
 

 

 

 

 

MEDIOTEC 

CONSULTORES, SA. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE 

CANENCIA 

 

 

 

 

MEDIOTEC CONSULTORES, S.A. 

Parque Tecnológico de Castilla y León 

47151 Boecillo. Valladolid 

TLF. 983 548 938 

FAX 983 546 683 

www.mediotec.net 

M
o
d

if
ic

a
c
ió

n
 p

u
n

tu
a
l 
d

e
 l
a
s
 N

o
r
m

a
s
 

S
u

b
s
id

ia
r
ia

s
 d

e
 C

a
n

e
n

c
ia

 (
M

a
d

r
id

)
 

J
u

lio
 2

0
1

9
 

D
o

c
u

m
e
n

to
 A

m
b

ie
n

ta
l 

E
s
tr

a
té

g
ic

o
 

http://www.mediotec.net/
Carmen1
Texto escrito a máquina
ANEXO Nº 2.

Carmen1
Texto escrito a máquina



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

2 

 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 5 

1.1 Presentación .................................................................................................................. 5 

1.2 Antecedentes ................................................................................................................. 5 

1.3 Marco legal .................................................................................................................... 6 

1.4 Equipo redactor ............................................................................................................. 7 

1.5 Metodología .................................................................................................................. 7 

2 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ................................................................................ 9 
3 ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS 

ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES ....... 10 

3.1 Alcance, contenido y desarrollo del plan propuesto. ................................................... 10 

3.2 Alternativas consideradas ............................................................................................ 11 

3.2.1 Alternativa 0 ........................................................................................................ 12 

3.2.2 Alternativa 1 ........................................................................................................ 12 

3.2.3 Alternativa seleccionada ..................................................................................... 13 

4 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA .............................................. 17 
5 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES 

DEL DESARROLLO DEL PLAN O PROGRAMA EN EL ÁMBITO 

TERRITORIAL AFECTADO ............................................................................................... 19 

5.1 Medio físico ................................................................................................................ 19 

5.1.1 Geología .............................................................................................................. 19 

5.1.2 Edafología y usos del suelo ................................................................................. 21 

5.1.3 Hidrología............................................................................................................ 23 

5.1.4 Climatología ........................................................................................................ 24 

5.1.4.1 Caracterización de los regímenes térmicos y pluviométricos ..................... 25 

5.1.4.2 Ombroclima. Grado de humedad ................................................................ 27 

5.1.4.3 Termoclima. Tipo de invierno ..................................................................... 27 

5.2 Vegetación ................................................................................................................... 27 

5.2.1 Vegetación potencial ........................................................................................... 27 

5.2.2 Vegetación actual ................................................................................................ 28 

5.3 Fauna ........................................................................................................................... 29 

5.3.1 Especies potencialmente presentes ...................................................................... 31 

5.4 Espacios Protegidos..................................................................................................... 31 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

3 

5.4.1 Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ...................................................... 31 

5.4.2 Espacios incluidos en la Red Natura 2000 .......................................................... 32 

5.4.3 Hábitats de Interés Comunitario .......................................................................... 34 

5.4.4 Montes de Utilidad Pública ................................................................................. 35 

5.5 Patrimonio Cultural y Vías pecuarias .......................................................................... 36 

5.5.1 Vías pecuarias ..................................................................................................... 36 

5.5.2 Patrimonio cultural .............................................................................................. 38 

5.6 Paisaje ......................................................................................................................... 38 

5.6.1 Valoración del paisaje ......................................................................................... 39 

5.7 Medio socioeconómico ............................................................................................... 41 

5.7.1 Demografía .......................................................................................................... 41 

5.7.2 Infraestructuras .................................................................................................... 43 

5.7.3 Economía ............................................................................................................. 43 

5.7.4 Equipamiento ...................................................................................................... 44 

6 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES ....................................................................... 45 

6.1 Factores del medio potencialmente alterables ............................................................. 45 

6.2 Identificación y valoración de impactos ...................................................................... 45 

6.2.1 Atmósfera ............................................................................................................ 46 

6.2.2 Suelo .................................................................................................................... 47 

6.2.3 Hidrología e hidrogeología .................................................................................. 48 

6.2.4 Vegetación ........................................................................................................... 49 

6.2.5 Fauna ................................................................................................................... 49 

6.2.6 Espacios protegidos ............................................................................................. 50 

6.2.7 Hábitats de Interés Comunitario .......................................................................... 50 

6.2.8 Vías Pecuarias ..................................................................................................... 50 

6.2.9 Usos del suelo...................................................................................................... 50 

6.2.10 Paisaje ................................................................................................................. 51 

6.2.11 Población / Socioeconomía ................................................................................. 51 

6.2.12 Infraestructuras .................................................................................................... 51 

6.2.13 Patrimonio cultural y arqueológico ..................................................................... 52 

6.3 Resumen de la valoración de impactos ambientales ................................................... 52 

7 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES ................................................................................ 53 
8 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ................................................................. 56 
9 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

CONTEMPLADAS ............................................................................................................... 58 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

4 

10 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR 

CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE 

DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, TENIENDO EN CUENTA LA 

CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO .............................................................. 59 

10.1 Protección atmosférica. ............................................................................................... 59 

10.2 Prevención del ruido.................................................................................................... 60 

10.3 Protección y conservación de los suelos ..................................................................... 61 

10.4 Gestión de residuos ..................................................................................................... 61 

10.5 Protección de las aguas y del sistema hidrológico ...................................................... 62 

10.6 Protección de la vegetación ......................................................................................... 63 

10.7 Fauna ........................................................................................................................... 63 

10.8 Paisaje ......................................................................................................................... 64 

10.9 Protección del Patrimonio Cultural y Vías pecuarias .................................................. 64 

10.10 Medio socioeconómico ............................................................................................... 65 

11 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN ............. 66 

11.1 Seguimiento en fase de obras ...................................................................................... 67 

11.2 Seguimiento en fase de funcionamiento ...................................................................... 67 

12 CONCLUSIONES ................................................................................................................. 69 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Comunicaciones entre el Ayuntamiento de Canencia y la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la CM sobre las 

previsiones de realización de algún equipamiento público de interpretación de la 

Naturaleza  

Anexo 2: Comunicaciones entre el Ayuntamiento de Canencia y la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la CM sobre las 

previsiones de realización de algún equipamiento público docente 

Anexo 3: Inventario de fauna 

Anexo 4: Reportaje fotográfico 

 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

5 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación 

El presente documento se redacta a partir de la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias 

de Canencia, promovido por el Ayuntamiento de Canencia y tiene como objeto someter a 

trámite ambiental la modificación propuesta en el instrumento de ordenación territorial. 

La Evaluación Ambiental (E.A.), según se contempla en la Ley 21/2013, se define como 

procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de adopción de planes y 

programas, así como de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad 

administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación 

previa, a través del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente 

de los planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto la «Declaración 

Ambiental Estratégica» como el «Informe Ambiental Estratégico». 

Para la aprobación de Planes y Programas, es de aplicación el procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica (E.A.E.), de tipo Simplificada cuando el ámbito de aplicación se 

relaciona con las modificaciones menores de los planes y programas ya adoptados o aprobados, 

que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su 

cronología, pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia. 

La aplicación de la E.A.E debe permitir mejorar la evaluación de los efectos ambientales 

indirectos, acumulativos y sinérgicos que puedan derivarse de las políticas, planes y programas.  

El presente Documento Ambiental Estratégico (D.A.E.) se corresponde con el informe 

preceptivo que acompañarán al borrador del plan o programa que el Promotor presentará ante el 

órgano sustantivo, junto con la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada, asegurando el cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental 

establecido en la Ley 21/2013, en el cual se identificarán y evaluarán todos los efectos 

ambientales relacionados con la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 

Canencia, para conocer el alcance de dichos efectos y establecer, en el caso de que fuese 

necesario, medidas para su corrección o compensación antes de que se proceda a su aprobación 

definitiva. 

1.2 Antecedentes 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Canencia y el Catálogo de 

Bienes a proteger, promovidos por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 

fueron aprobadas definitivamente por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, 

en sesión celebrada el día 30 de julio de 1996 (BOCM nº 237, viernes 4 de octubre de 1996).  

(En adelante NNSS). 

En su momento, determinadas parcelas clasificadas como suelo urbano consolidado de 

destinaron a unos usos limitados Equipamiento Escolar y Centro de Interpretación de la 

Naturaleza, atendiendo a las necesidades identificadas en su momento y a sus expectativas 

según las políticas y estrategias de la Administración autonómica. 

Sin embargo, el devenir de los hechos ha demostrado que aquellas intenciones iniciales, bien 

fundamentadas en aquel momento, no son ahora realizables, condicionando en extremo el 

desarrollo de otros usos dotacionales distintos de aquellos inicialmente planteados. 
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El objeto del presente Proyecto de Modificación de las Normas Subsidiarias de Canencia, es 

permitir el uso genérico Dotacional público las parcelas situadas al Sur de la parcela 287 del 

polígono 7 y al Norte de la Parcela 275 del polígono 7 del Catastro de Rústica sita en Los 

Eriales, que actualmente tienen limitado su uso al de Equipamiento Escolar y Centro de 

Interpretación de la Naturaleza. 

1.3 Marco legal 

La norma básica a nivel estatal que rige la Evaluación de Impacto Ambiental (proyectos) y la de 

Evaluación Ambiental Estratégica (planes y programas), es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental. 

Por lo tanto, el presente trámite ambiental para la Modificación planteada, tomará en 

consideración como normativa de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. En este caso, no se trata de un Proyecto, sino de un plan o programa, puesto que se 

actúa sobre el planeamiento urbanístico del municipio de Canencia. Para la aprobación de 

Planes y Programas, es de aplicación el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada, cuyo ámbito de aplicación se establece en el artículo 6 de la Ley 21/2013. 

Atendiendo al desarrollo legal mencionado y tratándose de una modificación de carácter menor, 

como es el caso, el Promotor ha de presentar ante el Órgano Sustantivo una Solicitud de Inicio 

de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, junto con el borrador del plan o programa 

y del presente Documento Ambiental Estratégico. 

A continuación, se procede a enumerar la normativa básica a considerar en la modificación 

objeto de estudio: 

 Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, de la 

Comunidad de Madrid. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y modificaciones posteriores. 

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

 Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la 

Administración de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas. 

 Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección acústica 

de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento 

de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid. 
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 Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que han de 

cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 

 Cualquiera otra que pudiera ser de aplicación a los objetivos perseguidos con la 

presente oferta, de ámbito nacional, autonómico o local. 

1.4 Equipo redactor 

Para la elaboración del presente Documento Ambiental Estratégico de la “Modificación puntual 

de las Normas Subsidiarias de Canencia” (Madrid), se ha contado con el equipo redactor 

detallado a continuación: 

APELLIDOS, NOMBRE TITULACIÓN FIRMA 

VAZQUEZ ESPI, Manuel F. LCDO. CC. BIOLÓGICAS 

 

PABLOS MARTÍN, Laura. LCDA. CC. AMBIENTALES 

 

MUÑOZ CERVERA, Tatiana INGENIERA DE MONTES 

 

1.5 Metodología 

El presente Documento Ambiental Estratégico formará parte de la información que acompañará 

al borrador del plan o programa, que el promotor deberá presentar ante el órgano sustantivo 

junto con la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 

Este documento, al menos deberá contener la siguiente información, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 29.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 

programa, tomando en consideración el cambio climático. 
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j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

El desarrollo y análisis de cada uno de los apartados enumerados, se incluirá en epígrafes 

posteriores del presente documento. 
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2 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El Ayuntamiento de Canencia tiene previsto proceder a la modificación de las Normas 

Subsidiarias Municipales para recalificar dos parcelas de uso de equipamiento escolar y centro 

de interpretación de la naturaleza a uso de equipamiento y dotacional general. 

En concreto, el objeto del Proyecto de Modificación de las Normas Subsidiarias de Canencia es 

permitir el uso genérico Dotacional público en dos parcelas del Polígono 7 del Catastro de 

Rústica sitas en Los Eriales, que actualmente tienen limitado su uso al de Equipamiento Escolar 

y Centro de Interpretación de la Naturaleza. 

Se trata en concreto de las siguientes parcelas: 

 Referencia catastral 8187202VL3288N, situada al N de la Parcela 275 del polígono 7. 

Esta está actualmente destinada a Centro de Interpretación. 

 Referencia catastral 8187201VL3288N, situada al Sur de la parcela 287 del polígono 7. 

Está actualmente destinada a Centro Educativo. 

La finalidad específica del documento es, por tanto, efectuar una modificación en el documento 

de las NNSS. Se trata de un ajuste de la normativa urbanística a la realidad territorial y 

socioeconómica de Canencia, mediante la adecuación de directrices que no resultan del todo 

adecuadas a la realidad actual, cuya inadecuación ha sido detectada con el paso del tiempo y que 

permitirá dar respuesta a las necesidades futuras de interés general en materia de dotaciones y 

equipamientos públicos, como pueden ser culturales, deportivos, socioculturales, servicios 

sociales, biblioteca, etc., sin restricción alguna. 

La siguiente figura muestra el ámbito al que se restringe la nueva ordenación propuesta: 

 

Figura 1. Ámbito de estudio. 
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Ante la carencia de expectativa alguna de desarrollar un centro escolar ni Centro de 

Interpretación de la Naturaleza, el Ayuntamiento de Canencia propone la modificación de la 

actual calificación urbanística como Equipamiento Escolar y de Centro de Interpretación de la 

Naturaleza, ambos públicos, por un uso dotacional público genérico, que sin impedir la 

posibilidad de llevar a efecto los usos vigentes actualmente, se permita satisfacer las 

necesidades y demandas futuras de los ciudadanos de otras dotaciones y equipamientos 

públicos, como pueden ser culturales, deportivos, socioculturales, servicios sociales, biblioteca, 

etc., sin restricción alguna, siempre que sean de carácter público. 

La práctica seguridad absoluta en que no se desarrollarán las instalaciones para las cuales fueron 

inicialmente planteadas la calificación de estos suelos se sostiene por las siguientes razones: 

 En lo que se refiere al desarrollo de un centro de interpretación de la naturaleza,  

o La Comunidad de Madrid no tiene previsto el desarrollo de instalación alguna de Centro 

de Interpretación de la Naturaleza, por existir Centros de Interpretación suficientemente 

próximos para ello. 

Con fecha 8 de marzo de 2018 el Ayuntamiento de Canencia solicitó de la Consejería de 

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, un informe en el que 

se indicase si tienen previsto y/o programado la realización de algún equipamiento público 

de interpretación de la Naturaleza en la Parcela 275 del Polígono 7 del Catastro de Rústica 

en la zona de Los Eriales de Canencia. El escrito de solicitud y la contestación de la 

Comunidad de Madrid se incluyen en el Anexo 1. 

 En lo que se refiere al desarrollo de un centro escolar,  

o Se estiman suficientes las instalaciones escolares existentes para la población en edad de 

escolarización que hay en el municipio 

o No se prevé un crecimiento vegetativo ni inmigratorio alguno que demande en un futuro 

próximo instalaciones escolares. 

El Ayuntamiento de Canencia solicitó de la Consejería de Educación e Investigación, en 

fecha 15 de marzo de 2018, un Informe en el que se indicase si tienen previsto y/o 

programado la realización de algún equipamiento público docente en la Parcela 275 del 

Polígono 7 del Catastro de Rústica, en la zona de Los Eriales de Canencia. El escrito de 

solicitud y la contestación de la Consejería de Educación e Investigación se incluyen en el 

Anexo 2. 

La modificación de la calificación del suelo, que se pretende, trata de flexibilizar el 

planeamiento, puesto que la calificación actual de las parcelas es muy rígida y limitativa al uso 

de Equipamiento Escolar y de Equipamiento para Centro de Interpretación de la Naturaleza, 

cuando la realización de tales equipamientos no corresponde al Ayuntamiento sino a la 

Comunidad de Madrid y esta ha dicho que no está prevista su realización. 

Además, de esta manera, mediante esta flexibilización de la normativa urbanística se permite en 

cubrir las necesidades presentes y futuras que puedan ser identificadas en lo que se refiere a los 

usos dotacionales que se plantean. 

3.2 Alternativas consideradas 

Para la definición de las alternativas consideradas, se ha tenido en cuenta, además de los 

condicionantes ambientales, la adaptación de la normativa vigente a los aspectos 

socioeconómicos más importantes del municipio, los cuales se desarrollan a continuación. 
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 Se trata de la parcela situada al Sur de la parcela 287 del polígono 7, calificada de 

Equipamiento Público Educativo, y de la parcela situada al Norte de la Parcela 275 del 

polígono 7, actualmente calificada de Equipamiento Público de Centro de Interpretación 

de la Naturaleza. 

 Estos defectos observados en el planeamiento consisten en una excesiva rigidez en las 

condiciones de uso establecidas para el suelo urbano consolidado, muy restrictivas en 

relación a los usos dotacionales de carácter general permitidos que resulten distintos de 

aquellos inicialmente planteados, aunque tengan carácter público. 

 Ante la falta de expectativa de desarrollo de estos usos inicialmente previstos, se 

propone la modificación de la actual calificación urbanística como Equipamiento 

Escolar y de Centro de Interpretación de la Naturaleza, por un uso dotacional público 

genérico que, sin impedir la posibilidad de llevar a efecto los usos vigentes actualmente, 

permita satisfacer las necesidades y demandas futuras de los ciudadanos de otras 

dotaciones y equipamientos públicos, como pueden ser culturales, deportivos, 

socioculturales, servicios sociales, biblioteca, etc., sin restricción alguna, siempre que 

sean de carácter público. 

 La modificación propuesta en las Normas Subsidiarias se refiere a un ajuste de la 

normativa a la realidad urbanística y socioeconómica de Canencia, mediante la 

corrección de inconsistencias detectadas en la misma con el paso del tiempo. 

3.2.3 Alternativa seleccionada 

En relación a la modificación objeto de este estudio, se incluye una tabla en la que de manera 

comparativa se observan los cambios en relación a la situación inicial planteada. 
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ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 

En la Resolución de 13 de julio de 2009, por la que se hace pública 

la Orden 2332/2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 

y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba definitivamente la 
Modificación Puntual No Sustancial número 3 de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Canencia, relativa al 

cambio de clasificación del suelo de parte de la parcela 275 del 
polígono 7 del Catastro de Rústica, de propiedad municipal, para 

posibilidad la ubicación de un equipamiento público de uso docente. 

 

 “Condiciones de uso 

El suelo calificado con la presente ordenanza tiene como único uso 
admitido el dotacional educacional, considerándose prohibidos el 

resto de usos”. 

 

“Condiciones de uso 

Al suelo de esta parcela clasificado como Urbano Consolidado y calificado como Equipamiento Público, se le cambia la calificación por el 

Dotacional Público y se le aplica el régimen de usos dotacionales establecido con carácter general por las Normas Urbanísticas de las vigentes 

NNSS de Canencia siguientes: 

 
 

Nº OR. USO CLASE DESCRIPCIÓN 

4. DOTACIONAL EDUCACIÓN Y CULTURA EDUCACIÓN PREESCOLAR (Titularidad pública) 

   EDUCACIÓN GENERAL (EGB) (Titularidad pública) 

   EDUCACIÓN BUP/COU/FP (Titularidad pública) 

   OTRAS ENSEÑANZAS OFICIALES (Conservatorio de Música, Educación Física, etc.) 

   ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES NO REGULADAS POR LA ADMINISTRACIÓN (Servicios de enseñanza en 

general) 

   CENTROS CULTURALES, MUSEOS Y BIBLIOTECA 

  ASISTENCIAL CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (Sin residencia colectiva) 

- Club de Ancianos 

- Guardería 

   CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (Con residencia colectiva) 

- Residencia de Ancianos 

- Centros de acogida infantil y adultos 

  SANITARIO ESTABLECIMIENTOS SIN INTERNAMIENTO (Titularidad pública) 

- Clínicas 

- Ambulatorios 

- Consultas 

- Odontología 

- Laboratorios 

- Enfermería 

   ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON INTERNAMIENTO (Titularidad pública) 

- Hospitales 

- Clínicas 

- Sanitarios 

  SERVICIO PÚBLICO CENTROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, AUTONÓMICA O ESTATAL CON ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 

  RELIGIOSO CENTROS DE CULTO Y REUNIÓN SIN RESIDENCIA COLECTIVA ANEXA 

   CENTROS DE CULTO Y REUNIÓN CON RESIDENCIA COLECTIVA ANEXA 

  DEPORTIVO ESPACIOS Y LOCALES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
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En la Resolución de 5 de octubre de 2009, por la que se hace pública 

la Orden 3722/2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 

y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba definitivamente la 
Modificación Puntual No Sustancial de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Canencia, relativa al cambio de 

clasificación de Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por 
su Interés Ecológico a Suelo Urbano, para la ubicación de un 

equipamiento público de Centro de Interpretación de la Naturaleza 

en la parcela 275 del polígono 7 del Catastro de Rústica, de 
titularidad municipal.  

 

 “Condiciones de uso 

El suelo calificado con la presente Ordenanza tiene como único uso 

admitido el Centro de Interpretación de la Naturaleza, 

considerándose prohibidos el resto de los usos” 

 

Al suelo de esta parcela clasificado como Urbano Consolidado y calificado como Equipamiento Público, se le cambia la calificación por el 

Dotacional Público y se le aplica el régimen de usos dotacionales establecido con carácter general por las Normas Urbanísticas de las vigentes 

NNSS de Canencia siguientes: 

 
 

Nº OR. USO CLASE DESCRIPCIÓN 

4. DOTACIONAL EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR (Titularidad pública) 

   EDUCACIÓN GENERAL (EGB) (Titularidad pública) 

   EDUCACIÓN BUP/COU/FP (Titularidad pública) 

   OTRAS ENSEÑANZAS OFICIALES (Conservatorio de Música, Educación Física, etc.) 

   ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES NO REGULADAS POR LA ADMINISTRACIÓN (Servicios de 

enseñanza en general) 

   CENTROS CULTURALES, MUSEOS Y BIBLIOTECA 

  ASISTENCIAL CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (Sin residencia colectiva) 

- Club de Ancianos 

- Guardería 

   CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (Con residencia colectiva) 

- Residencia de Ancianos 

- Centros de acogida infantil y adultos 

  SANITARIO ESTABLECIMIENTOS SIN INTERNAMIENTO (Titularidad pública) 

- Clínicas 

- Ambulatorios 

- Consultas 

- Odontología 

- Laboratorios 

- Enfermería 

   ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON INTERNAMIENTO (Titularidad pública) 

- Hospitales 

- Clínicas 

- Sanitarios 

  SERVICIO PÚBLICO CENTROS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, AUTONÓMICA O ESTATAL CON ATENCIÓN 

AL PÚBLICO 

  RELIGIOSO CENTROS DE CULTO Y REUNIÓN SIN RESIDENCIA COLECTIVA ANEXA 

   CENTROS DE CULTO Y REUNIÓN CON RESIDENCIA COLECTIVA ANEXA 

  DEPORTIVO ESPACIOS Y LOCALES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
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El planeamiento vigente adolece de una normativa bien desarrollada en este caso, en 

correspondencia con el momento en que fue redactada. Se trata de un texto que resulta 

excesivamente restrictivo en el momento presente, en particular en lo que se refiere a los usos 

permitidos en Suelo Urbano Consolidado, cuya calificación actual de las parcelas situadas al 

Sur de la parcela 287 del polígono 7, y al Norte de la Parcela 275 del polígono 7, es muy rígida 

y limitativa al uso de Equipamiento Escolar y de Equipamiento para Centro de Interpretación de 

la Naturaleza. 

Mantener la situación actual (Alternativa 0 o de no realización de la modificación puntual), 

podría dar lugar a que no se pudieran realizar las actuaciones que demande la población de 

Canencia en base a sus necesidades presentes y futuras, siempre y cuando están tengan carácter 

público e interés general. 

Además, podría no tenerse en cuenta las características propias y actuales del municipio. Esta 

situación podría dar lugar a acciones que afectarían de forma negativa al desarrollo 

socioeconómico del municipio.  

Todo ello, es consecuencia de la carencia de una normativa más flexible y adaptada a las 

necesidades locales del municipio.  

Con la modificación propuesta en la Alternativa 1, se avanza hacia una mayor adaptación de las 

de los usos permitidos en estas parcelas a las necesidades de la población, evitando caer en 

contradicciones con la realidad actual. 

La modificación puntual propuesta en la Alternativa 1 afecta exclusivamente a la ordenación de 

las parcelas situadas al Sur de la parcela 287 del polígono 7, y al Norte de la Parcela 275 del 

polígono 7, que mantendrá la protección de los distintos valores que lo engloban, tal y como ya 

se contempla en las NNSS vigentes, todo ello sin menoscabo de que, si fuera el caso, podrían 

llevarse a cabo los usos actualmente previstos, además de aquellos usos dotacionales genéricos 

de carácter público que ahora se plantean.  

Además, atendiendo a las necesidades reales detectadas, no se considera que la Alternativa 1, tal 

y como está planteada, pueda comprometer la conservación de los valores ambientales, 

paisajísticos y culturales presentes en el término municipal de Canencia. 

En consecuencia, la Alternativa 1 es la que más se ajusta y adecua para poder fomentar el 

desarrollo socioeconómico del término municipal. Para el resto de factores ambientales no se 

aprecia que la modificación propuesta en la Alternativa 1 suponga cambios significativos en 

relación a la situación actual, siendo esta la alternativa finalmente elegida. 
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4 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA 

La modificación objeto de estudio plantea un cambio en el contenido de las NNSS, para 

ajustarlo de esta manera a la realidad territorial y socioeconómica de Canencia. 

Este cambio, no supone cambios en cuanto al modelo territorial existente según la normativa 

territorial de aplicación ni en cuanto a la ordenación vigente en Canencia. 

En cuanto a la influencia que la modificación puntual propuesta pueda tener sobre los 

instrumentos de ordenación, se realiza un análisis desde dos enfoques a distintas escalas 

espaciales. 

 Influencia sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del 

territorio vigentes. 

La Modificación propuesta afecta sólo a determinaciones de ordenación detallada. La 

influencia sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del 

territorio vigentes a nivel supramunicipal es nula puesto que la Modificación persigue 

únicamente posibilitar el establecimiento de otros usos dotacionales -tal y como vienen 

considerados en las actuales NNSS de Canencia- más allá de los usos dotacionales 

actualmente permitidos (dotacional educacional y Centro de Interpretación de la 

Naturaleza).  

 Influencia sobre el planeamiento y la ordenación general vigente. 

La modificación propuesta no altera la ordenación general vigente de las NNSS de 

Canencia. 

Por rango y escala de las determinaciones alteradas, esta Modificación no puede tener 

influencia ninguna sobre la ordenación general vigente de las NNSS, limitándose a 

hacer pequeños ajustes normativos para una mejor aplicación del Plan, todo ello fruto 

de la experiencia y conocimiento atesorados tras un periodo de vigencia que ha 

permitido detectar los desajustes con las necesidades actuales y realidad 

socioeconómica que ahora son corregidos. 

El cambio de calificación de los usos dotacionales actualmente permitidos (dotacional 

educacional y Centro de Interpretación de la Naturaleza) por un uso dotacional público 

genérico, que en todo caso permitiría llevar a cabo los usos vigentes actualmente, 

permitiría satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos de otras dotaciones y 

equipamientos públicos, como pueden ser culturales, deportivos, socioculturales, 

servicios sociales, biblioteca, etc., sin restricción alguna, siempre que sean de carácter 

público e interés general. 

En todo caso, las futuras actuaciones propuestas sobre las parcelas afectadas por la 

modificación, se deberá ejecutar según las pautas marcadas por el Ayuntamiento de 

Canencia, más allá de lo que establezca la normativa urbanística y sectorial, tal como ya 

se ha comentado. 

 Exclusiones. 

Como ya se ha dicho, la modificación propuesta afecta al Suelo urbano consolidado, 

quedando excluidos en cuanto al alcance de la modificación el resto de categorías. 
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La previsión es que la evolución futura del instrumento de ordenación vigente en Canencia 

(NNSS de Canencia) no varíe mucho en relación a la que se hubiese producido en el caso de no 

haberse realizado la modificación, con la salvedad de que esta modificación dota de mayor 

flexibilidad a las NNSS para la ordenación del suelo urbano consolidado en lo que se refiere a 

los usos dotacionales considerados de interés general y carácter público en las parcelas situadas 

al Sur de la parcela 287 del polígono 7, y al Norte de la Parcela 275 del polígono 7 

En todo caso, cualquier nueva actividad propuesta al amparo de la modificación, deberá recibir 

las autorizaciones pertinentes de las distintas administraciones implicadas, incluidas aquellas 

derivadas de la Evaluación ambiental de proyectos y actividades, por lo que queda garantizada 

la adaptación a la legislación sectorial de las nuevas actividades que, en su caso, se 

desarrollasen sobre estas parcelas. 

La previsión futura a corto plazo es que la modificación propuesta no tenga incidencias 

resaltables en relación a la situación actual del desarrollo urbano, más allá de que se dota de 

mayor flexibilidad a la ordenación municipal.  

A medio y largo plazo, esta modificación permitirá la implantación de usos dotacionales 

declaradas de utilidad pública o interés social en el medio urbano. Para ello, deberá reconocerse 

en primera instancia la utilidad pública o interés social de la actividad o instalación y, una vez se 

realicen los proyectos y estudios necesarios -entre ellos los derivados de la normativa de 

Evaluación de Impacto Ambiental, así como los que determine la normativa sectorial- y se 

reciban las autorizaciones pertinentes, se iniciarán los trámites para el desarrollo de las zonas 

objeto de la(s) actuación(es) propuesta(s).  

En todo caso, no se prevé que esto pueda suponer alguna incidencia de verdadera magnitud en 

lo que se refiere a la ordenación urbana, dado que la modificación de las NNSS no afecta a la 

ordenación general ni al modelo territorial, no suponiendo variación en cuanto a la distribución 

de la clasificación del suelo en el término municipal de Canencia, tal como se ha detallado tal 

como ya se ha detallado con anterioridad. 

La modificación propuesta dota de mayor flexibilidad al instrumento de planeamiento para 

permitir las instalaciones de interés público en las parcelas objeto de la modificación, 

flexibilidad de la que ahora se carece, lo cual favorecerá el desarrollo socioeconómico del 

municipio de Canencia. 
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5 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN O 

PROGRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO 

A continuación, se realiza una breve descripción de la zona de estudio, considerada como el 

entorno de la zona de actuación (término municipal de Canencia), que puede verse afectado de 

manera directa o indirecta por la modificación propuesta.  

En este sentido conviene resaltar que el área de estudio puede ser diferente en función de los 

elementos del medio potencialmente afectados. Así, para el caso del Patrimonio Cultural, la 

zona de estudio será aquella directamente afectada por la realización de las tareas de obra civil y 

movimientos de tierras que se puedan realizar en un futuro; para la atmósfera, será aquella en la 

que existan receptores de los niveles acústicos generados o de las emisiones de contaminantes y 

partículas producidas; para el paisaje, serán aquellos puntos desde donde pueda divisarse la zona 

afectada. 

5.1 Medio físico 

5.1.1 Geología 

El municipio de Canencia se encuentra descrito en la hoja 484 “Buitrago del Lozoya” del Mapa 

Geológico de España, escala 1:50.000 del Instituto Tecnológico Geominero de España.  

Éste se localiza en la vertiente Sur de Guadarrama. Los materiales existentes en el ámbito están 

constituidos por rocas ígneas pertenecientes al macizo hercínico de edades precámbricas y 

paleozoicas. La orogenia hercínica es la responsable de los principales eventos tectónicos ígneos 

y metamórficos que afectan a los materiales precámbrico-paleozoicos, que se enclavan dentro 

de la zona centro ibérica. 

Geológicamente, Canencia se ubica en una zona de ortoneises de dos clases: glandulares (Oeste) 

y bandeados biotíticos (Este) tal y como se puede apreciar en la imagen adjunta. 

En concreto, la zona de estudio se sitúa sobre ortoneises bandeados biotíticos. Esta unidad 

incluye gneises que muestran una estructura plana regular, de modo que en el corte se observan 

bandas biotítico-sillimaníticas centrimétricas alternando con otras cuarzosfeldespáticas, son 

ricos en biotita, variando entre 15 y un 50%. 
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Figura 3. Extracto hoja 484 “Buitrago del Lozoya”. Mapa Geológico de España, escala 1:50.000 Instituto 

Tecnológico Geominero de España 

Fisiográficamente, la zona de estudio se localiza sobre la unidad denominada depresiones 

interiores formando piedemontes. Ésta se presenta como una zona hundida respecto al entorno 

inmediato. Tiene por ello un control estructural neto, lo cual queda patente en el trazado de sus 

límites, que a grandes rasgos se ajustan al de grandes accidentes tectónicos. La depresión de 

Canencia carece de sedimentos de cobertera, excepto las formaciones superficiales recientes, 

siendo las formas de carácter erosivo las que predominan. Converge netamente con los 

piedemontes tipo rampa escalonada (superficies rocosas). 

 

Figura 4. Imagen Fisiografía escala 1: 50.000 Visor Medio Ambiente Comunidad de Madrid 
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5.1.2 Edafología y usos del suelo 

Edafología 

De acuerdo con los criterios definidos por Soil Taxonomy (USDA, 1985), el ámbito de estudio 

se encuentran representados suelos de textura franco-arcillosa enmarcados en los siguientes 

Órdenes: Entisols e Inceptisols, específicamente: 

 Orden Entisol, Suborden Orthents, grupo Xerorthents, subgrupo Lithic Xerothensts: 

Este tipo de suelo se caracteriza por ser un suelo joven de limitado desarrollo edáfico, 

consecuencia de una gran erosionabilidad. Se caracteriza por estar en régimen de 

humedad tipo xérico y presentan una roca coherente (perfil A/R). 

 Orden Inceptisol, Suborden Xerepts, grupo Haploxerepts, subgrupo Typic 

Haploxerepts: Son suelos también jóvenes, pero con evidencias de intervención en 

algún grado de procesos de edafogenéticos que conducen a la formación de diversos 

horizontes de diagnóstico. Son suelos moderadamente profundos, con buen drenaje y 

elevada fertilidad natural debido a la alta saturación en bases de su conjunto de cambio, 

A continuación, se muestra una imagen con la distribución de estos suelos en la zona de estudio: 

 

Figura 5. Imagen Mapa suelos (Sistemática Soil Taxonomy) Visor Medio Ambiente Comunidad de Madrid 

Usos del suelo 

En este apartado se presentan una serie de fotografías aéreas históricas sobre el ámbito de 

estudio.  

En un análisis histórico de los usos del suelo que se han dado en los terrenos objeto, se observa 

que en el primer año analizado (1946) el ámbito de estudio presenta una vegetación de pastizal-

erial. La fotografía de 1991 muestra como en la parcela al Norte de la Parcela 275 del polígono 

7 deja de ser pastizal y se reforesta con pinos laricio (Pinus nigra) hasta la actualidad, mientras 

la parcela al Sur de la parcela 287 del polígono 7 se mantiene con vegetación pastizal-erial. 
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2011 2016 

Figura 6. Imágenes históricas. Visor Comunidad de Madrid 

Actualmente los usos del suelo que se dan en la zona de estudio son:   

 Parcela al Norte de la Parcela 275 del polígono 7: Pinar de pinos laricios (Pinus nigra)  

 Parcela al Sur de la parcela 287 del polígono 7: Pastizal-erial 

 

Figura 7. Usos del suelo. Visor Comunidad de Madrid 

5.1.3 Hidrología 

Los cursos fluviales que discurren por el municipio de Canencia, pertenecen a la Cuenca 

Hidrográfica del río Tajo.  

Específicamente en la zona de estudio no se localiza ningún cauce, el más cercano es el arroyo 

de Ortigal, que tiene un carácter estacional y que desemboca en el arroyo de Canencia, el cual 

desemboca a su vez en el curso alto del río Lozoya. 
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Figura 8. Hidrología. Visor Comunidad de Madrid 

Respecto a la hidrogeología, la zona de estudio se localiza sobre un sustrato neisítico cuya 

característica principal es que son materiales de baja permeabilidad y, por tanto, tienen una 

capacidad muy reducida para formar acuíferos. 

5.1.4 Climatología  

Atendiendo a la información suministrada por la Agencia Nacional de Meteorología Española 

(AEMET), la estación más próxima a la zona de estudio es la de Gargantilla Lozoya 

“Camping”. Se trata de una estación termopluviométrica que se localiza a 1086 m de altitud 

sobre el nivel del mar y sus coordenadas geográficas son:  

 Latitud:  40° 56´ 00´´ N   

 Longitud: 03° 43´ 00´´ W 

Los datos de temperatura media recogidos son: 
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Meses M T m P  

Enero 15,2 3,80 -5,9 61,7  

Febrero 18 5,7 -4,9 46,4  

Marzo 22,1 8,2 -3 35,3  

Abril 23 8,7 -2,1 50,6  

Mayo 26,4 12,6 1,5 69,4  

Junio 31,4 17,3 4,7 46,5  

Julio 34,7 21,2 7,8 21,2  

Agosto 34,8 21,3 8,6 18,9  

Septiembre 30,8 16,7 4,9 35,7  

Octubre 24,8 11,6 0,8 77  

Noviembre 20,4 7,6 -2,5 82,8  

Diciembre 17 5,1 -5,1 77,7  

Anual 35,7 11,6 -7,4 622,8 

Nota. M = Temperatura media de las máximas 

absolutas; T = Temperatura media mensual;  

m = Temperatura media de las mínimas 

absolutas; P = Precipitación mensual media 

Figura 9. Valores medios observados para los principales parámetros climáticos, en la estación Gargantilla 

Lozoya “Camping” 

La temperatura media anual se encuentra en torno a 11.60 °C, en verano asciende a 19,90 ºC y 

en invierno desciende a 4,90 ºC de media, por lo que se trata de un clima templado con 

inviernos frescos. La precipitación media anual es de 622,80 mm, siendo los meses de verano 

los más secos. 

5.1.4.1 Caracterización de los regímenes térmicos y pluviométricos 

Régimen térmico 

Se incluyen en esta caracterización el mes más cálido y el mes más frío, entendidos estos como 

aquellos meses que presentan los valores de temperatura media más alto y más bajo 

respectivamente, temperatura media de las mínimas de del más frío, medida de las máximas del 

mes más cálido y meses con temperatura media inferior a 6ºC. 

La variación mensual de la temperatura sigue la tendencia típica de las regiones templadas, con 

un máximo en verano y mínimo en invierno. En general los valores medios más altos se dan en 

agosto, y los más bajos en enero. 

Factor Valor 

Mes más cálido Agosto / 22,3 °C 

Mes más frío Enero / 3,8 ºC 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío -0,9 °C 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido 29,10 °C 

Meses con temperatura media inferior a 6 °C 3 (Dic., Ene., Feb.) 

Figura 10. Caracterización del régimen térmico 

Régimen pluviométrico 

Se incluyen en esta caracterización los meses con precipitaciones extremas y la distribución de 

la precipitación por estaciones. Para ello se consideran meses de invierno: enero, febrero y 
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marzo; de primavera: abril, mayo y junio; de verano: julio, agosto y septiembre; y de otoño: 

octubre, noviembre y diciembre. 

Factor Valor 

Mes más lluvioso Noviembre /82,80 mm 

Mes más seco Julio / 21,20 mm 

Precipitación en invierno (Ene., Feb., Mar.) 185.40 mm  

Precipitación en primavera (Abr., May., Jun.) 155,40 mm  

Precipitación en verano (Jul., Ago., y Sep.) 86,50 mm  

Precipitación en otoño (Oct., Nov., y Dic) 195,50 mm  

Estación más lluviosa Otoño 

Estación más seca Verano 

Figura 11. Caracterización del régimen pluviométrico 

Diagrama ombrotérmico 

Este tipo de diagrama es un gráfico de una entrada en el que se presentan resumidos los valores 

de precipitación y temperatura recogidos en una estación meteorológica, en este caso la de 

Gargantilla Lozoya “Camping”. Tiene un eje de abscisas donde se encuentran los meses del año, 

un eje de ordenadas a la izquierda donde se encuentra la escala de las temperaturas y un eje de 

ordenadas a la derecha donde se encuentra la escala de las precipitaciones. La escala de 

precipitaciones debe ser siempre el doble que la de temperaturas. 

 

Figura 12. Diagrama ombrotérmico 

Analizando el gráfico se observa que existe un período de aridez en julio y agosto, que es donde 

la curva de precipitaciones se encuentra por debajo de la de temperaturas. 

Periodo vegetativo 

De la combinación de ambos regímenes (térmico y pluviométrico) se puede establecer el 

periodo vegetativo para la vegetación, que se corresponde con el periodo de tiempo donde no 

hay parón fisiológico por frío (temperatura media mensual superior a 6 °C) ni por aridez (según 

el criterio de Gaussen, cuando la precipitación mensual es superior al doble de la temperatura 

media mensual). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abscisa
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Factor Valor 

Meses de parón vegetativo por frío (T<6°C) 3 (Dic., Ene., Feb.) 

Meses de parón vegetativo por aridez (P < 2·T) 2 (Jul., Ago.) 

Meses de actividad vegetativa plena 7 (Mar., Abri., May., Jun., Sept, Oct., Nov) 

Figura 13. Parámetros que determinan el periodo vegetativo 

5.1.4.2 Ombroclima. Grado de humedad 

Se define de acuerdo con la precipitación anual y determina el grado de humedad. La 

precipitación que presenta el área de estudio corresponde a 622,8 mm, por tanto, la clasificación 

es semihúmedo. 

5.1.4.3 Termoclima. Tipo de invierno 

Para determinar el tipo de invierno se determina un intervalo termoclimático correspondiente a 

las medias de las mínimas del mes más frío (m°C). El mes más frío de nuestra área de estudio es 

enero y la temperatura media de las mínimas es de -0,9 ºC, lo que nos determina que el tipo de 

invierno es fresco. 

5.2 Vegetación 

5.2.1 Vegetación potencial 

Se entiende por vegetación potencial de un territorio, el conjunto de comunidades vegetales que 

constituyen las cabezas de serie presentes en dicho territorio y que, en ausencia de actividad 

humana debieran constituir su cubierta vegetal.  

Esta vegetación potencial viene condicionada en primer lugar por el clima, fundamentalmente a 

través de los regímenes de precipitación y temperaturas, y de manera secundaria por las 

características del suelo. 

La mayoría de los análisis de vegetación potencial que se han efectuado hasta la fecha en 

nuestro país han seguido la doctrina fitosociológica sigmatista, representada por la escuela y 

trabajos de Rivas-Martínez y cuyos postulados se plasmaron en el Mapa de Series de 

Vegetación de España (ICONA 1987) y su cartografía asociada (1/400.000). Por su interés y su 

grado de difusión se consideran en este estudio, aun cuando se aconseja tomar sus propuestas 

con la debida precaución. 

