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2. INTRODUCCIÓN 
 
2.1.- Antecedentes 
 
La información que en es punto se cita, proviene del Informe de Impacto Ambiental 
del expediente SEA 11/16 (expediente ya concluso). 
 
Con fecha 18 de enero de 2012 se presentó, en la Dirección General del Medio Ambiente 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid un ejemplar del Anteproyecto de Rehabilitación de edificaciones existentes en la 
finca “La Isabela”, del término municipal de Las Rozas de Madrid (Madrid), obteniéndose 
el informe que figura con Anejo 4 en el presente documento, en las que se determinan 
las siguientes consideraciones: 
 

 La finca donde se plantea la actuación se encuentra dentro de los límites del 
Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, 
concretamente en zona de Protección y Mejora, figura de Ordenación coincidente 
con la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Cuenca del Río Guadarrama. 

 De igual modo la finca está incluida dentro de los Montes Preservados declarados 
en la Ley 16/1995 de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la naturaleza de la 
Comunidad de Madrid. 

 Se trata de un terreno forestal o monte de acuerdo con la Ley 4/2003, de Montes, 
en el Artículo 5. 

 El Decreto 26/1999, de 1 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama 
y su entorno recoge: “En relación con las viviendas existentes en la actualidad, las 
obras de reforma, mejora o rehabilitación, no podrán aumentar, en ningún caso, 
la superficie o volumen edificado”. 

 
Como CONCLUSIÓN a dicho informe se procede a informar favorablemente el 
Anteproyecto anteriormente citado siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

 UUSe deberá mantener el uso solicitado para las edificaciones, salvo en la Casa de 
guardeses solicitada, ya que se ha comprobado que la edificación no era una 
vivienda, sino una caseta de aperos. 

 La rehabilitación de las construcciones existentes no podrá aumentar, en ningún 
caso la superficie o volumen edificado. 

 Se deberán utilizar materiales típicos de la zona, adaptándose a la tipología 
arquitectónica tradicional, evitándose en todo caso la utilización de materiales 
reflectantes. 

 La depuración de aguas residuales, deberá cumplir la normativa de vertido de 
este tipo de instalaciones. 
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Dicho informe favorable, se emite y firma, entre otros, por el Director Conservador de 
Parque Regional del Río Guadarrama y su entorno en fecha 26 de abril de 2012. En el 
Anejo 4 se adjunta este informe. 
 
Con posterioridad a dicho informe, en el BOCAM nº 309 de 30/12, se aprueba la Ley 
6/2013 del 23/12 de Medidas Fiscales y Administrativas que en su Artículo 11, trata de la 
Modificación Parcial de la Ley 20/1999 de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama y su entorno. Dicha modificación consiste en añadir un nuevo 
apartado 4 al artículo 9 de la Ley 20/1999 de 3 de mayo, con la siguiente redacción: 
 
“4.- En todo caso se considerarán usos y actividades compatibles con el Parque Regional 
del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, las siguientes: 
 
 a) Los de carácter agrícola, forestal o análogos, así como las infraestructuras 
necesarias para el desarrollo y realización de las actividades correspondientes. Los usos 
agrícolas, forestales o análogos, que deberán ser conformes en todo caso con su legislación 
específica, comprenderán las actividades, construcciones o instalaciones necesarias para 
las explotaciones de tal carácter, incluidas las de elaboración de productos del sector 
primario. 
 b) Las instalaciones destinadas al ejercicio de actividades científicas, docentes y 
divulgativas relacionadas con los espacios naturales, incluyendo el alojamiento, si fuera 
preciso. En esos supuestos la superficie mínima de la finca será la que funcionalmente sea 
indispensable. 
 c) Las actividades que favorezcan el desarrollo rural sostenible, incluyendo las de 
comercialización de productos agropecuarios y los servicios complementarios de dichas 
actividades. 
 d) Los establecimientos de turismo rural en edificaciones rurales tradicionales 
rehabilitadas al efecto. 
 e) UULa rehabilitación para su conservación incluso con destino residencial y hostelero, 
de edificios de valor arquitectónico, aun cuando se encontraran en situación de fuera de 
ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir las obras de ampliación indispensables 
para las condiciones de habitabilidadUU”. 
 
Este nuevo articulado de la Ley 6/2013 de la Comunidad de Madrid, amplía el abanico 
de posibilidades de edificaciones permitidas en el Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama y su entorno (PRG), estando dentro de la zona que define la Ley como 
zona de instalaciones autorizables y fuera de la zona de máxima protección del Parque. 
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Con fecha 20 de marzo de 2015 el promotor remite documentación relativa al proyecto 
“Proyecto Básico de Rehabilitación de Edificaciones Existentes en la finca La Isabela, en 
el Término Municipal de Las Rozas (Madrid)”, siendo aplicable en tal fecha la ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, según cuyo artículo 7.2 b) se encuentran 
sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada los 
proyectos no incluidos ni el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. Igualmente 
resulta aplicable la Disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, 
de Medidas Fiscales y Administrativas, según cuyo apartado 4 estarán sujetos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos no 
incluidos en el Anexo I de la Ley 21/2013 que puedan tener efectos significativos sobre 
montes en régimen especial, zonas húmedas y embalses protegidos. 
 
A efectos de determinar la aplicación en su caso de un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental simplificada, con fecha de salida de 18 de junio de 2015 se solicita 
informe a la Subdirección General de Espacios Protegidos como unidad administrativa 
de esta Dirección General competente en la gestión de los espacios naturales afectados, 
relativo a si considera que la actuación puede o no tener efectos significativos sobre las 
citadas áreas protegidas. 
 
Con fecha de 15 de octubre de 2015, la Subdirección General de Espacios Protegidos 
remita informe de fecha de 2 de 2015, en el que se considera que la actuación puede 
tener efectos apreciables directos e indirectos sobre la ZEC “Cuenca del río Guadarrama”. 
En consecuencia, se debe realizar una evaluación de impacto ambiental simplificada 
del presente proyecto para determinar si se requiere o no su sometimiento al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, basándose en los criterios 
que recoge el Anexo III de la citada Ley 21/2013, sobre las características de los proyectos, 
su ubicación y las características de los potenciales impactos que puedan generar. 
 
Recibido con fecha de 17 de diciembre de 2015 el nuevo documento ambiental del 
proyecto, y habiéndose observado que no contiene la información previamente 
requerida y por tanto no reúne las condiciones de calidad requeridas para proseguir con 
la tramitación del procedimiento ambiental, con fecha 23 de febrero de 2016 se solicita 
información complementaria al promotor, que es remitida con fecha 16 de marzo de 
2016 y referencia de entrada en el Registro General de la Consejería de Medio Ambiente 
Nº 10/053705.9/16. 
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Tras la solicitud de informe a varios organismos, se recibió informe de fecha 7 de 
noviembre de 2016 remitido por la Subdirección General de Espacios Protegidos con 
fecha 1 de diciembre de 2016 y referencia Nº 10/256041.9/16. No resultando dicho 
informe concluyente para la resolución del presente procedimiento ambiental, con fecha 
13 de enero de 2017 se solicita aclaración, remitiendo la citada Subdirección General con 
fecha 30 de marzo de 2017 y referencia nº 10/092175.9/17 informe de fecha 1 de marzo 
de 2017. Asimismo, con fecha 29 de septiembre de 2017 se recibe escrito del Área de 
Normativa y Régimen Jurídico de la Dirección General de Urbanismo, por el cual remite 
escrito del promotor adjuntando copia del informe de la Subdirección General de 
Arquitectura de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de fecha 10 de 
octubre de 2017 del referido informe a la Subdirección General de Espacios Protegidos, 
con fecha 6 de noviembre de 2011 dicha unidad administrativa remite informe de fecha 
19 de octubre de 2017. 
 
Habiéndose cumplido el plazo de 30 días concedido sin haberse recibido los restantes 
informes solicitados, según lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley 21/2013, se puede 
proseguir con las actuaciones. 
 
En junio de 2018 se recibe informe de la Dirección General de Urbanismo que el que se 
indica que, vista la resolución de la Dirección General del Medi Ambiente, de fecha 7 de 
marzo de 2018, se indica la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por lo cual se redacta el presente Estudio de 
Impacto Ambiental con las indicaciones indicadas en el informe de la Dirección General 
del Medio Ambiente. En el Anejo 9 se adjunta dicho informe. 
 
En el Anejo 12 se adjunta copia de la entrada en registro de la entrega de documentación 
solicitada en el informe de junio de 2018. 
 
Se facilita por parte del promotor un Estudio Topográfico de la finca del cual se parte 
para la situación y ubicación de las edificaciones existentes. (Ver Anejo Nº 1) 
 
Según dicho Estudio Topográfico, la finca La Isabela tiene una superficie aproximada de 
722.199,73 mPP

2
PP, localizándose las edificaciones existentes según queda reflejado en los 

planos de estado actual adjuntados al presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 
El presente documento se ha ampliado y corregido de acuerdo al escrito recibido en abril 
de 2019 y remitido por el Área de Evaluación Ambiental. Para ello, se han seguido las 
indicaciones en dicho escrito y se ha tenido en cuenta la Ley 21/2013 y su modificación 
por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica 
la Ley 43/2003, de 21 de diciembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
En el Anejo 16 se adjunt el último requerimiento recibido. 
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2.2.- Justificación del Estudio de Impacto Ambiental 
 
En aplicación de la citada Ley 21/2013, y su modificación, que determina que el órgano 
ambiental de la Comunidad de Madrid decidirá, teniendo en cuenta el resultado de las 
consultas realizadas y basándose en los criterios recogidos en el Anexo III, si alguno de 
los proyectos y actividades mencionados en el artículo 7.2. de la Ley 21/2013 deben o no 
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, la Dirección 
General del Medio Ambiente RESUELVE: 
 
UUQue es previsible el proyecto denominado “Rehabilitación de dos edificaciones 
existentes en la finca La Isabela, promovido por EUROPROPERTY, S.L. e INVERGESA, S.L. 
en el término municipal de Las Rozas de Madrid, tenga efectos significativos sobre el 
medio ambiente dada la afección a espacios protegidos, Red Natura 2000 y montes en 
régimen especial señalada por la Subdirección General de Espacios Protegidos, 
considerándose por tanto necesario que sea sometido al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental ordinaria previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de la 
Ley 21/2013. 
 
Dicho órgano debería especificar y añadir en su informe cuales son los previsibles efectos 
significativos que el proyecto puede tener sobre el espacio en el que se ubica, en 
particular sobre qué elementos florísticos, faunísiticos y/o paisajísticos, con el objetivo 
de tenerlos aún más en consideración en el desarrollo de las distintas fase del proyecto 
para su mejora, conservación y protección. 
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2.3.- Objeto y bases de partida 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental constituye una herramienta fundamental para la 
detección de aquellas acciones de un proyecto, susceptibles de producir alteraciones 
sobre los elementos del medio. 
 
Dos importantes objetivos de este estudio son prever e informar sobre las consecuencias 
potenciales que la rehabilitación, puesta en funcionamiento y en su caso durante la fase 
de abandono del proyecto, de las distintas edificaciones e instalaciones existentes 
pudiera ocasionar sobre los medios físico, biológico y socioeconómico, así como sobre 
el paisaje, asociándolos a la toma de decisiones sobre la conveniencia o no de desarrollar 
determinadas acciones de este proyecto. Asimismo, este estudio persigue, una vez 
valorados sus efectos, el establecimiento de las medidas preventivas y correctoras 
necesarias para, evitar en unos casos y minimizar en otros, las alteraciones derivadas de 
la actuación. 
 
Los objetivos concretos de este Estudio de Impacto Ambiental son los siguientes: 
 

 Cumplir la normativa medioambiental vigente (Anejo Nº 2). 
 Definir, analizar y valorar, desde el punto de vista ambiental, el entorno del 

proyecto, entendiéndose el mismo como el espacio físico, biológico y 
socioeconómico en el que se inserta la rehabilitación proyectada y que son 
susceptibles de sufrir alguna alteración. 

 Identificar y valorar los impactos ambientales más significativos derivados de la 
rehabilitación y puesta en funcionamiento de las dos edificaciones existentes. 

 Elaborar un Plan de Gestión de Residuos que permita gestionar adecuadamente 
desde un punto de vista ambiental, los residuos generados durante la 
rehabilitación, así como los generados durante la fase de funcionamiento, y en su 
caso, en la de demolición o abandono. 

 Establecer las medidas preventivas y correctoras que permitan minimizar los 
impactos ambientales negativos generados, así como determinar los impactos 
residuales después de su aplicación. 

 Diseñar un Programa de Vigilancia Ambiental que permita realizar un 
seguimiento y control de la componente medioambiental, comprobando la 
correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas. 

 
Para el desarrollo del presente Estudio de Impacto Ambiental se han seguido las 
directrices facilitadas por la Subdirección General de Evaluación Ambiental de la 
Dirección General del Medio Ambiente para Estudios de Impacto Ambiental de proyecto 
ubicados en algún espacio de la Red Natura 2000 así como el artículo 35 y el Anexo VI 
de la Ley 21/2013, y su modificación. 
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El estudio se centrará fundamentalmente en analizar los posibles impactos de la fase de 
rehabilitación y funcionamiento, de tal manera que se puedan establecer los mecanismos 
de control que aseguren un mínimo impacto. Estos mecanismos de control se traducen 
en las medidas protectoras y correctoras que se incluyen en el documento. 
 
Dentro de esta estructura básica del estudio y a la vista el artículo 35 de la Ley 21/2013., 
se considera necesario hacer hincapié en los puntos siguientes: 
 

 Definición y descripción detallada de las características y ubicación del proyecto. 
 Evaluación detallada de las repercusiones del proyecto y la relación del mismo 

con la conservación del espacio designado ZEC, Parque Regional y Monte 
preservado. 

 Descripción de los impactos potenciales, teniendo en cuenta efectos 
acumulativos y aportación de medidas preventivas y correctoras suficientes que 
garanticen la mínima afección. 

 
En definitiva, aparte de los objetivos ya expresados, el presente estudio se propone poner 
de manifiesto la necesidad de disponer en un buen estado de conservación las dos 
edificaciones existentes, en concreto la vivienda principal y la casa aneja nº 1 para su uso 
residencial. Igualmente, se justificará la reducida afección del proyecto a los valores 
ambientales existentes y como determinadas medidas correctoras y compensatorias 
pueden mantener un adecuado estado de conservación del lugar e incluso introducir 
efectos positivos de mejora para el mismo. 
 
Se han incluido es este documento la información solicitada en el escrito recibido en abril 
de 2019 emitido por el Área de Evaluación Ambiental de la Dirección General del Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
 
Se ha tenido en cuenta en la redacción del presente Estudio de Impacto Ambiental las 
consideraciones indicadas por la Subdirección General de Espacios Protegidos en el 
escrito recibido en abril de 2019, que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 
 
 Plantear nuevas alternativas que sean económica y técnicamente viables, de 

manera que sean compatibles con los objetivos del Parque Regional. 
 Únicamente considerar la rehabilitación de la vivienda principal y una vivienda 

auxiliar de guardería, estando en todo caso destinadas estas construcciones 
exclusivamente a los usos residencial y de gestión forestal y cinegética de la finca. 

 El resto de las edificaciones serán demolidas y sus terrenos reforestados con pies 
de encina u otras especies autóctonas. 

 
  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA INICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA 
Nº REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 110863/14 

 

INVERGESA S.L. / EUROPROPERTY S.L. 
  

12 
 

 

De acuerdo con el escrito recibido en noviembre de 2019, se indica a continuación 
la situación actual de todas las edificiaciones existentes en la finca. Esta información 
está extraída del Documento Ambiental presentado en noviembre del 2015. Se 
describen también las que son objeto de rehabilitación. 
 
EDIFICACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES 
 
El uso destinado de cada una de las edificaciones e instalaciones objeto de rehabilitación 
y acondicionamiento será el mismo que tenían en su estado primitivo. No se prevé 
ningún cambio de uso. A saber,  dichos usos serán: vivienda principal; casas guardeses; 
garajes; casas anejas; piscinas; caballerizas; invernadero e instalaciones. 
 
Se trata, como se ha dicho reiteradamente a lo largo del presente documento, de la 
rehabilitación y el acondicionamiento de las edificaciones originales de la finca que se 
encuentran en muy mal estado de conservación, manteniendo los mismos usos 
existentes. 
 
La descripción detallada de las mismas, queda reflejada en los planos de proyecto, siendo 
la definición de las mismas y el desglose de superficies, el siguiente: 
 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICACIONES (m2) 

Casa principal 850 

Casa de guardeses 43 

Garajes 132 

Casas anejas 1 359 

Caballerizas 98 
Casas anejas 2 159 

Piscina cubierta, baño turco y gimnasio 208 

Invernadero 36 

Piscina al aire libre 159 

Instalaciones piscina 22 

Centro de Transformación 16 

TOTAL 2.080 

 

Cuadro 1. Superficies construidas de las distintas edificaciones del proyecto 
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El programa de necesidades de cada una de las edificaciones que forman el conjunto a 
rehabilitar, queda reflejado en los planos de estado reformado del presente proyecto. A 
continuación se describe las piezas de las que está formada cada una de las edificaciones 
del conjunto, y sus superficies. 
 
Casa principal 
 

Planta Baja Superficie útil (m2) 
Salón comedor 103,68 
Cocina + office 54,57 
Despensa 10,22 
Hall 1 40,50 
Hall 2 18,24 
Pasillo 1 30,90 
Pasillo 2 48,00 
Dormitorio 2 25,71 
Dormitorio 3 22,42 
Dormitorio 4 37,61 
Dormitorio 5 12,11 
Despacho 18,80 
Baño 2 6,46 
Baño 3 6,46 
Baño 4 4,55 
Baño 5 4,55 
Aseo 5,13 
Lencería 7,00 
Vestidor-dormitorio 2 5,88 
Cocina-estar servicio 22,80 
Dormitorio 1 servicio 10,12 
Dormitorio 2 servicio 12,92 
Baño servicio 5,51 
Total Sup. útil Planta Baja  514,14 
Total Sup. constr. Planta Baja  582,10 
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Planta Primera: Superficie útil (m2) 
Dormitorio 1 32,1 
Dormitorio 6 23,10 
Dormitorio 7 18,30 
Dormitorio 8 18,30 
Dormitorio 9 20,10 
Sala estar 36,00 
Vestidor-dormitorio 1 11,78 
Vestidor-dormitorio 6 4,77 
Baño 1 12,40 
Baño 6 6,46 
Baño 7 6,46 
Baño 8 6,46 
Baño 9 6,46  
Pasillo 3 22,06 
Total Sup. útil Planta Primera  224,78 
Total Sup. constr. Planta Primera  267,90 

  
Total Sup. útil Casa Principal  738,92 
Total Sup. constr. Casa Principal  850,00 

 
Cuadro 2. Superficies de la Casa principal 

 
Casa de guardeses 
 

 Superficie útil (m2) 
Salón + cocina 21,23 
Dormitorio 11,48 
Baño 2,47 
Total Sup. útil Casa Guardeses  35,18 
Total Sup. constr. Casa Guardeses  43,00 

 

Cuadro 3. Superficies de la Casa de guardeses 
 
Garaje 
 

Total Sup. útil Garaje  118,00 
Total Sup. constr. Garaje  132,00 

 

Cuadro 4. Superficies del garaje 
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Casa Aneja nº 1 
 

Planta Baja: Superficie útil (m2) 
Sala recreativa 136,24 
Salón comedor 48,70 
cocina 6,77 
aseo 1 4,71 
aseo 2 5,46 
almacén 3,18 
Total Sup. útil Planta Baja 205,06 
Total sup. constr. Planta Baja  227,00 

 

Planta Primera: Superficie útil (m2) 
Dormitorio 1 18,71 
Dormitorio 2 14,70 
Dormitorio 3 15,00 
Dormitorio 4 10,51 
Baño 1 4,82 
Baño 2 6,00 
Baño 3 3,76 
pasillo 13,61 
Sala estar 19,32 
Total Sup. útil Planta Primera 106,43 
Total Sup. constr. Planta Primera 132,00 
  
Total Sup. útil Casa Aneja nº 1 311,49 
Total Sup. constr. Casa Aneja nº 1    359,00 

 
Cuadro 5. Superficies de la Casa Aneja nº 1 
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Casa Aneja nº 2 
 

Planta Baja (única): Superficie útil (m2) 
Dormitorio 1 20,84 
Dormitorio 2 15,18 
Dormitorio 3 8,71 
Baño 1 4,50 
Baño 2 4,50 
Pasillo 1 4,91 
Pasillo 2 11,65 
Salón/comedor 52,87 
Cocina 16,31 
Total Sup. constr. Planta Primera 139,47 
  
Total Sup. útil Casa Aneja nº 2 139,47 
Total Sup. constr. Casa Aneja nº 2    149,48 

 

Cuadro 6. Superficies de la Casa Aneja nº 2 
 

Caballerizas (Plano nº 17) 
 

Planta Baja (única): Superficie útil (m2) 
Caballerizas 71,07 
Pasillo 13,26 
Total Sup. constr. Planta Primera 84,33 
  
Total Sup. útil  84,33 
Total Sup. construida  94,97 

 

Cuadro 7. Superficies de las caballerizas (ver plano) 
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Caballerizas-Garaje (Plano nº 13) 
 

Planta Baja (única): Superficie útil (m2) 
Caballerizas-garaje 118,00 
Total Sup. constr. Planta Primera 118,00 
  
Total Sup. Útil  118,00 
Total Sup. Construida  132,00 

 
Cuadro 8. Superficies de las caballerizas-garaje (ver Planos) 

 
Piscina cubierta/invernadero/baño turco 
 

Planta Primera Superficie útil (m2) 
Gimnasio 36,63 
Piscina cubierta 140,80 
Terraza 30,19 
Total Sup. útil Planta Primera 207,62 
Total Sup. constr. Planta Primera 220,50 

 

Planta Baja Superficie útil (m2) 
Invernadero 32,60 
Cobertizo 3,38 
Baño turco 13,86 
Cobertizo 3,00 
Total Sup. útil Planta Baja 52,84 

 
Cuadro 9. Superficies de la piscina cubierta, invernadero y baño turco 
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Piscina exterior e instalaciones 
 

Planta Única Superficie útil (m2) 
Instalaciones 19,25 
Piscina exterior 159,00 
Terraza 19,25 
Total Sup. útil  197,50 
Total Sup. constr 202,25 

 
Cuadro 10. Superficies de la piscina exterior e instalaciones 

 
Centro de Transformación 
 
Existe un centro de transformación que tiene una superficie de 16 m2. Su ubicación se 
indica a continuación, estando incorrecta la ubicación indicada en el Plano nº 4. 
 
