la masa de Madrid: Guadarrama-

Manzanares (030.011), situada al Oeste de ella y aguas abajo en la dirección de los 

flujos subterráneos regionales profundos del conjunto acuífero que constituye el 

Terciario Detrítico de la Cuenca del Tajo. 

 

El esquema general de flujo es simple conceptualmente aunque complejo 

tridimensionalmente debido a las distorsiones introducidas por las extracciones a 
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diferentes profundidades. A modo de síntesis el flujo se distribuye, con componente 

vertical descendente, desde los interfluvios (donde se produce la recarga) hasta los 

cauces superficiales que constituyen los ejes de drenaje, donde adquiere componente 

subhorizontal o incluso subvertical ascendente. 

 

De acuerdo con el Catálogo de Sondeos del año 2011 del Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO) no existe ninguno en el ámbito. 

 

 

5.6.3 Vulnerabilidad a la contaminación 

 

El término vulnerabilidad a la contaminación del acuífero es usado para representar las 

características intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser adversamente 

afectado por una carga contaminante que cause cambios químicos, físicos o 

biológicos que estén por encima de las normas de utilización del agua. 

 

Según Foster & Hirata (1988) la vulnerabilidad es primeramente una función de: 

 

a) la inaccesibilidad de la zona saturada, en sentido hidráulico, a la penetración de 

contaminantes. 

b) la capacidad de atenuación de los estratos encima de la zona saturada del acuífero, 

como resultado de su retención física y reacción química con los contaminantes. 

 

La permeabilidad del área de estudio, de acuerdo con el Instituto Geológico y Minero 

de España (Fuente SIAS, Sistema de Información del Agua Subterránea) es muy alta 

en una zona del arroyo del Bodonal y media (código DM) en el resto del ámbito, al 

tratarse de rocas detríticas. 
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Figura 5.6.3.1.- Mapa de permeabilidad 

(Fuente: SIAS y elaboración propia) 

 

 

MA 

DM 
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5.7 VEGETACIÓN 

 

5.7.1 Biogeografía y bioclimatología 

 

La biogeografía es una rama de la geografía que versa sobre la distribución de los 

seres vivos sobre la Tierra. Dentro de esta ciencia, la corología vegetal ha tomado 

mucha importancia en los últimos años. Ésta estudia la distribución y localización de 

las especies y comunidades, profundizando en su localización actual y pretérita, e 

intentando descubrir una tipología o sistemática biogeográfica. 

 

En cuanto a la bioclimatología nos vamos a centrar en el estudio de los pisos 

bioclimáticos, entendiendo como tal, cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos 

que se suceden en una serie actitudinal o latitudinal. 

 

Para el desarrollo de los pisos climáticos se utilizan los “Mapas de Series de 

Vegetación de España”, de Salvador Rivas-Martínez. Según ellos, la tipología 

biogeográfica que corresponde al término municipal de Tres Cantos es la siguiente: 

 

Reino Holártico, Región Meditarránea, Subregión Mediterránea Occidental, 

Subprovincia Meditarránea-Iberoatlántica, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, 

Sector Guadarrámico y Subsector Matritense. 

 

En cuanto a los pisos bioclimáticos, en la región Mediterránea se han delimitado cinco 

de los seis pisos bioclimáticos existentes: Infra, termo, meso, supra, oro y 

criomediterráneo. Nuestra zona de estudio se localiza en el piso bioclimático 

supramediterráneo. 

 

 

5.7.2 Vegetación potencial 

 

Para el estudio de la vegetación y los estados de degradación actuales se ha utilizado 

como método de trabajo la fitosociología clásica o Braun-Blanquetista (Rivas-Martínez, 

1987), utilizando la bibliografía existente. 

 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 84 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – info@icma.es 

La fitosociología (Braun-Blanquet, 1968), se puede considerar como la ciencia 

geobotánica que se encarga del estudio de las comunidades vegetales. La 

fitosociología toma como modelo los sintaxones, destacando la asociación como 

unidad básica a la hora de definir el sistema tipológico, y ha sido la herramienta para 

definir la vegetación potencial. 

 

Una asociación es un tipo de comunidad vegetal que presenta unas características 

florísticas propias, es decir, que contiene un número suficiente de especies, o 

combinaciones características de plantas que se consideran fiables estadísticamente 

como para diferenciar una asociación de otra. La asociación, como tal, es un concepto 

abstracto, que se concreta en los inventarios florísticos, o individuos indicadores de la 

asociación, que tienen en común características florísticas, dinámicas, catenales, 

antrópicas, ecológicas y geográficas. 

 

Por lo tanto, una asociación debe informar de la combinación tanto de las especies 

vegetales que forman las comunidades como del biotopo, del grado de la sucesión en 

la que se encuentra la comunidad (etapas de colonización, regresión, etc.) y su 

corología (distribución característica de la comunidad). Para la evaluación y ubicación 

de la vegetación potencial se ha seguido los mapas de vegetación potencial 

propuestos por Rivas Martínez (op.cit.), a continuación se muestra la información que 

estos ofrecen en relación al área de estudio. 

 

Series de vegetación potencial 

 

La serie de vegetación es la unidad geobotánica sucesionista y paisajista que expresa 

todo el conjunto de comunidades vegetales y estadios que pueden hallarse en unos 

espacios afines, como resultado del proceso de evolución. La asociación de 

vegetación clímax (óptimo maduro y estable del ecosistema vegetal) que se deberían 

encontrar en la zona de estudio, se encuadra dentro de las series de los encinares 

supramediterráneos. 

 

La zona de estudio se corresponde la serie de vegetación 24a, con faciación 24ab 

Supramesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y 

leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri – Querceto 

rotundifoliae sigmetum) VP, encinares.  Esta serie ocupa la totalidad del término 
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municipal de Tres Cantos con la faciación mesomediterránea con Retama 

sphaerocarpa.  

 

Un rasgo característico de la vegetación mediterránea de la Península Ibérica es la 

gran extensión que tienen los carrascales o encinares formados por la encina de hoja 

redondeada (Quercus rotundifolia), ya que existen desde el piso termomediterráneo al 

supramediterráneo sobre todo tipo de sustratos. 

 

Las series de los carrascales supramediterráneos en su conjunto tienen preferencias 

por los territorios de clima continental, en los que suele haber desplazado total o 

parcialmente a los arcaicos bosques esteparios periglaciares de sabinas albares y 

enebros (Juniperion thuriferae), hoy reliquias en la Península. En los territorios más 

lluviosos o menos continentales las series de los carrascales han sido agredidas y 

sustituidas, a su vez, por las de los robledales (quejigares y melojares), y sólo se 

hallan bien implantadas en estaciones rupestres o sobre suelos más xerofíticos que la 

media; por lo que en ocasiones tienen más un significado de comunidades 

permanentes (series edafoxerófilas) que de clímax climáticas (series climacífilas). 

 

En la siguiente tabla se resume la serie fitosociológica de la faciación 24ab: 

 

Serie Guadarrámica, Ibérica (supra-meso) silicícola de la 
encina 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Nombre 
fitosociológico 

Junipero oxycedri – Querceto rotundifoliae 
sigmetum 

Bosque 

Quercus rotundifolia 
Juniperus oxycedrus 

Lonicera etrusca 
Paeonia broteroi 

Matorral denso 

Cytisus scoparius 
Retama sphaerocarpa 
Genista cinerascens 
Adenocarpus aureus 

Matorral degradado 

Cistus ladanifer 
Lavandula pedunculata 
Rosmarinus officinalis 
Helichrysum serotinum 

Pastizal 
Stipa gigantea 

Agrostis castellana 
Poa bulbosa 

 

Figura  5.7.2.1- Etapas de regresión y bioindicadores de la Serie 
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(Fuente: Cartografía Mapa de las series de vegetación de España. M.A.P.A.. 

Elaboración propia) 

 

La vegetación climácica de esta serie sería un encinar pobre en sotobosque, con las 

siguientes especies acompañantes: Asparagus acutifolius, Daphne gnidium, Juniperus 

oxycedris, Lonicera etrusca, Phyllyrea angustifolia, Rubia peregrina y Ruscus 

aculeatus. Las carrascas y los escobonales son la primera etapa de sustitución, 

aunque los retamares de Retama sphaerocarpa, con las especies acompañantes ya 

mencionadas, se vuelven dominantes, debido a la mayor termicidad y menor 

humedad. 

 

 

5.7.3 Usos del suelo 

 

La gran relación existente entre la transformación del paisaje vegetal y los usos de 

suelo justifica su tratamiento en este apartado. Las transformaciones derivadas de la 

mano del hombre como repoblaciones, roturaciones para puesta en cultivo, abandono, 

reconversión hacia la ganadería o tratamiento selvícola de la masa, son determinantes 

en el estudio conjunto de la vegetación y los usos de suelo. 

 

Atendiendo al  Mapa de Vegetación y Usos de la Comunidad de Madrid 2006 a escala 

1:50.000, además de algunas zonas urbanizadas, en la mitad sur del área objeto de 

estudio (2) se ubica un encinar, con 60% de Quercus ilex subsp. ballota y 40%  de 

Retama sphaerocarpa, aunque en algunas zonas puede alcanzar el 90% de encina. 

 

Según dicho mapa, en la mitad norte del ámbito (3) domina un matorral con retama 

con algunos pies de robinia (Robinia speudoacacia) y olmo (Ulmus minor), en 

proporciones del 60, 15 y 15% respectivamente. 

 

En el área más próxima al arroyo Terregal y del Bodonal (4), como vegetación de 

ribera aparecen fresnos (Fraxinus angustifolia) y chopos negros y blancos (Populus 

nigra y Populus alba) en proporciones del 50, 30 y 5% respectivamente. 

 

Al oeste del arroyo del Terregal (7), entre el mismo, la calle Alameda alta y calle del 

Caballo, aparece una chopera cuya especie principal es el chopo blanco (Populus 

alba) con un porcentaje del 50%. Junto a dicha especie le acompaña en menor medida 
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el chopo negro ((Populus nigra) y el fresno (Fraxinus angustifolia), con una cobertura 

del 30 y 5% respectivamente. 

 

Al norte del arroyo del Bodonal existe un pastizal (5) con algunos pies de arbolado 

disperso. Por último mencionar una pequeña superficie al noroeste (6) dónde aparece 

vegetación de ribera de baja talla. 
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Leyenda: 

1.- Superficie artificial 

2.- Encinar 

3.- Retamar  

4.- Mezcla de fresno y otras frondosas 

5.- Pastizal con arbolado disperso 

6.- Vegetación de ribera de baja talla. 

7.- Mezcla de chopo y otras frondosas. 

 

Figura 5.7.3.1.- Mapa de Vegetación y Usos de la Comunidad de Madrid del año 

2006. 
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Para la determinación de los usos del suelo adyacentes, se ha consultado el SIOSE 

2011 siendo el mismo el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de 

España, integrado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT). 

 

De este sistema de información, se obtiene que el ámbito se ubica sobre las 

superficies indicadas en la siguiente imagen, que coinciden en gran medida con el 

Mapa de Vegetación y Usos de la Comunidad de Madrid. 

 

Todo el límite este colinda con red viaria. 
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CÓDIGO CÓDIGO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1 820 Suelo Industrial ordenado 

2 631 
Dehesa (85% pastizal y 15% de frondosas 
perennifolias) 

3 11 
Asociación de 85% de pastizal y 15% de 
frondosas caducifolias 

4 11 

Asociación de 60% de frondosas caducifolias 
en formación de ribera y 40% de matorral en 
formación de ribera 

5 100 Suelo no edificado 

6 11 
Asociación de 70% de matorral en formación 
de ribera y 30% de frondosas caducifolias 

7 870 
Infraestructura de suministro de agua 
(Depuradoras y potabilizadoras) 

8 11 
Asociación de 85% de pastizal, 10% de 
matorral y 5% de frondosas perennifolias 

 

Figura  5.7.3.1- SIOSE 2011. 

(Fuente: SIOSE y elaboración propia) 
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En cuanto al uso actual del territorio por parte de la población salvo la parcela catastral 

situada al norte del arroyo del Bodonal, la zona es actualmente utilizada por los 

ciclistas, haciendo uso del carril bici existente, así como por los restantes habitantes 

del municipio. Cuando las condiciones climatológicas lo permiten, dichos habitantes 

recorren sus caminos interiores para pasear o hacer running.  

 

Mencionar asimismo la vivienda que se encuentra fuera de ordenación hacia la mitad 

del ámbito y las dos áreas deportivas existentes. 

 

De forma puntual puede existir aprovechamiento ovino en la agrupación de encinas 

situadas al este del ámbito. 

 

 

5.7.4 Vegetación actual. Hábitats 

 

Tras la visita de campo se ha verificado que el plano de usos del suelo del SIOSE 

2011 se ajusta en gran medida a la realidad salvo un error de identificación de la 

parcela aislada del ámbito dentro de la unidad 1. Si bien el SIOSE lo clasifica como 

suelo industrial ordenado, en realidad existe en dicha parcela aislada un pastizal con 

algunos pies de retama y encinas dispersas.  

 

Mencionar igualmente la realización de un Informe de hábitats por parte del catedrático 

Alfonso San Miguel, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal 

y del Medio Natural, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), aportado como 

Anexo III al  documento del Plan Especial. En él se describe la vegetación existente 

asociada a hábitats de Interés comunitario (HIC) en la parcela catastral 

1343601VK4914S0001JT del ámbito. 

 

Se definen las siguientes unidades de vegetación, en función de las superficies que 

aparecen en la figura 5.7.3.1- SIOSE 2011, el informe de hábitats citado y el trabajo de 

campo. 
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UNIDAD 1 - parcela catastral aislada 1347905VK4914N0001H: Pastizal con pies 

dispersos de encina (Quercus ilex y Q. rotundifolia) 

 

De cobertura variable, aparece un herbazal de talla alta con matas de tomillo (Tymus 

sp.), retama (Retama sphaerocarpa), coscoja (Quercus coccifera), cardillo (Scolymus 

hispanicus), y alguna que otra santolina (Santolina chamaecyparissus) o siempreviva 

(Helichrysum stoechas). Este pastizal se encuentra salpicado de pies de encina de 

distinta talla. 

 

UNIDAD 1 - parcela catastral 1264401VK4916S0001MH: Improductivo 

 

En esta unidad aparecen zonas sin vegetación o eriales fruto del aporte de tierras de 

que debieron producirse durante la construcción del polígono industrial cercano y que 

son utilizadas como aparcamiento de vehículos. 

 

UNIDAD 2: Pastizal con pies dispersos de encina (Quercus ilex y Q. rotundifolia)  

 

Se extienden por la totalidad de esta unidad. La proporción general sería la reflejada 

por el SIOSE, del 85% de pastizal y el 15% de encinas, sin bien en algunas 

localizaciones aparecen masas de encinas de mayor cobertura arbórea, como las 

formadas al este del ámbito, así como otras masas localizadas al oeste cercanas a la 

calle Ronda de Valdecarrizo. 
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Figura 5.7.4.1. Pastizal con ejemplares de encina  

 

Se trata de una matriz de vegetación herbácea principalmente nitrófila y de carácter 

ruderal. Sobre ella aparecen salpicados árboles de distinta naturaleza. Por una parte, 

especies alóctonas como la catalpa (Catalpa bignonioides). Por otra, encinas (Quercus 

rotundifolia) de procedencia natural. Se trata de pies de monte bajo, procedentes de 

brotes de cepa y raíz (chirpiales), que aparecen tras las cortas y dan lugar a conjuntos 

denominados “matas”. 

 

Dependiendo de la localización, allí en las zonas más secas, además de los 

herbazales con Dactilys glomerata. Poa bulbosa, Poa annua o Bromus sp., aparecen 

matorrales leñosos de tomillo (Thymus sp.) o lavandas (Lavandula pedunculata), 

incluso formando pequeñas manchas de tomillar o cantuesar. 

 

En la mayor parte de esta zona la densidad de encinas es muy baja. Sin embargo en 

la zona oeste, aparece una tesela con una cierta densidad y extensión con valor 

estético, paisajístico y ambiental. Esta manifestación de encinar, según el informe de 

hábitats (Anexo III del Plan Especial) no puede ser adscrita al HIC 9340 (Bosques de 

Quercus ilex y Quercus rotundifolia), ya que no tiene la densidad de arbolado para 

considerarse bosque, además de la ausencia de vegetación nemoral característica 

(Ramos, 1987).  
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Por otra parte, aunque su estructura recuerda a la de una dehesa perennifolia de 

Quercus spp, carece de un aprovechamiento pastoral esencial en ese tipo de 

ecosistema. No existe suficiente carga ganadera. 

 

UNIDAD 3: Pastizal con arbolado disperso 

 

La proporción sería la reflejada por el SIOSE, del 85% de pastizal y el 15% de 

frondosas caducifolias. Comprende pies aislados, alineaciones o bosquetes de fresno (Fraxinus 

angustifolia), pinos piñoneros (Pinus pinea), chopos (Populus alba, Populus nigra), 

catalpas (Catalpa bignonioides) y arizónicas (Cupressus arizonica) junto a un pastizal 

alto con algunas retamas (Retama phaerocarpa). 

 

UNIDAD 4: Vegetación de ribera 

 

De acuerdo con el SIOSE comprende una asociación de 60% de frondosas caducifolias en 

formación de ribera y 40% de matorral en formación de ribera. 

 

En la misma aparece el hábitat 92A0: Bosques de galería de Salix alba y Populus 

alba y el hábitat 6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinio-Holoschoenion. 

 

El bosque de galería es un biótopo que se manifiesta a lo largo de la vaguada por la 

que discurre el pequeño Arroyo del Tagarral.  

 

Estos bosques de galería son formaciones lineales que aparecen en zonas con 

humedad edáfica (del suelo) permanente en bordes de ríos y arroyos. En la zona que 

nos ocupa este tipo de hábitat está representado por formaciones arbóreas de la serie 

Salici atrocinereae-Populo albae sigmetum (Rivas-Martínez, 2011), en las que suele 

aparecer Salix alba, a veces acompañado por Populus alba y, casi siempre, por 

sauces arbustivos, en general Salix atrocinerea y S. salvifolia (Rivas- Martínez, 2011). 

 

De acuerdo con el informe realizado por parte del catedrático Alfonso San Miguel, con 

fecha de mayo de 2017, se destacan los siguientes puntos en relación a la vegetación 

existente. 
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La presencia de numerosos árboles puntisecos, decrépitos, o incluso muertos, a lo 

largo del arroyo induce a pensar que la disponibilidad de agua se ha reducido en los 

últimos años, probablemente como consecuencia de la urbanización de los 

alrededores, que ha reducido los aportes de la micro-cuenca. 

 

Aunque a lo largo del arroyo del Tagarral, se pueden observar matas dispersas de 

junco churrero (Scirpoides holoschoenus), la especie más conspicua y abundante de 

la alianza Molinio-Holoschoenion, su presencia no implica la del HIC 6420, que sólo 

está presente cuando aparece la comunidad herbácea razonablemente bien 

representada.  

 

El único caso en el que consideramos que sucede eso es en la mancha que aparece 

delimitada por una línea verde en la Figura 3 (ver anexo I) y de la que adjuntamos una 

fotografía en la Figuras 4 y 5 (ver anexo I). En ese caso sí aparece una pequeña 

tesela ocupada por una comunidad vegetal que, por su estructura y composición 

florística, se puede adscribir al HIC 6420, aunque en una situación de degradación, por 

influencia antrópica, como evidencia la presencia de montículos de escombreras. En 

ella pudimos constatar la presencia de topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), una 

Especie de Interés Comunitario incluida en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats y 

muy ligada al HIC 6420. 
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Figura 5.7.4.2.- Figura 3 del Informe de hábitats de Alfonso San Miguel 

 

Con respecto al HIC 92A0, aunque consideramos que está presente en las teselas 

delimitadas por línea azul en la Figura 3, lo hace a través de una comunidad vegetal 

muy degradada. Las Figuras 6 y 7 (ver anexo I) son dos fotografías que reflejan su 

estado. De las dos especies de árboles que dan nombre al HIC, sólo hemos 

encontrado tres pies de Salix alba en un estado decrépito, muy probablemente por la 

escasez de agua (Figura 8). Con respecto al álamo blanco (Populus alba), no hemos 

encontrado ningún pie de origen natural a lo largo del arroyo, sólo algunos de la 

variedad “booleana” plantados en los alrededores, a lo largo de caminos y en un 

estado también decrépito por la escasa disponibilidad de agua. La mayoría de los pies 

de origen natural que constituyen la vegetación de la tesela que nos ocupa son sauces 

de porte arbustivo que normalmente acompañan a Salix alba; en nuestro caso Salix 

salviifolia y S. atrocinerea. A ellos se unen chopos, en su inmensa mayoría híbridos 

(Populus x euramericana) plantados, y pocos Populus nigra, también en mal estado 

por la carencia de humedad.  
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El resto de la comunidad está dominado por especies de arbustos espinosos que 

constituyen la primera etapa de sustitución del bosque de galería: zarzas (Rubus gr. 

ulmifolius), majuelos (Crataegus monogyna), rosas (Rosa gr. canina), sobre todo. 

También aparecen árboles alóctonos, como Cupressus arizonica, Platanus hybrida, 

Catalpa bignonioides, Robinia pseudacacia, Sophora japonica o Acer negundo. En 

definitiva, a nuestro juicio se trata de una versión muy degradada y fraccionada del 

HIC 92A0. 

 

En cuanto al hábitat 6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinio-Holoschoenion: 

 

En nuestro caso, este HIC está representado solamente por los juncales churreros 

acidófilos mediterráneo-ibérico-occidentales de la asociación Trifolio resupinati-

Holoschoenetum, de muy amplia distribución. Aparecen en zonas con freatismo 

(humedad del suelo) temporal: manantiales y bordes de charcas, arroyos y ríos, sobre 

todo. Son comunidades formadas por grandes hierbas y suelen estar dominadas por el 

junco churrero (Scirpoides holoschoenus), que les da un aspecto fácilmente 

reconocible a simple vista. 

 

UNIDAD 5: Pastizal / Improductivo 

 

En esta unidad aparecen zonas sin vegetación o eriales fruto del aporte de tierras que 

debieron producirse durante la construcción del polígono industrial cercano, y que son 

utilizadas como aparcamiento de vehículos o descarga de materiales de obra; así 

como un pastizal de especies anuales de escaso interés de conservación. Como 

matorral acompañante puede mencionarse alguna retama dispersa o algún que otro 

pie de arbolado de encina (Quercus ilex) u olmo (Ulmus pumila). 

 

UNIDAD 6: Vegetación de ribera 

 

De acuerdo con el SIOSE comprende una asociación de 70% de matorral en formación de 

ribera y 30% de frondosas caducifolias. 

 

A orillas del arroyo del Bodonal aparece el hábitat 92A0: Bosques de galería de Salix 

alba y Populus alba. 
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Se trata de una formación de busque de galería de chopos (Populus alba, populus 

nigra), sauces (Salix sp.) y otras frondosas al cual acompaña una orla espinosa de 

zarzas (Rubus. ulmifolius) y  rosas (Rosa canina). 

 

Igualmente el hábitat 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinio – Holoschoenion (juncal churrero ibérico occidental) se encuentra en las 

riberas del arroyo del Bodonal. 

 

 

UNIDAD 7: Improductivo 

 

Se trata de la instalación de una estación depuradora de aguas residuales. 

 

UNIDAD 8: Pastizal y juncal churrero 

 

De acuerdo con el SIOSE comprende una asociación de 85% de pastizal, 10% de matorral y 

5% de frondosas perennifolias. 

 

Este pastizal localizado al norte del ámbito, en la cara sur de una ladera, comprende en  su 

mayoría especies herbáceas como el Agrostis castellana, Bromus sp., poa (Poa annua y Poa 

bulbosa) y diferentes especies de cardos (Silybum marianum, Scolymus hispanicus) junto a 

un matorral camefítico de labiadas con pies dispersos de encinas, en general de 

pequeño porte, en la que se distinguen tomillos, cantuesos y retamas como especies 

principales.  

 

En el área más cercana a la vegetación de ribera del arroyo del bodonal (unidad 6) 

aparece el hábitat 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio – 

Holoschoenion, por presencia de junco churrero. 
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5.8 FAUNA 

 

La fauna potencial de un lugar se define como la fauna que existiría sin la existencia 

de la influencia de la acción humana en dicho lugar, y por lo tanto si existiera la 

definida como vegetación climácica. 

 

Como se ha descrito con anterioridad, la vegetación climácica del ámbito de estudio es 

el encinar de Quercus ilex rotundifolia. 

 

Entre los mamíferos típicos del encinar destacan los consumidores primarios como el 

gamo (Dama dama), el jabalí (Sus scrofa) o el conejo (Oryctolagus cuniculus), además 

de otros roedores (ratones y topillos). Entre los mamíferos consumidores secundarios 

típicos de un encinar podríamos mencionar a la gineta (Genetta genetta). 

 

Entre las aves propias de un encinar destacan las especies como el carbonero común 

(Parus major), la abubilla (Upupa epops); el pito real (Picus viridis); la paloma torcaz 

(Columba palumbus), el rabilargo (Cyanopica cyanus), la urraca (Pica pica) y la perdiz 

roja (Alectoris rufa), todas ellas beneficiadas por la presencia de gran cobertura de 

encinas, ya sea por disposición de lugares de nidificación, alimento (bellotas) o refugio 

(arbustos asociados a la encina). Como superdrepredador característico de los 

encinares del centro peninsular destacaría por encima de otras el águila imperial 

ibérica (Aquila adalberti), nidificadora en los ejemplares de mayor porte en las zonas 

con mayor densidad de cobertura. 

 

Entre los reptiles, la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), el lagarto común 

(Lacerta lépida), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra de 

escalera (Elaphe scalaris) y la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), todos ellos 

consumidores secundarios en la cadena trófica.  

 

Entre los invertebrados, las especies propias de los encinares son los lepidópteros 

polilla gitana (L. dispar), el piral de la encina (T. viridiana) y M. neustria; los coleópteros 

C. florentinus; el capricornio de las encinas (C. cerdo), y el hemíptero K. ilicis. 
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Ahora bien, dada la carga antrópica que presenta el ámbito por su proximidad a zonas 

industriales y residenciales, la presencia real de especies es mucho más limitada. 

  

Se presenta a continuación el listado que se ha elaborado mediante el estudio de 

fuentes bibliográficas (Inventario Nacional de Biodiversidad - INB, MAPAMA, 

correspondiente a las cuadrículas UTM de 10x10 Km.: 30TVK49, del que se han 

extraído las especies citadas que podrían criar, alimentarse o refugiarse en el ámbito 

de estudio, aunque fuera de manera ocasional, con un total de 134 especies.  

 

El Inventario Español de Especies Terrestres tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades y requerimientos del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el 

desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El 

Inventario Español de Especies Terrestres recoge la distribución, abundancia y estado 

de conservación de la fauna y flora terrestre española. 

 

De la cuadrícula 30TVK49, donde se localiza el ámbito del Plan Especial, se obtienen 

las siguientes especies y su origen de inclusión: 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 101 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – info@icma.es 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 102 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – info@icma.es 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 103 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – info@icma.es 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 104 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – info@icma.es 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 105 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – info@icma.es 

 

Tabla  5.8.1 Especies de fauna presente cuadrícula 30TVK49 

(FUENTE: MITECO) 

 

Legislación nacional 

 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 
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de Especies Amenazadas. “E” representa a los taxones catalogados “En 

Peligro de Extinción”; “PE” a los catalogados “De Protección Especial”; “V” a los 

catalogados “Vulnerable”. 

 

Legislación autonómica 

 

 Decreto 18/92 por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de Árboles 

Singulares: “E” representa a los taxones catalogados “En Peligro de Extinción”; 

“S” a los catalogados como “Sensibles a la Alteración de su Hábitat”; “V” a los 

catalogados “Vulnerables” y “IE” a los catalogados “De Interés Especial”. 

 

A continuación se presentan las tablas de inventario con el estado de amenaza y 

estatus determinados por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 

 

Señalar que la presencia real de estas especies es mucho más limitada, pues muchas 

citas provienen del cercano encinar de Soto de Viñuelas.  

 

Tabla 5.8.2.- Invertebrados citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. NAC CAT. REG 

INVERTEBRADOS 

Colymbetes fuscus - - - 

 

Se trata de un coleóptero acuático nadador de agua dulce. 
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Tabla  5.8.3.- Peces continentales citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. NAC CAT. REG 

PECES CONTINENTALES 

Barbus bocagei Barbo común - - 

Barbus comizo Barbo comizo  - - 

Carassius auratus Carpa dorada - - 

Chondrostoma arcasii Bermejuela PE - 

Chondrostoma polylepis Boga de Tajo - - 

Cobitis paludica Colmilleja - - 

Lepomis gibbosus Perca sol - - 

Squalius alburnoides Calandino - E 

 

 

Se han citado estos peces, si bien cabe indicar que el arroyo de Tarragal no posee 

peces dado que se encuentra seco parte del año. En el arroyo del Bodonal, si bien 

posee cierto caudal, no se espera que aparezcan todas las especies citadas. 

 

Tabla  5.8.4.- Anfibios citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. NAC CAT. REG 

ANFIBIOS 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico PE - 

Bufo calamita Sapo corredor PE - 

Pelobatescultripes Sapo de espuelas PE - 

Pleurodeles waltl Gallipato   PE - 

Rana perezi Rana común   -  - 

Triturus pygmaeus Tritón pigmeo   PE  - 
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Tabla 5.8.5.- Reptiles citados en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. NAC CAT. REG 

REPTILES  

Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja PE - 

Blanus cinereus Culebrilla ciega PE - 

Coronella girondica Culebra lisa meridional PE - 
Lacerta lepida  / 
 Timon lepidus Lagarto ocelado PE - 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda - - 

Natrix maura Culebra viperina PE - 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica PE - 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga PE - 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta PE - 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera PE - 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común PE - 

Trachemys scripta Tortuga pintada - - 

 
 

Tabla 5.8.6.- Avifauna citada en el área de estudio 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. NAC CAT. REG 

AVES 

Accipiter gentilis Azor común PE - 

Accipiter nisus Gavilán PE - 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal PE  - 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común PE - 

Actitis hypoleucos Andarríos chico PE IE 

Aegithalos caudatus Mito PE - 

Alectoris rufa Perdiz roja - - 

Anas platyrhynchos Ánade real - - 

Anthus campestris Bisbita campestre PE - 

Apus apus Vencejo común PE - 

Aquila adalberti Águila Imperial Ibérica E E 

Asio otus Búho chico PE - 

Athene noctua Mochuelo PE - 

Bubo bubo Búho real PE V 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común - IE 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR LEGISLACIÓN VIGENTE 

Buteo buteo Ratonero común PE - 

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo PE - 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo - IE 

Carduelis cannabina Pardillo común - - 

Carduelis carduelis Jilguero - - 

Carduelis chloris Verderón común - - 

Cecropis daurica Golondrina dáurica PE - 

Certhia brachydactyla Agateador común PE - 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo PE - 

Charadrius dubius Chorlitejo chico PE - 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca PE V 

Circaetus gallicus Águila culebrera PE IE 

Circus pygargus Aguilucho cenizo V V 

Cisticola juncidis Buitrón PE - 

Clamator glandarius Críalo europeo PE - 

Columba livia/domestica 
Paloma 

bravía/doméstica - - 

Columbra oenas Paloma zurita - - 

Columba palumbus Paloma torcaz - - 

Corvus corax Cuervo - - 

Corvus corone Corneja negra - - 

Corvus monedula Grajilla - - 

Coturnix coturnix Codorniz - - 

Cuculus canorus Cuco PE - 

Cyanopica cyana Rabilargo PE - 

Delichon urbicum Avión común PE - 

Dendrocopos major Pico picapinos PE - 

Emberiza calandra Triguero - - 

Emberiza cirlus Escribano soteño PE - 

Falco subbuteo Alcotán PE IE 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar PE - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar - - 

Galerida cristata Cogujada común PE - 

Gallinula chloropus Polla de agua - - 

Garrulus glandarius Arrendajo - - 

Hieraetus pennatus Águila calzada PE IE 

Himantopus himantopus Cigüeñuela común PE  IE 

Hippolais polyglotta Zarcero común PE - 

Hirundo rustica Golondrina común PE - 

Jynx torquilla Torcecuello - IE 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR LEGISLACIÓN VIGENTE 

Lanius excubitor Alcaudón real - IE 

Lanius senator Alcaudón común PE - 

Lullula arborea Totovía PE - 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común PE - 

Merops apiaster Abejaruco PE - 

Milvus migrans Milano negro PE - 

Milvus milvus Milano real E V 

Motacilla alba Lavandera blanca PE - 

Muscicapa striata Papamoscas gris PE - 

Oriolus oriolus Oropéndola PE - 

Otus scops Autillo PE - 

Parus caeruleus Herrerillo común PE - 

Parus major Carbonero común PE - 

Passer domesticus Gorrión común - - 

Passer montanus Gorrión molinero - - 

Petronia petronia Gorrión chillón PE - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón PE - 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo PE - 

Pica pica Urraca - - 

Picus viridis Pito real PE - 

Rallus aquaticus Rascón europeo ‐   ‐ 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado PE - 

Remiz pendulinus Pájaro moscón PE  - 

Riparia riparia Avión zapador PE IE 

Saxicola torquatus Tarabilla común PE - 

Serinus serinus Verdecillo - - 

Streptopelia decaocto Tórtola turca - - 

Streptopelia turtur Tórtola común - - 

Strip aluco Cárabo común PE - 

Sturnus unicolor Estornino negro - - 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada PE - 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña PE - 

Sylvia communis Curruca zarcera PE - 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera PE - 

Sylvia hortensis Curruca mirlona PE IE 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra PE - 

Sylvia undata Curruca rabilarga PE - 

Tetrax tetrax Sisón común V SHA 

Troglodytes troglodytes Chochín PE - 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR LEGISLACIÓN VIGENTE 

Turdus merula Mirlo común - - 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - - 

Tyto alba Lechuza común PE  IE 

Upupa epops Abubilla PE  - 

 

De las especies que podemos encontrar en el área de estudio, hay que destacar que 

algunas de ellas tienen una presencia limitada o muy esporádica, reducida a 

avistamientos en el cielo, porque los biotopos presentes en el ámbito a estudio 

cumplen los sus requerimientos de hábitats.  

 

Tabla 5.8.7.- Mamíferos citados en el área de estudio 
 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

CAT. NAC CAT. REG 

MAMIFEROS 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo - - 

Capra pyrenaica  Cabra montés  - -  

Cervus elaphus  Ciervo común -   - 

Crocidura russula Musaraña gris - - 

Dama dama  Gamo común  - -  

Felis silvestris  Gato montés  PE IE  

Genetta genetta  Gineta  - -  

Lepus granatensis Liebre ibérica - - 

Mus musculus Ratón casero - - 

Mustela putorius Turón - - 

Neovison vison Visón americano - - 

Oryctolagus cuniculus Conejo - - 

Rattus norvegicus Rata parda - - 

Sus scrofa Jabalí - - 

Talpa occidentalis Topo ibérico - - 

Vulpes vulpes Zorro rojo - - 

 
 

Si bien se encuentran citadas en la cuadrícula de estudio especies como la cabra 

montés, o el ciervo, indicar que son citas del cercano Soto de Viñuelas.  

 

Por el contrario, aunque no se encuentra citado en los inventarios, se ha constatado la 

presencia de topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) en el ámbito a estudio. Esta 
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especie está catalogada como de Protección Especial a nivel nacional y Vulnerable en 

el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 

 

 

5.9 PAISAJE 

 

Atendiendo al atlas de paisaje de la Comunidad de Madrid, el área se engloba dentro 

de la unidad de paisaje  J16- Tres Cantos con una superficie de 4.232 ha y una altitud 

media de 730 m.  

 

Una Unidad de Paisaje se define como un área geográfica con una configuración 

estructural, funcional y perceptivamente diferenciada, única y singular, diferenciándose 

de las unidades contiguas.  

 

Las unidades paisajísticas son zonas con una respuesta visual homogénea, con 

características naturales y artificiales que permiten considerarlas como unidades 

independientes. La división del territorio en unidades de paisaje permite obtener mayor 

información sobre sus características y facilitar su tratamiento. Hemos distinguido la 

siguiente unidad de paisaje en este ámbito de estudio: 

 

 Paisaje urbano – periurbano. Unidad caracterizada por la elevada 

antropización del territorio, de color variable, con formas geométricas y líneas 

de bordes definidos. La presencia de infraestructuras asociadas, edificaciones, 

como líneas eléctricas, telefónicas, antenas, etc., se hace más patente en este 

tipo de paisaje. 
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Figura 5.9.1.1.-Unidad de paisaje J16. 

(Fuente: Atlas de Paisaje de la Comunidad de Madrid) 

 

La sociedad percibe los distintos elementos del medio de una forma sintética a través 

del paisaje. A ojos del observador los paisajes resultan más o menos agradables en 

función de la belleza de los mismos. La literatura especializada ha sustituido la palabra 

“belleza” por “calidad visual” o “valor estético”, conservando su significado. 

 

La apreciación social del valor estético o calidad visual de un paisaje es un concepto 

afectado por la subjetividad de forma determinante.  

 

Se define la fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando 

se desarrolla un uso sobre él. De este modo expresa el grado de deterioro visual que 

experimentaría el territorio ante la incidencia de determinadas actuaciones (RAMOS, 

1979). Este concepto es similar al de "Vulnerabilidad Visual" y opuesto al de 

"Capacidad de Absorción Visual" (VAC), que es la aptitud que tiene un paisaje de 

absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad 

visual. Por tanto, a mayor fragilidad o vulnerabilidad visual corresponde menor 

capacidad de absorción visual y viceversa.  
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Madrid, califican este paisaje con una calidad total media-baja y una fragilidad media. 

 

 

 

 

Figura 5.9.1.2. Fragilidad y calidad de paisaje J16. 

(Fuente: Atlas de Paisaje de la Comunidad de Madrid) 

 

 

5.9.1 Cuenca visual  

 

Se entiende por cuenca visual la superficie de territorio que un observador es capaz de 

visualizar desde un determinado punto (MOPT, 1993). En este caso si se recorre la 

superficie del ámbito, y se va construyendo la malla de puntos intervisibles, obtenemos 

finalmente un área que corresponde con la cuenca visual. 

 

Las cuencas visuales vienen delimitadas por las cotas de mayor altitud y por la 

existencia de obstáculos que impiden la visión, como es el caso de la vegetación o la 

topografía existente. 

 

Teniendo en cuenta todos estos factores se observa que la cuenca visual del ámbito 

depende mucho de la ubicación concreta, solo pudiéndose observar el entorno 

inmediato salvo en aquellos puntos de mayor cota. 

 

Así, se comprueba que desde distintos puntos de observación gran parte del ámbito 

de actuación permanece en zona de sombra. Por lo general, desde las calles 

circundantes al ámbito sólo es posible la observación de las áreas más cercanas. 
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La cuenca visual se encuentra más cerrada al sur y este, por la propia orografía del 

ámbito, la vegetación presente y el obstáculo a la visión que presentan las áreas 

urbanizadas de la localidad. Esta cuenca visual está mucho más abierta en cotas altas  

hacia la vertiente norte - noroeste, dónde se puede apreciar la sierra madrileña al 

fondo. 

 

Se considera la cuenca visual como de tamaño medio. 

 

5.9.2 Accesibilidad visual 

 

La importancia del análisis de la accesibilidad visual radica en asociar la actividad con 

respecto a la presencia y frecuencia de observadores potenciales. La cuenca visual 

circunscrita a la superficie de estudio supone, debido a su topografía interna, una 

intervisibilidad media. 

 

La frecuencia de observaciones es un aspecto determinante a la hora de valorar el 

efecto final de la actividad dentro del territorio. Por ello tiene mayor peso específico un 

determinado efecto visual si éste es observado por un mayor número de personas.  

 

Se considera una frecuencia de observadores alta desde las calles y áreas 

urbanizadas adyacentes. En el resto de las localizaciones la frecuencia de 

observadores es media, limitándose a los paseantes del ámbito, pues la orografía del 

terreno y la vegetación arbórea propician su ocultamiento visual frente a otros 

potenciales observadores. 

 

La accesibilidad visual es media. 

 

 

 

5.10 FIGURAS DE PROTECCIÓN 

 

La actuación fruto de este documento se encuentra en el término municipal de Tres 

Cantos. En relación a la afección a espacios protegidos y espacios pertenecientes a la 

Red Natura 2000, la afección o ausencia de la misma de las diferentes infraestructuras 

es la que siguiente. 
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 El plan AFECTA al Espacio Natural Protegido denominado Parque 

 Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  

 El proyecto AFECTA a un espacio perteneciente a la Red Natura 2000. 

o LIC/ZEC Cuenca del río Manzanares. ES3110004. 

o No afecta a la ZEPA ES0000012, “Soto de Viñuelas” si bien se 

encuentra cercana a ella. 

 El plan se encuentra INCLUIDO en Plan de Gestión de la Cuenca del río 

 Manzanares (ZEC), Monte del Pardo (ZEPA) y Sotos de Viñuelas (ZEPA). 

o Espacio previamente ordenado / zonificado o en el que se ha 

considerado que no es necesario establecer una zonificación específica 

 Las actuaciones NO AFECTAN a montes preservados según la Ley 

 16/1995 ni a Montes de Utilidad Pública. Aunque se encuentra próximo al MUP 

 194 - Monte de Viñuelas. 

 El plan NO AFECTA a vías pecuarias, si bien linda con la denominada Vereda 

de las Tapias de Viñuelas y del Pardo. 

 El plan AFECTA a la Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río  Manzanares. 

 El ámbito del plan no AFECTA a hábitats catalogados de interés comunitario, 

uno de ellos prioritario, si bien varios de ellos se encuentran dentro del ámbito del plan 

parcial. 

 El ámbito del plan AFECTA al Área Importante para las Aves (IBA) nº71.-

 El Pardo - Viñuelas. 

 El ámbito NO AFECTA  a puntos de interés geológico. El Punto de Interés 

Geológico Inventariado más cercano corresponde a la Serie de Las Barrancas 

(Monte del Pardo). 

 

 

5.10.1 Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

 

Salvo una pequeña superficie al norte, el plan especial se encuentra incluido en el 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM ) declarado parque 

regional en el  año 1985 con una superficie de 42.583 ha. Específicamente, en el 

municipio de Tres Cantos, la superficie es de 5,07 ha. Fue declarado por la Ley 
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1/1985, de 23 de enero (B.O.C.M. 8/02/1985), siendo modificada posteriormente en 

sucesivas ocasiones. 

 

El ámbito de actuación afectado está incluido en la Zona P, Área a ordenar por el 

planeamiento urbanístico. Siendo este tipo de área un 8% de la superficie total del 

Parque regional.  

 

La Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, define en su  Artículo 22.- Zonas P (Áreas a ordenar por el 

planeamiento urbanístico): 

 

1.  Constituyen Áreas a ordenar por el planeamiento urbanístico 

f) El Polígono de Tres Cantos. 

 

2. El planeamiento urbanístico que ordene las zonas a que se refiere el presente 

artículo contendrá las determinaciones necesarias en orden a asegurar la depuración y 

vertido de la totalidad de las aguas residuales, de acuerdo con lo establecido en el 

Plan Rector de Uso y Gestión, que fijará el nivel de depuración en cada caso, que 

deberá ser, como mínimo, secundario. Asimismo, dichos planes deberán incorporar las 

determinaciones necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones contenidas 

en la presente Ley.  

 

3. La altura máxima de las nuevas edificaciones no sobrepasarán en ningún caso la de 

tres plantas, a excepción del Polígono de Tres Cantos. 

 

El PRCAM cuenta asimismo con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) (Orden de 

28 de mayo de 1987). La primera Revisión del mismo, se aprobó mediante Orden de 

20 de octubre de 1995. 

 

La normativa de protección del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) define la cuenca 

alta del río Manzanares como un espacio natural cuyo uso con fines de ocio, 

recreativas y culturales supone un indudable beneficio social y cultural, siendo posible 

hacer un uso del terreno compatible con la protección ambiental, como el montañismo, 

senderismo, deportes al aire libe, turismo sostenible, educación ambiental, etc. 
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5.10.2 LIC/ZEC. Cuenca del río Manzanares. ES3110004 

 

La Directiva comunitaria Hábitat (92/43/CEE y 97/62/CE), transpuesta a nuestro 

ordenamiento jurídico por los Reales Decretos 1997/1995 y 1193/1998, establece que 

cada Estado Miembro contribuirá a la constitución de una red ecológica europea de 

ecosistemas llamada Red Natura 2000. Como su propio nombre indica, se trata de una 

red de ecosistemas por donde puede desplazarse la fauna quedando conservada junto 

con las especies vegetales de estas zonas. 

 

Para ello y previamente, cada Estado Miembro debe designar una serie de Lugares de 

Interés Comunitario (LIC) que son emplazamientos de alto interés ecológico como las 

ZEPAs o los corredores. Los LIC pasarán después a ser ZECs y el conjunto de todos 

ellos configurará la Red Natura 2000. Por lo tanto ésta estará formada por el conjunto 

de ZECs que habrán sido aprobados a partir de los LICs originarios. 

 

Los hábitats de Interés comunitario son tipos de hábitats cuya distribución natural es 

muy reducida o ha disminuido considerablemente en el territorio comunitario (turberas, 

brezales, dunas, etc.) así como los medios naturales destacados y representativos de 

una de las seis regiones biogeográficas de la Unión Europea. En total, casi 200 tipos 

de hábitats se consideran de Interés comunitario, conforme al Anexo I de la Directiva. 

De entre ellos cobran especial interés de conservación aquellos considerados de 

interés Prioritario. 

 

En la zona de estudio se engloba casi en su totalidad en el Lugar de Interés 

Comunitario, codificado como ES3110004. Se trata del LIC/ZEC “Cuenca del río 

Manzanares”.  

 

Próximo al mismo se encuentra la ZEPA ES000012 “Soto de Viñuelas”. El límite oeste 

de este Lugar Natura 2000 se encuentra muy cercano al área objeto del Plan en 

análisis, pero no hay coincidencia geográfica. 

 

Mediante el Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, declaró 

Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Cuenca del río 

Manzanares” y aprobó su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección 

para las Aves “Monte de El Pardo” y “Soto de Viñuelas”. 
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5.10.3 Hábitats de Interés Comunitario 

 

Dentro del conjunto de los hábitats españoles, los Hábitats de Interés Comunitario son 

tipos de hábitats cuya distribución natural es muy reducida o ha disminuido 

considerablemente en el territorio comunitario (turberas, brezales, dunas, etc.), así 

como los medios naturales destacados y representativos de una de las seis regiones 

biogeográficas de la Unión Europea. En total, casi 200 tipos de hábitats se consideran 

de interés comunitario conforme al Anexo I de la Directiva. De entre ellos cobran 

especial interés de conservación aquellos considerados de Interés Prioritario. 