Atendiendo a la tipología corológica establecida por Rivas-Martínez y Col (1977, 1986) el 

territorio estudiado forma parte de la siguiente clasificación biogeográfica: serie 18 a, es decir, 

Serie supramediterránea carpetano-ibérica subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble 

melojo (Luzulo forsteri – Querceto pyrenaicae sigmetum). Robles melojos silíceos de 

ombroclima subhúmedo (650-1.000 mm). Faciación carpetana o típica.  
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Bosque  Quercus pyrenaica 

 Luzula forsteri 

 Physospermum cornubiense 

 Geum sylvaticum 

Matorral denso  Cytisus scoparius 

 Genista florida 

 Genista cinerascens 

 Adenocarpus hispanicus 

Matorral degradado  Cistus laurifolius 

 Lavandula pedunculata 

 Arctostaphylos crassifolia 

 Santolina rosmarinifolia 

Pastizales Stipa gigantea 

 Agrostis castellana 

 Trisetum ovatum 

Esta zona estaría dominada de robledales de melojo, densos, sombríos, cuyas etapas de 

sustitución estarían compuestas de escoba negra (Cytisus scoparius) y piorno florido (Genista 

florida), las etapas de degradación lo forman un jaral de jara estepa (Cistus laurifolius) y 

brezales, mientras que en las etapas de degradación más avanzadas lo constituyen los tomillares 

y cardales. 

 

Figura 14. Series vegetación potencial Rivas-Martinez 

5.2.2 Vegetación actual 

El área de estudio apenas conserva restos de vegetación potencial, constituida por formaciones 

de melojares.  

Tal y como se ha comentado en el apartado 5.1.2 “Edafología”, la zona de estudio es una zona 

de pastizal abierto con manchas dispersas de matorrales. Se trata de una zona sometida al 

pastoreo por ganado vacuno, por lo que el desarrollo de vegetación leñosa está muy limitado por 

la presión del ganado pastante. Además de las formaciones de pastizal se pueden encontrar 

algunos ejemplares de vegetación leñosa de porte arbustivos como escaramujo (Rosa canina), 
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botonera (Santolina rosmarinifolia), cantueso (Lavandula stoechas ssp. pedunculata), verbasco 

(Verbascum officinalis) y zarzamora (Rubis ulmifolius) 

Sin embargo, en la parcela Norte de la Parcela 275 del polígono 7 se caracteriza por la presencia 

continua de vegetación arbórea debido a que se realizó una repoblación con pino laricio (Pinus 

nigra) que se ha arraigado en la zona. También se desarrollan algunos ejemplares aislados de 

fresno (Fraxinus angustifolia) y abetos de Douglas (Pseudotsuga menziesii). La parcela carece 

de sotobosque. 

Las parcelas aledañas son parecidas a lo descrito. En la balsa de agua que hay en el extremo 

Noroeste existen algunos brotes de sauce (Salix sp) y chopos (Populus sp). 

En el Anejo 4, Reportaje Fotográfico, se adjuntan una serie de fotografías de la vegetación 

presente en la zona afectada. 

  
Figura 15. Parcela al Sur de la parcela 287 del polígono 7 Figura 16. Parcela Norte de la Parcela 275 del polígono 7 

5.3 Fauna 

Para describir la situación de la fauna se ha realizado un inventario faunístico de las especies 

que potencialmente podrían encontrarse en el área de estudio. Este listado se ha confeccionado 

gracias a la información contenida en las Bases de Datos del Inventario Español de Especies 

Terrestres (IEET) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  

Este inventario está regulado mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el 

desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y recoge la 

distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. La 

información está contenida en una base de datos asociada a una malla 10x10 km publicada por 

el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La zona de actuación se 

encuentra en la cuadrícula 30TVL32. 

Esta cuadrícula supera ampliamente la superficie del término municipal de Canencia, por tanto, 

no es de esperar que se encuentren presentes todas las especies listadas. El término municipal de 

Canencia se encuadra en una zona de alta montaña, la gran superficie de las cuadrículas 10x10 

km abarca otros hábitats como cursos fluviales que no se localizan en el ámbito de estudio. 

La información contenida en el Inventario Español de especies Terrestres es aplicable al 

cumplimiento de diferentes compromisos nacionales e internacionales de España, como los 

derivados del informe periódico de aplicación de las directivas 2009/147/CEE y 92/43/CEE, de 

aves y hábitats respectivamente, los informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y la 

biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y los informes de evaluación 

periódica del estado de conservación de las especies protegidas (artículo 9 del Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero).  
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Además, se ha tenido en cuenta el 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 

de Especies Amenazadas, que desarrolla y actualiza el listado de especies de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, según los Anexos de la 

Directiva Hábitats 92/43/CEE y la Directiva Aves 2009/147/CE. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha creado por la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la 

Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de 

Madrid, aprobado y desarrollado en el Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba 

el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría 

de árboles singulares.  

Este Catálogo Regional recoge las siguientes categorías: “En peligro de extinción”, “Sensible a 

la alteración de su hábitat”, “Vulnerable” y “De interés especial”, y añade una nueva categoría 

especial, la de “Árboles Singulares”. 

Las listas rojas son documentos técnicos que contienen la lista patrón en la que cada especie 

lleva asignada una categoría de estado de conservación, de acuerdo al sistema desarrollado por 

UICN. Estas categorías no tienen repercusión jurídica. Los libros rojos son listas rojas que 

incluyen información adicional de las especies tratadas (ecología, distribución geográfica, 

amenazas, tendencias poblacionales, etc.). 

En estos listados, detallados en el Anexo 3, se citan 165 taxones en la cuadrícula que se estudian 

para caracterizar el ámbito: 10 de Anfibios, 13 de Reptiles, 117 de Aves y 25 de Mamíferos. 

Estas cuadrículas superan la superficie del término municipal de Canencia e incluyen varios 

hábitats que no se localizan en el ámbito de estudio, por tanto no es de esperar que se 

encuentren presentes todas las especies listadas. 

No se enumeran las especies del Grupo de los Peces puesto que el Arroyo de Ortigal no tiene un 

caudal permanente, y por tanto no es de esperar la aparición de especies piscícolas.  

Los anfibios se encuentran asociados a los cauces de agua y zonas húmedas. Entre las especies 

catalogadas como Vulnerable por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid y según el Libro Rojo se encuentra la rana patilarga 

(Rana iberica); además de la ranita de San Antón (Hyla arborea), vulnerable en la Comunidad 

de Madrid, y la salamandra común (Salamandra salamandra), vulnerable según el Libro Rojo. 

Los reptiles que se pueden encontrar en el ámbito de estudio y que requieren de protección 

estricta habitan en zonas antrópicas como la lagartija roquera (Podarcis muralis) y el lagarto 

verdinegro (Lacerta schreiberi). 

Entre las aves catalogadas por la Comunidad de Madrid como En peligro de extinción se 

encuentra el buitre negro (Aegypius monachus), y como Vulnerable según el Libro Rojo de 

Aves y el Catálogo Español de Especies Amenazadas. En este Catálogo se incluye como En 

Peligro de Extinción el milano real (Milvus milvus), también Vulnerable por la Comunidad de 

Madrid y el Libro Rojo. Además se encuentran catalogados como Vulnerables según la 

Comunidad de Madrid  el búho real (Bubo bubo), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y el 

halcón peregrino (Falco peregrinus). 

Dentro del grupo de los Mamíferos se encuentran varias especies de interés comunitario que 

requieren de protección estricta según la Ley 42/2007 de Biodiversidad: la nutria (Lutra lutra) 

catalogada En peligro de Extinción por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), 

también Vulnerable en la Comunidad de Madrid y el Libro Rojo; y el turón (Mustela putorius). 

Todos ellos asociados a hábitats húmedos de orillas de ríos. Asimismo requiere de protección 
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estricta el erizo europeo (Erinaceus europaeus), que habita en espacios abiertos con escasa 

cobertura vegetal como el definido en el área de estudio. 

5.3.1 Especies potencialmente presentes 

En las áreas urbanizadas, tal como es el casco urbano de Canencia, se suele registrar una 

abundancia de especies ubiquistas y tolerantes con el hombre, debido a los abundantes recursos 

que genera la actividad humana. 

Así, el reptil más característico de este hábitat es la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), 

debido a sus costumbres lapidícolas. 

Las aves de los ambientes antrópicos urbanizados y de pastos son muy comunes, además de 

otras aves que habitan en las zonas montañosas y boscosas cercanas, como las palomas 

(Columba sp.), tórtolas (Streptopelia sp.), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), el gorrión común 

(Passer domesticus), el vencejo común (Apus apus), la golondrina común (Hirundo rustica), el 

avión común (Delichon urbicum), la urraca (Pica pica), el verdecillo (Serinus serinus), el 

jilguero (Carduelis carduelis), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el estornino negro (Sturnus 

unicolor), el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), el mirlo común (Turdus merula), el pico 

picapinos (Dendrocopos major), carboneros y herrerillos (Parus sp.), etc.. 

Entre los mamíferos, abundan especies tan comunes como el ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus), el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus granatensis), la ardilla (Sciurus 

vulgaris), el topillo (Microtus sp.), el corzo (Capreolus capreolus), el zorro (Vulpes vulpes), el 

jabalí (Sus scrofa), etc. 

5.4 Espacios Protegidos 

5.4.1 Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

La zona de estudio se localiza dentro del Área de influencia socioeconómica del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama (declarado por la Ley 7/2013, de 25 de junio) con un Plan 

de Ordenación de Recursos Naturales (en adelante PORN) aprobado en la Comunidad de 

Madrid por Decreto 96/2009, de 18 de noviembre.  

En este PORN se presenta una zonificación que presenta diferentes usos y actividades, estando 

el núcleo urbano de Canencia en el límite de la Zona Periférica de Protección del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama. Las parcelas estudiadas se encuentran a una distancia 

mínima de unos 350 m del límite este de la Zona Periférica. 
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Figura 17. Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su zona de influencia. Fuente Visor de la CAM 

Todo el término municipal de Canencia está incluido dentro del Área de influencia 

socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

El área de influencia socioeconómica de un parque nacional según la Ley 30/2014, es el 

territorio constituido por los términos municipales que aportan terreno al mismo, así como, 

excepcionalmente, siempre que haya causas objetivas que los definan, por otros directamente 

relacionados, cuando así se considere en las leyes declarativas, en los que las administraciones 

públicas llevarán a cabo políticas activas para su desarrollo. 

En los municipios del área de influencia podemos encontrar diferentes servicios, que se 

conjugan con actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales que 

aporta el parque (como ganadería, agricultura, bosques). El turismo es uno de los pilares básicos 

del sostenimiento económico de sus habitantes. 

La Sierra de Guadarrama, enclavada en el Sistema Central, forma parte de la división natural 

entre las mesetas norte y sur que conforman el centro de la Península. 

Constituye una muestra representativa de los sistemas naturales de alta montaña mediterránea 

como son matorrales y pastizales alpinos, pinares, melojares, turberas, con modelado glaciar y 

periglaciar, y presencia de relieves y elementos geológicos singulares. 

5.4.2 Espacios incluidos en la Red Natura 2000 

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), define la Red Natura 2000 como 

una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación que deberá garantizar 

el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de 

los hábitats naturales de interés comunitario (indicados en el Anexo I de la Directiva) y de los 

hábitats de las especies animales y vegetales de interés comunitario (especies reflejadas en el 

Anexo II de la Directiva) en su área de distribución natural. 

En la legislación del Estado español, la transposición de la Directiva Hábitats se materializa en 

el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir 
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a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres (BOE nº 310, de 28 de diciembre de 1995). 

Los espacios que forman parte de la Red Natura 2000 son de dos tipos: 

 Las Zonas Especiales de Conservación (ZECs), designadas por los estados miembros de 

acuerdo con la Directiva Hábitats. Previamente a esta designación, es preciso que la 

Comisión, de conformidad con los estados miembros, clasifique como Lugares de 

Importancia Comunitaria (LICs) los espacios propuestos. 

 Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), ya designadas por los estados 

miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 2009/147/CE (que deroga la 

Directiva 79/409/CEE), relativa a la conservación de las aves silvestres, pero a las que 

la Directiva Hábitats integra en la red europea. 

La Directiva Hábitats define la figura de LIC como un lugar que, en la región o regiones 

biogeográficas a las que pertenece, contribuye de forma apreciable a mantener o restablecer un 

tipo de hábitat natural de interés comunitario o una especie de interés comunitario en un estado 

de conservación favorable y que contribuya de forma apreciable al mantenimiento de la 

diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate. De acuerdo al Real 

Decreto 1997/1995, las competencias para la designación de los espacios propuestos como LICs 

corresponden a las Comunidades Autónomas. 

Una ZEC se define como un LIC propuesto por la Comunidad Autónoma correspondiente, en el 

cual se apliquen las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el 

restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las 

poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar. 

Las ZEPAs son espacios delimitados para el establecimiento de medidas de conservación 

especiales con el fin de asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves 

objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat. 

En el ámbito de actuación no se presentan espacios incluidos en la Red Natura 2000, siendo el 

más próximo el LIC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte, situado a 1,5 km al sur de las 

parcelas estudiadas, cuyo Plan de Gestión aprobado por el Decreto 103/2014 es conjunto con la 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Alto Lozoya, a algo más de 10 km al 

oeste de la zona de estudio.  

 

Figura 18. Red Natura 2000. Fuente Visor de la CAM 
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Estas Zonas de la Red Natura 2000 cuentan con la mayor población nidificante de buitre negro 

de toda la Comunidad de Madrid, entre otras rapaces forestales, que habitan en valiosas masas 

de coníferas. Además, destaca la dominancia de matorrales y pastizales de altura y posee una 

gran riqueza y variedad de especies de flora, así como una gran diversidad biológica, y supone 

la mejor representación del glaciarismo cuaternario de la Sierra de Guadarrama, incluyendo 

numerosos hábitats de media y alta montaña. 

5.4.3 Hábitats de Interés Comunitario 

La Directiva Hábitat tiene como objetivo contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres del territorio europeo, 

teniendo en cuenta las exigencias científicas, económicas, sociales, culturales y regionales, y 

cumpliendo con el objetivo general del desarrollo sostenible. 

Esta Directiva establece la protección de un conjunto de tipos de hábitats de interés comunitario, 

ya sea por su escasez, singularidad o por constituir los medios naturales o seminaturales 

representativos de las distintas regiones biogeográficas europeas. 

En concreto, se establece que esta red estará integrada por los lugares que alberguen los tipos de 

hábitats naturales que se consideran de interés por alguno de los siguientes motivos: 

 Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución. 

 Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su 

área intrínsecamente reducida. 

 Son ejemplos representativos de las características de una o más de una de las cinco 

regiones biográficas: alpina, atlántica, continental, macaronésica y mediterránea. 

En el entorno del área de estudio, se localizan varias zonas con presencia de Hábitats de Interés 

Comunitario, incluyendo en una de ellas un hábitat de tipo prioritario, aunque ninguno de ellos 

se vería afectado. 

 

Figura 19. Hábitats de Interés Comunitario. Fuente Visor de la CAM 
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En el entorno de las parcelas objeto de estudio se encuentran los siguientes tipos de hábitats: 

 Bosques galería de Salix alba y Populus alba (92A0): a unos 220 m 

 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 

zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) (6230*): 

Hábitat prioritario, a unos 290 m. 

 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090): a unos 490 m. 

 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica (9230): a unos 

1420 m. 

 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (91B0) a unos 1430 m 

5.4.4 Montes de Utilidad Pública  

Los Montes de Utilidad Pública (MUP) se encuentran protegidos por su legislación sectorial, 

Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre), y la Ley 16/1995, Forestal y de protección 

de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Según esta ley son montes de titularidad pública 

declarados por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar, preferentemente, 

funciones de carácter protector, social o ambiental, están gestionados por la Comunidad de 

Madrid. 

Las funciones de protección son las relativas a la regeneración y conservación de los suelos y la 

lucha contra la erosión, la captación, protección y conservación de los recursos hídricos, la 

protección de la fauna y flora, el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y sistemas vitales 

esenciales y la preservación de la diversidad genética y del paisaje. Se consideran funciones 

sociales y ambientales las que mejoran la calidad de vida, contribuyendo a la protección de la 

salud pública y del medio ambiente en general, y a la mejora de las condiciones sociales, 

laborales y económicas de las poblaciones vinculadas al medio rural. 

Según el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid, en el Término 

Municipal de Canencia se encuentran dos MUP: Perímetro de Canencia, formado por pinares 

puros de Pinus sylvestris de origen artificial con pastos, que se aprovecha para madera y pastos; 

y La Solana y Otros, formado por melojares arbóreos y arbustivos con pastos con 

apr4ovechamiento de leñas, caza y pastos. 

Ambos Montes se encuentran a una distancia de 1,5 km de las parcelas estudiadas, al lado oeste 

del núcleo urbano de Canencia. 
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Figura 20. Montes de Utilidad Pública. Fuente Visor de la CAM 

5.5 Patrimonio Cultural y Vías pecuarias 

Las parcelas de estudio no se localizan sobre áreas ni elementos patrimoniales declarados por 

las NNSS de Canencia 

5.5.1 Vías pecuarias 

Las vías pecuarias son caminos milenarios usados tradicionalmente para el tránsito ganadero, 

que constituyeron la infraestructura fundamental de la trashumancia castellana en la Edad 

Media. 

El conjunto formado por las cañadas reales y demás vías pecuarias españolas constituyen un 

patrimonio histórico único en Europa y en el mundo, que es necesario preservar y promocionar. 

Las vías pecuarias son bienes de dominio público, y como tales, son inalienables (no se pueden 

vender), imprescriptibles (no prescriben con el paso del tiempo) e inembargables (no pueden ser 

embargados). 

Según la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, las 

actuaciones en materia de vías pecuarias van encaminadas especialmente a: 

 Asegurar su conservación y adoptar las medidas necesarias para su restauración y 

protección. 

 Asegurar a través de las vías pecuarias la biodiversidad y el intercambio genético de la 

flora y la fauna de la Comunidad de Madrid, así como contribuir a la preservación de 

razas autóctonas y al aprovechamiento de los recursos pastables. 

 Promover y fomentar el contacto entre los ámbitos urbano y rural. 

Las vías pecuarias se clasifican según su anchura: 

 Cañadas: Hasta 75 metros 

 Cordeles: Hasta 37,5 metros 
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 Veredas: Hasta 20 metros 

 Coladas: Cualquier vía pecuaria de menor anchura que las anteriores. 

Además, asociadas al descanso de los rebaños están los descansaderos, abrevaderos y majadas. 

Las parcelas objeto de estudio lindan parcialmente por el oeste con la vía pecuaria Cordel de los 

Eriales a la Navilla, que tiene una longitud de 3.200 m desde el Cordel de Bustarviejo a 

Garganta (entrada al municipio por el sur) hasta el centro del núcleo urbano (Plaza de la 

Constitución) donde confluyen la Colada del Lozoya, que atraviesa el núcleo urbano de 

Canencia hacia el oeste y el Cordel de la Fuente Borriqueña, que cruza el pueblo de norte a sur 

por la calle Real para después desviarse hacia el suroeste. 

 

Figura 21. Vías Pecuarias. Fuente Visor de la CAM 

La Comunidad de Madrid establece unas normas que regulan el uso y gestión de las vías 

pecuarias para impulsar su preservación y conservación, fomentando las actividades 

medioambientales, sociales y culturales compatibles en torno a las vías pecuarias, que 

favorezcan el contacto entre los ámbitos urbano y rural. 

Las vías pecuarias que atraviesan el núcleo urbano coinciden en su recorrido con calles 

pavimentadas. El Cordel de los Eriales a la Navilla parte desde la Plaza de la Constitución para 

discurrir por las calles Vaquerizo, Cantarranas (todas pavimentadas) y coincide parcialmente en 

su trazado con la calle Reajillos o de la Barrera con pavimentación de zahorra. Por tanto el 

acceso a las parcelas estudiadas se realizaría por esta vía pecuaria, aun estando limitado el 

tránsito de vehículos a motor. Las vías pecuarias que llegan a este Cordel coinciden con calles 

asfaltadas que atraviesan el núcleo urbano. 
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Figura 22. Cordel de los Eriales a la Navilla. 

5.5.2 Patrimonio cultural 

No se ha catalogado ningún Bien de Interés Cultural en el municipio de Canencia. Tampoco se 

encuentra ningún elemento arqueológico o paleontológico en la zona. 

5.6 Paisaje 

El paisaje es considerado como un recurso natural más, que forma parte de los aspectos 

sectoriales del medio. En este apartado se describirá y valorará el territorio objeto de estudio 

desde el punto de vista de su calidad perceptual. 

El paisaje está constituido por las relaciones existentes entre los diferentes elementos del medio, 

percibidas por el hombre a través de sus sentidos. La descripción del paisaje, como factor 

relacionado con la percepción humana, se basa y se valora en función de los observadores 

potenciales, de la calidad y de la fragilidad. 

El paisaje es un sistema territorial natural complejo, resultado de la integración de elementos 

abióticos (geomorfología, litología, clima) y bióticos (vegetación, fauna, suelos, etc.), a los que 

se ha adaptado la explotación antrópica tradicional, modificándolo en muchos casos, creando así 

paisajes mixtos. 

Como se ha dicho, se trata de un componente del medio, un recurso natural más a tener en 

cuenta como receptor de alteraciones, con una capacidad de acogida de las agresiones o 

presiones realizadas por el hombre, determinada y limitada, debiendo ser considerado como la 

expresión espacial y visual del medio al realizar un estudio sobre el mismo.  

La definición de paisaje, al ser un término que integra conceptos de distintos campos de las artes 

y las ciencias, no es fácil y conlleva diferentes acepciones según predomine el componente 

estético, cultural o ecológico. Una definición integradora, con bastante aceptación, fue acuñada 

por González Bernáldez, 1978, al definir los componentes perceptibles de un sistema natural 

como fenosistema, "paisaje", que se complementa con el criptosistema o componentes del 

sistema no perceptibles de difícil observación, como pueden ser las relaciones ecológicas dentro 

del ecosistema. 

El medio natural no se hace paisaje hasta que el hombre lo percibe. Para que se logre la 

percepción ha de existir una escena capaz de estimular al observador y el propio observador 

receptivo y sensibilizado ante esta visión. De este modo, se consideran como elementos básicos 

de la percepción la propia escena, la visibilidad, el observador y la interpretación que éste 
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realice de la escena; es considerar el paisaje como "la percepción plurisensorial de un sistema de 

relaciones ecológicas" (Díaz Pineda et al., 1973). 