El abastecimiento de energía eléctrica se describe en el apartado correspondiente. 
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Imagen a. Ubicación del centro de transformación 
 
Solo serán rehabilitadas la vivienda principal y la casa aneja nº 2. El resto se demolerá. 
 
En general, el grado de conservación del complejo es malo, estando en algunos de ellos 
las cubiertas caídas así como las soleras. Esto es debió al estado de abandono y 
vandalismo que ha sufrido la finca durante los últimos años. 
  

Centro de transformación 
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2.4.- Definición y descripción del Proyecto 
 
En la actualidad, la rehabilitación de edificios es recomendación general para la reducción 
de la energía consumida por su uso y de las emisiones asociadas. Además, la 
rehabilitación de edificios permite la reutilización de materiales, prolongar la vida útil y 
evitar el impacto generado por la demolición total y la nueva construcción. 
 
La Comisión Europea envió el 1 de julio de 2014 una comunicación al Parlamento 
Europeo titulada “Oportunidades para la eficiencia de los recursos en el sector de la 
construcción”. En este comunicado, la comisión recomienda la renovación de edificios 
con una mayor eficiencia de los recursos lo cual debería requerir de políticas que 
incorporaran un amplio abanico de impactos ambientales en todo su ciclo de vida. En 
otro documento publicado por la Comisión Europea, el borrador del programa de trabajo 
2014-2015 para el Horizonte 20/20 en el área de “Energía segura, limpia y eficiente”, se 
establece que la renovación de edificios existentes representa más del 17% del potencial 
de ahorro de energía de la UE hasta 2050. 
 
La información que a continuación se aporta está extraída del Proyecto Básico de 
Rehabilitación en la finca La Isabela. 
 
El proyecto básico es aquella fase del proyecto de edificación en el que se exponen los 
aspectos fundamentales de las características generales de la obra: funcionales, formales, 
constructivas y económicas, con el objeto de proporcionar una primera imagen global 
de la misma y establecer un avance de presupuesto. Su contenido es suficiente para 
solicitar la licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente 
para llevar a cabo la construcción. Los aspectos incluidos en el proyecto básico están 
sujetos a cambios siempre y cuando se ajusten a lo autorizado y al condicionado indicado 
en las autorizaciones, permisos y resoluciones pertinentes. 
 
Se llevará a cabo la rehabilitación de las dos edificaciones objeto del proyecto por las 
siguientes razones: 
 
 La legislación vigente en España en materia de rehabilitaciones en inmuebles, 

dice textualmente que “los propietarios de terrenos, construcciones y edificios, 
tienen el deber de conservarlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas de conservación y 
rehabilitación “. 

 Para asegurar el cumplimiento por parte de los propietarios de inmuebles en 
relación al deber de conservación, ruina, y rehabilitación, la propia legislación ha 
establecido mecanismos de inspecciones periódicas, que son las llamadas ITE, o 
inspección técnica de edificaciones, en las que arquitectos colegiados, revisan las 
condiciones de seguridad, estanqueidad, estado estructural, y habitabilidad de 
todo tipo de inmuebles, tanto de uso residencial, como de uso comercial u 
oficinas. 

 En estas inspecciones técnicas que exigen los ayuntamientos, se estudian entre 
otros, el estado de: estructuras, fachadas, cubiertas, redes de electricidad, 
canalizaciones de agua, y alcantarillado. 

 En el caso de no atender a estas obligaciones, los ayuntamientos pueden imponer 
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sanciones y adoptar medidas como la rehabilitación forzosa de edificios que 
amenacen ruina, con cargo a los propietarios del inmueble, o incluso expropiar 
el edificio. A estas obligaciones hay que añadir otros motivos, que están 
potenciando la rehabilitación y recuperación de edificios, incluso para darles un 
destino diferente al de su uso inicial. 

 La falta de suelo en el centro de las ciudades unidas a normativas de conservación 
de construcciones singulares típicas de una determinada zona, han potenciado la 
recuperación de edificios, como una práctica alternativa. 

 
Las soluciones y actuaciones constructivas en la recuperación y rehabilitación de edificios 
están siempre dirigidas a la consecución de todos, o cada uno de estos objetivos: 
 
 Mejorar la seguridad de las estructuras en su estabilidad y resistencia mecánica. 
 Reparar y mejorar los aislamientos térmicos, acústicos, y contra el agua y la 

humedad. 
 Renovar instalaciones de suministros de electricidad, agua, o gas. 
 Adecuar las redes de saneamientos dentro de las tareas de restablecimiento de 

edificios. 
 Conseguir mejores condiciones de eficiencia energética. 
 Instalar o actualizar los servicios de telecomunicación. 
 Suprimir barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad para discapacitados, 

como servicio cada vez más demandado a la hora de plantear la rehabilitación de 
edificios. 

 Instalar o renovar sistemas de elevación que cumplan las actuales medidas de 
seguridad. 

 Actualizar zonas comunes de los edificios. 
 Reestructurar los espacios para conseguir dimensiones adecuadas, y mejores 

condiciones funcionales, para la habitabilidad de viviendas, con mejora de la 
iluminación natural y ventilación, e incluso medidas de ahorro energético, es otro 
de los valores añadidos que aporta la rehabilitación de edificaciones. 

 
Todos los edificios tienen una vida útil más o menos limitada por la calidad de los 
materiales y su adecuación al uso, con mayor o menor resistencia frente al desgaste de 
todo tipo de agentes, y en su estabilidad y durabilidad también influyen las condiciones 
en las que se han levantado. 
 
La rehabilitación abarca todas las actividades constructivas necesarias para el 
mantenimiento y mejora de: 
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La seguridad en la construcción de un inmueble 
 
Edificios que presentan graves deterioros en la fachada con riesgo de desprendimiento, 
o necesidad de recalzado de muros y cimientos. 
 
Instalaciones 
 
En muchas ocasiones, hay instalaciones que se han quedado desfasas para su uso actual, 
y que además incumplen la normativa de rehabilitación de edificios vigente, como 
pueden ser antiguas instalaciones eléctricas que no se adaptan ya al reglamento de baja 
tensión, haciendo necesaria una renovación que se incluye dentro de las rehabilitaciones 
parciales de edificios. 
 
Eficiencia y ahorro energético 
 
Mediante la instalación de todo tipo de sistemas para conseguir estanqueidad, 
ahorrando consumo de energía, tales como la instalación de paneles aislantes que 
protegen tanto del calor, cómo del frio, o sistemas de cerramiento más herméticos, que 
se denominan rehabilitaciones energéticas, dentro de las rehabilitaciones parciales o 
totales de edificios. 
 
Habitabilidad de zonas comunes de edificios y viviendas 
 
Que se consigue mediante la reestructuración de espacios para conseguir dimensiones 
más adecuadas a su uso, y mejorar aspectos necesarios como la disposición de luz 
natural. 
 
La rehabilitación consistirá en habilitar para el uso residencial las dos edificaciones 
objeto del proyecto. A continuación se describen las obras necesarias para llevar a cabo 
la rehabilitación. 
 
  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA INICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA 
Nº REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 110863/14 

 

INVERGESA S.L. / EUROPROPERTY S.L. 
  

23 
 

 

Trabajos previos 
 
Demoliciones 
 
El resto de edificaciones que no son objeto de rehabilitación (principal y guardeses), 
serán demolidas y los terrenos reforestados con pies de encina. 
 
UUMovimiento de tierras 
 
Previamente al inicio de los trabajos se realizará un replanteo y comprobación de los 
niveles y topografía previstos en el Proyecto. 
 
Las intervenciones destinadas a trabajos de urbanización se limitarán a compactar el 
camino que lleva desde el acceso a la finca hasta las edificaciones, que no va 
pavimentado. 
 
Sustentación del edificio 
 
Se trabajará sobre los restos existentes de las edificaciones para su rehabilitación. 
 
UUCaracterísticas del suelo 
 
Se realizará, previo al proyecto de ejecución, estudio geotécnico. Se ha tomado como 
resistencia del terreno para el precálculo de la estructura una tensión de 2,5 kg/cmPP

2
PP. 

 
Sistema estructural 
 
Estructura mixta de muros de carga y pilares de hormigón, con forjados unidireccionales 
cerámicos tradicionales. 
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Sistema envolvente 
 
UUCubiertas 
 
Tipo C1: cubierta inclinada. La inclinación se consigue mediante una estructura de perfiles 
de acero galvanizado. Constituida por: 
 Soporte de doble tablero liso de espesor 24mm en total, atornillado al a 

estructura y colocado con juntas alternadas. 
 Barrera de vapor formada por imprimación con emulsión asfáltica de base acuosa 

con una dotación mínima de 300gr/m2, adhesión a fuego de lámina auxiliar 
impermeabilizante de betún aditivazo con armadura de film de polietileno (PE) y 
acabado en film termofusible por ambas caras de 2,5kg. 

 Capa de aislamiento térmico en planchas rígidas de polisocianurato (PIR) de 
espesor total 7cm, recubiertas ambas caras con velo de vidrio y con acabado 
asfáltico en la cara superior, absorción de agua <2%, difusión al vapor de agua 
25,8μ, con coeficiente de conductividad térmica de 0,0029w/mK, de 7cm de 
espesor, fijadas mecánicamente. 

 Membrana impermeabilizante autoprotegida monocapa adherida, de betún 
polimérico y armadura de filtro de poliéster (FP) reforzada y estabilizado (LBM-
50/G-FP). 

 

Fachadas y medianeras 
 
Muros de fachada 
 
Tipo M1: muro de fábrica de bloque aligerado de 19 cm de espesor. Al exterior 
constituido por: 
 Enfoscado de mortero de cemento de 1cm de espesor para regularización de la 

superficie. 
 Membrana impermeabilizante autoprotegida monocapa adherida, de betún 

polimérico y armadura de filtro de poliéster (FP) reforzada y estabilizado 
(designación LBM-50/G-FP). 

 
Al interior constituido por: 
 Trasdosado autoportante compuesto por perfilaría de acero galvanizado de 

70mm cada 600mm, con arriostramientos cada 3m, y doble placa de cartón yeso 
de 15mm de espesor cada una, atornilladas cada 25cm. Las placas se colocarán 
contrapeadas y nunca con una separación superior a 3mm. Las juntas se 
rellenarán con pasta adecuada y se vendarán con cintas de papel microperforado 
y tratamiento antihumedad. Se aplicarán dos o tres manos de pasta siempre 
cuando la anterior aplicación haya secado. Se rellenarán los huecos de las cabezas 
de los tornillos hasta que quede enrasada toda la superficie que se tratará y dejará 
lista para pintar en liso. 

 Aislamiento térmico de lana de roca mineral de 6cm de espesor total con 
barrera de vapor incorporada colocada en la cara caliente del cerramiento. El 
aislamiento se colocará en la cámara de aire de 7cm que queda entre la fábrica 
y las placas de cartón yeso.  
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UUSuelos en contacto con el ambiente exterior 
 
En las edificaciones proyectadas existen dos suelos en contacto con el ambiente exterior. 
 
Tipo S1. solera ventilada. Constituida por: 
 capa de hormigón de limpieza para de 10cm de espesor sobre terreno 

compactado 95% Próctor. 
 lámina separadora impermeabilizante. 
 casetones plásticos de 65cm de altura como encofrado perdido, encajados unos 

en otros. 
 capa de compresión de hormigón de 10cm de espesor con mallazo de reparto 

de Ø5/20x20. 
 aislamiento térmico con placa de poliestireno expandido de alta resistencia a la 

compresión de 6cm de espesor total. 
 acabado de hormigón pulido de 6cm de espesor total. 

Se ejecutarán juntas entre la solera y los elementos estructurales verticales de manera 
que se permita el libre movimiento de ambos elementos y se evite la fisuración de la 
solera. La junta se rellenará de material elástico y que impida a su vez la posible entrada 
de agua. 
 
Tipo S2: forjado de vigueta de hormigón y bovedilla cerámica. Sobre la losa se colocará: 
 
 aislamiento térmico con placa poliestireno expandido de alta resistencia a la 

compresión de 6cm de espesor total. 
 capa niveladora de hormigón ligero. 
 fieltro separador 
 solado de piezas cerámicas a determinar. 

 
Impermeabilizaciones y aislamientos 
 
Impermeabilizaciones de paramentos verticales: 
 
Los muros de fábrica de ladrillo en su cara exterior se impermeabilizarán con una 
membrana autoprotegida monocapa adherida, de betún polimérico y armadura de filtro 
de poliéster (FP) reforzada y estabilizado (LBM-50/G-FP). 
 
Impermeabilizaciones de cubierta: 
 
La cubierta inclinada (tipo C1) se impermeabilizará con una membrana 
impermeabilizante autoprotegida monocapa adherida, de betún polimérico y armadura 
de filtro de poliéster (FP) reforzada y estabilizado (LBM-50/G-FP). 
 
En general, se ejecutarán según normativa y las especificaciones técnicas de cada 
fabricante, especialmente todos los solapes necesarios en cambios de plano y encuentros 
con canalones y sumideros. 
 
Impermeabilizaciones de superficies horizontales en contacto con el terreno: 
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En cimentaciones y soleras, se colocará una lámina separadora impermeabilizante sobre 
la capa del hormigón de limpieza para evitar el ascenso de agua por capilaridad en los 
elementos de hormigón armado. Esta capa impermeabilizante constará de dos 
geotextiles de polipropileno unidos mediante un proceso de agujeteado que encapsula 
y confina bentonita de sodio natural. Se colocará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del fabricante. 
 
Aislamientos térmicos: 
 
El aislamiento térmico en trasdosados verticales (muros de fachada) será de lana de roca 
mineral de 6cm de espesor total con barrera de vapor incorporada colocada en la cara 
caliente del cerramiento. El aislamiento se colocará en la cámara de aire de 7cm que 
queda entre la fábrica y las placas de cartón yeso. 
 
El aislamiento térmico de la cubierta inclinada será de planchas rígidas de 
poliisocianurato (PIR) de espesor total 7cm, recubiertas ambas caras con velo de vidrio y 
con acabado asfáltico en la cara superior, absorción de agua <2%, difusión al vapor de 
agua 25,8μ con coeficiente de conductividad térmica de 0,0029w/mK, de 7cm de espesor, 
fijadas mecánicamente. 
 
El aislamiento térmico de la solera y el forjado en contacto con el ambiente exterior es 
de placa de poliestireno expandido de alta resistencia a la compresión de 6cm de espesor 
total. 
 
Aislamientos acústicos: 
 
El aislamiento acústico exterior está garantizado en los cerramientos verticales, 
horizontales e inclinados por la solución constructiva adoptada (espesor de 
cerramientos). 
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Sistema de compartimentación interior 
 
Tabiquería y trasdosados 
 
Los trasdosados se ejecutarán con perfilaría de chapa de acero galvanizado de 70mm 
cada 600mm, con arriostramientos cada 3m, y doble placa de cartón yeso de 15mm de 
espesor cada una, atornilladas cada 25cm. Las placas se colocarán contrapeadas y nunca 
con una separación superior a 3mm. Las juntas se rellenarán con pasta adecuada y se 
vendarán con cintas de papel microperforado y tratamiento antihumedad. Se aplicarán 
dos o tres manos de pasta siempre cuando la anterior aplicación haya secado. Se 
rellenarán los huecos de las cabezas de los tornillos hasta que quede enrasada toda la 
superficie que se tratará y dejará lista para pintar en liso. 
 
En la cámara que queda entre el muro de fachada y las placas de cartón yeso, se alojarán 
los tubos de las instalaciones de fontanería, calefacción y electricidad necesarias en las 
viviendas. 
 
La tabiquería se realizará con un sistema de tabiquería ligera con perfilaría de chapa de 
acero galvanizado de 70mm cada 600mm, con arriostramientos cada 3m, y doble placa 
de cartón yeso de 15mm de espesor cada una, a cada lado, atornilladas cada 25cm. El 
espesor total será de 10cm. 
 
Las placas se colocarán contrapeadas y nunca con una separación superior a 3mm. Las 
juntas se rellenarán con pasta adecuada y se vendarán con cintas de papel 
microperforado y tratamiento antihumedad. Se aplicarán dos o tres manos de pasta 
siempre cuando la anterior aplicación haya secado. Se rellenarán los huecos de las 
cabezas de los tornillos hasta que quede enrasada toda la superficie que se tratará y 
dejará lista para pintar en liso o alicatar. 
 
Falsos techos 
 
Los falsos techos interiores serán de placa de escayola lisa de 15mm de espesor, 
semidirecto, colocado mediante perfiles de chapa de acero galvanizado con maestras 
70x30mm. Las juntas entre placas se rellenarán con pasta adecuada y se vendarán con 
cintas de papel microperforado y tratamiento antihumedad. Se aplicarán dos o tres 
manos de pasta siempre cuando la anterior aplicación haya secado. Se rellenarán los 
huecos de las cabezas de los tornillos hasta que quede enrasada toda la superficie que 
se tratará y dejará lista para pintar en liso. 
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Carpintería interior 
 
Puertas de paso de tablero de DM macizo lacadas en blanco, hoja de 72,5cm y 40mm de 
espesor, con al menos, tres pernios por puerta, manilla y en las de acceso desde el 
exterior, cerradura tipo Tesa o similar. Las puertas de paso de madera se replantearán 
sobre los precercos de pino que previamente fueron colocados y replanteados durante 
la ejecución de la tabiquería interior. Los tapajuntas de 70x10 mm en madera de iguales 
características y acabado que las puertas. 
 
Sistema de acabados 
 
Pavimentos 
 
Pavimentos interiores: 
 
Todas las edificaciones objeto del proyecto a excepción de los cuartos de baño, lleva el 
mismo pavimento. Se ejecutará una tarima flotante machihembrada de madera de 10mm 
de espesor, a determinar. 
 
Los baños se solarán en gres de color pegado sobre una capa de mortero de nivelación. 
No se permitirán cejas que superen los 2 mm. 
 
Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
El enfoscado previsto es el de la cara exterior del cerramiento de fachada de fábrica de 
ladrillo. Antes de proceder al enfoscado del paramento, se limpiará la superficie de las 
fábricas y se maestrearán las aristas. Las aristas de encuentro entre todos los paramentos, 
serán en ángulo recto salvo en aquellos puntos en que por diseño se requieran un ángulo 
diferente. 
 
Pintura y alicatados 
 
Pintura: 
 
En los interiores, se usará pintura plástica lisa en color a determinar, en paramentos 
verticales y horizontales. En cuartos de baño y aseos se utilizará pintura plástica 
transpirable en los paramentos horizontales. 
 
Alicatados: 
 
En baños se alicatarán hasta techo en azulejo blanco 60x40 cm pegado con mortero cola 
sobre placa de cartón yeso. El alicatado se replanteará de manera que se utilice el menor 
número de piezas partidas. 
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En cuanto a las acometidas de energía eléctrica, agua y sistemas de saneamiento, éstas 
discurrirán y se ejecutarán de la siguiente manera: 
 
Acometida de agua: discurrirá por el camino existente entre el pozo y las edificaciones, 
evitando así afecciones a la vegetación. Se abrirá una zanja de 40x40 cm con excavadora 
o retroexcavadora, sobre la cual se colocará una capa de grava a modo de cama que 
acogerá la tubería y la tierra para cubrir. La llave de la toma se ubicará sobre la tubería 
de la red de distribución y se abrirá el paso a la acometida. Su instalación es conveniente, 
porque permite hacer tomas en la red y maniobras en las acometidas, sin que la tubería 
deje de estar en servicio. Por otro lado, la llave de registro estará situada sobre la 
acometida en la vía pública, junto al acceso. Se intercala en el ramal de acometida antes 
de llegar al terreno de la finca que se abastece, pues su misión más inmediata es la de 
cortar el paso de agua por la compañía suministradora y dejar sin servicio al usuario. La 
llave de registro, que puede ser de compuerta, va dispuesta en un hueco practicado en 
el terreno y acondicionado con la obra de albañilería, recibiendo el nombre de arqueta. 
La cual deberá quedar enlucida y cubierta con una tapa registro de un material de 
resistencia adecuada, acoplado a su correspondiente marco, que se fijará a la obra. De 
quedar en calzada el registro será de hierro; la cara superior del registro quedará al 
mismo nivel de la acera o la calzada. La tubería se montará empleando los enlaces a la 
rosca. El enlace de salida del collarín o en su caso de llave de toma, será metálico con el 
objeto de que pueda absorber los esfuerzos a que dicha pieza queda sometida, y de un 
material resistente a la corrosión. La llave de paso se debe situar en la unión de la 
acometida con el tubo de alimentación, junto al umbral de la puerta en el interior del 
inmueble. 
 