 

Se ha consultado la cartografía correspondiente al Atlas de los hábitats naturales y 

semi naturales de España de 2005. Como base para su elaboración se utilizó la 

cartografía del inventario de hábitat de la Directiva 92/43/CE, del año 1997, realizando 

una labor de revisión y mejora de la misma e implementándola con la cartografía de 

los hábitats no incluidos en la Directiva. Su escala de trabajo de campo fue de 

1:50.000. 

 

Ambos pueden obtenerse de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica 

(formato de cartografía digital (E00 y DXF) y tablas de relación (MDB)) 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/informacion-disponible/inb_intermedia.aspx 

 

Atendiendo a la cartografía y publicaciones existentes del Ministerio de Transición 

Ecológica (MITECO), se localizan varios hábitats de interés comunitario en el ámbito 

de estudio. 
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CÓDIGO CÓDIGO UE DESCRIPCIÓN 

1 

5330  Retamares con escoba negra 

9340 Encinares acidófilos mediterráneos con enebros 

6220* Majadales 

6420 Juncal churrero ibérico occidental 

2 

92A0 Alamedas occidentales 

6420 Juncal churrero ibérico occidental 

92A0 Saucedas salvifolias 

3 
6420 Juncal churrero ibérico occidental 

92A0 Saucedas salvifolias 

 

Figura 5.10.3.1.- Hábitats de interés comunitario 

(Fuente: MITECO) 

 

1 

3 

2 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 121 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – info@icma.es 

Independientemente de lo indicado en esta cartografía, en relación con los hábitats 

ligados a ambos arroyos, gracias al estudio de hábitats realizado por D. Alfonso San 

Miguel, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y 

del Medio Natural, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  en 2017 (que se 

presenta como anexo III al Plan Especial), y a las visitas de campo realizadas, se 

confirma la presencia del HIC 92A0, con una distribución de especies más o menos 

homogénea a lo largo de sus riberas; y la presencia del HIC 6420 en una mancha al 

oeste del Arroyo del Tagarral, en el arroyo del Bodonal y en una banda estrecha 

colindante al norte de la vegetación de ribera del Arroyo del Bodonal.  

 

El informe indicaba la presencia del Hábitat 6420. Prados húmedos mediterráneos de 

hierbas altas del Molinio – Holoschoenion en las proximidades al arroyo Tarragal. 

 

Las conclusiones del informe realizado por D. Alfonso San Miguel son las siguientes:  

 

El establecimiento de la Escuela de Golf de Tres Cantos en el inmueble 

1343601VK4914S0001JT, de acuerdo con el esquema que aporta la Figura 11(ver 

anexo I), no afecta a la superficie ocupada por Hábitats de Interés Comunitario 

en el mismo. Por consiguiente, no tendrá ninguna repercusión negativa sobre 

ellos. A nuestro juicio, si acaso, podrá afectar positivamente tanto al HIC 92A0 

como, en menor medida, al 6420, en tanto y en cuanto el riego de las instalaciones 

que se establezcan pueda mejorar el aporte hídrico al arroyo del Tagarral. 

 

En relación con el arroyo del Bodonal, según la cartografía el hábitat 92A0 está 

presente. Se trata de la vegetación de ribera acompañante al arroyo que presenta un 

buen estado, con numerosa vegetación de porte arbóreo, principalmente de sauces 

acompañado por una orla espinosa, sauceda salvifolia. Igualmente el hábitat 6420 

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio – Holoschoenion (juncal 

churrero ibérico occidental) se encuentra en las riberas del arroyo del Bodonal. 

 

En cuanto a los hábitats que se describen en la cartografía oficial en la parcela situada 

al norte del Arroyo del Bodonal, los trabajos de campo realizados indican que esta 

área no contiene las especies y características necesarias para ser considerado HIC 

6220, 5330 o 9340. 
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La tesela 134256 de la cartografía oficial al norte de este arroyo y en parte dentro del 

ámbito de estudio, presenta un 12% de este hábitat 6420 con una superficie total de 

2.377 ha en toda la tesela, que en el ámbito de estudio sería el área que limita con el 

HIC 6420 del arroyo del Bodonal. Más allá de ese límite de las teselas nombradas, la 

estructura y composición florística del resto de vegetación presente en la zona más al 

norte del ámbito de estudio no cumple con las características para ser catalogado 

como HIC 6420. 

 

Los hábitats 92A0 y 6420 situados en el arroyo del Bodonal y el HIC 6420 localizado 

una pequeña superficie al norte de arroyo del Bodonal se encuentran dentro de la 

zona de protección de ribera establecida por el PGOU de Tres Campos, siendo una 

zona sin uso deportivo. 

 

 

5.10.4 Vías pecuarias 

 

Atendiendo al Inventario de la Red de VP de la Comunidad de Madrid, en el municipio 

de Tres Cantos se han identificado siete Vías Pecuarias, una de las cuales es 

colindante al este con el ámbito, denominada Vereda de las Tapias de Viñuelas y del 

Pardo: 

 

MUNICIPIOS COD_VP Nombre VP Longitud Anchura 
CLASIFICACIÓN 

NORMA 
APROBACIÓN 

COLMENAR 
VIEJO-TRES 

CANTOS 
2804501 

Vereda de las 
Tapias de 

Viñuelas y del 
Pardo 

20.900 20 08/04/25 

DESLINDADA 
DESLINDE 

TOTAL 
APROBACIÓN 

DESLINDE 
TOTAL 

PUBLICACIÓN
AMOJONADA

AMOJONAMIENTO 
TOTAL 

APROBACIÓN 

AMOJONAMIENTO 
TOTAL 

PUBLICACIÓN 

VERDADERO 25/04/1927 03/05/1927 VERDADERO 06/05/1898 10/05/1898 

 

Tabla 5.10.4.1- Vías pecuarias Tres Cantos 

(FUENTE: Área de vías Pecuarias Comunidad de Madrid) 

 

Con fecha 25/04/2017 se realizó consulta al Área de vías pecuarias solicitando la 

cartografía en digital de la Vereda de las Tapias de Viñuelas y del Pardo. El 1 de junio 
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de 2017 se recibió respuesta a la solicitud junto con un archivo de la vía pecuaria en 

coordenadas ED50.  

 

En junio de 2012 se realizó una restitución del deslinde antiguo, que fue aprobado el 

25 de abril de 1927. 

 

 

Figura 5.10.4.1. - Vereda de las Tapias de Viñuelas y del Pardo.    

(FUENTE: Elaboración propia) 

 

 

5.10.5 Reserva de la biosfera 

 

Las Reservas de Biosfera son "zonas de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o 

una combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en 

el marco del Programa MAB de la UNESCO". Sirven para impulsar armónicamente la 

integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo 

sostenible mediante un diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la 

reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la 

capacidad de adaptación de la sociedad ante los cambios.  

 

El ámbito territorial de la Reserva coincide en buena parte con el del Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares, en el momento de su inclusión en la Red 

Internacional de Reservas de Biosfera. Su límite septentrional lo establecen las 

cumbres de Cuerda Larga, una de las principales alineaciones de la sierra de 

Guadarrama, donde se encuentran las cotas máximas de la Reserva (2.383 metros, 
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Cabeza de Hierro), y se extiende por una rampa hasta el entorno del monte de El 

Pardo, muy próximo a la ciudad de Madrid. La finca de las Pueblas, situada a 620 m, 

marca la cota mínima. 

 

La zonificación se estableció en función de la existente en el Parque Regional, así las 

zonas núcleo coinciden con las zonas de Reserva Natural del Parque Regional de 

la Cuenca Alta del Manzanares, mientras que el resto se incluye en las zonas 

tampón, dado que no se nombraron zonas de transición. 

 

 

Figura 5.10.5.1. Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del Manzanares. 

(Fuente: UNESCO) 

 Fecha de declaración: 9 de noviembre de 1992  

 Superficie: 46.778 ha (núcleo: 39%; tampón: 61%)  

 Ubicación: Provincia de Madrid 

 Municipios: 16  

 Población: 15.925 habitantes  

 Entidad gestora: Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid.  
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 Web: http://www.parqueregionalcamanzanares.org/ 

 Otras figuras de protección: Parque Regional Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA)  

 Lugar de importancia Comunitaria (LIC) Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama.  

 Región/Provincia Biogeográfica: Región Mediterráneo-Ibérico-Atlántica 

 

 

5.10.6 Área Importante para las Aves 

 

Todo el ámbito de actuación se encuentra incluida dentro de la IBA nº 71 El Pardo -

Viñuelas. Definimos IBA (Important Bird Area)  como Áreas Importantes para la 

Conservación de las Aves,  catalogadas por la organización SEO/BirdLife (Sociedad 

Española de Ornitología).  

 

 

 

Figura 5.10.6.1. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves Madrid. 

(Fuente: SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología). 

 

El desarrollo urbano de las zonas residenciales colindantes y el proyecto de cierre de 

la M-50 alrededor de Madrid afectan a esta área. Varios tendidos peligrosos. 

Contaminación industrial en el río Manzanares. La gran cantidad de ciervos, gamos y 

jabalíes afecta al monte. 
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De enorme importancia para la nidificación de rapaces como Águila Imperial Ibérica, 

Buitre Negro, Milano Negro (mín 15 pp, y dormideros de no reproductores que suman 

hasta 400-500 ind), Aguililla Calzada (4-6 ind) y Búho Real. Buena representación de 

comunidades de paseriformes típicas del bioma mediterráneo, con Chotacabras 

Pardo, Collalba Rubia, Curruca Carrasqueña y Estornino Negro, más escasos Collalba 

Negra y Curruca Tomillera. También cría la Cigüeña Negra (1-2 pp). Zona de 

alimentación de Buitre Leonado (30-50 ind). 

 

En el embalse de El Pardo, abundante invernada de anátidas, fochas, limícolas y 

láridos (máx 8.000 ind de Gaviota Reidora), y lugar de reposo migratorio para Cigüeña 

Negra, Cigüeña Blanca (300-350 ind), Espátula Común (máx 7 ind), Ansar Común 

(150-200 ind) y Grulla Común (500-1.000 ind). Existe un dormidero invernal de 

Estornino Negro de unos 3.000 ind. 

 

 

 

5.11 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

5.11.1 Demografía y socioeconomía 

 

El municipio de Tres Cantos cuenta con una población empadronada de 46.046 

habitantes (2017). El crecimiento poblacional que ha sufrido este municipio ha sido 

claramente ascendente en los últimos años. Este crecimiento se debe en buena parte 

a su cercanía con Madrid capital. 
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Figura 5.11.1.2.- Estructura de la Población (Padrón 2011) 

(FUENTE: Caja España) 

 

En los datos estadísticos destaca la gran tasa de emigración existente respecto a la 

zona y a la comunidad autónoma así como un bajo crecimiento vegetativo de la 

población.  

 

 

Figura 5.11.1.2. Movimiento natural de la población. Año 2017. 

(FUENTE: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid). 

 

Las unidades urbanas destinadas a uso deportivo se corresponden a un 0,18% del 

total del municipio, por debajo de los datos de la zona norte metropolitana. 
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Figura 5.11.1.3. Unidades urbanas. Año 2017. 

(FUENTE: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid). 

 

Como puede observarse, la mayor parte de la población activa ocupada desarrolla su 

actividad en el sector servicios. El segundo sector en importancia es el sector 

industrial, seguido por el de la construcción y con apenas representación, la 

agricultura. 

 

Dentro del sector servicios destaca el comercio y la hostelería. 

 

 

Figura 5.11.1.4. Unidades productivas  

(FUENTE: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid). 
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5.11.2 Red viaria e infraestructuras  

 

La red viaria hace que Tres Cantos esté perfectamente conectado, por cercanía a la 

Nacional M-607, mediante ésta con los municipios de los alrededores. 

 

El Término Municipal de Tres Cantos, dada su cercanía con el municipio de Madrid, 

sólo es atravesado por una carretera nacional, la M-607, a la cual se podrá acceder, o 

bien por la M-30 o la M-40. 

 

Con escaso recorrido dentro del municipio nos encontramos con una carretera local, la 

de Valdeleganar, que comunica el oeste del término municipal con el municipio de 

Colmenar Viejo.  El resto de infraestructura viaria está formada por caminos vecinales 

y pistas forestales. 

 

 

Figura 5.11.2.1.- Infraestructuras viarias de Tres Cantos. 

(FUENTE: Elaboración propia). 

 

En cuanto a la red viaria del ámbito, la vía existente entre la Glorieta de Valdeoliva y 

Plaza de Juan de la Cierva se considera como una vía interior de parcela (calle Ronda 

de Valdecarrizo). La calle de Batanes, por su parte, cruza de este a oeste la parte 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 131 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – info@icma.es 

norte del ámbito. Hay un carril bici en buen estado cuya imagen puede verse más 

adelante. 

 

 

Figura 5.11.2.2.- Callejero municipal de Tres Cantos. Parte norte. 

(FUENTE: Dirección General de Economía, Estadística y Competitividad 

 de la Comunidad de Madrid). 
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Figura 5.11.2.3.- Callejero municipal de Tres Cantos. Parte sur. 

(FUENTE: Dirección General de Economía, Estadística y Competitividad 

 de la Comunidad de Madrid). 
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El ámbito cuenta con varios tipos de infraestructuras. Como más destacadas, entre las 

de tipo eléctrico existen dos centros de transformación y varias líneas eléctricas, 

siendo la más relevante una línea eléctrica de Alta Tensión de 66 kV que atraviesa el 

ámbito formando un pasillo eléctrico de un ancho de 30 metros que se deberá 

mantener hasta el desvío, soterramiento y desmontaje de dicha línea. 

 

 

Figura 5.11.2.4.- Línea aérea de Alta Tensión de 66 Kv en el centro del ámbito. 

 

 

Figura 5.11.2.5.- Línea aérea de baja tensión paralela  

a la Ronda de Valdecarrizo sobre apoyos de hormigón. 

 

Existe también una tubería de gas que cruza el ámbito desde la Ronda de 

Valdecarrizo hasta la Calle de la Alameda Alta. 
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Figura 5.11.2.6.-Tubería de gas  

 

Entre las construcciones, aparece hacia la mitad del ámbito una edificación que se ha 

denominado Guardería y que actualmente se utiliza como vivienda, lo que hace que 

esté fuera de ordenación, en cuanto al uso. 

 

 

Figura 5.11.2.7.- Guardería y carril bici en parte central. 

 

Se localizan dos áreas deportivas: 

 

 Área deportiva 1, situada en la esquina formada por la carretera de Soto de 

Viñuelas y la Calle de la Alameda Alta.  

 Área deportiva 2, situada en el encuentro de la Calle de la Alameda Alta y la 

Calle del Caballo.  
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Figura 5.11.2.8.- Área deportiva 1 y 2. 

 

Próximo a la guardería hay un aliviadero de saneamiento. 

 

 

Figura 5.11.2.9.- Aliviadero de saneamiento 

 

Además de una línea eléctrica a desmantelar, en la parcela catastral situada más la 

norte aparece una pequeña edificación de la que se desconoce el uso. 
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Figura 5.11.2.10.- Construcción en la parcela catastral situada al norte 

 

Mencionar por último un colector que cruza de este a oeste la zona norte del ámbito a 

la altura de la depuradora. 

 

 

5.11.3 Patrimonio cultural, arqueológico o paleontológico 

 

Los yacimientos arqueológicos se regulan a través de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.  

 

Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Tres Cantos 

existen áreas de interés arqueológico, que a efectos de protección se dividen en 3 

tipos, A; B; C y D.  La Comunidad de Madrid ha delimitado en el término municipal de 

Tres Cantos cuatro Zonas Arqueológicas identificadas en las categorías A, (zonas de 

Valdevinagre y La Mancha), B (intersección de los Arroyos Bodonal y Moraleja) y C 

(zona situada en el extremo este del término, al pie del Cerro Marmota), de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

 

 Área A: Es la que incluye zonas en las que está probada la existencia de restos 

arqueológicos de valor relevante, tanto si se trata de un área en posesión de 

una declaración a su favor como Bien de Interés Cultural, como si consta 

grafiada bajo esta denominación en el plano de calificación de áreas de interés 

arqueológico. 
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 Área B: Es la que, aún cubriendo amplias zonas en las que está probada la 

existencia de restos arqueológicos, se requiere la verificación previa de su 

valor en relación con el destino urbanístico del terreno. 

 Área C: Es la que incluye zonas en las que la aparición de restos arqueológicos 

es muy probable, aunque estos puedan aparecer dañados o su ubicación no se 

pueda establecer con toda seguridad. 

 

El ámbito no se encuentra en ninguna de estas áreas. 

 

Con fecha de 23.10.2018 y registro de entrada nº 49/527599.9/18 en la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deportes, se llevó a cabo solicitud de hoja informativa para 

actuaciones arqueológicas.  

 

A fecha de diciembre de 2018 todavía no se ha recibido la hoja informativa. Hecha una 

consulta a la Dirección General de patrimonio Histórico, se nos ha informado que 

todavía no se ha remitido la misma, siendo el número de expediente asignado el 

RES/987/2018. 

 

 

 

5.12 PROCESOS Y RIESGOS 

 

5.12.1 Erosión de suelos 

 

La erosión del suelo, en sus diversas manifestaciones, puede considerarse como uno 

de los principales factores e indicadores de la degradación de los ecosistemas en el 

territorio nacional, con importantes implicaciones de índole ambiental, social y 

económica. La erosión, en tanto que importante agente de degradación del suelo, 

constituye además uno de los principales procesos de desertificación a escala 

nacional.  

 

El inventario de mismo pretende cuantificar y analizar la evolución de los fenómenos 

erosivos. 
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El método USLE (Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo) permite determinar las 

pérdidas que se ocasionan en el suelo de una manera objetiva, a partir del cálculo de 

los distintos factores que intervienen en el proceso erosivo. Permite la evaluación de 

las pérdidas de suelo por erosión laminar y en regueros mediante la expresión: 

 

A = R · K · S · L · C · P  

tn· m2· h 

ha · J · cm 

 

Donde:  

 

A (tn/ha): es la pérdida de suelo por unidad de superficie 

K: factor erosionabilidad del suelo 

L (m): factor longitud del declive 

S (%): factor pendiente la relación entre las pérdidas para una pendiente determinada 

y las pérdidas para unas pendientes del 9% del mismo tipo de suelo. 

C: factor cultivo y ordenación 

P: factor prácticas de conservación del suelo 

 

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012) consta de una cartografía 

elaborada a partir del modelo RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), por lo 

que tiene en cuenta todos los parámetros mencionados. 

 

En el área en la que se encuentra el emplazamiento del ámbito, el inventario indica 

que la erosión potencial (laminar o en regueros) oscila de forma muy variable, según 

localización, entre valores muy altos a muy bajos, con una superficie de suelo artificial 

al suroeste. 
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Figura 5.12.1.1 Mapa de erosión potencial 

(FUENTE: MITECO y elaboración propia). 

 

A continuación se muestra el área en la que se encuentra el emplazamiento del Plan 

Especial, en el que la pérdida de suelo por erosión laminar y en regueros oscila entre 

0-5 t*ha*año, con una pequeña superficie de suelo artificial al suroeste. 
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Figura 5.12.1.2 Mapa de erosión laminar 

(FUENTE: MITECO y elaboración propia). 

 

En la visita de campo se ha observado presencia de erosión laminar o en regueros en 

algunos de los caminos interiores del ámbito, o áreas desprovistas de vegetación, si 

bien de escasa cuantía. 

 

Los movimientos en masa son mecanismos de erosión, transporte y deposición que se 

producen por la inestabilidad gravitacional del terreno. Este factor no puede valorarse 

en las áreas ocupadas por superficies consideradas artificiales. En el área que nos 

ocupa, existen diferentes potencialidades afines a las distintas características del 

terreno. Para la zona estudiada se considera una potencialidad mayoritariamente baja 

o moderada y en caso de producirse sería debida a derrumbes y deslizamientos. 

Existen algunas zonas dónde los movimientos en masa son de tipo medio y una 

superficie artificial al suroeste. 
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Figura 5.12.1.3 Mapa de movimientos en masa 

(FUENTE: MITECO y elaboración propia). 

 

 

5.12.2 Riesgos por expansividad de arcillas 

 

La expansividad es un fenómeno común a todas aquellas rocas o suelos en los que el 

componente mineralógico fundamental son las arcillas o la anhidrita. 

 

Se basa la expansividad en la alta capacidad de modificación molecular que los 

materiales arcillosos poseen debido a su peculiar estructura interna, que permite la 

adsorción o sustitución de moléculas no pertenecientes a su estructura primitiva. 

 

El agua en forma molecular es, generalmente, el principal invasor de la estructura de 

los materiales arcillosos y, por lo tanto, el más importante de los agentes generadores 

de expansividad. 
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La capacidad expansiva de un suelo depende no solo del agua, sino que también está 

relacionada con la naturaleza mineralógica, con el clima de génesis (paleoclima) y con 

las oscilaciones de humedad estacionales que sufren actualmente, así como también 

es importante la proximidad del nivel freático. 

 

En el Mapa de Peligrosidad Geológica del Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) la zona aparece catalogada como baja. En el término municipal de Tres 

Cantos la intensidad sísmica es francamente baja, de grado IV. La potencia de la 

cubierta de materiales arenosos que absorbe vibraciones, confiere a las campiñas y 

glacis una gran estabilidad, de importancia para establecer las condiciones de 

seguridad en la edificación. 

 

A continuación puede consultarse el mapa previsor de riesgos por arcillas expansivas 

que realizaron el IGME y el laboratorio de geotécnica del CEDEX a escala 

1:1.000.000. Fue abordado a partir de la estimación de los índices de Lambe en una 

serie de muestras seleccionadas, y permite clasificar las arcillas expansivas en varios 

niveles de riesgo. 

 

Mediante dichos ensayos se puede definir de forma fiable el cambio potencial de 

volumen (C.P.V.), lo que permite agrupar los incides de hinchamiento de una muestra 

de manera que se puede establecer, casi directamente, el grado de expansividad que 

presenta una arcilla, según la relación siguiente: 

 

C.P.V. Grado de expansividad 

No crítico Bajo  

Marginal Medio 

Crítico Alto 

Muy crítico Muy alto 

 

De acuerdo con dicho mapa, el ámbito presenta un riesgo por expansividad de arcillas 

bajo. 
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Figura 5.12.2.1. Riesgo por expansividad de arcillas 

(FUENTE: Atlas Geocientífico de Madrid) 

 

 

5.12.3 Riesgo de inundación 

 

Las inundaciones en España constituyen un riesgo natural que a lo largo del tiempo ha 

producido graves daños tanto materiales como en pérdida de vidas humanas. La lucha 

contra los efectos de las inundaciones requiere la puesta en marcha de soluciones 

tanto estructurales (obras de defensa) como no estructurales. Entre estas medidas se 

encuentran los planes de Protección Civil, la implantación de sistemas de alerta 

temprana, la corrección hidrológico-forestal de las cuencas y, especialmente, medidas 

de ordenación del territorio.  

 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 

de 23 de octubre de 2007, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de 

inundación” y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la transpone al 

ordenamiento jurídico español, tienen como objetivo principal reducir las 

consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el 

patrimonio cultural y la actividad económica. Esta Directiva obliga a los Estados 

miembros a la realización de una serie de fases entre las que se encuentra la 

elaboración de los mapas de riesgo de inundación. 
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Se han consultado dichos mapas y observado que el ámbito y su entorno no se 

encuentran localizados en zonas inundables para distintos periodos de retorno entre 

los 10 y 500 años. 

 

 

5.12.4 Otros riesgos 

 

En lo relativo a incendios forestales, atendiendo a la información del Ministerio de 

Transición Ecológica (MITECO), se han obtenido la siguiente información de incendios 

el periodo 2001-2010, siendo éstos los resultados:  

 

Municipio 
Sup. Forestal 

(ha) 
Nº 

conatos 
Nº 

incendios 
Frecuencia 

Tres Cantos 387,96 3 10 13 

 

Fig. 5.12.4.1.- Incendios forestales. Riesgos 

(FUENTE: MITECO) 

Se define:  

 

 Número de conatos: Indica el número de conatos iniciados en el Término 

Municipal. Se define como CONATO aquel incendio forestal cuya superficie total 

es inferior a 1 ha. 

 Número de incendios: Indica el número de incendios forestales en el Término 

Municipal. Se define como INCENDIO aquel cuya superficie es igual o superior a 

1 ha. 

 Frecuencia de incendios totales: Número total de conatos e incendios iniciados 

en el municipio. 
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6 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

 

6.1 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR 

IMPACTO 

 

Cada actuación presenta un conjunto de operaciones, que producirán diversos efectos 

sobre los factores medioambientales del entorno, ya sea de forma directa o indirecta. 

 

En este apartado se identifican las acciones potencialmente capaces de causar 

impactos sobre los factores del medio susceptibles de sufrirlos. Sus implicaciones en 

el medio se establecen atendiendo a su grado de significancia, independencia y 

posibilidad de cuantificación. 

 

El listado no ha de ser exhaustivo ni excluyente. Todo este proceso de realiza para 

facilitar la etapa posterior de identificación de impactos donde, es necesario conocer y 

analizar la actuación que se va a evaluar, y considerar las características y situaciones 

derivadas del proyecto que puedan tener alguna incidencia sobre el medio ambiente. 

 

La ejecución del plan especial conllevará unas acciones que producirán impactos 

sobre el medio ambiente: 

 

Durante la  fase de planeamiento las acciones susceptibles de producir impactos son: 

 

 Asignación de usos de suelo. 

 Definición de la normativa urbanística para cada área. 

 

Durante la fase de urbanización las acciones susceptibles de producir impactos son: 

 

 Desbroce.  

 Trasiego y laboreo de la maquinaria. 

 Movimiento de tierras. 

 Acopio de materiales. 

 Urbanización e instalación de servicios. 
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 Construcción de edificaciones y equipamientos deportivos. 

 

Durante la fase de funcionamiento las acciones susceptibles de producir impactos 

son: 

 

 Uso deportivo 

 Aumento de frecuentación y tráfico de vehículos. 

 Generación de residuos, vertidos y emisiones 

 

Durante la fase de  abandono: 

 

 Presencia de instalaciones 

 

 

6.2 FACTORES AMBIENTALES 

 

El alcance de los impactos no sólo depende de la magnitud de las acciones, sino que 

además viene condicionado por la capacidad de amortiguación y de absorción del 

medio. Esta capacidad define de una manera global la capacidad de respuesta de los 

factores que conforman el medio ante las interacciones. El medio tendrá una mayor o 

menor capacidad de acogida de la actividad, estudiando los efectos que sobre los 

principales factores ambientales causan las acciones realizadas en la actividad diaria 

de la planta de extracción y tratamiento. 

 

La dinámica ecológica del entorno se basa en elementos y procesos interrelacionados, 

los cuales pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico y Medio 

Socioeconómico y Cultural, y subsistemas (Medio Abiótico, Medio Biótico y Medio 

Perceptual por una parte y Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio-Cultural y Medio 

Económico, por otra). Cada uno de estos subsistemas presenta unas componentes 

ambientales susceptibles de recibir impactos, entendidos como elementos, cualidades 

y procesos del entorno que pueden resultar afectados por la actividad de la planta, es 

decir por las acciones impactantes previstas. En esta fase, se lleva a cabo la 

identificación de factores ambientales, con la finalidad de detectar aquellos aspectos 

del medio ambiente cuyos cambios motivados por las distintas actividades supongan 

alteraciones positivas o negativas para la calidad ambiental del mismo. 
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Estos factores ambientales deben ser representativos del entorno afectado, 

relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la importancia del 

impacto, no redundantes y de fácil identificación. 

 

A continuación se enumeran los factores ambientales que son susceptibles de verse 

afectados por las acciones a llevar a cabo en el Plan Especial : 

 

Medio Físico. 

 

 Clima 

 Atmósfera 

 Geología  

 Geomorfología 

 Suelos. 

 Hidrología. 

 

Medio Biótico. 

 

 Vegetación. 

 Fauna. 

 Paisaje. 

 

Riesgos. 

 

 Riesgo de erosión 

 

Medio Socioeconómico y Cultural. 

 

 Empleo. 

 Impacto de género. 

 Aceptación social y usos del territorio. 

 Actividades económicas. 

 Seguridad vial y tráfico de vehículos.  

 Infraestructuras y equipamientos. 
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 Vías pecuarias y patrimonio Histórico artístico. 

 Recursos arqueológicos y paleontológicos. 

 Población. 

 Figuras de protección. 

 

Lista de comprobación 

 

Las denominadas Listas de Revisión y Comprobación analizadas por Clark et al. 

(1.978), Calderjn (1.984) y Esteban (1.977/1.984), son medios de identificación 

cualitativos de carácter general donde se enumeran todos los posibles efectos 

derivados de las acciones, independientemente del entorno donde se desarrolle la 

actividad. Se trata de una primera aproximación donde no se analizan los impactos 

enumerados. Su utilidad estriba en que sirven para eliminar todas aquellas acciones 

que no alteren el medio, factores y cualidades de éste no afectados por el plan 

propuesto o impactos que no se vayan a producir y de escasa probabilidad de 

ocurrencia, de escasa identidad y aquellos donde concurran varias de las 

circunstancias simultáneas de las enumeradas. 

 

Se presenta a continuación una lista de comprobación de los efectos del Plan Especial 

sobre el medio.  

 

 

 

 

Atmósfera 

 Influencia sobre el cambio climático. 
 Alteración de la calidad del aire (partículas sólidas sedimentables, 

NOx, CO, etc.). 
 Aumento de los niveles sonoros. 
 Alteración del régimen de vientos. 
 Alteración del régimen de precipitación y humedad. 
 Alteración del régimen climático continental. 
 Aparición de olores. 
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Geología, 

Geomorfología y 

Suelos.  

 Afección a puntos geológicos de interés. 
 Alteración de las características geomorfológicas del lugar. 
 Riesgos de inestabilidad de ladera. 
 Alteración de las condiciones geotécnicas. 
 Pérdida de calidad agrológica. 
 Alteración de las condiciones de los suelos. 
 Destrucción de la capa de tierra vegetal. 
 Riesgo de contaminación química de los suelos. 
 Pérdidas por ocupación del suelo. 
 Pérdida de recursos minerales. 
 Pérdidas por erosión. 

Aguas 

superficiales  

y subterráneas. 

 Riesgo de contaminación físico-química. 
 Desvío de caudales. 
 Alteración de la dinámica fluvial. 
 Alteración de los niveles freáticos. 
 Alteración de los procesos de recarga del acuífero. 
 Consumo del recurso. Efectos sobre su disponibilidad  

Vegetación.  Pérdida de biodiversidad. 
 Pérdida de biomasa. 
 Eliminación de la cubierta vegetal. 
 Alteración por cambio en régimen de precipitación y humedad. 
 Alteración por modificación del régimen fluvial. 
 Alteraciones debidas a la modificación de los niveles 

piezométricos. 
 Efectos sobre comunidades de interés: riberas, sotos, humedales. 
 Efectos sobre los cultivos agrícolas. 
 Introducción de especies alóctonas. 
 Efectos sobre especies endémicas, raras o amenazadas. 

Fauna.  Espantamiento de la fauna. 
 Efecto barrera. 
 Efectos sobre la estabilidad de las comunidades. 
 Efectos sobre la estabilidad del ecosistema. 
 Pautas etológicas. 
 Destrucción y alteración de biotopos. 
 Aparición de biotopos nuevos. 
 Aparición de especies nuevas. 
 Efectos sobre especies endémicas, raras o amenazadas. 

Paisaje.  Impacto visual por intrusión de estructuras. 
 Impacto visual por alteraciones cromáticas. 
 Efectos en la composición y en la estructura del paisaje. 
 Impacto visual por modificación de la cubierta vegetal. 
 Variación de la fragilidad visual. 
 Variación de la calidad visual. 
 Efectos sobre vistas panorámicas. 
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 Alteración de la capacidad de acogida del paisaje. 
Riesgos.  Incendios. 

 Procesos erosivos. 
 Avenidas, inundaciones. 

Espacios 

Naturales. 

 Alteración y afección en su estructura. 
 Compatibilidad con el estatus actual. 
 Espacios singulares no protegidos. 
 Elementos singulares protegidos. 
 Planes especiales de protección. 

Factores 

Sociales y  

Demográficos. 

 Calidad de vida, condiciones de bienestar. 
 Molestias debidas a la congestión urbana y de tráfico. 
 Salud y seguridad. 
 Estructuras de la propiedad. Cambios en el valor del suelo. 
 Sistema urbano. 
 Densidad de Población. 
 Impacto de género. 

Empleo.  Empleos fijos. 
 Empleos temporales. 
 Estructura de la población activa. 

Usos del  

Territorio. 

 Cambios de uso. 
 Planeamiento de zonas colindantes. 

Economía.  Actividades económicas. 
 Niveles de renta. 
 Expropiaciones. 
 Ingresos y gastos para las administraciones públicas. 
 Ingresos para la economía local, provincial y nacional. 

Infraestructuras y 

servicios 

 Red y servicio de transportes y comunicaciones. 
 Red de abastecimiento. 
 Red de saneamiento. 
 Servicios comunitarios. 
 Equipamientos. 

Vías pecuarias  

Y caminos. 

 Ocupación. 
 Alteración del trazado. 

Patrimonio  

Cultural. 

 Monumentos.  
 Restos arqueológicos. 
 Valores histórico-artísticos. 
 Recursos didácticos. 

Aceptación  

Social. 

 Rechazo social. 
 Demanda social. 
 Indiferencia social. 

 

Figura 6.2.1 Lista de revisión Plan Especial. 

(FUENTE: Elaboración propia) 
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6.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

Para la identificación de los impactos ambientales se elabora una matriz de doble 

entrada, en la que las entradas según columnas corresponden a las acciones del plan 

susceptibles de provocar alteraciones en el medio, mientras que las entradas según 

filas representan las alteraciones previsibles en los factores y cualidades de éstos 

afectados. 

 

La matriz resultante es un cuadro donde se enfrentan filas y columnas, es decir, 

acciones del plan y elementos ambientales alterados, que identifica en cada nudo de 

la matriz las interacciones producidas. 

 

A la identificación y definición de los elementos del medio y procesos ambientales 

susceptibles de ser afectados se llega a partir de un conocimiento descriptivo, 

obtenido de la información recopilada en el inventario ambiental, y un conocimiento 

sistemático a partir de la información del medio particular donde se ubican los ámbitos 

afectados. 

 

Las relaciones entre las acciones y las alteraciones no son simples, ya que dichas 

acciones no sólo inciden directamente sobre algunos de los elementos del medio, sino 

que también afectan indirectamente a otros, que influyen sobre factores del medio y 

condicionan el estado y funcionamiento de los procesos que rigen los mismos. 

 

Se presenta a continuación la matriz de identificación de impactos potenciales. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

Medio 

Factores 
ambientales 
implicados 

Cualidad potencialmente afectada 

ACCIONES  EN LA FASE 
DE PLANEAMIENTO 

ACCIONES EN LA FASE DE URBANIZACIÓN 
ACCIONES EN LA FASE DE 

FUNCIONAMIENTO 

ACCIONES EN 
LA FASE DE 
ABANDONO 

Asignación 
de usos 

Definición 
de la 

normativa 
urbanística 

Desbroce 
Trasiego y 
laboreo de 
maquinaria 

Movimiento 
de tierras 

Acopio de 
materiales 

Urbanización 
e instalación 
de servicios 

Construcción de 
edificaciones y 
equipamientos 

deportivos 

Uso 
deportivo 

Aumento de 
frecuentación 

y tráfico de 
vehículos 

Generación 
de residuos, 

vertidos y 
emisiones 

Presencia de las 
instalaciones 

        

Físico 

Clima Posible influencia sobre el cambio 
climático 

      X           X X   

Atmósfera 

Calidad física del aire       X X       X X X   

Calidad química del aire       X         X X X   

Niveles acústicos       X   X X X X X X   

Intensidad lumínica                 X   X   

Geología  
Geomorfología  

Suelos 

Alteración de la geoforma         X               

Pérdida del recurso suelo X       X   X X       X 

Propiedades físico-químicas del 
suelo 

      X X   X X   X X   

Hidrología 

Afección a cauces             X           

Efectos sobre la escorrentía y 
régimen fluvial 

        X     X       X 

Calidad del agua       X X   X X     X   

Biológico y 
Paisajístico 

Vegetación Destrucción o alteración de la 
vegetación 

    X   X   X X   X X   

Fauna 

Destrucción o alteración de 
biotopos 

    X       X X         

Molestias por ruidos       X X   X X X X X   

Paisaje Impacto visual           X X X X     X 

Riesgos Riesgos Riesgo de erosión       X X         X     

Socio 
Economía y 

Cultura 

Social, 
Económico y 

Cultural 

Empleo X X X X X X X X X   X   

Impacto de género X X         X X X       

Aceptación social y usos X             X X      X 

Ingresos Actividades económicas X X   X X X X X X   X   

Seguridad vial y tráfico de 
vehículos 

      X X X X X   X     

Afección a infraestructuras y 
equipamientos 

            X X       X 

Vías pecuarias  
        X   X           

Patrimonio arqueológico y cultural 
        X               

Afección a la población       X X   X X     X 

Figuras de protección     X X X X X X X X X   

 

Figura 6.3.1 Matriz identificación de impacto 

(FUENTE: Elaboración propia) 
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6.4 CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS 

 

En esta fase del documento se deberá concretar las relaciones o interacciones entre 

las actuaciones proyectadas y el medio, proporcionando criterios suficientes para 

determinar las características y magnitud de los impactos ambientales potenciales que 

causaría la ejecución y puesta en funcionamiento del planeamiento propuesto. 

 

La caracterización de los efectos esperados se realiza para aquellos que se 

consideran a priori suficientemente importantes como para ello. De esta manera se 

consigue ceñir el estudio en los impactos relevantes. Así, se distingue entre efectos 

notables y efectos no significativos: 

 

 Efecto SIGNIFICATIVO: Aquel que se manifiesta como una modificación del 

medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales 

de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos. 

 Efecto NO SIGNIFICATIVO: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

 

Definimos: 

 

 Impacto ambiental COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

 Impacto ambiental MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 Impacto ambiental SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, 

aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 

 Impacto ambiental CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 
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 Impacto RESIDUAL: pérdidas o alteraciones de los valores naturales 

cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no 

pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles 

medidas de prevención y corrección. 

 

 

6.5 FASE DE PLANEAMIENTO 

 

Las etapas del planeamiento consisten en la asignación de usos y la elección de tipología 

de urbanización. Los terrenos que conforman el ámbito son 100% titularidad del 

Ayuntamiento de Tres Cantos, y están reguladas por la Ordenanza 9: Equipamientos 

Sociales DC (Dc.d Dotacional deportivo). 

 

Si bien esta etapa puede considerarse fundamental (pues en función del planeamiento 

que se lleve a cabo, los impactos del medio serán más o menos significativos), estos  

impactos no se analizarán en este apartado, sino en los siguientes, a fin de relacionar las 

acciones del Plan Especial con sus impactos. 

 

 

6.6 FASE DE URBANIZACIÓN 

 

6.6.1 Efectos sobre el cambio climático 

 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006, es el 

marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las 

actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

en España. 

 

A nivel de comunidades autónomas, la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del 

Aire y Protección de la Atmósfera establece en su artículo 16 la obligación de las 

Comunidades Autónomas de adoptar planes y programas para la mejora de la calidad 

del aire y el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire en su ámbito territorial, 

así como para minimizar o evitar impactos negativos de la contaminación atmosférica.  

 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 157 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

Como respuesta a esta obligación normativa se elabora la Estrategia de Calidad del Aire 

y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Entre sus 

objetivos está es reducir un 20% hasta  2020 las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10, 

así como promover el ahorro y la eficiencia energética. 

 

El sector urbano es el causante de una parte de las emisiones de CO2 totales. La huella 

de carbono permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que son 

liberados a la atmósfera como consecuencia de una actividad determinada, bien sea la 

actividad necesaria para la fabricación de un producto, para la prestación de un servicio, 

o para el funcionamiento de una organización.  

 

En una primera aproximación puede decirse que el cálculo de la huella de carbono 

consiste en aplicar la siguiente fórmula:  

 

Huella de carbono = Dato Actividad x Factor Emisión 

 

El dato de actividad, es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad 

generadora de las emisiones de GEI. Por ejemplo, cantidad de combustible utilizado en 

la maquinaria de obra (kWh de combustible).  

 

El factor de emisión (FE) supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del 

parámetro “dato de actividad”. Estos factores varían en función de la actividad que se 

trate. Por ejemplo, en relación  al consumo de diesel, el factor de emisión sería 2,471  kg 

CO2 eq/litro. Como resultado de esta fórmula obtendremos una cantidad (g, kg, t, etc.) 

determinada de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). 

 

Por otro lado, cabe destacar a qué hace referencia el término CO2eq, unidad utilizada 

para exponer los resultados en cuanto a emisiones de GEI. Los gases que se indican en 

el Protocolo de Kioto como máximos responsables del efecto invernadero que 

contribuyen al calentamiento global, los denominados gases de efecto invernadero (GEI), 

son: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2O), los 

hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre 

(SF6) y, desde la COP 181 celebrada en Doha a finales de 2012, el trifluoruro de 

nitrógeno (NF3). Sin embargo, el CO2 es el GEI que influye en mayor medida al 

calentamiento del planeta, y es por ello que las emisiones de GEI se miden en función de 

este gas. La t CO2eq es la unidad universal de medida que indica el potencial de 
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calentamiento atmosférico o potencial de calentamiento global (PCG)2 de cada uno de 

estos GEI, expresado en términos del PCG de una unidad de CO2. 

 

El Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero establece los siguientes 

alcances: 

 

Alcance 1: Emisiones directas. 

Alcance 2: Emisiones indirectas, asociadas al consumo de electricidad (de la red 

eléctrica) en el municipio, dato que se obtiene del Balance Energético. Estas emisiones 

se generan físicamente en la planta que produce la electricidad. 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas. 

 

A la hora de elegir un método de cálculo existen diversas calculadoras de la huella de 

carbono en la construcción. Dependiendo de las mismas pueden valorarse aspectos 

como la fabricación y suministro de materiales necesarios para la realización de las 

obras, el gasto de combustible en maquinaria u vehículos de obra, el consumo de 

energía eléctrica y térmica, o el transporte de materiales. 

 

Para ello, a nivel de proyecto de una obra, es necesario conocer la duración de la misma, 

así como la recopilación de todos los elementos de maquinaria y de materiales 

proyectados utilizados en la construcción con sus cantidades respectivas. 

 

A nivel de detalle de planeamiento urbanístico no es posible definir cómo se van a llevar 

a cabo las obras necesarias para la implantación del uso deportivo. No se encuentra 

todavía definido que equipamientos deportivos se construirán en el ámbito, por lo que no 

es posible conocer las unidades de obra, materiales, maquinaria utilizada, etc. El cálculo 

cuantitativo no es posible si se quiere llevar a cabo con fiabilidad. 

 

A pesar de ello, sí es posible llevar a cabo una valoración cualitativa del impacto, habida 

cuenta de la superficie en la cual pueden llevarse a cabo movimientos (20,67 ha), la 

superficie máxima edificable (14.335,01 m2) y la temporalidad de esta fase.  

 

Durante esta fase las mayores cantidades de GEI serán las emitidas por los motores de 

combustión interna de los vehículos, así como por la maquinaria utilizada y equipos de 

obra a gasolina o diesel.  
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Obviamente, es imposible el objetivo de emisión cero de gases de efecto invernadero, 

pero la maquinaria de obra cuenta con una serie de tecnologías que permiten un efectivo 

control sobre la emisión de distintos contaminantes atmosféricos 

 

Se considera este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de nivel compatible. 

 

 

6.6.2 Efectos sobre la atmósfera 

 

Durante esta fase del plan la alteración de la calidad del aire se deberá 

fundamentalmente al trasiego y laboreo de la maquinaria y a los movimientos de tierra 

necesarios. Ambas acciones son necesarias para la ejecución del Plan. 

 

Como consecuencia, durante el periodo de tiempo necesario para la ejecución del plan 

se producirá una alteración de la calidad actual del aire debido a la emisión de partículas 

sólidas, a la emisión de partículas químicas y a la producción de ruido, pudiendo 

constituir impactos adversos y directos en el aire e impactos adversos, indirectos y 

acumulativos en la vegetación y en los biotopos que conforman, en la fauna que albergan 

y en las condiciones de visibilidad de la zona. 

 

Durante esta fase no se esperan impactos significativos sobre los niveles lumínicos del 

área, dado que las obras no se desarrollan en horario nocturno.  

 

Impacto sobre la calidad física del aire 

 

Las emisiones en esta fase provendrán del movimiento de tierras, derivadas 

fundamentalmente de la excavación, explanación, nivelación, replanteo, cimentación, 

acopio de materiales y del trasiego y laboreo de la maquinaria. 

 

Por todo ello y durante el tiempo que duren las obras de urbanización, se producirá una 

alteración de la calidad física del aire, debido a la emisión de partículas sólidas, que 

suponen impactos adversos y directos en el aire e indirectos acumulativos en la 

vegetación y fauna así como  en las condiciones de visibilidad de la zona. 
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Respecto a la dimensión de las obras, se ha definido una superficie de movimiento 

máxima de  20,67 ha. La superficie máxima edificable es de 1,43 ha. 

 

En la práctica, el movimiento real será más reducido, dado que este dato se refiere a la 

superficie en la cual está permitido el movimiento de tierras.  

 

Todas las instalaciones de infraestructuras existentes o de nueva construcción pueden 

estar situadas fuera de las áreas de movimiento. Por ejemplo, las operaciones de 

apertura y cierre de zanjas para llevar a cabo la acometida de agua potable de una 

edificación situada en el área de movimiento. 

 

Aún así es posible que el movimiento de tierras sea de cierta entidad, si bien se espera 

que las obras se adapten a la topografía de la zona. La capacidad de dispersión 

atmosférica de la zona es buena. 

 

Por lo anterior, se estima que el efecto a nivel de obra, por emisiones de polvo, será de 

carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, reversible, 

recuperable, discontinuo y de nivel moderado. 

 

Impacto sobre la calidad química del aire 

 

A consecuencia de la combustión de los motores de la maquinaria utilizada para la 

realización de las actuaciones del plan especial, se producirá una alteración de la 

calidad química del aire que constituirá un impacto de carácter adverso, directo, 

temporal, acumulativo, de corto plazo, reversible, recuperable y de nivel compatible.  

 

Niveles acústicos 

 

En lo referente a ruidos, será de aplicación la Ordenanza municipal y la Ley 31/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, desarrollada por el Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre.  Las fuentes de ruido consideradas en esta etapa serán los camiones y 

maquinaria de obra, sobre las cuales se tomarán las pertinentes medidas preventivas 

para minimizar su impacto. Las obras en esta fase conllevan el uso de maquinaria de 

obras, para el transporte de  materiales, obreros, etc., produciendo un incremento de 

los niveles sonoros durante esta fase.  
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La Ley 37/2003 de Ruido, ha sido desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de 

octubre (B.O.E. 23 octubre 2007) y posteriores modificaciones. Esta legislación 

contempla tres periodos de evaluación diarios: periodo día (7:00-19:00), periodo tarde 

(19:00- 23:00) y periodo noche (23:00-7:00) y unas determinadas áreas de sensibilidad 

acústica. 