La interpretación que realizan los individuos del paisaje está en función del grupo social al que 

pertenecen, de sus valores culturales, sus experiencias y aspiraciones, etc. "la imagen que se 

posee de un objeto es diferente según la edad, clase social, actividad y tiempo de residencia" 

(Capel y Ortega, 1982). 

El paisaje resulta, en general, de la combinación de numerosas variables ambientales: 

geomorfología, clima, vegetación, agua, fauna y de la incidencia de las alteraciones de tipo 

natural y de las modificaciones antrópicas que, generalmente, se dejan notar de forma muy 

notoria. 

El paisaje es un elemento complejo que surge de la interpretación de los otros elementos del 

medio. En el paisaje total se identifica el paisaje con el medio físico y biótico, y debe 

contemplarse como un elemento del medio más, comparable al resto de los recursos, suelo, 

vegetación, etc.; así, se tiene que considerar en el sentido más amplio de su acepción, 

necesitando protección y corrección, e interviniendo en todo proceso de determinación de las 

características del territorio para la implantación y desarrollo de las actividades humanas. 

Los estudios de paisaje aportan una información necesaria para completar la base de 

conocimientos del medio natural sobre la que ha de apoyarse una adecuada ordenación y gestión 

del territorio. Estos estudios persiguen la definición de unidades homogéneas de paisaje desde el 

punto de vista de su calidad y fragilidad frente a la actuación, localizar y cuantificar los 

potenciales observadores de la actuación y enumerar los valores paisajísticos que se encuentran 

protegidos legalmente, y establecer las zonas con mayor relevancia por sus valores intrínsecos. 

Para la valoración se toman los conceptos de calidad y fragilidad del paisaje. La calidad procede 

de las interrelaciones entre el terreno (especialmente la geomorfología, pero también sus 

contrastes cromáticos), las condiciones climáticas, la orientación, la presencia de agua, los 

procesos ecológicos, los seres vivos que pueblan el espacio (sobre todo la vegetación), la cultura 

y los usos, incluyendo la percepción sonora. El hombre es uno de los actores principales por su 

capacidad de modelar el paisaje. La fragilidad viene caracterizada por la capacidad de acogida 

del medio a los cambios que suponen el proyecto, determinando la mayor o menor aptitud de las 

distintas zonas para sustentar diferentes actividades. 

5.6.1 Valoración del paisaje 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha 

realizado un análisis, diagnóstico y evaluación de la calidad del paisaje de la Comunidad.  

Para ello ha definido unidades de paisaje que son configuraciones básicas de la diversidad del 

paisaje en la que se atiende a elementos estructurales del paisaje y a las cuencas visuales.  

A partir de etas unidades se definen los tipos de paisaje. Éstos atienden a agrupaciones de 

unidades de paisaje similar en su estructura y organización y que expresan, de manera sintética, 

la diversidad de los grandes conjuntos paisajísticos. Además, se ha realizado una valoración de 

cada una de las unidades de paisaje en tres niveles: alto, medio y bajo evaluando aspectos 

ecológicos, coherencia, integridad y calores estéticos e incorporando también la cuestión de 

fragilidad visual. 

La zona de estudio se localiza en el tipo de paisaje “Sierras y Valles de la Sierra de 

Guadarrama”. Se trata de relieves medios que se extienden desde Navacerrada hasta la Sierra de 

la Cabrera. Son relieves montañosos que se interrumpen por contacto con sus laderas bajas a 

través de fallas longitudinales. Junto a estos relieves se desarrollan valles. Los materiales que 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

40 

abundan son los granitoides. La vegetación forestal es la protagonista con robles y pinos de 

repoblación.  

Los valles son de pequeña extensión en la que se aloja un único asentamiento que situado 

normalmente en el centro de la depresión organizaban el territorio como es el caso de Canencia. 

El paisaje se caracteriza por tener cuencas receptoras muy grandes por lo que las actuaciones 

tienen un marcado impacto visual. Los elementos más característicos son las masas forestales de 

tendencia homogénea y regular. 

La valoración general de este tipo de paisaje es alta con algunos sectores de valoración media. 

Se trata de un paisaje muy bien conservado, con importantes recursos naturales. 

La zona de actuación se encuentra en la unidad del paisaje “Valle de Canencia”. Se trata de un 

valle triangular con fondo relativamente plano localizado entre dos horst levantados y abiertos 

hasta el noreste. El paisaje rural está bien conservado y los prados son de interés. Su valoración 

es alta/media. 

 

 

Figura 23. Tipos de paisaje y valoración. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio CAM 

Específicamente, las parcelas de estudio se encuentran dentro de un paisaje rural en el que se 

aprecian los efectos de las actuaciones del hombre con una antropización muy considerable, y 

en el que están presentes elementos ajenos a las que pudieron ser las características iniciales del 

mismo. Es frecuente la presencia de elementos antrópicos como pistas y caminos vecinales, 

tendidos eléctricos, edificaciones y casas, etc. 

La presencia de vegetación natural es prácticamente testimonial, limitándose a áreas de pastizal-

matorral sin gran incidencia visual y a los pinos de repoblación que son un elemento natural que 

da valor al paisaje y que debe conservarse. 
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5.7 Medio socioeconómico 

5.7.1 Demografía 

La evolución poblacional en el municipio de Canencia destaca por mantener una población 

bastante fluctuante durante el periodo que va desde 1996 a 2018, aunque hay una tendencia al 

descenso poblacional. De esta forma en el año 1996 la población total es de 474, para 

posteriormente ir descendiendo hasta el año 2001. Al siguiente año se produce un aumento 

población sustancial con un crecimiento del 11,4 %, para ir descendiendo hasta 403 personas en 

el año 2006. En el año 2007 sufre un nuevo aumento poblacional muy elevado con el 22,8 %, 

manteniendo un crecimiento más sosegado en los dos años siguientes. Desde estos últimos años 

la población ha ido descendiendo de forma moderada hasta el último año considerado, 2018, en 

que la población total es de 423 habitantes, 227 hombres (54 %) y 196 mujeres (46 %). 

El término municipal de Canencia tiene una densidad de población muy baja, de 7,81 hab./km
2
, 

la mayor parte en el núcleo urbano. 

 

Figura 24. Evolución de la población. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE  

Las pirámides de población definen la estructura demográfica por sexo y edad. A través de su 

interpretación se pueden apreciar los efectos de diversos fenómenos demográficos. 

 

Figura 25. Pirámide de población. Fuente: Comunidad de Madrid 

La representación gráfica de la población de Canencia por estratos de edad nos ofrece una 

pirámide poblacional en la que se reflejan sus características más representativas: 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

42 

- Presenta una base muy estrecha lo que supone que hay muy baja tasa de reposición 

de la población. 

- Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 40 y 60 años, que 

representa la mayor parte de la población activa. 

- Por último, un volumen significativo en los grupos de edad avanzada, con tendencia 

a incrementarse como consecuencia del crecimiento de la población. 

En este sentido y bajo las premisas anteriormente citadas la estructura de la población de 

Canencia es una población envejecida, ya que la población con más de 60 años es el 36,2% de la 

población, mientras que el porcentaje de menores de 20 años tan sólo representa el 13,2 %.  

El crecimiento vegetativo de la población es la diferencia entre el número de nacidos y el 

número de fallecidos en un lugar durante un año, expresado normalmente en tantos por 100. Es 

positivo cuando el número de nacidos supera al de fallecidos; es negativo cuando las muertes 

superan a los nacimientos. 

  Nacimientos Defunciones 
Crecimiento 

vegetativo 

1996 6 10 -4 

1997 5 4 1 

1998 2 8 -6 

1999 4 7 -3 

2000 6 5 1 

2001 3 5 -2 

2002 5 5 0 

2003 6 8 -2 

2004 5 6 -1 

2005 1 8 -7 

2006 4 6 -2 

2007 3 4 -1 

2008 5 11 -6 

2009 3 8 -5 

2010 2 4 -2 

2011 0 3 -3 

2012 0 4 -4 

2013 0 2 -2 

2014 1 4 -3 

2015 0 3 -3 

2016 1 1 0 

2017 1 6 -5 

 
Figura 26. Crecimiento vegetativo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de 

la CAM  
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En este sentido el municipio de Canencia presenta un crecimiento vegetativo negativo en el 

periodo que va desde el año 2001 al 2017 tal como se observan en los datos de nacimientos 

defunciones y crecimiento vegetativo. 

En cuanto a vivienda, Canencia tiene un total de 690 viviendas censadas, de las cuales el 31,16 

% son viviendas principales, 53,62 % secundarias y 15,22 % viviendas vacías. Lo que implica 

una gran cantidad de población estacional. 

5.7.2 Infraestructuras 

La carretera de acceso a Canencia es la carretera M-629 que a su paso por el pueblo se convierte 

en travesía. Esta vía de 22 km une Miraflores de la Sierra con Canencia y Garganta de los 

Montes.  

Las parcelas objeto de este estudio se encuentran limitadas por la Calle Reajillos o de la Barrera 

que se clasifica como Vía pecuaria denominada Cordel de Los Eriales a La Navilla y el camino 

de Canencia a Garganta de los Montes y el Camino de Bustarviejo. Se tratan de vías de escasa 

circulación. 

 
Figura 27. Infraestructuras 

5.7.3 Economía 

Respecto a los trabajadores por sector de actividad, el sector servicios ocupa a la mayor parte de 

la población (34 %), seguido por el sector de la construcción (29 %). 
 

Trabajadores por rama de actividad % 

Agricultura y ganadería 9 

Minería, industria y energía 3 

Construcción 29 

Servicios de distribución y hostelería 22 

Servicios a empresas y financieros 3 

Otros servicios 34 
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5.7.4 Equipamiento 

A Canencia llegan cinco líneas de autobús interurbanas de transporte público que llegan a la 

Estación de Autobús en el centro del núcleo urbano, tres de las cuales salen del intercambiador 

de Plaza Castilla en Madrid. 

Cuenta con 358 plazas hoteleras distribuidas en dos establecimientos hoteleros, además de una 

casa rural y un Refugio Juvenil. 

En materia de Educación, se encuentra un Colegio Público, el C.R.A. Lozoya (Colegio Rural 

Agrupado) junto con otros 3 centros de la zona, Garganta de los Montes, Pinilla del Valle y 

Lozoya. En Canencia hay escolarizados 17 alumnos en dos aulas (8 alumnos de infantil y 1º y 2º 

de primaria y 9 alumnos de 3º a 4º de primaria). Además hay una Casa de Niños de Educación 

Infantil. Cuenta con una biblioteca pública. 

En cuanto a Sanidad, Canencia dispone de un consultorio de salud, perteneciente al Centro de 

Salud de Buitrago del Lozoya, además en la localidad se ubica una farmacia. También se halla 

un helipuerto para emergencias. 

Además, hay un polideportivo municipal con piscina descubierta. 
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6 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

A continuación, se valorarán las posibles afecciones significativas asociadas a la Modificación 

puntual de las Normas Subsidiarias Municipales en las parcelas afectadas. 

Se evaluarán los previsibles efectos, tanto directos como indirectos sobre los siguientes 

aspectos: el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna, el paisaje, los espacios naturales protegidos, 

las vías pecuarias, la población, los usos del suelo, las infraestructuras, el medio económico y el 

patrimonio histórico-cultural y arqueológico, así como la interacción entre todos estos factores 

con gran detalle. 

6.1 Factores del medio potencialmente alterables 

Destacar, tal y como se ha detallado en el apartado de la situación ambiental actual y 

problemática ambiental existente, que la zona no presenta valores ambientales significativos, 

englobándose dentro de un entorno urbano y con un cierto grado de antropización. 

Una vez completada la caracterización del ámbito de actuación de la Modificación puntual, se 

procede a realizar la identificación de los impactos y valoración de los efectos previsibles, sobre 

los elementos ambientales inventariados en el apartado “Caracterización de la situación del 

medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado”.  

Seguidamente, se indican aquellos factores del medio que pueden verse alterados por el 

desarrollo de la Modificación, diferenciando el medio físico, el biológico y el socioeconómico, 

así como el paisaje. 

MEDIO COMPONENTES 

FÍSICO 

 Atmósfera 

 Suelo  

 Hidrología e hidrogeología 

BIÓTICO 

 Vegetación / Flora 

 Fauna 

 Espacios naturales protegidos 

HUMANO:  

SOCIOECONÓMICO  

Y CULTURAL 

 Paisaje 

 Usos de suelo 

 Infraestructuras 

 Desarrollo económico 

 Población 

 Patrimonio Cultural 

 Vías pecuarias 

Figura 28. Factores del medio potencialmente afectados. 

6.2 Identificación y valoración de impactos 

El desarrollo de la Modificación planteada se abordará desde la necesidad de valorar y asegurar 

la complementariedad entre las propuestas urbanísticas y la conservación de los valores 

previsiblemente afectados, con el fin de permitir el desarrollo de un modelo territorial 

sostenible. 

Por tanto se evaluará la incidencia que puede tener sobre los diferentes factores del medio el 

desarrollo, realizándose la caracterización de los impactos más significativos en base a los 

parámetros que se muestran en la siguiente tabla. 
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Parámetros Tipología 

Naturaleza / signo  Impacto beneficioso /positivo  

 Impacto perjudicial / negativo 

Efecto  Indirecto (secundario)  

 Directo 

Extensión  Puntual 

 Parcial 

 Extenso 

 Total 

 Crítica 

Momento  Largo plazo 

 Medio plazo 

 Inmediato 

 Crítico 

Persistencia  Fugaz 

 Temporal 

 Permanente 

Reversibilidad  Corto plazo 

 Medio plazo 

 Irreversible  

Periodicidad  Irregular y discontinuo 

 Periódico 

 Continuo 

Recuperabilidad  Recuperable de manera inmediata 

 Recuperable a medio plazo 

 Mitigable 

 Irrecuperable 

Acumulación  Simple 

 Acumulativo  

Sinergia  Sin sinergismo 

 Sinérgico 

 Muy sinérgico 

A continuación, se detalla para cada uno de los aspectos ambientales que pueden verse 

afectados, la descripción y valoración de los impactos susceptibles de producirse. 

6.2.1 Atmósfera 

Contaminación Acústica 

Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, 

cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño 

para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, 

o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. 

El ruido es considerado hoy en día como una de las principales causas del deterioro ambiental 

que padecemos en las grandes ciudades. Es lo que primero se detecta, casi de forma instantánea, 

y es causa de perturbación de numerosas actividades e incluso puede afectar a la salud por su 

carácter estresante y, sobre todo, por las molestias en el descanso nocturno. 

La contaminación acústica no perdura en el tiempo, sino que cesa en cuanto lo hace la fuente 

sonora que lo produce. Está muy localizado y no se transmite muy lejos, pues se amortigua con 

la distancia y su acumulación no suele producir trastornos importantes. 
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Debe considerarse la contaminación acústica producida por fuentes móviles –principalmente 

tráfico rodado- y por fuentes fijas –principalmente instalaciones o actividades que tengan lugar 

en el medio donde se ubican-. 

Sobre las afecciones debidas a tráfico rodado, dado que la modificación no supondrá 

construcciones de viales ni nuevas vías de comunicación, no se estima impacto en este sentido. 

En todo caso, considerando que un futuro el desarrollo de la ordenación posibilite la ejecución 

de instalaciones dotacionales de interés público, podrá haber un incremento en términos 

absolutos de los vehículos que por él transiten, pero en términos relativos esta afección se 

considera muy poco significativa. 

En lo que respecta a objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas 

existentes, deberá tenerse en consideración el cumplimiento del Real Decreto 1367/2007, de 19 

de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Tipo de Área Acústica Índices de ruido dB(A) 

  Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 

65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

terciario distinto del contemplado en c) 

70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 

73 73 63 

f Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industria 

75 75 65 

b Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 

públicos que los reclamen (1) 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Figura 29. Anexo II del Real Decreto 1367/2007. Objetivos de Calidad Acústica. 

Por lo tanto, el impacto sonoro producido por la Modificación, considerando los valores 

actuales, no producirá un incremento sonoro apreciable, por lo que el impacto se considera NO 

SIGNIFICATIVO. 

Contaminación atmosférica 

La modificación puntual propuesta no implica, en principio, un incremento de las emisiones a la 

atmósfera, dado que no plantea el desarrollo de viales e infraestructuras ni la construcción de 

nuevos equipamientos o instalaciones que puedan generar un volumen de emisiones 

significativo. En este último caso, en el supuesto de que existiesen propuestas de ejecución de 

elementos dotacionales de interés general, éstas deberán evaluar las emisiones generadas por la 

nueva instalación y atenerse a lo que establezca la normativa, en particular la de Evaluación 

Ambiental de proyectos y actividades y la de Prevención y Control Integrado de la 

Contaminación, no apreciándose afección ambiental global en este momento, valorándose como 

NO SIGNIFICATIVA. 

6.2.2 Suelo 

Modificación de la geomorfología por cambios en la topografía 

En principio, no cabe esperar que la modificación de la topografía del terreno a consecuencia 

del hipotético desarrollo de proyectos y actividades sea de magnitud, principalmente por las 
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dimensiones de las instalaciones y porque el relieve que caracteriza las parcelas de estudio 

puede considerarse de morfología llana o suavemente ondulada. En todo caso, el proyecto de 

edificación o desarrollo de estos proyectos formaría parte de un proyecto posterior, 

independiente del presente estudio de análisis, el cual se centra en una fase preoperacional de la 

actuación prevista. 

Esta posible afección se valora como NO SIGNIFICATIVA. 

Ocupación, pérdida y alteración de sus características 

La ocupación del suelo natural por la edificación de las futuribles instalaciones, supone una 

alteración irreversible de los procesos edafológicos por desaparición y compactación del suelo, 

y el impacto de su pérdida se estima COMPATIBLE, siempre y cuando se apliquen las 

medidas preventivas y correctoras habituales y adecuadas en este tipo de actuaciones, tales 

como la retirada de suelo fértil y su posterior restitución una vez finalizadas las obras, como 

parte del proceso de restauración ambiental. 

Contaminación del suelo 

Nuevamente nos encontramos valorando una hipotética situación de desarrollo de un proyecto 

de instalación de equipamientos dotacionales de interés social. En ese caso, durante los procesos 

de construcción de la futura instalación pueden producirse vertidos accidentales de sustancias 

utilizadas tales como hormigón o vertidos oleosos procedentes de la maquinaria que trabaje en 

la zona. Así mismo, se considera necesaria la adopción de medidas protectoras y correctoras al 

respecto. 

Las actividades potencialmente contaminantes del suelo durante la fase de construcción de los 

equipamientos, deberán formar parte de proyecto posterior, no siendo de aplicación en la 

presente etapa de estudio. 

Por lo tanto, considerando todas las hipotéticas afecciones que podrían darse, el impacto sobre 

los suelos producido por la Modificación puntual sobre las NNSS, se considera 

COMPATIBLE. 

6.2.3 Hidrología e hidrogeología 

En relación a la hidrología y la calidad de las aguas, es posible que los posibles desarrollos de 

proyectos de instalaciones de interés social puedan afectar a este factor de forma negativa.  

De forma análoga, el desarrollo de proyectos podría ocasionar una alteración del drenaje 

natural del terreno. La tasa de infiltración de las aguas puede verse alterada a causa de las 

construcciones que se lleven a cabo, además de que estas actuaciones urbanísticas suponen un 

potencial riesgo para la contaminación de las aguas de la zona, que pueden verse afectadas 

negativamente en caso de que no se apliquen las medidas preventivas o correctoras adecuadas. 

No obstante, como ya se ha dicho anteriormente, las expectativas de desarrollo de este tipo de 

proyectos son limitadas, en cualquier caso, similares a la situación actual, por lo que la 

magnitud final de las posibles afecciones sería muy reducida y, en todo caso, no incrementaría 

las potenciales afecciones en la situación actual. 

La afección a la calidad de las aguas subterráneas se produciría por el vertido de sustancias 

contaminantes al terreno y por la sobreexplotación de los mismos. Durante la fase de obras de 

las futuras actuaciones a desarrollar se deberán proponer medidas preventivas al respecto. La 

afección a las aguas subterráneas, si se cumplen dichas medidas, se considera mínima. 

También debe considerarse que estos posibles desarrollos de instalaciones de interés general, 

aunque puntuales y dispersos, podrían suponer un incremento en la demanda de recursos 
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hídricos, lo cual se podría traducir en un impacto negativo sobre éstos, dado que este 

incremento en el consumo necesariamente implica un aumento en los vertidos y emisiones. No 

obstante, al igual que en el caso anterior, las previsiones son pequeñas y similares a las que se 

producirían en la situación actual, por lo que el impacto previsible en éste sentido es mínimo. 

Además, cualquier futura actuación que se desarrollase, deberá cumplir con lo que la 

administración competente establezca al respecto. 

En lo que se refiere a afecciones a las zonas de dominio público hidráulico, las parcelas en 

estudio se encuentran a más 100 metros del límite de la zona de cauce del arroyo de Ortigal. Por 

tanto no existe afección al DPH ni a la zona de servidumbre, ni a la zona de policía.  

Así pues, se concluye que no se causan impactos especialmente relevantes sobre la hidrología 

de la zona, por lo que, en este caso, el impacto previsible se considera COMPATIBLE. 

6.2.4 Vegetación 

Las nuevas instalaciones y actividades que se desarrollen podrían producir alteraciones sobre 

la vegetación presente en las zonas afectadas. Especialmente en la Parcela 275 del polígono 7, 

en la cual se realizó una repoblación con pino laricio (Pinus nigra). 

En este sentido, la principal medida a aplicar será una adecuada planificación en fase de 

proyecto para priorizar la ubicación de nuevas instalaciones sobre zonas carentes de vegetación 

o en zonas de pastizal, preservando las zonas con presencia de vegetación arbórea o, al menos, 

realizando un estudio en el que se integre la edificación y urbanización con la conservación de 

la vegetación y en el que se priorice la ubicación diferenciada de las edificaciones en función 

del valor de la vegetación afectada.. 