La longitud de la acometida de agua desde el pozo hasta las edificaciones es de 720 
metros que discurrirá por el camino existente y el ancho de la zanja será de 40 cm, lo 
que implica una superficie ocupada permanente de 288 mPP

2
PP. En cuanto al diseño exacto 

del trazado, cotas, materiales a utilizar, distancia de arquetas y otros elementos propios 
del proyecto de ejecución se hará lo indicado en el CTE-DB-HS y en la normativa sectorial 
una vez se realice el estudio de detalle sobre el terreno y las necesidades finales de 
suministro. Para a ejecución de las obras, movimiento de maquinaria y acopio de 
materiales se prevé un ancho de 3 metros sobre el camino que correspondería con la 
ocupación temporal. No habrá afección a la vegetación al realizarse los trabajos siempre 
sobre el camino. En los siguientes planos se indica el trazado sobre ortofotografía donde 
se marcan la ocupación permanente y temporal de la acometida. 
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Acometida eléctrica: irá soterrada en una zanja de 40x40 cm abierta con excavadora o 
retroexcavadora, y apoyada en una cama de grava. La zanja se ejecutará sobre el camino 
existente con el fin de evitar cualquier afección a la vegetación. La instalación será de 
baja tensión y cumplirá con lo establecido en el ITC BT 07 para líneas soterradas. Los 
conductores de las líneas pueden ser de varios tipos, pero en principio serán de cobre y 
aislados de sección 6 mmPP

2
PP. La acometida comenzará con la instalación del registro en la 

entrada de la finca y acabará en el armario del edificio donde estará ubicado el cuadro 
general de mando y protección, que es un conjunto de pequeños mecanismos de 
funcionamiento automático que mejoran la protección y seguridad de la instalación. Lo 
forman el interruptor general automático (IGA), de corte omnipolar, el interruptor 
diferencial (ID) y cada uno de los circuitos independientes protegidos por los pequeños 
interruptores automáticos (PIA). La longitud de la acometida de electricidad es de 925 
metros, lo que implica una superficie ocupada permanente de acometida de 370 mPP

2
PP. En 

cuanto al diseño exacto del trazado, cotas, materiales a utilizar, distancia de arquetas y 
otros elementos propios del proyecto de ejecución se hará lo indicado en el Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión y en la normativa sectorial una vez se realice el estudio de detalle sobre el terreno 
y las necesidades finales de suministro. Para a ejecución de las obras, movimiento de 
maquinaria y acopio de materiales se prevé un ancho de 3 metros sobre el camino que 
sería la ocupación temporal. No habrá afección a la vegetación al realizarse los trabajos 
siempre sobre el camino. 
 
Saneamiento: el saneamiento se soluciona con la instalación de dos fosas sépticas 
prefabricadas estancas enterradas y conectadas mediante tuberías de saneamiento de 
diámetro 160 mm enterradas en zanja de 40x40 cm. Las fosas se ubicarán próximas a las 
edificaciones y en terreno desarbolado. Esta ubicación deberá cumplir además con un 
fácil acceso para la empresa de mantenimiento encargada de la gestión de las fosas. Las 
características, dimensiones y capacidad de las fosas se indican a continuación, 
basándose en experiencias anteriores y siempre condicionadas a factores económicos, 
técnicos y de disponibilidad en mercado. 
 
 Este equipo es la solución al almacenamiento de las aguas residuales generadas 

en una vivienda cuando por las características del terreno o las exigencias de la 
administración no se permite el vertido de las aguas al medio natural. Las aguas 
residuales se recogen en el depósito y cuando éste está lleno debe procederse al 
vaciado del mismo a través de la boca superior. 

 El material de fabricación suele ser poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 
 Capacidad: 12.000 litros. 
 Dimensiones: diámetro 2 metros, longitud 4,34 metros. 
 Las fosas se vaciarán periódicamente por un gestor autorizado. 

 
La generación de residuos se detalla en el punto 3.11. En el punto 3.15. se pueden 
consultar la ubicación y trazado de las acometidas descritas.  
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2.5.- Descripción de las actividades forestal y cinegética 
 
Para el correcto desarrollo de la actividad forestal y cinegética en una finca es necesario, 
de acuerdo con la normativa vigente en ambas materias, un Proyecto de Ordenación de 
Montes y un Plan de Aprovechamiento Cinegético, respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta que no es del alcance del Estudio de Impacto Ambiental desarrollar 
y detallar las directrices de un Proyecto de Ordenación de Montes o Plan de 
Aprovechamiento Cinegético, a continuación, se indican de forma general los objetivos 
perseguidos y las características básicas de las actividades forestal y cinegética. 
 
El uso forestal en la finca consistirá en llevar a cabo los objetivos definidos en la 
Ordenación de Montes clásica, a saber: 
 
 Persistencia: favorecer la regeneración del monte llevándolo a su estado de 

clímax. 
 Renta sostenida: entendida como los beneficios directos e indirectos que 

proporciona el monte. 
 Máximo de utilidades: favorecer la existencia de varios usos en el monte, 

pudiéndose clasificar en principales y secundarios. 
 
La persistencia de la masa forestal de la finca se alcanzará mediante la regeneración del 
mismo favoreciendo a aquellas especies que se encuentren en el clímax o en las fases 
más avanzadas de la vegetación potencial para el ámbito de estudio de acuerdo con las 
Series de Vegetación Potencial. 
 
Esto se consigue mediante la correcta aplicación de la selvicultura, la cual tiene en cuenta 
todos los aspectos del ecosistema para alcanzar el mejor desarrollo de la masa forestal 
que la haga resistente frente a posibles perturbaciones provocadas por factores tanto 
bióticos como abióticos. 
 
Dentro de los tratamientos forestales se encuentran, además de las conocidas como 
cortas de regeneración, las cortas de mejora, que se ocupan de la eliminación de 
vegetación arbustiva pirófita que dificulta la regeneración de la masa, eliminación de pies 
muertos o moribundos con el objetivo de mantener la masa forestal en un estado 
fitosanitario saludable frente a enfermedades y plagas forestales, mantener una 
cobertura forestal adecuada para evitar problemas de escorrentía y erosivos sobre el 
terreno que provoquen pérdidas de suelo, etc. 
 
Otro de los objetivos perseguidos con el aprovechamiento forestal y su ordenación es el 
de mantener una renta sostenida de los bienes tanto directos como indirectos que el 
medio forestal produce. Entre los aprovechamientos directos que este tipo de masas 
produce teniendo en cuenta tanto su superficie como su composición, se encuentran las 
leñas, como producto secundario derivado de las cortas selvícolas, los frutos y pastos 
aprovechados tanto por la fauna cinegética como no cinegética, la propia actividad 
cinegética, empleos directos e indirectos, etc.  
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Entre los beneficios indirectos, que se definen como aquellos que no se suelen valorar a 
precio de mercado, se encuentran el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, 
regulación del ciclo hidrológico, mejora de las condiciones atmosféricas y contribución 
a la mitigación del cambio climático, etc. 
 
El tercer principio en la ordenación de montes se cumple al mantener una cobertura 
arbolada ya que favorece la existencia de varios usos sobre el mismo, muchos de ellos 
definidos en el principio anterior. Entre los usos que se pueden establecer en esta finca 
estarían el protector, cinegético y de recreo, por señalar los más claros, pero podrían 
existir otros. 
 
Además de los principios descritos, dentro de la gestión forestal de la finca se incluyen 
aquellas acciones enfocadas en la protección del medio forestal, como son las fajas 
cortafuegos en el perímetro de la finca y en los márgenes de los caminos principales con 
el objetivo de reducir el riesgo de incendio forestal o la creación de puntos de aguas. De 
acuerdo con el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 
Comunidad de Madrid (INFOMA) el ámbito de estudio es una Zona de Alto Riesgo. 
 
Igualmente todas las actuaciones se acogerán a lo que en la Ley 43/2003, de 21 de 
Noviembre, de Montes se denomina Gestión forestal sostenible, definida como la 
organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita 
mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de 
regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y 
sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros 
ecosistemas. 
 
Para describir con más detalle las actuaciones a realizar relacionadas con la actividad 
forestal en la finca sería necesario un mayor conocimiento del estado de la masa forestal 
y del medio a través del inventario forestal, el cual nos da información de la densidad de 
la masa, distribución de las clases diamétricas, espesuras, diversidad específica de la 
masa, relaciones del área basimétricas, fracciones de cabida cubierta, etc. 
 
La época de tratamiento y realización de los tratamientos forestales y de las actuaciones 
de mantenimiento, mejora y conservación de las infraestructuras de la finca sería la 
indicada en la resolución de aprobación del Proyecto de Ordenación de Montes, que 
normalmente se establece entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, siempre fuera del 
periodo de nidificación y reproducción de la fauna. 
 
El promotor se compromete a presentar en el futuro el pertinente Proyecto de 
Ordenación de Montes de la finca para su correcta gestión de acuerdo con la legislación 
vigente. 
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En cuanto a la actividad cinegética, de acuerdo con la Cartografía Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, la finca La Isabela está incluida dentro del coto de caza menor 
denominado La Isabela, con matrícula M-10.827. En este tipo de cotos las especies 
cinegéticas susceptibles de caza son las indicadas en la Orden anual de Vedas, publicada 
por la Comunidad de Madrid, y el número de capturas por temporada, así como otros 
aspectos relacionadas con permisos especiales deben estar recogidos y aprobados en el 
correspondiente Plan de Aprovechamiento Cinegético del coto La Isabela. 
 
La finca continuará formando parte de dicho coto. 
 
La gestión forestal de la finca sería realizada por la guardería de la finca, que sería la 
encargada de realizar los tratamientos y demás trabajos recogidos y aprobados en el 
correspondiente Proyecto de Ordenación. Para la realización de estos trabajos contaría 
con herramientas manuales como las azadas, palas, hachas, sierras, etc., con herramientas 
mecánicas como motosierras, desbrozadoras, etc. y un pequeño tractor con remolque 
para la recogida y transporte de leñas y herramientas. 
 
La caza la gestionará directamente la propiedad con ayuda de la guardería. 
 
La relación de las edificaciones con las actividades forestal y cinegética sería para dar 
servicio para el almacenaje de equipos, herramientas y maquinaria relacionadas con las 
gestión forestal y cinegética de la finca. La denominación de las estancias de los planos 
se ha hecho en base a lo que había y a lo que se prevé en el futuro, y probablemente el 
dormitorio 3 se usará finalmente como almacén. 
 
Se considera que estas actividades son plenamente compatibles con el medio en el que 
se realizan y en todo caso quedarían condicionadas a la aprobación de los documentos 
de gestión antes mencionados. 
 
El promotor se compromete a presentar en el futuro el pertinente Plan de 
Aprovechamiento Cinegético de la finca para la correcta gestión de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
No existirá actividad comercial derivadas del uso forestal o cinegético de la finca. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 
3.1.- Definición y descripción del Proyecto 
 
En el punto 2.4 se ha definido y descrito el grueso del Proyecto. A continuación, y 
con motivo del escrito recibido en noviembre de 2019, se defienen algunos aspecto 
que no quedaron correctamente descritos. 
 
Para la rehabilitación de las dos edificaciones objeto del presente documento, no será 
necesario, a priori, derribar las fachadas y cubiertas existentes, ya que para su 
aprovechamiento y rehabilitación serán reforzadas. Otras partes de las edificaciones, 
concretamente la cubierta de la vivienda principal, serán retiradas y demolidas las partes 
que no se hayan caído totalmente. En este punto del proyecto no se puede valorar con 
exactitud la superficie, fachadas o elementos a demoler ya que esto se conocerá una vez 
se inicie la rehabilitación y será necesaria la contratación de un técnico especialista en 
este tipo de trabajos. 
 
Para la demolición de aquellas partes que se consideren necesarias y su posterior retirada 
de la zona de actuación, será necesario y suficiente con una máquina excavadora con 
cazo, la cual demolerá mediante empuje y recogerá los residuos para depositarlos en un 
camión con bañera que los llevará al punto limpio correspondiente. 
 
Por lo tanto, la maquinaria necesaria para la acción de demoler, serán necesarios una 
máquina excavador y un camión. Para los elemento que no puedan ser alcanzados por 
la ubicación de los mismo o la dificultad del terreno, serán derribados por el personal 
contratado con herramientas manuales. 
 
Los terrenos donde se retiren las edificaciones que no son objeto de rehabilitación, serán 
repoblados con especies de encina de 2 o 3 savias. Primeramente se retirarán todos los 
residuos procedentes de la demolición, posteriormente se realizará una nivelación 
superficial con el objeto de dejar el terreno en un estado lo más original posible. Esta 
nivelación se podrá realizar con la misma máquina escavadora. Igualmente, se podrá 
nivelar el terreno allí donde no acceda la máquina, mediante métodos y herramientas 
manuales. 
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Para la fase de obras se amplia y completa la información relativa a: 
 
 Modo de almacenamiento de las aguas: depósitos portátiles de obra de 1000 

litros, sobre palet y con protectores de metal. Habrá 3. 
 Características de la zona de repostaje del generador y maquinaria: se dispondrá 

de garrafas ubicadas en la zona de aparcamiento temporal en cubetas para 
recoger posibles derrames o vertidos accidentales para posibles repostajes del 
generador. Los camiones repostarán en las estaciones de servicio más cercanas. 
No existirán depósitos de combustibles en obra. Esta actuación se realizará en la 
zona de aparcamiento temporal de la obra. La zona de aparcamiento temporal 
tendrá una capa de arcillas que evitará la filtración al terreno de impurezas, esta 
capa será retirada a lo largo de la obra cuando se considere necesario (página 
100 está explicado). 

 Modo de gestión de las aguas generadas por la limpieza: estas acciones se 
llevarán a cabo en el punto limpio temporal. Éste tendrá una ligera pendiente con 
recogida de lixiviados y separador de hidrocarburos. 

 Ubicación del punto limpio en la obra: se ubicará cercano a la zona destinada a 
aparcamiento. Tendrá una capa de arcillas que eviten la filtración, una capa de 
zahorras para evitar las acumulaciones de agua y una ligera pendiente para 
recoger los lixiviados y separador de hidrocarburos. 
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3.2.- Descripción de las actividades forestal y cinegética 
 
Para el correcto desarrollo de la actividad forestal y cinegética en una finca es necesario, 
de acuerdo con la normativa vigente en ambas materias, un Proyecto de Ordenación de 
Montes y un Plan de Aprovechamiento Cinegético, respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta que no es del alcance del Estudio de Impacto Ambiental desarrollar 
y detallar las directrices de un Proyecto de Ordenación de Montes o Plan de 
Aprovechamiento Cinegético, a continuación, se indican de forma general los objetivos 
perseguidos y las características básicas de las actividades forestal y cinegética. 
 
El uso forestal en la finca consistirá en llevar a cabo los objetivos definidos en la 
Ordenación de Montes clásica, a saber: 
 
 Persistencia: favorecer la regeneración del monte llevándolo a su estado de 

clímax. 
 Renta sostenida: entendida como los beneficios directos e indirectos que 

proporciona el monte. 
 Máximo de utilidades: favorecer la existencia de varios usos en el monte, 

pudiéndose clasificar en principales y secundarios. 
 
La persistencia de la masa forestal de la finca se alcanzará mediante la regeneración del 
mismo favoreciendo a aquellas especies que se encuentren en el clímax o en las fases 
más avanzadas de la vegetación potencial para el ámbito de estudio de acuerdo con las 
Series de Vegetación Potencial. 
 
Esto se consigue mediante la correcta aplicación de la selvicultura, la cual tiene en cuenta 
todos los aspectos del ecosistema para alcanzar el mejor desarrollo de la masa forestal 
que la haga resistente frente a posibles perturbaciones provocadas por factores tanto 
bióticos como abióticos. 
 
Dentro de los tratamientos forestales se encuentran, además de las conocidas como 
cortas de regeneración, las cortas de mejora, que se ocupan de la eliminación de 
vegetación arbustiva pirófita que dificulta la regeneración de la masa, eliminación de pies 
muertos o moribundos con el objetivo de mantener la masa forestal en un estado 
fitosanitario saludable frente a enfermedades y plagas forestales, mantener una 
cobertura forestal adecuada para evitar problemas de escorrentía y erosivos sobre el 
terreno que provoquen pérdidas de suelo, etc. 
 
Otro de los objetivos perseguidos con el aprovechamiento forestal y su ordenación es el 
de mantener una renta sostenida de los bienes tanto directos como indirectos que el 
medio forestal produce. Entre los aprovechamientos directos que este tipo de masas 
produce teniendo en cuenta tanto su superficie como su composición, se encuentran las 
leñas, como producto secundario derivado de las cortas selvícolas, los frutos y pastos 
aprovechados tanto por la fauna cinegética como no cinegética, la propia actividad 
cinegética, empleos directos e indirectos, etc.  
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Entre los beneficios indirectos, que se definen como aquellos que no se suelen valorar a 
precio de mercado, se encuentran el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, 
regulación del ciclo hidrológico, mejora de las condiciones atmosféricas y contribución 
a la mitigación del cambio climático, etc. 
 
El tercer principio en la ordenación de montes se cumple al mantener una cobertura 
arbolada ya que favorece la existencia de varios usos sobre el mismo, muchos de ellos 
definidos en el principio anterior. Entre los usos que se pueden establecer en esta finca 
estarían el protector, cinegético y de recreo, por señalar los más claros pero podrían 
existir otros. 
 
Además de los principios descritos, dentro de la gestión forestal de la finca se incluyen 
aquellas acciones enfocadas en la protección del medio forestal, como son las fajas 
cortafuegos en el perímetro de la finca y en los márgenes de los caminos principales con 
el objetivo de reducir el riesgo de incendio forestal o la creación de puntos de aguas. De 
acuerdo con el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 
Comunidad de Madrid (INFOMA) el ámbito de estudio es una Zona de Alto Riesgo. 
 
Igualmente todas las actuaciones se acogerán a lo que en la Ley 43/2003, de 21 de 
Noviembre, de Montes se denomina Gestión forestal sostenible, definida como la 
organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita 
mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de 
regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y 
sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros 
ecosistemas. 
 
Para describir con más detalle las actuaciones a realizar relacionadas con la actividad 
forestal en la finca sería necesario un mayor conocimiento del estado de la masa forestal 
y del medio a través del inventario forestal, el cual nos da información de la densidad de 
la masa, distribución de las clases diamétricas, espesuras, diversidad específica de la 
masa, relaciones del área basimétricas, fracciones de cabida cubierta, etc. 
 
La época de tratamiento y realización de los tratamientos forestales y de las actuaciones 
de mantenimiento, mejora y conservación de las infraestructuras de la finca sería la 
indicada en la resolución de aprobación del Proyecto de Ordenación de Montes, que 
normalmente se establece entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, siempre fuera del 
periodo de nidificación y reproducción de la fauna. 
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En cuanto a la actividad cinegética, de acuerdo con la Cartografía Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, la finca La Isabela está incluida dentro del coto de caza menor 
denominado La Isabela, con matrícula M-10.827. En este tipo de cotos las especies 
cinegéticas susceptibles de caza son las indicadas en la Orden anual de Vedas, publicada 
por la Comunidad de Madrid, y el número de capturas por temporada, así como otros 
aspectos relacionadas con permisos especiales deben estar recogidos y aprobados en el 
correspondiente Plan de Aprovechamiento Cinegético del coto La Isabela. 
 
La finca seguirá formando parte del coto La Isabela tal y como sucede en la actualidad. 
 
La gestión forestal de la finca sería realizada por la guardería de la finca, que sería la 
encargada de realizar los tratamientos y demás trabajos recogidos y aprobados en el 
correspondiente Proyecto de Ordenación. Para la realización de estos trabajos contaría 
con herramientas manuales como las azadas, palas, hachas, sierras, etc., con herramientas 
mecánicas como motosierras, desbrozadoras, etc. y un pequeño tractor con remolque 
para la recogida y transporte de leñas y herramientas. 
 
La caza la gestionará directamente la propiedad con ayuda de la guardería. 
 
La relación de las edificaciones con las actividades forestal y cinegética sería para dar 
servicio para el almacenaje de equipos, herramientas y maquinaria relacionadas con las 
gestión forestal y cinegética de la finca. 
 
Se considera que estas actividades son plenamente compatibles con el medio en el que 
se realizan y en todo caso quedarían condicionadas a la aprobación de los documentos 
de gestión antes mencionados. 
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3.3.- Dimensiones del proyecto. Descripción de accesos. Edificaciones e 
instalaciones existentes. Uso de las edificaciones e instalaciones. 
 
La finca “La Isabela” está al noreste del término municipal de Las Rozas de Madrid y de 
la Urbanización Molino de Hoz, lindando con los municipios de Galapagar y Torrelodones 
en las primeras estribaciones de la Sierra de Guadarrama, a los pies del puerto de 
Galapagar. 
 