 

A nivel municipal, la Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de 

ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Tres Cantos establece dos periodos día y 

noche, así como unas áreas de sensibilidad acústica, cuyos valores límite de ruido en 

el ambiente exterior son más restrictivos que la legislación a nivel nacional. Se adopta, 

por tanto, la ordenanza a la hora de analizar los niveles sonoros. 

 

El área de sensibilidad acústica presente actualmente en el ámbito es el Tipo III, área 

tolerablemente ruidosa, según lo establecido en la Ordenanza de protección del medio 

ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Tres Cantos. 

Existe una mínima superficie al noreste en la cual se localiza un área de sensibilidad 

acústica Tipo II.-  Área levemente ruidosa. 

 

Atendiendo al Estudio sobre el Ruido del Plan General de Tres Cantos, anexo al 

Informe de Análisis ambiental de febrero de 2003, los niveles acústicos en el escenario 

postoperacional, establecido en el horizonte 2006, los niveles acústicos del área para 

el periodo día oscilan entre las líneas isófonas de los 45 dB(A) y los 65 dB(A). Durante 

la noche las isófonas oscilan entre los 45 – 55 dB(A). 

 

Los valores límite de ruido en el ambiente exterior, según el artículo 7.2.a de la 

ordenanza municipal son los siguientes: 

 

 

Tabla 6.6.2.1.- Valores de límite de ruido en el ambiente exterior 

de la ordenanza municipal 
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Es decir, que para un área de sensibilidad acústica tipo III, los valores límite de niveles 

sonoros día y noche serían de 65 y 55 dB(A). En zona de sensibilidad acústica tipo II, 

los valores límite de niveles sonoros día y noche serían de 55 y 45 dB(A). 

 

Si se compara con la legislación estatal, en el Art. 14.2 del R.D. 1367/2007 se 

establecen los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas. El 

caso que nos ocupa se trata de un área en proceso de urbanización y, por lo tanto, el 

objetivo de calidad acústica a alcanzar es la no superación del valor que le 

corresponde en la tabla A del anexo II del R.D. 1367/2007, disminuido en 5 decibelios. 

 

 

Tabla 6.6.2.2.- Objetivos de Calidad Acústica de la Ley del Ruido. Referenciados 

para un altura de 4 m. 

 

El ámbito del plan se ubica en un área de sensibilidad acústica tipo c) Sectores del 

territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos para un uso deportivo 

con afluencia de público. De acuerdo con la legislación estatal los valores objetivo de 

calidad acústica a no superar serían de 68 dB(A) día y tarde y 58 dB(A) noche. 
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Como se ha indicado la ordenanza municipal es más restrictiva.  

 

La Agencia de Medio Ambiente estadounidense (EPA), ha estimado los niveles de 

ruido producidos por la maquinaria durante la ejecución de obras y se presentan en la 

siguiente tabla como niveles orientativos para las actuaciones realizadas durante la 

construcción. 

 

Acciones de construcción A B 

Preparaciones de terreno 84 84 

Excavaciones 88 78 

Cimentaciones, compactaciones y entibación de zanjas 88 88 

Colocación de estructuras 79 78 

Terminación, incluyendo pavimentación y limpieza 84 84 

A: Para todo tipo de maquinaria, dB (A) 

B: Solo con la maquinaria imprescindible, dB (A) 

 

Tabla 6.6.2.3.- Niveles sonoros continuos equivalentes EPA. 

Fuente: Agencia de Medio Ambiente estadounidense (EPA) 

 

Generalizando, el nivel de ruidos que producirá la maquinaria en funcionamiento 

estará en torno a valores medios de 83-84 dB (A) medidos a 1 metro de distancia con 

respecto a la fuente emisora. De acuerdo con las leyes de transmisión acústica con la 

distancia, en caso de la situación más desfavorable, en distancias superiores a 40 m 

de la zona de operaciones habrá una presión sonora en torno a los 50 dB (A).  

 

Puntualmente podrán producirse en el interior del ámbito niveles sonoros superiores a 

los límites que establece la ordenanza municipal, en lo referente a zonificación 

acústica y niveles límites sonoros en el ambiente exterior. 

 

Igualmente podrá producirse afección esporádica por ruido a los habitantes de las 

áreas residenciales más próximas a los límites del ámbito. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta su temporalidad y que las obras de urbanización van a 

dar lugar a cierto impacto acústico, se estima un impacto de carácter adverso, directo, 

temporal, irregular, local, reversible, recuperable y de nivel moderado. 
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Incremento de la intensidad lumínica 

 

Durante esta fase no se esperan impactos significativos sobre los niveles lumínicos del 

área, dado que las obras no se desarrollan en horario nocturno. Se considera un impacto 

no significativo. 

 

 

6.6.3 Impactos sobre la geología, geomorfología y suelos 

 

Alteración de la geoforma 

 

Las áreas del Plan Especial en las que pueden producirse movimientos suman una 

superficie máxima de 20,67 ha, lo que viene a representar menos de la mitad de la 

superficie total del ámbito del Plan Especial. Por otra parte, todas las instalaciones de 

infraestructuras existentes o de nueva construcción pueden estar situadas fuera de las 

áreas de movimiento.  

 

Esto no quiere decir que vaya a ocuparse la totalidad de dicha superficie. En la 

práctica, el movimiento de tierras será más reducido, dado que este dato se refiere a la 

superficie en la cual está permitido el movimiento. Como se ha indicado la superficie 

máxima edificable es de 1,43 ha. 

 

Aún así es posible que el movimiento de tierras sea de cierta entidad, si bien se espera 

que las obras se adapten a la topografía de la zona. 

 

Se estima que el efecto a nivel de obra, por alteración de la geoforma será de carácter 

adverso, directo, permanente, discontinuo, local, irreversible, recuperable, simple y de 

nivel moderado.  

 

Pérdida del recurso suelo 

 

Otro impacto sobre el suelo será la ocupación permanente del mismo por parte de los 

equipamientos deportivos que se construyan, sus infraestructuras asociadas y por los 

movimientos de tierras asociados a las obras.  
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Si bien la extensión superficial finalmente afectada no puede estimarse en detalle a 

este nivel de planeamiento, la superficie máxima edificable es de 1,43 ha. 

 

Asimismo, los movimientos de tierras producidos durante las obras, si no se lleva a 

cabo una adecuada gestión de la tierra vegetal, son otro factor añadido de pérdida de 

suelo. En este caso, la superficie máxima en la cual se puede llevar a cabo 

movimientos supone 20,67 ha 

 

Dada la superficie afectada por comparación con el resto del ámbito, se puede 

considerar este efecto como de carácter adverso, directo, permanente, discontinuo, 

local, irreversible, recuperable, simple y de nivel moderado. Con la adopción de una 

serie de sencillas medidas pasará a considerarse compatible. 

 

Propiedades físico-químicas del suelo 

 

Las propiedades físico-químicas del suelo se van a ver afectadas como consecuencia 

de las actuaciones necesarias para la urbanización del ámbito. Son las siguientes: 

 

- Remoción de horizontes por movimientos de tierra. 

- Compactación por paso de maquinaria. 

- Riesgo de contaminación del suelo debido a vertidos accidentales de 

aceites y otras sustancias durante las obras. 

 

La remoción de horizontes vendrá dada durante la actividad de movimiento de tierras. 

La posible afección a las propiedades físico – químicas del suelo dependerá de la 

localización y superficie afectada por las obras. 

 

La compactación de suelo es otro fenómeno cuya magnitud, al igual que los 

movimientos de tierra, dependerá de la superficie en la cual se lleve a cabo laboreo y 

paso de maquinaria. 

 

Por último, existe el riesgo de contaminación del suelo debido a vertidos accidentales 

de aceites y otras sustancias durante las obras, o el abandono de materiales que 

puedan entrar en contacto con el suelo y agua.  
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Como indica el mapa de permeabilidad del Instituto Geológico y Minero de España, las 

zonas en las cuales pueden llevarse a cabo movimientos de tierras se sitúan en áreas 

de permeabilidad media, lo que viene a implicar, de acuerdo con el mapa 

hidrogeológico, una vulnerabilidad media a la contaminación.  

 

Aún así, la proximidad del arroyo Terregal-Tagarral o del arroyo del Bodonal-

Valdecarrizo hace necesario extremar las precauciones para que la posible 

contaminación del suelo no llegue a alcanzar las aguas superficiales o subterráneas.  

 

En todo caso, aplicando las correspondientes medidas de protección que se indican en 

el capítulo siguiente, se considera reducido y controlado el riesgo de que tengan lugar. 

 

El posible impacto sobre las propiedades físico-químicas del suelo se considera un 

efecto adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable y de nivel 

moderado, el cual teniendo en cuenta una sencilla serie de medidas puede pasar a 

considerarse compatible. 

 

 

6.6.4 Efectos sobre las aguas 

 

La interferencia de los flujos de recarga de acuíferos por la realización de movimientos 

de tierras se considera un impacto no significativo. 

 

Afección directa a cauces 

 

El arroyo del Bodonal- Valdecarrizo tiene un cauce, variable a lo largo de los periodos 

estacionales, que se alimenta principalmente de la depuradora de Colmenar. El 

sistema hidrológico del área lo compone sin embargo toda la cuenca que conforman el 

propio arroyo y escorrentías.  

 

Por su parte, el arroyo Terregal-Tagarral recoge las aguas de buena parte del ámbito 

hasta que desemboca en el arroyo del Bodonal- Valdecarrizo. Se trata de un arroyo 

intermitente con un cauce apenas marcado y cuyo caudal depende de la climatología. 

 

No se espera afección directa al cauce del arroyo del Bodonal, dado que cuenta con 

un área de protección de ribera según el PGOU de Tres Cantos. 
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En cuanto a cruces de infraestructuras con el arroyo del Bodonal, al no preverse 

edificaciones en la parcela situada al norte de este arroyo, al nivel de detalle de este 

Plan Especial no se estima que sea necesaria la instalación de servicio de agua, 

saneamiento o telecomunicaciones, pudiendo realizarse acometida común de 

electricidad, en caso de que esta se materializase, con alguna finca cercana, como 

una instalación agropecuaria situada más al norte.  

 

Tampoco parece esperable que sea necesario llevar a cabo cruces con el arroyo 

Tarragal para la instalación de tuberías de infraestructuras y servicios del .ámbito (luz, 

agua, telecomunicaciones, etc.), dado que pueden existir puntos de acometida en la 

calle Ronda de Valdecarrizo, calle de Batanes o calle del Caballo, sin necesidad de 

afectar a curso de agua alguno. 

 

Sí podrá producirse afección a zona de policía, por lo que será necesario obtener los 

permisos pertinentes por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se 

considera un efecto adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible, 

recuperable, simple y de nivel compatible, que pasará a considerarse no 

significativo una vez se obtengan todos los permisos necesarios por parte de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Efectos sobre la escorrentía y el régimen fluvial 

 

Los efectos sobre el régimen de escorrentía se producirán durante esta fase, por la 

ocupación de superficies y por la alteración de la topografía durante los movimientos 

de tierras en las áreas dónde se produzcan.  

 

Este factor ambiental podría verse afectado de forma temporal durante las obras, 

debido al aumento de elementos de suspensión en el agua de escorrentía, 

modificación del flujo local de esta por el diferente relieve temporal  etc. Elementos de 

suspensión que podrían llegar al arroyo Tarragal. 

 

La escorrentía superficial del ámbito, debido a la pendiente, se dirige en términos 

generales hacia el norte y en zona sur hacia el oeste, vertiendo las aguas al Arroyo 

Tarragal a través de unas líneas de drenajes que recorren el ámbito en dirección norte. 

Ya en las proximidades al arroyo del Bodonal, la escorrentía pasa a dirigirse hacia este 

arroyo. 
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Las líneas de drenaje se mantendrán en términos generales, por lo que una vez 

finalice la fase de urbanización el riesgo de aparición de elementos de suspensión 

durante trombas de aguas y procesos erosivos se verá mermado. 

 

Para la evitación de ese riesgo habrán de establecerse medidas correctoras 

suficientes a aplicar durante el movimiento de tierras. Estos efectos indirectos son 

adjudicados en mayor parte al proceso de urbanización general de ámbito y deben ser 

asumidos para el desarrollo de la naturaleza urbana del mismo. 

 

Se valora que el conjunto de las actuaciones suponen un impacto de carácter adverso, 

directo, temporal, irregular, local, reversible, recuperable, acumulativo, y de nivel 

moderado. 

 

Impacto sobre la calidad del agua 

 

Un posible efecto sobre las aguas superficiales y subterráneas sería el posible vertido 

y derrame accidental de hidrocarburos y grasas provenientes de la maquinaria 

empleada para las obras o el abandono de materiales que puedan entrar en contacto 

con el suelo y agua.  

 

Como indica el mapa de permeabilidad del Instituto Geológico y Minero de España, las 

zonas en las cuales pueden llevarse a cabo movimientos de tierras se sitúan en áreas 

de permeabilidad media, lo que viene a implicar, de acuerdo con el mapa 

hidrogeológico, una vulnerabilidad media a la contaminación.  

 

Aún así, la proximidad del arroyo Terregal-Tagarral o del arroyo del Bodonal-

Valdecarrizo hace necesario extremar las precauciones para que la posible 

contaminación del suelo no llegue a alcanzar las aguas superficiales o subterráneas. 

La distancia entre la zona de movimientos y el arroyo del Tarragal es de 18 a 95 m. 

Por su parte, para el arroyo del Bodonal, la distancia de su cauce con la zona de 

movimiento más cercana oscila entre los 70 y los 105 m. 

 

Se considera en todo caso un efecto adverso, directo, temporal, irregular, local, 

irreversible, recuperable, simple y de nivel moderado, que pasará a considerarse 

compatible una vez aplicadas estas medidas. 
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6.6.5 Impactos sobre la vegetación. Hábitats de interés 

comunitario 

 

Destrucción o alteración de la vegetación 

 

Tal como se explica en el inventario, existen distintos tipos de unidades de vegetación 

en función de la localización en que uno se ubique dentro del ámbito.  

 

Así en la parcela catastral aislada 1347905VK4914N0001H se desarrolla un pastizal 

con pies dispersos de encina. De cobertura variable, comprende un herbazal de talla 

alta con matas de tomillo, retama, coscoja, cardillo y alguna que otra santolina o 

siempreviva. Este pastizal se encuentra salpicado de pies de encina de distinta talla. 

 

En la mayor parte de la parcela catastral 1343601VK4914S0001JT, la de mayor 

tamaño del ámbito, domina un pastizal con pies dispersos de encina, con una 

proporción del 85% de pastizal y el 15% de encinas, sin bien en algunas localizaciones 

aparecen masas de encinas de mayor cobertura arbórea, como las formadas al este 

del ámbito, así como otras masas localizadas al oeste cercanas a la calle Ronda de 

Valdecarrizo. Dependiendo de la localización, allí en las zonas más secas, además de 

los herbazales, aparecen matorrales leñosos de tomillo o lavanda, incluso formando 

pequeñas manchas de tomillar o cantuesar. 

 

En la parte central de la mitad norte parece un pastizal con mezcla de especies de 

arbolado. Comprende pies aislados, alineaciones o bosquetes de fresno, pinos piñoneros, 

chopos, catalpas y arizónicas junto a un pastizal alto con algunas retamas. 

 

La unidad de vegetación de mayor interés es la vegetación de ribera del arroyo del 

Tarragal, que comprende, según el SIOSE, una asociación de 60% de frondosas 

caducifolias en formación de ribera y 40% de matorral en formación de ribera. En la misma 

aparece el hábitat 92A0: Bosques de galería de Salix alba y Populus alba y el hábitat 

6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion. 

 

En la parcela catastral situada más al norte, la 1264401VK4916S0001MH aparecen 

varias unidades de vegetación: 
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- Zonas improductivas. 

- Una zona de pastos al sur del arroyo del Bodonal de escaso interés de conservación. 

Como matorral acompañante puede mencionarse alguna retama dispersa o algún que 

otro pie de encina u olmo. 

- Vegetación de ribera del arroyo del Bodonal. En la misma aparecen los hábitats 

92A0: Bosques de galería de Salix alba y Populus alba y el hábitat 6420. Prados 

húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio – Holoschoenion (juncal churrero 

ibérico occidental). 

- Una zona de pastos localizada en la cara sur de una ladera, al norte del arroyo. Comprende 

en su mayoría especies herbáceas y diferentes especies de cardos, junto a un matorral 

camefítico de labiadas con pies dispersos de encinas, en general de pequeño porte, 

en la que se distinguen tomillos, cantuesos y retamas como especies principales. En el 

área más cercana a la vegetación de ribera del arroyo del bodonal aparece el hábitat 

6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio – Holoschoenion, 

por presencia de junco churrero. 

 

Para su explicación más en detalle se remite al apartado 5.7.4.- Vegetación actual. 

Hábitats. 

 

Durante el desarrollo de esta fase va a producirse la desaparición directa de la 

vegetación herbácea o arbustiva existente en las áreas de obras. Ahora bien, la 

localización de las áreas de posible movimiento de tierras de la ordenación propuesta 

ha tenido precisamente en consideración evitar el emplazamiento y localización de las 

comunidades florísticas con interés de conservación.  

 

Además de evitar los movimientos de tierras, la ordenación propuesta establece que 

las áreas del arroyo Tarragal donde se localizan hábitats de interés comunitario no 

tengan uso deportivo, o que en la tesela cartografiada de encinas del este del ámbito 

no puedan llevarse a cabo edificaciones. Todo ello en base al informe realizado por el 

profesor Alfonso San Miguel Ayanz, catedrático de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Montes, Forestales y del Medio Natural, de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

 

Dicho informe confirmó la presencia de dos hábitats de interés comunitario en los 

alrededores del Arroyo del Tagarral; los HIC 6420 y HIC 92A0. Además, delimitó una 
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zona ocupada por encinas dispersas que a juicio de su autor deberían ser 

conservadas. 

 

En cuanto a posibles cruces de infraestructuras con el arroyo del Tarragal no se 

prevén sobre el mismo, evitando la afección directa a estos hábitats de interés 

comunitario. 

 

Tampoco se verán afectados directamente los hábitats situados en el arroyo del 

Bodonal y su entorno inmediato, pues se ubican en la zona de protección de ribera del 

planeamiento propuesto, en la cual no hay uso deportivo.  

 

Para el arroyo Bodonal, al no preverse edificaciones en la parcela situada al norte de 

este arroyo, al nivel de detalle de este Plan Especial no se estima que sea necesaria la 

instalación de servicios de agua, saneamiento o telecomunicaciones, pudiendo 

realizarse acometida común de electricidad, en caso de que esta se materializase, con 

alguna finca cercana, como una instalación agropecuaria situada más al norte. No se 

afectaría a los hábitats comunitarios de mayor interés de conservación. 

 

Así pues se concluye que durante las obras, NO se producirá afección directa a ningún 

Hábitat de Interés Comunitario por los que fue declarada la ZEC. Para su afección 

indirecta, esta se considera no significativa. 

 

En lo relativo al arbolado, al localizarse ejemplares arbóreos de posible afección en 

suelo urbano les es de aplicación la Ley 8/2005 de 26 de Diciembre, de Protección y 

Fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. 

 

En ella, se establecen los siguientes requisitos:  

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

Constituye el objeto de la presente Ley el fomento y protección del arbolado urbano 

como parte integrante del patrimonio natural de la Comunidad de Madrid. 

Las medidas protectoras que establece esta Ley se aplicarán a todos los ejemplares 

de cualquier especie arbórea con más de diez años de antigüedad o veinte 

centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano. 
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Artículo 2. Prohibición de tala 

1. Queda prohibida la tala de todos los árboles protegidos por esta Ley. 

2. Cuando este arbolado se vea necesariamente afectado por obras de reparación o 

reforma de cualquier clase, o por la construcción de infraestructuras o por su presencia 

en el interfaz urbano forestal, se procederá a su trasplante. (Modificación del artículo 

2.2 de la Ley 8/2005 28 de diciembre. (BOCM 29 de diciembre de 2015) 

3. En aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable se exigirá, en la 

forma en que se establezca, la plantación de un ejemplar adulto de la misma especie 

por cada año de edad del árbol eliminado. 

4. El autor de la tala deberá acreditar ante el órgano competente, por cualquiera de los 

medios aceptados en derecho: El número, la especie, la fecha y el lugar en que se 

haya llevado a cabo la plantación de conformidad con la autorización de la tala, 

informando, durante el año siguiente a la plantación del nuevo árbol, sobre su estado y 

evolución. 

5. A los efectos de la presente Ley tendrán la consideración de tala el arranque o 

abatimiento de árboles. 

 

Igualmente no puede descartarse que algunos pies de arbolado a mantener en la zona 

de obra o próximos a la misma puedan sufrir algún golpe, descuaje o descalzamiento 

de parte de sus raíces, para lo cual es necesario tomar una serie de precauciones. La 

probabilidad de ocurrencia es baja. 

 

Podría además existir una afección indirecta sobre la vegetación de la zona de obras 

debido a deposición de polvo sobre los estomas de las hojas, en caso de episodios de 

aumento de los niveles de materiales en suspensión en el aire.  

 

En todo caso, como se ha indicado, al no realizarse obras sobre los hábitats de interés 

comunitario, la distancia entre las zonas con movimiento de tierras y estos hábitats 

hace estimar esta posible afección indirecta no significativa para los mismos. 

 

El impacto producido durante esta fase para la actuación se considera como de 

carácter adverso, directo, temporal, continuo, local, irreversible, simple, recuperable a 

corto plazo, y de nivel moderado si se toman todas las medidas preventivas posibles y 

se restauran todas las superficies con posterioridad a las obras. 
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6.6.6 Impactos sobre la fauna 

 

Los usos del suelo dan lugar a que en la situación actual las especies de fauna 

soporten cierta presión antrópica a la que se encuentran acostumbradas. No puede 

olvidarse que el suelo se encuentra clasificado como urbano. 

 

Ahora bien, durante la fase de obras se producirán afecciones sobre la fauna 

provocados básicamente por el movimiento de maquinaria, los movimientos de tierras, 

la creación de nuevas infraestructuras y la modificación parcial de las comunidades 

vegetales. 

 

Los efectos previsibles se resumen en dos puntos: 

 

- Alteración o destrucción de biotopos 

- Molestias por ruido. 

 

Destrucción o alteración de biotopos 

 

Para hacer el análisis de la alteración o destrucción de biotopos a consecuencia de la 

urbanización del ámbito, hay que tener en cuenta el carácter urbano del ámbito, la 

distribución real de las especies y el uso del mismo por la fauna. 

 

Durante las obras a ejecutar se producirá la pérdida o alteración de hábitat de la zona 

de obras. La pérdida de hábitat se producirá en las zonas con movimientos de tierras, 

en dónde se van a ubicar las nuevas edificaciones, infraestructuras o viales, mientras 

que la alteración del mismo se circunscribe a la zona de obras y su entorno inmediato, 

al disminuir temporalmente la aprovechabilidad de dichos espacios por algunas 

especies de fauna. 

 

Los biotopos de mayor valor ambiental, correspondientes a los hábitats de interés 

comunitario ya mencionados, se concentran en los arroyos, sus riberas y entorno 

próximo, que junto con la agrupación de encinas situada al este se ubican en áreas en 

las que la ordenación propuesta ha asignado unos condicionantes más restrictivos 

para su protección a nivel ambiental.  
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Las especies de invertebrados sufrirán una notable incidencia en esta fase, pero al no 

haberse detectado entre ellos especies de interés que puedan verse afectadas, la 

importancia de este efecto se considera mínima. 

 

Para los peces continentales que pudieran localizarse en el arroyo del Bodonal, la 

propuestas de ordenación, al delimitar una zona de protección de ribera y evitar 

actuaciones en la misma, impedirá la afección directa a las poblaciones de peces que 

hubiera, así como a sus hábitats. 

 

La afección sobre los anfibios será limitada, dado que sus preferencias de hábitat 

corresponden principalmente a zonas húmedas y con vegetación herbácea. Dichos 

biotopos se localizan en fundamentalmente en los dos arroyos y su entorno,  dónde la  

normativa ofrece un mayor grado de protección ambiental. 

 

Para el grupo de los reptiles se producirá afección a los mismos que se localicen en 

las zonas de obras. Destacar, sin embargo, que las especies citadas no se encuentran 

protegidas por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, aunque si aparecen 

casi todas en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial. 

 

Dichas especies de reptiles deberán desplazarse a áreas colindantes por la alteración 

o destrucción de sus hábitats durante las obras. 

 

La afección más reseñable será sobre las aves y mamíferos al poder afectar las obras 

su lugar de alimentación, cría o descanso. Dichas especies evitarán aproximarse a la 

zona de obras durante esta fase, utilizando otras aledañas. Se verá reducido el área 

de campeo de varias rapaces que pudiera sobrevolar el área. Sin embargo, para otras 

especies acostumbradas a la presencia humana, más generalistas, la afección no será 

significativa. 

 

Las especies de aves citadas y con presencia en el área de actuación son numerosas, 

incluyendo tanto las presentes en el área como las que visitan ocasionalmente esta 

zona. Si nos centramos en las especies citadas más emblemáticas, de acuerdo con 

los requerimientos de hábitats de las mismas y los presentes en el ámbito, se indica lo 

siguiente: 
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Aquila adalberti. Águila imperial ibérica 

El águila imperial ibérica está incluida tanto en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas como en el Regional, en la categoría de “en peligro de extinción”. 

 

Los requerimientos de esta especie para criar y alimentarse hacen que el área 

afectada por el Plan en estudio no supongan la afección a un posible área para la 

misma, ni existe suficiente densidad arbórea como para nidificar, ni de presas para 

alimentarse, como sí existe en la cercana ZEPA Soto de Viñuelas, donde se constata 

su presencia y se conoce su nidificación. Además, la zona objeto del Plan, está 

sometida a una presión antrópica mayor debido a la presencia en su entorno inmediato 

de diferentes urbanizaciones y polígonos. 

 

Milvus migrans. Milano negro 

Ave rapaz migradora que selecciona áreas para criar no muy arboladas y que soporta 

moderadamente la perturbación humana. No existen datos poblacionales actualizados 

para la ZEPA de Soto de Viñuelas, por lo que su afección, si se produjera, sería sobre 

su área de campeo. 

 

Milvus milvus. Milano real 

Habita en zonas de pastizal y cultivos con árboles dispersos, evitando bosques 

extensos, cultivos arbóreos y regadíos. Durante los trabajos de campo se observaron 

tres ejemplares de esta especie sobrevolando al norte de la zona ZO.8 objeto del Plan 

en estudio, más al norte del Camino de la Vega del Registrador situado al norte del 

Arroyo del Bodonal. 

 

Su presencia en al ámbito de estudio se reduciría, por tanto, a la utilización puntual 

como zona de campeo y paso debido a sus requerimientos de hábitat, y a la mayor 

presión antrópica debido a la cercanía a núcleos poblacionales y polígonos 

industriales. 

 

Hieraaetus pennatus. Águila calzada 

Es una migrante típicamente forestal, que ocupa pinares, encinares adehesados, 

alcornocales, quejigares y robledales, e incluso sotos fluviales. Sería posible 

observarla en vuelos de prospección cinegética sobre el área de estudio. Aunque es 
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poco probable que incluya el ámbito como área de campeo, dada la presencia humana 

y el tipo de espacios abiertos que dominan en la zona de estudio.  

 

Bubo bubo. Búho real 

Ave rapaz nocturna bastante generalista en la elección de sus área de cría y caza, 

pero que para criar prefiere zonas de roquedos y cortados. 

 

Dadas las características del área en estudio, éste no cumple con los requerimientos 

de hábitat de la especie para ser utilizada como área de cría y debido a que no 

presenta una clara abundancia de posibles especies presa, no se estima que pueda 

ser utilizada como área de campeo. 

 

Para otras especies como la curruca rabilarga, señalar que habita en zonas 

arbustivas y que en la Comunidad de Madrid está presente en prácticamente todo el 

territorio, no teniendo unos requerimientos muy específicos si bien las mayores 

densidades se registran en jarales basales del Sistema Central, formaciones que no se 

dan en el ámbito de estudio. En el caso de la alondra totovía, es una especie 

frecuente en bosques abiertos y cría en el suelo en todo tipo de terreno herbáceo, por 

lo que debido a la presión antrópica existente en la zona se puede prever que no sea 

utilizada por esta especie para nidificar, si bien no puede asegurarse.  

 

Tanto para el buitre negro como para la cigüeñuela común, a pesar de estar citadas 

como parte de las especies por las que se declara el Espacio Protegido de Soto de 

Viñuelas, la población se estima “no significativa” al tratarse de especies apenas 

observables en el lugar y cuyos requerimientos de hábitat no se dan en el área en 

estudio. 

 

Rapaces nocturnas como el búho chico o el mochuelo, entre otras, verán igualmente 

disminuida su área de alimentación y descanso. 

 

Especies esteparias como el sisón o el alcaraván no se estima que ocupen terrenos 

de pastos del norte del ámbito, por su cercanía a zonas urbanizadas. No son especies 

que críen en la finca, por lo que no se verán afectadas. 

 

La afección sobre especies de aves ligadas a medios acuáticos, como la polla de 

agua o el ánade real, entre otras, será poco o nada significativa.  
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En resumen, la afección a nivel global de las aves dependerá de sus preferencias de 

hábitats. Aquellas especies que utilicen preferentemente las áreas donde se lleven a 

cabo obras serán afectadas, por pérdida de zonas de alimentación, descanso, y en 

menor medida cría, debiendo desplazarse a otras aledañas. Por su movilidad, buena 

parte volverá a recolonizar el área tras las obras. 

 

No existen especies de interés entre los mamíferos presentes salvo el topillo de 

Cabrera y el gato montés. 

 

El topillo de Cabrera se observó en los trabajos de campo realizado para el informe 

de San Miguel citado anteriormente, y ligado al área en el que se ha identificado el HIC 

6420 cerca del Arroyo del Tagarral. Dado que no se va a llevar a cabo la afección 

directa a dicho hábitat ni se espera afección indirecta significativa, se considera que 

dicha especie no va a ser afectada. 

 

Las preferencias de hábitat del gato montés son las áreas boscosas, tales como el 

biotopo de encinar y la vegetación arbórea y arbustiva de taludes, ribazos, setos, 

vaguadas, riberas del arroyo de Tejada y vegetación hidrófila, siendo su probabilidad 

de aparición mucho más baja en otras áreas. Dados sus requerimientos de hábitat no 

se espera que se produzcan afecciones importantes sobre esta especie, porque los 

biotopos mencionados no existen o no van a ser afectados. Se trata de una cita del 

cercano Soto de Viñuelas. 

 

En otras especies de mamíferos, sobre otro en aquellos con mayor querencia de 

zonas abiertas, se producirá la alteración o destrucción de parte de sus biotopos, por 

lo cual disminuirá la aprovechabilidad de dichos espacios. 

 

El impacto producido por las obras, si implica la restauración del suelo tras el 

movimiento de tierras y la aparición de nuevas áreas cespitosas, arbustivas o arbóreas 

en instalaciones deportivas, se verá atenuado al final de esta fase, pudiendo parte la 

fauna recuperar de nuevo estos espacios. 

 

El impacto producido durante esta fase para la actuación se considera como de 

carácter adverso, directo, temporal, continuo, local, irreversible, simple, recuperable a 
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corto plazo, y de nivel moderado si se toman todas las medidas preventivas posibles y 

se restauran todas las superficies con posterioridad a las obras. 

 

Molestias por ruido  
 

Con motivo de los niveles de ruido previstos durante la ejecución de las obras puede 

producirse un espantamiento temporal de la fauna presente en el área de actuación. 

 

Este espantamiento, asociado al proceso de construcción de cualquier entorno urbano 

se producirá con motivo del aumento de nivel de ruido y de las vibraciones 

transmitidas al terreno durante la ejecución de las distintas actuaciones. Se producirá 

principalmente sobre las comunidades de reptiles, anfibios y mamíferos que pudieran 

estar habitando el terreno y las aves no acostumbradas el incremento de niveles 

acústicos. 

 

Es esperable que el desplazamiento de la fauna se produzca hacia las zonas que 

presenten mayor refugio como pueden ser las localizadas en el cauce del arroyo de 

Bodonal o fincas situadas al norte o al este (Soto de Viñuelas). Parte de las especies 

de fauna, sobre todo las más acostumbradas a la presencia humana, retornarán una 

vez finalizadas las obras. 

 

Por tanto el impacto se considera de carácter adverso, directo, temporal, irregular, 

local, reversible, recuperable, simple y de nivel compatible, admitiendo medidas 

protectoras. 

 

 

6.6.7 Impactos sobre el paisaje 

 

Las principales acciones del plan consideradas relevantes a la hora de afectar a la 

calidad del paisaje son las siguientes: 

 

- Movimientos de tierras: traerá algunos cambios en la geoforma así como la 

modificación de colores y texturas durante su ejecución. 

- Aparición de maquinaria, y generación de huecos y de zonas de acopios 

provisionales de pequeño tamaño. 

- Aparición de infraestructuras y eliminación de algunas áreas con vegetación. 
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Durante la fase de obra, debido a los movimientos de tierras, la eliminación de algunas 

áreas de vegetación y la intrusión de elementos extraños, tendrá lugar una alteración 

del paisaje, y de la percepción cromática, cuyas tonalidades variaban entre los tonos 

verdes, amarillos y pardos. 

 

La intervisibilidad varía en función de la localización dentro del ámbito. Dada la 

cercanía al entramado urbano a grandes rasgos puede considerarse media. 

 

Por ello se considera que durante esta fase se producirá un impacto en el paisaje por 

la alteración de la percepción cromática y textural, y por la intrusión de elementos 

extraños en el medio, constituyendo un impacto visual de carácter directo, temporal, 

local, irreversible, recuperable y de nivel moderado, que admite medidas correctoras. 

 

 

6.6.8 Riesgo de erosión 

 

De acuerdo con el inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002-2012 de la  

Comunidad de Madrid, el ámbito presenta unas pérdidas potenciales de suelo que 

oscilan entre muy alta a muy baja, con una superficie de suelo considerada en el 

inventario como artificial al suroeste. 

 

Por su parte, la pérdida de suelo por erosión laminar y en regueros oscila entre 0-5 

t*ha*año, con una pequeña superficie considerada en el inventario como artificial al 

suroeste.  

 

Para la zona estudiada se considera una potencialidad mayoritariamente baja o 

moderada para los movimientos en masa y en caso de producirse sería debida a 

derrumbes y deslizamientos. 

 

La observación directa sobre el terreno ha determinado la existencia de pequeños 

fenómenos erosivos activos en la actualidad, de tipo laminar o en regueros. 

 

Debido a las pendientes presentes en buena parte del ámbito, así como la existencia 

de algunos fenómenos erosivos, se hace necesario evaluar este impacto durante esta 

fase. 
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En este caso, los fenómenos erosivos podrían producirse o agravarse debido a los 

movimientos de tierras, en las localizaciones en el que el suelo se encontrara 

desnudo, sin vegetación, durante el desarrollo de las obras. Se trata de materiales 

(arcosas del detrítico matritense), que al encontrarse sueltos por acción de las obras, 

serán potencialmente muy erosionables.  

 

Por tanto no puede descartarse la aparición de nuevos fenómenos erosivos durante 

las obras, lo que lleva a valorar este efecto como adverso, directo, permanente, 

discontinuo, local, irreversible, recuperable, simple y de nivel moderado. 

 

Mediante medidas de control de la erosión este impacto pasaría a considerarse 

compatible. 

 

 

6.6.9 Medio Socioeconómico y cultural 

 

Empleo 

 

La construcción de instalaciones deportivas incidirá positivamente sobre el empleo de 

Tres Cantos y de municipios adyacentes, a un nivel temporal (durante esta fase). Por 

tanto, se estima la actuación Beneficiosa a este respecto, pero en todo caso no 

significativa. 

 

Impacto de género 

 

La aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, que se concreta en 

otros, como la igualdad de oportunidades o la igualdad de trato, implica, entre otras 

cosas, la eliminación de toda discriminación en las normas, planes o programas 

elaborados o en proceso de elaboración, además de en las prácticas administrativas, 

procedimientos, formularios y demás herramientas utilizadas en la gestión pública. 
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La referencia fundamental es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, que eleva el principio de transversalidad3 a 

pauta general de actuación de los poderes públicos, definiendo los instrumentos para 

su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas.  

 

En el Artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, se lee que la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se 

integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Esta 

Ley Orgánica, además, traspone las Directivas Europeas sobre Igualdad en diversos 

ámbitos. 

 

A nivel autonómico, la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 

Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid, en su artículo 45 señala que 

“las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del 

impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus competencias”.   

 

El impacto de género es un concepto que se genera con el objetivo de identificar y 

valorar los diferentes resultados que las disposiciones normativas, prácticas 

administrativas, procedimientos, formularios y demás herramientas utilizadas en la 

gestión pública pudieran producir sobre mujeres y hombres, de forma separada. 

 

El estudio sobre impacto de género hace referencia al análisis sobre los resultados y 

efectos de las normas o las políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, de 

forma separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el 

incremento de las desigualdades de género. 

 

Al nivel de detalle de este plan especial no es posible predecir la organización y 

composición por sexos de la empresa o empresas contratadas para la ejecución de las 

obras.  

 

                                                 
3 Transversalidad o mainstreaming. Aplicar sistemáticamente la perspectiva de género en todas las acciones, 

programas y políticas y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación. La organización, la mejora, el 

desarrollo y la evaluación de los procesos de modo que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas. 
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Teniendo en cuenta este aspecto y la temporalidad de esta fase, se determina que 

este impacto sea valorado como adverso, directo, simple, reversible, recuperable, de 

aparición a corto plazo y de nivel compatible. 

 

Aceptación social y usos 

 

Por una parte, se estima que será beneficioso, puesto que aumenta la disponibilidad 

de zonas de uso deportivo para la población, parte de la cual lo verá con buenos ojos. 

Este hecho queda reforzado por datos estadísticos, dado que de acuerdo con el 

Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid el porcentaje de unidad urbana de 

uso deportivo en Tres Cantos en el año 2017 es del 0,18 % ,por comparación con el 

resto de la zona (0,33) de la Comunidad de Madrid en que se engloba en municipio.  

 

Existe una necesidad de aumentar la dotación de zonas deportivas en el municipio y el 

Ayuntamiento es consciente de esa necesidad. De hecho este uso deportivo (ciclismo, 

running) ya aparece de facto en el ámbito en la actualidad. 

 

Por otra parte, otros sectores de la población pueden expresar su preocupación ante el 

hecho, totalmente legítimo, de poder compatibilizar a la vez este uso deportivo de la 

parcela urbana con los valores ambientales actuales del ámbito y su entorno. 

 

Lo que es innegable es que la propia normativa urbanística actual hace necesaria la 

ordenación del ámbito, en este caso mediante un Plan Especial, que desarrolle lo 

expresado por el Plan General de Ordenación Urbana. 

 

Se ocasionaría un efecto de carácter adverso, directo, permanente, local, reversible, 

recuperable, simple, de aparición a corto plazo y de nivel compatible. 

 

Ingresos sobre las actividades económicas 

 

El desarrollo del plan tendrá un efecto beneficioso a nivel local y temporal sobre las 

empresas de servicios y suministros contratadas para llevar a cabo las obras. 

 

Igualmente, las finanzas municipales se van a ver favorecidas por los ingresos directos 

procedentes de los impuestos y tasas a pagar por los negocios que se vean 
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favorecidos por las obras, y por las licencias de las nuevas instalaciones, además de 

los indirectos como consecuencia del aumento de actividad,  

 

Se considera un efecto Beneficioso, aunque no significativo, a efectos de 

evaluación de impactos. 

 

Seguridad vial y tráfico de vehículos 

 

La entrada y salida de la maquinaria y de camiones que transportan los materiales de 

obra se va a realizar fundamentalmente por la Ronda de Valdecarrizo, si bien pueden 

ser utilizadas en menor medida la calle de Batanes y la calle del Caballo. 

 

La aparición de cúmulos de tierra en los bajos de los camiones y polvo generado por el 

tránsito de los camiones podrían mermar las condiciones de seguridad en la 

circulación de vehículos que transiten por las calles mencionadas, en caso de que 

llegasen a éstas.  

 

Por tanto, se considera a este efecto de carácter adverso, directo, temporal, discontinuo, 

local, reversible, acumulativo y de nivel compatible, el cual teniendo en consideración 

unas sencillas medidas pasará a considerarse no significativo. 

 

Afección a infraestructuras y equipamientos 

 

Durante la realización de las obras será necesaria la conexión con diferentes 

acometidas de agua, saneamiento, etc. Esto puede dar lugar a molestias puntuales a 

los vecinos próximos a estos puntos de acometida por cortes de suministro, como 

cualquier obra que se desarrolle en un entorno urbano. 

 

Dado que los servicios afectados serían restituidos a su estado original a la mayor 

brevedad posible, se estima un impacto de carácter adverso, mínimo, directo, 

permanente, regular, local, irreversible, recuperable, simple, y de nivel compatible, 

que puede pasar a ser considerado no significativo una vez se obtengan los 

permisos necesarios y se sigan las determinaciones que establezca cada organismo 

público / empresa suministradora competente, en su caso. 
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Vías pecuarias  

 

Atendiendo al Inventario de la Red de VP de la Comunidad de Madrid, en el municipio 

de Tres Cantos se han identificado siete Vías Pecuarias, una de las cuales es 

colindante al este con el ámbito, denominada Vereda de las Tapias de Viñuelas y del 

Pardo. 

 

En relación a esta vía pecuaria, el equipo redactor del plan Especial con el fin de 

aclarar la superficie del ámbito, solicitó a Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, 

la delimitación en plano de la Vía Pecuaria “Vereda de la Tapias de Viñuelas y El 

Pardo”. En función de dicha información, así como otras mediciones gráficas 

realizadas en planos por otros organismos se delimitó la superficie del ámbito. 

 

De acuerdo con la memoria del Plan Especial, para “la Vía Pecuaria “Vereda de las 

Tapias de Viñuelas y el Pardo”, se ha dejado fuera del ámbito toda la delimitación de la 

Vía Pecuaria aportada por la Comunidad de Madrid, que supera los 35 metros que 

tenía previsto el Pliego de Condiciones Técnicas para la redacción del Proyecto del 

Campo de Golf Municipal, de junio de 2001 y además en la propuesta se ha dejado 

una franja de 3 metros de ancho libre de edificaciones, en el interior del ámbito, 

contados desde el límite de la Vía Pecuaria”. 

 

En cuanto a posibles cruces con la vía pecuaria para la instalación de tuberías de 

infraestructuras y servicios del .ámbito (luz, agua, telecomunicaciones, etc.), dado que 

pueden existir puntos de acometida en la calle Ronda de Valdecarrizo, calle de 

Batanes o calle del Caballo, se considera que no existe necesidad de afectar a dicha 

vía pecuaria. 

 

Se considera un impacto no significativo. 

 

Patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico 

 

No se estima que pueda producirse afección alguna al patrimonio histórico artístico, 

dado que no existe en la parcela. 
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Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Tres Cantos 

existen áreas de interés arqueológico, que a efectos de protección se dividen en 3 

tipos, A; B; C y D.  El ámbito no se encuentra en ninguna de estas áreas. 

 

Con fecha de 23.10.2018 y registro de entrada nº 49/527599.9/18 en la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deportes, se llevó a cabo solicitud de hoja informativa para 

actuaciones arqueológicas.  

 

A la fecha de redacción de este documento se está a la espera de la recepción de la 

misma y poder así determinar el procedimiento a llevar a cabo para el estudio 

arqueológico y/o paleontológico del área. 

 

Dado que a priori se respetarán escrupulosamente todas las indicaciones que 

establezca la Dirección General de Patrimonio Histórico, se considera este impacto no 

significativo. 

 

En cualquier caso, si durante la ejecución de las obras apareciesen indicios de 

afección a un yacimiento o a algún valor histórico, artístico o cultural, se pondrá en 

conocimiento de la Dirección General de patrimonio Histórico, para adoptar las 

medidas de protección necesarias. 

 

 

6.6.10 Afección a la población 

 

Los impactos ocasionados sobre la población serán los producidos por las molestias 

propias ocasionadas por las obras: ruidos de la maquinaria, polvo en suspensión,  

aumento de maquinaria, ocupación de parte de la calzada de las calles, etc.  La 

principal molestia vendrá dada por el posible impacto acústico. 

 

Estos impactos aunque molestos son poco representativos primero por su limitado 

alcance temporal y segundo porque se desarrollarán en su mayoría lo más alejados 

posible de las áreas residenciales del Soto de Viñuelas.  

 

La mayor parte de la población afectada serán trabajadores del polígono industrial e 

infraestructuras, así como viandantes de la red viaria, situados al oeste y norte.  
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En menor medida podrán sufrir molestias los viandantes o ciclistas que utilicen el 

ámbito o la vía pecuaria para la realización de paseos o deporte al aire libre. 

 

Teniendo en cuenta  tanto la temporalidad de las obras como el número de personas 

afectadas, el impacto se estima de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, 

reversible, recuperable, simple y de nivel moderado. Podrá reducirse a un nivel 

compatible una vez se apliquen medidas preventivas y correctoras al respecto. 

 

 

6.6.11 Figuras de protección 

 

La parcela de actuación se localiza en un área sobre el cual existen numerosas figuras 

de protección. Entre otras destacan el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares y el Lugar de Interés Comunitario (LIC) nº ES3110004, Cuenca del río 

Manzanares.  

 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares  

 

En el Parque Regional el ámbito se localiza en un área clasificada como Zona P, 

Áreas a ordenar por Planeamiento Urbanístico. Según el PRUG, para la zona P se 

establecen las siguientes condiciones de uso. 

 

“El planeamiento urbanístico que ordene estas áreas señaladas como zona P, 

contendrá las determinaciones necesarias en orden a asegurar la depuración y vertido 

de la totalidad de las aguas residuales, de acuerdo con lo que se establece en el 

apartado 8.3.3.4. del presente Plan Rector, que fija el nivel de depuración que en cada 

caso proceda. 

 

Asimismo, los planes urbanísticos deberán incorporar las determinaciones necesarias 

para dar cumplimiento a las especificaciones recogidas en el Plan Rector y no podrán 

incluir determinaciones contrarias al Plan Rector. 

 

La altura máxima de las nuevas edificaciones no sobrepasará en ningún caso las de 3 

plantas, a excepción del Polígono de Tres Cantos. 
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. 

El Plan Especial aquí planteado respeta en todo momento las determinaciones del 

Plan Rector de Uso de Gestión del Parque Regional, por lo que no se esperan 

afecciones en ese sentido. Igualmente no hay que olvidar en ningún momento la 

escala espacial del Plan Especial frente a la superficie total del Parque Regional de 

muchísima mayor extensión.  