Por ello, considerando la aplicación de las medidas preventivas, el impacto ambiental previsible 

se considera COMPATIBLE. 

6.2.5 Fauna 

Este efecto considera la eliminación de terrenos que utiliza la fauna como zonas de refugio, 

alimentación y nidificación como consecuencia de la ocupación de los mismos, así como la 

alteración del hábitat debido al deterioro de las condiciones de habitabilidad y tranquilidad de 

los espacios contiguos a las zonas directamente afectadas por el trasiego de maquinaria durante 

la ejecución de futuras obras de proyectos que se desarrollasen, así como por la propia actividad 

en sí. Como consecuencia se originaría un impacto negativo sobre la fauna asociada a los 

hábitats y los biotopos existentes. 

La fauna asociada a estos hábitats de carácter antrópico se caracteriza, en muchos casos, por ser 

especies adaptadas a la presencia humana y a las actividades humanas que se desarrollan 

próximas a sus hábitats.  

Además, no debe olvidarse que uno de los rasgos inherentes a la fauna a tener en cuenta es su 

capacidad de adaptación a los cambios y su movilidad, aspectos que reducen la afección que se 

les pudiera ocasionar.  

Por último, como se ha venido comentando, la reclasificación propuesta en las parcelas 

afectadas no debe suponer cambios de verdadera magnitud en cuanto a posibles afecciones 

ambientales con respecto a la situación actual, puesto que se trata en ambos casos de usos 

dotacionales de interés general. 

Por todo lo anterior, en este momento, la posible afección que se pueda ocasionar sobre la fauna 

se considera NO SIGNIFICATIVA. 
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6.2.6 Espacios protegidos 

No se produce afección directa sobre Espacios Naturales Protegidos; ni en ningún otro marco de 

protección. Debido a la cercanía de estas zonas al LIC Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte y, 

aunque, previsiblemente, dadas las características de la actuación planteada, no se espere 

afección a los mismos, se establecerán medidas cautelares preventivas para evitar cualquier tipo 

de afección que pudiera generase. 

Por otra parte, el municipio de Canencia se encuentra incluido en el área de influencia 

socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. En los municipios del área de 

influencia se conjugan los servicios con las actividades relacionadas con el aprovechamiento de 

los recursos naturales que aporta el parque, siendo el turismo uno de sus pilares básicos. Por 

tanto, siempre que se tenga en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto la compatibilidad de 

estos usos con el área de protección del Parque, no se generarán efectos adversos. 

En base a lo comentado, el impacto producido sobre los espacios protegidos se considera NO 

SIGNIFICATIVO. 

6.2.7 Hábitats de Interés Comunitario 

No se produce afección directa sobre Hábitats de Interés Comunitario. Por tanto, el posible 

impacto sobre los hábitats de interés comunitario que la Modificación puntual de las NNSS 

pueda ocasionar se considera NULO. 

6.2.8 Vías Pecuarias 

La vía pecuaria Cordel de los Eriales a la Navilla actualmente sirve como acceso a las parcelas 

objeto de la Modificación de las NNSS. Esto implicará un aumento del tráfico rodado sobre la 

vía durante la fase de construcción de las posibles instalaciones que se ejecuten, así como 

durante su fase de funcionamiento.  

Para preservar esta vía, en la fase de desarrollo del proyecto que se autorice, deberán 

establecerse las medidas adecuadas para su protección y su reposición final a su estado 

originario una vez terminada la fase de ejecución, siempre teniendo en cuenta la Ley 8/1998, de 

15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 

Las demás vías pecuarias que discurren por el centro del núcleo urbano o como acceso al mismo 

se encuentras pavimentadas funcionando como carreteras y calles para el tráfico rodado. Por 

tanto, considerando la aplicación de las medidas protectoras, el impacto producido sobre las 

vías pecuarias se considera COMPATIBLE. 

6.2.9 Usos del suelo 

Según lo establecido en las Normas Subsidiarias vigentes, el uso actual de las parcelas 

estudiadas es de equipamiento escolar y centro de interpretación de la naturaleza. El futuro 

desarrollo de ampliación para otros usos dotacionales de interés público no supondrá un cambio 

significativo en el uso del suelo. 

Por ello, la Modificación que se plantea afecta mínimamente a los usos del suelo ya establecidos 

en la ordenación municipal, por lo que el posible impacto ambiental sobre los usos del suelo 

se considera NO SIGNIFICATIVO. 
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6.2.10 Paisaje 

Se valoran en este apartado las modificaciones de la calidad del paisaje en cuanto a sus 

componentes visuales (color, textura, estructura, etc.) en relación al entorno de la zona de 

afectada por la Modificación.  

La intrusión en el medio de elementos creados por el hombre causa un impacto en el paisaje 

natural del entorno. Estos cambios derivan de las obras de urbanización, edificaciones, etc., y de 

todas las acciones que provoquen un cambio en la distribución de la vegetación existente, en las 

formas físicas del entorno y en la disposición de elementos extraños en el medio.  

La valoración de estos impactos se ha basado en el concepto de capacidad de acogida del medio, 

definido como el umbral de tolerancia que presenta el entorno para acoger una acción o 

desarrollo determinado. 

La zona en la que se localizan las parcelas objeto de estudio, posee una calidad paisajística 

global media-alta. A mayor escala (mayor nivel de detalle) se encuentra integrada a nivel 

paisajístico y visual en el entramado formado por el núcleo urbano del municipio y las 

infraestructuras existentes, por lo que su calidad oscilaría entre media y baja. Así, la capacidad 

de acogida de la zona respecto a las propuestas plateadas es media-alta. 

En general, puede decirse que las características intrínsecas del paisaje en el entorno de la zona 

vienen dadas por el grado de antropización del paisaje rural, ya sea por la presencia de 

infraestructuras, espacios urbanizados ya desarrollados o por la presencia de áreas de pastizal-

matorral sin gran incidencia visual y pinar de repoblación que es un elemento natural que da 

valor al paisaje y que debe conservarse. 

La propuesta planteada implicará un impacto paisajístico COMPATIBLE, ya que las parcelas 

en las que se plantea la ampliación forman parte de una zona de uso urbano.  

6.2.11 Población / Socioeconomía 

Destacan los impactos positivos sobre el medio socioeconómico y sobre la población, los cuales 

se producen en gran medida al aumentar las posibilidades de desarrollo de proyectos de carácter 

dotacional de interés social. Además, podrían generarse nuevos puestos de trabajo y 

contratación de servicios de manera directa e indirecta. 

Cabe reseñar, no obstante, que la población también puede verse afectada negativamente por la 

disminución de la calidad ambiental mencionada anteriormente en todos los factores implicados, 

debido, fundamentalmente, a las actividades de construcción e implantación que los desarrollos 

de esos nuevos proyectos conllevan, lo cual se traducirá básicamente en molestias temporales 

mientras duren los trabajos de construcción. 

En relación a lo comentado, cuya casuística deberá ser analizada en un proyecto futuro, se prevé 

un impacto positivo sobre la población y la socioeconomía, contribuyendo a la mejora del 

tejido socioeconómico del municipio. También se prevé un impacto negativo derivado de las 

molestias que la nueva actividad pudiera generar, si bien la valoración del impacto se considera 

COMPATIBLE. 

6.2.12 Infraestructuras 

En la actualidad, las parcelas propuestas se encuentran ya sobre un suelo urbano consolidado. 

La modificación propuesta no supone afección sobre obras, proyectos e infraestructuras de otras 

administraciones sectoriales.  
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En lo que se refiere a la red de saneamiento, al ser el uso dotacional equivalente al de 

equipamiento vigente, no se producen nuevas necesidades de aguas de abastecimiento ni de 

evacuación. 

En todo caso, el futuro proyecto de ejecución de instalaciones, deberá considerar la dotación de 

los servicios necesarios, en especial en lo que se refiere a la red de saneamiento.  

El impacto sobre las infraestructuras públicas se ha valorado como COMPATIBLE. 

En cuanto a posibles efectos positivos, es indudable que se dota de un mayor abanico de 

posibilidades al municipio en cuanto al desarrollo de nuevos proyectos que contribuyan a 

mejorar los elementos, dotaciones o servicios necesarios para el mejor funcionamiento de 

Canencia. 

6.2.13 Patrimonio cultural y arqueológico 

La información disponible indica que no existe ningún enclave histórico / arqueológico ni 

ningún Bien de Interés Cultural que pueda verse afectado por la las determinaciones planteadas 

en las NNSS.  

Señalar únicamente la presencia de la Vía Pecuaria Cordel de los Eriales a la Navilla, vial de 

acceso a las parcelas, ya comentado con anterioridad.  

Por todo lo anterior, el impacto sobre el patrimonio cultural y arqueológico se considera no 

significativo. 

6.3 Resumen de la valoración de impactos ambientales 

A continuación, se incluye una tabla resumen que recoge la identificación, evaluación y 

valoración de los efectos ambientales previsibles analizados en este documento. Se incluyen los 

efectos positivos (+) y negativos (-), indicando en este caso si la valoración de la afección es 

compatible (no se han identificado afecciones valoradas como moderadas, severas o críticas). 

En el caso de que el efecto ambiental no se considere significativo, se hace constar con la 

consideración de No Significativo (NS) En la matriz de valoración se excluyen los efectos 

ambientales considerados nulos. 
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Figura 30. Matriz de valoración de efectos ambientales. 
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7 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES 

SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES 

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, incluidas sus 

modificaciones posteriores, establece como fines de la ordenación urbanística: 

 El uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades colectivas, 

públicas y privadas, presentes y futuras previsibles, y en el marco de la ordenación del 

territorio. 

 La configuración y organización espaciales de la vida individual y social de modo que 

proporcione a ésta, en condiciones de desarrollo sostenible, el medio ambiente urbano y 

rural más adecuado para su desenvolvimiento conforme al orden de derechos, intereses, 

valores y bienes jurídicos reconocidos y protegidos por la Constitución. 

 El aseguramiento, en el medio urbano, de la suficiencia y funcionalidad de los espacios, 

equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y sociales en relación con las 

edificabilidades y los usos restantes; una densidad adecuada al bienestar individual y 

colectivo; una distribución territorial razonable de los usos y actividades, que permita 

un desarrollo armónico efectivo de las dimensiones de la vida humana relativas a la 

residencia, el trabajo, la educación, la cultura, la sanidad, el bienestar social, el ocio y el 

deporte y evite en todo caso las concentraciones que repercutan negativamente en la 

funcionalidad de los espacios, equipamientos, infraestructuras y servicios públicos y la 

fluida movilidad y comunicación. 

 La organización en suelo no urbanizable de protección de los usos, las edificaciones, las 

construcciones y las instalaciones que, excediendo de su utilización y explotación 

conforme a su naturaleza, sean autorizables en dicho suelo, de modo que contribuya en 

mayor medida a la preservación de su carácter rural. 

 La preservación de las características de los espacios naturales protegidos y del suelo 

excluido del proceso de urbanización. 

 La protección, rehabilitación y mejora del medio ambiente urbano y rural, así como del 

patrimonio histórico-artístico, cultural y arquitectónico. 

 Impedir la especulación con el suelo. 

 Asegurar siempre la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías generadas 

por la acción urbanística de las Administraciones Públicas. 

 La orientación de las actuaciones públicas y privadas en orden a hacer efectivo el 

derecho de todos a una vivienda digna y adecuada, especialmente mediante la 

calificación de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y la 

constitución de patrimonios públicos de suelo. 

Se propone la modificación de las NNSS de Canencia atendiendo a las características 

ambientales del medio y a los objetivos perseguidos en la Ley del Suelo de la Comunidad de 

Madrid en cuanto a la suficiencia de los servicios públicos y sociales, así como a sostenibilidad 

y compatibilidad con la protección del medio ambiente. 

Estas Directrices resultan absolutamente compatibles con la legislación vigente en materia de 

medio ambiente, en los ámbitos regional, nacional y europeo. 
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La Modificación propuesta afecta sólo a determinaciones de ordenación detallada. La influencia 

sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes es 

prácticamente nula, ya que no modifica las determinaciones de ordenación general 

estructurantes que definen el modelo de crecimiento, puesto que la Modificación planteada 

solventa pequeñas restricciones normativas y persigue cubrir las necesidades actuales y futuras 

que sean identificadas siempre que tengan carácter público y persigan el interés general. 

En los siguientes epígrafes se relacionan los planes territoriales concurrentes en relación con el 

ámbito espacial de las normas urbanísticas objeto de este Documento Ambiental Estratégico. 

Plan de Ordenación de los Recursos Natuales (PORN) de la Sierra de Guadarrama. 

Aprobado mediante el Decreto 96/2009, de 18 de noviembre. Como ya se ha dicho, según la 

zonificación incluida en el PORN, el término municipal de Canencia se encuentra adscrito a la 

siguiente categoría: 

 Zona de transición (ZT) 

En base a dicha categorías se establecen los usos y edificaciones que se permiten a fin de que las 

NNSS sean compatibles con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

Plan de gestión de inundaciones de Demarcación Hidrográfica del Tajo (2015-2021) 

Según establece dicho plan el municipio de Canencia no se encuentra afectado por áreas con 

riesgo potencial de inundaciones (ARPSIs). 

Debido a ello, la modificación de las NNSS no requiere tener en consideración determinaciones 

especiales al respecto. 

Estrategia de calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (2013-

2020) 

Aprobada mediante la Orden 665/2014 del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio tiene como objetivo Mejorar la calidad del aire de la Comunidad de Madrid, 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e implantar medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Entre los objetivos sectoriales de aplicación al Plan General destacan: 

 Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes. 

 Promover la aplicación de soluciones energéticas y la utilización de combustibles 

limpios. 

 Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración autonómica. 

Las medidas recomendadas en la estrategia tales como el uso de combustibles limpios como 

fuente de calor, la renovación de elementos constructivos y de la edificación por otros más 

eficientes, el ahorro energético en iluminación y los planes de gasificación deberán ser tenidos 

en cuenta en el desarrollo de las instalaciones de carácter dotacional que se requieran para cubrir 

las demandas de la población. 

Plan especial de protección civil de emergencia por incendios forestales 

Aprobado mediante el Decreto 59/2017 tiene por objeto recoger aquellos aspectos más 

importantes que, de forma directa o indirecta afectan a la población y a las masas forestales de 

la Comunidad de Madrid, con la finalidad de hacer frente de forma ágil y coordinada a los 

distintos supuestos que puedan presentarse, estableciendo un marco orgánico-funcional 

adaptado para el riesgo en cuestión. 
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Según dicho Plan el municipio de Canencia se encuentra adscrito a la categoría de Alto Riesgo 

de Incendio (ZAR). 

Las NNSS objeto de modificación se desarrollan sobre suelo clasificado como suelo urbano e 

incluye el concepto interfaz urbano-forestal que se define como las zonas en las que las parcelas 

edificadas entran en contacto con el monte o terreno forestal. El fuego que se desarrolla en estas 

zonas no solo puede alcanzar las edificaciones, si no que puede propagarse en el interior de las 

mismas. 

Según dicho Plan corresponde a los Ayuntamientos la elaboración de los Planes de Actuación 

Local. Una de las funciones de dichos planes consiste en realizar un inventario y caracterización 

de las áreas de interfaz urbano-forestal.  

Plan de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Comunidad de Madrid 

Se trata de un plan con un horizonte de aplicación 1995-2005 por lo que su aplicabilidad actual 

despierta dudas. Desde entonces tanto el saneamiento como el abastecimiento de los municipios 

de la comunidad de Madrid dependen del Canal de Isabel II. Según dicha entidad la totalidad de 

los municipios de la comunidad de Madrid cuentan con un sistema de saneamiento y depuración 

adecuado. En concreto el municipio de Canencia vierte sus aguas residuales a la depuradora de 

Riosequillo (construida en 1990) ubicada en el municipio de Garganta de los Montes. Los 

principales datos de esta EDAR se exponen a continuación: 

• Fecha de entrada en servicio: 1990 

• Tipos de procesos realizados: 

 Agua 

- Biológico Canales de Oxidación (carrusel) 

 Fango 

- Deshidratación en filtro banda 

 Municipios conectados 

- Garganta de los Montes 

- Gargantilla de Lozoya 

- Canencia  

En base a la práctica nula incidencia que la modificación propuesta puede tener sobre la 

generación de aguas residuales, no se esperan afecciones a dicha infraestructura. 
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8 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Del análisis de la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental se desprende la necesidad  de someter 

la actuación prevista al procedimiento de Evaluación Ambiental, puesto que hay que valorar los 

efectos de dicha actuación sobre el medio ambiente. 

En este caso, no se trata de un proyecto, si no de planes y programas, puesto que se actúa sobre 

el planeamiento urbanístico del municipio de Canencia. 

«Planes y programas»: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas 

destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino 

a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos 

Para la aprobación de Planes y Programas, es de aplicación el procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica, en este caso, Simplificada. 

1. «Evaluación ambiental estratégica» que procede respecto de los planes y 

programas, y que concluye: 

i) Mediante la «Declaración Ambiental Estratégica», respecto de los sometidos 

al procedimiento de evaluación estratégica ordinaria, conforme a lo dispuesto 

en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II. 

ii) Mediante el «Informe Ambiental Estratégico», respecto de los sometidos al 

procedimiento de evaluación estratégica simplificada, conforme a lo dispuesto 

en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título II. 

En concreto, atendiendo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/2013 (Ámbito de 

aplicación de la evaluación ambiental estratégica): 

1.Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 

programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 

Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una 

disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del 

Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran (…), ordenación del 

territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 

(…) 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el 

órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los 

criterios del anexo V. 

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 
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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. 

Atendiendo al desarrollo legal anterior, y tratándose de una modificación de carácter menor, 

como es el caso, el Promotor ha de presentar ante el Órgano Sustantivo una Solicitud de Inicio 

de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, junto el borrador del plan o programa y de 

un Documento Ambiental Estratégico. 
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9 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

A posteriori del análisis de las alternativas planteadas (Alternativa 0 y Alternativa 1), detallado 

en el apartado 3.2, se procede a enumerar los motivos relacionados con la selección de la 

Alternativa 1: 

 El planeamiento vigente en Canencia adolece de una normativa bien desarrollada, en 

correspondencia con el momento en que fue redactada. Se trata de un texto que resulta 

excesivamente restrictivo en el momento presente, en particular en lo que se refiere a 

los usos permitidos en Suelo Urbano Consolidado, cuya calificación actual de las 

parcelas situadas al Norte y al Sur de la Parcela Catastral 275 del Polígono 7. 

 La normativa resulta muy rígida y limitada al uso de Equipamiento Escolar y de 

Equipamiento para Centro de Interpretación de la Naturaleza en estas parcelas. 

 Con la modificación propuesta en la Alternativa 1, se avanza hacia una mayor 

adaptación de los usos permitidos en estas parcelas a las necesidades de la población 

presentes y futuras, evitando caer en contradicciones con la realidad actual. 

 Mediante la Alternativa 1, se conseguiría una mayor flexibilidad de cara a los usos 

permitidos en estas parcelas suelo urbano, pero referido única y exclusivamente a usos 

dotacionales de carácter público e interés general. 

 La Alternativa 1 realiza un ajuste de la normativa a la realidad territorial y 

socioeconómica de Canencia, mediante la ampliación de los usos dotacionales 

permitidos, todo ello sin menoscabo de que, si fuera el caso, podrían llevarse a cabo los 

usos actualmente previstos, además de aquellos que puedan satisfacer las necesidades 

de la población (como pueden ser culturales, deportivos, socioculturales, servicios 

sociales, biblioteca, etc.), evitando incoherencias entre el planeamiento y la realidad 

socioeconómica municipal, así como a las necesidades de la población. 

 Atendiendo a las necesidades reales detectadas, no se considera que la Alternativa 1, tal 

y como está planteada, pueda comprometer la conservación de los valores ambientales, 

paisajísticos y culturales presentes en el término municipal de Canencia  
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10 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y 

CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE 

EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O 

PROGRAMA, TENIENDO EN CUENTA LA CONSIDERACIÓN 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Una vez identificados, definidos y caracterizados los posibles impactos derivados de la 

propuesta de Modificación puntual de las NNSS para recalificar dos parcelas de uso de 

equipamiento escolar y centro de interpretación de la naturaleza a uso de equipamiento y 

dotacional general, se proponen una serie de medidas de mejora ambiental con el objeto de 

reducir, corregir o compensar los impactos potenciales que pudieran derivarse de la 

modificación.  

Conviene resaltar que muchas de estas medidas tienen un carácter de recomendación, para 

cuando, en fases futuras, una vez aprobada la modificación propuesta, surjan o se plantee la 

necesidad de desarrollo de proyectos de uso de equipamiento y dotacional general dentro de las 

dos parcelas objeto de esta modificación. 

Las medidas propuestas se irán definiendo con una estructura similar a la del apartado anterior, 

en el que se han identificado los impactos, puesto que las medidas a aplicar, también deben estar 

fundamentadas en la valoración realizada en cuanto a tipo de impacto y su caracterización en 

cada caso. 

A continuación, se detallan las medidas correctoras, protectoras y compensatorias previstas para 

los potenciales impactos negativos evaluados. 

No obstante, se subraya que la principal medida preventiva a considerar radica en una adecuada 

planificación en fase de diseño de los proyectos a ejecutar dentro de estas parcelas que sean 

compatibles con el uso de equipamiento y dotacional general propuesto en la presente 

modificación de las NNSS.  

Se priorizará la ejecución de proyectos en las zonas con menor valor ambiental frente a aquellas 

otras con mayor valor ambiental por la presencia de árboles y otros elementos de interés natural. 

10.1 Protección atmosférica.  

Como resultado de los trabajos de movimiento de tierras, tránsito de maquinaria y vehículos, la 

calidad del aire en sus condiciones preoperacionales (situación actual), puede verse alterada por 

la emisión e inmisión de contaminantes tanto de origen físico (partículas), químico (gases de 

combustión) como energético (ruido). 