Se accede a ella a través de la propia urbanización “Molino de Hoz”, la cual tiene entrada 
desde la carretera M-505 que comunica Las Rozas de Madrid con El Escorial. No 
pretendiéndose la creación de ningún acceso nuevo. 
 
Ocupa una superficie catastral de 680.371 mPP

2
PP, aunque en la última medición topográfica 

resultan 722.199,73 mPP

2
PP. En el Anejo Nº 1 se adjunta el estudio de deslinde realizado. 

 
Las parcelas catastrales que componen la finca La Isabela son las siguientes: 
 

Referencia Catastral Provincia Municipio Situación Superficie 

8127A001000010000YQ Madrid Las Rozas de Madrid Polígono 1 Parcela 1 493.903 mPP

2 

28127A001000020000YP Madrid Las Rozas de Madrid Polígono 1 Parcela 2 111.928 mPP

2 

28127A003004930000YA Madrid Las Rozas de Madrid Polígono 3 Parcela 493 25.190 mPP

2 

28127A003004940000YB Madrid Las Rozas de Madrid Polígono 3 Parcela 494 18.558 mPP

2 

28127A003014940000YW Madrid Las Rozas de Madrid Polígono 3 Parcela 1494 30.792 mPP

2 

Tabla 7. Referencias catastrales y superficies 
 
Está inscrita en el Tomo 2390, Libro 297, Folio 197 con el número de finca 1480, en el 
Registro de la Propiedad de Las Rozas de Madrid nº 1. 
 
Se presenta a continuación: 
 

 La consulta catastral correspondiente a las referencias catastrales indicadas en el 
apartado anterior. 

 Plano e información asociada a las parcelas según el SIGPAC (Sistema de 
Información Geográfica de Parcelas Agrarias). 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
28127A001000010000YQ

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 1 Parcela 1
LA ISABELA. LAS ROZAS DE MADRID [MADRID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 1 Parcela 1
LA ISABELA. LAS ROZAS DE MADRID [MADRID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

493.903
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de LAS ROZAS DE MADRID Provincia de MADRID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/15000

4,488,000

4,488,500

4,489,000

4,489,500

419,500 420,000 420,500 421,000

421,000 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Domingo , 22 de Noviembre de 2015

SUBPARCELAS
Subparcela CC Cultivo IP Superficie [Ha]

   a FE Encinar 00 48,8098
   b RI Arboles de ribera 00 0,2021
   c I- Improductivo 00 0,0869
   d I- Improductivo 00 0,1127
   e I- Improductivo 00 0,1788



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

28 - MADRID

0

127 - ROZAS DE MADRID (LAS)

0

1

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:1

X: 420292,3

Y:
DATUM WGS84

4488654,36

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

08/02/2015

(*) Pueden existir cambios en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.

Coordenadas UTM del 
centro

22/11/2015

07/2014

1 : 8500
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

10/02/2015

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 PASTO ARBUSTIVO47,795 26,9 0 0 0203 (2)

2 PASTO CON ARBOLADO1,5853 64,3 0 0 0203 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC.

(2) Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014. Datos provisionales hasta que finalice la 
asignación de derechos.

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

C) Resúmen de datos de la parcela:

PASTO CON ARBOLADO 1,5853 0

PASTO ARBUSTIVO 47,795 0

Superficie Total 49,3803



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
28127A001000020000YP

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 1 Parcela 2
LA ISABELA. LAS ROZAS DE MADRID [MADRID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Encinar 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 1 Parcela 2
LA ISABELA. LAS ROZAS DE MADRID [MADRID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

111.928
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de LAS ROZAS DE MADRID Provincia de MADRID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/5000

4,488,600

4,488,800

4,489,000

420,200 420,400 420,600

420,600 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Domingo , 22 de Noviembre de 2015



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

10/02/2015

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 PASTO ARBUSTIVO9,2891 27,8 0 0 0203 (2)

2 FORESTAL1,9038 26,2

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC.

(2) Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014. Datos provisionales hasta que finalice la 
asignación de derechos.

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

C) Resúmen de datos de la parcela:

FORESTAL 1,9038

PASTO ARBUSTIVO 9,2891 0

Superficie Total 11,1929



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
28127A003004930000YA

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 3 Parcela 493
LA ISABELA. LAS ROZAS DE MADRID [MADRID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Monte bajo 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 3 Parcela 493
LA ISABELA. LAS ROZAS DE MADRID [MADRID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

25.190
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de LAS ROZAS DE MADRID Provincia de MADRID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/4000

4,489,200

4,489,400

421,000 421,200

421,200 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Domingo , 22 de Noviembre de 2015



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

28 - MADRID

0

127 - ROZAS DE MADRID (LAS)

0

493

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:3

X: 421066,16

Y:
DATUM WGS84

4489295,04

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

08/02/2015

(*) Pueden existir cambios en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.

Coordenadas UTM del 
centro

22/11/2015

07/2014

1 : 2500
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

10/02/2015

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 PASTO CON ARBOLADO0,9666 31,8 0 0 0203 (2)

2 PASTO ARBUSTIVO1,5021 27,3 0 0 0203 (2)

3 PASTO CON ARBOLADO0,0385 17,4 0 0 0203 (2)

5 PASTO CON ARBOLADO0,0102 10 0 0 0203 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC.

(2) Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014. Datos provisionales hasta que finalice la 
asignación de derechos.

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

C) Resúmen de datos de la parcela:

PASTO CON ARBOLADO 1,0153 0

PASTO ARBUSTIVO 1,5021 0

Superficie Total 2,5174



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
28127A003004940000YB

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 3 Parcela 494
LA ISABELA. LAS ROZAS DE MADRID [MADRID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Monte bajo 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 3 Parcela 494
LA ISABELA. LAS ROZAS DE MADRID [MADRID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

18.558
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de LAS ROZAS DE MADRID Provincia de MADRID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/3000

4,489,200

4,489,300

4,489,400

420,800 420,900 421,000 421,100

421,100 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Domingo , 22 de Noviembre de 2015



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

28 - MADRID

0

127 - ROZAS DE MADRID (LAS)

0

494

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:3

X: 420927,01

Y:
DATUM WGS84

4489302,58

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

08/02/2015

(*) Pueden existir cambios en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.

Coordenadas UTM del 
centro

22/11/2015

07/2014

1 : 2000
HUSO 30



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

10/02/2015

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 PASTO CON ARBOLADO0,7591 28 0 0 0203 (2)

2 PASTO ARBUSTIVO1,0967 19,5 0 0 0203 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC.

(2) Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014. Datos provisionales hasta que finalice la 
asignación de derechos.

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

C) Resúmen de datos de la parcela:

PASTO CON ARBOLADO 0,7591 0

PASTO ARBUSTIVO 1,0967 0

Superficie Total 1,8558



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
28127A003014940000YW

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 3 Parcela 1494
LA ISABELA. LAS ROZAS DE MADRID [MADRID]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Monte bajo 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 3 Parcela 1494
LA ISABELA. LAS ROZAS DE MADRID [MADRID]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

30.792
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de LAS ROZAS DE MADRID Provincia de MADRID
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/4000

4,488,800

4,489,000

4,489,200

420,600 420,800 421,000

421,000 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Domingo , 22 de Noviembre de 2015



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC vigente a fecha

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

10/02/2015

Recinto UsoSuperficie 
(ha) Incidencias (1)Coef. 

Regadío
Pendiente 

(%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos Región

1 PASTO ARBUSTIVO3,0791 23,4 0 0 0203 (2)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC.

(2) Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014. Datos provisionales hasta que finalice la 
asignación de derechos.

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

C) Resúmen de datos de la parcela:

PASTO ARBUSTIVO 3,0791 0
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La finca “La Isabela” está ubicada sobre terrenos calificados como Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido, según los planos de Clasificación del Suelo del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana de Las Rozas, aprobado en 1994, estando afectada por 
lo dispuesto en la Ley 20/1999, de 3 de Mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río 
Guadarrama y su entorno y el Decreto 26/1999, de 11 de Febrero, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el Curso Medio del río Guadarrama y 
su entorno. La parcela de referencia, además, está afectada por el ZEC “Cuenca del Río 
Guadarrama” y tiene Uso de Monte de Recreo con un coto de caza. 
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EDIFICACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES OBJETO DE REHABILITACIÓN 
 
El uso destinado de cada una de las dos edificaciones objeto de rehabilitación y 
acondicionamiento será el mismo que tenían en su estado primitivo. No se prevé ningún 
cambio de uso. A saber, dichos usos serán: vivienda principal y casa auxiliar de guardería 
para uso forestal y cinegético. 
 
Se trata, como se ha dicho reiteradamente a lo largo del presente documento, de la 
rehabilitación y el acondicionamiento de la vivienda principal y de una vivienda auxiliar 
de guardería de la finca que se encuentran en muy mal estado de conservación, 
manteniendo los mismos usos existentes. 
 
La descripción detallada de las mismas, queda reflejada en los planos de proyecto, siendo 
la definición de las mismas y el desglose de superficies, el siguiente: 
 
De acuerdo con el informe recibido en junio de 2018 por parte de la Dirección General 
de Urbanismo en el que se incluye informe de la Dirección General del Medio Ambiente, 
solamente serán objeto de análisis en este punto y siguientes, las dos edificaciones a 
rehabilitar, es decir, la vivienda principal y la destinada a guardería. 
 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICACIONES (mPP

2
PP) 

Casa principal 850 

Casa de guardería 149,48 

TOTAL 999,48 

 
Tabla 8. Superficies construidas de las distintas edificaciones del proyecto 
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El programa de necesidades de cada una de las edificaciones que forman el conjunto a 
rehabilitar, queda reflejado en los planos de estado reformado del presente proyecto. A 
continuación se describe las piezas de las que está formada cada una de las edificaciones 
a rehabilitar y sus superficies. 
 
Casa principal 
 

Planta Baja Superficie útil (mPP

2
PP) 

Salón comedor 103,68 
Cocina + office 54,57 

Despensa 10,22 
Hall 1 40,50 
Hall 2 18,24 

Pasillo 1 30,90 
Pasillo 2 48,00 

Dormitorio 2 25,71 
Dormitorio 3 22,42 
Dormitorio 4 37,61 
Dormitorio 5 12,11 

Despacho 18,80 
Baño 2 6,46 
Baño 3 6,46 
Baño 4 4,55 
Baño 5 4,55 
Aseo 5,13 

Lencería 7,00 
Vestidor-dormitorio 2 5,88 
Cocina-estar servicio 22,80 
Dormitorio 1 servicio 10,12 
Dormitorio 2 servicio 12,92 

Baño servicio 5,51 
Total Sup. útil Planta Baja 514,14 

Total Sup. constr. Planta Baja 582,10 
 

Tabla 9. Superficies de la vivienda principal 
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Planta Primera: Superficie útil (mPP

2
PP) 

Dormitorio 1 32,1 
Dormitorio 6 23,10 
Dormitorio 7 18,30 
Dormitorio 8 18,30 
Dormitorio 9 20,10 

Sala estar 36,00 
Vestidor-dormitorio 1 11,78 
Vestidor-dormitorio 6 4,77 

Baño 1 12,40 
Baño 6 6,46 
Baño 7 6,46 
Baño 8 6,46 
Baño 9 6,46 

Pasillo 3 22,06 
Total Sup. útil Planta Primera 224,78 

Total Sup. constr. Planta Primera 267,90 
  

Total Sup. útil Casa Principal 738,92 
Total Sup. constr. Casa Principal 850,00 

 
Tabla 10. Superficies de la vivienda principal 
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Vivienda de la guardería (Casa Aneja nº 2) 
 

Planta Baja (única): Superficie útil (mPP

2
PP) 

Dormitorio 1 20,84 
Dormitorio 2 15,18 
Dormitorio 3 8,71 

Baño 1 4,50 
Baño 2 4,50 

Pasillo 1 4,91 
Pasillo 2 11,65 

Salón/comedor 52,87 
Cocina 16,31 

Total Sup. constr. Planta Primera 139,47 
  

Total Sup. útil Casa Aneja nº 2 139,47 
Total Sup. constr. Casa Aneja nº 2 149,48 

 
Tabla 11. Superficie de la Vivienda de la guardería (Casa anejo nº 2) 
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3.4.- Maquinaria necesaria para la rehabilitación y ajardinamiento 
 
No existen espacios ajardinados. 
 
La maquinaria y los materiales a utilizar quedarán definidos en el Proyecto de Obras dado 
que depende de factores como disponibilidad, precios, etc. Se adelanta que los 
materiales a utilizar cumplirán con la normativa vigente municipal en cuanto a colores, 
acabados y texturas (artículos 8.2.21 y 8.2.23 de las Normas Urbanísticas de Las Rozas de 
Madrid). 
 
La maquinaria a emplear será en la medida de lo posible de pequeñas dimensiones. 
Algunos de estos vehículos serán camiones, una retroexcavadora pequeña, niveladora y 
dumper para el transporte de materiales y equipos. Entre los materiales a utilizar se 
pueden mencionar el ladrillo hueco, teja de cerámica envejecida, cementos, hormigón, 
piedra, tuberías de PVC, cables de electricidad, plaquetas y azulejos, etc. Todo lo indicado 
anteriormente podrá ser modificado en el Proyecto de Obras por motivos económicos u 
otros. 
 
3.5.- Estimación de movimientos de tierras e impactos potenciales 
 
Se realizarán movimientos de tierras para las excavaciones de las distintas acometidas, la 
colocación de las fosas de saneamiento y los trabajos de rehabilitación, así como de la 
demolición del resto de edificaciones. El volumen estimado es de 1402,5 m3. Estas tierras 
serán aprovechadas para rellenar las excavaciones producidas por el refuerzo de las 
cimentaciones y en caso de que exista sobrante se llevará al punto limpio más cercano 
que gestione este tipo de residuos, el cual se ubica en Moralzarzal. Se ha estimado un 
volumen de 0,5 m x la superficie total de todas las edificaciones tanto de demolición 
como de rehabilitación más las acometidas y fosas. 
 
Los impacto potenciales de estas actuaciones están descritos en el capítulo 
correspondiente. 
 
3.6.- Uso de las edificaciones a rehabilitar 
 
El uso para el que fueron construidas las edificaciones objeto del presente proyecto era 
residencial y de recreo, como se puede deducir de su diseño, ubicación y geometría. Sus 
dimensiones eran acordes al número de personas que residían en la finca, muchas de las 
cuales trabajaban en el servicio doméstico. Se mantendrá el uso residencial, de recreo, 
forestal y cinegético de las edificaciones objeto del presente documento. 
 
El resto de las edificaciones serán demolidas y sus terrenos reacondicoinados para ser 
reforestados con pies de encina u otras especies autóctonas. 
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La información solicitada relativa a la situación de todas las edificaciones existentes, 
ubicación, estado actual, dimensiones, etc. se incluyó en el primer documento ambiental 
entregado y del que se concluyó lo indicado en el párrafo anterior. 
 
La superficie correcta de la casa de guardeses es de 150 mPP

2
PP y no de 43 mPP

2
PP como se 

indicaba en el expediente SEA 26.47/18. 
 
3.7.- Personal residente en la finca y propietarios. Vehículos 
 
La vivienda de guardeses será la residencia permanente del servicio de la propiedad, el 
cual se encargará tanto de las labores domésticas como de las tareas relacionadas con 
la gestión forestal y cinegética de la finca así como de la vigilancia de la misma. 
 
Esta vivienda de guardeses tiene en origen 3 dormitorios, los cuales no tienen que 
cumplir la función original y podrán ser utilizados como cuarto de estar, cuarto de 
invitados, almacén o cualquier otro uso relacionado con los típicos existentes en una 
vivienda. 
 
A día de hoy no hay contratada ninguna guardería, pero por experiencias anteriores y 
por similitud con fincas de características parecidas, la guardería suele estar compuesta 
por una familia de cuatro miembros. La mujer se suele encargar de las tareas domésticas 
y el marido de las tareas de mantenimiento, vigilancia y gestión de la finca y de las 
viviendas. 
 
En cuanto a la vivienda principal, la existencia de 9 dormitorios incluye habitaciones para 
los propietarios y para familiares. Asimismo, estas habitaciones podrán ser destinadas a 
usos distintos al dormitorio como cuarto de estar, cuarto de juegos, u otros típicos 
existentes en una vivienda. 
 
Los vehículos que en principio se pueden citar serían el vehículo personal de la familia 
de guardeses, el vehículo para los trabajos de gestión de la finca, un tractor para los 
trabajos forestales, y dos vehículos de los propietarios. Esto suma un total de 5 vehículos. 
 
Estos vehículos estacionarán en las inmediaciones de las edificaciones a rehabilitar 
dado que en ellas no hay garajes. 
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3.8.- Zona de aparcamiento temporal. Maquinaria. Instalaciones auxilirares 
 
El Director de Obra partirá de la zonificación del entorno de la carretera realizado en el 
proyecto, y que clasifica a éste en zonas prohibidas, con restricciones y libres. Dentro de 
los espacios libres, se escogerán aquellos que sean llanos, que en este caso son todos 
aquellos con una pendiente inferior al 3%, y libres de vegetación arbustiva y arbórea. 
 
Las instalaciones auxiliares de obra son aquellas que se utilizarán exclusivamente durante 
la fase de ejecución de obras (rehabilitación), tales como cerramientos, casetas, equipos, 
etc.  
 
Los cerramientos estarán compuestos por enrejados metálicos de 2 metros de altura 
fijados sobre bloques de hormigón, apoyados a su vez al terreno. 
 
Las casetas serán de pequeñas dimensiones, y se utilizarán para como vestuarios para el 
personal de la obra. Se apoyarán sobre el terreno mediante bloques de hormigón o vigas 
de madera. También existirán cabinas de aseos portátiles, que serán gestionadas 
periódicamente por la empresa responsable. 
 
Aparcamiento habilitado durante el tiempo que duren las obras. No será pavimentado, 
se llevará a cabo una ligera pendiente con recogida de lixiviados y separador de 
hidrocarburos y el aporte de una capa de arcillas para evitar filtraciones y daños por el 
tránsito de maquinaria y vehículos. Será utilizado tanto por los vehículos del personal 
laboral encargado de las obras como por la propia maquinaria, la cual estará formada en 
un principio por un camión con pluma y bañera, un camión para el transporte de áridos, 
materiales y equipos, una retroexcavadora de pequeñas dimensiones y un tractor para el 
transporte de materiales y equipos en la propia obra. No necesariamente trabajarán 
simultáneamente y durante toda la duración de la obra.. En la siguiente imagen se indica 
la ubicación del aparcamiento temporal el cual tiene una superficie de 400 mPP

2
PP y está libre 

de vegetación leñosa. 
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Imagen 5. Zona de estacionamiento temporal durante la fase de obras 
 
A continuación, se muestra un plano con las ubicaciones libres cercanas a la obra y su 
superficie. 
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Imagen 6. Zonas libres de vegetación leñosa cercanas a la obra 
  

Zona A: 300 m2 

Zona B: 800 m2 
 

A 

B 
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3.9.- Cerramiento 
 
Actualmente la finca está parcialmente cerrada por la parte este de la finca. Este 
cerramiento está materializado por una malla metálica la cual está cortada en puntos 
cercanos al acceso principal debido al constante vandalismo sufrido en la finca. 
 
Se reparará el cerramiento en todo el perímetro de la finca con una malla ganadera que 
permita el paso de la fauna cinegética y que evite el acceso a personas ajenas a la finca. 
 
La malla a reparar será del tipo 200/20/15, poco tupida, caracterizada por su geometría 
progresiva, esto quiere decir que los cuadros inferiores son de menor tamaño y con 
forme va ganando altura la tela metálica, los cuadros son de tamaño mayor. Fabricada 
con alambre de acero de bajo contenido en carbono, estado duro en alambres verticales 
y recocido en los verticales. 
 
Los postes de cercar (metálicos o madera) cada 4-5 metros para este tipo de malla, y 
cada 100 metros o cambio de sentido, colocaremos un poste de refuerzo (riostra / simple 
– T), estos se encargarán de soportar las tensiones que le aplicaremos a la alambrada. 
 
Con la reparación del cerramiento se evitará el acceso a personas ajenas a la propiedad, 
reduciendo el vandalismo que se produce sobre las edificaciones y resto de la finca 
(pintadas en edificios, basuras en pozo y caminos, excrementos de perros, colillas, 
circulación de bicicletas, motos, quads, realización de picnics, etc.). 
 
3.10.- Climatización, agua caliente sanitaria, calderas 
 
El suministro de energía será mediante conexión a la red eléctrica, como ha quedado 
suficientemente justificado en puntos anteriores, por lo que no existirán depósitos de 
combustible en la finca. Todos los elementos de climatización, agua caliente y calderas 
funcionarán con electricidad. 
 
Se instalarán calderas eléctricas como solución para obtener agua caliente sanitaria y 
calefacción, ya que no requiere de una red de suministro de combustible y como fuente 
de energía sólo necesita un enchufe. Ideal para vivienda nueva o reposición de cualquier 
tipo de sistema, obtiene tanto más rendimiento cuanto mayor es su nivel de aislamiento 
y su precisión en el control de la temperatura del agua. La potencia y características de 
detalle de estas calderas serán escogidas de acuerdo al proyecto de ejecución y 
dependerá de factores económicos, técnicos y de mercado. 
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3.11.- Utilización de recursos 
 
DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESTINO 
 
La finca cuenta con un pozo. En el Anejo 5 se adjunta la resolución favorable de la 
Confederación Hidrografica del Tajo de la inscripción del mismo en este Organismo. 
 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud 
para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. Los 
equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes. El local dispondrá de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar 
la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
 
Se instala producción de ACS por lo que será necesario que los equipos de producción 
de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tengan unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos. 
 