 

Se considera la posible afección al Parque Regional como de carácter adverso, 

directo, temporal, local, irregular, irreversible, recuperable, simple y de nivel 

compatible.  

 

Red Natura 2000 

 

Como se ha indicado, el ámbito se localiza en el LIC/ZEC nº ES3110004, Cuenca del 

río Manzanares en que se habitan una serie de especies de fauna de interés, incluidas 

en el Anexo II de la directiva hábitats y se han cartografiado una serie de hábitats de 

interés comunitario. 

 

De acuerdo con el estudio de afecciones a la red Natura 2000 que se adjunta en el 

anexo 2 de este documento se extraen las siguientes conclusiones: 

 

Durante la fase de urbanización no se producirán afecciones significativas sobre la 

integridad de la red natura 2000. Se consideraría no significativa. 

 

No existe afección directa a los hábitats de interés comunitario. Se consideraría por 

tanto no significativa4. 

 

Para las especies analizadas incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE o el 

Anexo 1 de la Directiva 2009/147/CE se ha determinado que el impacto producido 

durante esta fase se considere compatible.  

 

Se considera la afección global a la red natura 2000 como de carácter adverso, 

directo, temporal, local, irregular, irreversible, recuperable, simple y de nivel 

compatible.  

                                                 
4 Por su parte, según esta memoria la afección indirecta a hábitats se ha considerado no significativa. 
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Indicar asimismo que la aprobación de este Plan Especial no exime de someter a una 

evaluación de las repercusiones sobre la red Natura 2000 de aquellos proyectos que 

finalmente se decidan desarrollar en la zona en estudio ZO.8, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 

 

6.7 FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

6.7.1 Efectos sobre el cambio climático 

 

El previsible aumento de las temperaturas, junto con el aumento de la radiación solar y el 

descenso de las precipitaciones tendrá una repercusión importante en las pautas de 

utilización de los espacios urbanos que componen cada municipio. 

 

Al igual que en la fase anterior, la huella de carbono permite cuantificar las emisiones de 

gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera como consecuencia de la 

actividad deportiva. 

 

Las zonas con vegetación natural pueden asumirse a nivel general que poseen un 

balance negativo de carbono por el efecto de fijación de carbono, mientras que los 

equipamientos deportivos, que pueden concretarse de formas diversas, pueden ser 

considerados a los efectos del cálculo de la huella de carbono como un uso del suelo 

más. La actividad deportiva desarrollada al aire libre en sí no produce gases de efecto 

invernadero (GEI). 

 

En este caso no están todavía definidos que tipo de deportes se implantarán 

finalmente en el ámbito (no es lo mismo una pista de tenis al aire libre que un gimnasio 

con su sistema de calefacción, por ejemplo), por lo que no puede hacerse una 

estimación sobre las emisiones que se generen como consecuencia de la puesta en 

actividad de un deporte concreto. Tampoco se puede estimar el número de usuarios 

que acudirán a las instalaciones en coche, por lo que no se pueden calcular las 

emisiones causadas por sus vehículos. Será en una fase posterior de ejecución de 

cada proyecto concreto cuando podrá estimarse qué emisiones podrían producirse.  
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Lo qué si está claro es que aquellas edificaciones que se construyan habrán de 

cumplir con toda la reglamentación en materia de eficiencia energética en edificios 

como el Código Técnico de la Edificación o el Reglamento de Instalaciones térmicas 

en Edificios (RITE). 

 

A nivel de emisiones secundarias (alcance 3), existen calculadoras de carbono que 

pueden dar una idea de la producción de CO2 generado por la propia actividad 

deportiva (gasto en material deportivo, etc.). 

 

Así, en la página web carbón footprint 

(http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es&tab=7) existe una 

calculadora que permite estimar el CO2 producido a partir del gasto realizado para la 

práctica de una actividad. En el caso de actividades recreativas, culturales y 

deportivas, el factor de emisión de dicha calculadora es de 28,868 kg de CO2 por cada 

100 euros empleados. 

 

Acudiendo al Anuario de Estadísticas Deportivas 2018 editado por el Ministerio de 

Cultura y Deporte, se señala que en 2016, último dato del que se dispone, el gasto por 

hogar en deporte asciende a 267 euros. Por persona, el gasto medio en bienes y 

servicios vinculados al deporte fue de 107,1 euros. 

  

 

Figura 6.7.1.1.- Gasto medio en bienes y servicios vinculados al deporte.  

Fuente: Anuario de Estadísticas Deportivas 2018 
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De acuerdo con dichos datos, las emisiones de CO2 asociadas al gasto en bienes y 

servicios vinculados al deporte para la totalidad de la población de Tres Cantos (46.046 

personas en 2017) serían de 1.423.633,1 kg, es decir 1.423,63 Ton de CO2. Qué número 

de habitantes acudan al ámbito a realizar actividades deportivas durante esta fase, es un 

valor que no puede conocerse al nivel de detalle de este Plan Especial. 

 

A nivel de valoración cualitativa del impacto, se considera como de carácter adverso, 

directo, temporal, acumulativo, que aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, 

discontinuo y de nivel compatible. 

 

 

6.7.2 Efectos sobre la atmósfera 

 

La actividad deportiva, por comparación con la situación actual, tendrá cierta incidencia 

sobre las condiciones atmosféricas de la zona.  

 

Una de las fuentes de incremento de los niveles de contaminantes será a consecuencia 

de las emisiones provenientes de maquinaria de mantenimiento y los vehículos que 

circulen por los viales de acceso al ámbito. Estos variarán según las franjas horarias, 

siendo previsible su máxima afección en horas punta. Su afección es poco significativa 

debido a que no se espera una gran afluencia de deportistas y público en vehículo 

respecto a la situación actual. 

 

En cuanto a la contaminación proveniente de las calderas utilizadas en las edificaciones 

que serán construidas, será previsiblemente baja debido a que la propia legislación 

vigente establece la obligatoriedad de atender a consideraciones bioclimáticas, de ahorro 

de energía y uso tecnología solar tanto en las obras como en durante el propio uso. 

 

Por último mencionar el posible incremento de ruido asociado al paso de vehículos y la 

propia actividad deportiva. 
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Impacto sobre la calidad física del aire 

 

El movimiento de personas sobre el viario interior, uso de bicicletas, actividades al aire 

libre, etc. no incide significativamente sobre las condiciones atmosféricas de la zona, 

por lo que no se producirán afecciones a este respecto. 

 

Durante la fase de funcionamiento las emisiones de partículas físicas provendrán tanto 

del tráfico de vehículos de los usuarios de las instalaciones como de los sistemas de 

climatización de las instalaciones que se implanten en el ámbito. 

 

A este nivel de detalle del planeamiento propuesto se desconoce cuáles serán los 

sistemas utilizados de aire acondicionado, así como para la calefacción y agua 

caliente sanitaria (ACS) de las nuevas instalaciones que se construyan. Para estas 

calderas, las opciones más factibles será la utilización de calderas de gasóleo o gas 

(con sus correspondientes depósitos de almacenamiento) y la instalación de placas 

solares en las cubiertas de nuevos edificios para la generación de ACS. 

 

Por último mencionar las emisiones de la maquinaria destinada al mantenimiento. 

 

Consideraremos este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de nivel compatible, 

una vez tenida en cuenta una serie de medidas. 

 

Impacto sobre la calidad química del aire 

 

La calidad química del aire puede verse modificada por varias acciones. En primer 

lugar, las emisiones de los vehículos y maquinaria de mantenimiento, y las emisiones 

propias de la actividad deportiva.  

 

Las emisiones de los vehículos que acudan al ámbito y maquinaria de mantenimiento 

pueden considerarse poco significativas. 

 

Los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria de las edificaciones darán lugar 

a una serie de emisiones a la atmósfera. Estas no habrán de superar los límites 
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máximos admisibles de emisión e inmisión establecidos por la legislación para los 

diversos contaminantes considerados.  

 

Se considera este impacto de carácter adverso, directo, temporal, acumulativo, que 

aparecerá a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y compatible. 

 

Niveles acústicos 

 

En lo referente a los niveles acústicos será de aplicación la Ordenanza municipal y la 

Ley 31/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, desarrollada por el Decreto 1367/2007, 

de 19 de octubre.  Las nuevas fuentes de ruido consideradas en esta etapa serán las 

generadas por los vehículos de los usuarios de las instalaciones y equipamientos 

presentes en el ámbito. 

 

La Ley 37/2003 de Ruido, ha sido desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de 

octubre (B.O.E. 23 octubre 2007) y posteriores modificaciones. Esta legislación 

contempla tres periodos de evaluación diarios: periodo día (7:00-19:00), periodo tarde 

(19:00- 23:00) y periodo noche (23:00-7:00) y unas determinadas áreas de sensibilidad 

acústica. 

 

A nivel municipal, la Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de 

ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Tres Cantos establece dos periodos día y 

noche, así como unas áreas de sensibilidad acústica, cuyos valores límite de ruido en 

el ambiente exterior son más restrictivos que la legislación a nivel nacional. Se adopta, 

por tanto, la ordenanza a la hora de analizar los niveles sonoros. 

 

El área de sensibilidad acústica presente actualmente en la casi totalidad del ámbito 

es el Tipo III, área tolerablemente ruidosa, según lo establecido en la Ordenanza de 

protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones del 

Ayuntamiento de Tres Cantos. Existe una mínima superficie al noreste en la cual se 

localiza un área de sensibilidad acústica tipo II.-  Área levemente ruidosa. 

 

Para un área de sensibilidad acústica tipo III, los valores límite de niveles sonoros día 

y noche serían de 65 y 55 dB(A). En zona de sensibilidad acústica tipo II, los valores 

límite de niveles sonoros día y noche serían de 55 y 45 dB(A). 
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El ruido generado por la actividad deportiva depende en gran medida del tipo de 

deporte. Para los deportes desarrollados al aire libre hay algunos que generan niveles 

de ruido reducidos, como el ciclismo o el running, y otros (léase el futbol por ejemplo), 

en los que el ruido es el producido por los propios asistentes y los silbatos utilizados 

en el juego, más que por el equipo de jugadores. Es discontinuo, pudiendo alcanzar 

incluso niveles elevados. 

 

A este nivel de detalle no es posible definir el tipo de deporte que podrá implantarse y 

como consecuencia los niveles sonoros asociados al mismo, si bien se espera que 

estos se desarrollen debajo de los niveles establecidos por la legislación vigente. No 

puede descartarse, en todo caso, que puntualmente pueda existir algún tipo de 

encuentro deportivo que genere niveles por encima de los habituales del área. 

 

Se considera un impacto de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, 

reversible, recuperable, simple y de nivel compatible.  

 

Incremento de intensidad lumínica 

 

Durante esta fase se producirá un incremento de la intensidad lumínica de la zona de 

afección como consecuencia de la instalación de la iluminación exterior e interior que 

escape a la atmósfera de todas las edificaciones o equipamientos proyectados. Esta 

alteración constituirá un impacto residual del  desarrollo propuesto. 

 

Esta alteración en las condiciones de luminosidad en la zona constituirá un impacto 

directo en la atmósfera y podría ocasionar impactos indirectos de carácter adverso en 

la fauna de hábitos nocturnos que tuviera su zona de campeo en la zona de actuación. 

 

Además de la propia normativa estatal en materia de alumbrado exterior,  es necesario 

mencionar la normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE). 

Está elaborada por el Consejo Superior de Deportes, Organismo autónomo 

dependiente del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Esta normativa tiene como 

objetivo definir las condiciones reglamentarias, de planificación y de diseño que deben 

considerarse en el proyecto y la construcción de instalaciones deportivas, incluido el 

alumbrado exterior. 
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Las normas NIDE se componen de dos tipos, Normas Reglamentarias (R) y Normas 

de Proyecto (P). Las Normas de Proyecto tienen una triple finalidad: 

 

 Servir de referencia para la realización de todo proyecto de una instalación 

deportiva. 

 Facilitar unas condiciones útiles para realizar una planificación de las 

instalaciones deportivas. 

 Definir las condiciones de diseño consideradas más idóneas en cuanto a 

establecer los tipos normalizados de instalaciones deportivas, definiendo los 

distintos espacios y dimensiones de esos espacios, así como las 

características funcional-deportivas de los distintos tipos y de sus espacios. 

 

Las Normas Reglamentarias y Normas de Proyecto son de aplicación en todos 

aquellos proyectos que se realicen total o parcialmente con fondos del Consejo 

Superior de Deportes y todos aquellos proyectos de instalaciones que se construyan  

para las competiciones oficiales regidas por la Federación Deportiva nacional 

correspondiente, no obstante es competencia de la Federación correspondiente la 

homologación de la instalación. 

 

En lo relativo a la iluminación exterior, la propia normativa NIDE indica que: 

 

La iluminación evitará la contaminación lumínica en su entorno y en el cielo nocturno 

por reflexión y difusión de la iluminación artificial, para lo cual el impacto lumínico 

potencial en el medio ambiente se valorará de manera que no alcance valores 

máximos de contaminación lumínica de acuerdo con los criterios de la norma UNE-EN 

12193 antes citada, en los siguientes conceptos: 
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Tabla 6.7.2.1.- Valores máximos de contaminación lumínica para instalaciones de 

alumbrado exterior 

(FUENTE: Normas NIDE) 

 

En la actualidad existen sistemas de iluminación que no aumentan los niveles de 

contaminación luminosa, por lo que es sencillo recurrir a los mismos para minimizar las 

posibles afecciones que pudieran producirse. 

 

Se considera que como consecuencia de la instalación de la iluminación necesaria 

durante la fase de funcionamiento del plan se producirá un incremento de los niveles 

lumínicos en la zona de afección, constituyendo un impacto de carácter adverso, de 

tipo directo, de duración permanente, de aparición regular y periódica, de alcance 

local, irreversible, que puede producir sinergias, de nivel compatible que admite 

medidas protectoras. 
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6.7.3 Impactos sobre la geología, geomorfología y suelos 

 

Alteración de la geoforma 

 

Durante esta fase no se considera que exista alteración a la geoforma. Se considera 

un impacto inexistente. 

 

Pérdida del recurso suelo 

 

Una vez que la actividad deportiva del ámbito ha entrado en funcionamiento la única 

acción que puede dar lugar a la pérdida de suelo es el aumento de la frecuentación de 

la zona. Este hecho puede dar lugar a la aparición de fenómenos de compactación y 

pérdida de suelo debido al pisoteo en áreas en que no existía previamente. Esto daría 

lugar a su vez a una disminución de la aptitud del suelo en dichas superficies. 

 

En las áreas dónde no se lleve a cabo este tránsito (no incluimos las posibles 

instalaciones deportivas) existirá una protección efectiva del suelo por la vegetación,  

con lo que se eliminan los riesgos de pérdida del recurso suelo sobre superficies 

desnudas. 

 

Se estima que, pese al efecto beneficioso de la protección del suelo por la vegetación, 

este efecto es de carácter adverso, directo, permanente, continuo, local, reversible, 

recuperable y de nivel compatible. La adopción de una serie de medidas, 

fundamentalmente el control de la erosión podrá dar lugar a la consideración del nivel 

no significativo. 

 

Propiedades físico-químicas del suelo 

 

Las propiedades físico-químicas del suelo se podrían ver modificadas por vertidos 

accidentales y generación de residuos, utilización de agua regenerada y compactación 

por pisoteo. 
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Vertidos accidentales 

 

Durante esta fase podrían producirse vertidos accidentales de maquinaria de 

mantenimiento de las instalaciones o vehículos (grasas o hidrocarburos) que dieran 

lugar a la contaminación del suelo y aguas superficiales o subterráneas. 

 

Si bien los efectos de estos vertidos son negativos para el suelo, la probabilidad de 

que esto ocurra es baja, más si se tiene en cuenta que el tráfico de usuarios a las 

instalaciones se lleva a cabo en áreas soladas.  

 

Se considera este efecto como adverso, directo permanente, acumulativo, a corto 

plazo, irreversible, irrecuperable, de aparición irregular y de nivel moderado, que con 

la adopción de una serie de medidas pasará a considerarse compatible. 

 

En lo relativo a la generación de residuos se considera que la existencia del servicio 

de recogida municipal da lugar a su gestión correcta.  

 

Riego con aguas regeneradas 

 

En otro orden de cosas, al nivel de detalle de este Plan Especial no se ha definido si 

se van a implantar superficies cespitosas de tipo deportivo y si se va a proceder al 

riego de las mismas con agua regenerada. 

 

Para el suministro de agua regenerada, Tres Cantos dispone de una red de agua 

regenerada para el riego de zonas verdes, cuya cabecera se sitúa en la estación 

depuradora ubicada al norte de la localidad. Puede existir la posibilidad de regar con 

agua regenerada las zonas deportivas que lo precisen, previa asignación de este 

recurso y permisos pertinentes. 

 

Los efectos negativos para el suelo que pueden derivarse del empleo de estas aguas 

son la contaminación con patógenos, la degradación química del suelo, y el aumento 

de la salinidad (Ondendaal, P.E., 1995). Este riesgo es alto en caso del riego con agua 

residual con deficiente depuración.  
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Dicho agua para riego, en caso de utilización, llegará con tratamientos de depuración 

suficientes (terciario), lo que hace descartar los dos primeros efectos. 

 

En cuanto a los riesgos de salinización del suelo, muchas plantas son sensibles a las 

sales, sustancias tales como los clorados, el sodio o el boro. Estas sustancias, unidas 

a otros contaminantes como tricloroacetaldehidos, o metales pesados, o compuestos 

orgánicos sintéticos, presentes (o posibles) en aguas residuales, deben ser 

debidamente tratados antes de su aplicación. El agua residual tiene una salinidad 

considerable, con lo que su acumulación en el suelo puede provocar problemas. Esta 

acumulación dependerá de la concentración de sales en el agua y en la proporción en 

que son lavadas mediante lixiviado.  

 

Una presión excesiva de sal en la zona de las raíces incrementa la presión osmótica 

en la solución del suelo, y el agua se vuelve más inaccesible para las plantas. La 

limitación depende del tipo de planta, del suelo, del clima y de la cantidad de agua 

aportada. Este fenómeno se acentúa con tiempo seco y caluroso. Esto unido a la 

escasez del recurso agua para riego provoca que el riesgo de salinización del suelo 

sea alto.  

 

Dado su contenido en nutrientes, en principio, la presencia de estos elementos es 

considerada beneficiosa. Sin embargo, se presentan efectos negativos en el caso de 

una aplicación demasiado elevada. 

 

El Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de aguas depuradas establece los controles necesarios para 

asegurar la calidad de las aguas regeneradas para riego. 

 

A través de la ejecución de un control exhaustivo del agua de riego empleada y de la 

evolución de las características físico-químicas del suelo a largo plazo el riesgo de 

salinización puede considerarse controlado. Por tanto deberán aplicarse análisis para 

el control de la calidad del efluente de la EDAR y control de evolución del suelo.  

 

De esta manera, suponiendo que se lleve a cabo el riego con agua regenerada, el 

impacto producido puede caracterizarse como adverso, indirecto, permanente, 

acumulativo, a largo plazo, reversible, recuperable y de nivel compatible, puesto que 

llevará a cabo el control de los riesgos y el balance de beneficios es superior al riesgo. 
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Compactación por pisoteo 

 

Como se ha indicado, el aumento de frecuentación de la zona, si no se realiza en las 

áreas habilitadas al respecto, puede dar lugar a la aparición de fenómenos de 

compactación y pérdida de suelo en áreas en que no existía previamente. 

 

Se estima que, pese al efecto beneficioso de la protección del suelo por la vegetación, 

este efecto es de carácter adverso, directo, permanente, continuo, local, reversible, 

recuperable y de nivel compatible. 

 

 

6.7.4 Efectos sobre las aguas 

 

No se considera que existan efectos negativos sobre la disponibilidad de agua en el 

ámbito, por cuanto el Ayuntamiento tiene realizados convenios con el Canal de Isabel 

II para el abastecimiento de agua en el municipio. 

 

Afección directa a cauces 

 

Durante esta fase no se estima que pueda producirse afección directa sobre los cursos 

de agua. Se estima un impacto no significativo. 

 

Efectos sobre la escorrentía y el régimen fluvial 

 

Debido al movimiento de tierras los flujos de escorrentía se definen por la ejecución de 

la urbanización para el ámbito de actuación. No obstante, se prevé que la red de 

escorrentía se mantenga en rasgos generales al haberse adaptado la urbanización del  

terreno.  

 

Por otro lado en el interior del ámbito se darán fenómenos de intercepción y 

redireccionamiento en las superficies impermeables. Sin embargo la dimensión de 

estas superficies impermeables frente al resto del ámbito, limita la importancia de este 

efecto. 
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Por todo lo anterior se establece que se realizará una afección a los flujos de 

escorrentía a nivel interno del ámbito, común en el terreno urbanizado y cuyas 

afecciones al sistema hidrográfico del entorno se han estimado como de carácter 

adverso, nivel compatible, directo, permanente, local irreversible, recuperable y 

acumulativo. 

 

Impacto sobre la calidad del agua 

 

Durante esta fase podrían producirse vertidos accidentales de maquinaria de 

mantenimiento de las instalaciones o vehículos (grasas o hidrocarburos) que dieran 

lugar a la contaminación del suelo y aguas superficiales o subterráneas. 

 

Si bien los efectos de estos vertidos son negativos para las aguas, la probabilidad de 

que esto ocurra es baja, más si se tiene en cuenta que el tráfico de usuarios a las 

instalaciones se lleva a cabo en áreas soladas. En todo caso, el impacto debido los 

posibles vertidos accidentales es valorado como de carácter adverso, temporal, 

acumulativo, a corto plazo, irreversible, recuperable, discontinuo y de nivel moderado, 

sobre el que se puede establecer una serie de medidas tras lo cual pasaría a 

considerarse compatible. 

 

La reutilización de agua regenerada proveniente de depuradora para cubrir las 

necesidades de riego, en caso de que fuera necesario, supondría un evidente 

beneficio a la hora de aprovechar racionalmente un recurso escaso, pero si no se 

realiza con ciertas pautas de seguridad puede ocasionar perjuicios a la calidad de los 

flujos de agua, tanto superficiales como subterráneos. 

 

La incidencia de la reutilización de aguas regeneradas para riego depende de las 

características de la propia agua empleada, ya que si a estas aguas no se les ha 

efectuado un correcto tratamiento contendrán una significativa concentración de 

bacterias, nitrógeno, fósforo y otros nutrientes que habrán de ser considerados. Sin 

embargo, este impacto se considera no significativo en tanto en cuanto se realizará 

un tratamiento terciario sobre las aguas residuales, que asegure el cumplimiento de 

los requisitos del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y la legislación estatal vigente 

al respecto. 
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6.7.5 Impactos sobre la vegetación. Hábitats de interés 

comunitario 

 

Destrucción o alteración de la vegetación 

 

Durante esta fase existe poca incidencia sobre la vegetación del ámbito, pues una vez 

implantada no se produce afección a ésta, más que para realizar labores de 

mantenimiento sobre especies cespitosas, arbustivas o arbóreas.  

 

Otra cuestión es la posible afección debida a la propia actividad. La afección a la 

vegetación, de forma similar a la situación actual, puede producirse de forma puntual 

en algún pie por accidente, causas vandálicas, golpes de vehículos, o maquinaria de 

mantenimiento. 

 

No se espera afección directa o indirecta sobre los hábitats de interés comunitarios 

más que puntualmente por posibles causas vandálicas, al igual que en la actualidad. 

Estos efectos, aunque adversos serían no significativos. 

 

En lo relativo al pisoteo debido al incremento de frecuentación de la zona, se puede 

producir la exposición de raíces en los árboles, así como de modo indirecto, si la 

alteración de las propiedades físico-químicas del suelo es apreciable, interferir en el 

desarrollo de las raíces. De esta forma se podría afectar de modo indirecto a variables 

como persistencia, crecimiento, vigor y reproducción de la cubierta vegetal. No se 

considera significativo el cambio de asociaciones vegetales y posible aparición de 

especies oportunistas, dada la cercanía al área urbana y usos presentes en la 

actualidad.  

 

Se considera todos los efectos para la vegetación del ámbito un efecto adverso, 

directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, simple y de nivel 

compatible.  

  



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 202 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

 

6.7.6 Impactos sobre la fauna 

 

Afección o alteración de hábitats 

 

La afección o alteración de hábitats se considera durante esta fase compatible por 

cuanto la mayor alteración ya se ha producido en la anterior fase. 

 

Durante esta fase habrán retornado las especies habituadas a la presencia humana, si 

bien las especies más sensibles se habrán desplazado a zonas contiguas al ámbito. 

 

Puede producirse la creación de nuevos hábitats por la implantación de nuevas 

comunidades vegetales, en este caso céspedes de tipo deportivo, ya que la creación 

de estos nuevos entornos conlleva cambios en la dinámica de poblaciones faunísticas. 

Los cambios pueden ser favorables si suponen la introducción de nuevos recursos 

espaciales para la fauna.  

 

En conclusión la afección se considera se considera de carácter adverso, mínimo, 

directo, temporal, irregular, local, reversible, recuperable, simple, y de nivel 

compatible. 

 

Molestias a la fauna 

 

Aspectos a considerar durante la fase de funcionamiento será la posible afección a las 

diferentes especies de fauna debido al aumento de la presión humana (aumento de la 

frecuentación de la zona, e intensidad lumínica) y molestias por el incremento de 

niveles sonoros.  

 

Este efecto se ha considerado pese a tratarse de un ámbito clasificado como urbano, 

por el hecho de que dicha superficie no se encontraba previamente urbanizada, así 

como por los valores naturales presentes en del territorio. 

 

Durante esta fase las especies más sensibles se habrán desplazado a zonas 

contiguas al ámbito, si bien es de señalar que parte de las especies presentes están 

habituadas a la presencia humana. 
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El incremento de la intensidad lumínica, podría ocasionar impactos indirectos de 

carácter adverso en la fauna de hábitos nocturnos que tuviera su zona de campeo en 

la zona de actuación, fundamentalmente rapaces nocturnas.  

 

La actividad deportiva, tal y como se desarrolla en la actualidad (ciclismo, senderismo), 

no es una actividad que genere gran concentración de usuarios por unidad de 

superficie ni provoque ruidos o alteraciones del ambiente general por lo que su 

incidencia sobre la fauna puede considerarse poco significativa.  

 

Para la implantación de otro tipo de deportes, dependerá de cual se trate, pues según 

las propias características del mismo, número de usuarios y tipo de instalaciones 

necesarias, las molestias producidas a la fauna del lugar será de mayor o menor 

envergadura, y de tipo continuo o discontinuo. 

 

Así, centrándonos en las molestias por ruido producidas por  el juego, habrá deportes 

en el que los niveles sonoros pueden ser más elevados durante los encuentros 

deportivos que otros deportes. En otros casos, como se ha indicado, actividades 

deportivas como el ciclismo pueden continuar llevándose a cabo de manera similar a 

la actual. 

 

Por todo ello, y valorando el aumento de la presión humana, niveles acústicos, se 

determina que este impacto se considere de carácter adverso, directo, temporal, a 

corto plazo, reversible, recuperable, irregular y de nivel compatible.  

 

La posible afección a la salud de la fauna por el incremento de emisiones a la 

atmósfera procedente de la combustión de motores y calderas de calefacción y agua 

caliente sanitaria no se considera significativa. 

 

 

6.7.7 Impactos sobre el paisaje 

 

El paisaje se verá afectado por la presencia de las instalaciones y aparición de nuevos 

volúmenes pero en un grado inferior al esperado. La existencia previa de áreas 
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urbanizadas colindantes minimiza el impacto producido por las nuevas instalaciones, 

los materiales y volúmenes constructivos deberán ser fácilmente integrables.  

 

Por lo tanto, frente a la situación actual representa un impacto visual de carácter 

adverso, de tipo directo, permanente, periódico, irreversible, recuperable, acumulativo, 

y de nivel compatible.  

 

 

6.7.8 Riesgo de erosión 

 

En la actualidad existe en el ámbito una serie de pequeños fenómenos erosivos tipo 

laminar o en regueros debido al tipo de suelo, las pendientes existentes, la escasa 

cubierta y el uso ganadero entre otros factores. 

 

La aparición de una serie de superficies impermeables (viales, edificaciones, etc.) 

impedirá la infiltración de agua de lluvia en el terreno, por lo que en esas zonas se 

podrá apreciar un aumento en el volumen de agua de escorrentía que podría generar 

un aumento en la erosión del suelo y un aumento en el arrastre de materiales. Por su 

limitada superficie se considera un impacto no significativo. 

 

Ahora bien, el incremento de la cobertura de superficie vegetal en el ámbito, en caso 

de aparición de superficies cespitosas de uso deportivo, supone que zonas con 

cobertura incompleta del suelo, afectadas por procesos erosivos, van a verse cubiertas 

de vegetación, principalmente herbáceas. Esto ayudará a una mejor retención efectiva 

del suelo por la vegetación.  

 

En contraposición a este efecto está la posible aparición de fenómenos erosivos por la 

pérdida de suelo y vegetación debido al pisoteo y tránsito de personas en áreas no 

habilitadas. 

 

Se considera en su conjunto, dada la contraposición del signo de los impactos, como 

un impacto no significativo. 
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6.7.9 Medio Socioeconómico y cultural 

 

Empleo 

 

La puesta en marcha del uso previsto, así como las derivadas del mantenimiento de 

las instalaciones deportivas suponen un crecimiento local del empleo, relacionados 

directa o indirectamente con el uso deportivo. 

 

Dicho incremento de empleo será, por lo tanto, de efecto será beneficioso. En todo 

caso, este se estima como no significativo. 

 

Impacto de género 

 

La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para evaluar el impacto de género 

de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, siguiendo orientaciones 

internacionales y comunitarias al respecto, ha integrado la perspectiva de género en la 

labor normativa del Gobierno, obligándole a analizar las consecuencias que 

previsiblemente se seguirían, para los hombres y para los mujeres, antes de adoptar 

una iniciativa legislativa o una medida reglamentaria.  

 

De acuerdo con la memoria del Plan Especial, “el presente Plan Especial afecta por 

igual a hombres y mujeres y no contiene aspecto alguno del que pudieran derivarse 

situaciones de discriminación”. 

 

Los deportes e instalaciones deportivas estarán abiertos al uso sin importar el género 

del que se trate. Es por ello que se considera que el posible impacto por razón de 

género es no significativo. 

 

Aceptación social y usos 

 

Una vez construidas las instalaciones, la puesta en marcha del uso deportivo supone 

la dotación o mejora para la población de Tres Cantos de equipamientos deportivos 

demandados por sus habitantes. Hecho que deberá compatibilizarse con la demanda 

social de que la presión antrópica sobre la parcela, derivada de la puesta en marcha 
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de estos usos, sea adecuada a su capacidad de acogida, preservando o incluso 

mejorando los valores ambientales del territorio.  

 

Es por ello que el planeamiento propuesto ha de integrar de forma equilibrada las 

distintas demandas de los ciudadanos, no solo para los habitantes de la localidad, sino 

para los usuarios de esta zona de la Comunidad de Madrid. 

 

Una vez obtenidos todos los permisos pertinentes y previo cumplimiento de todos los 

condicionantes ambientales necesarios para la preservación de los valores naturales 

del ámbito y su entorno, se considera que la aceptación social será mayoritaria. 

 

Por ello, consideramos que el funcionamiento del plan especial supondrá un efecto 

beneficioso sobre la calidad de vida de los habitantes de Tres Cantos, aunque en 

todo caso se considere no significativo. 

 

Ingresos Actividades económicas 

 

Durante esta fase se incrementarán las actividades económicas asociadas a la 

actividad deportiva y se favorecerá la diversificación de la economía local.  

 

De la misma manera repercutirá favorablemente sobre las finanzas públicas, a nivel 

local. Por todo ello se considera este efecto como beneficioso, aunque en todo caso 

no significativo. 

 

Seguridad vial y tráfico de vehículos 

 

Se considera en este sentido la afección como no significativa, dado que los accesos 

que se definan para las instalaciones deportivas cumplirán todas las determinaciones y 

características que exijan en su momento los organismos públicos competentes en 

esta materia. 

 

En cuanto al incremento de tráfico de vehículos en calles adyacentes, se considera 

que las mismas poseen capacidad suficiente para absorber dicho tráfico sin problema. 
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Afección a infraestructuras y equipamientos 

 

Durante esta fase no se estima que haya efecto alguno sobre las infraestructuras del 

área dado que se presupone un adecuado mantenimiento de las instalaciones. 

 

Mejorará, como consecuencia directa del proyecto, el nivel de los equipamientos 

deportivos existentes, al incrementarse las posibilidades de practicar deportes en la 

localidad. 

 

Se considera que se ocasionará un impacto no significativo. 

 

Vías pecuarias  

 

No se estima durante esta fase que vayan a producirse impactos sobre la vía pecuaria. 

Considerándose por tanto, un impacto inexistente. 

 

Patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico 

 

No se prevén durante esta fase movimientos de tierras. El impacto sobre el patrimonio 

se considera no significativo.  

 

Afección a la población 

 

De forma similar a la fauna, durante esta fase la posible afección a la población podría 

venir dada por el incremento de niveles sonoros y posible uso de agua regenerada.  

 

La posible afección a la salud humana por el incremento de emisiones a la atmósfera 

procedente de la combustión de motores y calderas de calefacción y agua caliente 

sanitaria no se considera significativa. 

 

Tampoco se considera significativa la posible afección por uso de aguas regeneradas 

para riego, es caso de que este se lleve a cabo, dado que el tratamiento terciario 

realizado en la depuradora de Tres Cantos reduce las poblaciones de 

microorganismos hasta niveles de mínimo riesgo para la salud. 
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En lo relativo a los niveles sonoros, estos deberán encontrarse por debajo de los 

niveles establecidos por la legislación para las áreas de sensibilidad acústica 

establecidas por el Ayuntamiento de Tres Cantos. 

 

En contraposición a estos impactos negativos está el beneficio que para la población 

supone contar con equipamientos que permitan la práctica del un deporte beneficioso 

para la salud, que favorezca su esparcimiento y su desarrollo personal. 

 

Teniendo en cuenta el número de personas potencialmente afectadas negativamente, 

principalmente por ruido, y aquellas que pueden serlo en sentido favorable, se 

considera la posible afección no significativa. 

 

 

6.7.10 Figuras de protección 

 

La parcela de actuación se localiza en un área sobre el cual existen numerosas figuras 

de protección. Entre otras destacan el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares y el Lugar de Interés Comunitario LIC/ZEC nº ES3110004, Cuenca del río 

Manzanares, en que se localizan una serie de hábitats de interés. 

 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares  

 

Durante el funcionamiento propio de la actuación se respetarán en todo momento las 

determinaciones del Plan Rector de Uso de Gestión del Parque Regional. Igualmente 

no hay que olvidar en ningún momento la escala espacial del Plan frente a la superficie 

total del Parque Regional.  

 

Se considera la posible afección al Parque Regional como de carácter adverso, 

directo, temporal, local, irregular, irreversible, recuperable, simple y de nivel 

compatible.  

 

Red Natura 2000 
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Por su parte, en relación a la posible afección al LIC, se  remite al Estudio de Afección 

a la Red Natura 2000 que puede consultarse en el anexo correspondiente. Del mismo 

se extraen las siguientes conclusiones: 

 

Durante la fase de funcionamiento no se producirán afecciones significativas sobre la 

integridad de la red natura 2000. Se consideraría no significativa. 

 

No existe afección directa significativa a los hábitats de interés comunitario. Se 

consideraría por tanto no significativa5. 

 

Para las especies analizadas incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE o el 

Anexo 1 de la Directiva 2009/147/CE se ha determinado que el impacto producido 

durante esta fase se considere compatible.  

 

Se considera la afección global a la red natura 2000 como de carácter adverso, 

directo, temporal, local, irregular, irreversible, recuperable, simple y de nivel 

compatible.  

 

 

6.8 FASE DE ABANDONO 

 

Durante la fase de abandono los únicos impactos potencialmente significativos que 

pudieran producirse serían los debidos a la pérdida del recurso suelo por ocupación de 

superficies, los posibles efectos sobre la escorrentía y el régimen fluvial, el impacto 

visual de las edificaciones permanentes y la aceptación social de la población ante el 

abandono del uso. 

 

En los demás casos, los impactos se consideran no significativos o incluso 

inexistentes. 

 

 

6.8.1 Geología, geomorfología y suelos 

 

Pérdida del recurso suelo 
                                                 
5 La afección indirecta sería igualmente no significativa. 
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En fase de abandono, la presencia de instalaciones sin uso hace que el impacto sea 

de carácter adverso, directo, permanente, discontinuo, local, irreversible, recuperable, 

simple y de nivel moderado, debiendo ejecutar medidas para su retirada y 

restauración inicial del suelo. Una vez esto se haya ejecutado, y tras un prudencial 

paso del tiempo que permita al suelo recuperarse, se considera que el impacto sería 

no significativo. 

 

 

6.8.2 Hidrología 

 

Efectos sobre la escorrentía y régimen fluvial 

 

Los efectos sobre la escorrentía y el régimen fluvial serán similares a los estimados 

durante la fase de funcionamiento, en caso de no retirada de las instalaciones.  

 

La red de escorrentía se mantenga en rasgos generales al haberse adaptado la 

urbanización del  terreno si bien continuarán dándose fenómenos de intercepción y 

redireccionamiento en las superficies impermeables.  

 

En caso de no retirada de las instalaciones continuará produciéndose una afección a 

los flujos de escorrentía a nivel interno del ámbito, común en el terreno urbanizado y 

cuyas afecciones al sistema hidrográfico del entorno se han estimado como de 

carácter adverso, nivel compatible, directo, permanente, local irreversible, recuperable y 

acumulativo. Este impacto pasará a considerase no significativo en caso de retirada de 

las superficies impermeables y restauración del terreno. 

 

 

6.8.3 Paisaje 

 

La presencia de instalaciones implica una disminución de la calidad del paisaje, si bien 

este hecho está limitado por la presencia de áreas urbanizadas colindantes. Se 

considera un impacto visual de carácter adverso, de tipo directo, permanente, 

periódico, irreversible, recuperable, acumulativo, y de nivel compatible que pasaría a 
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considerarse no significativo una vez retiradas las mismas y restaurado el terreno 

afectado. 

 

6.8.4 Medio socioeconómico y Cultural 

 

Aceptación social y usos 

 

Otro impacto sería sobre la aceptación social y usos del suelo, sobre los cuales 

impactaría negativamente la cesación de la actividad en parte de la población. Por el 

contrario, otra parte de los ciudadanos antepondría la actividad deportiva al deseo de 

que el ámbito volviera a su estado inicial. Para ello, una vez retiradas las instalaciones, 

sería necesario que la vegetación fuera recolonizando el área.  

 

Se considera un impacto adverso pero en todo caso no significativo. 
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7 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

SOBRE PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 

 

Este planeamiento debe ser coherente con el resto de estrategias (incluyendo planes y 

programas) con el medio rural y el medio ambiente en general u otras, siempre que las 

medidas puedan tener algún tipo de influencia, relación o conexión con ellas. 

 
El Plan Especial tiene que buscar la complementariedad con la planificación tanto 

sectorial como territorial para evitar posibles contradicciones y/o solapes no 

contemplados, siempre teniendo en cuenta que las estrategias, planes y programas 

que se exponen a continuación son en buena parte generalidades, y en su caso habría 

que asegurarse de las peculiaridades de cada medida para ser tenidas en cuenta a la 

hora de establecer criterios de coherencia. 

 

Entre distintos tipos de estrategias, planes y programas a nivel estatal se citan los 

siguientes: 

 

 Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo. 

 Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), 2007. 

2012 – 2020.  

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Tercer Programa 

de Trabajo 2014 – 2020. Aprobado en diciembre de 2013.  

 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Aprobada por Consejo de 

ministros de 23/11/2007.  

 Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica.  

 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2011 – 2017). 

RD 1274/2011 en BOE de 30/9/2011. 

 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008–2015. BOE 26/2/2009. 
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 Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética. Plan de acción 

2011-2020. Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios 

forestales.  

 

Dentro de las estrategias, planes y programas vigentes de la Comunidad de Madrid es 

necesario mencionar el primer lugar los planes de ordenación territorial y en concreto 

el planeamiento urbanístico. La justificación de la propuesta del Plan Especial es 

indica que es acorde en todo momento con esta normativa, por lo que no va a 

insistirse más en ello.  

 

Entre los diferentes planes, programas y estrategias de la Comunidad de Madrid nos 

vamos a centrar en detalle en aquellos relacionados con el cambio climático o las 

figuras de protección. 

 

 

7.1 PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE REGIONAL 

DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES 

 

Salvo una pequeña superficie al norte, el plan especial se encuentra incluido en el 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM ) declarado parque 

regional en el  año 1985 con una superficie de 42.583 ha. Específicamente, en el 

municipio de Tres Cantos, la superficie es de 5,07 ha. Fue declarado por la Ley 

1/1985, de 23 de enero (B.O.C.M. 8/02/1985), siendo modificada posteriormente en 

sucesivas ocasiones. 

 

El ámbito de actuación afectado está incluido en la Zona P, Área a ordenar por el 

planeamiento urbanístico. Siendo este tipo de área un 8% de la superficie total del 

Parque regional.  

 

La Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, define en su  Artículo 22.- Zonas P (Áreas a ordenar por el 

planeamiento urbanístico): 

 

1.  Constituyen Áreas a ordenar por el planeamiento urbanístico 

f) El Polígono de Tres Cantos. 
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2. El planeamiento urbanístico que ordene las zonas a que se refiere el presente 

artículo contendrá las determinaciones necesarias en orden a asegurar la depuración y 

vertido de la totalidad de las aguas residuales, de acuerdo con lo establecido en el 

Plan Rector de Uso y Gestión, que fijará el nivel de depuración en cada caso, que 

deberá ser, como mínimo, secundario. Asimismo, dichos planes deberán incorporar las 

determinaciones necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones contenidas 

en la presente Ley.  

 

3. La altura máxima de las nuevas edificaciones no sobrepasarán en ningún caso la de 

tres plantas, a excepción del Polígono de Tres Cantos. 

 

El PRCAM cuenta asimismo con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) (Orden de 

28 de mayo de 1987). La primera Revisión del mismo, se aprobó mediante Orden de 

20 de octubre de 1995. 

 

Tal y como indica este PRUG, los planes urbanísticos en zona P deberán incorporar 

las determinaciones necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones 

recogidas en el Plan Rector y no podrán incluir determinaciones contrarias al Plan 

Rector. 

 

El Plan Especial respeta en todo momento las determinaciones del Plan Rector de Uso 

de Gestión del Parque Regional. La posible afección se ha considerado de nivel 

compatible para las fases de urbanización y funcionamiento, y no significativo en la 

fase de abandono. 

 

 

7.2 PLAN DE GESTIÓN DEL LIC/ZEC CUENCA DEL 

RÍO MANZANARES 

 

En la zona de estudio se engloba casi en su totalidad en el Lugar de Interés 

Comunitario, codificado como ES3110004. Se trata del LIC/ZEC “Cuenca del río 

Manzanares”.  
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Mediante el Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, declaró 

Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Cuenca del río 

Manzanares” y aprobó  su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección 

para las Aves “Monte de El Pardo” y “Soto de Viñuelas”. 

De acuerdo con las conclusiones del Estudio de Afección a la Red Natura 2000, se ha 

estimado la posible afección de nivel compatible para las fases de urbanización y 

funcionamiento, y no significativo en la fase de abandono. 

 

 

7.3 PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO 

 
 

De igual forma tiene relación con el Plan Hidrológico del Tajo. Para conseguir sus 

objetivos, la planificación hidrológica se guía por criterios de sostenibilidad en el uso 

del agua mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los recursos 

hídricos, prevención del deterioro del estado de las aguas, protección y mejora del 

medio acuático y de los ecosistemas acuáticos y reducción de la contaminación. 

Asimismo, contribuirá a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 

 

Los objetivos medioambientales para las masas de agua, se concretan en el artículo 

92 bis del TRLA y Art. 35 y 36 del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH): 

 

Para las aguas superficiales: 

 

 Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficial. 

 Proteger, mejorar y regenera todas las masas de agua superficial con el objeto de 

alcanzar un buen estado de las mismas a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

El buen estado de las aguas superficiales se alcanza cuando tanto el estado 

ecológico como el químico son al menos buenos. 

  Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias prioritarias y 

eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 

sustancias peligrosas y prioritarias.  

 

Para las aguas subterráneas: 
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 Evitar o eliminar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el 

deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea  

 Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el 

equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las 

aguas subterráneas a mas tardar el 31 de diciembre de 2015. El buen estado de 

las aguas subterráneas se alcanza cuando tanto el estado cuantitativo como el 

químico son al menos buenos.  

 Invertir tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concertación de 

cualquier contaminante derivada de la actividad humana a fin de reducir 

progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas. 

 

Para las zonas protegidas:  

 

 Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en una 

zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen. 

El plan hidrológico debe identificar cada una de las zonas protegidas, sus objetivos 

específicos y su grado de cumplimiento. Los objetivos correspondientes a la 

legislación específica de las zonas protegidas no deben ser objeto de prórrogas u 

objetivos menos rigurosos. 

 

Aquellos equipamientos que se instalen en el ámbito deberán asegurar una correcta 

depuración de sus vertidos, objetivo fácilmente alcanzable mediante la acometida a la 

red municipal de saneamiento, como está previsto. 

 

 

7.4 CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

7.4.1 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), aprobado en 2006, es 

el marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las 

actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 

en España. 
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El Plan ha definido 15 sectores y sistemas sociales en España que son vulnerables al 

cambio climático. Entre los sectores y/o sistema que están más vinculados con los 

contenidos del proyecto de urbanización destacan los siguientes: 

 

� Recursos hídricos: 

 

El cambio climático en España se expresará con una tendencia general al aumento de 

temperatura y a la disminución de la precipitación, lo cual dará lugar a los siguientes 

efectos: 

 

– Reducción en la disponibilidad hídrica general. Estimaciones para el total de 

España (horizonte del 2030, considerando aumentos de 1ºC de temperatura y 

reducciones de un 5% de precipitación) calculan disminuciones de entre un 5 y 

un 14% en las aportaciones hídricas, que pueden alcanzar hasta el 20-22% 

para los escenarios de final de siglo. 

– Se prevé una especial incidencia en las zonas áridas y semiáridas 

(aproximadamente el 30% del territorio nacional), donde las aportaciones 

pueden disminuir hasta un 50%. 

– La variabilidad hidrológica aumentará en las cuencas atlánticas, mientras que, 

en las mediterráneas y del interior, se prevé mayor irregularidad en el régimen 

de crecidas. 

 

� Urbanismo y construcción 

 

Las estrategias de ordenación del territorio y los planes urbanísticos deben prestar una 

atención especial a la información climática y a los efectos del cambio climático, de 

forma que las propuestas de ocupación y distribución en el territorio de los distintos 

usos y actividades: asentamientos humanos, actividades económicas, infraestructuras, 

etc., integren entre sus objetivos impedir y prevenir la degradación de los recursos 

naturales con influencia negativa sobre el clima, a la vez que tengan en cuenta el 

mejor aprovechamiento y adaptación a las características del clima y a los efectos del 

cambio climático. 