Dentro de este epígrafe se contemplan las afecciones a la calidad del aire derivadas del 

incremento de las emisiones de partículas y contaminantes químicos al aire, como consecuencia 

del movimiento de vehículos y maquinaria, u otras actividades. 

Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno y medios 

circundantes, fundamentalmente durante la fase de construcción de esas posibles nuevas 

instalaciones, se llevarán a cabo una serie de medidas preventivas tendentes a evitar 

concentraciones de partículas y contaminantes en el aire, por encima de los límites establecidos 

en la legislación vigente que regula los criterios de calidad del aire para partículas. 
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Estas medidas recaerán sobre las principales fuentes generadoras de polvo o partículas en 

suspensión: 

Como principal medida se propone la realización de riegos periódicos de caminos de obra y 

zonas de tránsito de maquinaria y movimiento de tierras, para minimizar la generación de 

polvo y de partículas en suspensión a la atmósfera.  

Con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo en los movimientos de la maquinaria de 

transporte de materiales, tanto en sus desplazamientos por el área de actuación como en su 

circulación por las carreteras de la zona; se cubrirán con mallas o toldos las cajas de los 

camiones de transporte de cualquier tipo de “tierras”. 

En lo que se refiere a la las emisiones de gases procedentes de los motores de combustión, las 

medidas preventivas a adoptar por todos los vehículos y maquinaria de obra serán las 

preceptivas para cada tipo, en cuanto a los programas de revisión y mantenimiento que el 

fabricante especifique, así como lo que establezca la normativa sectorial. 

Las nuevas instalaciones que se desarrollen contarán con las mejores técnicas disponibles 

para minimizar la emisión de cualquier tipo de contaminante a la atmósfera y mantener 

estos niveles por debajo de los límites establecidos en la legislación sectorial vigente. 

En su caso, las nuevas instalaciones deberán contar con la correspondiente licencia de apertura 

y con la comunicación, licencia o autorización ambiental, en función de lo que les aplique en 

cada caso según la legislación de aplicación en vigor, de forma previa al inicio de la actividad. 

El diseño de las instalaciones o edificaciones que se desarrollen tendrán en cuenta introducir 

aspectos para optimizar el aprovechamiento lumínico y energético natural fomentando el 

empleo de energías renovables y la disminución del consumo energético, lo cual repercutirá en 

la disminución de la huella de carbono del proyecto y, por tanto, contribuirá a mitigar las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Con el objetivo de reducir los efectos de la luminosidad y contribuir al ahorro energético, los 

elementos de alumbrado utilizados deberán evitar la proyección cenital del haz de luz y se 

instalarán de forma que distribuyan la luz de la manera más eficiente 

10.2 Prevención del ruido 

Durante la fase de ejecución de las obras de los nuevos proyectos que, en su caso, se desarrollen 

producirán incrementos sonoros puntuales generados por la maquinaria utilizada. 

Las medidas preventivas en materia acústica, son las que se enumeran a continuación: 

 Reducción de la velocidad de circulación en la carretera y caminos de acceso, 

 Se llevará un control de los niveles de ruido en el lugar de las obras, con el objeto de 

verificación de los mismos, en el marco del Programa de Vigilancia Ambiental. 

Con carácter general, para los nuevos usos del suelo, construcciones o actividades, se deberán 

respetar los niveles máximos admisibles de ruido diurno y nocturno establecidos en la 

legislación de aplicación en vigor: el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Los edificios e instalaciones de nueva construcción proyectados cumplirán los requisitos 

referentes al aislamiento acústico que se establezcan en las legislaciones que les competa. 
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10.3 Protección y conservación de los suelos  

Teniendo en cuenta que los suelos son un recurso escaso y de gran valor y que, además de su 

valor intrínseco, poseen un banco de semillas de las especies propias de la zona, en las obras de 

construcción debe contemplarse la recuperación del suelo fértil o tierra vegetal y utilización 

posterior para las labores de revegetación. 

Las medidas correctoras para disminuir la erosión están ligadas al diseño adecuado de las 

actuaciones que se lleven a cabo. El factor erosión ligado a la calidad del suelo puede reducirse 

considerablemente con un diseño adecuado de las potenciales nuevas infraestructuras y 

edificaciones. Estas labores no solo reducen considerablemente la erosión, sino que son 

imprescindibles a la hora de realizar adecuadamente los trabajos de revegetación. 

Con objeto de limitar al máximo la superficie de ocupación temporal en las inmediaciones de 

las áreas de actuación, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones durante la ejecución de las 

obras: 

 Programación de los movimientos de tierra. 

 Jalonamiento de los límites de afección. 

En relación a la prevención de la contaminación de los suelos, hay que mencionar que la 

circulación de vehículos y de maquinaria implica un riesgo de vertido de productos 

contaminantes al suelo, principalmente derivados de hidrocarburos (aceites y gasóleos). En su 

caso, se procederá a la retirada y gestión de los suelos contaminados por vertidos 

accidentales. 

Por ello, se considera necesario adoptar prácticas de impermeabilización del terreno con 

carácter temporal en las zonas en las que se detecte algún riesgo de generarse vertidos 

accidentales en el terreno, o donde se acopien residuos. 

10.4 Gestión de residuos 

El Contratista encargado de la ejecución de una obra para la implantación de un nuevo proyecto 

o actividad está obligado a elaborar y ejecutar un Plan de Gestión de los Residuos de Obra. 

Este plan deberá incluir las previsiones detalladas para la recogida, transporte y eliminación 

segura de todos los residuos generados en la obra, sean estos inertes, asimilables a urbanos o 

peligrosos. 

Una vez finalizada la obra, se deberá llevar a cabo una limpieza pormenorizada de la zona, 

retirando y transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos 

generados existentes en la zona de actuación. 

Se prestará especial atención a los restos de excedentes derivados de los movimientos de tierra y 

los restos procedentes de las diferentes unidades de obra tales como embalajes, piezas o 

componentes de maquinaria, restos de utensilios, utillaje, herramientas o equipos manuales, etc. 

En todo caso, todos los residuos deberán ser gestionados adecuadamente, y no se abandonarán 

en las inmediaciones. 

Cabe considerar tres tipos de residuos a gestionar: 

 Residuos peligrosos, que han de ser tratados por un gestor autorizado (generados, por 

ejemplo, por avería de maquinaria o vehículos de obra) 

 Residuos inertes (RCDs) 

 Residuos asimilables a urbanos. 
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En relación a lo comentado se proponen las siguientes medidas para la correcta gestión de los 

mismos y la protección del medio: 

 Prohibir el abandono, vertido, quema o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio. 

 Durante la fase de obra se evitará cualquier tipo de vertido, sólido o líquido, al terreno. 

 Prohibir los cambios de aceite de maquinaria sobre el terreno, así como cualquier 

actividad de mantenimiento de vehículos en las instalaciones, salvo que exista una zona 

destinada a tal efecto que garantice la no contaminación del medio. 

 Evitar el vertido accidental de lubricantes y carburantes de maquinaria y camiones, así 

como el resto de residuos peligrosos, mediante la correcta segregación, almacenamiento 

y entrega a gestor autorizado; en caso de producirse, se aplicará sobre éste material 

absorbente que será almacenado y gestionado en la misma forma que el residuo sobre el 

que se hay aplicado. 

 En las obras de construcción se atenderá a lo indicado en los Planes de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición (Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición) y 

Orden 2726 / 2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 Los residuos de construcción y demolición generados son responsabilidad de la empresa 

constructora y, en consecuencia, también lo es su correcta gestión. Por lo tanto, se 

llevará un control sobre el destino de dichos residuos, evitando los depósitos 

permanentes, así como los incontrolados en zonas ajenas, debiendo ser entregados a un 

gestor autorizado para su tratamiento, garantizándose la no presencia de los mismos a la 

finalización de las obras. 

 Debe prestarse especial atención a la recogida selectiva de los residuos peligrosos que 

pudieran producirse y evitar su mezcla con residuos de cualquier otro tipo y gestionar su 

retirada adecuadamente, evitando poner en peligro la salud de los trabajadores o el 

medio ambiente. 

 Además, se potenciará el uso de materiales reciclables y/o reciclados para las obras de 

construcción. 

 En todo el ámbito de actuación ocupado se instaurará la recogida selectiva de residuos 

sólidos urbanos, para lo que se colocarán contenedores específicos, acorde a la tipología 

de éstos, facilitando su posterior reciclaje y tratamiento. 

 Instalación de un punto limpio para el almacenamiento y recogida controlada de los 

residuos. 

10.5 Protección de las aguas y del sistema hidrológico 

Tal y como se ha indicado en el análisis ambiental realizado con anterioridad, en el ámbito de 

estudio no se localiza ningún curso fluvial por lo que no se van a producir impactos sobre la red 

hidrológica superficial. No obstante, se tomarán medidas para prevenir impactos sobre el 

sistema.  

Como medida preventiva en relación a la contaminación de las aguas, durante la fase de obras 

se prohíbe la realización de vertidos de materiales de obra, residuos urbanos o de dudosa 
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caracterización, combustibles y aceites, que por erosión, escorrentía o lixiviación pueden afectar 

a las aguas superficiales y/o subterráneas. 

En el caso de emplear hormigón durante las labores de construcción, se recomienda instalar 

zonas específicas para el lavado de canaletas de hormigoneras, correctamente 

impermeabilizadas para evitar infiltraciones en el terreno. Se recomienda el empleo de 

contenedores de obra impermeabilizados. 

Se adecuará la calidad del agua para cada uso concreto, ajustando sus condiciones al uso final 

que se le va a dar, y fomentar la reutilización de las aguas residuales para usos secundarios. 

Para la protección de la calidad de las aguas subterráneas, toda operación de mantenimiento de 

maquinaria o reposición de carburantes deberá realizarse en lugares destinados a tal fin, y 

siempre sobre superficies completamente impermeabilizadas. En caso de vertido accidental, 

se retirará el suelo contaminado y se hará entrega del mismo a un gestor autorizado. 

En relación a la red de saneamiento se deberá contar con una conexión a la red de 

alcantarillado existente donde las canalizaciones deberán ser subterráneas y discurrir por 

debajo de las calzadas del viario. También se contemplará una recogida de todos los efluentes 

residuales producidos en las edificaciones y su tratamiento depurativo adecuado. 

En relación a las instalaciones y edificaciones que se desarrollen, se recomienda la necesidad de 

que los proyectos básicos de construcción contengan medidas para disminuir el consumo de 

agua con mecanismos adecuados en griferías, inodoros, duchas… 

10.6 Protección de la vegetación 

Con objeto de proteger a la vegetación de la zona de actuación se delimitará el perímetro de 

las zonas de actuación, como medida para evitar la intrusión de maquinaria y vehículos de obra 

fuera de la misma.  

Se minimizará al máximo posible la afección a la superficie arbolada. La principal medida a 

aplicar es la integración de los futuros proyectos con el pinar existente de Pinus nigra, 

priorizando la conservación de los ejemplares arbolados mediante un diseño del proyecto que 

contemple la ubicación diferencial de los distintos elementos que compongan el proyecto. 

Adicionalmente, durante las obras se establecerá la necesidad de emplear protecciones 

individualizada de los ejemplares mediante entablillado de madera hasta una altura no inferior 

a 2 metros, con el fin de evitar que sufran algún daño accidental por el movimiento de tierras o 

circulación de maquinaría. 

Con objeto de evitar incendios en la zona, se diseñarán las medidas apropiadas para prevenir la 

generación de incendios durante la fase de obras. Se dará cumplimiento al Reglamento de 

Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid vigente, y explícitamente las condiciones 

de entorno y accesibilidad que éste establece para toda la obra de edificación. 

En caso de nuevas obras, para evitar los procesos erosivos, se procederá a la revegetación de 

zonas asociadas a las obras de infraestructuras y edificación que pueden quedar desnudas. 

10.7 Fauna 

El área de estudio se localiza en un entorno constituido principalmente por una zona 

antropizada, localizada junto al núcleo urbano de Canencia. Las parcelas objeto de 

recalificación tienen actualmente uso de equipamiento escolar y centro de interpretación de la 

naturaleza. 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

64 

El diseño de las posibles nuevas construcciones (en general, viales, infraestructuras, 

edificaciones, etc.) debe evitar zonas especialmente sensibles, con arreglo a los valores naturales 

existentes. 

Por todo ello no se consideran medidas preventivas específicas de cara a la preservación de la 

fauna. En todo caso, se realizará un seguimiento durante las labores de obra para evitar posibles 

afecciones a la fauna presente en la zona, especialmente en cuanto a contaminación acústica o 

del suelo y la vegetación. Estas medidas tendrán especial importancia durante las épocas de 

reproducción de la mayor parte de las especies. 

10.8 Paisaje 

Se recomienda que las nuevas instalaciones o construcciones que en un futuro pudieran 

desarrollarse, se adapten al entorno en el que se sitúen. La realización de simulaciones virtuales 

puede resultar de ayuda a la hora del diseño de la integración paisajística de las futuras 

instalaciones o edificaciones 

Se deben introducir aquellas condiciones específicas de ocupación y de edificación que estén en 

consonancia con el paisaje.  

No se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cerramientos, o la 

instalación de otros elementos, limite el campo visual, rompa o desfigure la armonía del paisaje 

o la perspectiva propia del mismo. 

Durante la construcción de nuevos elementos, en la medida de lo posible, se deben evitar 

morfologías planas, agresivas y demasiado artificiales.  

La colocación de carteles o placas, o de cualquier otra clase de señalización deberá de regirse 

con la legislación vigente. 

En su caso, para reducir el impacto visual producido por las nuevas instalaciones y 

equipamientos, se deberá contemplar en el proyecto constructivo la revegetación de las parcelas 

de ocupación permanente. Se recomienda la utilización de especies autóctonas. 

10.9 Protección del Patrimonio Cultural y Vías pecuarias 

Los valores patrimoniales del municipio, descritos en el apartado del inventario ambiental, 

deberán preservarse mediante la consideración de los mismos y de su perímetro de protección 

como zonas de exclusión. 

En todo caso, cualquier propuesta de obra o actuación deberá ponerse en conocimiento de la 

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, a fin de que emita la 

preceptiva autorización. 

Durante la fase de construcción de cualquier nueva instalación o equipamiento, se debería llevar 

a cabo un seguimiento arqueológico de la zona sujeta a movimiento de tierras, verificando la no 

afección al Patrimonio Cultural. Se atenderá a lo que establezca la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid  

En el caso que se produzca algún hallazgo durante el desarrollo de los trabajos, se deberá 

paralizar la actuación, poniéndose el hecho inmediatamente en conocimiento de la Consejería de 

Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. 

En cuanto a las Vías pecuarias, el acceso principal a las parcelas se realiza a través de una vía 

pecuaria: el Cordel de los Eriales a la Navilla, según lo descrito en el apartado correspondiente. 

Por tanto, en caso de cualquier actuación sobre las parcelas ésta podría verse afectada por el 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

65 

tránsito de maquinaria. En este caso se deberá tener en cuenta el Plan de Uso y Gestión de la 

Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid que fija sus normas de uso y 

aprovechamiento. 

Asimismo, la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid 

establece que tanto las ocupaciones temporales por obras públicas como el tránsito por las vías 

pecuarias de vehículos motorizados de uso no agrícola requiere de autorización. 

Para ello se deberá garantizar la prioridad del tránsito ganadero, respetando el principal uso 

pecuario y de otros usos comunes compatibles y complementarios de las vías pecuarias. 

Se deberá respetar la integridad de la vía pecuaria y la reposición de la misma a su estado 

originario, en caso de producir en ella daños o desperfectos. 

Se establecerá un límite máximo de velocidad de los vehículos que circulen por las vías 

pecuarias de 20 km/h. 

10.10 Medio socioeconómico 

Se deberán tener en cuenta todos los aspectos ya indicados en los anteriores apartados en lo que 

respecta a los residuos, ruidos, agua, calidad del aire, etc., ya que esas medidas preventivas y/o 

correctoras inciden directamente en el bienestar de la población del municipio. 

Por otro lado, la conservación de los valores naturales del término municipal, junto con los 

enclaves culturales y arqueológicos, supone una apuesta de futuro de cara a conservar y 

enriquecer el patrimonio natural y cultural del municipio, lo cual entronca directamente con el 

objetivo de desarrollo sostenible, mejora de la calidad de vida de la población y el legado futuro 

para próximas generaciones. 

Como valor natural en las parcelas existen los pinos de repoblación y la vía pecuaria que 

tendrán que tenerse en cuenta en el desarrollo de los proyectos que tengan lugar en las parcelas 

objeto de este estudio. 
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11 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL DEL PLAN 

Se hace imprescindible el establecimiento de un sistema de seguimiento que permita disponer 

de la información básica relativa a la incidencia real que cada actuación elegible tiene sobre el 

cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales establecidos. 

El seguimiento de las propuestas establecidas en este Documento es la clave para juzgar el 

grado de cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos. 

Los objetivos que persigue el Programa de Seguimiento Ambiental, son los siguientes: 

 Comprobar la ejecución de las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias 

propuestas. En el caso de detectar la ineficacia de alguna de estas medidas se deberá 

determinar las causas y establecer las modificaciones que sean necesarias. 

 Detectar impactos no previstos en el presente Documento Ambiental Estratégico y 

prever las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

Como el desarrollo específico de los futuros proyectos e instalaciones consideradas de uso de 

equipamiento y dotacional general, deben ser objeto de un proyecto particular e independiente, 

el desarrollo de una Plan de Vigilancia Ambiental particularizado escapa del alcance del 

presente documento. No obstante, se señalan algunas pautas generales que deberán tenerse en 

consideración. 

Las obras de construcción de las nuevas instalaciones que se propongan deberán contener un 

Plan de Vigilancia Ambiental para el control y cumplimiento de las medidas protectoras, 

correctoras y compensatorias establecidas para cada una de las actividades a ejecutar. 

Este programa establecerá el modo de seguimiento de las actuaciones y se describirá el tipo de 

informes y la frecuencia y período de su emisión. Para cada recurso de seguimiento se 

describirán los siguientes términos: 

 Objetivo del control establecido  

 Actuaciones derivadas del control 

 Lugar de la inspección 

 Periodicidad de la inspección 

 Material necesario, método de trabajo y necesidades de personal técnico 

 Parámetros sometidos a control 

 Umbrales críticos para esos parámetros 

 Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos 

 Documentación generada por cada control 

Para ello, se contará con un Responsable de la Vigilancia Ambiental, quien se responsabilizará 

de la adopción de las medidas definidas, de la ejecución del Programa de Vigilancia ambiental y 

de la emisión de informes técnicos.  
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Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que 

impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como 

en la de funcionamiento. 

11.1 Seguimiento en fase de obras 

El objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de obras será controlar la 

realización de medidas establecidas para prevenir y corregir los impactos sobre el suelo (medio 

edáfico), erosión, inestabilidad, niveles de inmisión en la atmósfera y calidad del agua, así como 

las operaciones de cambio de aceite de la maquinaria y de eliminación de otros residuos, para 

evitar una posible contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas. 

De forma general se controlarán los siguientes aspectos: 

 Ubicación de las instalaciones de obra y caminos de accesos 

 Protección del arbolado y de la vegetación circundante 

 Protección de la fauna 

 Seguimiento arqueológico durante los movimientos de tierra 

 Gestión adecuada de residuos y vertidos generados 

 Protección de la calidad del aire controlando los vehículos y maquinaria de obra 

 Protección del suelo 

 Control de las zonas de acopio de materiales 

 Protección del sistema hidrológico y de la calidad del agua. Control de vertidos. 

 Protección de las condiciones de sosiego público 

 Protección frente a la contaminación lumínica. 

 Comprobación de la eficiencia de la recuperación e integración de los terrenos afectados 

por las obras 

 Mantenimiento de la permeabilidad con señalizaciones y planificación de desvíos 

El Ayuntamiento velará para que las actuaciones que se proyecten se realicen según lo previsto 

en la legislación ambiental vigente, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales 

establecidas en dicha normativa. Así, en el certificado que deba expedirse tras la ejecución de 

las obras se constatará expresamente que se ha llevado a cabo el seguimiento de las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias asociadas a cada proyecto y que durante la obra se ha 

tenido en cuenta el aspecto ambiental. 

Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento deberán hacer mención expresa a las 

condiciones de las obras y actuaciones complementarias de ellas, como puedan ser instalaciones 

auxiliares, escombreras, etc. Todo ello de forma que, tanto la programación de las obras como la 

ejecución de las mismas, garantice las mínimas molestias para la población. 

11.2 Seguimiento en fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento también se realizarán controles de la eficiencia de las medias 

realizadas: 
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 Contaminación Acústica: Se supervisará la aplicación de las disposiciones referentes a 

ruidos. 

 Contaminación atmosférica: Se controlará la evolución de los principales contaminantes 

atmosféricos. 

 Contaminación lumínica: Se realizará controles de la instalación del alumbrado para que 

no produzca contaminación lumínica en el medio ambiente circundante. 

 Gestión de los residuos: Se controlará la generación de residuos, segregación, 

almacenamiento y posterior gestión.  

 Afección a la hidrología: Se controlará la eficiencia de las instalaciones para la recogida 

de las aguas residuales y su traslado a la planta de depuración. 

 Restauración ambiental: Se realizará un seguimiento de la efectividad de las medidas de 

restauración de la cubierta vegetal, así de las siembras y plantaciones ejecutadas.  
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12 CONCLUSIONES 

En general, el área objeto de estudio no cuenta con valores ecológicos relevantes, tratándose de 

un territorio clasificado como suelo urbano consolidado con un cierto carácter antrópico al ser 

unas zonas con de marcado carácter ganadero -situadas junto al casco urbano- en el que también 

existen edificaciones dispersas e infraestructuras.  

No obstante, conviene citar que el núcleo urbano de Canencia en el límite de la Zona Periférica 

de Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Las parcelas estudiadas se 

encuentran a una distancia mínima de unos 350 m del límite este de la Zona Periférica. 