De acuerdo con el apéndice 11.2 del Plan Hidrológico de la Demercación Hidrográfica 
del Tajo, revisado por el RD 1/2016, de 8 de enero, una persona consume 350 litros/día: 
 

V= 4 personas x 350 l/día x 365 días/ año = 511 mPP

3
PP/año. 

V= 8 personas x 350 l/día x 150 días/ año = 420 mPP

3
PP/año. 

 
El total de consumo de agua anual aproximado asciende a 931 mPP

3
PP/año. 

 
Se requiere la implementación de las infraestructuras de conexión de agua y suministro. 
A continuación se adjunta dos planos con la ubicación del pozo y los futuros trazados de 
la acometida hasta las edificaciones. 
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Ubicación del pozo 
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DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA Y 
DESCRIPCIÓN DE LA MISMA 
 
El suministro de energía eléctrica será proporcionado por la empresa Iberdrola siguiendo 
la reglamentación correspondiente en cuanto a la protección de la avifauna. El 
mantenimiento se hará por una empresa autorizada. En el Anejo 6 se adjunta información 
relativa a la conexión de electricidad. 
 
En el Anejo 7 se adjunta el Informe de Iberdrola con las características de la acometida, 
normativa, etc, y en el Anejo 8 la solicitud para llevar a cabo dicha acometida y conexión 
así como el pago de tasas para la obtención de la licencia. 
 
A continuación se adjuntan dos planos con las características del suministro. Las 
acometidas serán enterradas y siguiendo los caminos existentes, tal y como se 
comprueba en los planos. 
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Los 2 edificios a rehabilitar 
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3.12.- Residuos: tipología, cantidad, código LER 
 
TIPOS DE RESIDUOS 
 

 Residuos sólidos urbanos: los que componen la basura doméstica (materia 
orgánica, papel y cartón, plásticos, vidrio, metales y otros). 

 Residuos inertes: que son escombros y materiales similares. 
 Residuos peligrosos: que por su composición química u otras características 

requieren tratamiento especial (pilas, fluorescentes, aceites,...). 
 
GESTIÓN 
 

 Residuos sólidos urbanos: se separarán los diferentes tipos de basura generados, 
se recogerán en diferentes bolsas y se depositarán en contenedores adecuados 
hasta su posterior recogida por una empresa gestora autorizada. 

 Residuos inertes: otros residuos procedentes de la rehabilitación y la demolición 
del resto de edificaciones que no serán objeto de rehabilitación (los más 
generados) son inertes (tierras y áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, 
materiales refractarios, ladrillos, plásticos, yesos, ferrallas, maderas, etc) y, en 
general, todos los desechos que se producen por el movimiento de tierras y 
rehabilitación de las dos edificaciones y obras de infraestructura. Estos serán 
llevados a un vertedero autorizado para su posterior tratamiento. 

 Residuos peligrosos: al igual que en el caso de los inertes, en el caso de que se 
produzcan, éstos son llevados a un gestor autorizado. 
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Estimación de residuos generados durante la fase de obras 
 
En el siguiente cuadro se indica la cantidad, tipo y código LER de cada uno de los residuos 
que se generarán durante la rehabilitación. 
 

Residuo Código LER Origen Cantidades* Gestión 

Mezclas de 
hormigón, 

ladrillos, tejas y 
materiales 

cerámicos que 
no contienen 

sustancias 
peligrosas 

17 01 07 Obra 900 mPP

3 
Gestor de 

residuos no 
peligrosos 

Madera 17 02 01 

Palets, 
embalajes de 
recepción de 

material 

7 mPP

3 
Gestor de 

residuos no 
peligrosos 

Plástico 17 02 03 
Embalajes de 
recepción de 

material 
10 mPP

3 
Gestor de 

residuos no 
peligrosos 

Hierro y acero 17 04 05 
Cerramientos y 
carpintería de 

las edificaciones 
5 mPP

3 
Gestor de 

residuos no 
peligrosos 

Tierra y piedras 
que no 

contienen 
sustancias 
peligrosas 

17 05 04 
Excavaciones, 

zanjas, 
cerramiento 

15 mPP

3 
Gestor de 

residuos no 
peligrosos 

Tabla 12. Residuos, cantidades, gestión, código LER 
 
*Estas cantidades son estimaciones 
 
El punto limpio más cercano para la gestión de los residuos RCD se encuentra en 
Moralzarzal (Camino de los Linares, 28412 Moralzarzal, Madrid). 
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Estimación de residuos durante la fase de funcionamiento 
 
Residuos sólidos urbanos 
 
Cada persona general 395,4 kg de basura al año de acuerdo con los datos 
proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid para el año 2015. Por lo tanto, en la finca 
se producirán 3.163,2 kg de RSU/año (hay 8 personas que residen la mital del año). 
 
Se separarán en bolsas distintas y se depositarán en los contenedores correspondientes 
de papel, vidrio, orgánico, etc. Códigos LER: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 25, 20 01 39, 20 01 
40. 
 
Residuos peligrosos 
 
Pilas, baterías, consumibles de herramientas, etc. que sean utilizados tanto durante la 
fase de funcionamiento. De acuerdo con los datos de la Comunidad de Madrid, en el año 
2015 se generaron 200.000 toneladas de estos residuos, por lo que cada madrileño 
genera un media de 31 kg anuales (6.424.275 censo 2015), y se separarán del resto de 
residuos y se llevarán al punto limpio más cercano, en Torrelodones. Códigos LER: 16 06 
04, 20 01 21, 17 02 03,  
 
Residuos generados por la actividad forestal y cinegética 
 
El mantenimiento de los vehículos de la finca se hará en un taller concertado externo a 
la finca, por lo que se no existirán residuos por cambio de aceites, neumáticos, etc. 
propios de la revisión y mantenimiento de los vehículos. 
 
Los consumibles de las herramientas mecánicas se separarán y se llevarán al punto limpio 
para su posterior gestión. Para la reposición del aceite y combustible de algunas 
herramientas se utilizará una cubeta de plástico para la recogida de posibles vertidos, los 
cuales se almacenarán en un recipiente estanco para su depósito en el punto limpio. Se 
estima un total de 10 litros anuales por vertido. Códigos LER 13 02 06 y 13 07 01. 
 
Los residuos vegetales producidos por los tratamientos selvícolas se triturarán con el 
objetivo de integrar los nutrientes al terreno o serán quemados de acuerdo con la 
normativa vigente y siempre fuera de la época de riesgo de incendios. Se estiman 10 mPP

2
PP 

de residuos de este tipo. Código LER: 02 01 07. 
 
El resto de posibles residuos producidos por el desarrollo de estas actividades se pueden 
considerar los mismos que los domésticos: plásticos, vidrios, maderas, metales, etc. 
producto de los enveses, bolsas y demás recipientes y embalajes. Todos ellos serán 
separados en bolsas diferentes para su posterior depósito en los contenedores 
correspondientes. Se estiman un total de 10 mPP

3
PP. Códigos LER: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 

25, 20 01 39, 20 01 40. 
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Los contenedores habilitados para la el depósito y la separación de los distintos tipos de 
residuos estarán integrados completamente con el paisaje, y se ubicarán detrás de la 
vivienda principal. 
 
En el caso concreto de los vehículos y la maquinaria de la finca estos serán tratados por 
un taller concertado, externo a la finca, que gestionará el mantenimiento y revisión de 
los mismos. 
 
3.13.- Estimación de recursos durante la fase de obras y funcionamiento 
 
Fase de obras. Consumo de agua 
 
Las obras a realizar comprenden la rehabilitación de dos edificaciones que tienen las 
siguientes superficies: vivienda principal de dos plantas con un total construido de 850 
mPP

2
PP y vivienda del guardés con una planta de 150 mPP

2
PP. 

 
Para la vivienda principal se estiman dos soleras completas que hacen un total de 127,5 
mPP

3
PP de hormigón y aproximadamente un 20% en pilares, por lo que el total es de 153 mPP

3
PP. 

Para la vivienda del guardés la solera y pilares suman un total de 27 mPP

3
PP. La cantidad del 

agua en la composición del hormigón está entre el 7% y el 9% para hormigones rígidos 
y de alta durabilidad con un grosor de 15 cm, por lo que se toma 8% como valor medio. 
Con los datos indicados tenemos un volumen total de hormigón para soleras y pilares 
180 mPP

3
PP, del cual 14,4 mPP

3
PP son de agua, aproximadamente. Este es la única cantidad de 

agua que se utilizará in situ en las obras de rehabilitación, dado que el resto de los 
materiales como tejas, ladrillos, piedras, pinturas, etc. ya vienen preparados de fábrica. 
 
El agua que se utilizará para evitar emisiones de polvo se calcula en 1.000 litros 
distribuidos a lo largo del camino con pulverizador acoplado a vehículo, suficiente para 
impedir el levantamiento de los materiales más finos. Se estima que la duración de las 
obras será de 10 meses y se regará uno de cada 3 días, descontando los días de lluvia, 
resultando un total de 102 mPP

3
PP de agua. 

 
Para la limpieza de parte de la maquinaria y otras herramientas utilizadas en la obra se 
utilizará agua a presión en una cantidad estimada de 100 litros/día, lo que hace un total 
de 30.500 litros durante la duración de la obra. Se llevará a cabo en la zona del punto 
limpio temporal existente en la obra, ubicado cerca del aparcamiento temporal. 
 
El agua utilizada durante las obras será suministrada por una empresa contratada. 
 
Fase de funcionamiento. Consumo de agua 
 
Además del agua consumida por las personas de la finca hay que sumar la necesaria para 
la limpieza de las viviendas, la cual se estima en 2 días a la semana durante todo el año 
con un gasto de 0,1 litros/mPP

2
PP, que implica un total de 10.400 l/año. 
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Fase de obras. Consumo de combustible 
 
Durante la fase de obras se utilizarán generadores y maquinaria que necesitan de 
combustibles fósiles para su funcionamiento. Se ha estimado una media de dos 
máquinas (incluido camión, maquinaria de pequeñas dimensiones y generador para 
herramientas eléctricas, hormigonera, etc.) trabajando simultáneamente durante los 10 
meses calculados de duración de la obra con un consumo medio de 10 l/h. En jornadas 
de 8 horas y trabajando 20 días/mes hacen un total de consumo de combustible de 
32.000 litros. 
 
Fase de funcionamiento. Consumo de energía eléctrica 
 
Durante la fase de funcionamiento la energía se obtendrá mayoritariamente de la 
electricidad. De acuerdo con los datos del OCU una vivienda aislada consume de media 
15.513 kWH, siendo en nuestro caso 1,5 veces más al no estar una de las viviendas 
ocupada todo el año, es decir, el consumo eléctrico anual será de 23.269,5 kWH. 
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3.14.- Acceso a las edificaciones a rehabilitar 
 

 
Imagen 7. Acceso sa la finca desde la urbanización Molino de Hoz. Escala 1:5000 

 
El acceso actual es una pista de 3 metros de ancho, con firme de tierra compactada y una 
ligera capa de grava la cual en muchas zonas no existe. Para la circulación de vehículos 
se recomienda la eliminación del matorral adyacente a los márgenes de la vía. Se 
considera que está en buen estado y permitirá el tránsito de maquinaria durante la 
duración de las obras.  
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3.15.- Producción de vertidos líquidos: estimación y sistemas de depuración 
adoptados 
 
La producción de vertidos líquidos hay que separarla según usos de procedencia: 
 

 Aseos: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta, separativa en 
el interior del edificio, drenajes perimetrales y fecales, adecuada con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. Los edificios contarán con 
fosa séptica que se tratará en el proyecto de ejecución para garantizar las 
condiciones de salubridad necesarias. Las fosas sépticas prefabricadas estancas 
serán vaciadas periódicamente por un gestor autorizado. En el Anejo nº 3 se 
adjunta la ficha con las características de dichas fosas. 

 Aguas pluviales: Las aguas pluviales recogidas por las edificaciones y los caminos 
serán dirigidas hacia los cursos naturales del monte para interferir en la menor 
medida en el ciclo hídrico del ecosistema, evitando de este modo, entre otros, 
problemas de erosión laminar.  

 
Los muros de contención son de hormigón armado y en el contacto con el terreno se 
impermeabilizan. Estos muros de contención son parte de la propia construcción de las 
edificaciones, no siendo un muro de contención a modo se presa o similar para evitar la 
erosión y/o movimientos de tierra. Se construirá también un drenaje perimetral, que se 
define como una zanja alrededor de la edificacio con el objetivo de reducir la humedad 
mediante la acumulación de agua y la capilaridad de los materiales de construcción. 
 
El total de agua consumida estimada durante la fase de obras asciende a 146,9 mPP

3
PP, de 

acuerdo con lo indicado en el punto anterior. 
 
El agua consumida durante la fase de funcionamiento se estima en 393,44 mPP

3
PP de acuerdo 

con lo indicado en el punto anterior. 
 
En el siguiente plano se indica la localización de las fosas y la red de aguas pluviales. 
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Fosa  
Red de pluviales  
Red saneamiento  

Los 2 edificios a rehabilitar 
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3.16.- Actuaciones sobre la maquinaria durante las obras 
 
El generador, la retroexcavadora y el tractor (dumper pequeño) serán las únicas máquinas 
que sean repostadas a pie de obra mediante la utilización de un camión con tanque 
externo a la obra. Se dispondrá de garrafas ubicadas en la zona de aparcamiento 
temporal en cubetas para recoger posibles derrames o vertidos accidentales para 
posibles repostajes del generador. Los camiones repostarán en las estaciones de servicio 
más cercanas. No existirán depósitos de combustibles en obra. 
 
El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres externos a la obra y la limpieza 
solo se hará en obra sobre la hormigonera, maquinaria manual, ciertos elementos de la 
retroexcavadora y el dumper. Esta limpieza consistirá en un riego con manguera a 
presión para eliminar los restos de materiales que puedan afectar al normal 
funcionamiento de estas. Esta actuación se realizará en la zona de aparcamiento 
temporal de la obra. La zona de aparcamiento temporal tendrá un capa de arcillas que 
evitará la filtración al terreno, esta capa sera retirada a lo largo de la obra cuando se 
considere necesario. Se recuerda que la zona escogida para la zona temporal de 
aparcamiento está libre de vegetación leñosa. 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar los derrames de combustible. En todo 
caso, debe disponerse de bandejas de arena o absorbentes adecuados para retener los 
eventuales derrames, con ello se evitarán contaminaciones al terreno. Se recomienda 
controlar periódicamente la hermeticidad de los tambores y válvulas de servicio. 
 
3.17.- Estimación de emisiones a la atmósfera 
 
Dada el tipo de proyecto a desarrollar y la baja intensidad de los trabajos dado que se 
trata de una rehabilitación y no de una construcción, los movimientos de tierras se 
reducen. 
 
Dentro de este apartado únicamente cabe señalar la generación de polvo durante la fase 
de rehabilitación de las diferentes edificaciones, y ésta será siempre por un tiempo 
determinado y se reducirá mediante el riego de la pista de acceso como se señaló 
anteriormente. 
 
No se prevé ninguna instalación de iluminación exterior. 
 
El nivel de polvo generado por el tránsito de vehículos será mínimo dado que en el 
acceso principal y la zona de aparcamiento su firme estará compactado y formado por 
una capa de zahorras libres de finos. 
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3.18.- Posibles fuentes generadoras de ruido 
 
La principal fuente generadora de ruidos será la maquinaria durante la fase de 
rehabilitación, ya que una vez terminada esta fase la maquinaria presente en la finca será 
de poca entidad. Dada la escasa tipología de las construcciones se utilizará maquinará 
de obras públicas de pequeño tamaño con una potencia sonora inferior 103 db/pW. 
 
La maquinaria necesaria tanto para la rehabilitación como para todas las obras necesarias 
asociadas al proyecto, estará sujeta a unas medidas muy concretas de cara a minimizar 
los impactos producidos por ruido. En este sentido, se empleará una maquinaria lo más 
ligera posible sin condicionar la normal ejecución de la obra. Las fuentes de mayor 
intensidad durante las obras tendrán los niveles máximos de emisión: 
 

 Miniexcavadora:        100 dB 
 Camión de carga:  85 dB 
 Vehículo a motor:  75 dB 

 
Estos niveles serán los máximos a alcanzar durante su funcionamiento, que no será 
continuado durante los trabajos de rehabilitación. Durante la fase de funcionamiento no 
se prevé la generación de ruidos más allá de los que se produce en una vivienda 
corriente. 
 
3.19.- Número de empleos directamente generados y mano de obra 
 
El personal que trabaje durante la fase de obra como de ejecución del proyecto, estará 
notificada de las figuras de protección que tiene la finca de cara a evitar posibles 
afecciones a especies sensibles a la presencia humana. En cuanto a las medidas 
preventivas que deberán tener en cuenta de cara a evitar riesgos durante la fase de 
rehabilitación del proyecto, se ceñirán al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
Serán durante los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento cuando más empleo se 
genere. En esta primera fase el número de trabajadores será de 1 arquitecto, 1 jefe de 
obras, 2 maquinistas, 1 camionero, 2 carpinteros y 4 albañiles. 
 
En la finca residirán durante todo el año 4 personas que se encargarán de las labores de 
mantenimiento y gestión de la misma. 
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3.20.- Viabilidad del proyecto en la ubicación que se pretende 
 
Ninguna de las normas que afectan a la zona de estudio, tanto las NNSS del Municipio 
como las que afectan al Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y del ZEC 
“Cuenca del Río Guadarrama”, se prohíbe expresamente la rehabilitación de edificios e 
instalaciones existentes. 
 
3.21.- Localización detallada de la finca. Coordenadas UTM. Cerramiento 
 
Como ha quedado señalado anteriormente, la finca La Isabela se localiza al noreste del 
término municipal de Las Rozas de Madrid y de la Urbanización Molino de Hoz, lindando 
con los municipios de Galapagar y Torrelodones en las primeras estribaciones de la Sierra 
de Guadarrama, a los pies del puerto de Galapagar. 
 
La finca queda incluida en la Hoja 533 de la Cartografía Militar de España a escala 
1:50.000, y dentro de la Hoja 533-6-6 del Mapa Topográfico de la Comunidad de Madrid 
a escala 1:5.000. Las coordenadas U.T.M extremas en el sistema de ED_1950_30N entre 
las que se ubica son: 
 

Localización X_UTM Y_UTM 

Norte 421.006 4.489.671 

Este 421.353 4.489.344 

Sur 420.386 4.488.160 

Oeste 420.025 4.4489.146 

Tabla 13. Coordenadas extremas de la finca 

 
La finca está parcialmente vallada en valla metálica, rota en algunas zonas que permite 
el acceso de paseantes a su interior. 
 
3.22.- Uso actual del suelo 
 
Actualmente no se desarrolla ninguna actividad en la finca, estando los alrededores de 
la zona de actuación en estado de abandono, cubiertos por pastos altos y matorral 
disperso, lo que eleva el riesgo de incendio. 
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3.23.- Duración y período de ejecución de las obras 
 
Una vez obtenida la autorización administrativa para el proyecto en cuestión, la duración 
de la ejecución de las obras, se ha estimado en 10 meses, sin contar con factores externos 
que puedan afectar a su desarrollo. 
 
En cuanto al calendario de ejecución del proyecto se tendrá especial cuidado con los 
posibles impactos que se pudieran ocasionar en la fauna principalmente con las aves. 
Por lo tanto, la época de realización de las obras se adecuará a las épocas de nidificación 
o en épocas de especial sensibilidad de las especies de aves amenazadas. 
 
Se realizarán trabajos en el período comprendido entre los meses de octubre a mayo, no 
pudiendo ejecutarse trabajos que generen ruidos molestos de mayo a septiembre. Estos 
períodos podrán modificarse a juicio de la Administración competente si lo considera 
necesario. 
 
En todo caso, y como se ha descrito en anteriores apartados se elegirán los equipos y 
maquinaria de la potencia mínima indispensable y sistemas de funcionamiento lo más 
silenciosos posible, para minimizar las emisiones de ruido durante su funcionamiento, 
para evitar posibles impactos sobre las especies amenazadas. 
 
Cabe destacar en este punto, aunque se detallará en el siguiente capítulo, que, dada la 
naturaleza de los trabajos, solo serán afectados dos pies de enebro durante la ejecución 
de las obras. 
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4. EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
4.1.- Examen de alternativas técnicamente viables 
 
Ante la necesidad de disponer de edificaciones en buen estado de conservación en la 
finca La Isabela, se han barajado varias opciones, siempre teniendo en cuenta que no se 
permite la construcción de nuevas edificaciones ni la ampliación en superficie o volumen 
de las ya existentes. La reubicación de las edificaciones provocaría nuevas ocupaciones 
de espacios, y por lo tanto, mayores afecciones al medio y sus hábitats. Con estas últimas 
condiciones, queda descartada la opción de una posible nueva ubicación de las 
edificaciones. 
 