 

Dentro del espacio urbano, las zonas que pueden verse más directamente afectadas 

por los cambios climáticos son las llamadas zonas verdes en general (parques y 

jardines). 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 218 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

En la edificación, el conocimiento de los datos climáticos relacionados con el viento, la 

lluvia la nieve, la temperatura y humedad del aire, la radiación solar, las descargas 

eléctricas, etc., resulta necesario tanto para la elaboración de la normativa técnica 

sobre edificación como para una adecuada realización de los proyectos que considere 

la situación climática de la localidad donde se ubican los edificios. 

 

En la edificación, la repercusión de los cambios climáticos conlleva nuevas 

necesidades para atender los aspectos de habitabilidad de los edificios, que requieren 

instalaciones de climatización y ventilación que, a su vez, repercuten sobre el 

microclima de la localidad. 

 

 

7.4.2 Plan Azul+. Estrategia de calidad del aire y cambio 

climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 

 

La ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 

establece en su artículo 16 la obligación de las Comunidades Autónomas de adoptar 

planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los 

objetivos de la calidad del aire en su ámbito territorial, así como para minimizar o evitar 

impactos negativos de la contaminación atmosférica, y como respuesta a esta 

obligación normativa se elabora la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 

de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Su objetivo es reducir un 20% 

hasta 2020 las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10. 

 

La Comunidad de Madrid, consciente de la importancia de la calidad del aire para la 

salud de las personas y ecosistemas, ha definido las líneas directrices que deben regir 

la adopción de medidas de actuación y que han servido de base para el 

establecimiento de los objetivos concretos en materia de reducción de emisiones y 

mejora de la calidad del aire. Son las siguientes: 

 

 Proporcionar un marco de referencia para acometer actuaciones coordinadas a 

corto, medio y largo plazo entre las diferentes administraciones, autonómica y 

local, de la Comunidad de Madrid, de manera que la Estrategia se configure 

como una herramienta integradora de las políticas sectoriales y locales. 
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 Mejorar el conocimiento disponible sobre calidad del aire y adaptación al 

cambio climático, estudiando la vulnerabilidad de los sectores y sistemas más 

sensibles en la Comunidad de Madrid a los efectos del cambio climático y la 

exposición a contaminantes atmosféricos. 

 Reducir la contaminación por sectores, prestando más atención a aquellos que 

tienen una mayor contribución a las emisiones totales y que suponen una 

mayor afección sobre la calidad del aire ambiente. 

 Fomentar la utilización de combustibles limpios y mejores tecnologías, 

especialmente en el ámbito del transporte, la industria y el sector residencial, 

sectores que presentan contribuciones notables a las emisiones de 

contaminantes acidificadores y precursores de ozono. 

 Promover el ahorro y la eficiencia energética, mediante la adopción de 

tecnologías, procesos, y hábitos menos intensivos en el uso de la energía final, 

así como el empleo de combustibles bajos en carbono en el transporte y en el 

sector residencial, comercial e institucional. 

 Involucrar al sector empresarial en la problemática de calidad del aire y cambio 

climático, mediante la adopción de modelos de gestión y financiación público-

privada, como instrumento de colaboración que sume el trabajo de ambas 

partes en esfuerzos comunes. 

 Mantener medios y herramientas adecuados de evaluación y control de la 

calidad del aire y ponerlos a disposición de la mejora continua del nivel de 

información al público en relación a la calidad el aire en la Comunidad de 

Madrid. 

 

Los objetivos concretos perseguidos por las medidas de la Estrategia de Calidad del 

Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 ponen el acento en 

aquellos sectores y contaminantes con mayor repercusión sobre la calidad del aire y 

en relación al cambio climático en la región. De este modo, se han establecido los 

siguientes objetivos sectoriales: 

 

SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL 

 

 Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes, de 

manera que se reduzca el consumo de combustibles y electricidad, mediante la 

aplicación de buenas prácticas, realización de auditorías y certificaciones 
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energéticas bajo criterios homogéneos, renovación de instalaciones (planes 

Renove), automatización de dispositivos y otras actuaciones similares. 

 Promover la aplicación de soluciones energéticas en pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) y en instalaciones energéticas de colectividades, así como 

la utilización de combustibles limpios en los sistemas de climatización de las 

edificaciones existentes. 

 Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración Autonómica, 

incorporando, en la medida de lo posible, medidas en el ámbito de las 

edificaciones públicas y en eventos singulares. 

 

Para la consecución de estos objetivos, la Estrategia recoge un total de 58 medidas 

concretas articuladas en torno a los cuatro grandes programas sectoriales y 

horizontales, todas ellas inferidas en base a un diagnóstico previo de calidad del aire y 

cambio climático. Estas medidas inciden en los principales sectores contaminantes de 

la región, con especial énfasis en la reducción de emisiones del sector transporte y del 

sector residencial. 

 

Obviamente, es imposible el objetivo de emisión 0 de gases de efecto invernadero, 

pero la adopción de estas estrategias y medidas es un paso positivo en cuanto a 

reducir las emisiones que dan lugar al calentamiento global.  

 

En consonancia con el apartado de identificación y valoración de los efectos 

ambientales previsibles sobre las condiciones climáticas, los posibles efectos sobre el 

cambio climático se han estimado de nivel compatible en la fase de urbanización y en 

la fase de funcionamiento. Para la fase de abandono se consideran no significativo. 

 

En cuanto a las condiciones atmosféricas, la afección a la calidad química del aire 

durante la fase de urbanización y funcionamiento se ha estimado como compatible. 

Para la fase de abandono se considera no significativo. 

 

En todo caso, las emisiones generadas por los usos previstos son inferiores a sectores 

con una mayor contribución a las emisiones totales como el transporte de viajeros o el 

sector industrial.  
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7.5 ESTRATEGIA DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 2006 – 2016 

 

La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, surge en respuesta a la 

necesidad de establecer el marco general en el que ha de desarrollarse en los 

próximos años la gestión de los residuos que se producen en la región. Los objetivos 

prioritarios de esta Estrategia, a considerar en el desarrollo de los planes urbanísticos, 

se orientan a conseguir: 

 

 Altas tasas de reducción de la cantidad de residuos que se generan, mediante la 

implantación de medidas que permitan minimizar la cantidad de residuos que se 

producen y maximizar la reutilización. 

 El incremento del reciclado (la valorización material) frente a la valorización 

energética y frente a cualquier forma de eliminación de los residuos. 

 Elevadas tasas de tratamiento “in situ” de los residuos, especialmente en el caso 

de los peligrosos. 

 Un marco normativo suficientemente eficaz para asegurar la efectiva 

responsabilidad de los productores de residuos. 

 La coordinación entre las actuaciones de las diversas Administraciones que se 

desenvuelven en cada territorio con incidencia en la generación y tratamiento de 

los residuos. 

 Extender los conocimientos y experiencias sobre la materia, mediante 

mecanismos de desarrollo de la información, el debate y la participación social. 

 

De este modo, la Estrategia pone el acento tanto en la prevención de la generación de 

los residuos como en el fomento de la reutilización y el reciclado. También, establece 

que es preciso fomentar el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos, que de otra forma serían eliminados, ya que esto constituye una fuente de 

riqueza, un beneficio económico a la vez que ambiental. Por último, pretende impulsar 

la implantación de tecnologías de valorización que permitan reducir el consumo de 

materias primas y la disminución de los efectos negativos de las opciones de 

tratamiento existentes, fundamentalmente la ocupación del suelo por infraestructuras 

de vertido y las emisiones contaminantes. 
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Por tanto, tomando en consideración los objetivos definidos en la estrategia de 

residuos de la Comunidad de Madrid se observa que esta no presenta objetivos 

comunes con el Plan Especial propuesto. 

 

La nueva Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de 

Madrid (2017-2024) se encuentra en tramitación. 
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8 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O 

COMPENSATORIAS 

Una vez llevada a cabo la fase de descripción, la fase de inventariado del medio y de 

la identificación y valoración de los impactos que ocasionaría la ejecución de las 

acciones del plan, sobre los factores ambientales implicados, que caracterizan a las 

actuaciones proyectadas, corresponde ahora definir las medidas de protección, 

corrección y conservación adecuadas al objeto de minimizar los efectos adversos de la 

actuación sobre el medio ambiente, al tiempo que se analiza si la propia ejecución de 

dichas medidas ocasionaría alteraciones importantes en el medio receptor. 

 

Es conveniente tener presente al respecto, y siempre que sea posible, que es mejor no 

provocar impactos, que tener que corregirlos posteriormente. La corrección de impacto 

y la definición de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias debe ir 

enfocada a evitar la aparición del impacto, reducir su intensidad y/o compensar los 

efectos adversos en el medio receptor. 

 

La primera de las opciones tiene que ver con la adopción de medidas “a priori” que 

tratan de evitar que se produzca una alteración determinada. No obstante lo anterior, y 

aún cuando es lo aconsejado, se debe tener en cuenta que no siempre es posible 

evitar por completo su aparición. 

 

La reducción del impacto se obtiene reduciendo su intensidad y cuidando el modo en 

que se realiza la acción concreta que lo provoca, buscando siempre, una reducción 

significativa de la magnitud del impacto que se vaya a generar. Por último, la adopción 

de medidas compensatorias debe contemplarse ante impactos recuperables de 

carácter negativo. 

 

Cabe destacar que la eficacia de las medidas que se definan dependerá, en gran 

medida, de su aplicación simultánea con el desarrollo de las obras o inmediatamente 

tras la finalización de las mismas, así como durante la fase de funcionamiento. Es 

decir, el éxito de estas medidas está directamente relacionado con la precocidad en su 

aplicación. 
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A continuación se relacionan todas las medidas que se proponen. 

 

 

8.1 FASE DE URBANIZACIÓN 

 

8.1.1 Medidas de carácter general 

 

Se obtendrán con carácter previo a las obras los oportunos permisos y autorizaciones 

necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento de las actuaciones del plan 

especial. 

 

 

8.1.2 Calidad del aire  

 

La calidad del aire durante la fase de obras se verá afectada, fundamentalmente, por 

la emisión de partículas sólidas derivadas de los movimientos de tierras e instalación 

de infraestructuras. Las medidas preventivas que se proponen a continuación, por 

tanto, se encuentran enfocadas a minimizar la generación de este impacto: 

 

 Se realizarán riegos periódicos en la época estival de las superficies expuestas al 

viento, zonas de acopios y, en general, donde se desarrollen tareas de remoción, 

transporte y acumulación de tierras. 

 Disposición de protecciones adecuadas en las cajas de los camiones que 

transporten materiales pulverulentos. 

 Instalación de perfiles metálicos en las zonas de acceso de camiones o soluciones 

similares con la finalidad de evitar arrastres de barro fuera del recinto de las obras.  

 

Mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas condiciones con el fin de 

minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona. Asimismo, la maquinaria deber 

tener actualizada la ficha de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 

 

Se limitará la velocidad de la maquinaria empleada en obra a 20 Km/h. 
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8.1.3 Niveles acústicos 

 

 Durante esta fase se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido así como  en la Ordenanza para la Protección del medio ambiente contra 

la emisión de ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Tres Cantos. 

 Al objeto de minimizar las emisiones de partículas contaminantes, controlar que los 

niveles sonoros se ajustan a la normativa y minimizar la ocurrencia de posibles 

derrames procedentes de la maquinaria, se exigirá que los vehículos y la 

maquinaria de obra dispongan de los documentos acreditativos necesarios. 

 Mantenimiento de la maquinaria de obra de conformidad con el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas 

condiciones con el fin de minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona.  

 Las obras se realizarán preferiblemente en horario mañana - tarde establecido en 

la Ley de Ruidos con el fin de evitar molestias a los vecinos de Tres Cantos.  

 

 

8.1.4 Intensidad lumínica 

 

La iluminación exterior de la red de alumbrado se deberá diseñar e instalar de manera 

que se consiga minimizar la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los 

objetivos establecidos en la disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

En lo relativo al alumbrado exterior, deberá cumplirse el Real Decreto 1890/2008, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-

01 a EA-07, que establecen una serie de prescripciones a estas instalaciones.  

 

Igualmente se propone el cumplimiento de los niveles de iluminación propuestos por  

la normativa NIDE en aquellos tipos de instalaciones deportivas para los cuales se ha 

desarrollado la misma. 
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Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función de 

su índice de eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética, 

que habrá de adjuntarse en la documentación de la misma. 

 

Toda instalación nueva de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 

auxiliares superiores a 5 kW, incorporará un sistema de accionamiento por reloj 

astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una 

potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá 

incorporar un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

 

 

8.1.5 Geología, geomorfología y suelos 

 

Para minimizar los movimientos de tierras: 

 

 Se realizará, conjuntamente con las operaciones de replanteo, la delimitación física 

de la zona de ocupación de obra (incluidas zonas de acopios, campamentos de 

obra y zonas de movimiento de maquinaria) mediante cinta señalizadora, al objeto 

de que no sea invadido ningún espacio ajeno a la propia obra. 

 Se prohibirá expresamente la circulación de maquinaria fuera de las zonas de 

trabajo. Para ello se aprovechará al máximo posible la red de caminos existentes 

como accesos a las obras.  

 Retirada y almacenamiento de la capa de suelo en todas aquellas zonas en que 

las que vaya a existir una ocupación temporal o permanente de éste, separando la 

capa de tierra vegetal del resto del suelo.  

 

Esta capa de tierra vegetal será apilada en caballones o artesas, cuya altura no 

superará los 1,50 metros, en zonas preferiblemente llanas y correctamente 

drenadas. 

 

El posterior extendido de la tierra vegetal se realizará sobre las superficies 

afectadas por las obras que recuperen su anterior utilidad tras la finalización de 

las mismas o en su defecto sobre áreas degradadas del ámbito. 

 

En cuanto a las instalaciones de obra, zonas de acopios, etc.: 
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 Se seleccionarán los emplazamientos de las instalaciones temporales de obra o 

acopios de material adoptando criterios ambientales, evitando la afección a la 

vegetación presente. 

 La localización de los elementos auxiliares de la obra se realizará exclusivamente 

en las zonas previstas para tal fin, que además estarán debidamente 

impermeabilizadas y contarán con precauciones y medidas de contención 

adecuadas al tipo de actividad a desarrollar en las mismas. 

 

En cuanto a la posible contaminación de suelo y aguas por derrames y vertidos 

accidentales: 

 

 Las sustancias contaminantes utilizadas en los trabajos, y en especial las materias 

primas tóxicas, se almacenarán en depósitos estancos disponiendo de los 

instrumentos de seguridad establecidos por la legislación correspondiente, en un 

estado de conservación que garantice la eficacia con relación a la protección de 

los suelos. 

 Queda prohibida la realización de cualquier tarea de mantenimiento de vehículos o 

maquinaria de obras, así como el lavado de canaletas y cubas de hormigón dentro 

del ámbito. En caso de ser necesarias, estas labores de mantenimiento de 

vehículos o maquinaria de obras se realizarán en talleres autorizados. 

 En caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su 

recogida para su tratamiento por parte de gestor autorizado. 

 El cierre de las zanjas que sean necesarias, se realizará lo antes posible tras la 

apertura la misma y la instalación de la tubería.  

 

 

8.1.6 Aguas 

 

Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según 

establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001. 

 

Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, 

definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá 

contar con la preceptiva autorización de la CHT, según establece la vigente 
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Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del 

Reglamento del DPH. 

 

Un impacto sobre las aguas podría ser el provocado por el vertido de aceites, 

combustibles y otras sustancias contaminantes procedentes de vehículos, maquinaria 

y equipos involucrados en la obra. Por ello se tendrán en cuenta las mismas medidas 

que en el apartado anterior. 

 

En caso de llevarse a cabo riego en áreas deportivas se establecerán medidas de 

ahorro de agua, mediante la elección de un sistema de riego eficiente como:  

 

o Programadores de riego  

o Riego por goteo en zonas arbustivas y en árboles  

 

Instalación de contadores volumétricos en las instalaciones para el adecuado control 

de los aprovechamientos, que no deben superar la cuantía autorizada. 

 

Si se llevara a cabo la utilización de agua regenerada, esta deberá contar con la 

oportuna autorización de la CHT, y demás organismos competentes en la materia. 

 

En tal caso, las instalaciones de la red de riego deberán cumplir las disposiciones del 

Real Decreto 1520/2007, por el que se establece el régimen jurídico de reutilización de 

aguas depuradas.  

 

 

8.1.7 Vegetación y hábitats naturales 

 

 El desbroce del terreno se limitará a la superficie de terreno a ocupar. 

 Los proyectos de las instalaciones deportivas que se ejecuten posteriormente 

deberán plantearse de forma que su diseño se integre con la vegetación de 

interés y pies de arbolado presentes a fin de minimizar cualquier afección a la 

vegetación. 

 Los proyectos de las instalaciones deportivas que se ejecuten posteriormente 

incorporarán medidas para la restauración ambiental y mejora de la vegetación 

y hábitats naturales. 
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En lo relativo al arbolado: 

 

 Se respetarán al máximo posible los pies arbóreos preexistentes, y en concreto 

y de manera exhaustiva todos los ejemplares protegidos por la Ley del 

Arbolado urbano de la Comunidad de Madrid.  

 Al tratarse de suelo urbano se llevará a cabo un inventario del arbolado 

existente en el ámbito que pueda verse afectado por las obras. 

 El destino de los ejemplares arbóreos que resulten incompatibles con las obras 

que se proyecten posteriormente, de acuerdo al inventario de arbolado 

realizado, será el trasplante, cumpliendo el procedimiento establecido en la Ley 

del arbolado urbano en caso de ejemplares protegidos.  

 En caso de ser necesaria su supresión, deberá realizarse su valoración 

económica, obtenida por un método de valoración del arbolado ornamental. 

Será preceptivo seguir el procedimiento estipulado en la Ley 8/2005, de 26 de 

Diciembre, de Protección y Fomento del arbolado urbano de la Comunidad de 

Madrid.  

 Se jalonarán los ejemplares arbóreos que puedan verse afectados por las 

obras a fin de evitar cualquier daño sobre los mismos. 

 Se prohibirá clavar cualquier tipo de material o adosar carteles en ningún 

elemento vegetal. 

 Se prohibirá encender fuego cerca de estos pies. 

 Se impedirá el apilamiento de materiales sobre los troncos y sobre sus raíces. 

 En caso de daños reversibles a los pies arbóreos, se procederá a la aplicación 

de tratamientos curativos. Si los daños fueran irreversibles, se procederá a su 

tala y posterior reposición, una vez obtenidos los permisos necesarios.  

 

 

8.1.8 Fauna 

 

Antes del inicio de las obras, se realizará un reconocimiento del terreno para detectar 

posibles refugios de quirópteros, nidadas de aves, camadas de mamíferos o puestas 

de anfibios y reptiles, a fin de poder tomar las medidas adicionales necesarias para 

evitar su afección. En su caso, se protegerá dicha área mediante vallado o cualquier 

otro sistema efectivo durante la ejecución de las obras. 
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Como medida referente a la alteración o destrucción de biotopos en la fase de 

urbanización se realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de no 

perturbar a la fauna que estuviese criando.  

 

Colocación de 100 cajas nido para aves en el arbolado del ámbito. Como 

recomendaciones se indican las siguientes: 

 

Tratamiento de la madera 

En el caso de que no estén tratadas previamente, las cajas nido, bien sean de pino o de 

contrachapado, deben de ser tratadas con un antimoho. También se les puede dar una capa de 

aceite de linaza cada año. En ambos casos la capa debe aplicarse exclusivamente en el 

exterior y nunca alrededor del agujero de la entrada. 

 

Dónde colocar la caja nido 

Por ejemplo en el caso de una caja nido para herrerillos o carboneros, se debe buscar una 

zona donde sea frecuente observarlos en primavera. La caja se debe situar a unos 2-5 m del 

suelo, en un árbol o una pared, lejos del alcance de gatos y curiosos. 

 

A menos que haya árboles o edificios que hagan de escudo, es mejor colocarla entre el N y el 

SE, evitando la luz directa del sol y los vientos fuertes. La caja se debe inclinar ligeramente 

hacia delante, de modo que la lluvia no entre por el agujero de entrada. 

 

Cómo fijarla a un árbol 

En todo momento se debe evitar dañar el árbol, por ello lo más correcto es colgar la caja de 

una rama con un alambre largo (unos 50 cm) y resistente, bastante separado del tronco. Como 

los árboles crecen, se debe revisar el anclaje cada dos o tres años. 

 

Limpieza de cajas 

El agua hirviendo matará los parásitos que puedan existir en la caja, evitando la infección a los 

pollos. Esta actividad debería hacerse entre octubre y noviembre. 

 

También se puede aprovechar para retirar los huevos no eclosionados, o los cadáveres de los 

jóvenes muertos. Un puñado de heno limpio o de serrín (nunca paja) colocado en la caja 

después de la limpieza, proporcionará más calor durante los meses de invierno, tiempo en el 

que los pequeños mamíferos y algunas aves utilizan la caja para invernar o dormir, 

respectivamente. No se debe inspeccionar la caja durante la época de incubación o cuando los 

pollos sean muy pequeños. Éste puede ser el motivo del abandono del nido por parte de los 

padres. 
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8.1.9 Paisaje 

 

Cuidar el diseño de las instalaciones procurando mantener equilibrio con las alturas, 

formas, líneas, colores y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el 

espacio exterior. 

 

Todas las superficies que hayan servido como lugares de acopio de materiales, 

parking de maquinaria, etc. deberán quedar perfectamente limpias y funcionales al 

final de esta fase. Aquellas que no sean utilizadas serán devueltas a su estado 

original. 

 

 

8.1.10 Riesgo de incendio  

 

Toda la maquinaria y vehículos de obra contarán con sistemas se escape 

homologados para evitar la salida de chispas que pudieran ocasionar incendios. 

Igualmente, contarán con medios básicos de extinción de incendios, como extintores. 

 

 

8.1.11 Riesgo de erosión  

 

Se dispondrán los drenajes, barreras de contención de tierras, mallas, soleras de 

piedra, bajantes y otras actuaciones específicas en las zonas que previsiblemente 

pueden ser afectadas por procesos erosivos. 

 

Se indica a continuación las unidades de la escala de Debelle, utilizada para controlar 

los fenómenos erosivos. 

 

-Clase 1: Erosión laminar con reguerillos diminutos. 

-Clase 2: Reguerillos < 15 cm de profundidad. 

-Clase 3: Erosión inicial en regueros de 15-30 cm. 

-Clase 4: Erosión marcada en regueros de 30-60 cm. 

-Clase 5: Erosión avanzada en regueros > 60 cm. 
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El máximo sin actuar debe ser clase 3. 

 

 

8.1.12 Infraestructuras o equipamientos 

 

La ejecución de las obras no deberá afectar crítica ni irreversiblemente a 

infraestructuras o equipamientos presentes en el ámbito y su entorno. Para ello, habrá 

de obtenerse las autorizaciones necesarias a cada uno de los organismos 

competentes en cada caso. 

 

Al finalizar las obras se restaurarán los caminos y viales afectados durante las 

mismas, dejándolos en condiciones adecuadas para el tránsito. Se repondrán a las 

condiciones iniciales cualquier infraestructura afectada. 

 

Durante la ejecución de las obras será necesaria llevar a cabo una planificación 

correcta para informar a la población más próxima de los posibles cortes de 

suministros motivados por las obras, minimizando así su impacto sobre la población.  

 

 

8.1.13 Patrimonio arqueológico 

 

Previo a las obras, y durante la realización de las mismas, se seguirán todas las 

determinaciones que establezca la Resolución que emita al respecto la Dirección 

General de Patrimonio Histórico. 

 

En caso de la aparición de restos arqueológicos como consecuencia de las obras se 

deberá comunicar en el plazo de 48 horas a la Dirección General de Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid o, en su caso, al órgano competente 

correspondiente. 
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8.1.14 Afección a la población 

 

La afección a la población viene derivada del incremento de emisiones a la atmósfera 

y las molestias por ruido. En apartados anteriores se han propuesto una serie de 

medidas encaminadas a la reducción del impacto por emisión de gases y partículas 

sólidas a la atmósfera e incremento de niveles acústicos. 

 

Durante la ejecución de las obras será necesaria llevar a cabo una planificación 

correcta para informar a la población de los posibles cortes de suministros motivados 

por las obras, minimizando así su impacto sobre la población.  

 

 

8.1.15 Medidas relativas a eficiencia energética 

 

Se cumplirán las disposiciones establecidas por el Código Técnico de la Edificación y 

demás legislación vigente relativa a la eficiencia energética en edificios.  

 

Con la aprobación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación (BOE nº 74 de 28 de marzo de 2006) y posteriores 

modificaciones se establecen unas mayores exigencias de calidad, tanto en los 

aspectos constructivos de los edificios, los cuales afectan básicamente a la demanda 

de energía, como a las instalaciones transformadoras de energía, que son las 

responsables de satisfacer las necesidades energéticas de un modo eficiente.  

 

El objetivo del Documento Básico “DB-HE ahorro de energía” consiste en conseguir un 

uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 

límites sostenibles su consumo, y conseguir que una parte de este consumo proceda 

de fuentes de energía renovables, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción uso y mantenimiento. 

 

Si bien no todas exigencias básicas son de aplicación, se expone a continuación un 

breve resumen sobre en qué consisten las seis exigencias básicas, para el lector que 

no esté familiarizado con las mismas: 
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- Exigencia básica HE0: Limitación del consumo energético. El consumo 

energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su 

localidad de ubicación y del uso previsto. El consumo energético para el 

acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes de las 

mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma 

permanente, será satisfecho exclusivamente con energía procedente de 

fuentes renovables. Es de aplicación a los edificios de nueva construcción o 

ampliación de existentes. 

 

- Exigencia básica HE1: Limitación de demanda energética. Los edificios 

dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 

térmico. Es de aplicación a los edificios de nueva construcción o intervenciones 

en edificios existentes (ampliación, reforma o cambio de uso). Se excluyen 

principalmente edificios protegidos, instalaciones industriales, de defensa, 

talleres, edificios agrícolas no residenciales y edificios aislados con una 

superficie total útil inferior a 50 m2. Igualmente se excluye su aplicación para el 

cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una 

modificación de su perfil de uso. 

 

- Exigencia básica HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. Los edificios 

dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas. Esta exigencia se desarrolla 

actualmente en el RITE. 

 

- Exigencia básica HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación. Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación 

adecuadas a las necesidades de los usuarios y a la vez eficaces 

energéticamente. Esta sección es de aplicación a: 
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Se excluyen del ámbito de aplicación construcciones provisionales, 

instalaciones industriales, talleres, de defensa, edificios agrícolas no 

residenciales, interiores de viviendas, ciertos edificios históricos y edificios 

independientes con una superficie total útil inferior a 50 m2.  

 

- Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. En 

los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 

climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca, una parte de las 

necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 

mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a 

la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 

del edificio o de la piscina. Es de  aplicación a edificios de nueva construcción y 

ciertas reformas o intervenciones en edificios existentes, como aquellas en que 

se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que 

se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una 

demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d. 

 

- Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

En los edificios que así se establezca se incorporarán sistemas de captación y 

transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 

fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Por ejemplo los centros de 

ocio que superen los 5.000 m2 construidos. 

 

Otras disposiciones legislativas ya aprobadas en España y que establecen mayores 

exigencias son: 
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- El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, así como posteriores modificaciones. 

- El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios. Mediante dicho Real Decreto cada edificio tendrá una calificación en 

función de la calidad de sus instalaciones de suministro de energía, y de sus 

características constructivas, que afectan a la demanda energética. 

 

Todo este desarrollo normativo se encuadra en el marco de obligaciones que 

establece la Directiva 2010/31/UE de Eficiencia Energética de los edificios 

(refundición) y posteriores modificaciones. Esta Directiva obliga a los Estados 

Miembros de la Unión Europea a desarrollar medidas concretas que garanticen la 

mejora de la eficiencia energética de los edificios.  

 

Actualmente se ha llevado a cabo su revisión y ha sido recientemente publicada la 

Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 

2018 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética 

de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, a fecha de 

19 de junio de 2018. 

 

De acuerdo con toda esta legislación, se llevará a cabo el procedimiento pertinente 

para la calificación de eficiencia energética del edificio, que culminará con la obtención 

de su certificado de la eficiencia energética, acorde con las obras realizadas. 

 

Otras medidas a considerar durante la ejecución de las obras son las siguientes: 

 

− Se primará la utilización de lámparas o tubos LED, así como lámparas 

fluorescentes con balastros electrónicos, dado que, a igual intensidad lumínica 

que otros tipos, se producen importantes ahorros de consumo y de 

mantenimiento, al ser mayor su vida útil. 

− Allí dónde sea viable se suprimirán las luminarias o se implantarán sistemas de 

baja intensidad lumínica. 

− Los ventanales serán de doble cristal o doble ventana, y las carpinterías serán con 

rotura de puente térmico. 
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8.1.16 Gestión de residuos 

 

Los escombros y residuos de cualquier naturaleza que se generen, se gestionarán 

conforme a la normativa vigente que corresponda en función de su composición y 

características, obteniéndose justificación fehaciente de su disposición correcta.  

 

Así, en relación con las empresas contratadas para la realización de las obras y el 

parque de maquinaria se tendrá en cuenta: 

 

 Se instalará un punto limpio dentro del parque de maquinaria, debidamente 

acondicionado, para la retirada y almacenamiento de residuos hasta entrega a 

gestor autorizado o a vertedero controlado, según el tipo de residuo de que se 

trate. 

 Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se deben tratar en 

vertederos autorizados. 

 Se deberá adjuntar la documentación que acredite la adecuada gestión de los 

residuos generados como consecuencia de las obras. 

 Documentar la descripción de las operaciones de mantenimiento de la 

maquinaria que se lleven a cabo. 

 Especificar las cantidades generadas y el tratamiento que se generen en las 

mencionadas actividades, tanto el lugar donde se generan los residuos, como 

el gestor autorizado que los recoge, especificando denominación de la 

empresa gestora autorizada, domicilio social y adjuntando copia del contrato 

con la empresa adjudicataria de las obras.  

 Se adjuntará asimismo la solicitud de inscripción en el Registro de pequeños 

productores de residuos tóxicos y peligrosos de la empresa adjudicataria de las 

obras. 

 Recogida y tratamiento de vertidos accidentales. 

 

Se mantendrá una completa limpieza diaria de la zona de obras y su entorno 

inmediato, recogiéndose en los diferentes tajos todos los desechos generados para su 

gestión correcta. 
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8.1.17 Figuras de protección 

 

Durante esa fase se estará a lo dispuesto en la normativa vigente del Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares, ZEC/LIC nº ES3110004, Cuenca del río 

Manzanares y otras figuras de protección (Reserva de la Biosfera, LIC/ZEC.) a fin de 

la adecuada conservación de los valores naturales del territorio. 

 

 

 

8.2 FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

8.2.1 Calidad del aire 

 

Se deberá llevar a cabo el mantenimiento periódico de las instalaciones tal y como 

indica la legislación vigente (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

entre otros). La emisión a la atmósfera en el ámbito de sustancias contaminantes debe 

ser inferior a los límites establecidos por la legislación vigente. 

 

 

8.2.2 Niveles acústicos 

 

Durante esta fase se estará a lo dispuesto en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido y demás legislación en la materia en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas para las áreas acústicas. 

 

 

8.2.3 Geología, geomorfología y suelos 

 

Las labores de mantenimiento de maquinaria se realizarán siempre en zona habilitada 

a tal efecto o en Entidad o Taller Autorizado. 

 

En caso de producirse algún vertido accidental, se procederá a su recogida, junto a la 

porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. 
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Los recorridos por el ámbito se limitarán a las áreas dónde se ubican las instalaciones 

y las sendas habilitadas a tal efecto, a fin de limitar la compactación del suelo y posible 

afección a la vegetación a las zonas dónde se realicen las actividades. Se instalarán 

carteles informativos al respecto y se prohibirá el uso de atajos. 

 

 

8.2.4 Aguas 

 

En caso de producirse algún vertido accidental, se procederá a su recogida, junto a la 

porción de suelo afectada, para su tratamiento por parte de un gestor autorizado. 

 

 

8.2.5 Vegetación 

 

Se llevará a cabo la reposición de marras u arbolado que no sobreviva al trasplante 

durante los dos años posteriores a su implantación. 

 

Si por vandalismo u otras causas se produjeran daños reversibles a los pies arbóreos, 

se procederá a la aplicación de tratamientos curativos. Si los daños fueran 

irreversibles, se procederá a su tala y posterior reposición, una vez obtenidos los 

permisos necesarios.  

 

 

8.2.6 Fauna 

 

Se tendrán en cuenta las medidas para minimizar los niveles acústicos indicadas en 

apartado anterior. 

 

 

8.2.7 Riesgo de erosión 

 

Vigilar el estado de conservación de los senderos, descartando cárcavas por 

escorrentía y procesos erosivos de superficie. El máximo sin actuar debe ser clase 3 

de la escala de Debelle. 
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En caso de aparición realizar labores de restauración de los elementos degradados. 

 

 

8.2.8 Afección a la población 

 

Se remite a las medidas tomadas para el control de la calidad del aire y de niveles 

acústicos. 

 

Los sistemas de agua sanitaria, torres de refrigeración, condensadores evaporativos y 

sistemas de riego por aspersión son instalaciones de riesgo de proliferación y 

dispersión de Legionella, por lo que habrán de cumplir los requisitos establecidos en el 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, que establece los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis. Este Real Decreto fue modificado 

posteriormente por la disposición final tercera del Real Decreto 830/2010,  

de 25/06/2010, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para 

realizar tratamientos con biocidas. 

 

 

8.2.9 Eficiencia energética 

 

Se remite a las medidas de calidad del aire. 

 

 

8.2.10 Gestión de residuos 

 

Todos los residuos generados en esta fase serán recogidos adecuadamente y 

gestionados por gestor autorizado o depositados en los puntos de recogida de los que 

dispone el Ayuntamiento de Tres Cantos para su gestión municipal. 

 

 

8.2.11 Figuras de protección 

 

Durante esa fase se estará a lo dispuesto en la normativa vigente del Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares, ZEC/LIC nº ES3110004, Cuenca del río 
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Manzanares y otras figuras de protección (Reserva de la Biosfera, etc.) a fin de la 

adecuada conservación de los valores naturales del territorio. 

 

 

8.3 FASE DE ABANDONO 

 

8.3.1 Medidas de carácter general 

 

Redacción de un plan de desmantelamiento de instalaciones y restauración del medio 

que prevea como se va a producir el desmantelamiento, limpieza y la reposición de las 

condiciones iniciales del suelo, en función del destino posterior del mismo. 

 

 

8.3.2 Figuras de protección 

 

Durante esa fase se estará a lo dispuesto en la normativa vigente del Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares, ZEC/LIC nº ES3110004, Cuenca del río 

Manzanares y otras figuras de protección (Reserva de la Biosfera, etc.) a fin de la 

adecuada conservación de los valores naturales del territorio. 

 

 

8.4 OTRAS MEDIDAS 

 

En el caso de que el/la responsable del Programa de Vigilancia Ambiental detecte que 

las medidas a aplicar sean insuficientes, propondrá medidas complementarias o 

nuevas medidas. Asimismo, si se detectasen nuevos impactos no contemplados en el 

presente documento el/la responsable del Programa de Vigilancia Ambiental definirá, 

caracterizará y propondrá las medidas correctoras que estime oportunas. 
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9 IMPACTOS AMBIENTALES RESIDUALES 

 

Se indican a continuación los impactos residuales una vez aplicadas las medidas 

preventivas, correctoras o compensatorias 

 

FASE DE URBANIZACIÓN 

CLIMA 

Efectos sobre el cambio climático Compatible 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Impacto sobre la calidad física del aire Moderado 

Impacto sobre la calidad química del aire Compatible  

Aumento de los niveles acústicos Moderado 

Incremento de la intensidad lumínica No significativo 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Alteración de la geoforma Moderado 

Pérdida del recurso suelo Compatible 

Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo Compatible 

HIDROLOGÍA 

Afección directa a cauces No significativo 

Efectos sobre la escorrentía y el régimen fluvial Moderado 

Impacto sobre la calidad del agua  Compatible 

VEGETACIÓN 

Destrucción o alteración de la vegetación Moderado 

FAUNA 

Alteración o destrucción de biotopos Moderado 

Molestias por ruido Compatible 

PAISAJE 

Efectos sobre el paisaje Moderado 

EROSIÓN 

Riesgo de erosión Compatible 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Impacto sobre el empleo No significativo 
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FASE DE URBANIZACIÓN 

Impacto de género Compatible 

Aceptación social y usos del territorio Compatible 

Impacto sobre las actividades económicas No significativo 

Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos.  No significativo 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos No significativo 

Vías pecuarias No significativo 

Efectos sobre el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico No significativo 

Afección a la población Compatible 

Afección a figuras de protección Compatible 

 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

CLIMA 

Efectos sobre el cambio climático Compatible 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Impacto sobre la calidad física del aire Compatible  

Impacto sobre la calidad química del aire Compatible  

Aumento de los niveles acústicos Compatible 

Incremento de la intensidad lumínica Compatible 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

Alteración de la geoforma Inexistente 

Pérdida del recurso suelo No significativo 

Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo Compatible 

HIDROLOGÍA 

Afección directa a cauces No significativo 

Efectos sobre la escorrentía y el régimen fluvial Compatible 

Impacto sobre la calidad del agua  Compatible 

VEGETACIÓN 

Destrucción o alteración de la vegetación Compatible 

FAUNA 

Alteración o destrucción de biotopos Compatible 

Molestias por ruido Compatible 

PAISAJE 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Efectos sobre el paisaje Compatible 

EROSIÓN 

Riesgo de erosión No significativo 

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Impacto sobre el empleo No significativo 

Impacto de género No significativo 

Aceptación social y usos del territorio No significativo 

Impacto sobre las actividades económicas No significativo 

Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos.  No significativo 

Impacto sobre las infraestructuras y equipamientos No significativo 

Vías pecuarias Inexistente 

Efectos sobre el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico No significativo 

Afección a la población No significativo 

Afección a figuras de protección Compatible 

 

 

FASE DE ABANDONO 

Durante la fase de abandono, una vez retiradas las instalaciones y restaurado el 

medio a su estado original, todos los impactos pueden considerarse no significativos 
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10  SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN 

 

Una vez que se han identificado y valorado las principales afecciones generadas por el 

Plan Especial, y habiéndose definido las medidas protectoras y correctoras necesarias 

para evitarlos, reducirlos, o compensarlos, se establecerá un Programa de Vigilancia 

Ambiental (PVA), cuyo objeto fundamental será garantizar el cumplimiento de dichas 

medidas. 

 

Con ello se persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

 

1.- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han 

realizado. 

2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas. 

3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos 

preestablecidos. 

4.- Detectar alteraciones no previstas, con la consiguiente definición de nuevas 

medidas correctoras. 

5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse 

cualitativamente.  

6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente 

definidas sean insuficientes. 

 

Habrán de elaborarse distintos tipos de informes: 

 

- Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las 

labores de seguimiento ambiental. 

- Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no 

prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su 

importancia merezca la emisión de un informe específico. 
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- Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por un 

organismo público, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad 

concreta. Según los casos puede coincidir con alguno de los anteriores tipos.  

- Informe final del Programa de Vigilancia. El informe final contendrá el resumen y 

conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, 

y de los informes emitidos, tanto en la fase de urbanización, como de 

funcionamiento. 

 

Para la vigilancia ambiental en obra se contará con un/a técnico especialista en 

disciplinas medioambientales que será responsable de la realización del seguimiento 

continuo para garantizar el cumplimiento de cada una de las medidas de protección y 

corrección contempladas. Este/a especialista trabajará en colaboración con la 

Dirección de Obra. 

 

Durante  esta fase del Plan, el/la técnico ambiental realizará un informe mensual que 

presentará a la Dirección de Obra con el fin de notificar incorrecciones en el 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. Se realizará un  informe anual 

y otro a fin de obras. 

 

Se presentarán certificaciones del Titular a la Consejería de Medio y Ambiente y 

Ordenación del Territorio con la periodicidad que indique esta, sobre el cumplimiento 

de los condicionantes que se establezcan.  

 

Tras la ejecución de las obras y durante los dos años siguientes, una vez en 

funcionamiento el Plan Especial, se realizarán visitas semestrales al ámbito con el fin 

de comprobar el éxito de las medidas aplicadas. 

 

Se realizará un informe semestral durante los dos primeros años de la fase de 

funcionamiento que se entregará al titular. 

 

Además, durante estos dos años, se presentarán certificaciones anuales del 

cumplimiento de las condiciones del Informe Ambiental Estratégico, en las que se 

recoja el estado y efectividad de las medidas adoptadas. 
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10.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El PVA tiene una estructura cíclica, con diferentes etapas relacionadas entre sí, que parte 

de la identificación de aspectos e impactos ambientales y los objetivos para evitarlos o 

reducirlos, continúa con el control y seguimiento de las actuaciones implicadas en los 

mismos y la resolución de las desviaciones encontradas, y se cierra con la revisión de los 

resultados de su aplicación. 

 

Incorpora las siguientes fases y actividades: 

 

Fase de planificación 

 Definición de los objetivos de control, identificando los sistemas afectados, los 

tipos de impactos y los indicadores seleccionados. Sin embargo, según vaya 

avanzando la obra, se mantiene la identificación de aspectos o impactos no 

previstos, los cuales se irán aplicando a la planificación según vayan 

apareciendo. 

 Establecimiento de las necesidades de datos para lograr los objetivos de control. 

 Definición de las estrategias y programas de muestreo: consistirá en determinar la 

frecuencia y el programa de recolección de datos, las áreas a controlar y el 

método para la recogida de datos, formas de almacenamiento y sistemas de 

análisis. 

 Comprobación de la disponibilidad de datos e información sobre programas 

similares ya existentes, examinando los logros alcanzados en función de los 

objetivos propuestos. 

 Establecer la metodología de resolución de posibles desviaciones que puedan ser 

detectadas durante la los trabajos de ejecución de obra. 

 

Fase de ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental 

 

 Recogida de datos, su almacenamiento y clasificación. 

 Interpretación de la información recogida, se procede a la identificación de las 

tendencias del impacto, a la evaluación y comprobación de la eficacia de las 

medidas protectoras propuestas, así como a la definición de nuevos sistemas 

correctores que eviten o minoren las alteraciones detectadas. 
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 Elaboración de informes periódicos en los que se señalen los niveles de impacto 

que resultan del plan y la eficacia de las medidas correctoras realizadas, tanto 

para la solución de desviaciones encontradas en la ejecución de las medidas 

ambientales como para la reducción de los nuevos impactos detectados. 

 

Fase de revisión 

 

 Se realizará la revisión de forma periódica de la normativa ambiental aplicable a 

los trabajos de obra del presente plan, con el fin de incorporar las modificaciones 

o nuevas normas aparecidas durante las obras. 

 En función de los informes periódicos realizados y las modificaciones de la 

normativa ambiental se procederá a la revisión, perfeccionamiento y adaptación 

del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

 

10.2 CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN LA FASE 

DE URBANIZACIÓN Y FASE DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

Todas las actividades que pueden producir impactos significativos sobre el entorno, 

así como la ejecución de las medidas ambientales, serán controladas. De la misma 

manera, se realizará un control de los factores del entorno para poder determinar la 

magnitud o intensidad de los impactos. 

 

A su vez, se realizará un control de la documentación generada durante el desarrollo 

del PVA. 

 

El control de las actividades de la obra durante la ejecución de las mismas se realizará 

mensualmente con una dedicación de media jornada por un/a Técnico Ambiental. 

 

El seguimiento y control del funcionamiento de las medidas preventivas y correctoras 

durante la fase de funcionamiento del plan (que comprende los dos años siguientes a 

la puesta en funcionamiento de las instalaciones deportivas) se realizará 

semestralmente por un/a Técnico Ambiental. 
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10.3 CONTROL OPERACIONAL 

 

El control operacional incluye el control de actividades referidas a las unidades de obra 

y a las instalaciones o actuaciones auxiliares de la obra, tanto por parte de la empresa 

adjudicataria de la misma como de las empresas subcontratadas. 

 

El control operacional de estos elementos y de las disposiciones incluidas en 

requisitos legales, se realizará a través de programas de puntos de inspección (PPI), 

que incluirá: 

 

- El aspecto y actividad de obra controlada. 

- El objetivo de control. 

- El tipo de control a realizar. 

- La periodicidad del control. 

- El responsable. 

- El criterio de aceptación y rechazo. 

- La documentación o el registro asociado al control. 

 

Para el control de los aspectos ambientales siguientes se realizarán, además del 

programa de puntos de inspección correspondiente, las instrucciones de trabajo: 

 

 Gestión de residuos. 

 Mantenimiento y lavado de la maquinaria de obra. 

 Trabajos de hormigón. 

 El control operacional incluirá el control de las autorizaciones necesarias para 

las actividades con incidencia ambiental. 

 

Los Programas de Puntos de Inspección que se establecerán para el Plan Especial, 

agrupados por los factores ambientales afectados, son los que se indica en la tabla 

adjunta para la fase de urbanización: 
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PPI-1 Control de las emisiones de polvo 

PPI-2 Control de los niveles sonoros y horario de obras 

PPI-3 Control de la contaminación lumínica 

PPI-4 Control de los movimientos de maquinaria 

PPI-5 Control de la tierra vegetal 

PPI-6 Control de actividades en instalaciones auxiliares de obra 

PPI-7 Control de derrames y vertidos accidentales 

PPI-8 Contaminación del suelo 

PPI-9 Control de actuaciones en aguas superficiales 

PPI-10 Control de los riegos 

PPI-11 Control sobre la afección a la vegetación y hábitats naturales 

PPI-12 Control de la protección del arbolado 

PPI-13 Control de la afección a la fauna 

PPI-14 Control de la incidencia visual de las obras 

PPI-15 Control de riesgos de incendio  

PPI-16 Control de la aparición de procesos erosivos 

PPI-17 Control de la afección a infraestructuras y equipamientos 

PPI-18 Control del patrimonio arqueológico 

PPI-19 Control de la eficiencia energética 

PPI-20 Gestión de los residuos generados en obra 

PPI-21 Figuras de Protección 

 

Para la fase de funcionamiento será: 

 

PPI-22 Control de la calidad del aire y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas 

PPI-23 Control de los niveles sonoros 

PPI-24 Control de derrames, vertidos accidentales y fenómenos de compactación 

PPI-25 Control y seguimiento de la vegetación 

PPI-26 Control de la aparición de procesos erosivos 

PPI-27 Control de la legionelosis  

PPI-28 Gestión de los residuos 

PPI-29 Figuras de Protección 
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Para la fase de abandono será: 

 

PPI-30 Desmantelamiento de instalaciones y limpieza final 

PPI-31 Figuras de Protección 

 

 

A continuación se describe en fichas el contenido de los PPI, indicando: 

 

 Objetivos de control. 