Como valores ambientales más destacables mencionar la presencia de un rodal de Pinus nigra 

existente, constituyendo las únicas formaciones arbóreas dignas de mención junto con algunos 

otros árboles aislados (Fraxinus angustifolia, etc.). No existen más valores naturales relevantes. 

Sobre esta formación arbolada la modificación propuesta no tiene efectos por sí misma. No 

obstante, los futuros proyectos de equipamientos dotacionales que, en su caso, se desarrollen 

deberían tener en consideración la máxima integración de los mismos con el entorno, a fin de 

conseguir la preservación, en la medida de lo posible, de los árboles existentes. 

En lo que se refiere al patrimonio cultural y vías pecuarias, uno de los viales de acceso a las 

parcelas objeto de la Modificación puntual es una vía pecuaria (Cordel de los Eriales a la 

Navilla). 

La Modificación puntual propuesta en las NNSS de Canencia no supone efectos ambientales 

negativos sobre el medio de relevancia, no existiendo en muchos casos afecciones (impactos 

nulos o ausencia de impactos) o no siendo éstas significativas o compatibles.  

Por el contrario, cabe destacar que este cambio puede contribuir a mejorar la situación 

socioeconómica de la zona, en especial en lo que se refiere la implantación de equipamientos de 

tipo dotacional que se consideren de interés general y uso público y a la mejora de la red de 

dotaciones municipales.  

Como conclusión general tras la identificación y caracterización de afecciones o efectos 

ambientales que se ha realizado, cabe destacar que el impacto global de la Modificación puntual 

de las Normas Subsidiarias de Canencia es COMPATIBLE con la conservación del medio 

ambiente, ya que hay varios efectos positivos derivados de la modificación propuesta, no 

observándose efectos negativos que superen los que se producirían de mantenerse la situación 

actual. En todo caso, se trataría de efectos de baja magnitud que se ven compensados con los 

aspectos beneficiosos y que, en cualquier caso, serían minimizados con la aplicación de las 

medidas protectoras y correctoras propuestas. 

Se establecen igualmente una serie de objetivos e indicadores en el Programa de Seguimiento 

Ambiental para garantizar el cumplimiento de estas medidas y, en consecuencia, de la 

compatibilidad de la Modificación puntual propuesta. 
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Con fecha 8 de marzo de 2018 el Ayuntamiento de Canencia solicitó de la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, un informe en el que se indicase 

si tienen previsto y/o programado la realización de algún equipamiento público de interpretación 

de la Naturaleza en la Parcela 275 del Polígono 7 del Catastro de Rústica en la zona de Los 

Eriales de Canencia.   

 

El escrito de solicitud y la contestación de la Comunidad de Madrid se incluyen a continuación. 
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Con fecha 8 de abril de 2019, el Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la 

Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, emite el 

siguiente informe: 
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El Ayuntamiento de Canencia solicitó de la Consejería de Educación e Investigación, en fecha 

15 de marzo de 2018, un Informe en el que se indicase si tienen previsto y/o programado la 

realización de algún equipamiento público docente en la Parcela 275 del Polígono 7 del Catastro 

de Rústica, en la zona de Los Eriales de Canencia. 

 

El escrito de solicitud y la contestación de la Consejería de Educación e Investigación se 

recogen a continuación. 
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La Consejería de Educación e Investigación con fecha 1 de febrero de 2019, emitió el informe 

siguiente: 
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1 Fauna 

1.1 Inventario de especies faunísticas 

Para describir la situación de la fauna se ha realizado un inventario faunístico de las especies 

que potencialmente podrían encontrarse en el área de estudio. Este listado se ha confeccionado 

gracias a la información contenida en las Bases de Datos del Inventario Español de Especies 

Terrestres (IEET) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  

Este inventario está regulado mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el 

desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y recoge la 

distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. La 

información está contenida en una base de datos asociada a una malla 10x10 km publicada por 

el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La zona de actuación se 

encuentra en la cuadrícula 30TVL32. 

Esta cuadrícula supera ampliamente la superficie del término municipal de Canencia, por tanto 

no es de esperar que se encuentren presentes todas las especies listadas. El término municipal de 

Canencia se encuadra en una zona de alta montaña, la gran superficie de las cuadrículas 10x10 

km abarca otros hábitats como cursos fluviales que no se localizan en el ámbito de estudio. 

La información contenida en el Inventario Español de especies Terrestres es aplicable al 

cumplimiento de diferentes compromisos nacionales e internacionales de España, como los 

derivados del informe periódico de aplicación de las directivas 2009/147/CEE y 92/43/CEE, de 

aves y hábitats respectivamente, los informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y la 

biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y los informes de evaluación 

periódica del estado de conservación de las especies protegidas (artículo 9 del Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero).  

Además se ha tenido en cuenta el 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 de 

Especies Amenazadas, que desarrolla y actualiza el listado de especies de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, según los Anexos de la Directiva 

Hábitats 92/43/CEE y la Directiva Aves 2009/147/CE. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha creado por la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la 

Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, 

aprobado y desarrollado en el Decreto 18/1992, de 26 de marzo por el que se aprueba el 

Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de 

árboles singulares.  

Este Catálogo Regional recoge las siguientes categorías: “En peligro de extinción”, “Sensible a 

la alteración de su hábitat”, “Vulnerable” y “De interés especial”, y añade una nueva categoría 

especial, la de “Árboles Singulares”. 

Las listas rojas son documentos técnicos que contienen la lista patrón en la que cada especie 

lleva asignada una categoría de estado de conservación, de acuerdo al sistema desarrollado por 

UICN. Estas categorías no tienen repercusión jurídica. Los libros rojos son listas rojas que 
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incluyen información adicional de las especies tratadas (ecología, distribución geográfica, 

amenazas, tendencias poblacionales, etc.). 

La información relativa a cada uno de los taxones faunísticos comprende una descripción 

somera del tipo de hábitat que ocupa y el estatus de conservación según los siguientes criterios: 

1. Libro Rojo de los Vertebrados de España: 

CR Especies adscritas a la categoría “En peligro crítico”. 

EN Especies adscritas a la categoría “En peligro”. 

VU Especies adscritas a la categoría “Vulnerables”. 

LR Especies adscritas a la categoría “Riesgo menor”. 

LC Preocupación menor 

NT Casi amenazado 

DD Datos insuficientes para evaluar la especie. 

NE 

NA 

Especie no evaluada. 

No amenazada 

2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

II 

Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación, las que van acompañadas de un 

asterisco son “especies prioritarias” (Anexo II de la Directiva 92/43/CEE). 

IV 

Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 

hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución (Anexo I de la Directiva 2009/147/CE). 

V 
Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren de protección 

estricta (Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE). 

VI 
Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y 

cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

3. 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 de Especies 

Amenazadas. 

+ Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

E 

Incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría “en peligro de 

extinción” (especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando). 

V 

Incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría “vulnerable” 

(especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la categoría 

anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son 

corregidos). 

4. Convenio de Berna relativo a la Conservación de Vida Silvestre y Medio Natural Europa: 

II incluidas en el anexo II, estrictamente protegidas 

III 
incluidas en el anexo III, protegidas, cuya explotación se regulará de tal forma que las 

poblaciones se mantengan fuera de peligro. 
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5. Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres: 

I 
incluidas en el Apéndice I (los Estados miembros se esforzarán en conservar las especies 

incluidas en el Apéndice I, así como sus hábitats) 

II 
incluidas en el Apéndice II (los Estados miembros se esforzarán en concluir acuerdos en 

beneficio de las especies incluidas en el Apéndice II) 

6. Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad 

de Madrid (Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora 

Silvestres en la Comunidad de Madrid). 

E En peligro de extinción 

SH Sensible a la alteración de su hábitat 

V Vulnerable 

IE De interés especial 

 

1.1.1 Anfibios 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA 

COM. DE 

MADRID 

RD 

139/2011 

Bufo calamita 
Sapo 

corredor 

Puede vivir en condiciones muy 

diversas, desde zonas secas, costeras 

con suelos arenosos, incluso marismas, 

hasta zonas montañosas, donde llega a 

los 2.000 m de altitud 

LC V II - + 

Discoglossus 

jeanneae 

Sapillo 

pintojo 

meridional  

En sustratos calizos o yesíferos, en 

general en zonas abiertas o en las 

proximidades de pinares o sabinares 

NT II,V II - + 

Hyla arborea 
Ranita de 

San Antón 

Principalmente en zonas con abundante 

vegetación en las cercanías de masas de 

agua, ya sean charcas, lagunas o arroyos 

NT V II V + 

Pelobates 

cultripes 

Sapo de 

espuelas  

Prefiere zonas de suelos arenosos y 

blandos, siendo abundantes en dunas 

costeras y marismas 

LC V II - + 

Pleurodeles 

waltl 
Gallipato  

Esta especie puede vivir en zonas muy 

secas, ocupando cualquier tipo de 

charca, laguna, estanque, pozo y aguas 

de poca corriente; y llega a encontrarse 

en marismas, incluso con 

concentraciones de sal relativamente 

altas 

NT - III - + 

Rana iberica 
Rana 

patilarga 

Especie típicamente de montaña, 

encontrada en lagunas, charcas y 

arroyos de aguas frías y corrientes o en 

sus cercanías 

VU V II V + 

Rana perezi / 

Pelophylax 

perezi 

Rana 

común 

Especie poco exigente, únicamente 

necesita tener cerca alguna masa de 

agua, ya sean ríos, arroyos, marismas, 

pequeñas charcas estacionales, etc., 

soportando aguas sucias o contaminadas 

LC VI III - - 

Salamandra 

salamandra 

Salamandra 

común   

Prefiere zonas húmedas y boscosas de 

montaña, llegando hasta los 2.000 m de 

altitud, aunque es más frecuente que 

viva a moderadas alturas 

VU - III - - 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA 

COM. DE 

MADRID 

RD 

139/2011 

Triturus 

marmoratus 

Tritón 

jaspeado 

Presente desde el nivel del mar hasta los 

1.600 m. Ocupa gran variedad de 

biotopos, encontrándose incluso en los 

secos pinares del sur peninsular. Para la 

reproducción utiliza lagunas, pozas o 

albercas, y cualquier tipo de agua 

estancada, preferentemente con 

abundante vegetación 

LC - III - + 

 

1.1.2 Reptiles 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COM. DE 

MADRID 

RD 

139/2011 

Chalcides 

striatus 

Eslizón 

tridáctilo  

Típicamente en zonas con densa 

vegetación herbácea y 

relativamente húmedos 

LC - III - - + 

Coronella 

girondica 

Culebra 

lisa 

meridional  

Prefiere zonas secas en bordes de 

bosques, setos, laderas 

pedregosas o muros de piedra 

LC - III - - + 

Lacerta lepida 
Lagarto 

ocelado 

Encontrado preferentemente en 

lugares secos y cálidos, en zonas 

de bosque abierto con matorral, 

olivares, taludes y bordes de 

carretera, pedrizas, etc. 

LC - III - - + 

Lacerta 

schreiberi 

Lagarto 

verdinegro  

Normalmente en zonas 

montañosas y húmedas. 

Frecuente en taludes de caminos, 

muros de piedras sueltas, zarzales 

y vegetación espesa 

NT V II - IE + 

Malpolon 

monspessulanus 

Culebra 

bastarda  

Preferentemente zonas secas en 

terrenos arenosos, rocosos, 

bosques abiertos e incluso zonas 

de cultivo 

LC - III - - - 

Natrix maura 
Culebra 

viperina  

Siempre en o cerca del agua, 

frecuentando estanques, lagunas, 

arroyos, marismas, etc. 

LC - III - - + 

Podarcis 

hispanica 

Lagartija 

ibérica 

En zonas rurales habita también 

en casas y muros de piedra que le 

proporcionan las mismas 

características; se encuentra 

también en áreas de bosque, 

pradera y matorral, aunque 

algunas actividades humanas 

asociadas a la agricultura 

extensiva pueden haberla hecho 

desaparecer de algunas zonas. 

LC - - - - + 

Podarcis 

muralis 

Lagartija 

roquera  

Zonas soleadas en laderas, bordes 

de caminos, taludes y sobre todo 

en zonas cercana a viviendas 

humanas 

LC V II - - + 

Psammodromus 

algirus 

Lagartija 

colilarga  

Especie característica de zonas 

con matorral denso. Frecuente en 

jarales, brezales, encinares, 

bosques de coníferas con 

sotobosque y eucaliptares 

LC - III - - + 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COM. DE 

MADRID 

RD 

139/2011 

Psammodromus 

hispanicus 

Lagartija 

cenicienta  

Especie normalmente de zonas 

llanas, encontrándose en lugares 

abiertos con algún matorral, 

suelos con vegetación herbácea 

rala o suelos pedregosos. 

También presente en zonas 

cultivadas como olivares viejos y 

zonas más áridas 

LC - III - - + 

Rhinechis 

scalaris 

Culebra de 

escalera  

Normalmente en lugares secos y 

soleados, en bosques abiertos, 

matorrales, zonas pedregosas y 

laderas rocosas 

LC - III - - + 

Timon lepidus  
Lagarto 

ocelado 

Encontrado preferentemente en 

lugares secos y cálidos, en zonas 

de bosque abierto con matorral, 

olivares, taludes y bordes de 

carretera, pedrizas, etc. 

LC - III - - + 

Vipera latastei 
Víbora 

hocicuda  

Se encuentra tanto en zonas 

arenosas al nivel del mar como en 

los sistemas montañosos 

NT - III - - + 

 

1.1.3 Aves 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COMUNIDAD 

DE MADRID 

RD 

139/2011 

Accipiter 

gentilis 

Azor 

común 

Bosques de coníferas o 

quercíneas 
NE - III II - + 

Accipiter nisus 
Gavilán 

común 
Todo tipo de bosques NE - III II - + 

Aegithalos 

caudatus 
Mito 

Hábitos forestales; busca 

alimento en copas y 

construye su nido en 

arbustos 

NE - III - - + 

Aegypius 

monachus 

Buitre 

negro 

Nidos en bosques y 

ocasionalmente dehesas 
VU IV III II E V 

Alauda 

arvensis 

Alondra 

común 
Zonas desarboladas NE - III - - - 

Alcedo atthis 
Martín 

pescador 

Riberas de ríos, arroyos, 

lagunas y embalses 
NT IV III - IE + 

Alectoris rufa Perdiz roja 
Matorral mediterráneo y 

zonas abiertas 
DD - III - - - 

Anthus 

campestris 

Bisbita 

campestre 

Vegetación abierta, de 

relieve llano u ondulado 
NE IV III - - + 

Anthus trivialis 
Bisbita 

arbóreo 

Zonas herbosas con árboles 

o arbustos, prefiere los 

claros y lindes de bosques 

de zonas montañosas 

NE - III - - + 

Apus apus 
Vencejo 

común 

Cavidades, grietas de 

acantilados y agujeros de 

árboles viejos 

NE - III - - + 

Aquila 

chrysaetos 
Águila real 

Cortados rocosos o grandes 

árboles 
NT IV III II SH + 

Asio otus Búho chico 
Zonas arboladas con claros 

y prados 
NE - III - - + 

Athene noctua 
Mochuelo 

común 

Espacios abiertos (cultivos, 

parques, jardines) y pinares 
NE - III - - + 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COMUNIDAD 

DE MADRID 

RD 

139/2011 

Bubo bubo Búho real 

Matorral y pastizal con 

arbolado disperso y zonas 

claras intercaladas 

NE IV III - V + 

Burhinus 

oedicnemus 

Alcaraván 

común 

Espacios abiertos de 

vegetación rala 
NT IV III II IE + 

Buteo buteo 
Busardo 

ratonero 

Zonas boscosas con 

cercanía de zonas abiertas 

para cazar 

NE - III II - + 

Caprimulgus 

europaeus 

Chotacabras 

gris 

Bordes y claros de bosque, 

monte bajo y pinares 

abiertos 

NE IV III - - + 

Carduelis 

cannabina 

Pardillo 

común 

Áreas arbustivas, tojares, 

bujales, brezales y 

piornales 

NE - III - - - 

Carduelis 

carduelis 
Jilguero 

Bordes y claros boscosos, 

zonas adehesadas, 

campiñas, sotos, parques, 

jardines, huertos 

NE - III - - - 

Carduelis 

chloris 

Verderón 

común 

Especie de áreas abiertas 

con presencia de arbolado 
NE - III - - - 

Certhia 

brachydactyla 

Agateador 

común 

Cualquier masa arbórea 

siempre que los árboles 

superen los 10 cm de 

diámetro y proporcionen 

cobertura horizontal 

superior al 20% 

NE - III - - + 

Cettia cetti 
Ruiseñor 

bastardo 

Sotos con vegetación 

arbustiva densa y próxima 

al agua 

NE - III II - + 

Ciconia 

ciconia 

Cigüeña 

blanca 

Pastizales, humedales, 

vegas y regadíos 
NE IV III II V + 

Cinclus cinclus 
Mirlo 

acuático 

Cursos de agua 

permanentes y pedregosos, 

zonas montañosas no 

contaminadas 

NE - III - IE + 

Circaetus 

gallicus 

Águila 

culebrera 

Zonas forestadas en 

terrenos abiertos próximos 
LC IV III II IE + 

Clamator 

glandarius 

Críalo 

europeo 

Zonas abiertas cercanas a 

bosques mediterráneos, 

coníferas o almendros 

NE - III - - + 

Coccothraustes 

coccothraustes 
Picogordo 

Bosques naturales con 

árboles de gran porte; 

secundariamente riberas 

NE - III - - + 

Columba 

domestica 

Paloma 

doméstica 
- - - - - - - 

Columba livia 
Paloma 

bravía 

Rupícola, prefiere sierras 

calizas 
NE - III - - - 

Columba 

palumbus 

Paloma 

torcaz 

Zonas con arbolado incluso 

bosques 
NE IV - - - - 

Corvus corax Cuervo 

Ocupa gran variedad de 

hábitats, aunque prefiere 

comarcas montañosas y 

solitarias 

NE - III - - - 

Corvus corone 
Corneja 

negra 

Bordes de cultivos, setos y 

bosques abiertos 
NE - - - - - 

Corvus 

monedula 
Grajilla 

Cavidades naturales de 

taludes, árboles, edificios y 

suelos 

NE - - - - - 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

ANEXO 3 

10 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COMUNIDAD 

DE MADRID 

RD 

139/2011 

Coturnix 

coturnix 

Codorniz 

común 

Cultivos cerealistas 

forrajeros y prados 
DD - III II - - 

Cuculus 

canorus 

Cuco 

común 

Ubiquista forestal, prefiere 

frondosas 
NE - III - - + 

Cyanopica 

cyana 
Rabilargo 

Todo tipo de hábitat con 

arbolado más o menos 

denso 

NE - III - - + 

Delichon 

urbicum 

Avión 

común 

Ligados a ambientes 

humanos 
NE - III - - + 

Dendrocopos 

major 

Pico 

picapinos 
Ubiquista forestal - - III - - + 

Dendrocopos 

minor 
Pico menor 

Robledales, dehesas, 

castañares, sotos fluviales y 

bosques de ribera 

NE - III - IE + 

Emberiza 

calandra 
Triguero 

Campos de cereal, 

regadíos, pastizales y 

eriales sin vegetación 

arbustiva 

NE - III - - - 

Emberiza cia 
Escribano 

montesino 

Laderas rocosas y áridas de 

sierras y montañas, con 

hierbas, arbustos y árboles 

NE - III - - + 

Emberiza 

cirlus 

Escribano 

soteño 

Zonas arboladas; 

preferentemente poco 

densas 

NE - III - - + 

Emberiza 

hortulana 

Escribano 

hortelano 

Terrenos abiertos y secos, 

con árboles escaso porte o 

pequeñas matas que sirva 

de posadero 

NE IV III - - + 

Erithacus 

rubecula 
Petirrojo 

Forestal con rodales de 

sotobosque; matorrales, 

campiñas; parques y 

jardines 

NE - III II - + 

Falco 

peregrinus 

Halcón 

peregrino 

Asociado a cortados 

rocosos o arcillosos 
NE IV III II V + 

Falco subbuteo 
Alcotán 

europeo 

Pequeñas arboledas 

situadas en terrenos 

abiertos y en el borde de 

manchas forestales  

NT - III II IE + 

Falco 

tinnunculus 

Cernícalo 

vulgar 

Amplias zonas despejadas 

con lugares algo elevados 
NE - III II - + 

Ficedula 

hypoleuca 

Papamoscas 

cerrojillo 

Bosques, en especial 

frondosos y con árboles 

caducifolios viejos 

NE - III II - + 

Fringilla 

coelebs 

Pinzón 

vulgar 

Todo tipo de bosques, 

huertos, parques y jardines 
NE - III - - + 

Galerida 

cristata 

Cogujada 

común 
Eriales y áreas cultivadas NE - III - - + 

Galerida 

theklae 

Cogujada 

montesina 

Terrenos despejados, 

matorrales y bosques 

aislados 

NE IV III - - + 

Garrulus 

glandarius 
Arrendajo 

Todo tipo de bosques, 

preferentemente de 

quercíneas 

NE - - - - - 

Gyps fulvus 
Buitre 

leonado 

Cortados preferentemente 

calizos 
NE IV III II IE + 

Hieraaetus 

pennatus 

Águila 

calzada 

Forestal con claros y zonas 

abiertas en las 

proximidades 

NE IV III II IE - 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COMUNIDAD 

DE MADRID 

RD 

139/2011 

Hippolais 

polyglotta 

Zarcero 

común 

Lugares soleados con densa 

cobertura; lugares frescos y 

húmedos cercanos al agua 

NE - - - - + 

Hirundo 

rustica 

Golondrina 

común 

Zonas ligadas a actividades 

humanas, en cercanías de 

puntos de agua 

NE - III - - + 

Jynx torquilla Torcecuello 

Prefiere bosques de árboles 

caducifolios o mixtos. 