Por lo tanto, las opciones técnica y económicamente viables se reducen, en un principio, 
a dos: llevar a cabo la rehabilitación y adecuación de las edificaciones, o no proceder a 
su rehabilitación. Dentro de las opciones de rehabilitación, existe un amplio abanico de 
posibilidades atendiendo a diseños, materiales a emplear, acabados en las edificaciones, 
equipos y maquinaria a utilizar, etc. Algunos aspectos como los materiales, acabados a 
utilizar y las soluciones constructivas, serán definidos en el proyecto de obras, pero se 
puede adelantar en este documento que se ajustarán a la normativa vigente municipal 
en estos aspectos, no utilizando materiales bituminosos o reflectantes, y colores distintos 
de los terrosos y ocres, y llevando a cabo acometidas soterradas mejor que aéreas 
siempre que sea posible. 
 
Con la opción de la rehabilitación de las dos edificaciones existentes se reduce en origen 
la afección al hábitat, al minimizar la modificación de la vegetación existente, y 
encontrarse la actuación en un lugar donde ya hay una actividad humana asentada, dada 
la existencia de la urbanización Molino de Hoz, evitando a la vez molestias a especies 
protegidas. De este planteamiento inicial se seleccionaron tres alternativas. 
 
Alternativa 1: La cual coincide en este caso con la alternativa 0, o lo que es lo mismo la 
opción de no intervención y que el proyecto no se llevara a cabo. 
 
Alternativa 2: Se plantean las siguientes opciones, distintas a la Alternativa 3: 
 
 Instalación de una fosa séptica prefabricada estanca en lugar de dos. 
 No llevar a cabo la gestión cinegética. 
 Acabados materiales diferentes: cubierta tipo sándwich y fachadas acabadas en 

ladrillo visto. 
 
Alternativa 3: Se plantean las siguientes opciones: 
 
 Instalación de dos fosas sépticas 
 Cubiertas de teja cerámica, fachadas acabadas en piedra 
 Sí hay gestión cinegética. 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA INICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA 
Nº REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 110863/14 

 

INVERGESA S.L. / EUROPROPERTY S.L. 
  

85 
 

 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
IN

CO
N

VE
N

IE
N

TE
S 

 
Impacto negativo sobre el 
paisaje por deterioro y 
abandono 
Imposibilidad de 
aprovechamiento y 
cuidado de la finca 
Posibles problemas de 
contaminación al medio 
ambiente 
Riesgo de incendio 
 

 
Posibles afecciones al 
medio durante los 
trabajos de rehabilitación 
y acondicionamiento 
Mayor ocupación debido 
a las conexiones más 
largas del saneamiento 
Peor integración en el 
medio de las edificaciones 

 
Posibles afecciones al 
medio durante los 
trabajos de rehabilitación 
y acondicionamiento.  
Ligero incremento del 
ruido durante el uso 
cinegético. 

VE
N

TA
JA

S 

 
Inexistencia de posibles 
efectos negativos sobre el 
medio ambiente 
 
 

 
Menores impactos en 
cuanto a ruidos y 
molestias a la fauna. 
 
 

 
Menores impactos en 
cuanto a ocupaciones y 
generación de partículas 
por actuar en un ámbito 
menor 
Menor tiempo de 
ejecución 
Mejor integración en el 
medio de las edificaciones 

 
Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de cada una las alternativas técnicamente viables 

 
 
En la siguiente imagen se muestra la ubicación de la fosa en la alternativa 2 y su conexión. 
La ubicación de las fosas en la alternativa 3 se puede ver en la página 99. 
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Imagen 1. Ubicación de la fosa en la alternativa 2 
 
  

Fosa  
Red saneamiento  
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4.2.- Análisis de alternativas 
 
El análisis se aborda fijando una serie de objetivos (criterios) que las distintas alternativas 
deben cumplir. 
 
 Económico: las alternativas deben tener en cuenta la viabilidad y capacidad 

económicas del promotor. 
 Movimiento de tierras: grado de alteración del terreno en la fase de 

rehabilitación. 
 Impacto visual y paisajístico: afección por la presencia de las edificaciones. 
 Gestión cinegética: grado de utilidad y necesidad de incluir este tipo de gestión. 

 
A cada indicador se le asigna un valor, en función del precio, grado de satisfacción, 
afección o de conservación. Se ha optado por asignar un 10 a la alternativa con el valor 
mayor en los indicadores y un 0 a la menor. Los valores intermedios se interpolan. 
Además de esto, hay que asignar pesos a los criterios, los cuales han sido indicados en 
la matriz final. 
 
Una vez obtenido el valor de cada indicador se resumen en una matriz de valoración de 
alternativas en la que se expresa para cada alternativa la valoración o evaluación de cada 
factor. Partiendo de esta información y usando la ponderación pertinente para cada 
objetivo considerado se selecciona las alternativas según el grado de cumplimiento de 
dichos factores. La ponderación de los factores se lleva a cabo mediante unos pesos que 
oscilan entre 0% y 100%, con lo que se analiza la sensibilidad de la ponderación. 
 
Económico 
 
Para la comparación de este indicador entre las distintas alternativas, y al no disponer de 
los presupuestos de ejecución material de las alternativas 2 y 3, se van a tener en cuenta 
aquellos elementos que no son comunes entre las alternativas. 
 
 Alternativa 1: no existen elementos. 
 Alternativa 2: instalación de una fosa séptica, cubierta tipo Onduline, fachadas 

acabadas en ladrillo visto, no hay gestión cinegética. 
 Alternativa 3: instalación de dos fosas sépticas, cubiertas de teja cerámica, 

fachadas acabadas en piedra, sí hay gestión cinegética. 
 

Alternativa Precio total estimado (€) Indicador 

1 0 (sin intervención) 0 

2 54.362 6,21 

3 87.554 10 
Tabla 2. Comparación económica 
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 Coste de fosa séptica prefabricada estanca e instalación: 4.500 € 
 Cubierta tipo sándwich: 23 €/mPP

2 
PP(sistema Onducober "ONDULINE", sobre soporte 

discontinuo metálico, compuesto por placas asfálticas Onducober 95 (10 ondas) 
"ONDULINE", de perfil ondulado y color negro, fijadas al soporte mediante 
tornillos autorroscantes "ONDULINE". Incluido remates). 

 Cubierta de teja cerámica: 48 €/mPP

2
PP (cubierta inclinada con una pendiente media 

del 30%, compuesta de: aislamiento térmico: fieltro aislante de lana mineral; 
formación de pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 
50x20x3 cm sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; cobertura: teja 
cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm; recibida con mortero de cemento, 
industrial, M-2,5). 

 Fachadas: 37 €/mPP

2
PP (muro de carga de 11,5 cm de espesor de fábrica armada de 

ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a 
compresión 5 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-
5, suministrado a granel, reforzado con armadura de tendel prefabricada de acero 
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de 
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m². El precio no incluye 
los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del 
paramento). 

 Fachada forrada de piedra: 37 €/mPP

2
PP + 17 €/mPP

2
PP (piedra natural de 13 a 19 mm de 

espesor). 
 Para la gestión cinegética es necesario instalar comederos y bebederos, en 

número aproximado de 6 de cada tipo repartidos por toda la finca. El precio 
unitario del comedero es 150 € y de los bebederos 75 €. 

 
La superficie de cubierta es aproximadamente 900 mPP

2
PP, los valores unitarios han sido 

obtenidos con el programa CYPE, la superficie de fachada total es de 726 mPP

2
PP (181,5 m de 

longitud x 4 metros de altura media de la fachada). 
 
Movimiento de tierras 
 
Para analizar este factor se ha tenido en cuenta la superficie de actuación tanto en la fase 
de obras/rehabilitación como en la fase de funcionamiento. La única diferencia está en 
la mayor ocupación de la alternativa 3 por la existencia de dos fosas y sus respectivas 
acometidas, ya que el resto de los elementos como acometidas de agua y luz, zona de 
acopio de materiales y movimiento de maquinaria es común. En ninguna de las 
alternativas se prevé la eliminación de arbolado. 
 
En la alternativa 2 la longitud total de acometidas sería de 118 metros, y en la alternativa 
3 de 30 metros, siendo en ambas el ancho de 0,4 m. La superficie ocupada por una fosa 
es de aproximadamente 12,5 mPP

2
PP y 2,5 m de profundidad. Teniendo en cuenta esto los 

indicadores serían los siguientes. 
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Alternativa Volumen (mPP

3
PP) Indicador 

0 0 (sin intervención) 0 

1 78,45 10 

2 74,5 9,50 
Tabla 3. Comparación volumen de tierras 

 
Impacto visual y paisajístico 
 
La alternativa 1 o de no actuación sería la que más impacto tendría sobre el medio por 
el mal estado de conservación de las edificaciones. La alternativa 2 estaría menos 
integrada que la alternativa 3 debido a los acabados en fachada y cubierta, ya que la 
piedra y la teja de esta última se ajustan más a la arquitectura y colores tradicionales para 
este tipo de construcciones y ubicaciones. Para analizar este factor, al no existir unidades 
de medida se ha tomado la escala de bajo/medio/alto, teniendo bajo el valor 0, medio 5 
y alto 10. 
 

Alternativa Impacto visual y paisajístico Indicador 

1 Alto 10 

2 Medio 5 

3 Bajo 0 
Tabla 4. Comparación impacto visual 

 
Gestión cinegética 
 
La no inclusión de este tipo de gestión en una finca de las características de La Isabela, 
se puede valorar desde el punto de vista de los daños provocados por la fauna cinegética 
en estos lugares. El animal que más daño provoca es el jabalí, el cual destroza jardines, 
cerramientos, siembras, etc. como se viene comprobando en los últimos años en muchas 
de las urbanizaciones de la Comunidad de Madrid. Otro factor importante es la falta de 
control de predadores sobre las especies de fauna como el zorro y los córvidos, que se 
alimentan de los huevos y crías de especies importantes en las cadenas tróficas como el 
conejo, aves granívoras, insectívoras, etc.  
 

Alternativa Gestión cinegética Indicador 

1 No 10 

2 No 10 

3 Sí 0 
Tabla 5. Comparación de la gestión cinegética 
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En la matriz siguiente se presenta el análisis multicriterio. Debido al reducido número de 
factores a analizar y sobre los que versan las distintas alternativas, se ha optado por dar 
un 25% de peso a cada una de ellas. 
 

 Económico Movimiento de 
tierras 

Impacto 
paisajístico 

Gestión 
cinegética PATTERN 

Alternativa 1 0 0 10 10 5 

Alternativa 2 6,21 10 5 10 7,85 

Alternativa 3 10 9,5 0 0 4,88 
Tabla 6. Matriz de PATTERN 

 
Mediante este método se deduce que la mejor alternativa desde el punto de vista 
económico y ambiental es la Alternativa 3. 
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4.3.- Objeto y justificación de la solución adoptada. Alternativa 3 
 
Como se puede comprobar en la fotografía aérea de 1946, que se presenta en la página 
siguiente, la finca en sus orígenes tenía un claro aprovechamiento agropecuario y 
residencial llegando a estar actualmente en un estado de abandono tal que pone en 
grave peligro los valores y ecosistemas medioambientales que lo caracterizaban por el 
alto riesgo de incendio, furtivismo, ocupación, etc. 
 
Por estos motivos, y los anteriormente indicados, la propiedad se propone la 
rehabilitación y acondicionamiento de parte del patrimonio histórico compuesto por la 
vivienda principal y una vivienda auxiliar de guardería existentes conservando los usos 
tradicionales para los que se diseñaron, pero sin implantar en la finca ningún 
aprovechamiento agropecuario, preservando a la vez los valores ambientales, forestales 
y cinegéticos. Como usos tradicionales se entiende en este documento los usos forestal 
y cinegético, de ahí la necesidad de la vivienda de guardeses. 
 
A lo largo de los apartados siguientes se documentarán los aspectos que definen el 
Proyecto Básico de Rehabilitación de Dos Edificaciones Existentes en la finca “La Isabela”. 
 
A continuación, se aportan una serie de ortofotografías obtenidas del Sistema de 
Información Territorial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, donde se 
comprueba la existencia del patrimonio histórico compuesto por todas las edificaciones 
e instalaciones de La Isabela desde hace más de 70 años. 
 
Como se ha indicado reiteradamente en apartados anteriores, el proyecto prevé la 
rehabilitación, acondicionamiento y mejora de parte del patrimonio histórico, 
concretamente el compuesto por la vivienda principal y una vivienda auxiliar de 
guardería existentes en “La Isabela”.  
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Imagen 2. Fotografía del año 1946 extraída del Nomenclátor oficial y Callejero (NOMECALLES) del 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
 
  

Edificaciones objeto de rehabilitación 
en la finca La Isabela 
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Imagen 3. Fotografía del año 1975 extraída del Nomenclátor oficial y Callejero (NOMECALLES) del 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
  

Edificaciones objeto de rehabilitación 
en la finca La Isabela 
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Imagen 4. Fotografía del año 2014 extraída del Nomenclátor oficial y Callejero (NOMECALLES) del 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
  

Edificaciones objeto de rehabilitación 
en la finca La Isabela 
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4.4.- Influencia de la normativa en el proyecto 
 
La normativa sectorial en materia de medio ambiente y que afecta al ámbito de estudio 
en relación con los espacios protegidos presentes no prohíbe ninguna de las actuaciones 
solicitadas. 
 
De acuerdo la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: 
 
1. Los montes privados se gestionan en la forma que disponga su titular, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación específica y en el Código Civil. 
2. Los titulares de estos montes podrán contratar su gestión con personas físicas o jurídicas 
de derecho público o privado o con los órganos forestales de las comunidades autónomas 
donde el monte radique. 
3. La gestión de estos montes se ajustará, en caso de disponer de él, al correspondiente 
instrumento de gestión o planificación forestal. La aplicación de dichos instrumentos será 
supervisada por el órgano forestal de la comunidad autónoma. A falta de dicho 
instrumento, la gestión del titular conllevará la necesaria autorización previa para los 
aprovechamientos forestales en los términos que la comunidad autónoma establezca 
conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de esta ley. 
 
Para el caso que nos ocupa, en el futuro se redactará el Plan de Ordenación para la 
correcta gestión de la masa presente en la finca. 
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El Plan de Gestión de la ZEC, concretamente en su capítulo 5, se indican una serie de 
directrices para la conservación de los recursos naturales del espacio protegido. Entre 
ellas no se prohíbe expresamente la rehabilitación de edificios existentes para uso 
particular. A continuación se señalarán aquellas directrices que tienen relación con el 
proyecto y se indicará las medidas u objetivos de este para cumplir con la directriz 
oportuna. 
 
Directrices sobre la conservación de los recursos naturales 
 
 Se preservará el suelo como soporte de los procesos naturales, de los Tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario y de los hábitats de las Especies Red Natura 2000, 
así como soporte productivo de los aprovechamientos tradicionales del territorio. 
A tal fin, se evitarán aquellas actividades que reduzcan la cobertura edáfica, 
afecten a la estabilidad del suelo o disminuyan su calidad. Para ello se dará 
prioridad a las modalidades de manejo del suelo que conlleven su menor 
alteración, degradación o pérdida. 

 
El proyecto plantea la rehabilitación de dos edificios, por lo que no se ocupará suelo 
nuevo de forma permanente. El suelo ocupado temporalmente en la fase de obras será 
una zona libre de vegetación leñosa. 
 
 Se minimizarán los impactos sobre la estabilidad y erosionabilidad de los suelos 

en la realización de obras y trabajos que lleven aparejados movimientos de 
tierras, contemplando la capacidad potencial del suelo y su fragilidad frente a 
procesos de degradación, erosión y deslizamiento. 

 
Los movimientos de tierras durante la rehabilitación afectarán a las áreas donde se 
ubican las edificaciones objeto del proyecto, por lo que no habrá nuevas afecciones ni 
se provocarán procesos de degradación, erosión o deslizamientos. 
 
 Se adoptarán las medidas necesarias para mantener o alcanzar el buen estado, 

tanto de las masas de agua superficiales (buen estado ecológico y químico), como 
de las masas de agua subterráneas (buen estado cuantitativo y químico). 

 
Durante las obras las aguas procederán de camiones cisterna y se instalarán en la zona 
de acopio de materiales aseos portátiles. Se dispondrá de garrafas ubicadas en la zona 
de aparcamiento temporal en cubetas para recoger posibles derrames o vertidos 
accidentales para posibles repostajes del generador. Los camiones repostarán en las 
estaciones de servicio más cercanas. No existirán depósitos de combustibles en obra. 
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El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres externos a la obra y la limpieza 
solo se hará en obra sobre la hormigonera, maquinaria manual, ciertos elementos de la 
retroexcavadora y el dumper. Esta limpieza consistirá en un riego con manguera a 
presión para eliminar los restos de materiales que puedan afectar al normal 
funcionamiento de estas. Esta actuación se realizará en la zona de aparcamiento 
temporal de la obra. El agua empleada filtrará en el suelo y los restantes elementos serán 
retenidos por las zahorras y arenas que actuarán de filtro y que serán retirados a lo largo 
de la obra cuando se considere necesario. Se recuerda que la zona escogida para la zona 
temporal de aparcamiento está libre de vegetación leñosa. 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar los derrames de combustible. En todo 
caso, debe disponerse de bandejas, arena o drenajes adecuados para absorber los 
eventuales derrames; estos drenajes no desembocarán en cursos de agua de lluvias, en 
terreno ni lugares en que puedan provocar contaminaciones. Se recomienda controlar 
periódicamente la hermeticidad de los tambores y válvulas de servicio. 
 
Durante la fase de funcionamiento de las edificaciones las aguas residuales irán a las 
fosas sépticas prefabricadas estancas las cuales serán vaciadas y gestionadas por un 
gestor autorizado. 
 
El sondeo existente en la finca se ajustará a lo establecido en la declaración de inscripción 
en el registro de aguas subterráneas sección B de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 
 Se garantizará el mantenimiento y restauración de la vegetación riparia con 

especial referencia a la conservación y recuperación de la misma en las zonas de 
dominio público hidráulico y sus servidumbres de protección. 

 
La vegetación de ribera será conservada, dirigiendo todas las actuaciones forestales 
sobre este tipo a su mejora y conservación. 
 
 Se promoverá la conservación de las formaciones vegetales autóctonas, 

especialmente las ligadas a Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y hábitats 
de las Especies Red Natura 2000. 

 
Las actuaciones forestales y las cinegéticas tendrán como principales objetivos la 
conservación, mejora y recuperación de la flora y fauna silvestre presente en la finca. 
 
 Se respetará la dinámica poblacional de las especies de fauna objeto de este Plan, 

así como sus movimientos migratorios y dispersivos, conservando sus áreas de 
reproducción, campeo y zonas habituales de paso. Para ello se establecerán las 
correspondientes medidas específicas de vigilancia y control. 

 
Ninguna de las actuaciones alterará las poblaciones de fauna objeto del Plan. La actividad 
cinegética pretendida se ajustará al Plan de Aprovechamiento Cinegético. Las obras se 
ajustarán en el tiempo para no perturbar los períodos de nidificación de posibles especies 
sensibles.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA INICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA 
Nº REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 110863/14 

 

INVERGESA S.L. / EUROPROPERTY S.L. 
  

98 
 

 

Directrices para el aprovechamiento de los Recursos Naturales 
 
 El aprovechamiento de los recursos hídricos, superficiales o subterráneos, deberá 

ser compatible con el mantenimiento de un adecuado estado de las masas de 
agua, o de un buen potencial ecológico para el caso de las masas de agua 
modificadas, de tal forma que se asegure la conservación de los Tipos de Hábitats 
de Interés Comunitario y las especies objeto de este Plan de Gestión. 

 
El sondeo existente en la finca se ajustará a lo establecido en la declaración de inscripción 
en el registro de aguas subterráneas sección B de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 
 Para la realización de cualquier obra, actividad o uso que implique el empleo de 

agua y su restitución al medio, la administración competente requerirá la 
adopción de las medidas de depuración necesarias, legalmente establecidas, que 
minimicen la posible contaminación. 

 
Además de tomar las medidas preventivas antes mencionadas, el proyecto se ajustará a 
las medidas que imponga la administración competente. 
 
 Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se diseñarán de manera que 

se puedan obtener muestras representativas de las aguas residuales que lleguen 
a la instalación y del efluente tratado antes de efectuar el vertido en las aguas 
receptoras. 

 
Durante la fase de obras se evitará cualquier tipo de vertido mediante la implementación 
de las medidas preventivas antes citadas. Durante la fase de funcionamiento no habrá 
vertido de aguas residuales, sino que se almacenarán en las fosas sépticas prefabricadas 
estancas. 
 
 Se consideran compatibles los aprovechamientos y tratamientos forestales 

ordenados, siempre y cuando éstos se realicen en concordancia con los criterios, 
objetivos y contenidos de este Plan de Gestión y acordes con lo establecido en la 
normativa sectorial forestal aplicable, así como la demás normativa asociada del 
apartado 1.3. 

 
 Se deberá impulsar la protección, la restauración, la mejora y el ordenado 

aprovechamiento de los montes, que deberá desarrollarse de manera acorde con 
sus características ecológicas, forestales, legales y socioeconómicas, haciéndola 
compatible con la conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario 
y las Especies Red Natura 2000 objeto de este Plan. 

 
 Los instrumentos de planificación y gestión forestal deberán tener en cuenta la 

presencia de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de las Especies Red 
Natura 2000 en el Espacio Protegido. A tal fin, los instrumentos de ordenación 
forestal tenderán al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, en 
condiciones de compatibilidad con el estado de conservación favorable de dichos 
elementos Red Natura 2000, a través de una correcta ordenación dasocrática de 
los montes. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA INICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA 
Nº REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 110863/14 

 

INVERGESA S.L. / EUROPROPERTY S.L. 
  