 Actuaciones derivadas del control. 

 Parámetros a medir. 

 Lugar de realización del control. 

 Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico. 

 Umbrales críticos para esos parámetros. 

 Medidas a tomar en caso de que se alcancen esos umbrales críticos. 

 Documentación generada por cada control. 

 

 

10.3.1 Programa de puntos de inspección para la vigilancia 

ambiental. Fase de urbanización 

 

 

PI-1 PPI-1.- Control de las emisiones de polvo 

Objetivos de control 

Reducción de las emisiones de polvo. Evitar las afecciones a 
la población y al arbolado por el polvo. 

Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

Actuaciones derivadas 
del control 

Realizar riegos en zonas de trasiego de maquinaria o 
elementos dónde se genere polvo. 
Utilización de lonas para cubrir los camiones que transportan 
los áridos, las tierras, etc. 
Instalación de perfiles metálicos en las zonas de acceso de 
camiones o soluciones similares con la finalidad de evitar 
arrastres de barro. 
Control en el mantenimiento periódico de la maquinaria. 
Control de la velocidad de maquinaria y vehículos en obra. 

Parámetros sometidos a 
control 

Claridad y visibilidad. 
Depósitos de polvo. 

Nivel de polvo en las hojas de árboles. 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 252 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

PI-1 PPI-1.- Control de las emisiones de polvo 
Acúmulos de barro en viales. 
Acciones de mantenimiento de maquinaria. 
Velocidad de maquinaria y vehículos en obra. 

Indicadores propuestos 

Grado de claridad y visibilidad de las obras. 
Aparición de depósitos de polvo. 
Grado de aparición de polvo en las hojas de árboles. 
Aparición de acúmulos de tierra en viales. 
Existencia de documentación que acredite el mantenimiento 
de la maquinaria. 
Velocidad  en obra. 

Lugar de realización del 
control 

Ámbito afectado por obras y accesos. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

A través de los PPI y Fichas de Inspección derivadas 
correspondientes: 

Control visual del riego, cuando las condiciones 
meteorológicas lo requieran. 
Control visual de los camiones de transporte de materiales 
susceptibles de producir polvo, comprobando que la caja de 
los mismos se encuentre debidamente cubierta y el barro en 
los accesos. 
Control de la documentación del mantenimiento de la 
maquinaria. 
Control visual de la velocidad en obra. 

Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Pérdida de claridad y visibilidad. 
Depósito de polvo. 
Niveles de polvo que cubren totalmente más del 50% de la 
vegetación. 
Aparición de grandes acúmulos de barro en puntos de acceso 
a obra 
Número de ocasiones en que se ha llevado a cabo un 
inadecuado mantenimiento de la maquinaria. 
Superación de la velocidad de 20 km/hora. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Limpieza de los viales de acceso a la obra.  
Riego de las zonas o materiales. 

Riego de la vegetación afectada con un umbral crítico. 

Eliminación de acúmulos de barro. 
Sustitución de la maquinaria de obra que no cumpla los 
umbrales. 
Instar al conductor a que no supere la velocidad límite. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PPI-2 PPI-2.- Control de los niveles sonoros y horario de obras 

Objetivos de control 
Controlar los niveles sonoros producidos durante las 
actividades de obra de acuerdo a la legislación existente. 
Controlar el horario en que se realizan las obras. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Para garantizar que el ruido que se produce es el mínimo 
necesario se controlarán las emisiones de la maquinaria y 
vehículos de obra (también sirve para el control de emisiones 
de contaminantes de la misma) a través de: 
·  Comprobar que la maquinaria y vehículos que circulan por 
vía pública han realizado las Inspecciones Técnicas de 
Vehículos (ITV), que indica la legislación vigente. 
·  Homologación de la maquinaria en cuanto a las emisiones 
de ruido (Certificado CE). 
·  No realizar trabajos durante el periodo comprendido entre 
las 22 h y las 8 h (periodo nocturno). 
·  Control de los niveles sonoros derivados de la utilización de 
los dispositivos de obra. 

Parámetros sometidos a 
control 

Potencia acústica (Certificado CE) de la maquinaria de obra. 
Mantenimiento de la maquinaria (revisiones según fabricante, 
ITV). 
Trabajos de obra durante el periodo mañana – tarde 
establecido en la legislación 

Indicadores propuestos 

Niveles de ruido máximo generados por la maquinaria de obra 
(certificados CE). 
Número de ocasiones en que se ha llevado a cabo un 
inadecuado mantenimiento de la maquinaria. 
Número de ocasiones en que se han realizado trabajos fuera 
de la franja comprendida entre las 22 h y las 8 h. 
Niveles sonoros alcanzados durante el funcionamiento de los 
equipamientos e instalaciones. 

Lugar de realización del 
control 

Zonas de mantenimiento de la maquinaria, accesos de obra. 
Trabajos donde se emplee maquinaria de obra especialmente 
potente, como zonas de excavación. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

A través de los PPI y Fichas de Inspección derivadas se 
comprobarán semanalmente los registros del mantenimiento 
de la maquinaria y vehículos de obra. 
Material necesario para la elaboración del estudio de ruido, 
que incluirá entre otros: sonómetro, soporte informático para el 
tratamiento de los datos, etc. 
Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Ausencia de Certificado CE. 
Ausencia de ITV. 
Realización de trabajos durante el periodo comprendido entre 
las 22 h y las 8 h.  
El estudio de ruido refleje niveles sonoros por encima de los 
valores de referencia recogidos en la legislación. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Sustitución de la maquinaria de obra que no cumpla los 
umbrales. 
Si en la valoración de aspectos se encuentra que es 
significativo el nivel de ruido para algún tipo de actividad 
humana que se realice cercano a la obra, se estudiará la 
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PPI-2 PPI-2.- Control de los niveles sonoros y horario de obras 
posibilidad de instalar las medidas correctoras necesarias. 

Autorización para realizar trabajos durante el periodo 
comprendido entre las 22 h y las 8 h. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 

 

 

PI-3 PPI-3.- Control de la contaminación lumínica 

Objetivos de control 

Cumplimiento del Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
Cumplimiento de la Normativa NIDE. 
Control de luminarias en función de la potencia de lámparas y 
equipos auxiliares 

Actuaciones derivadas 
del control 

Control de la documentación relativa al proyecto de alumbrado 
exterior. 

Control del alumbrado instalado. 

Parámetros sometidos a 
control 

Diseño del alumbrado exterior. 

Indicadores propuestos 

Existencia de documentación que acredite el cumplimiento de 
la legislación. 

Instalación de alumbrado adecuado a la legislación vigente. 

Lugar de realización del 
control 

Ámbito. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Consulta de documentación. 

Control visual del alumbrado instalado. 

Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Alumbrado que no cumpla los requerimientos establecidos por 
la legislación vigente. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Sustitución del alumbrado por otro que cumpla los 
requerimientos establecidos por la legislación vigente. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PPI-4 PPI-4.-Control de los movimientos de maquinaria 

Objetivos de control 
Evitar la ocupación de las zonas exteriores anexas a la obra 
por la maquinaria. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Jalonamiento de la zona de ocupación de obras. 

Prohibición de circulación de maquinaria fuera de las zonas de 
trabajo. 

Parámetros sometidos a 
control 

Controlar que no se hayan producido movimiento de 
maquinaria fuera de las zonas destinadas al mismo. 

Indicadores propuestos 

Ausencia de cinta señalizadora en zonas de movimiento de 
maquinaria. 
Número de ocasiones en que el movimiento de maquinaria no 
se restringe al área de obras. 

Lugar de realización del 
control 

Zonas exteriores anexas a la obra. 
Zonas especialmente sensibles. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Antes del comienzo de la obra se delimitarán en un plano las 
áreas destinadas al movimiento de la maquinaria. 
Comprobación que no se superan los límites de ocupación 
establecidos. 
Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Movimiento de maquinaria por  fuera de las áreas delimitadas, 
ocupando áreas anexas a la obra. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Concienciación a los empleados y subcontratistas. 
Proceder al jalonamiento de los límites del área de movimiento 
de la maquinaria si ésta no se hubiera instalado anteriormente 
y reposición si se hubiera dañado la señalización como 
consecuencia del paso de la maquinaria. 
Proponer medidas correctoras y compensatorias para 
remediar los daños que hubiera podido causar el tránsito de 
maquinaria por el exterior de la zona destinada a tal fin. 

Documentación 
generada por cada 

control 

PPI y Fichas de Inspección derivadas. 

Informe de obra periódico. 
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PI-5 PPI-5.-Control de la tierra vegetal 
Objetivos de control Gestión de la tierra vegetal. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Retirada y almacenamiento adecuado de la tierra vegetal. 
Extendido en superficies que recuperen su utilidad u áreas 
degradadas del entorno. 

Parámetros sometidos a 

control 
Acopios de tierra vegetal. 

Indicadores propuestos Presencia de acopios de tierra vegetal. 
Volumen gestionado de tierra vegetal. 

Lugar de realización del 
control 

Zonas exteriores anexas a la obra. 
Zonas de actuación. 

Material necesario, 

método de trabajo y 

necesidades de 

personal técnico 

Control visual de la retirada y creación de acopios de tierra 
vegetal. 

Comprobación del posterior extendido de la tierra vegetal. 

Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 

parámetros controlados 

No gestión de tierra vegetal. 

Acopios en caballones superiores a 1,5 m. 

No extendido posterior en los lugares previstos. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Concienciación a los empleados y subcontratistas. 

Instar al jefe de obra a la gestión adecuada de la tierra 
vegetal. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PI-6 
PPI-6.- Control de actividades en instalaciones auxiliares 

de obra 

Objetivos de control 

Localizar las instalaciones de obra (incluyendo los acopios de 
material) alejadas de zonas especialmente sensibles. 
Impermeabilización del suelo de instalaciones auxiliares de 
obras y parque de  maquinaria. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Como instalaciones auxiliares entenderemos: 
 Campamentos y oficinas. 
 Depósitos de gasóleo. 
 Puntos limpios. 
 Parques de maquinaria. 
 Todas las instalaciones que incluyan estructuras 

Localizar las instalaciones de obra alejadas de las zonas 
especialmente sensibles. 
Disponer de las autorizaciones para la puesta en 
funcionamiento de las instalaciones que lo necesiten. 
Controlar la impermeabilización del suelo y recogida de aguas 
de escorrentía.  

Parámetros sometidos a 
control 

Materiales procedentes de canteras y explotaciones no 
autorizadas. 
Autorizaciones. 
Localización de las instalaciones de obra. 
Grado de impermeabilización de instalaciones auxiliares de 
obra. 

Indicadores propuestos 

Presencia de materiales procedentes de canteras y 
explotaciones no autorizadas. 
Localización de instalaciones de obra en áreas sensibles. 
Número de actuaciones sin permiso previo. 

Ausencia de áreas impermeabilizadas en instalaciones 
auxiliares de obras. 

Lugar de realización del 
control 

Zonas de instalaciones de obra y zonas especialmente 
sensibles. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Antes del comienzo de la obra se ubicarán en un plano todas 
las instalaciones de obra previstas. 
Mensualmente y a través del PPI correspondiente, se 
comprobará que las nuevas instalaciones se ubican alejadas 
de las zonas especialmente sensibles. 
A través de los PPI correspondientes y de las auditorías 
ambientales, se comprobaran los registros de autorizaciones. 
Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Presencia de materiales procedentes de canteras y 
explotaciones no autorizados. 
Instalaciones de obra cercanas a zonas especialmente 
sensibles. 

Ausencia de áreas impermeabilizadas en instalaciones 
auxiliares de obras. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

Rechazo de los materiales procedentes de canteras y 
explotaciones no autorizados. 
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PI-6 
PPI-6.- Control de actividades en instalaciones auxiliares 

de obra 
alcancen esos umbrales 

críticos 
Desmantelamiento de las instalaciones cercanas a zonas 
especialmente sensibles. 

Impermeabilización del suelo de instalaciones auxiliares de 
obras. 

Documentación 
generada por cada 

control 

PPI y Fichas de Inspección derivadas. 

Informe de vigilancia de obra periódico. 

 

 

PI-7 PPI-7.- Control de derrames y vertidos accidentales 

Objetivos de control 
Prevención y corrección de derrames y vertidos accidentales, 
evitando la afección a la calidad del suelo y del sistema 
hidrológico. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Incorporación del sistema de contención de derrames 
adecuados a la capacidad del almacenamiento de combustible 
o producto químico, según legislación vigente. 
Recogida periódica de los líquidos retenidos en los sistemas 
de contención. 
Impermeabilización de las zonas de carga y descarga del 
combustible y productos químicos. 

Prohibición de realización de cualquier tarea de mantenimiento 
de vehículos o maquinaria de obras, así como el lavado de 
canaletas y cubas de hormigón dentro del ámbito. 

Retirada de los derrames producidos durante averías de la 
maquinaria. Impermeabilización del suelo durante la operación 
de reparación con plásticos y material absorbente. 

Apertura y cierre de zanjas a la mayor brevedad posible. 

Parámetros sometidos a 
control 

Presencia de derrames en las zonas de inspección. 
Condiciones técnicas reglamentarias de los almacenamientos 
de combustible y productos químicos. 

Tareas de mantenimiento en obra. 

Presencia de zanjas sin cubrir por largos periodos de tiempo. 

Indicadores propuestos 

Número de vertidos accidentales a suelo o aguas. 
Niveles de concentración de contaminantes en suelo, aguas 
superficiales y/o sistema integral de saneamiento. 
Presencia de operaciones de mantenimiento o lavado en 
obras. 

Presencia de zanjas sin cubrir por largos periodos de tiempo. 

Lugar de realización del 
control 

Zonas donde opera la maquinaria de obra.  
Parques de maquinaria. Tajos. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Comprobación visual de los sistemas de contención de 
derrames, de las zonas de maquinaria y las otras zonas de 
control, a través del PPI correspondiente. 
Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 

Umbrales críticos de los Manchas de aceite y combustible en el terreno. 
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PI-7 PPI-7.- Control de derrames y vertidos accidentales 
parámetros controlados Película de grasa en la red de pluviales o balsas de 

decantación. 
Valores de los análisis de control del efluente por encima de 
los límites permitidos por la reglamentación, según su destino 
(red de saneamiento o cauce). 
Realización de operaciones de mantenimiento o lavado en 
obra. 

Zanjas sin cubrir durante más de un mes. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

En caso de derrames accidentales, sanear la zona aplicando 
absorbente adecuado, y gestionarlo como residuo peligroso. 
En caso de vertidos accidentales con afección al suelo: 

 Delimitar la zona afectada de suelo. 
 Barrera de contención para evitar la dispersión del 

vertido por la superficie del suelo. 
 Gestión del suelo contaminado como residuo peligroso, 

siempre que no pueda ser tratado “in situ”. 
En caso de vertidos accidentales al sistema integral de 
saneamiento o aguas: 

 Comunicarlo urgentemente a la Dirección de Obra. 
 Reducir los efectos de la descarga accidental, 

mediante barreras de contención o sistemas de 
drenaje que eviten que se siga vertiendo. 

 Realizar y enviar un informe detallado del accidente a 
la D. de Obra. 

Interrumpir los trabajos de mantenimiento o lavado de 
canaletas y cubas de hormigón, e instar a su realización en 
lugares habilitados. 
Instar al cierre de zanjas o cubrimiento con lonas a la mayor 
brevedad posible. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Puntos de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
Instrucción de trabajo para el mantenimiento de la maquinaria 
de obra. 
Instrucciones de trabajo para la gestión de residuos de obra. 
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PI-8 PPI-8.- Contaminación del suelo 

Objetivos de control 
Detección y evaluación de posibles focos de suelo 
contaminado por hidrocarburos, compuestos orgánicos 
volátiles u otros contaminantes. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Identificación y evaluación de suelo contaminado. 
Elaboración de planos de localización de focos de suelo 
contaminado. 
Jalonamiento de la zona de actuación necesaria para los 
trabajos de caracterización y protección de los suelos.  
Prohibición de realizar actividades de obra en estas zonas 
hasta que no de su permiso la Dirección de Obra. 
Coordinar los trabajos de la obra con los trabajos de 
caracterización y/o descontaminación. 
Control de cubetos de retención y depósitos. Control de 
vertidos no deseados. 

Parámetros sometidos a 
control 

Presencia de olores. 
Niveles de contaminantes en el suelo y/o aguas. 
Jalonamiento de la zona de actuación necesaria para la 
caracterización de los suelos. 
Actividades de obra en estas zonas. 

Indicadores propuestos 

Aparición de fenómenos de olores. 
Número de vertidos accidentales al suelo o aguas. 
Fichas de control de Gestor autorizado en retirada de vertidos.
Niveles de concentración de contaminantes en suelo. 

Lugar de realización del 
control 

Ámbito.  

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Seguimiento de los trabajos.  
Si se identifican malos olores, similares a hidrocarburos, se 
realizará una muestra del suelo y/o aguas superficiales o 
subterráneas que presente dichos olores. 
Si los análisis resultan positivos para la presencia de 
contaminantes, la zona afectada se jalonará, comprobándose 
el mantenimiento del jalonamiento. 
Si es necesario jalonar, se utilizarán tochos y cintas o vallas, 
según los casos. 
Personal: Técnico superior o licenciado y técnico medio de 
medio ambiente 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Presencia de olores. 
Contaminación superior al valor de intervención, según la 
normativa vigente. 
Ausencia del jalonamiento de la zona de actuación necesaria 
para la caracterización de los suelos. 

Detección de vertidos. 

Presencia de actividades de obra en estas zonas sin permiso 
de la Dirección de Obra. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Jalonamiento de la zona de suelo contaminado. 
Detener la actividad de obra, retirar el material y recuperar el 
suelo excavado, inmovilizándolo en la zona donde se tomó. 

Información a los trabajadores. 
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PI-8 PPI-8.- Contaminación del suelo 
Documentación 

generada por cada 
control 

Programa de Puntos de Inspección y ficha de inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 

 

 

PI-9 PPI-9.- Control de actuaciones en aguas superficiales  

Objetivos de control 
Control de actuaciones en aguas en dominio público 
hidráulico, zonas de servidumbre y zona de policía de cauces. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Obtención de autorización de la CHT para actuaciones sobre 
zona de policía de cauces públicos. 
Obtención de otras autorizaciones o permisos en caso 
necesario. 

Parámetros sometidos a 
control 

Actuaciones en DPH, Zona de servidumbre y policía. 

Indicadores propuestos Presencia de obras no previstas. 
Obtención de autorizaciones de la CH Tajo. 

Lugar de realización del 
control 

DPH, Zona de servidumbre y policía. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Comprobación visual de las obras que pueden afectar DPH, 
Zona de servidumbre y policía y si estas se encuentran 
autorizadas. 

Consulta de documentación. 

Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente.. 
Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Presencia de obras no autorizadas. 
Ausencia de autorizaciones de la CHT. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Detener las obras hasta que se hayan conseguido dichas 
autorizaciones. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PI-10 PPI-10.- Control de los riegos 

Objetivos de control 
Control de la aplicación de medidas de ahorro de agua. 

Control de la reutilización de agua regenerada para riego. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Selección que un sistema de riego eficiente. 

Obtención de autorización para la reutilización de aguas 
regeneradas. 

Parámetros sometidos a 
control 

Instalación de riego. 
Agua regenerada. 

Indicadores propuestos 
Tipo de sistema de riego. 
Obtención de autorización para la reutilización de aguas 
regeneradas. 

Lugar de realización del 
control 

Áreas deportivas.  

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Consulta de proyecto de instalación de riego y comprobación 
visual en obra de la instalación del sistema de riego. 

Consulta de la autorización para la reutilización de agua 
regenerada. 

Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente.. 
Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

No instalación de un sistema de riego eficiente. 
Falta de la autorización de riego con agua regenerada. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Instar al jefe de obra al cumplimiento de estas medidas. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PI-11 
PPI-11.- Control sobre la afección a la vegetación y 

hábitats naturales 

Objetivos de control 

Minimizar la afección a la vegetación afectada por las obras 

Integración del diseño de las instalaciones deportivas con la 
vegetación o hábitats naturales 
Adopción de medidas de restauración ambiental y mejora de 
vegetación y hábitats naturales en las instalaciones 
deportivas. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Control de la superficie de desbroce. 

Integración de los proyectos de instalaciones deportivas con 
la vegetación de interés y arbolado presente 
Incorporación a los proyectos de instalaciones deportivas de 
medidas para la restauración ambiental y mejora de la 
vegetación y hábitats naturales. 
 

Parámetros sometidos a 
control 

Superficie de desbroce. 
Proyectos de instalaciones deportivas. 

Indicadores propuestos 

Superficie desbrozada. 

Incorporación de medidas de restauración ambiental y 
mejora de vegetación y hábitats naturales en proyectos de 
instalaciones deportivas. 

Lugar de realización del 
control 

Zona afectada por las obras. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Inspección visual en obra y revisión de los proyectos de las 
instalaciones deportivas que se construyan. 

Personal: Inspector de obra y técnico en medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Desbroce en zona no ocupada por las obras. 

Ausencia de medidas de restauración ambiental y mejora de 
vegetación y hábitats naturales en proyectos de 
instalaciones deportivas. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Impedir que se desbroce más superficie y exigir 
responsabilidades. 
Elaboración de un proyecto de medidas de restauración 
ambiental y mejora de vegetación y hábitats naturales y 
ejecución del mismo. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PI-12 PPI-12.- Control de la protección del arbolado 

Objetivos de control 

Proteger el arbolado del ámbito de estudio. 

Elaboración de un inventario de arbolado. 

Evitar desviaciones respecto al inventario de arbolado. 
Ejemplares objeto trasplante, corta y ejemplares a mantener.
Valorar económicamente aquellos pies afectados sobre los 
que no puede realizarse su trasplante o sufran daños 
irreversibles.  
Evitar afecciones a sistema radicular o troncos de 
ejemplares a mantener. 
En caso de daños reversibles a pies arbóreos aplicación de 
tratamientos curativos. 

Actuaciones derivadas 

del control 

Elaboración de un inventario de arbolado. Control del 
destino de cada ejemplar y/o su valoración económica. 
Marcado con cinta plástica de los alcorques de los pies 
arbóreos a mantener. 

Prohibición de actuaciones que puedan suponer daño al 
arbolado: clavar cualquier tipo de material o adosar carteles, 
encender fuego, apilamiento de materiales sobre los troncos 
y sobre sus raíces. 

Aplicación de tratamientos curativos a árboles que sufran 
daños. 

Parámetros sometidos a 
control 

Pies jalonados. 
Ramas/sistema radicular con heridas producidas por la 
actividad de obra. 

Indicadores propuestos 

Número de alcorques sin cinta de protección. 
Número de pies a mantener. 
Número de pies trasplantados. 
Número de pies talados por las obras. 

Número de pies dañados por las obras. 

Aparición de zonas de acopio en las proximidades de masas 
arbóreas. 

Lugar de realización del 
control 

Tajos de obra. 
Zona afectada por las obras. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Mediante los PPI y Fichas de Inspección derivadas 
comprobar el estado del arbolado. 

Personal: Inspector de obra y técnico en medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Presencia de algún alcorque sin cinta de protección. 
Presencia de ramas tronchadas o con heridas. 
Afecciones a la vegetación no inventariada. 

Existencia de zonas de acopio en las proximidades de 
masas arbóreas. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Colocación del encintado en alcorques. 

Podas de saneamiento / aplicación de tratamientos 
curativos. 

Documentación Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
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PI-12 PPI-12.- Control de la protección del arbolado 
generada por cada 

control 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 

 

 

PI-13 PPI-13.-Control de la afección a la fauna 

Objetivos de control 

Evitar la destrucción de nidadas, camadas o puestas durante 
la construcción, en especial durante el desbroce. 
Favorecer la población de aves mediante colocación de cajas 
nido. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Reconocimiento del terreno para detectar posibles refugios de 
quirópteros, nidadas de aves, camadas de mamíferos o 
puestas de anfibios y reptiles, a fin de poder tomar las 
medidas adicionales necesarias para evitar su afección. 
Realización de cronograma de obra que permita no perturbar 
a la fauna que estuviese criando. 
Colocación cajas nido 

Parámetros sometidos a 

control 
Fauna terrestre. 

Indicadores propuestos 
Número de especies inventariadas. 
Número de refugios, nidadas, camadas o puestas detectados. 
Número  de cajas nido colocadas. 

Lugar de realización del 
control 

Zonas exteriores anexas a la obra. 
Zonas de actuación donde vayan a realizarse desbroces. 

Material necesario, 

método de trabajo y 

necesidades de 

personal técnico 

Control visual mediante reconocimiento del terreno. 

Revisión de documentación, entre la misma el cronograma de 
obras. 
Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente  
especialista en fauna. 

Umbrales críticos de los 

parámetros controlados 

No debe de considerarse aceptable la destrucción de refugios,  
nidadas, camadas o puestas de especies amenazadas.  

Realización de obras fuera del cronograma aprobado. 

No colocación de cajas nido. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

En caso de existir en la zona afectada nidadas o camadas de 
especies amenazadas deberá diseñarse un plan de actuación 
en coordinación con el Organismo Responsable en la CCAA 
de la gestión y protección de los recursos naturales. Las 
puestas de anfibios y reptiles, en caso de detectarse pueden 
trasladarse a zonas con similares condiciones. En nidadas, 
camadas o puestas de especies no amenazadas se estudiará 
la posibilidad de su traslado o cría aislada. 

Paralización de las obras en caso de no cumplimiento del 
cronograma aprobado hasta su consulta con la administración.

Instalación de cajas nido. 

Documentación 
generada por cada 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 266 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

PI-13 PPI-13.-Control de la afección a la fauna 
control Informe de vigilancia de obra periódico. En caso de existir 

nidadas, camadas o puestas emisión de Informe de vigilancia 
extraordinario. 

 

 

PI-14 PPI-14.- Control de la incidencia visual de las obras 

Objetivos de control 

Reducir el impacto visual. 

Llevar a cabo el desmantelamiento y limpieza  de aquellas 
superficies que hayan servido como lugares de acopio de 
materiales, parking de maquinaria, escombros, etc. 

Recuperación de la funcionalidad previa de estas 
superficies. 

Actuaciones derivadas 

del control 

Diseño de las instalaciones acordes con el espacio exterior. 

Limpieza final de área afectada a fin de obras. 

Parámetros sometidos a 
control 

Zonas de acopios y de instalaciones auxiliares de obra. 
Zona de obras. 

Indicadores propuestos 

Condiciones estéticas de las edificaciones no acordes con la 
normativa urbanística o de gran impacto visual. 
Aparición de elementos sin desmantelar o residuos 
finalizadas las obras. 
Pérdida de funcionalidad de superficies ocupadas por 
instalaciones o superficies temporales de obras. 

Lugar de realización del 
control 

Parque de maquinaria e instalaciones anexas. 
Zonas de acopios de tierra o de materiales de obra. 
Zona de obras. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Control visual de las obras e instalaciones anexas. 

Revisión de documentación. 

Personal: Inspector de obra y técnico en medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Aparición de edificaciones con condiciones estéticas no 
acordes con la normativa urbanística o de gran impacto 
visual. 
Aparición de residuos, elementos o superficies sin 
desmantelar a fin de obra. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Cumplimento de la normativa. 
Recogida y limpieza de residuos, elementos o superficies sin 
desmantelar a fin de obra. Recuperación de la funcionalidad 
del área. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PI-15 PPI-15.-  Control de riesgos de incendio  

 Objetivos de control   

Establecer un sistema de control que minimice el riesgo de 
incendios y asegure su extinción inmediata en caso de 
producirse, de acuerdo con la normativa existente. 

Control de maquinaria con sistemas de escapes homologados 
y medios de extinción de incendios.  

Actuaciones derivadas 
del control 

Verificación de presencia de escapes homologados en 
maquinaria y medios de extinción de incendios. 

Parámetros sometidos a 
control 

Medios de extinción de incendios de zona de obras. 

Maquinaria de obras. 

Indicadores propuestos 

Presencia o ausencia de medios de extinción de incendios de 
zona de obras. 

Maquinaria con escapes homologados. 

 Lugar de realización del 
control   

Toda la zona de actuación y alrededores, especialmente en 
zonas próximas a arbolado o cursos de agua. 

 Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico   

Consulta de documentación y autorizaciones necesarias en 
materia de seguridad contra incendios. 

Inspección visual de maquinaria y medios de extinción en 
obra. 

Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 

 Umbrales críticos de los 
parámetros controlados  

Ausencia de documentación y permisos necesarios en materia 
de  seguridad contra incendios. 
Ausencia de maquinaria con escapes homologados o medios 
de extinción de incendios. 

 Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos   

Detener las obras hasta que se disponga de medios de 
extinción de incendios. Como medida protectora debe 
disponerse en obra al menos de un camión cuba y otros 
equipos de extinción. 
Sustitución de maquinaria con sistemas de escapes no 
homologados con otra que si disponga de sistemas 
homologados. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PI-16 PPI-16.-  Control de la aparición de procesos erosivos  

Objetivos de control   

Evitar la aparición de procesos erosivos en el área de obras 
especialmente en las cercanías de los arroyos. 
Reducir los efectos producidos por los procesos erosivos que 
se produzcan.   

Actuaciones derivadas 
del control 

Observación de aparición de procesos erosivos. 

Parámetros sometidos a 
control 

Erosión laminar o en regueros. 

Indicadores propuestos Escala de Debelle. 

 Lugar de realización del 
control   

Proximidades a arroyos y zona de obras. 

 Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico   

 Comprobación visual de los alrededores de la obra para 
detectar posibles procesos erosivos en la obra y en el cauce. 

Personal: inspector de obra, responsable de medio ambiente.  

 Umbrales críticos de los 
parámetros controlados  

 Escala de Debelle. Clase 3.-Erosión inicial en regueros.  
Numerosos regueros de 15 a 30 cm de profundidad.   

 Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos   

 Proponer medidas correctoras y compensatorias para 
remediar los daños que hubieran podido causar los procesos 
erosivos en caso de que las actuaciones de control de erosión 
(drenajes, barreras de tierra, etc.) que pudieran haberse 
instalado no sean suficientes. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PI-17 
PPI-17.- Control de la afección a infraestructuras y 

equipamientos 

Objetivos de control 

No afección crítica o irreversible a infraestructuras o 
equipamientos presentes en el ámbito y su entorno. 
Verificar que los servicios afectados y cortes de suministro se 
reponen lo más rápidamente posible. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Obtención de autorizaciones para cada organismo competente 
de la infraestructura o equipamiento afectado. 
Planificación de obras para minimizar la duración de cortes de 
suministros y aviso a la población. 

Parámetros sometidos a 
control 

Infraestructuras o equipamientos afectados. 

Indicadores propuestos 
Número de infraestructuras o equipamientos afectados. 
Permisos necesarios para obras sobre estas infraestructuras o 
equipamientos afectados. 

Lugar de realización del 
control 

Infraestructuras o equipamientos afectados. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Consulta de las autorizaciones y plan de obra en relación a las 
infraestructuras o equipamientos afectados. 

Seguimiento de la reposición de servicios afectados, para 
comprobar que se realiza lo más rápidamente posible. 

Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Falta de autorizaciones necesarias. 

Corte o interrupción prolongada de un servicio sin planificación 
previa. 
Falta de aviso a la población afectada. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Obtención de autorizaciones necesarias. 

Si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se 
repondrá de inmediato. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PI-18 PPI-18.- Control del patrimonio arqueológico 

Objetivos de control Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.  

Actuaciones derivadas 
del control 

Tramitación del expediente de actuaciones arqueológicas. 
Tramitación de permisos de actuación, cuando se encuentren 
yacimientos. 
Tramitación del permiso de vigilancia de obra. 
Control sobre las actividades de movimiento de tierras, 
adoptando las medidas necesarias en caso de encontrarse 
yacimientos. 

Parámetros sometidos a 
control 

Presencia de elementos arqueológicos/paleontológicos.  

Indicadores propuestos 
Número de elementos arqueológicos/paleontológicos 
aparecidos en las obras. 

Lugar de realización del 
control 

Zonas donde se produzcan movimientos de tierras, con 
excavaciones en el terreno. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Mediante los PPI y Fichas de Inspección derivadas comprobar 
durante el movimiento de tierras los tajos abiertos en las 
obras. 
Se realizarán las tramitaciones para obtener los permisos 
requeridos. 
Personal: Equipo especializado para el control arqueológico y 
paleontológico según indicaciones, en su caso, de la DG de 
Patrimonio Histórico. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Ausencia de medidas correctoras en elementos encontrados.  

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Excavación o tapado de los yacimientos según el permiso del 
organismo competente. 
Paralización de la obra hasta la realización de la excavación 
del yacimiento según el permiso del organismo competente. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Informes derivados de las actuaciones de vigilancia 
arqueológica. 
Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 

 

  



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) MEMORIA 

 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Página 271 
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

PI-19 PPI-19.- Control de la eficiencia energética 

Objetivos de control 

Cumplimiento de la legislación vigente relativa a la eficiencia 
energética en edificios para las edificaciones que se 
construyan. 
Utilización de sistemas de iluminación interior eficientes. 

Instalación de ventanales de doble cristal o doble ventana, y 
las carpinterías serán con rotura de puente térmico. 

Actuaciones derivadas 

del control 
Control de los aspectos relativos a la eficiencia energética 
en edificios. 

Parámetros sometidos a 
control 

Los indicados por el Código Técnico de la Edificación, RITE 
y demás legislación en la materia. 
Luminarias y ventanales de las edificaciones que se 
proyecten. 

Indicadores propuestos 

Cumplimiento o no de la legislación vigente en materia de 
eficiencia energética en edificios. 
Número de luminarias eficientes instaladas. 
Número de ventanas aislantes instaladas. 

Lugar de realización del 
control 

Edificaciones proyectadas. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Revisión de los proyectos constructivos de las instalaciones. 

Inspecciones visuales. 

Personal: Inspector de obra y técnico en medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Incumplimiento de la legislación. 

No instalación de luminarias interiores eficientes. 
No instalación de ventanas aislantes. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Cumplimento de la normativa. 

Instalación de luminarias y ventanales que permitan el 
ahorro de energía en el interior del edificio. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de obra periódico. 
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PI-20 PPI-20.- Gestión de los residuos generados en obra 

Objetivos de control 

Garantizar gestión de todos los residuos producidos, de 
acuerdo a la legislación vigente; incluyendo las operaciones de 
recogida, almacenamiento temporal, y traslado a vertederos o 
gestores de residuos autorizados.  

Actuaciones derivadas 
del control 

El Contratista elaborará un Programa de Gestión de Residuos, 
que deberá someterse a la aprobación de la Dirección Obra. 
Así, por ejemplo, los residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) se deben tratar en vertederos autorizados. Instalación 
de un punto limpio en obra. 

Contratar un Gestor y Transportista autorizado. 

Adjuntar la documentación que acredite la adecuada gestión 
de los residuos generados. 
Especificar las cantidades generadas y el tratamiento de cada 
residuo. 
Adjuntar la solicitud de inscripción en el Registro de pequeños 
productores de residuos peligrosos. 

Parámetros sometidos 
a control 

Correcta segregación de los residuos en la zona destinada al 
almacenamiento de residuos. Disponibilidad de contenedores. 
Documentación que acredite la contratación de Gestor y 
Transportista autorizado. 
Documentación que acredite que los residuos se gestionan 
según la normativa vigente. 
Documentación que acredite las cantidades generadas y el tipo 
de tratamiento. 
Documento de inscripción en el Registro de pequeños 
productores de residuos peligrosos. 
Limpieza de zona de obras y su entorno. 

Indicadores 
propuestos 

Número de ocasiones en que se observa segregación 
incorrecta de los residuos. Falta de limpieza en obra. 
Presencia o ausencia de residuos en contenedores 
adecuados. 
Presencia o ausencia de documentación de contratación de 
Gestor y Transportista autorizado. 
Aparición de documentación incompleta o incorrecta de la 
gestión de los residuos.  

Producción anual en Kg de residuos generados en obra.  

Presencia o ausencia de documento de inscripción en el 
Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y 
peligrosos. 

Lugar de realización 
del control 

Donde se generan y se almacenan los residuos (parques de 
maquinaria, campamentos, tajos…). 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

A través de los PPI y Fichas de Inspección derivados, 
comprobar visualmente la gestión de residuos. 
A través de los PPI y Fichas de Inspección, comprobar los 
registros de autorización del gestor y/o transportista y la 
documentación de gestión. 

Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 
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PI-20 PPI-20.- Gestión de los residuos generados en obra 

Umbrales críticos de 
los parámetros 

controlados 

Ausencia de Plan de Gestión de Residuos. 
Incorrecta segregación de los residuos, mezcla de residuos o 
no recogida de los mismos. 
Ausencia de contenedores, según la cantidad de residuos 
producida. 
Ausencia de documentación de contratación de Gestor y 
Transportista autorizado. 
Ausencia de la documentación que acredite que los residuos 
se gestionan según la normativa vigente, o cumplimentación 
incorrecta de la misma. 
Ausencia de documento de inscripción en el Registro de 
pequeños productores de residuos peligrosos. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 
alcancen esos 

umbrales críticos 

Elaboración de Plan de Gestión de Residuos. 
Suministro de contenedores adecuados. 
Segregación de los residuos mezclados o no recogidos. 
Concienciación de los empleados y subcontratistas. 
Contratación de transportistas y gestores autorizados. 
Solicitar la inscripción en el Registro de pequeños productores 
de residuos peligrosos. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 

Informe de vigilancia de obra periódico. 
 

 

PI-21 PPI-21.- Figuras de Protección 

Objetivos de control 
Cumplimiento de la normativa en materia de figuras de 
protección. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Las obras cumplirán dispuesto en la normativa vigente del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, ZEC/LIC 
nº ES3110004, Cuenca del río Manzanares y otras figuras de 
protección (Reserva de la Biosfera, LIC/ZEC.) a fin de la 
adecuada conservación de los valores naturales del territorio. 

Parámetros sometidos a 
control 

Conjunto de las obras. 

Indicadores propuestos Cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. 

Lugar de realización del 
control 

Todo el ámbito y entorno inmediato. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Inspecciones visuales y revisión de normativa. 

Personal: inspector de obra, técnico de medio ambiente. 
Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Incumplimiento de la legislación vigente en esta materia. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Estudiar el incumplimiento producido y establecer medidas 
para solucionarlo. 

Documentación 
generada por cada 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
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control Informe de vigilancia de obra periódico. 
 

 

10.3.2 Programa de puntos de inspección para la vigilancia 

ambiental. Fase de funcionamiento 

 

PI-22 
PPI-22.- Control de la calidad del aire y mantenimiento 

de las instalaciones deportivas 

Objetivos de control 
Adecuado mantenimiento de las instalaciones deportivas 
para minimizar las emisiones que ésta ocasiona 

Actuaciones derivadas 
del control 

Inspección visual del área a fin de determinar falta de 
mantenimiento o malfuncionamiento de las instalaciones y/o 
maquinaria. 
Detección de emisiones contaminantes a la atmósfera no 
previstas. 

Parámetros sometidos a 
control 

Instalaciones deportivas, maquinaria de mantenimiento de 
las mismas. 

Indicadores propuestos 
Emisiones a la atmósfera como consecuencia de falta de 
mantenimiento o malfuncionamiento de las instalaciones o 
maquinaria. 

Lugar de realización del 
control 

Instalaciones deportivas, maquinaria de mantenimiento de 
las mismas. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Ante detección de emisiones contaminantes a la atmósfera 
no previstas investigación de las causas. 
Personal: Técnico encargado del mantenimiento y técnico en 
medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Aparición de emisiones a la atmósfera no previstos como 
consecuencia de falta de mantenimiento o 
malfuncionamiento de las instalaciones o maquinaria. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Llevar a cabo la reparación/mantenimiento de las 
instalaciones  o maquinaria afectada. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de fase de funcionamiento periódico. 
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PI-23 PPI-23.- Control de los niveles sonoros  

Objetivos de control 
Controlar que los niveles sonoros producidos se ajustan a la 
legislación vigente. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Cumplimiento de los límites sonoros establecidos por la 
legislación vigente. 

Realización de un estudio de ruido durante esta fase. 

Parámetros sometidos a 
control 

Límite de niveles sonoros alcanzados durante esta fase para 
áreas de sensibilidad acústica tipo II (levemente ruidosa) o III 
(tolerablemente ruidosa). 

Indicadores propuestos Niveles sonoros alcanzados durante esta fase.  

Lugar de realización del 
control 

Ámbito de estudio. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Material necesario para la elaboración del estudio de ruido, 
que incluirá entre otros: sonómetro, soporte informático para el 
tratamiento de los datos, etc. 

Personal: técnico de medio ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

El estudio de ruido refleje niveles sonoros por encima de los 
valores de referencia recogidos en la legislación. Superación 
de los valores límite acústicos indicados por la Ordenanza 
para la Protección del medio ambiente contra la emisión de 
ruidos y Vibraciones. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Averiguación de las causas y búsqueda de soluciones para 
que se cumplan los umbrales. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de fase de funcionamiento periódico. 
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PI-24 
PPI-24.- Control de derrames, vertidos accidentales y 

fenómenos de compactación 

Objetivos de control 

Prevención y corrección de derrames y vertidos accidentales, 
evitando la afección a la calidad del suelo y del sistema 
hidrológico. 

Control de la compactación del suelo. 

Actuaciones derivadas 

del control 

Labores de mantenimiento de maquinaria en zona habilitada a 
tal efecto o en Entidad o Taller Autorizado. 

Retirada y tratamiento de vertidos accidentales. 

Control ante la aparición de fenómenos de compactación del 
suelo. 

Parámetros sometidos a 

control 

Presencia de derrames en las zonas de inspección. 

Presencia de áreas compactadas con pérdida de suelo. 

Indicadores propuestos 

Número de vertidos accidentales a suelo o aguas. 

Niveles de concentración de contaminantes en suelo o aguas. 

Superficie compactada con pérdida de suelo. 

Lugar de realización del 
control 

Ámbito de estudio. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Comprobación visual del ámbito de estudio. 

Para grandes derrames o si se identifican malos olores, 
similares a hidrocarburos, se realizará una muestra del suelo 
y/o agua que presente dichos olores. 

Consulta de documentación generada y actuación en función 
de los resultados. 

Personal: Técnico superior o licenciado y técnico en medio 
ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Presencia de olores. 
Manchas de aceite y combustible en el terreno. 
Película de grasa en charcas o arroyo.  
En caso de contaminación, valores de los análisis de control 
de suelo o aguas por encima de los límites permitidos por la 
reglamentación. 

Superficies compactadas mayores de 15 m2. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Ante un derrame retirar el material y recuperar el suelo 
excavado, inmovilizándolo en la zona donde se tomó. 

Gestión de tierra contaminada por gestor autorizado. 

Descompactación del suelo mediante arado superficial, 
aportación de tierra vegetal y siembra con especies herbáceas 
para la recuperación del mismo. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de fase de funcionamiento periódico. 
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PI-25 PPI-25.-Control y seguimiento de la vegetación 

Objetivos de control 

Control del éxito de las plantaciones y trasplantes que se 
realicen en las instalaciones deportivas. 
Reposición de marras los dos primeros años. 
Control de daños a pies arbóreos por vandalismo u otras 
causas. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Evaluación de los resultados de las plantaciones y trasplantes 
efectuados contemplando el porcentaje de marras, presencia 
de especies colonizadoras (malas hierbas) y estado de vigor 
general del arbolado. 
Reposición de marras. 
En caso de daños reversibles a pies arbóreos aplicación de 
tratamientos curativos. 

Parámetros sometidos a 
control 

Especies arbóreas y arbustivas utilizadas en las labores de 
plantación. Pies de arbolado trasplantados. 
Porcentaje de marras en especies arbustivas y arbóreas. 

Indicadores propuestos 

Porcentaje de marras de pies trasplantados. 

Porcentaje de marras de especies arbóreas o arbustivas en 
las plantaciones realizadas. 
Para plantaciones arbustivas y de árboles menores de 1 m el 
porcentaje de marras debe ser menor del 15%. En árboles 
grandes en alineaciones o bosquetes, el porcentaje de marras 
debe ser menor del 5%. Porcentaje de marras inferiores al 
25% en pies trasplantados. 

Lugar de realización del 

control 

Zonas con pies de arbolado trasplantados. 

Todas las zonas donde se hayan ejecutado plantaciones en 
los proyectos de instalaciones deportivas que posteriormente 
se definan. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Mediante los PPI y Fichas de Inspección derivadas. 

Personal: encargado de las instalaciones, técnico de medio 
ambiente. 

Umbrales críticos de los 

parámetros controlados 

Porcentaje de marras superiores al 25% en pies trasplantados.
Porcentaje de marras superiores al 15% en especies 
arbustivas y arbóreas de altura inferior a 1 m. 
Porcentaje de marras superior al 5% en árboles grandes en 
alineaciones o bosquetes. 
Incorrecta ejecución de la reposición de marras. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Análisis de las posibles causas de los malos resultados 
obtenidos modificando si fuera preciso las especies a emplear.

Proceder a la ejecución de la reposición de marras. 
Documentación 

generada por cada 
control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de fase de funcionamiento periódico. 
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PI-26 PPI-26.-  Control de la aparición de procesos erosivos  

Objetivos de control   
Evitar la aparición de procesos erosivos en los senderos. 
Reducir los efectos producidos por los procesos erosivos que 
se produzcan.   

Actuaciones derivadas 
del control 

Observación de aparición de procesos erosivos. 

Parámetros sometidos a 
control 

Erosión laminar o en regueros. 

Indicadores propuestos Escala de Debelle. 

 Lugar de realización del 
control   

Senderos del ámbito o donde se observe la aparición de este 
fenómeno. 

 Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico   

 Comprobación visual de los senderos y áreas más transitadas 
para detectar posibles procesos erosivos. 

Personal: técnico de medio ambiente. 

 Umbrales críticos de los 
parámetros controlados  

 Escala de Debelle. Clase 3.-Erosión inicial en regueros.  
Numerosos regueros de 15 a 30 cm de profundidad.   

 Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos   

 Proponer medidas para remediar los daños que hubieran 
podido causar los procesos erosivos. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de fase de funcionamiento periódico. 
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PI-27 PPI-27.- Control de la legionelosis  

Objetivos de control 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 865/2003, de 4 de julio, que establece los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Aplicación de medidas preventivas y programas de 
mantenimiento de instalaciones según marca la legislación. 

Parámetros sometidos a 
control 

Instalaciones con riesgo de proliferación y dispersión de 
Legionella. 

Indicadores propuestos Límite de control según indica la legislación específica. 

Lugar de realización del 
control 

Instalaciones con riesgo de proliferación y dispersión de 
Legionella. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Según requisitos establecidos por la legislación. 