También en huertos, 

cultivos, parques y jardines 

DD - III - IE + 

Lanius 

excubitor 

Alcaudón 

real 

Hábitat abierto con y sin 

matorral, con árboles y 

arbustos desperdigados 

NT - II - IE - 

Lanius senator 
Alcaudón 

común 

Bosques de quercíneas, 

claros o adehesados, 

matorral, bosques riparios, 

cultivos arbóreos y bosques 

de coníferas poco densos 

NT - III - - + 

Loxia 

curvirostra 

Piquituerto 

común 
Bosques de coníferas NE - III - - + 

Lullula 

arborea 
Totovía 

Bosques cubiertos y claros; 

cultivos arbóreos y 

matorrales 

NE IV III - - + 

Luscinia 

megarhynchos 

Ruiseñor 

común 

Sotos fluviales con 

sotobosque de zarzas y 

sauces, matorral 

mediterráneo 

NE - III II - + 

Luscinia 

svecica 
Pechiazul 

Prados húmedos en zonas 

de piornal, brezal, etc. 
NE IV III II IE + 

Merops 

apiaster 

Abejaruco 

común 

Todo tipo de hábitats; nidos 

en taludes, cortados y en el 

suelo 

NE - III II - + 

Milvus 

migrans 

Milano 

negro 

Amplios espacios abiertos 

asociados a zonas húmedas 
NT IV III II - + 

Milvus milvus Milano real 

Bordes de bosque o áreas 

abiertas con árboles 

aislados 

VU IV III II V E 

Monticola 

saxatilis 

Roquero 

rojo 

Laderas de monte abiertas 

y rocosas 
NE - III II - + 

Monticola 

solitarius 

Roquero 

solitario 

Roquedos, gargantas, 

canteras y cañones; 

construcciones humanas 

abandonadas 

NE - III II - + 

Motacilla alba 
Lavandera 

blanca 
Orillas arboladas de ríos NE - III - - + 

Motacilla 

cinerea 

Lavandera 

cascadeña 

Agua dulce cercana a zonas 

rocosas o pedregosas 
NE - III - - + 

Motacilla flava 
Lavandera 

boyera 

Praderas encharcadizas y 

orla de humedales y 

también en zonas agrarias 

NE - III - - + 

Oenanthe 

hispanica 

Collalba 

rubia 

Páramos y pastizales 

desarbolados, matorral, 

cultivos leñosos de secano 

y bosques abiertos 

NT - III II - + 

Oenanthe 

leucura 

Collalba 

negra 

Roquedos, barrancos, 

cañones o ramblas de 

acusada aridez y 

vegetación rala 

LC IV III II - + 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COMUNIDAD 

DE MADRID 

RD 

139/2011 

Oenanthe 

oenanthe 

Collalba 

gris 

Zonas despejadas o con 

matorral o árboles 

dispersos 

NE - III II IE + 

Oriolus oriolus Oropéndola 
Bosques de ribera, hileras 

de olmos, chopos y alisos 
NE - III - - + 

Otus scops Autillo 
Bosques poco densos: 

dehesas, parques, jardines 
NE - III - - + 

Parus ater 
Carbonero 

garrapinos 

Bosques de coníferas 

preferentemente, también 

mixtos y de frondosas 

perennes 

NE - III - - + 

Parus 

caeruleus 

Herrerillo 

común 

Bosques bien desarrollados 

de frondosas, tanto 

caducifolios como 

perennifolios 

NE - III - + - 

Parus cristatus 
Herrerillo 

capuchino 

Bosques de coníferas 

preferentemente, también 

mixtos y de frondosas 

perennes 

NE - III - - - 

Parus major 
Carbonero 

común 

Bosques, huertas, parques y 

jardines; nidifica en 

agujeros, en nidales 

artificiales 

NE - III - - + 

Passer 

domesticus 

Gorrión 

común 

Espacios abiertos con 

matorrales y arbolado 
NE - - - - - 

Passer 

montanus 

Gorrión 

molinero 

Cultivos, sotos fluviales, 

choperas, etc. evitando 

zonas montañosas, 

ciudades y bosques densos 

NE - III - - - 

Pernis 

apivorus 

Abejero 

europeo 

Cría en las zonas forestales 

húmedas sobre todo si 

alternan con zonas abiertas 

LC IV III II IE + 

Petronia 

petronia 

Gorrión 

chillón 

Zonas abiertas, secas y 

soleadas, alimentándose en 

campos y cultivos cercanos 

NE - III - - + 

Phasianus 

colchicus 

Faisán 

vulgar 

Prefiere zonas llanas con 

cultivos, matorrales y 

bosquetes, con agua en las 

cercanías 

LC - III - - - 

Phoenicurus 

ochruros 

Colirrojo 

tizón 

Medios rocosos con poca o 

ninguna vegetación; 

naturales o urbanos 

NE - III II - + 

Phylloscopus 

bonelli 

Mosquitero 

papialbo 

Típica en repoblaciones de 

pinos 
NE - III II - + 

Phylloscopus 

collybita / 

ibericus 

Mosquitero 

común 

Bosques con desarrollo de 

matorral 
NE - III II - + 

Pica pica Urraca 

Sotos, setos arbolados, 

bosquetes, parques, 

frutales, bordes de 

carreteras, vegas, encinares 

NE - - - - - 

Picus viridis Pito real 

Bosques claros; dehesas, 

olivares, huertos, parques, 

matorral con árboles 

dispersos 

NE - III - - + 

Prunella 

modularis 

Acentor 

común 

Zonas donde haya buena 

cobertura arbustiva 
NE - III - - + 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación puntual de las 

Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

ANEXO 3 

13 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COMUNIDAD 

DE MADRID 

RD 

139/2011 

Ptyonoprogne 

rupestris 

Avión 

roquero 

Roquedos, cantiles, cuevas, 

escarpes, acantilados, etc. y 

construcciones humanas 

NE - III - - + 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Chova 

piquirroja 

Zonas de acantilados 

marinos y áreas de montaña 

donde disponga cortados de 

roca 

NT IV III - IE + 

Regulus 

ignicapilla 

Reyezuelo 

listado 

Preferencia por los boques 

de coníferas 
NE - III II - + 

Regulus 

regulus 

Reyezuelo 

sencillo 

Preferencia por los boques 

de coníferas 
NE - III II - + 

Saxicola 

torquatus 

Tarabilla 

común 

Matorrales abiertos, 

pastizales, junqueras y 

lindes arbustivas de 

campiñas y secanos 

NE - III II - + 

Serinus 

citrinella 

Verderón 

serrano 

Zonas arboladas de 

montaña 
NE - IIi - IE + 

Serinus serinus Verdecillo 
Bosque mediterráneo, cría 

en bordes y claros 
NE - III - - - 

Sitta europaea 
Trepador 

azul 

Bosques o plantaciones con 

árboles seniles 
NE - III - - + 

Streptopelia 

decaocto 

Tórtola 

turca 

Ambientes agrícolas y 

urbanos 
- - III - - - 

Streptopelia 

turtur 

Tórtola 

común 

Zonas con vegetación 

arbórea y arbustiva, 

parques y jardines 

VU - III - - - 

Strix aluco 
Cárabo 

común 

Bosques caducifolios y 

mixtos, preferentemente 
NE - III - - + 

Sturnus 

unicolor 

Estornino 

negro 

Sus mayores densidades se 

encuentran en áreas 

adehesadas con ganadería 

extensiva y zonas de 

regadío con arbolado 

NE - III - - - 

Sylvia 

atricapilla 

Curruca 

capirotada 

Especie forestal, nidifica en 

estrato arbustivo alto y 

requiere árboles para cantar 

NE - III II - + 

Sylvia borin 
Curruca 

mosquitera 

Bosques con abundante 

sotobosque arbustivo 
NE - III II - + 

Sylvia 

cantillans 

Curruca 

carrasqueña 

Garriga y monte 

mediterráneo 
NE - III II - + 

Sylvia 

communis 

Curruca 

zarcera 

Linderos arbustivos y orla 

espinosa forestal. Eriales y 

matorrales montanos 

NE - III II - + 

Sylvia 

hortensis 

Curruca 

mirlona 

Bosques abiertos de 

frondosas y coníferas 
LC - III II IE + 

Sylvia 

melanocephala 

Curruca 

cabecinegra 

Matorral mediterráneo 

frondoso; carrascales, 

alcornocales y pinares con 

sotobosque 

NE - III II - + 

Sylvia undata 
Curruca 

rabilarga 

Todo tipo de matorrales; 

preferentemente jarales y 

coscojares 

NE IV III II - + 

Troglodytes 

troglodytes 
Chochín 

Vegetación arbustiva densa 

con cierto grado de 

higrofília, matorrales y 

malezas 

NE - III - - + 

Turdus merula 
Mirlo 

común 

Zonas arboladas o matorral 

desarrollado 
NE - IIII II - - 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COMUNIDAD 

DE MADRID 

RD 

139/2011 

Turdus 

philomelos 

Zorzal 

común 

Gran variedad de bosques, 

zonas arboladas y sotos 
NE - III II - - 

Turdus 

viscivorus 

Zorzal 

charlo 

Especie forestal que precisa 

claros y pastizales en las 

inmediaciones del bosque 

para alimentarse 

NE - III II - - 

Tyto alba 
Lechuza 

común 

Espacios abiertos y 

oquedades de árboles, 

cantiles y edificios 

NE - III - IE + 

Upupa epops Abubilla 

Bosques abiertos y 

soleados con suelo blando 

con agujeros 

NE - III - - + 

 

1.1.4 Mamíferos 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COM. DE 

MADRID 

RD 

139/2011 

Apodemus 

sylvaticus 

Ratón de 

campo 

Rango de hábitats muy amplio, 

que incluye bosques de muy 

variado tipo, matorrales, márgenes 

de piedra, sistema de dunas, 

praderas de hierbas altas, tierras de 

labor, brezales, etc. 

LC - - - - - 

Capreolus 

capreolus 
Corzo 

Animal forestal. Prefiere bosques 

diversos, con densas zonas de 

sotobosque para ocultarse y prados 

para alimentarse 

LC - III - - - 

Chionomys 

nivalis 

Topillo 

nival 

Especie adaptada a las condiciones 

de vida de la alta montaña. Su 

hábitat característico se limita a las 

acumulaciones de piedras estables, 

situadas en zonas desarboladas o 

claros de los bosques 

NT - III - IE - 

Crocidura 

russula 

Musaraña 

gris 

Especie generalista, capaz de 

ocupar una amplia variedad de 

ambientes. Requerimientos 

termófilos y se asocia a zonas de 

vegetación mediterránea aunque 

también puede ocupar pastizales o 

zonas cultivadas 

LC - III - - - 

Dama dama Gamo 

Necesita comer pasto verde, y la 

disponibilidad de éste limita sus 

opciones de hábitat. Por lo demás, 

se adapta al medio de las zonas 

donde ha sido introducido. 

NE - III - - - 

Eliomys 

quercinus 

Lirón 

careto 

Especie generalista. Frecuente en 

zonas pedregosas, también se 

encuentra en áreas de matorral 

denso y diferentes tipos de bosque 

LC - III - - - 

Erinaceus 

europaeus 

Erizo 

europeo 

Áreas que definen el contacto entre 

superficies boscosas y espacios 

abiertos con escasa cobertura 

vegetal (pastizales, cultivos, etc.) 

LC V III - - - 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COM. DE 

MADRID 

RD 

139/2011 

Genetta 

genetta 
Gineta 

Muy adaptable, ocupa lugares 

rocosos, bosques y zonas de 

matorral, siempre que el arbolado 

o el roquedo le proporcionen 

suficiente protección; en las 

regiones cultivadas, se refugia en 

las orillas de ríos y arroyos.  

LC VI III - - - 

Lepus 

granatensis 

Liebre 

ibérica 

Hábitat muy variable, desde los 

campos de cultivo de cereal hasta 

bosques de coníferas situados a 

gran altitud 

LC - III - - - 

Lutra lutra 
Nutria 

paleártica 

Semiacuático, en ríos, arroyos, 

lagos, embalses, zonas húmedas y 

también en la orilla del mar 

LC II,V II - E + 

Martes foina Garduña 

Puede vivir en granjas y las 

afueras de los pueblos pero suele 

frecuentar otros hábitats, como 

bosques, zonas rocosas, manchas 

de matorral, etc. 

LC - III - - - 

Meles meles Tejón 

Gran variedad de hábitats. Sobre 

todo en los bosques, también en 

áreas de matorrales e incluso en 

zonas abiertas y de cultivos 

LC - III - - - 

Microtus 

arvalis 

Topillo 

campesino 

Su distribución se ajusta a la del 

piso bioclimático 

supramediterráneo, caracterizado 

por inviernos largos y fríos, y 

precipitaciones que oscilan desde 

los 350 a los 1600 mm anuales 

LC - - - - - 

Microtus 

cabrerae 

Topillo de 

Cabrera 

Especie mediterránea aunque 

necesita lugares con alimento 

verde durante todo el año. Ocupa 

rodales de juncos o pastizal alto y 

denso próximos a manantiales o 

zonas con afloramientos de aguas 

estacionales 

VU II,V III - V + 

Microtus 

duodecimcostatus 

Topillo 

mediterráneo 

Medios mediterráneos. Requiere 

terrenos fácilmente excavables 

pero lo suficientemente 

consistentes para que sus galerías 

sean estables. Típica de espacios 

abiertos que están o han estado 

colonizados por el hombre 

LC - - - - - 

Microtus 

lusitanicus 

Topillo 

lusitano 

Elige suelos blandos 

superficialmente, con un nivel de 

humedad próximo a la saturación 

pero no anegados, y con suficiente 

disponibilidad de alimento, por lo 

que es frecuente en huertos y 

campos de frutales o en praderas 

con cobertura herbácea 

LC - - - - - 

Mus spretus 
Ratón 

moruno 

Ligada a los ambientes 

mediterráneos subhúmedos o 

semiáridos. 

LC - - - - - 

Mustela 

putorius 
Turón 

Sobre todo a dos medios 

diferentes: las orillas de los ríos, 

lagunas y zonas húmedas y el 

matorral mediterráneo con 

abundantes conejos 

NT V III - - - 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITAT 

LIBRO 

ROJO 

LEY 

42/2007 
BERNA BONN 

COM. DE 

MADRID 

RD 

139/2011 

Neovison 

vison 

Visón 

americano 
Introducida - - - - - - 

Oryctolagus 

cuniculus 
Conejo 

Con más frecuencia en el matorral 

mediterráneo, pero las máximas 

densidades se encuentran en 

dehesas 

LC - - - - - 

Sciurus 

vulgaris 

Ardilla 

roja 

Típicamente forestal. Vive 

fundamentalmente en bosques de 

coníferas y también en hayedos y 

otros bosques caducifolios. Ha 

sido introducida en parques y 

jardines 

LC - III - - - 

Sorex 

granarius 

Musaraña 

ibérica 

Ambientes forestales, como 

hayedos, pinares robledales y, en 

ocasiones, encinares; húmedos, 

sobre todo áreas con vegetación 

densa y cercanos a pequeños 

arroyos. 

NT - III - - - 

Sorex minutus 
Musaraña 

enana 

Ocupa desde bosques de coníferas 

o caducifolios hasta pastizales 

alpinos o formaciones arbustivas 

de alta montaña 

LC - III - - - 

Sus scrofa Jabalí 

Gran variedad de medios, siempre 

que le ofrezcan alimento, agua en 

las proximidades y cierta 

tranquilidad, por lo que es un 

animal preferentemente forestal 

LC - - - - - 

Vulpes vulpes Zorro rojo 

Generalista, cualquier tipo de 

hábitat que le ofrezca un mínimo 

de refugio y alimento, adaptándose 

a cualquier clase de cambio 

LC - - - - - 

 

1.1.5 Especies de fauna protegidas y/o amenazadas 

En estos listados anteriores se citan 165 taxones en la cuadrícula que se estudian para 

caracterizar el ámbito: 10 de Anfibios, 13 de Reptiles, 117 de Aves y 25 de Mamíferos. Estas 

cuadrículas superan la superficie del término municipal de Canencia e incluyen varios hábitats 

que no se localizan en el ámbito de estudio, por tanto no es de esperar que se encuentren 

presentes todas las especies listadas. 

No se enumeran las especies del Grupo de los Peces puesto que el Arroyo de Ortigal no tiene un 

caudal permanente, y por tanto no es de esperar la aparición de especies piscícolas.  

Los anfibios se encuentran asociados a los cauces de agua y zonas húmedas. Entre las especies 

catalogadas como Vulnerable por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid y según el Libro Rojo se encuentra la rana patilarga 

(Rana iberica); además de la ranita de San Antón (Hyla arborea), vulnerable en la Comunidad 

de Madrid, y la salamandra común (Salamandra salamandra), vulnerable según el Libro Rojo. 

Los reptiles que se pueden encontrar en el ámbito de estudio y que requieren de protección 

estricta habitan en zonas antrópicas como la lagartija roquera (Podarcis muralis) y el lagarto 

verdinegro (Lacerta schreiberi). 
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Entre las aves catalogadas por la Comunidad de Madrid como En peligro de extinción se 

encuentra el buitre negro (Aegypius monachus), y como Vulnerable según el Libro Rojo de 

Aves y el Catálogo Español de Especies Amenazadas. En este Catálogo se incluye como En 

Peligro de Extinción  el milano real (Milvus milvus), también Vulnerable por la Comunidad de 

Madrid y el Libro Rojo. Además se encuentran catalogados como Vulnerables según la 

Comunidad de Madrid  el búho real (Bubo bubo), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y el 

halcón peregrino (Falco peregrinus). 

Dentro del grupo de los Mamíferos se encuentran varias especies de interés comunitario que 

requieren de protección estricta según la Ley 42/2007 de Biodiversidad: la nutria (Lutra lutra) 

catalogada En peligro de Extinción por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), 

también Vulnerable en la Comunidad de Madrid y el Libro Rojo; y el turón (Mustela putorius). 

Todos ellos asociados a hábitats húmedos de orillas de ríos. Asimismo requiere de protección 

estricta el erizo europeo (Erinaceus europaeus), que habita en espacios abiertos con escasa 

cobertura vegetal como el definido en el área de estudio. 

1.2 Especies potencialmente presentes 

En las áreas urbanizadas, tal como es el casco urbano de Canencia, se suele registrar una 

abundancia de especies ubiquistas y tolerantes con el hombre, debido a los abundantes recursos 

que genera la actividad humana. 

Así, el reptil más característico de este hábitat es la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), 

debido a sus costumbres lapidícolas. 

Las aves de los ambientes antrópicos urbanizados y de pastos son muy comunes, además de 

otras aves que habitan en las zonas montañosas y boscosas cercanas, como las palomas 

(Columba sp.), tórtolas (Streptopelia sp.), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), el gorrión común 

(Passer domesticus), el vencejo común (Apus apus), la golondrina común (Hirundo rustica), el 

avión común (Delichon urbicum), la urraca (Pica pica), el verdecillo (Serinus serinus), el 

jilguero (Carduelis carduelis), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el estornino negro (Sturnus 

unicolor), el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), el mirlo común (Turdus merula), el pico 

picapinos (Dendrocopos major), carboneros y herrerillos (Parus sp.), etc.. 

Entre los mamíferos, abundan especies tan comunes como el ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus), el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus granatensis), la ardilla (Sciurus 

vulgaris), el topillo (Microtus sp.), el corzo (Capreolus capreolus), el zorro (Vulpes vulpes), el 

jabalí (Sus scrofa), etc. 

 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación 

puntual de las Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

 

Reportaje fotográfico 



 

  

 

 

Documento Ambiental Estratégico para Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación 

puntual de las Normas Subsidiarias de Canencia (Madrid) 
ANEXO 4 

1 

 

Fotografía 1: Vista general de las parcelas desde el nordeste. En primer término parcela situada 

al Sur de la parcela 287 del polígono 7 (8187201VL3288N0001GG). En segundo plano, zona 

arbolada, parcela situada al N de la Parcela 275 del polígono 7 (8187202VL3288N0001QG). 

 

 

Fotografía 2: Zona arbolada (pinar de Pinus nigra) en la parcela situada al N de la Parcela 275 

del polígono 7 (8187202VL3288N0001QG). 
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Fotografía 3: Vista de la zona de transición entre las dos parcelas objeto del estudio (vista desde 

el oeste). 

 

 

Fotografía 4: Vista de la zona de transición entre las dos parcelas objeto del estudio (vista desde 

el este). 
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Fotografía 5: Ejemplar aislado de fresno (Fraxinus angustifolia). 

 

 

Fotografía 6: Se trata de una zona muy pastoreada por lo que la presencia de matorral es muy 

reducida. En la imagen cantueso (Lavandula stoechas, subespecie pedunculata). 
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Fotografía 7: En la imagen botonera (Santolina rosmarinifolia), formación de matorral más 

abundante. 

 

 

Fotografía 8: Rosal de Rosa canina o escaramujo. Al fondo, ejemplar de ganado vacuno 

paciendo. 
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Fotografía 9: Según la cartografía oficial de la Comunidad de Madrid, el camino colindante con 

las parcelas por el oeste tiene la consideración de vía pecuaria. Se trata del Cordel de los Eriales 

a la Navilla 

 

 

Fotografía 10: Según la señalización existente, el camino colindante con las parcelas por el este 

tiene la consideración de vía pecuaria (vía pecuaria entre Canencia y Bustarviejo).  
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Fotografía 11: Edificación existente en la parcela situada al N de la Parcela 275 del polígono 7 

(8187202VL3288N0001QG). 

 

Fotografía 12: Vista general de la zona de estudio desde el noroeste.. En primer término, parcela 

situada al Sur de la parcela 287 del polígono 7 (8187201VL3288N0001GG). En segundo plano, 

zona arbolada, parcela situada al N de la Parcela 275 del polígono 7 

(8187202VL3288N0001QG). A la derecha de la imagen, Cordel de los Eriales a la Navilla. 
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