99 
 

 

 
 Se promoverá la defensa de los ecosistemas forestales contra plagas y 

enfermedades considerándose los principios de gestión selvícola preventiva y de 
gestión integrada de plagas y enfermedades. 

 
 Con carácter general se llevarán a cabo los trabajos selvícolas preventivos y de 

creación y mantenimiento de infraestructuras ligadas a la lucha contra los 
incendios forestales, evaluando su incidencia sobre la conservación de los Tipos 
de Hábitats de Interés Comunitario, así como de las especies objeto de este Plan 
de Gestión. 

 
 Las infraestructuras para la defensa del monte deberán planificarse y ejecutarse, 

de acuerdo con su funcionalidad, con el menor impacto posible sobre los Tipos 
de Hábitats de Interés Comunitario y las especies objeto de este Plan de Gestión. 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, se evitará en la medida de lo posible que los trabajos 

preventivos de incendios forestales afecten negativamente de forma significativa 
a los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y las especies objeto de este Plan 
de Gestión. 

 
Se cumplirá con todo lo anterior mediante la redacción, entrega y posterior aprobación 
por la administración competente del Plan de Ordenación Forestal de la finca. 
 
 La caza y la pesca deberán practicarse en el Espacio Protegido de manera 

sostenible y ordenada, en compatibilidad con los objetivos de conservación del 
Plan de Gestión, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente 
sobre estas materias y, en su caso, las determinaciones que establezca la 
normativa asociada recogida en el apartado 1.3 de este Plan. 

 
La actividad cinegética de la finca se ajusta al Plan de Aprovechamiento Cinegético. 
 
Directrices para las infraestructuras 
 
 En materia de infraestructuras, el presente Plan de Gestión tendrá como objetivo 

general garantizar la preservación de los valores naturales del territorio que 
dieron lugar a la inclusión del espacio en la Red Natura 2000. 

 
 En el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente respecto a la 

aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación 
Ambiental Estratégica relativo a la construcción de nuevas infraestructuras o 
modificación de las existentes, deberá tenerse en cuenta el principio de cautela 
y primar la conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de 
las Especies Red Natura 2000 objeto de este Plan.  
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 Para la construcción de nuevas infraestructuras, o la mejora, reforma o ampliación 
de las ya existentes, se tendrán especialmente en cuenta las medidas necesarias 
para evitar o minimizar los daños a los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario 
y a las Especies Red Natura 2000. En todos los casos se propondrán adecuadas 
medidas correctoras que garanticen la permeabilidad del territorio para dichas 
especies y su seguridad. El proyecto para la construcción de nuevas 
infraestructuras incluirá medidas de integración y de restauración de hábitats, así 
como las partidas presupuestarias para la corrección del impacto provocado y, 
en su caso, para la ejecución de las medidas compensatorias que se determinen. 

 
 Durante la realización de las obras se adoptarán las precauciones necesarias para 

evitar la destrucción innecesaria de la cubierta vegetal, especialmente de los 
Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de los hábitats de las especies objeto 
de este Plan de Gestión, debiéndose proceder, tras la terminación de las mismas, 
a la restauración del terreno y de la cubierta vegetal. 

 
Se cumplirá con todo lo anterior durante la realización del proyecto. 
 
Directrices para la elaboración de planes y proyectos 
 
 Todo plan o proyecto a realizar en el ámbito del Plan de Gestión que precise de 

procedimiento de evaluación ambiental, deberá incluir un capítulo específico que 
evalúe su incidencia y efectos sobre los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario 
y Especies Red Natura 2000. 

 
El proyecto incluye el requerido capítulo. 
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Otras directrices de conservación para los Hábitats de Interés Comunitario 
 
Las siguientes directrices podrían tener relación con alguna de las fases del proyecto. 
 
 Se minimizará y, en la medida de lo posible, se evitará la reducción de la cobertura 

de la vegetación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario, con especial 
cuidado en las labores de desbroce y limpieza de los correspondientes a brezales 
y matorrales de zonas templada (Grupo 4), matorrales esclerófilos (Grupo 5) y 
bosques (Grupo 9, en especial los de ribera: Fresnedas termófilas de Fraxinus 
angustifolia (91B0) y Bosques galería de Salix alba y Populus alba (92A0). En caso 
de necesidad de desbroces por causas justificadas tales como trabajos selvícolas, 
mejora de las masas forestales, etc., estos se realizarán reduciendo su impacto 
sobre los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario más afectados por esta 
práctica. 

 
 En aquellas masas forestales que constituyan hábitat de Especies Red Natura 

2000, se llevará a cabo una gestión forestal compatible con el mantenimiento y/o 
mejora de las mismas y, en particular, en los desbroces u otras labores de limpieza 
así como en setos y sotos, con el fin de no afectar a las Especies Red Natura 2000. 

 
Se cumplirá con lo establecido mediante los tratamientos selvícolas indicados en el 
correspondiente Plan de Ordenación Forestal. Durante la fase de obras se actuará de 
forma que se cumpla con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
indicadas en el presente documento. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
5.1.- Características climáticas 
 
El municipio de Las Rozas de Madrid, se engloba dentro de un de tipo mediterráneo, 
propio de la zona de transición entre la Sierra y la zona central de la provincia, pero que 
también posee una fuerte influencia oceánica.  El clima es moderadamente cálido, con 
régimen de humedad mediterránea seca e inviernos frescos. Dentro de la clasificación 
de J. Papadakis se clasifica como Mediterráneo Continental. 
 
El carácter mediterráneo de esta zona viene caracterizado por los inviernos suaves y 
lluviosos junto con los veranos secos y calurosos. En invierno, las temperaturas medias 
son moderadas y suaves, con mínimos muy uniformes, aunque pueden aparecer heladas 
con relativa frecuencia. 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales datos termométricos del municipio: 
 

Temperatura 
media de 
mínimas 

 del mes más frío 
(ºC) 

Temperatura 
media  

anual (ºC) 

Temperatura 
media de 
máximas  

del mes más 
cálido (ºC) 

Factor R  
(Erosividad 
de la lluvia) 

Índice de 
Turc  
en 

regadío 

Índice 
de Turc  

en 
secano 

-0,50 12,50 31 99 38,8997 14,9856 

 
Tabla 14. Principales datos termométricos de Las Rozas de Madrid. Fuente: Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 
Para el análisis de termométricos y pluviométricos, se han tomado los datos de la 
estación meteorológica de San Lorenzo de El Escorial durante el periodo 1998-2003. En 
la zona de estudio no hay ninguna estación meteorológica y esta es la más próxima a la 
zona de estudio. 
 

Tabla 15. Años útiles de la estación 
 

Observatori
o Tipo Altitu

d (º) 
Latitu
d (`) 

Longitu
d (º) 

Longitu
d (`) 

Orientació
n 

San Lorenzo 
del Escorial 

Termopluviométric
a 40 35 04 08 W 

 
Tabla 16. Estación de datos de referencia 

  

Nombre Años 
Precipitación 

Año inicio 
P(mm) 

Año fin 
P(mm) 

Años 
temperatura 

Año 
inicio Tº Año fin Tº 

San Lorenzo del 
Escorial 36 1961 2003 22 1973 2003 
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Tipo de  
Invierno 

Tipo de 
Verano 

Régimen 
de 

Humedad) 

Régimen  
Térmico Clasificación 

Av 0 ME CO/Co 
Mediterráneo 

continental 

 
Tabla 17. Clasificación climática de Papadakis 

 
Régimen térmico 
 
El carácter mediterráneo de esta zona viene marcado por los inviernos suaves y lluviosos 
junto con los veranos secos y calurosos. En invierno las temperaturas medias son 
moderadas y suaves, con mínimos uniformes, aunque pueden aparecer heladas con 
relativa frecuencia. 
 
Para la caracterización del régimen térmico dominante en el área de estudio, se han 
considerado las temperaturas registradas atendiendo a estas variables termométricas: 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales datos termométricos: 
 

MESES M Tm m 
Enero 16 5,40 -3,40 

Febrero 16,70 6,40 -2,70 
Marzo 20,50 8,50 -1,60 
Abril 21,70 9,70 -0,50 
Mayo 25,40 13 2 
Junio 31,90 19,50 6,80 
Julio 34,90 22,90 10,10 

Agosto 34,40 23 12,10 
Septiembre 30,50 19,40 7,50 

Octubre 24,70 13,50 3,30 
Noviembre 20,50 9,10 -0,40 
Diciembre 16,80 6,60 -2,40 

 
Tabla 18. Datos térmicos 

 
 Siendo: 

- M: Temperatura máxima absoluta en º C.1 
- Tm: Temperatura media mensual 
- m: Temperatura mínima absoluta en º C. 
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Según los datos anteriores la mínima anual de las mínimas absolutas está en torno a los 
-4,80 ºC y la temperatura máxima anual de las máximas absolutas es de 35,50ºC. Esto 
indica que hay una gran variación de temperaturas a lo largo del año, por lo que se 
podría clasificar como una zona con clima severo. 
 
Régimen pluviométrico 
 
Para el estudio de las precipitaciones del ámbito de estudio, se han tomado también los 
datos obtenidos de la estación meteorológica de San Lorenzo del Escorial, que por su 
cercanía a dicho municipio se considera representativa.  
 
Del anterior cuadro de variables climáticas, se puede extraer el régimen estacional de 
precipitaciones: 
 

Estación Mm % 
Invierno 280,80 31,76 
Primavera 237,70 26,88 
Verano 77,40 8,755 
Otoño 288,80 32,66 
TOTAL 884 100,0 

 
Tabla 19. Datos pluviométricos 

 
Mes Variable 

P(mm) 
Enero 98,40 
Febrero 73,10 
Marzo 64,80 
Abril 88,60 
Mayo 84,30 
Junio 43,40 
Julio 17,70 
Agosto 16,30 
Septiembre 46,20 
Octubre 106,50 
Noviembre 135,40 
Diciembre 109,20 
Anual 884 

 
Tabla 20. Precipitaciones mensuales y anual 
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A partir de esta distribución pluviométrica, se observa que estamos en una zona de 
inviernos húmedos, con primaveras y otoños lluviosos. Los veranos son mucho más 
secos. La precipitación media anual no es muy importante, superando los 884 mm e 
irregularmente distribuida entre todos los meses, por lo que el monte pertenece a una 
zona donde el "stress" hídrico para la vegetación aparece sobre todo en los meses de 
julio y agosto, época en la que las lluvias son menos frecuentes e intensas. 
 
Evapotranspiración potencial 
 
El cálculo de la evapotranspiración potencial es un índice que muestra la cantidad de 
agua en estado de vapor devuelta a la atmósfera por un suelo cubierto de vegetación. 
Este índice tiene interés en estudios previos a proyectos de repoblación o gestión 
forestal, por lo que su estudio en profundidad no se considera muy necesario en el 
presente estudio. 
 
 

Estación Mm % 
Invierno 44,50 6,13 

Primavera 129,50 17,86 
Verano 382,50 52,75 
Otoño 168,40 23,22 
TOTAL 725 100 

 

Tabla 21. ETP por estaciones (Índice de Thornthwaite) 
 

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

P(mm) 12,60 15,90 28,80 37,60 63,10 110,50 140,20 131,80 91,60 51,20 25,60 16,10 

 

Tabla 22. ETP anual (Índice de Thornthwaite) 

 
Durante el verano se presenta el mayor porcentaje de evapotranspiración, siendo el 
otoño el segundo mes con mayor porcentaje de esta variable. Concretamente, el mes de 
julio y agosto son los meses de mayor evapotranspiración. 
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5.2.- Geología y litología 
 
A partir de la hoja 533 del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000, se ha obtenido la 
información sobre la litología de la finca que a continuación se refiere. 
 
La zona de estudio, se sitúa en torno a los 700 m.s.n.d.m, incluida en una zona de 
transición entre la Sierra de Guadarrama y los llanos, denominada rampa. 
 
Básicamente la rampa consiste en un conjunto de bloques articulados, labrados en los 
mismos materiales que constituyen la Sierra, que se han visto afectados por procesos 
erosivos que han logrado borrar los desniveles existentes entre ellos y que conforman –
en todos los sentidos- una suerte de transición hacia las llanuras sedimentarias. 
Visualmente, la rampa es una falsa llanura suavemente alomada que se inclina de manera 
leve, pero apreciable (entre 10° y 20°), hacia el sureste. Más detalladamente, la parcela 
donde se localiza la zona de actuación, presenta una superficie central llana rodeada de 
laderas con pendientes más o menos pronunciadas.  
 
Los materiales geológicos existentes en la zona de actuación son de edad paleozoica y 
están constituidos por adamellitas biotíticas de grano medio, tipo Zarzalejo-Valdemorillo 
equigranulares. Este tipo de materiales son rocas de grano medio o medio-grueso 
ocasionalmente; el tamaño de los minerales fluctúa en la mayoría de los casos entre 2 y 
5 mm., aunque en los tipos más gruesos, algunos cristales pueden alcanzar hasta 7 mm. 
La proporción de biotita puede variar entre 10% y 15%. Una cierta proporción de biotita 
forma cúmulos policristalinos de color negro, cuyos tamaños oscilan entre 4 y 10 mm. 
No obstante la mayor parte de este mineral se encuentra como pequeñas placas poco 
idiomorfas de menor tamaño. 
 
Los enclaves más frecuentes en las adamellitas tipo Valdemorillo (tanto en las 
equigranulares como en las porfídicas) son los de composición tonalítica y textura migro 
granulada de grano fino-muy fino en los que en ocasiones pueden encontrarse 
fenocristales dispersos de cuarzo y feldespatos. Estos enclaves tienen en la mayoría de 
los casos formas sub redondeadas o elipsoidales, y pueden presentar fuertes 
estiramientos e incluso texturas orientadas en las zonas en que las adamellitas se 
encuentran deformadas. También, aunque en mucha menor proporción, se observan 
enclaves de rocas metamórficas entre los que se encuentran los paraneises y ortoneises 
glandulares más o menos migmatizados. Las manifestaciones filonianas más comunes a 
las adamellitas se corresponden a leucogranitos de grano fino o inequigranulares de 
grano fino-medio biotíticos o biotíticos moscovíticos, que se encuentran formando 
venas, filones e inclusos grandes masas. 
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En estos leucogranitos no es raro encontrar bandas o masa de pequeña importancia de 
pegmatiotas con escasa proporción de biotita o moscovita que presentan tránsitos 
insensibles a las rocas inequigranulares de grano fino. Este tipo de adamellitas están 
constituidas por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita, presentando con 
frecuencia cordierita y pequeñas láminas de moscovita subsolidus. 
 
Los minerales accesonos más corrientes son apatito, circón, idiomorfo, ilmenita y 
esporádicamente monacita.  Los minerales secundarios más abundantes son: epidota, 
esfena, clorita, prehnita, sericita, y pinnita. 
 
El grado de alteración que presenta es bajo-medio, comenzando por los núcleos de 
cristales. Los productos de esta alteración son sericita y cantidades menores de epidota. 
 
Por último, señalar que en la zona de actuación no existen lugares de interés geológico 
ni elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anejo de la Ley 
9/99 de Conservación de la Naturaleza. 
 
Edafología 
 
A partir de la consulta del Mapa de Asociación de Suelos de la Comunidad de Madrid E 
1:2000.000 (Consejería de Agricultura y Cooperación, 1990), se ha realizado la descripción 
de la zona de estudio y su entorno. 
 
Los suelos presentes en el ámbito de estudio, se encuentran constituidos por entisoles 
desarrollados sobre arcosas. Los entisoles son los suelos más jóvenes que nos podemos 
encontrar en la superficie terrestre. 
 
Sus propiedades están por ello fuertemente determinadas (heredadas) por el material 
original. De los horizontes diagnósticos únicamente presentan aquéllos que se originan 
con unos pocos tienen álbico (los desarrollados a partir de arenas). Resumiendo, son 
suelos desarrollados sobre material parental no consolidado que en general no 
presentan horizontes genéticos (excepto un horizonte A), ni de diagnóstico. El perfil 
característico de un Entisol es AC, ACR, AR, A2C3C…nC. 
 
Por último, se ha considerado, que los suelos presentes tanto en la zona de actuación 
como en su entorno, se encuentran libres de cualquier tipo de contaminación, debido a 
que no se han desarrollado ningún tipo de uso aparte del cinegético o el pastoreo de 
forma muy puntual.   
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5.3.- Hidrología 
 
La zona de estudio, se encuentra en el marco de la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 
Concretamente al Noroeste de la Unidad hidrogeológica nº 0.35, denominada Madrid-
Talavera, cuyo sistema acuífero (nº14) está compuesta por arenas, arcillas, limos, margas, 
calizas y gravas. No obstante, la zona de estudio no se encuentra sobre ningún sistema 
acuífero catalogado, pudiendo existir aguas subterráneas debido a la precolocación de 
las aguas por fisuras en las rocas intrusitas. 
 
No existe ningún curso de agua permanente que atraviese la finca, solamente se pueden 
observar dos cauces de carácter estacional, los arroyos de La Isabela y de Las Casas. 
Ambos vierten sus aguas al embalse de Molino de la Hoz. 
 

 
Imagen 8. Hidrografía de la zona de estudio y alrededores 
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Autonomías 

Participación en el conjunto % Respecto Autonomías 

Extensión 

(kmPP

2
PP) 

% Habitantes % Extensión Población 

Extremadura 16.738 30,1 383.461 6,3 40,2 36,5 

Madrid 7.983 14,4 5.030.958 82,5 99,8 100,0 

Castilla y León 3.987 7,2 96.320 1,6 4,2 4,1 

Aragón 238 0,4 1.190 0,0 0,5 0,1 

Castilla la Mancha 26.699 48,0 587.184 9,6 33,7 34,4 

Total 55.645 100,0 6.099.113 100,0   

 
Tabla 23. Distribución territorial de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

 
Según el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Madrid (IGME, 1982), la zona de estudio 
y su entorno se localiza en el sistema hidrogeológico número 2 (rocas metamórficas y 
neises). Existen acuíferos en la zona, pero de forma muy local y están formados por 
figuración o alteración. A partir de la infiltración del agua lluvia o de la escorrentía 
superficial en las zonas elevadas, el agua circula a través de fracturas y zonas amenizadas 
hasta descargar en las vaguadas y zonas deprimidas. La zona de estudio se considera 
impermeable, y no existen verdaderas capas acuíferas. Sin embargo, como se menciona 
anteriormente existen acuíferos localizados, y estos mantiene pequeños caudales de 
excelente calidad. 
 
Las aguas subterráneas presentan una calidad situada dentro de los límites tolerables y 
deseables de potabilidad de agua, presentando a rasgos generales las siguientes 
características: 
 

 Sólidos totales disueltos: de 0 a 250 ppm. (máximo tolerable 1.500 ppm.) 
 Contenido en cloruros: de 0 a 25 ppm. (máximo tolerable 350 ppm.) 
 Contenido en nitratos: de 0 a 30 ppm. (máximo tolerable 50 ppm.) 
 Sulfatos: de 0 a 50 ppm. (máximo tolerable 400 ppm.) 
 Dureza: de 0 a 10 ºF. 

 
Debido a la escasa permeabilidad, la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación 
es baja. 
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Por el límite oeste de la finca discurre el río Guadarrama tras atravesar la presa El Gasco. 
El agua del río en este punto se ha observado limpia, sin presencia de sustancias 
contaminantes en ella tales como plásticos, aceites o grasas procedentes de vertidos. El 
ancho del cauce es variable durante el año, pero se pueden indicar una media de 6 
metros aproximadamente. La profundidad no excede de 1 metro y presenta numerosos 
bolos y cantos rodados tanto en el fondo como en los márgenes del río. Hay presencia 
de insectos, arañas y otros invertebrados ligados a zonas húmedas y cursos de agua, 
pero no se han visto especies de fauna piscícola. La velocidad del agua es baja, 
probablemente debido a la presencia de la presa que regula el flujo de agua y su 
velocidad. 
 
En general se puede decir que el grado de conservación del río en este tramo del cauce 
es bueno. Se observan especies arbóreas como los sauces, los chopos y los fresnos, así 
como matorrales como la zarza y el espino albar. 
 
La actividad cinegética no influirá sobre el río, y se tendrá especial cuidado en recoger 
los cartuchos para que no caigan en el río, así como evitar abatir piezas cerca del curso 
de agua y que éstas caigan en el cauce. 
 
La actividad forestal, mediante el pertinente Plan de Ordenación, intervendrá sobre los 
ejemplares muertos, secos, moribundos o que presenten graves problemas de plagas y 
enfermedades con el único objetivo de mantener en buen estado fitosanitario la masa 
arbórea que esté dentro de la finca y que pueda comprometer la estabilidad de la masa. 
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5.4.- Características hidrológicas de la masa de agua subterránea 
 
La masa de agua subterránea sobre la que se ubica parcialmente la finca de acuerdo con 
la bibliografía y cartografía consultada es la 030.011 Madrid: Guadarrama-Manzanares.  
 
La masa subterránea 030.011 Madrid: Guadarrama-Manzanares está constreñida entre 
los ríos Guadarrama, al Oeste y Manzanares, al Este y, entre la sierra de Guadarrama por 
el Norte y las localidades de Batres, Griñón y Torrejón de la Calzada, cerca del límite 
provincial de Toledo, por el Sur. 
 