Técnico especializado para realizar estos tratamientos. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Según establece la legislación específica. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Tratamiento de las instalaciones y demás actuaciones que 
indique técnico especializado. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de fase de funcionamiento periódico. 
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PI-28 PPI-28.- Gestión de los residuos  

Objetivos de control 

Garantizar gestión de todos los residuos producidos, de 
acuerdo a la legislación vigente; incluyendo las operaciones de 
recogida, almacenamiento temporal, y traslado punto de 
recogida municipal o gestores de residuos autorizados.  

Actuaciones derivadas 
del control 

Disposición de un servicio de recogida de residuos en el área 
con contenedores suficientes. 

Recogida y gestión de los residuos producidos en las 
instalaciones. 

Parámetros sometidos 
a control 

Periodicidad del servicio de recogida de residuos. 
Disponibilidad de contenedores. 
Correcta segregación de los residuos en dichos contenedores. 
Adecuada recogida y gestión de los residuos producidos en las 
instalaciones deportivas. 

Indicadores propuestos 

Existencia de un servicio de recogida de residuos. 
Presencia o ausencia de residuos en contenedores 
adecuados. 
Volumen anual de cada tipo de residuo producido en las 
instalaciones deportivas. 

Lugar de realización 
del control 

Instalaciones deportivas. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

A través de los PPI y Fichas de Inspección derivados, 
comprobar visualmente el funcionamiento del servicio de 
recogida de residuos y el estado de llenado de los 
contenedores de residuos. 

A través de los PPI y Fichas de Inspección derivados, 
comprobar visualmente la gestión de residuos. 

Personal: técnico en medio ambiente. 

Umbrales críticos de 
los parámetros 

controlados 

Ausencia de un servicio de recogida de residuos municipal. 
Ausencia de contenedores, según la cantidad de residuos 
producida. 
Falta de gestión o gestión inadecuada de los residuos 
producidos en las instalaciones deportivas. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 
alcancen esos 

umbrales críticos 

Solicitud al Ayuntamiento del incremento del servicio de 
recogida de residuos municipal. 
Suministro de contenedores adecuados. 
Concienciación del personal encargado de las labores de 
mantenimiento de las instalaciones. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 

Informe de vigilancia de fase de funcionamiento periódico. 
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PI-29 PPI-29.- Figuras de Protección 

Objetivos de control 
Cumplimiento de la normativa en materia de figuras de 
protección. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Las instalaciones deportivas cumplirán dispuesto en la 
normativa vigente del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, ZEC/LIC nº ES3110004, Cuenca del río 
Manzanares y otras figuras de protección (Reserva de la 
Biosfera, etc.), a fin de la adecuada conservación de los 
valores naturales del territorio. 

Parámetros sometidos a 
control 

Instalaciones deportivas 

Indicadores propuestos Cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. 

Lugar de realización del 
control 

Todo el ámbito. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Inspecciones visuales y revisión de normativa. 

Personal: técnico de medio ambiente. 
Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Incumplimiento de la legislación vigente en esta materia. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Estudiar el incumplimiento producido y establecer medidas 
para solucionarlo. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia de fase de funcionamiento periódico. 
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10.3.3 Programa de puntos de inspección para la vigilancia 

ambiental. Fase de abandono 

 

PI-30 
PPI-30.- Desmantelamiento de instalaciones y limpieza 

final 

Objetivos de control 
Redacción de un plan de desmantelamiento y restauración del 
medio. 
Limpieza final del área afectada. 

Actuaciones derivadas 
del control 

Verificar la puesta en marcha de dicho plan de 
desmantelamiento. 
Verificar que se procede a la limpieza final del área afectada. 

Parámetros sometidos a 
control 

Plan de desmantelamiento. 
Instalaciones a desmantelar. 
Residuos o restos existentes en el área. 

Indicadores propuestos 
Ausencia de plan de desmantelamiento. 

No será aceptable la presencia de residuos o restos sin 
recoger y gestionar. 

Lugar de realización del 
control 

Todas las zonas afectadas por el desmantelamiento de las 
instalaciones. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Mediante los PPI y Fichas de Inspección derivadas. 

Personal: encargado de las instalaciones, técnico de medio 
ambiente. 

Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Ausencia de plan de desmantelamiento. 

Presencia de residuos o restos de instalaciones sin recoger y 
gestionar. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Elaboración un plan de desmantelamiento y restauración del 
medio y puesta en marcha del mismo. 

Si se detectase alguna zona con restos o residuos se 
procederá a su limpieza inmediata. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia final al desmantelamiento. 
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PPI-31 PPI-31.- Figuras de Protección 

Objetivos de control 
Cumplimiento de la normativa en materia de figuras de 
protección. 

Actuaciones derivadas 
del control 

El desmantelamiento de las instalaciones y demás 
actuaciones de restauración del medio cumplirán dispuesto en 
la normativa vigente del Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, ZEC/LIC nº ES3110004, Cuenca del río 
Manzanares y otras figuras de protección (Reserva de la 
Biosfera, etc.), a fin de la adecuada conservación de los 
valores naturales del territorio. 

Parámetros sometidos a 
control 

Conjunto de las obras de desmantelamiento y de restauración 
de las condiciones iniciales. 

Indicadores propuestos Cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. 

Lugar de realización del 
control 

Todo el ámbito y entorno inmediato. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Inspecciones visuales y revisión de normativa. 

Personal: técnico de medio ambiente. 
Umbrales críticos de los 
parámetros controlados 

Incumplimiento de la legislación vigente en esta materia. 

Medidas a tomar en 
caso de que se 

alcancen esos umbrales 
críticos 

Estudiar el incumplimiento producido y establecer medidas 
para solucionarlo. 

Documentación 
generada por cada 

control 

Programa de Punto de Inspección y Ficha de Inspección 
derivada. 
Informe de vigilancia final al desmantelamiento. 
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11 CONCLUSIÓN 

Tras el análisis de las determinaciones para el desarrollo de la ordenación propuesta 

así como el análisis de la magnitud e importancia relativa de los impactos (analizados 

en profundidad en el presente documento), se concluye que el impacto ocasionado por 

este Plan Especial es asumible por el medio ambiente, siempre y cuando se apliquen 

convenientemente las medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas, 

y se realice un adecuado seguimiento ambiental. 
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Figura 1.- Vista de la parcela catastral 1264401VK4916S0001MH en un punto 

próximo a la calle Batanes, que es utilizado como aparcamiento de vehículos. 

 

 

Figura 2.- Vista del pastizal – matorral existente en la parcela catastral 

1264401VK4916S0001MH, al sur del arroyo del Bodonal. Se observan retamas 

dispersas. 
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Figura 3.- En esta parcela catastral se observa la ocupación de parte de un 

camino como lugar de almacenamiento de material de obra. 

 

 

Figura 4.- Vista de la parcela  catastral 1264401VK4916S0001MH al norte. 
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Figura 5.- Vista hacia el sur de la parcela 1264401VK4916S0001MH. Se observa la 

vegetación de ribera del arroyo del Bodonal y el polígono industrial al fondo. 

 

 

Figura 6.- Vista hacia el sur del arroyo del Bodonal y su banda de vegetación de 

ribera. 
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Figura 7.- Detalle del pastizal con pies dispersos de encina localizado al norte 

del arroyo del Bodonal en la parcela catastral 1264401VK4916S0001MH. 

 

 

Figura 8.- Vista del arroyo Terregal-Tagarral en la parcela catastral 

1343601VK4914S0001JT junto al área deportiva 2. Se observa una orla espinosa 

de rosas y zarzales junto a algunos pies de fresnos y chopos blancos. 
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Figura 9.- Vista del arroyo Terregal en la misma parcela, próxima a la calle de la 

Alameda alta. En paralelo a este arroyo se localiza el carril bici junto a una 

alineación de arizónicas y pino piñonero. 

 

 

Figura 10.- Vista de la localización del hábitat de interés comunitario 6420 

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion en 

esta parcela. 
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Figura 11.-  Vista de pies de fresno. En la parte central de esta parcela catastral 

aparece una masa mixta de arbolado en dónde se observan pinos piñoneros, 

fresnos, chopos, catalpas y arizónicas junto a un pastizal alto con algunas 

retamas. 

 

 

Figura 12.-  Vista general hacia el sur desde la mitad del ámbito. 
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Figura 13.- Vista del área de encinar situado al este dónde no se permitirá la 

edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  ANEXO 1 
PLAN ESPECIAL ZO.8  DE TRES CANTOS (MADRID) REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  
c/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000– info@icma.es   

 

 

Figura 14.- Panorámica suroeste - noroeste desde el área de encinar situado al este. 

 

 

Figura 15.- Vista hacia el norte desde el extremo sur del ámbito. Se observa el carril bici y a la derecha la vía pecuaria. 
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Figura 16.- Vista del ámbito en las cercanas de la calle Ronda de Valdecarrizo, 

parcela catastral 1343601VK4914S0001JT. Se observan restos de escombros y 

actividad de juego con coche teledirigido. 

 

 

Figura 17.- Vista de un circuito y restos de basuras que aparecen en la parcela 

catastral aislada  1347905VK4914N0001H. 
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Figura 18.- Vista hacia el norte de la parcela aislada de la calle Ronda de 

Valdecarrizo. Se observa un pastizal con algunas matas de matorral de baja talla 

y encinas dispersas. A la derecha la calle Ronda de Valdecarrizo. 

 

 

Figura 19.- Vista desde la calle Ronda de Valdecarrizo de unas formaciones de 

encinas presentes al oeste del ámbito. Parcela catastral 1343601VK4914S0001JT. 
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Figura 20.- En aquellas zonas más secas de esta área con encinas aparecen 

matas de cantueso, como las que se aprecian en la foto. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) fue incorporada a la legislación española a 

través del RD 1997/1995 y modificaciones posteriores. La Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y su modificación mediante la 

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, incorpora las últimas modificaciones para adaptar 

la aplicación de la mencionada Directiva al Estado Español. 

 

La Directiva Hábitats establece la obligación de designar una red europea de espacios, 

denominada Red Natura 2000 (RN2000), con el objetivo de “contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado”. 

La red se compone de las Zonas de Especial Conservación, ZEC (antes de alcanzar la 

categoría de ZEC, estas áreas habrán sido clasificadas como Lugar de Importancia 

Comunitaria, LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA. Las ZEC 

deben garantizar la conservación de hábitats naturales de interés comunitario (HIC) 

y/o de hábitats de las especies que figuran en los anexos I, II y IV de la Ley 42/2007, 

mientras que las zonas ZEPA son designadas según se establece en la Directiva 

2009/147/CE (Directiva Aves) para proteger especies de aves. 

 

Para asegurar la preservación de los valores que han dado lugar a la definición de 

estas zonas, se establecen las correspondientes cautelas, de forma que cualquier 

plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un espacio 

RN2000, o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los 

citados lugares, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 

lugar, tal y como se establece en el apartado 6.3. de la Directiva Hábitats y en el 46.4 

de su trasposición en la Ley 42/207, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

 

El plan objeto de análisis Plan Especial para la Ordenación de la ZO.8 “Área deportiva 

este” de iniciativa municipal, en Ronda de Valdecarrizo – Carretera de Soto de 

Viñuerlas, en Tres Cantos (Madrid) se somete a procedimiento de Evaluación de 

Ambiental Estratégica Simplificada según establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental, ya que en su Artículo 6. Ámbito de aplicación de la 

evaluación ambiental estratégica, establece: 
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2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 

apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 

establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en 

el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 

apartado anterior. 

 

Este Plan Especial se enmarca en los contemplados en el epígrafe 2.b), se localiza en 

el interior de la ZEC ES3110004 "Cuenca del río Manzanares" y está muy próximo a la 

ZEPA ES0000012 “Soto de Viñuelas”. Debido a que el Plan no tiene relación directa 

con la gestión de estos Espacios, ni es necesario para la misma, y dado que se 

desarrolla en el interior de un Lugar Natura 2000, se realiza la presente evaluación de 

repercusiones sobre la Red Natura 2000 para analizar si el Plan “puede” afectar de 

forma apreciable a las especies o hábitats que son objeto de conservación en alguno 

de los lugares de la Red, de acuerdo con el artículo 46.4. del texto refundido de la Ley 

42/2007 mencionada anteriormente.  

 

El presente documento acompaña a la “Evaluación ambiental estratégica del Plan 

Especial ZO.8, T.M. Tres Cantos (Madrid)”. 

 

Para la elaboración de esta evaluación, se han seguido las siguientes publicaciones, si 

bien algunas de ellas hacen referencia a proyectos y no a planes: 

 

 Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación 

adecuada de repercusiones de proyecto sobre red natura 2000 en los 

documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. MAPAMA, 2018. 

 Criterios para la determinación de perjuicio a la integridad de Espacios de la 

Red Natura 2000 por afección a Hábitats de interés comunitario. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016.  

 Directrices para la elaboración de la documentación ambiental necesaria para 

la evaluación de impacto ambiental de proyectos con potencial afección a la 
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Red Natura 2000. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2012. 

 Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 

92/43/CEE sobre hábitats. European Comission. Enviromental, 2000.  

 Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats 

Directive 92/43/CE. European Commission. Environmental DG. 2001. 
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2 ANTECEDENTES, CONSDIERACIONES Y 

ALTERNATIVAS DEL PLAN 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El Ayuntamiento de Tres Cantos tiene constancia de la creciente demanda de 

dotaciones deportivas. Por tanto, es intención de este ayuntamiento, formular los 

instrumentos de planeamiento que por su función y competencia jurídica resulten con 

prescripción suficiente para desarrollar la ZO.8 “Área deportiva Este” y adecuarla a las 

necesidades reales del municipio. 

 

La Z.O.8 “Área Deportiva Este” viene definida en el vigente Plan General de 

Ordenación Urbana de Tres Cantos, estando afectado por la “Ordenanza nº 9: 

Equipamientos Sociales (DC). Se trascribe a continuación su ficha: 

 

SUPERFICIE: 555.894 m2 grafiada en los planos de ordenación como Red General nº 

10. 

 

ORDENANZA: CD.d, (Dotación Deportiva) en lo que no contradiga a las condiciones 

de esta Ficha. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 El Parque Este ha constituido hasta ahora una zona de muy escaso uso 

ciudadano por efecto de la barrera del polígono industrial y del tráfico pesado 

de la Ronda de Valdecarrizo. 

 Tiene condiciones y localización adecuadas para promover su uso deportivo, 

de mayor utilidad para Tres Cantos. 

 En particular, el deporte del golf es una actividad normalmente ausente del 

ámbito de dotaciones ciudadanas por una mal entendida consideración del golf 

como deporte de lujo o de élite, cuando es un deporte beneficioso para una 

amplia gama de usuarios potenciales; Tres Cantos tiene la ventaja de disponer 

de espacio público que puede ser apropiado para ese uso. 
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 La colindancia del ámbito de ordenación con un espacio protegido de gran 

valor, la ZEPA de Soto de Viñuelas y Lugar de Interés Comunitario Cuenca del 

Río Manzanares, la vía pecuaria, y la existencia de arroyos en su interior, 

obliga a estudiar con especial atención la compatibilidad de las condiciones de 

actuación para transformar esta zona en campo de golf. 

 El Plan General establece la Zona de Ordenación ZO.8 como ámbito de 

ordenación asignado a ese uso específico, previa comprobación en el 

planeamiento de desarrollo de la viabilidad de la actuación. 

 

OBJETIVOS: 

 Establecer las condiciones para garantizar la viabilidad del uso de este espacio 

para deportes, y en su caso como campo de golf municipal, y su compatibilidad 

con la protección medio ambiental de la zona y áreas colindantes. 

 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN: 

 Disponer los medios suficientes para garantizar la protección de la Zona 

Especial de Aves Protegidas del Soto de Viñuelas. 

 Preservar el cauce y zona de influencia del arroyo de Valdecarrizo al norte. 

 Preservar el cauce y paseo lateral del arroyo del Tagarral, lindante por el este 

del ámbito con la urbanización de Soto de Viñuelas. 

 La edificación necesaria para gestión y uso del campo, con el objeto de 

desarrollar una instalación de primer orden, se realizará con edificabilidad de 

0,027 m2/m2 sobre el ámbito completo de la Zona de Ordenación. En particular, 

se admite el uso complementario de terciario de hotel y de restauración. 

 Las edificaciones complementarias vinculadas a la actividad que se desarrollen 

dentro de los límites del campo de golf materializarán la edificabilidad en 

contenedores que tengan una altura máxima de tres plantas (B+II.) 

 Deberá respetarse la Vía Pecuaria “Vereda de las Tapias de Viñuelas y El 

Pardo”, manteniendo para ello una franja de borde, libre de actuaciones. Con 

objeto de resolver su paso por esta área, se delimita un Plan Especial de 

Protección de la Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo. 

 Se recomienda mantener libre una franja de al menos tres metros de anchura, 

lindando con la Ronda de Valdecarrizo, para el trazado municipal de un carril 

de bicicletas. 
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2.2 OBJETIVO DEL PLAN 

 

En este apartado se describe brevemente el objeto del plan en estudio, así como sus 

principales características. Para más información sobre el mismo, se remite a la 

memoria del Documento Ambiental Estratégico, en el que se encuentra todo el detalle 

del Plan Especial. 

 

El Plan Especial que se evalúa es de iniciativa municipal y tiene por objeto la 

ordenación del ámbito formado por los terrenos que según figura en la ficha de la ZO.8 

“Área deportiva Este” del Plan General de Tres Cantos aparecen grafiados como Red 

General nº 10 en los planos de ordenación de la serie 3.1 hojas: 2 ,3, 6, 7, 11 y 14, sin 

afectar los aspectos de la ordenación estructurante del Plan General, siendo éste el 

instrumento de planeamiento adecuado, según se establece en la ficha de la ZO.8 

“Área deportiva Este” del Plan General de Tres Cantos. 

 

No es objeto de este Plan Especial, limitar o concretar los diferentes tipos de deporte 

que se vayan a implantar en el ámbito en un futuro, reservando esta decisión a la 

Corporación Municipal, según se desarrollen en el tiempo las necesidades del 

municipio. 

 

La propuesta de ordenación para la parcela ZO.8 “Área deportiva Este”, tal y como 

consta en el Plan, es la siguiente: 

 

1. Delimitación en torno al Arroyo del Tagarral en la que se incluye los Hábitats de 

Interés detectados en el informe. En esta zona se propone que no se realice 

ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. Solo se permitirá 

labores de jardinería y limpieza, para los que habrá que pedir los informes 

sectoriales necesarios. 

2. Delimitación de la tesela ocupada por encinas dispersas que se deberían 

conservar. En esta área se propone mantener el uso asignado por la ficha de la 

ZO.8, no admitiéndose ningún tipo de edificación, es decir, se permite el uso 

deportivo. 

3. La construcción que se ha denominado Guardería, actualmente se utiliza como 

vivienda, lo que hace que esté fuera de ordenación, en cuanto al uso. También 

quedará fuera de ordenación por encontrase en la delimitación en torno al 
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Arroyo del Tagarral. Consume una edificabilidad de 153,83 m2 y ocupa una 

superficie de 231,82 m2. 

4. Área deportiva 1 existente, situada en la esquina formada por la carretera de 

Soto de Viñuelas y la Calle de la Alameda Alta. Se propone, recuperar esta 

área, mantener el uso deportivo asignado por la ficha de la ZO.8, admitiendo 

edificaciones auxiliares de escasa entidad (50 m2 de edificabilidad) y de una 

sola planta. 

5. Área deportiva 2, situada en el encuentro de la Calle de la Alameda Alta y la 

Calle del Caballo. Se propone mantener el uso deportivo asignado por la ficha 

de la ZO.8, admitiendo edificaciones auxiliares de escasa entidad (100 m2 de 

edificabilidad) y de una sola planta. 

6. Carril Bici existente. Está en buen estado, por lo que se propone mantenerlo 

como alternativa al propuesto en la ficha de ordenación, dado que esto era una 

recomendación, aun así, se ha dejado libre de edificaciones una franja de 5 

metros en el frente de la Ronda de Valdecarrizo. Se puede estudiar en los 

proyectos de construcción de las nuevas instalaciones deportivas que se 

pretendan instalar en el futuro, la modificación de su trazado en algunos 

puntos, en función de su incidencia en dichos proyectos. 

7. Delimitación en torno al Arroyo del Fresno, el PGOU de Tres Cantos propone 

una delimitación de protección de ribera, la cual se mantiene y se propone que 

no se realice ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. 

8. Vía existente entre la Glorieta de Valdeoliva y Plaza de Juan de la Cierva, que 

se considera como una vía interior de parcela. 

9. El resto del ámbito puede albergar perfectamente el uso que le asigna la ficha 

de la ZO.8, que se encuentra regulado por la Ordenanza nº 9. En cuanto a las 

edificaciones, tendrá que tener en cuenta las limitaciones que puede tener por 

la existencia de algunas infraestructuras y estar a lo que marque las normativas 

sectoriales, vigentes en cada momento, en especial se ha tenido en cuenta las 

afecciones de la línea eléctrica de Alta Tensión de 66 kv que atraviesa el 

ámbito formando un pasillo eléctrico de un ancho de 30 metros que se deberá 

mantener hasta el desvío, soterramiento y desmontaje de dicha línea. 

10. Para que los futuros proyectos deportivos puedan disponer los medios 

suficientes para garantizar la protección de la Zona Especial de Aves 

Protegidas del Soto de Viñuelas, en caso de ser obligados por ley, deberán ir 

acompañados del pertinente documento medioambiental, que imponga las 

medidas correctoras necesarias. 
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11. En cuanto a la Vía Pecuaria “Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo”, se 

ha dejado fuera del ámbito toda la delimitación de la Vía Pecuaria aportada por 

la Comunidad de Madrid, que supera los 35 metros que tenía previsto el Pliego 

de Condiciones Técnicas para la redacción del Proyecto del Campo de Golf 

Municipal, de junio de 2001 y además en la propuesta se ha dejado una franja 

de 3 metros de ancho libre de edificaciones, en el interior del ámbito, contados 

desde el límite de la Vía Pecuaria. 

12. En cuanto a la organización de las cubiertas y aprovechamiento bajo las 

mismas, el equipo redactor propone su modificación quedando tal y como está 

redactado en el punto 5.2 del apartado 8.2.1 del presente documento. 

 

En el Plano 07 del Plan Especial para la Ordenación de la ZO.8 “Área deportiva Este” 

se puede observar el detalle de la delimitación para cada una de las zonas que se 

acaban de enumerar.  

 

Los diferentes deportes que se puedan llegar a implantar en este ámbito a lo largo del 

tiempo y en base a las futuras necesidades del municipio conforme a la demanda de 

los ciudadanos, deberán respetar en lo posible la naturaleza de este, buscando la 

menor transformación de su entorno. Por tanto, una vez se defina que uso deportivo 

se vaya a implantar por la Corporación municipal en cada momento, con la 

presentación del proyecto correspondiente, será el momento de determinar, en su 

caso, si dicho uso requiere de la tramitación de un documento ambiental que lo 

acompañe. 

 

2.3 ALTERNATIVAS DEL PLAN 

 

En el apartado 3.6 del Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial ZO. 8 de 

Tres Cantos en estudio, se especifica el detalle de las alternativas analizadas, 

teniendo en cuenta la alternativa 0 de no realización del plan parcial. 

 

Teniendo en cuenta la descripción aportada en dicho apartado y teniendo en cuenta 

que el principal objeto de este Plan es la delimitación del terreno y limitación de 

actuaciones y no la determinación del tipo de deporte a realizar o la realización de 
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obras concretas, en este apartado no se va a realizar una evaluación específica para 

la afección sobre los Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

 

En la tabla resumen de las dos alternativas, se observa cómo para la Alternativa 2 la 

superficie del ámbito tenida en cuenta y la superficie máxima edificable es menor que 

para la Alternativa 1. Además, y en relación con los lugares Natura 2000, la Alternativa 

2 propone la delimitación de zonas sin movimiento de tierras ni actuaciones de 

proyectos deportivos en los entornos de los Arroyos del Bodonal y del Tagarral donde 

se localizan diferentes Tipos de HIC, evitando su afección directa.  

 

Por estos motivos, la evaluación de repercusiones se realiza sobre la Alternativa 2, 

cuya propuesta de ordenación es la siguiente: 

 

1. Delimitación en torno al Arroyo del Tagarral en la que se incluye los Hábitats de 

Interés detectados en el informe. En esta zona se propone que no se realice 

ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. Solo se permitirá 

labores de jardinería y limpieza, para los que habrá que pedir los informes 

sectoriales necesarios. 

2. Delimitación de la tesela ocupada por encinas dispersas que se deberían 

conservar. En esta área se propone mantener el uso asignado por la ficha de la 

ZO.8, no admitiéndose ningún tipo de edificación, es decir, se permite el uso 

deportivo. 

3. La construcción que se ha denominado Guardería, actualmente se utiliza como 

vivienda, lo que hace que esté fuera de ordenación, en cuanto al uso. También 

quedará fuera de ordenación por encontrase en la delimitación en torno al 

Arroyo del Tagarral. Consume una edificabilidad de 153,83 m2 y ocupa una 

superficie de 231,82 m2. 

4. Área deportiva 1 existente, situada en la esquina formada por la carretera de 

Soto de Viñuelas y la Calle de la Alameda Alta. Se propone, recuperar esta 

área, mantener el uso deportivo asignado por la ficha de la ZO.8, admitiendo 

edificaciones auxiliares de escasa entidad (50 m2 de edificabilidad) y de una 

sola planta. 

5. Área deportiva 2, situada en el encuentro de la Calle de la Alameda Alta y la 

Calle del Caballo. Se propone mantener el uso deportivo asignado por la ficha 

de la ZO.8, admitiendo edificaciones auxiliares de escasa entidad (100 m2 de 

edificabilidad) y de una sola planta. 
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6. Carril Bici existente. Está en buen estado, por lo que se propone mantenerlo 

como alternativa al propuesto en la ficha de ordenación, dado que esto era una 

recomendación, aun así, se ha dejado libre de edificaciones una franja de 5 

metros en el frente de la Ronda de Valdecarrizo. Se puede estudiar en los 

proyectos de construcción de las nuevas instalaciones deportivas que se 

pretendan instalar en el futuro, la modificación de su trazado en algunos 

puntos, en función de su incidencia en dichos proyectos. 

7. Delimitación en torno al Arroyo del Fresno, el PGOU de Tres Cantos propone 

una delimitación de protección de ribera, la cual se mantiene y se propone que 

no se realice ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. 

8. Vía existente entre la Glorieta de Valdeoliva y Plaza de Juan de la Cierva, que 

se considera como una vía interior de parcela. 

9. El resto del ámbito puede albergar perfectamente el uso que le asigna la ficha 

de la ZO.8, que se encuentra regulado por la Ordenanza nº 9. En cuanto a las 

edificaciones, tendrá que tener en cuenta las limitaciones que puede tener por 

la existencia de algunas infraestructuras y estar a lo que marque las normativas 

sectoriales, vigentes en cada momento, en especial se ha tenido en cuenta las 

afecciones de la línea eléctrica de Alta Tensión de 66 kv que atraviesa el 

ámbito formando un pasillo eléctrico de un ancho de 30 metros que se deberá 

mantener hasta el desvío, soterramiento y desmontaje de dicha línea. 

10. Para que los futuros proyectos deportivos puedan disponer los medios 

suficientes para garantizar la protección de la Zona Especial de Aves 

Protegidas del Soto de Viñuelas, en caso de ser obligados por ley, deberán ir 

acompañados del pertinente documento medioambiental, que imponga las 

medidas correctoras necesarias. 

11. En cuanto a la Vía Pecuaria “Vereda de las Tapias de Viñuelas y El Pardo”, se 

ha dejado fuera del ámbito toda la delimitación de la Vía Pecuaria aportada por 

la Comunidad de Madrid, que supera los 35 metros que tenía previsto el Pliego 

de Condiciones Técnicas para la redacción del Proyecto del Campo de Golf 

Municipal, de junio de 2001 y además en la propuesta se ha dejado una franja 

de 3 metros de ancho libre de edificaciones, en el interior del ámbito, contados 

desde el límite de la Vía Pecuaria. 

12. En cuanto a la organización de las cubiertas y aprovechamiento bajo las 

mismas, el equipo redactor propone su modificación quedando tal y como está 

redactado en el punto 5.2 del apartado 8.2.1 del presente documento. 
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El uso global es de Equipamientos Sociales, restringido a la categoría DCd Dotación 

Deportiva. 

 

La Superficie Máxima Edificable se ha fijado en 14.335,01 m2, que debe materializarse 

en las áreas de movimiento previstas para la construcción de edificaciones. 
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3 LUGARES RED NATURA 2000 AFECTADOS 

 

En primer lugar, para comenzar con la evaluación de repercusiones a la Red Natura 

2000, en este apartado se presenta información sobre los lugares de dicha red que 

puedan verse afectados con la actuación en estudio. 

 

La zona de actuación se encuentra en toda su extensión dentro del espacio ZEC 

ES3110004 "Cuenca del río Manzanares" y muy próximo al extremo oeste de la 

ZEPA ES0000012 “Soto de Viñuelas”, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 3.1.- Ubicación de la Zona de actuación en relación con los espacios RN2000 posiblemente 

afectados 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 15 de 

enero de 1998, revisado mediante Acuerdo de 2 de septiembre de 1999, se propuso la 

designación del Lugar de Importancia Comunitaria, ES3110004, denominado “Cuenca 

del río Manzanares”. Mediante el Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo 
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de Gobierno, se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia 

Comunitaria “Cuenca del río Manzanares” y se aprueba su Plan de Gestión, dando así 

cumplimiento al artículo 42 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. Este mismo Decreto aprueba el Plan de Gestión para las 

Zonas de Especial Protección para las Aves “Monte de El Pardo” y “Soto de Viñuelas”. 

 

Plan de Gestión que establece las medidas de conservación necesarias en respuesta 

a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies 

presentes en dichos espacios. 

 

En los siguientes apartados, se presenta una descripción de las características 

generales de los dos espacios Red Natura 2000 posiblemente afectados por el Plan, el 

ZEC ES3110004 al estar geográficamente; y la ES0000012, porque por su cercanía 

(unos 30 metros en el punto más próximo) a las parcelas objeto del Plan en estudio, 

podría verse afectada. Previamente, en la figura que se muestra a continuación, se 

puede ver la superficie de la Comunidad de Madrid ocupada por espacios natura 2000 

(LIC y ZEPA), remarcando la ubicación de la ZEC ES3110004. 

 

 
Figura 3.2.- Espacios RN2000 de la Comunidad de Madrid remarcando la ubicación de la ZEC en la que 

se ubica la zona objeto del Plan 
(Fuente: Elaboración propia) 
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3.1 ZEC ES3110004 "CUENCA DEL RÍO 

MANZANARES" 

 

La ZEC Cuenca del río Manzanares, ocupa una superficie de 63.000 ha, e incluye 

terrenos de 18 municipios, de los cuales Hoyo de Manzanares y Manzanares el Real 

tienen el 100% de sus territorios en el interior del Espacio Protegido y otros seis 

municipios incluyen más del 50% de su territorio en el interior de este, entre los que se 

encuentra el municipio de Tres Cantos. 

 

 

 
Tabla 3.1.1.- Superficie de los términos municipales dentro de la ZEC 

(Fuente: Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110004) 
 

Así mismo, las ZEPA Monte de El Pardo y Soto de Viñuelas, se encuentran incluidas 

en su totalidad en el ámbito territorial de la ZEC, ocupando 15.298,7 ha y 3.071,89 ha, 

respectivamente.  

 

Por otra parte, y con independencia de su coincidencia territorial total o parcial, el 

ámbito del Espacio Protegido se compone de varias unidades territoriales sometidas a 

diferentes regímenes de conservación con implicaciones en la gestión del territorio, 

tales como: 
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- Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

- Ámbito territorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra 

de Guadarrama. 

- Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

- Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares. 

- Curso del río Manzanares, incluidos sus embalses: embalse de Santillana y 

embalse de El Pardo. 

- Humedales incluidos en el Catálogo Regional de Embalses y Humedales de la 

Comunidad de Madrid (Embalse de Santillana, Embalse de El Pardo y Humedal 

de las Charcas de los Camorchos). 

- Montes de utilidad pública, la mayoría de ellos incluidos en el Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares, a excepción de cinco de ellos que se localizan 

en el exterior del mismo. 

- Monte de El Pardo. 

 

Ambos Espacios se integran dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, por lo que el ámbito de aplicación del Plan en estudio también se 

encuentra dentro de los límites de esta zona protegida, al igual que dentro de la 

Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares. 

 

La ZEC Cuenca del río Manzanares registra cierta diversidad climática dependiendo 

de la altitud, la orografía y el régimen de vientos, entre otros. Así, presenta una 

variabilidad de temperatura media anual de entre 3,5 ºC en las cumbres de Cabeza de 

Hierro y 13,5 ºC en su extremo más meridional, así como un rango de precipitaciones 

medias anuales desde los 1.600-2.000 mm en las altas cumbres hasta los 450 mm en 

el extremo opuesto. 

 

Geológicamente se distinguen dos dominios claramente diferenciados: al norte afloran 

rocas graníticas (y en menor medida metamórficas) del zócalo hercínico del Sistema 

Central, mientras que al sur dominan los materiales sedimentarios detríticos 

compuestos fundamentalmente por arenas y conglomerados poco compactados que 

forman las facies detríticas del borde de la depresión terciaria de Madrid. Estos 

elementos presentan un origen mayormente granítico, aunque pueden aparecer 

cantos metamórficos o calizos procedentes de otros lugares. En cuanto a la hidrología, 

domina la cuenca del río Manzanares, aunque también se encuentran arroyos que 



 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA     EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES 
DEL PLAN ESPECIAL ZO.8                    SOBRE LA RN2000 

 

19 
ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.   
C/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

drenan a las cuencas de los ríos Guadarrama y Jarama. Cabe destacar el embalse de 

El Pardo (dentro de la ZEPA Monte de El Pardo) y el de Santillana, en los cuales 

invernan y residen numerosas poblaciones de aves acuáticas. La densidad de ríos en 

el Espacio Red Natura 2000 es de 0,72m/ha. 

 

El Espacio Protegido se distribuye entre seis pisos bioclimáticos, lo que hace que se 

puedan distinguir dos grande tipos de formaciones vegetales, por un lado, las 

formaciones asociadas en gran medida al gradiente altitudinal (pisos de vegetación) y, 

por otro lado, comunidades azonales condicionadas por factores locales. En el piso 

más bajo, desde la campiña hasta el pie de la Sierra de Guadarrama, se extiende el 

encinar carpetano (37% del Espacio Protegido), en las zonas en las que el encinar ha 

sido aclarado, como en el Monte de El Pardo, aparecen dehesas que ocupan el 15% 

del Espacio. Por encima de los encinares se sitúan, con mucha menor extensión, los 

melojares de Quercus pyrenaica, y en piso superior se extiende los pinares de Pinus 

sylvestris, y por encima del piso forestal los piornales con piornos y enebros rastreros 

que terminan siendo sustituidos por pastizales de alta montaña en los que domina 

Festuca indigesta. 

 

Entre las formaciones azonales más relevantes se encuentran los cervunales de 

Nardus stricta, las fresnedas de Fraxinus angustifolia y rebollares de Quercus 

pyrenaica, la vegetación ligada a los afloramientos rocosos y, por último, la vegetación 

de ribera constituida por saucedas de Salix salviifolia, Salix atrocinerea y fresnedas. 

 

En lo referente a la fauna, el Espacio Protegido alberga una riqueza considerable de 

especies. Constituye un área de importancia nacional para la conservación de los 

anfibios y reptiles de acuerdo con el inventario de las áreas importantes para los 

anfibios y reptiles de España, publicado en el año 1998 y actualizado en el Libro Rojo 

de Anfibios y Reptiles de España del año 2002. Destacan las poblaciones de fauna 

amenazada que acoge este Espacio como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el 

águila-azor perdicera, el milano real y la nutria paleártica, entre otros, así como las 

especies de aves migradoras e invernantes que se dan en los embalses de El Pardo y 

de Santillana. 

 

En resumen, en este Espacio están representados 28 tipos de Hábitats naturales de 

Interés Comunitario (4 de ellos prioritarios), y 25 especies Red Natura 2000 (11 
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especies de mamíferos, 1 anfibio, 4 de reptiles, 5 de peces continentales y 4 de 

invertebrados).  

 

En el siguiente apartado se presenta la relación de los hábitats y las especies que 

constituyen los objetos de conservación de este Espacio, según la información 

contenida en el Plan de Gestión de este y en su Formulario normalizado más 

actualizado (03/2017). 

 

3.1.1 Elementos objeto de conservación: hábitats y especies 

 

Hábitats de Interés Comunitario 

 

A continuación, se presenta el inventario de los Tipos de Hábitats de Interés 

Comunitario (HIC) de la Directiva 92/43/CE por los cuales este Espacio fue incluido en 

la Red Natura 2000, y la actualización de este.  

 

En el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial se recogen 27 Tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario en el Espacio Protegido, de los cuales 4 son prioritario 

como puede verse en la siguiente tabla. En ella, además, se indica el grupo, subgrupo, 

código y tipo de hábitat: 
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Tabla 3.1.1.1.- Tipos de HIC recogidos en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial. Con 

asterisco los Hábitats Prioritarios 
(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110004) 

 

Con la revisión del inventario en todo el ámbito del Espacio Protegido con la 

información oficial más actualizada del Atlas de los Hábitats Españoles del año 2005, 

se incorpora un nuevo Tipo de Hábitat de Interés Comunitario prioritario (6230) y se 

excluyen los Tipos 7110 y 7140 debido a la errónea clasificación inicial de estos. Por 

tanto, en el Espacio están representados un total de 26 Tipos de HIC, que ocupan un 
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45,70% de su territorio. En la siguiente tabla se muestra el inventario actualizado de 

los HIC, indicando la superficie absoluta y porcentual del Espacio Protegido cubierta 

por el tipo de hábitat (% EPRN2000) y el porcentaje respecto a la superficie total 

ocupada por HIC dentro del Espacio Protegido (% total HIC): 

 

 

 
Tabla 3.1.1.2- Inventario actualizado de Hábitats de Interés Comunitario presentes en el Espacio RN2000. 

Con * se indican los Hábitats prioritarios 
(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110004) 

 

En general, el grado de representatividad de los hábitats que componen el Espacio 

Protegido es muy bueno. Algunos destacan no sólo por su excelente grado de 
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representatividad, sino también por presentar una notable cobertura respecto a la 

superficie que ocupan en la Comunidad de Madrid, como puede comprobarse en la 

siguiente tabla. En ella se establece para cada uno de los Tipos de Hábitats su grado 

de representatividad y porcentaje que supone respecto al Espacio Protegido Red 

Natura 2000 (% EPRN2000), al total de cada hábitat presente en la red Natura 2000 

en la Comunidad de Madrid (% RN2000 Madrid) y en la red Natura 2000 en España 

dentro de la región biogeográfica mediterránea (% RN2000 España). 
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Tabla 3.1.1.3- Grado de representatividad y porcentaje de cada HIC respecto al Espacio, respecto a la RN 

de la Comunidad de Madrid y respecto a la RN en España. Con * se indican los Hábitats prioritarios 
(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110004) 
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En el Formulario Normalizado de la ZEC más actualizado, marzo de 2017, se 

incorpora el estado de conservación de los tipos de HIC de esta, concepto importante 

al evaluar la posible afección de las actividades de un plan sobre la RN2000, ya que, 

para mantener la importancia del Espacio y la coherencia de la Red, es necesario que 

los objetivos de conservación por lo que fue declarado se mantengan en un estado 

favorable.  

 

Así, para la evaluación global de cada Tipo de HIC se ha utilizado: el grado de 

representatividad (A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo; y D: Presencia no 

significativa); el valor de la superficie relativa del lugar abarcada por el tipo de hábitat 

natural en relación la superficie total que ocupe dicho tipo de hábitat en el territorio 

nacional (A: 100 ≥ p > 15%; B: 15 ≥ p > 2%; C: 2 ≥ p > 0%); y el valor del estado de 

conservación basado en los criterios de estructura, funciones y posibilidad de 

restauración (A: Excelente; B: Bueno y C: Intermedio o escaso). El valor de Evaluación 

Global que integra todos los criterios utilizados en el Formulario será: A: Excelente; B: 

Bueno y C: Significativo. En la siguiente tabla se muestra el estado de cada uno de los 

Tipos de HIC presentes en el Espacio: 
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HIC Representatividad
Superficie 
relativa Conservación Global

3110    A B A A 
3170    A C A A 
4030    A C A A 
5120    A C A A 
5210    A C A A 
6160    A C A A 
6230    A C A A 
7150    A C A A 
8130    A C A A 
8220    A B A A 
8230    A C A A 
91B0    A B A A 
3150    B C B B 
3260    B C B B 
6220    B C B B 
6310    B C B B 
6420    B B B B 
6510    B C B B 
92A0    B C B B 
92D0    B C B B 
9560    B C B B 
4090    C C C C 
5330    C C C C 
9230    C C C C 
9240    C C C C 
9340    C C C C  

Tabla 3.1.1.4- Estado de cada uno de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitarios presentes en el 
Espacio Protegido 

(Fuente: Ficha de Datos Normalizada de la Zona Especial de Conservación ES3110004) 

 

Atendiendo a la cartografía oficial disponible, en el área que contempla el Plan en 

estudio, se establecen los HIC: 6420 y 92A0 en la ribera de los arroyos del Tagarral y 

del Bodonal, así como los HIC 5330, 6220*, 6420 y 9340 al norte del arroyo del 

Bodonal, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3.1.1.5.- Hábitats de Interés Comunitario en el área objeto del Plan 

(Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia) 
 

En relación con los hábitats ligados a ambos arroyos, gracias al estudio realizado por 

San Miguel en 2017 (que se presenta como anexo III al Plan Especial), y a las visitas 

de campo realizadas, se confirma la presencia de HIC 92A0, con una distribución de 

especies más o menos homogénea a lo largo de sus riberas; la presencia del HIC 

6420 en una mancha al oeste del Arroyo del Tagarral, se comenta más adelante; en el 

arroyo del Bodonal y en una banda estrecha colindante al norte de la vegetación de 

ribera del Arroyo del Bodonal. 

 

En cuanto a los hábitats que se describen en la cartografía oficial en la parcela situada 

al norte del Arroyo del Bodonal, los trabajos de campo realizados indican que esta 

área no contiene las especies y características necesarias para ser considerado HIC 

6220, 5330 o 9340.  

 

A continuación, se presenta información relativa a estos Tipos de HIC según el Plan de 

Gestión de la ZEC y el Formulario de Datos Normalizado actualizado, junto con la 

información recabada en campo. 
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 Hábitat 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio - 

Holoschoenion 

 

El Hábitat 6420 ocupa una superficie de 566,45 ha en el Espacio Protegido, lo que 

supone el 0,90% del total de la superficie de la ZEC Cuenca del río Manzanares y el 

1,97% respecto a la superficie ocupada por Hábitats de Interés Comunitario en el 

Espacio Protegido. Según el Formulario de Datos del Espacio más actualizado (marzo 

de 2017), este hábitat tiene un grado de representatividad “bueno” y un valor en la 

evaluación global del valor del lugar para la conservación del tipo de hábitat de 

“bueno”. 

 

En el Espacio Protegido, los prados de Molinion – Holoschoenion están representados 

por los juncales churreros ibérico occidentales de la asociación Trifolio resupinati – 

Holoschoenetum Rivas Goday 1964. Asociación constituida por juncales churreros con 

tréboles, que se desarrolla sobre suelos silíceos y representa la etapa de regresión de 

la fresneda madura. Se distribuye, principalmente, en zonas con freatismo (humedad 

del suelo) temporal como manantiales y bordes de charcas, arroyos y ríos.  

 

En el ámbito del Plan en estudio, este hábitat se encuentra en las riberas de los 

arroyos del Tagarral y del Bodonal. En el arroyo del Tagarral, según la cartografía 

disponible, se encuentra en la tesela 135900 de 1,06 ha, estando el 12% de la misma 

ocupada por esta formación. Del trabajo realizado por San Miguel, se determina que a 

lo largo de este arroyo y dentro del ámbito de estudio, ocupa una superficie de unos 

750 m2. De este mismo estudio se desprende que, aunque a lo largo de este arroyo se 

pueden observar matas dispersas de junco churrero (Scirpoides holoschoenus), su 

sola presencia no implica la existencia del HIC 6420, que sólo está presente cuando 

aparece la comunidad herbácea razonablemente bien representada. Por tanto, el 

único caso en el que se considera que sucede esto, es en la mancha verde de la 

siguiente figura, tesela ocupada por una comunidad vegetal que, por su estructura y 

composición florística, se puede adscribir al Tipo de HIC 6420. 
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Figura 3.1.1.5.- Presencia de los HIC 6420 y 92A0 en las inmediaciones del Arroyo del Tagarral y 

fotografía de estos 
(Fuente: Informe sobre la presencia o ausencia de HIC en el inmueble 1343601VK4914S0001JT de Tres 

Cantos, Madrid) 

 

En la tesela 135855 de la cartografía oficial y situada a lo largo del arroyo del Bodonal 

también se localiza el HIC 6420. Se trata de un tesela de 6,4 ha, en la que este hábitat 

ocuparía un 12%, lo que supondría 0,77 ha, y que dentro del área de estudio ocuparía 

en torno a 0,2 ha. Por último, la tesela 134256 al norte de este arroyo y en parte dentro 

del ámbito de estudio, también presenta un 12% de este hábitat con una superficie 

total de 2.377 ha en toda la tesela, que en el ámbito de estudio sería el área que limita 

con el HIC 6420 comentado de la tesela anterior. Más allá de ese límite de las teselas 

nombradas, la estructura y composición florística del resto de vegetación presente en 

la zona más al norte del ámbito de estudio no cumple con las características para ser 

catalogado como HIC 6420. 
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 Hábitat 92A0. Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

 

El Hábitat 92A0 ocupa una superficie de 299,30 ha, lo que supone el 0,48% del total 

de la superficie de la ZEC Cuenca del río Manzanares y el 1,04% respecto a la 

superficie ocupada por HIC en el Espacio Protegido. Según el Formulario de Datos del 

Espacio más actualizado (marzo de 2017), este hábitat tiene un grado de 

representatividad “bueno” y un valor en la evaluación global del valor del lugar para la 

conservación del tipo de hábitat de “bueno”. 

 

Se trata de bosques de galería dominados por especies de Salix, formaciones lineales 

que aparecen en zonas con humeada edáfica permanente en bordes de ríos y arroyos. 

En la zona que nos ocupa, este tipo de hábitat está representado por formaciones 

arbóreas de la serie Salici atrocinereae – Populo albae sigmetum en las que suele 

aparecer Salix alba, a veces acompañado por Populus alba y, casi siempre, por 

sauces arbustivos, en general Salix atrocinerea y S. salvifolia. 

 

En el ámbito del Plan en estudio, este hábitat se encuentra en las vertientes de los 

arroyos del Tagarral y del Bodonal. En el arroyo del Tagarral, según la cartografía 

disponible, se encuentra en la tesela 135900 de 1,06 ha, estando el 38% de la misma 

ocupada por esta formación. Del trabajo realizado por San Miguel, se determina que a 

lo largo de este arroyo y dentro del ámbito de estudio, ocupa una superficie de unos 

13.000 m2, como se muestra en la figura anterior. A pesar de la presencia del HIC 

92A0 en la zona delimitada en la figura 3.1.1.5., se encuentra en un estado muy 

degradado, seguramente por la escasez de agua en el arroyo. Se han encontrado muy 

pocos pies de Salix alba y en muy mal estado, y ningún ejemplar de Populus alba de 

origen natural. La mayoría de los pies de origen natural que constituyen la vegetación 

de esta zona son sauces de porte arbustivo que normalmente acompañan a Salix alba, 

en este caso Salix salviifolia y S. atrocinerea, a ellos se unen chopos plantados, en su 

mayoría Populus x euramericana (híbridos) y pocos P. nigra. El resto de la comunidad 

está dominado por especies de arbustos espinosos que constituyen la primera etapa 

de sustitución del bosque de galería: zarzas, majuelos y rosas fundamentalmente. 
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Fotografías del estado actual del Arroyo del Tagarral en el cruce con la Calle del Caballo, con una clara 

dominancia de especies que constituyen una orla espinosa 
 

En relación con el arroyo del Bodonal, según la cartografía este hábitat está presente 

en la tesela 135855 de 6,4 ha, en la que el hábitat 92A0 se encuentra en un 64% de la 

misma. Se trata de la vegetación de ribera acompañante al arroyo que presenta un 

buen estado, con numerosa vegetación de porte arbóreo, principalmente de sauces 

acompañado por una orla espinosa, sauceda salvifolia. 

 

  
Fotografías del estado actual del Arroyo del Bodonal visto desde el norte del ámbito del Plan 

 

 

En relación con los hábitat 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero – Brachypodietea, el 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos y 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, que la cartografía oficial ubica 

también en la tesela norte objeto del ámbito de estudio, tras los muestreos de campo 

se establece que no se encuentran las especies y características necesarias para 
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determinar la presencia de estos hábitats en la zona norte del área objeto del Plan. La 

cartografía oficial no tiene un nivel de detalle muy exhaustivo, en este caso, el ámbito 

norte del Plan en el que dicha cartografía establece la presencia de estos tres Tipos de 

HIC, supone una tesela de más de 2.300 ha en la que estos tres HIC ocupan un 12%. 

 

Se trata de un área ocupada por pastos y un matorral camefítico de labiadas con pies 

dispersos de encinas, en general de pequeño porte, en la que se distinguen tomillos, 

cantuesos y retamas como especies principales. 

 

Por último, en el resto del área de estudio en el que no se identifica ninguna tesela 

dentro de la cartografía oficial, cabe señalar que de los trabajos de campo tampoco se 

diferencia ninguna zona que contenga las especies propias y las características 

necesarias de otro Tipo de HIC. Se pueden diferenciar varias zonas con dominancia 

de encinas de porte arbóreo con cierta densidad y extensión, con importante valor 

ambiental. Sin embargo, la ausencia de vegetación nemoral y de aprovechamiento 

pastoral más o menos constante, los hace no poder incluirse ni como HIC 9340 ni 

como HIC 6310. Estas manchas de encinar disperso se sitúan en el lado este, cruce 

entre la Calle Alameda Alta y Carretera de Soto de Viñuelas, y en el entorno de la 

Calle de la Majada y Ronda de Valdecarrizo. 
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Fotografía de una mancha de encinar disperso situada en el oeste del ámbito del Plan en el entorno de la 

Calle de la Majada y Ronda de Valdecarrizo 
 

Especies Red Natura 2000 

 

Este epígrafe contiene el inventario actualizado de las especies Red Natura 2000 por 

las cuales el Espacio Protegido fue incluido en la Red, especies incluidas en el Anexo 

II de la Directiva 93/42/CEE. El Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 inicial 

incluyó 17 especies de vertebrados, entre los siguientes grupos: mamíferos, anfibios, 

reptiles y peces continentales y 4 especies de invertebrados.  

 

La actualización del inventario supuso la incorporación de cuatro nuevas Especies Red 

Natura 2000 y la adaptación taxonómica de otras, quedando un total de 25 especies, 

tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.1.1.6.- Especies RN2000 incluidas en el Formulario actualizado del LIC 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110004) 

 

Una vez conocidas las especies red natura del Espacio Protegido, a continuación, se 

muestra el valor de la Evaluación Global del Espacio para la conservación de dichas 

especies, según se extrae del Plan de Gestión de la ZEC en estudio. De esta forma, el 

estado de conservación de cada especie será favorable cuando su dinámica 

poblacional indique que puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital del 

hábitat al que pertenece, su área de distribución natural no se esté reduciendo ni 

existan amenazas de reducción en un futuro previsible y, por último, que exista, y 

probablemente siga existiendo, un hábitat de extensión suficiente para mantener sus 

poblaciones a largo plazo. 

 

Este dato, adaptado al nuevo formulario normalizado establecido en 2011, es el 

resultado de la integración de tres criterios principales: 1) el tamaño de la población 

presente en el espacio con respecto a la población nacional; 2) el grado de 

conservación de los elementos del hábitat en el que se localiza cada especie y las 

posibilidades de restauración; y 3) el grado de aislamiento de la población en relación 

con el área de distribución natural de la especie. También tiene en cuenta otras 
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características del área de distribución de la especies que puedan ser relevantes para 

la conservación de las mimas: actividades humanas en el Espacio o en sus 

proximidades, gestión del territorio, régimen de protección, relaciones ecológicas entre 

los distintos tipos de hábitats y especies, etc. En base a lo anterior, la Evaluación 

Global se clasifica en tres valores: Excelente, Bueno y Significativo. En el caso de 

ausencia de datos, se ha añadió una nueva categoría, “Sin información”. 

 

 
Tabla 3.1.1.7.- Evaluación global del Espacio para la conservación de las Especies RN2000 del Espacio 

Protegido 
(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110004) 

 

A la vista del ámbito objeto del presente Plan, los hábitats mejor conservados para 

albergar las Especies objeto de conservación, serán las ligadas a cursos de agua 

debido a la presencia de los arroyos del Tagarral y del Bodonal, como son, 

principalmente, peces, anfibios y reptiles, y los mamíferos: nutria, desmán ibérico y 

topillo de Cabrera. 

 

En relación con los peces, cabe decir que el Arroyo del Tagarral no lleva un caudal de 

agua constante, por lo que no tiene entidad para albergar peces. El Arroyo del Bodonal 

es también intermitente, si bien su caudal es más constante, estando regulado por la 
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EDAR de Colmenar Viejo. Las especies incluidas en el Espacio Protegido no cuentan 

con datos suficientes como para conocer su estado y presencia en el Arroyo del 

Bodonal, apenas tienen información más allá de los principales ríos de la ZEC, río 

Manzanares y sus afluentes. Las propuestas de ordenación, al delimitar los entornos 

de ambos arroyos y evitar actuaciones en ellos, impedirá la afección directa a las 

poblaciones de peces que hubiera, así como a sus hábitats. 

 

En el caso de los anfibios, solo se incluye a la especie sapillo pintojo ibérico 

(Discoglossus galganoi) cuya valoración global del estado de conservación en este 

Espacio es bueno. Según la información disponible más actualizada, esta especie es 

permanente en el Espacio Protegido, que sin embargo no cuenta con información 

suficiente para conocer la evolución de su estado de conservación. Este último 

Formulario normalizado de datos de marzo de 2017 presenta un valor C en población 

(la población presente en el lugar respecto con respecto a la población nacional está 

entre el 0 y el 2%), A para grado de conservación (los elementos del hábitat desde el 

punto de vista de los requerimientos biológicos de la especie presentan una 

conservación excelente), B para aislamiento (población no aislada pero al margen de 

su área de distribución, en referencia con el área de distribución natural de la especie) 

y B para la evaluación global (valor bueno del lugar para la conservación de la 

especie). Se trata de una especie que suele ocupar zonas abiertas, así como riberas 

de ríos y arroyos, junto a choperas y fresnedas, generalmente se localiza en zonas de 

elevada humedad y abundante vegetación herbácea en la que se refugian1. Del 

estudio realizado por Martínez - Solano en 20062, se confirmó la presencia de esta 

especie en la cuadrícula UTM de 10x10 km en la que se sitúa el área en estudio, la 

cuadrícula 30TVK49, si bien no hay datos de presencia en el municipio de Tres 

Cantos. Sin embargo, en el Inventario Español de Especies Terrestres no figura esta 

especie para la cuadrícula UTM en la que se sitúa el Plan en estudio. 

 

Según se cita en el Plan de Gestión de la ZEC, no se dispone de datos actualizados 

de abundancia ni de su tamaño poblacional en el Espacio Protegido, y está ligado a 

                                                 
1 Martínez-Solano, I. (2014). Sapillo pintojo ibérico – Discoglossus galganoi. En: Enciclopedia 

Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A., Martínez-Solano, I. (Eds.). Museo Nacional 

de Ciencias Naturales, Madrid. 
2 Martínez – Solano, I. Atlas de distribución y estado de conservación de los anfibios de la 

Comunidad de Madrid. Graellsia, 62 (número extraordinario): 253-291 (2006) 
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los Tipos de HIC: 3110, 3150, 3170*, 3260, 91B0 y 92A0, siendo este último el único 

presente en el área objeto de estudio en torno a los Arroyos del Tagarral y del 

Bodonal. Entornos que serán delimitados en el Plan para no realizar ningún uso ni 

edificación, protegiendo así las zonas con requerimientos de hábitats necesarios para 

este grupo faunístico. 

 

Para el grupo de los reptiles, cuatro especies se incluyen como Especies Red Natura 

en el Espacio Protegido. En general, y tal y como señala el Plan de Gestión, el estado 

inicial de conservación para las cuatro especies es bueno, pero no se tienen datos 

suficientes para conocer la evolución de dicho estado para ninguna de ellas. Los datos 

el último Formulario normalizado de datos, de marzo de 2017, se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Nombre 
científico 

Tipo de 
población1 

Calidad 
de los 
datos2 

Población3 Grado de 
conservación4 Aislamiento5 Global6 

Emys 
orbicularis 

p DD C B B B 

Iberolacerta 
monticola 

p M C B A B 

Lacerta 
schreiberi 

p M C B C B 

Mauremys 
leprosa 

p P C A C B 

Tabla 3.1.1.8.- Evaluación de las Especies RN2000 de reptiles del Espacio Protegido para los diferentes 
criterios de evaluación 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación ES3110004) 
 

1Tipo de población: p = permanente (presente en el lugar todo el año, especie no migratoria o población 

sedentaria). 
2Calidad de los datos: G = Buena (por ejemplo, basados en reconocimientos); M = Moderada (por 

ejemplo, datos basados en información parcial con alguna extrapolación); P = Mala (por ejemplo, 

estimaciones aproximadas); DD = Datos deficientes (si no puede proporcionarse ni siquiera una 

estimación del tamaño de la población). 
3Población: C 2% ≥ p > 0% (tamaño y densidad de la población presente en el lugar con respecto a la población 

nacional). 

4Grado de conservación: A = Conservación excelente (los elementos del hábitat relevantes para la 

especie están en excelentes condiciones); B = Conservación buena (los elementos del hábitat 

relevantes para la especies están bien conservados o estando en condición media de conservación o 

parcialmente degradados tienen una restauración fácil). 
5Aislamiento: hace referencia al grado de aislamiento de la población existente en el lugar en relación 

con el área de distribución natural de la especie, donde A = Población (casi) aislada; B = Población no 
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aislada pero al margen de su área de distribución; y C = Población no aislada integrada en su área de 

distribución. 
6Evaluación global: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. Constituye 

el resultado de todos los criterios anteriores. A = Valoración excelente; B = Valor bueno; C = Valor 

significativo. 

 

Las cuatro especies son muy frágiles, el galápago europeo está considerado el reptil 

más amenazado de la Comunidad de Madrid, estando catalogado como especie “en 

peligro de extinción”, mientras que el galápago leproso y la lagartija carpetana se 

encuentran catalogadas como “vulnerable”. Ninguno de ellos se encuentra citado en el 

Inventario Español de Especies Terrestres para la cuadrícula en la que se incluye el 

área de estudio, no se observaron en los trabajos de campo, y sus requerimientos de 

hábitat no se encuentran bien representados en el área objeto del Plan salvo por la 

presencia de los arroyos en el caso de los galápagos, áreas delimitadas en el Plan. 

Los roquedos de alta montaña son el hábitat más favorable para de la lagartija 

carpetana, y los arroyos y ríos de las franjas más elevadas o deforestadas con 

vegetación potencial de bosques caducifolios de roble o abedul y pino silvestre para el 

lagarto verdinegro. 

 

Por último, para el grupo de los mamíferos y dadas las características del entorno 

objeto del Plan, es necesario citar al desmán ibérico y la nutria paleártica por su 

relación con cursos de agua, así como el topillo de Cabrera muy relacionado con el 

HIC 6420. Sin embargo, según los datos del Plan de Gestión de la ZEC, las 

poblaciones de desmán ibérico en la Comunidad de Madrid se localizan en los arroyos 

de zonas elevadas de la Sierra de Guadarrama, no habiéndose registrado ningún 

individuo en los últimos muestreos intensivos realizados en este Espacio Protegido. 

 

El roedor topillo de Cabrera está ligado a pastizales siempre verdes en zonas de nivel 

freático elevado, al HIC 6420 (Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinion – Holoschoenion) y que en el Espacio Protegido se tiene datos en zonas del 

Monte de El Pardo. La nutria paleártica habita medios acuáticos de aguas permanente 

siempre con presencia de presas, que dentro del Espacio Protegido se ha podido 

constatar en la cuenca alta del río Manzanares. Estas tres especies están catalogadas 

“en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. La escasa 

entidad de los cursos de agua en el ámbito en estudio hace muy difícil la presencia de 
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nutria y desmán, y no se han encontrado citas bibliográficas de presencia en las 

consultas realizadas. 

 

En cuanto al topillo de Cabrera, presente en el Catálogo Regional de especies 

amenazadas en la categoría de “vulnerable” y en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial sin categoría de amenaza, se observó en los trabajos 

de campo realizado para el informe de San Miguel citado anteriormente, y ligado al 

área en el que se ha identificado el HIC 6420 cerca del Arroyo del Tagarral, en el que 

se observaron caminos y “cagarruteros” que evidenciaría la presencia de la especie en 

esa zona, ligada la vegetación herbácea alta en la que hacen los vivares apoyados en 

plantas leñosas para su protección. 

 

Los requerimientos de hábitats de las especies de murciélagos incluidas en el listado 

de mamíferos de la ZEC no se dan en el área objeto de estudio, por lo que no se 

comentan. 
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3.2 ZEPA ES0000012 “SOTO DE VIÑUELAS” 

 

En cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE, la Comunidad de Madrid propuso en 

febrero de 1988, la designación de la ZEPA ES000012 “Soto de Viñuelas”. Debido a 

que dicho Espacio Natura 2000 se encuentra incluido en su totalidad en la ZEC 

Cuenca del río Manzanares, el Plan de Gestión de la ZEC aprobado mediante el 

Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, aprueba también el 

Plan de Gestión para las Zonas de Especial Protección para las Aves “Monte de El 

Pardo” y “Soto de Viñuelas”, dando así cumplimiento al artículo 42 de la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

El límite oeste de este Lugar Natura 2000 se encuentra muy cercano al área objeto del 

Plan en análisis, pero no hay coincidencia geográfica. A continuación, se presenta el 

inventario de Especies de Aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, además de 

las especies de aves migradoras de presencia regular, por las que fue declarada la 

ZEPA Soto de Viñuelas, y que son objeto del Plan de Gestión nombrado 

anteriormente. 

 

 

Tabla 3.2.1. Especies de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE que figuran en el Formulario 
Normalizado de Datos Natura 2000 más actualizado de la ZEPA Soto de Viñuelas 

(Fuente: Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000012 y Formulario 
Normalizado de Datos de dicha ZEPA) 

 

Según los datos disponibles más actualizados para las especies de aves objeto de 

conservación en esta ZEPA, de marzo de 2017, las poblaciones en el Espacio 

Protegido presentan las siguientes características: 
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Nombre 
científico 

Tipo de 
población1 

Calidad 
de 

datos2 
Población3 Conservación4 Aislamiento5 Global6 

Aegypius 
monachus 

c DD D    

Aquila  heliaca 
adalberti 

p G C B B A 

Bubo bubo  p DD C B C B 

Hieraaetus 
pennatus 

r M C B C B 

Himantopus 
himantopus 

r DD D    

Lullula arborea  p DD C B C B 

Milvus migrans  r DD C B C B 

Milvus milvus  p DD C B C B 

Sylvia undata  p DD C B C B 
Tabla 3.2.2. Evaluación de las Especies de aves RN2000 del Espacio Protegido para los diferentes 

criterios de evaluación 

(Fuente: Formulario Normalizado de Datos de la Zona de Especial Protección para las Aves ES0000012) 

 
1Tipo de población: p = permanente (presente en el lugar todo el año, especie no migratoria o población 

sedentaria); r = reproductora (cría en el lugar); c = concentración (presente en el lugar de paso o para 

posarse, realizar una parada migratoria). 
2Calidad de los datos: G = Buena (por ejemplo, basados en reconocimientos); M = Moderada (por 

ejemplo, datos basados en información parcial con alguna extrapolación); P = Mala (por ejemplo, 

estimaciones aproximadas); DD = Datos deficientes (si no puede proporcionarse ni siquiera una 

estimación del tamaño de la población). 
3Población: C 2% ≥ p > 0% (tamaño y densidad de la población presente en el lugar con respecto a la población 

nacional); D = Población no significativa (especie apenas observable en el lugar, especie errante). 

4Grado de conservación: A = Conservación excelente (los elementos del hábitat relevantes para la 

especie están en excelentes condiciones); B = Conservación buena (los elementos del hábitat 

relevantes para la especies están bien conservados o estando en condición media de conservación o 

parcialmente degradados tienen una restauración fácil). 
5Aislamiento: hace referencia al grado de aislamiento de la población existente en el lugar en relación 

con el área de distribución natural de la especie, donde A = Población (casi) aislada; B = Población no 

aislada pero al margen de su área de distribución; y C = Población no aislada integrada en su área de 

distribución. 
6Evaluación global: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. Constituye 

el resultado de todos los criterios anteriores. A = Valoración excelente; B = Valor bueno; C = Valor 

significativo. 

 

A la vista de los datos anteriores, se puede decir que la mayoría de las aves por las 

que se declaró esta ZEPA presentan un estado de conservación global “bueno”, 
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destacando el valor global de “excelente” para el águila imperial ibérica. Sin embargo, 

la calidad de los datos poblaciones que constan para estas especies en el Espacio 

Protegido son, en su mayoría, “deficientes”, lo que hace que no se pueda estimar el 

tamaño poblacional para las diferentes especies a excepción de para el águila imperial 

ibérica y para el águila calzada. Según el último Formulario de la ZEPA, el tamaño 

poblacional para el águila imperial ibérica está entre 1 y 3 parejas y para el águila 

calzada entre 1 y 6 parejas en este Espacio Protegido. 

 

Dadas las características de la zona objeto del Plan en estudio, ZO.8, próxima a esta 

ZEPA se podrán observar sobrevolando por la misma algunas de las especies 

mencionadas anteriormente. Sin embargo, la ubicación en un entorno urbano, 

limitando al oeste con un polígono industrial y zonas urbanizadas, y al noreste por otra 

urbanización, no hacen del entorno un lugar favorable de alimentación para estas. 

 

Durante los diferentes muestreos de campo realizados en la zona se ha podido 

observar milano real sobrevolando al norte del área objeto de estudio y buitre leonado 

sobrevolando el interior del Soto de Viñuelas, junto con numerosas especies propias 

de entornos urbanos que no forman parte de las descritas en el Formulario del Espacio 

Protegido. 

 

De las aves objeto de conservación en la ZEPA a continuación se describen aquellas 

consideradas más importantes para el Plan en estudio: 

 

Aquila adalberti. Águila imperial ibérica. 

Rapaz de carácter forestal mundialmente amenazada. Habita en ambientes con alta 

densidad de arbolado, con orografía llana y con una abundancia de su principal presa: 

el conejo. Habita en Tipos de HIC como el 6310 (dehesas perennifolias de Quercus 

spp) y el 9340 (encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia). 

 

Endemismo de la Península Ibérica que en la Comunidad de Madrid se distribuye 

básicamente en dos zonas: una en los encinares de la ZEPA del Monte de El Pardo y 

su periferia y otro en los encinares y pinares del suroeste. En los encinares 

mediterráneos de las ZEPA Monte de El Parto y Soto de Viñuelas, y de acuerdo con 

los datos más actuales, crían un total de 13 parejas (10 en el Monte de El Pardo y 3 en 

el Soto de Viñuelas). 
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El águila imperial ibérica está incluida tanto en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas como en el Regional, en la categoría de “en peligro de extinción”. 

 

Los requerimientos de esta especie para criar y alimentarse hacen que el área 

afectada por el Plan en estudio no supongan la afección a un posible área para la 

misma, ni existe suficiente densidad arbórea como para nidificar, ni de presas para 

alimentarse, como sí existe en la cercana ZEPA Soto de Viñuelas, donde se constata 

su presencia y se conoce su nidificación. Además, la zona objeto del Plan, está 

sometida a una presión antrópica mayor debido a la presencia en su entorno inmediato 

de diferentes urbanizaciones y polígonos. 

 

Milvus migrans. Milano negro. 

Ave rapaz migradora que selecciona áreas para criar no muy arboladas y que soporta 

moderadamente la perturbación humana. Tiene a habitar zonas rurales con arbolado 

disperso y suele estar unida a los Tipos de HIC 6310 (dehesas perennifolias de 

Quercus spp), 91B0 (fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia), y 92A0 (bosques 

galería de Salix alba y Populus alba). 

 

Habita mayormente en el norte y oeste de la Península Ibérica y de la Comunidad de 

Madrid. Durante el año 2005 se estimó la población para Madrid en 100 parejas, no 

existiendo datos poblacionales actualizados para la ZEPA de Soto de Viñuelas. 

 

Milvus milvus. Milano real. 

Pequeña rapaz migradora parcial. Habita en zonas de pastizal y cultivos con árboles 

dispersos, evitando bosques extensos, cultivos arbóreos y regadíos. Tiende a habitar 

Tipos de HIC como el 6310 (dehesas perennifolias de Quercus spp), 91B0 (fresnedas 

termófilas de Fraxinus angustifolia). 

 

En la Comunidad de Madrid invernan al menos 250 – 300 individuos y crían un mínimo 

de 36 parejas según datos de 2005, si bien no se dispone de datos suficientes para 

conocer el tamaño poblacional en el Soto de Viñuelas. Durante los trabajos de campo 

se observan tres ejemplares de esta especie sobrevolando al norte de la zona ZO.8 

objeto del Plan es estudio, más al norte del Camino de la Vega del Registrador situado 

al norte del Arroyo del Bodonal. 
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Su presencia en al ámbito de estudio se reduciría, por tanto, a la utilización puntual 

como zona de campeo y paso debido a sus requerimientos de hábitat, y a la mayor 

presión antrópica debido a la cercanía a núcleos poblacionales y polígonos 

industriales. 

 

Hieraaetus pennatus. Águila calzada 

Es una migrante típicamente forestal, que ocupa pinares, encinares adehesados, 

alcornocales, quejigares y robledales, e incluso sotos fluviales. Ocasionalmente 

también nidifica en cortados rocosos. Habita los siguientes Tipos de HIC: 6310 

(dehesas perennifolias de Quercus spp), 91B0 (fresnedas termófilas de Fraxinus 

angustifolia), y 92A0 (bosques galería de Salix alba y Populus alba). 

 

En 2006 se estimó una densidad de 18 parejas/10km2 para la Comunidad de Madrid, 

donde nidifica en zonas forestales de la sierra y en sotos fluviales de la cuenca del 

Tajo. Para la ZEPA Soto de Viñuelas no hay constancia de individuos reproductores y 

su tamaño poblacional es menor al 2% respecto al territorio nacional. 

 

De esta forma, sería posible observarla en vuelos de prospección cinegética sobre el 

área de estudio. Aunque es poco probable que incluya el ámbito como área de 

campeo, dada la presencia humana y el tipo de espacios abiertos que dominan en la 

zona de estudio.  

 

Bubo bubo. Búho real. 

Ave rapaz nocturna bastante generalista en la elección de sus área de cría y caza, 

pero que para criar prefiere zonas de roquedos y cortados. No se asocia 

preferentemente a ningún Tipo de HIC. 

 

En España está ampliamente distribuida y su población se estima en 12.000 – 42.000 

parejas reproductoras. En la Comunidad de Madrid, en el año 2002 su población se 

estimó en 250 parejas, no existiendo datos suficientes para conocer la población en 

este Espacio Protegido que se estima en menos del 2% respecto a la poblacional 

nacional. 

 

El búho real está incluido en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la 

categoría de “vulnerable” y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 
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Dadas las características del área en estudio, éste no cumple con los requerimientos 

de hábitat de la especie para ser utilizada como área de cría y debido a que no 

presenta una clara abundancia de posibles especies presa, no se estima que pueda 

ser utilizada como área de campeo. 

 

Del resto de Aves por las que fue declarado el Espacio Protegido, decir que la curruca 

rabilarga habita en zonas arbustivas y que en la Comunidad de Madrid está presente 

en prácticamente todo el territorio, no teniendo unos requerimientos muy específicos si 

bien las mayores densidades se registran en jarales basales del Sistema Central, 

formaciones que no se dan en el ámbito de estudio. En el caso de la alondra totovía, 

es una especie frecuente en bosques abiertos y cría en el suelo en todo tipo de terreno 

herbáceo, por lo que debido a la presión antrópica existente en la zona se puede 

prever que no sea utilizada por esta especie para nidificar, si bien no puede 

asegurarse. Por último, tanto para el buitre negro como para la cigüeñuela común, a 

pesar de estar citadas como parte de las especies por las que se declara el Espacio 

Protegido, la población se estima “no significativa” al tratarse de especies apenas 

observables en el lugar y cuyos requerimientos de hábitat no se dan en el área en 

estudio. 

 

3.2.1 Objetivos de conservación de la ZEC “Cuenca del río 

Manzanares” y de la ZEPA “Soto de Viñuelas” 

 

La evaluación adecuada de repercusiones de planes, proyectos o programas sobre 

red natura 2000, se centra en las implicaciones que para el Espacio Natura 2000 

pueda tener, a la vista de sus objetivos de conservación. Los objetivos de 

conservación se definen como el estado global del hábitat y/o especies que se 

pretende alcanzar como consecuencia de la aplicación del plan de gestión. Se 

establecen atendiendo a su Valor Global del grado de conservación en el lugar, que se 

ha recogido en apartados anteriores. 

 

Según se establece en el Plan de Gestión de este Espacio, los objetivos de 

conservación para los tipos de hábitats de interés comunitarios y para las especies red 

natura 2000 son: 
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Objetivos de conservación para los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario: 

 

- Objetivos generales: 

o Disponer del inventario más actualizado posible de los Tipos de HIC. 

o Mejorar la información tanto del estado de conservación actual como, en 

su caso, el favorable de todos los Tipos de HIC. 

o Mantener, y en su caso, mejorar el estado de conservación de los Tipos 

de Hábitats de Interés Comunitario. 

- Objetivos operativos de conservación: 

o Obtener una cartografía actualizada de los Tipos de HIC. 

o Mantener la superficie de cada uno de los Tipos de HIC en el Espacio 

Protegido, con una variación del ± 2% de dicha superficie. 

 

Objetivos de conservación para las Especies Red Natura 2000: 

 

- Objetivos generales de conservación: 

o Garantizar la conservación, y promover la mejora en caso necesario, de 

las poblaciones de las Especies RN2000. 

- Objetivos operativos de conservación: dado que no se dispone de suficiente 

información sobre el valor de referencia de las poblaciones de las Especies 

Red Natura 2000, el objetivo operativo de conservación será mejorar la 

información sobre su distribución, situación poblacional y estado de 

conservación en el Espacio Protegido. 

 

Objetivos de conservación para las Especies de Aves de la Directiva 

2009/147/CE: 

 

- Objetivos generales de conservación: 

o Garantizar la conservación y promover la mejora, en caso necesario, de 

las poblaciones de las especies de aves del Anexo I de la Directiva 
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2009/147/CE y especies migratorias de la ZEPA Soto de Viñuelas y de 

sus hábitats. 

o Mejorar el estado de conocimiento de la distribución, situación 

poblacional y estado de conservación de las especies de aves del 

Anexo I y las especies de aves migratorias de la Directiva 2009/147/CE 

en la ZEPA de las que no se cuenta con dicha información. 

- Objetivos operativos de conservación: El objetivo operativo de conservación de 

cada una de las especies de aves en la ZEPA Soto de Viñuelas es el 

mantenimiento de su valor de referencia favorable, expresado mediante 

parámetros poblacionales (número de individuos, número de parejas 

reproductoras u otros índices de abundancia). El valor de referencia favorable 

es el existente en las ZEPA en el momento de su designación, recogido en los 

Formularios Normalizados de Datos Natura 2000 iniciales.  

A continuación, se indican los objetivos de conservación para aquellas 

especies de aves de las que existe información disponible y que pueden 

considerarse “especies clave”. Para la elección de estas especies se ha tenido 

en cuenta, además de singularidad, importancia o rareza, su condición de 

“especies paraguas”, cuyos requerimientos ecológicos engloban las 

necesidades ambientales de la mayoría de las especies que dieron lugar a la 

designación de estos espacios. 

 

Tabla 3.1.2.1.- Especies clave del Anexo I de la Directiva Aves presentes en la ZEPA Soto de Viñuelas. 
Se indican los valores de referencia de las poblaciones ((1) valor de referencia basado en inventarios más 

actuales) 

 



 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA     EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES 
DEL PLAN ESPECIAL ZO.8                    SOBRE LA RN2000 

 

48 
ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.   
C/ Dr. Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

4 EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE 

RED NATURA 2000 

 

El presente documento tiene por objeto la valoración de la afección del Plan sobre la 

Red Natura 2000, dando cumplimiento a lo determinado por la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, cuyo artículo 35.c cita, con respecto al contenido 

de los Estudios de Impacto Ambiental, que “cuando el proyecto pueda afectar directa o 

indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para 

la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación del espacio”. De igual modo, el apartado 6.3. de la Directiva Hábitats y el 

46.4 de su trasposición en la Ley 42/207, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad citan: “cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación 

directa con la gestión de un espacio RN2000, o sin ser necesario para la misma, 

pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, se someterá a una adecuada 

evaluación de sus repercusiones en el lugar”. 

 

Siguiendo lo establecido en las Recomendaciones sobre la información necesaria para 

incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 

en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. publicado por el 

MAPAMA, la evaluación adecuada de repercusiones en un lugar ZEC “hay que 

centrarla en los hábitats del anexo I y en las especies (no aves) del anexo II de la 

Directiva 92/43/CE que aparezcan consignadas en el formulario, pero no hay que 

considerar a las especies de aves (…)”. En el caso de un lugar ZEPA, la adecuada 

evaluación “debe centrarse sobre las aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE y 

las demás aves migratorias de llegada regular, pero en principio no sobre los hábitats 

del anexo I ni las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CE que también se hayan 

consignado en el formulario”. 
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4.1 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

DE IMPACTOS 

4.1.1 Identificación de impactos 

 

Como se ha comentado con anterioridad, el Plan Especial para la Ordenación de la 

zona ZO.8 “Área deportiva Este” del municipio de Tres Cantos, pretende la ordenación 

del ámbito formado por los terrenos que según figura en la ficha de la ZO.8 “Área 

deportiva Este” del Plan General de Tres Cantos aparecen grafiados como Red 

General nº 10 en los planos de ordenación de la serie 3.1 hojas: 2 ,3, 6, 7, 11 y 14, sin 

afectar los aspectos de la ordenación estructurante del Plan General, siendo éste el 

instrumento de planeamiento adecuado, según se establece en la ficha de la ZO.8 

“Área deportiva Este” del Plan General de Tres Cantos. 

 

No es objeto de este Plan Especial, limitar o concretar los diferentes tipos de deporte 

que se vayan a implantar en el ámbito en un futuro, reservando esta decisión a la 

Corporación Municipal, según se desarrollen en el tiempo las necesidades del 

municipio. 

 

El Plan pretende delimitar qué zonas dentro de la parcela ZO.8 podrán ser de uso 

deportivo y cuales no, por ser necesaria una protección por su carácter ambiental, y 

dentro de las zonas que podrán destinarse a usos deportivos, qué 

instalaciones/infraestructuras podrán tener asociadas. 

 

No obstante, el Documento Ambiental Estratégico identifica en el apartado 6 y sus 

subapartados los efectos ambientales previsibles.  

 

Atendiendo a las diferentes etapas de la ejecución del Plan, a continuación, se 

enumeran los impactos previsibles: 

 

Durante la fase de planeamiento las acciones susceptibles de producir impactos son: 

 Asignación de usos de suelo. 

 Definición de la normativa urbanística para cada área. 
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Durante la fase de urbanización las acciones susceptibles de producir impactos son: 

 Desbroce.  

 Trasiego y laboreo de la maquinaria. 

 Movimiento de tierras. 

 Acopio de materiales. 

 Urbanización e instalación de servicios. 

 Construcción de edificaciones y equipamientos deportivos. 

 

Durante la fase de funcionamiento las acciones susceptibles de producir impactos 

son: 

 Uso deportivo. 

 Aumento de frecuentación y tráfico de vehículos. 

 Generación de residuos, vertidos y emisiones. 

 

Durante la fase de abandono: 

 Presencia de instalaciones. 

 

Para evaluar las posibles repercusiones sobre el Espacio Protegido debe darse una 

consideración diferenciada sobre cada hábitat o especie objeto de conservación o 

sobre cualquier otro tipo de objetivo de conservación formulado por el plan de gestión 

de este que puedan verse afectados, debe darse una visión de espacio. 

 

Para valorar si el impacto de las acciones del Plan en sus diferentes fases es 

apreciable sobre los objetivos de conservación, se ha tomado como referencia los 

criterios establecidos en la guía Recomendaciones sobre la información necesaria 

para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 

2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E., y que se 

presenta en la siguiente tabla, a pesar de que esta metodología está diseñada para 

proyectos y no para planes: 
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Tabla 4.1.1.1. Criterios para apreciar cuándo un proyecto genera impactos apreciables sobre los objetivos 

de conservación de un espacio Red Natura 2000 

(Fuente: Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de 
repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto 

ambiental de la A.G.E. MAPAMA 2018) 
 

 

4.1.2 Afecciones sobre los hábitats de interés comunitario objeto de 

conservación 

 

Tomando como referencia los criterios expuestos en la tabla anterior, y teniendo en 

cuenta las siguientes propuestas de ordenación del Plan Especial:  

 

“Delimitación en torno al Arroyo del Tagarral en la que se incluye los Hábitats 

de Interés detectados en el informe. En esta zona se propone que no se realice 

ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación. Solo se permitirá 

labores de jardinería y limpieza, para los que habrá que pedir los informes 

sectoriales necesarios.” 

“Delimitación en torno al Arroyo del Fresno, el PGOU de Tres Cantos propone 

una delimitación de protección de ribera, la cual se mantiene y se propone que 

no se realice ningún uso y no se edifique dentro de esta delimitación.” 

 

El Plan en estudio no supone la reducción del área de distribución natural de los 

hábitats definidos en el Espacio Protegido ni su afección directa, al estar estos 

presentes justo en esas zonas delimitadas, las riberas de los arroyos mencionados en 

las propuestas anteriores y sus inmediaciones, áreas que quedan fuera de las zonas 
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definidas para la implantación de futuros usos deportivos y edificaciones 

correspondientes. 

 

A pesar de que el detalle de la fase del Plan que actualmente se valora no permite 

conocer los deportes que se podrán ejecutar, ni las edificaciones asociadas, debido a 

que en estas áreas no se permitirá su uso deportivo ni la edificación, se espera que los 

tipos de HIC presentes en el área del Plan Especial no se vean afectados durante las 

fases de ejecución y funcionamiento de dichas áreas deportivas.  

 

No obstante, y considerando que el Plan define una superficie máxima para 

movimientos de tierra de 20,67 ha y una superficie máxima edificable de 1,43 ha, así 

como las zonas en las que se podrán ejecutar, en el Documento Ambiental se 

establecen una serie de medidas preventivas y correctoras para evitar y/o minimizar 

dicho impacto, que en el caso de los HIC sería, en todo caso, indirecto. 

 

4.1.3 Afecciones sobre las especies de interés comunitario objeto de 

conservación 

 

Por lo que se refiere a las afecciones sobre los objetivos de conservación para las 

Especies Red Natura, hay que diferenciar entre tres tipos: reducción de su población o 

perjuicio a la dinámica poblacional; reducción de la superficie de distribución; o 

deterioro de la calidad del hábitat, teniendo en cuenta el cuadro 13 de las 

recomendaciones elaboradas por el MAPAMA3. 

 

De las propuestas de ordenación contempladas en el Plan objeto de estudio, la 

delimitación a los Arroyos del Tagarral y del Fresno, garantizan que no se produzca un 

impacto negativo directo sobre las poblaciones y/o hábitats de las Especies Red 

Natura ligadas a estos, ni sobre la calidad de dichos hábitats, siendo las especies de 

anfibios y reptiles las más ligadas a estos hábitats, junto con el topillo de Cabrera en 

relación con el HIC 6420, también delimitado. Para el resto de Especies Red Natura de 

                                                 

3 MAPAMA, 2018. Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación 

adecuada de repercusiones de proyectos sobre red natura 2000 en los documentos de evaluación de 

impacto ambiental de la A.G.E. Madrid. 
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la ZEC y ZEPA analizadas en este documento, no se considera que el área objeto del 

Plan Especial cumpla con los requisitos de hábitat de nidificación o alimentación. 

 

Cabe señalar que el Plan Especial no supone una modificación del tipo de uso de 

suelo que vaya a permitir la realización de actividades diferentes a las que ya se 

aprobaron con la aprobación del actual Plan General de Tres Cantos, y la Declaración 

de la ZEC Cuenca del río Manzanares fue posterior a dicho Plan General.  

 

En relación con la fase de ejecución y funcionamiento, dado que el detalle de la fase 

del Plan que actualmente se valora no permite conocer los deportes que finalmente se 

desarrollarán, ni sus edificaciones asociadas, los impactos que se puedan derivar de 

estas fases serán, principalmente, los debidos a la pérdida de superficie vegetal y 

molestias por ruido. Debido a que las áreas con mejores requerimientos para la 

presencia de las Especies Red Natura objeto de conservación de la ZEC se 

encuentran ligados a los Tipos de HIC identificados y estas estarán delimitadas, se 

considera que, en todo caso, el impacto sobre la calidad del hábitat actual será 

compatible.  

 

No obstante, y considerando que el Plan define una superficie máxima para 

movimientos de tierra de 20,67 ha y una superficie máxima edificable de 1,43 ha, así 

como las zonas en las que se podrán ejecutar, en el Documento Ambiental se 

establecen una serie de medidas preventivas y correctoras para evitar y/o minimizar 

dicho impacto. 

 

En relación con las especies de Aves de la ZEPA Soto de Viñuelas, el área de la ZO.8 

a la que se refiere el Plan en estudio no se considera un área importante de 

nidificación ni alimentación para estas, pudiendo ser un área de paso o de campeo 

ocasional dada la cercanía a dicho Espacio Protegido. La zona en estudio está en un 

entorno urbano acotado entre un polígono industrial y urbanizaciones con paso de 

gente habitualmente y con zonas en las que ya se realizan actividades de ocio o 

deportivas: parque infantil, campo de fútbol pequeño, circuito para motocross o similar, 

circuito para coches teledirigidos. Por este motivo, teniendo en cuenta las medidas 

preventivas y correctoras definidas, y dado que las zonas con mayor presencia de 

arbolado en la zona ZO.8 estarán parcialmente delimitadas, se considera que el 

posible impacto del Plan en estas fases será no significativo. 
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No obstante, y considerando que el Plan define una superficie máxima para 

movimientos de tierra de 20,67 ha y una superficie máxima edificable de 1,43 ha, así 

como las zonas en las que se podrán ejecutar, en el Documento Ambiental se 

establecen una serie de medidas preventivas y correctoras para evitar y/o minimizar 

dicho impacto. 

 

4.1.4 Medidas preventivas y correctoras 

A continuación, se extraen del Documento Ambiental Estratégico aquellas medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias diseñadas para la fase de urbanización y de 

funcionamiento más importantes tenidas en cuenta para realizar la evaluación de 

repercusiones sobre RN2000 y que se ha descrito en los apartados anteriores. Todas 

las medidas establecidas pueden consultarse en el Documento Ambiental del Plan 

objeto de evaluación. 

Medidas en fase de urbanización: 

- Se procederá a un mantenimiento periódico de la maquinaria en perfectas 

condiciones con el fin de minimizar las emisiones y ruidos que ésta ocasiona.  

- Se seleccionarán los emplazamientos de las instalaciones temporales o 

acopios de material adoptando criterios ambientales, evitando la afección a la 

vegetación presente. 

- Se prohibirá expresamente la circulación de maquinaria fuera de las zonas de 

trabajo. 

- Se seleccionarán los emplazamientos de las instalaciones temporales de obra 

o acopios de material adoptando criterios ambientales, evitando la afección a la 

vegetación presente. 

- La localización de los elementos auxiliares de la obra se realizará 

exclusivamente en las zonas previstas para tal fin, que además estarán 

debidamente impermeabilizadas y contarán con precauciones y medidas de 

contención adecuadas al tipo de actividad a desarrollar en las mismas. 

- El desbroce del terreno se limitará a la superficie de terreno a ocupar. 

- Los proyectos de las instalaciones deportivas que se ejecuten posteriormente 

deberán plantearse de forma que su diseño se integre con la vegetación de 
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interés y pies de arbolado presentes a fin de minimizar cualquier afección a la 

vegetación. 

- Los proyectos de las instalaciones deportivas que se ejecuten posteriormente 

incorporarán medidas para la restauración ambiental y mejora de la vegetación 

y hábitats naturales. 

- Se respetarán al máximo posible los pies arbóreos preexistentes, y en concreto 

y de manera exhaustiva todos los ejemplares protegidos por la Ley del 

Arbolado urbano de la Comunidad de Madrid.  

- Se jalonarán los ejemplares arbóreos que puedan verse afectados por las 

obras a fin de evitar cualquier daño sobre los mismos. 

- Antes del inicio de las obras, se realizará un reconocimiento del terreno para 

detectar posibles refugios de quirópteros, nidadas de aves, camadas de 

mamíferos o puestas de anfibios y reptiles, a fin de poder tomar las medidas 

adicionales necesarias para evitar su afección. En su caso, se protegerá dicha 

área mediante vallado o cualquier otro sistema efectivo durante la ejecución de 

las obras. 

- Como medida referente a la alteración o destrucción de biotopos en la fase de 

urbanización se realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de 

no perturbar a la fauna que estuviese criando.  

- Todas las superficies que hayan servido como lugares de acopio de materiales, 

parking de maquinaria, etc. deberán quedar perfectamente limpias y 

funcionales al final de esta fase. Aquellas que no sean utilizadas serán 

devueltas a su estado original. 

- Los escombros y residuos de cualquier naturaleza que se generen, se 

gestionarán conforme a la normativa vigente que corresponda en función de su 

composición y características, obteniéndose justificación fehaciente de su 

disposición correcta.  

- Durante esa fase se estará a lo dispuesto en la normativa vigente del Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, ZEC/LIC nº ES3110004, Cuenca 

del río Manzanares y otras figuras de protección (Reserva de la Biosfera, 

LIC/ZEC.) a fin de la adecuada conservación de los valores naturales del 

territorio. 
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Medidas en fase de funcionamiento: 

- Se deberá llevar a cabo el mantenimiento periódico de las instalaciones tal y 

como indica la legislación vigente (Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios, entre otros). La emisión a la atmósfera en el ámbito de sustancias 

contaminantes debe ser inferior a los límites establecidos por la legislación 

vigente. 

- Se llevará a cabo la reposición de marras u arbolado que no sobreviva al 

trasplante durante los dos años posteriores a su implantación. 

- Durante esa fase se estará a lo dispuesto en la normativa vigente del Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, ZEC/LIC nº ES3110004, Cuenca 

del río Manzanares y otras figuras de protección (Reserva de la Biosfera, etc.) 

a fin de la adecuada conservación de los valores naturales del territorio. 
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5 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE 

REPERCUSIONES A LA RED NATURA 2000 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizan las siguientes 

conclusiones: 

 

- El Plan General de Tres Cantos ya establece la actividad deportiva para la 

zona en estudio ZO.8. 

- El Plan Especial no supone la determinación de las futuras actividades 

deportivas a desarrollar en la ZO.8., ni define, más allá de unos parámetros 

básicos, el tipo de infraestructuras que se podrán desarrollar asociadas a 

dichas áreas deportivas. 

- El Plan Especial establece la protección del entorno de los Arroyos del Tagarral 

y del Bodonal, en los que no se podrán establecer instalaciones, ni formar parte 

del ámbito de futuros deportes. 

- La aprobación de este Plan Especial no exime de someter al procedimiento de 

evaluación ambiental aquellos proyectos que finalmente se decidan desarrollar 

en la zona en estudio ZO.8., de acuerdo con la normativa vigente. 

- El Documento Ambiental Estratégico que acompaña al Plan Especial establece 

las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias para evitar, 

minimizar o compensar los posibles impactos del Plan Especial. 

 

Con estas consideraciones y teniendo en cuenta lo definido a lo largo de este estudio 

se concluye que: 

 

- No hay afección directa a ningún Hábitat de Interés Comunitario por los que fue 

declarada la ZEC. 

- No hay afección directa a las poblaciones de las Especies Red Natura por las 

que fue declarada la ZEC, ni se produce una reducción en sus áreas de 

distribución ni en la calidad de estas. 

- En relación con la ZEPA, próxima al área del Plan, la ordenación propuesta en 

el Plan en estudio no supone afección directa a las poblaciones de aves por las 
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que fue declarado este Espacio, ni se produce una reducción en sus áreas de 

distribución ni en la calidad de estas. 

- El Plan Especial en su fase de urbanización y funcionamiento supone un 

impacto compatible siempre y cuando se tengan en cuenta las medias 

preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en el Documento 

Ambiental. 

- No se afecta a la integridad de los lugares, ya que no se producirán pérdidas 

permanentes ni irreparables, ni se compromete el mantenimiento a largo plazo 

de los elementos que motivaron la designación de la ZEC, ni de sus objetivos 

de conservación, ni de sus funciones ecológicas, ni se producirán impactos 

permanentes ni irreparables sobre las aves por las que se declaró la ZEPA. 

 

En Madrid, diciembre de 2018. 

 

 

 

 

Eva Mª Rodríguez Rabadán 

Lda. CC. Biológicas 

DNI: 46856036E 
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