Se localiza en el relleno detrítico Terciario de la fosa de Madrid. El modelo general de 
distribución de facies se adapta a un sistema de abanicos aluviales asociados a los bordes 
de cuenca, superpuestos, de carácter fundamentalmente endorreico. 
 
Las facies de estos sistemas se solapan entre sí y presentan una litología diferenciada, 
desde términos conglomeráticos gruesos y areniscas en matriz lutítica en los bordes del 
área madre, hasta facies evaporíticas y químicas en las áreas centrales de cuenca, 
pasando por facies mixtas que representan la transición, en cambios laterales, de las 
primeras a las segundas. 
 
En la masa 030.011 se localizan materiales detríticos, y mixtos del Terciario, así como, 
materiales detríticos del Cuaternario. 
 
Mioceno-Plioceno 
 
 Facies detríticas: conglomerados, arcosas, areniscas arcósicas de color amarillento 

y areniscas en matriz lutítica que corresponden a los sedimentos de abanicos 
aluviales (Formación Madrid). Pueden aparecer, englobados los conglomerados, 
cantos de granitos, gneises, aplitas, y cuarzos. 

 Facies de transición mixtas: formadas por materiales que participan tanto del 
carácter detrítico (arcillas y margas) como evaporítico y químico (yesos y calizas). 
La transición entre estos materiales es gradual. 

 
La potencia media de los materiales terciarios es de unos 1500 m. 
 
Cuaternario: 
 
Forma el recubrimiento de los materiales terciarios, fundamentalmente aluviones y 
terrazas asociados a los cauces fluviales, aunque también se localizan en el área de 
estudio otros de origen aluvial y coluvial. 
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Cualitativo difuso y Cuantitativo extracciónAmbosClase de riesgo Detalle del riesgo

1.- IDENTIFICACIÓN

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA (nombre y código): Madrid: Guadarrama Manzanares   030.011

Demarcación hidrográfica Extensión (km

 847,69TAJO

2)

Ámbito Administrativo:

CC.AA.

MadridMadrid (Comunidad de)

Provincia/s

Población asentada:

Tipo de población Nº de habitantes en el entorno de 

la masa
Censo (año)

 2.814.566  2005

 2.896.911  2005

De derecho (censada)

De hecho (estimada)

Topografía:

Distribución de altitudes

Mínima

Altitud (m.s.n.m)

Máxima  854

 550

Modelo digital de elevaciones

Rango considerado (m.s.n.m)

Valor menor del 

rango

Valor mayor del 

rango

Superficie de la masa (%)

 550  649  44

 650  749  55

 750  854  2

Información gráfica:

Base cartográfica con delimitación de la masa

Mapa digital de elevaciones
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Mapa 1.1. Mapa base cartográfica de la masa Madrid: Guadarrama-Manzanares (030011)
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Madrid: Guadarrama Manzanares   030.011

2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS

Unidades geológicas

Ámbito geoestructural:

Cuenca cenozoica del Tajo (Cuenca de Madrid)

Extensión 

Afloramiento km 
Litología 2

Rango de espesor (m)

Valor menor 

del rango

Valor mayor 

del rango

Edad geológica Observaciones

Columna litológica tipo:

Rocas ácidas 

metamorfizadas, esquistos, 

paragneises, metariolitas, 

niveles 

carbonatados/calcosiliceos

 0,01 Precámbrico-Cámbrico-O

rdovícico

Rocas plutónicas ácidas  0,05 Carbonífero-Pérmico

Conglomerados, arenas, 

areniscas, arcosas con 

cantos, arcillas, lutitas, 

margas, calizas,  yesos, sílex 

y sepiolita

 724,13  2.000  3.000 Neógeno

Gravas, arenas, arcillas y 

limos

 121,16  5  10 Cuaternario

Origen de la información geológica:

Biblioteca Cod. Biblioteca Fecha Título

IGME 50035 1982 RECOPILACION Y ANALISIS DE LOS ESTUDIOS Y DATOS EXISTENTES EN LA 

CUENCA DEL TAJO PARA EL PLAN HIDROLOGICO.

IGME 35094 1980 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL 

TAJO.HIDROGEOLOGIA DE LA CABECERA MESOZOICA DEL 

TAJO-GUADIELA;TAJUÑA;HENARES,SECTOR 

ORIENTAL;JARAMA-HENARES,SECTOR OCCIDENTAL

IGME 35084 1981 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DE LA CUENCA DEL TAJO.1981.INFORME FINAL.

(SISTEMA 10,17,18,57.SISTEMA 19.SISTEMA 15,20.SISTEMA 14:SUBSISTEMA 

MADRID-TOLEDO.SISTEMA 14:SUBSISTEMA TIETAR.SISTEMA 16).

CHTAJO DS9 2002 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE INVESTIGACION 

O CONCESIONES DE AGUA SUBTERRANEA PARA CADA UNIDAD 

HIDROGEOLOGICA DE LA CUENCA DEL TAJO.

IGME 62726 2004 GEOLOGIA DE ESPAÑA

MMA 46 2005 ESTUDIO INICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS

IGME 63205 2007 MAPA LITOESTRATIGRAFICO Y DE PERMEABILIDAD DE ESPAÑA. CD-ROM 

CON COBERTURAS Y DVD-VISOR DEL MAPA. INFORME IGME ANALISIS 

3H-002/06

IGME MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA (MAGNA). ESCALA 1:50.000

Información gráfica:

Mapa geológico

Cortes geológicos y ubicación

Columnas de sondeos

Descripción geológica en texto



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA INICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA 
Nº REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 110863/14 

 

INVERGESA S.L. / EUROPROPERTY S.L. 
  

116 
 

 

5.5.- Fenómenos erosivos 
 
No existen manifestaciones erosivas dignas de mención. En la finca no hay situaciones 
de cárcavas o barrancos significativas. Los fenómenos de erosión laminar o en cauces, 
son los normales en las condiciones de cobertura vegetal bien desarrollada existente, sin 
causar graves problemas de pérdidas de suelo. 
 
5.6.- Espacios protegidos 
 
Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno 
 
El ámbito de estudio está incluido dentro del Parque Regional de curso medio del río 
Guadarrama, el cual fue declarado por la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional 
del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. En su artículo 3 se citan los objetivos 
de la Ley: 
 
Es objeto de la presente Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial para el área 
declarada Parque Regional que garantice la ejecución del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales para el Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, cuyos objetivos 
se centran en evitar el deterioro de los recursos naturales y culturales y promover la 
corrección y restauración de los espacios actualmente degradados, mediante la adopción 
de las medidas siguientes: 
 

a) Conservar los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos, 
paisajísticos y culturales. 

 
b) Promover la conservación, regeneración y mejora de los ecosistemas fluviales y 

asociados al bosque de galería para garantizar su diversidad biológica, así como la 
de aquellos ecosistemas ligados a los mismos. 

 
c) Promover la recuperación de la calidad paisajística de las riberas deterioradas por 

la ocupación del dominio público hidráulico, las actividades extractivas y 
urbanísticas. 

 
d) Ordenar las actividades turísticas y recreativas que se desarrollen en el ámbito del 

Parque de forma compatible con la conservación de los recursos. 
 

e) Proteger el patrimonio cultural arquitectónico y arqueológico, potenciando su 
conocimiento y disfrute. 

 
f) Ordenar la utilización racional de los recursos naturales mediante el 

establecimiento de prohibiciones y limitaciones de usos y actividades de los mismos 
en función del estado de conservación de la zona donde se ubiquen. 
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Por su disposición Norte-Sur, el río Guadarrama desempeña una importante función de 
corredor ecológico a lo largo de los 50 kilómetros de recorrido por el Parque Regional. 
Este espacio natural constituye un medio de extraordinaria biodiversidad, con una flora 
y fauna muy rica por variedad y abundancia y por el equilibrio en las relaciones que han 
surgido entre su vegetación y los animales que lo pueblan. 
 
El ecosistema predominante en el Parque es el bosque mediterráneo, con encinares, 
dehesas mixtas de encina y fresno y pinares de pinos piñoneros. También da cabida al 
bosque de ribera, acompañando a los ríos Guadarrama y Aulencia, la columna vertebral 
de este espacio en el que abundan sauces, chopos, fresnos y olmos. 
 
Junto con las importantes comunidades de flora presentes en él, es de destacar la 
presencia de numerosas rapaces, algunas tan emblemáticas como el águila imperial 
ibérica, el águila culebrera o el búho real y otras muchas aves nocturnas. Además de la 
existencia de una rica herencia histórica presente en forma de puentes, presas y molinos 
o castillos, y que también son elementos de gran interés: el Puente de Retamar, el del 
Herreño, el del Aguijón o el de Alcanzorla, que data del siglo X, entre otros. 
 
El paisaje del Parque Regional del Río Guadarrama está determinado tanto por los 
elementos naturales como por las modificaciones sufridas en torno a los cursos fluviales, 
a causa de la actividad humana ejercida desde épocas remotas. Esto ha generado tres 
tipos de paisajes dominantes de gran diversidad y valor ecológico: 
 
El Bosque Mediterráneo: los densos bosques de encinas han sido tradicionalmente 
explotados por el ser humano, dando lugar a lo que hoy conocemos como dehesas. La 
dehesa es un sistema muy equilibrado donde se combina el aprovechamiento del pasto, 
las bellotas, la obtención de leña, carbón vegetal y miel. Tienen un gran valor ecológico, 
ya que albergan multitud de especies de fauna, entre ellas una de las más emblemáticas, 
como es el águila imperial ibérica. 
 
El Bosque de Ribera: compuesto fundamentalmente por sauces, chopos y fresnos, que 
junto a álamos y olmos cubren las riberas y vegas del Parque. Los bosques de ribera son 
formaciones vegetales de elevada relevancia ecológica, puesto que cumplen funciones 
de gran importancia, estabilizando márgenes y orillas, mitigando los efectos de las 
crecidas y actuando a la vez como refugio y corredores naturales para la fauna. 
 
Cultivos y Eriales: surgen como resultado de la acción del hombre sobre el medio, dando 
lugar a la aparición de un nuevo ecosistema con características particulares. Estos 
paisajes abiertos, de suave relieve y de fuerte carácter estepario son la despensa para la 
fauna, ya que les facilita la búsqueda de alimento (grano) y además son zona de caza 
para las rapaces ya que encuentran gran variedad de presas. 
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El ámbito de estudio se ubica dentro de la Zona de Protección y Mejora y dentro de la 
zonificación ambiental denominada Masas mixtas de encina y pino sobre la Rampa de la 
Sierra. Es la zona correspondiente a las repoblaciones de pino con encinas y matorral a 
base de jara y retama principalmente que se desarrollan en el dominio de la Sierra, al 
Norte del ámbito de ordenación. Los materiales sobre los que se desarrollan son granitos 
y granodioritas que intruyen sobre materiales metamórficos. En cuanto a geomorfología, 
la Rampa se configura como una superficie de erosión que forma llanuras irregulares de 
topografía suave donde se encuentran relieves residuales tipo inselberg y valles poco 
profundos. El pino procede de las repoblaciones de carácter protector que se realizaron 
a partir de 1940 en el contacto entre los dos grandes dominios morfoestructurales. En la 
mayor parte de las zonas el pino no ha alcanzado el desarrollo deseado y el cortejo 
florístico del encinar ha irrumpido, llegando incluso a dominar en algunas áreas. 
Constituye el área culminante en el ámbito de ordenación (941 metros en los Altos de 
Galapagar). En la actualidad se plantea su preservación, básicamente del proceso 
urbanizador tanto en relación a promociones unitarias como a edificaciones aisladas. De 
esta forma, se configura como el nexo de unión con las formaciones homólogas del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. En este sentido, se hace necesario 
acometer las actuaciones necesarias para favorecer la sustitución de las plantaciones de 
pino por las formaciones climácicas correspondientes, en este caso el encinar. 
 
La finca está ocupada en toda su superficie por esta masa mixta de pino y encina, aunque 
la encina tiene más presencia en el conjunto de la masa, teniendo una densidad más o 
menos homogénea en toda la finca. El pino se observa sobre todo en la franja norte, a 
lo largo del recorrido del antiguo canal en dirección a la Presa de El Gasco y alrededor 
de las edificaciones existentes. La cobertura de esta masa mixta es alta en general, 
aproximadamente con un 40% de FCC y con pies en buen estado fitosanitario. Las 
coberturas más altas se observan en el norte de la finca y las menores en el oeste, en la 
ladera del margen derecho del río Guadarrama más próxima a la presa. En las encinas no 
se observan portes arbóreos con formación de copa debido a la falta de tratamientos 
selvícolas, teniendo la mayoría de las matas una formación globosa y un exceso de brotes 
que retrasan el desarrollo de estas. Todo lo contrario se observa en los pinos, donde los 
ejemplares son altos, de diámetros amplios y copas bien formadas, donde en algunos 
grupos aparece una poda natural excesiva que indica la alta competencia existente y la 
necesidad de llevar a cabo tratamientos selvícolas que mejoren la vitalidad y estabilidad 
de la masa. El matorral acompañante se observa en toda la finca, protegiendo el suelo 
de la erosión pero a la vez perjudicando la regeneración de la encina la cual, es una 
especie de temperamento más o menos robusto. En el extremo este de la finca, en la 
linde con el río Guadarrama se observan especies de galería como sauces, fresnos, 
álamos y madreselvas. 
 
En general, el grado de conservación es malo, necesitando en algunas zonas la 
eliminación de matorral para favorecer la regeneración natural de la encina, la cual es la 
especie potencial en estas zonas, y eliminar ramas muertas, pies secos y muertos para 
evitar problemas de plagas xilófagas que pongan en peligro la estabilidad de la masa. 
Por ello necesita de intervención para su conservación. 
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ZEC “Cuenca del río Guadarrama” 
 
La Zona de Especial Conservación “Cuenca del río Guadarrama” se declaró mediante del 
Decreto 05/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona 
Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Cuenca del río 
Guadarrama” y se aprueba su Plan de Gestión. Este espacio protegido se encuentra 
representado por un total de 21 tipos de hábitats naturales, de los cuales 2 son 
prioritarios, de los descritos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, que transpone la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 
El espacio cuenta con un Plan de Gestión que es el marco de referencia para otros 
instrumentos de intervención en este territorio. Sus determinaciones son obligatorias y 
ejecutivas tanto para las Administraciones competentes como para los particulares. Sus 
disposiciones deberán tenerse en cuenta para la elaboración de otros instrumentos de 
planificación ambiental, territorial y sectorial con incidencia en su ámbito de aplicación. 
 
La ZEC Cuenca del río Guadarrama, ocupa una superficie de 33.945 ha, conformando una 
banda que recorre el oeste de la Comunidad de Madrid en sentido norte-sur. Se trata 
básicamente de dos áreas de gran relevancia ecológica conectadas por un corredor que 
sigue el curso del río Guadarrama. Dicho corredor ocupa una banda de 100 m a cada 
lado del cauce, excepto al atravesar zonas urbanas, donde se circunscribe al mismo. El 
área norte del Espacio corresponde a las cabeceras fluviales de los ríos Guadarrama y 
Aulencia, e incluye los valles de Siete Picos y la Fuenfría, los puertos de Navacerrada y 
del León, Cuelgamuros, las zonas altas de San Lorenzo de El Escorial, el monte de la 
Herrería, etc. Al sur, la ZEC coincide sustancialmente con la delimitación del Parque 
Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. 
 
El lugar sobresale por incorporar a la red de conservación parejas nidificantes de especies 
tan singulares como Ciconia nigra, Aquila adalberti o Falco peregrinus. Respecto a 
mamíferos, reseñar que aunque no incorpora refugios de Quirópteros en su ámbito 
territorial que permita cuantificar las poblaciones, actúa como zona de campeo de 
diversas especies forestales y de otras que habitan en el refugio próximo del Monasterio 
de El Escorial. También cabe destacar citas históricas de Galemys pyrenaicus en el área 
serrana del espacio. La fauna piscícola, aunque diversa (4 especies citadas de interés 
europeo) se encuentra en un estado bastante lamentable de conservación debido a la 
alta contaminación de las aguas. También es destacable la diversidad de invertebrados 
forestales que habitan las masas de planifolios y coníferas de la sierra. Finalmente, y en 
cuanto a los hábitats, cabe destacar las estepas de gramíneas y anuales por su buena 
representatividad en el lugar y por su carácter de prioridad en la Directiva Hábitats. Y 
también reseñar las formaciones de esclerófilas mediterráneas, de brezales 
oromediterráneos y las formaciones adehesadas de encinas. 
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5.7.- Vegetación 
 
A partir de la consulta del Mapa de Series de Vegetación de España y Memoria (ICONA, 
1987), se ha identificado la vegetación potencial correspondiente a la zona de estudio y 
su entorno. 
 
La serie de vegetación potencial correspondiente a la zona de estudio es serie supra-
mesomediterránea guadarrámico, ibérico soriana, celtibérica alcarreña y leonesa silicícola 
de Quercus rotundifolia (Junípero oxycedri-Quercetum rontundifoliae sigmetum), faciación 
meso mediterránea con Retama sphaerocarpa. 
 
Esta serie de vegetación ocupa amplias extensiones en la Comunidad de Madrid, sobre 
todo en el Oeste y en la franja central, coincidiendo en buena medida con el sector 
guadarrámico. 
 
El clímax de esta serie lo constituye un encinar denso, pobre en arbustos, y con presencia 
de otras especies, como el enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), madreselvas 
(Lonicera etrusca) y peonias (Paeonia broteroi). 
 
La sucesión (etapas seriales) de los encinares silicícolas mesomediterráneos es la 
siguiente: 
 

 Encinares (Junipero-Quercetum rotundifollae)-Retamares (Cytiso scoparii-
Retametum) Lastonares (Centaureo ornatae-Stipetum lagascae) jarales 
(Rosmarino-Cistetum ladaniferi). 

 
Estructura y composición de la vegetación 
 
La vegetación forestal de la finca, en lo que a especies arbóreas se refiere, se encuentra 
dominada por la encina (Quercus ilex ssp. ballota). Otras especies arbóreas presentes son 
el enebro (Juniperus oxycedrus), pino piñonero (Pinus pinea) y en menor medida el fresno 
(Fraxinus angustifolia), este último limitado a localizaciones de cierto freatismo. Entre las 
especies arbustivas, dominan ampliamente la jara (Cistus ladanifer), el tomillo y el 
cantueso (Thymus sp. y Lavandula stoechas) y también es abundante la retama (Retama 
sphaerocarpa). La forma de agrupación que estas especies presentan es 
fundamentalmente el monte adehesado, con pies de encina espaciados y un subpiso 
dominado por herbáceas y escaso matorral. 
 
  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA INICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA 
Nº REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: 110863/14 

 

INVERGESA S.L. / EUROPROPERTY S.L. 
  

121 
 

 

Las formas de agrupación que estas especies presentan son fundamentalmente dos: el 
monte abierto, con pies de encina espaciados y un subpiso dominado por herbáceas y 
matorral y, el monte cerrado, menos frecuente que el anterior y en el que domina una 
cubierta continua de matorral y monte bajo de encina. Al contrario de lo que ocurre con 
las formaciones vegetales anteriores, entre las superficies desarboladas cubiertas por 
herbáceas, no existen comunidades destacables de los Tipos de Hábitat presentes en la 
ZEC. 
 
La zona de estudio es una zona antropizada, en la cual el hombre ha desarrollado durante 
décadas diversas actividades que ha generado una cubierta vegetal espontánea de 
monte mediterráneo: encinas, jaras y aromáticas, tomillos y cantuesos. 
 
Tras realizar el trabajo de campo que ha permitido comprobar “in situ” el tipo de 
vegetación existente en la zona, se concluye que en la parcela no se han identificado 
especies o comunidades vegetales incluidas en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid (Decreto 12/92). 
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5.8.- Hábitats de interés comunitario 
 
En el ámbito de estudio nos encontramos con los siguientes hábitats de interés 
comunitario de acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, que transpone la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
La descripción de cada uno de ellos se ha extraído de la norma antes citada. 
 
Hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
 
Se trata de formaciones de matorral características de la zona termomediterránea, 
incluidos los matorrales, mayoritariamente indiferentes a la naturaleza silícea o calcárea 
del sustrato, que alcanzan sus mayores representaciones o su óptimo desarrollo en la 
zona termomediterránea. También quedan incluidos los característicos matorrales 
termófilos endémicos que se desarrollan, principalmente, en el piso termomediterráneo, 
pero también en el mesomediterráneo del sureste de la Península Ibérica. A pesar de su 
elevada diversidad local, pueden considerarse como una variante occidental de la 
friganas orientales, muy similares en su aspecto fisonómico, las cuales han sido incluidas 
en otro tipo de hábitat diferente atendiendo a su singularidad estructural. Corresponde 
al Subtipo: Retamares termomediterráneos. Formaciones mediterráneo-occidentales 
dominadas por retamas (Lygos spp.) o por diferentes escobones de gran tamaño de los 
géneros Cytisus y Genista. Los matorrales termomediterráneos y pre-estépicos son 
propios de climas cálidos, más bien secos, en todo tipo de sustratos. Actúan como etapa 
de sustitución de formaciones de mayor porte. En el Espacio Protegido está constituido 
por retamares con escoba negra de la asociación Cytiso scoparii Retametum 
sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986. Estos retamares integrados por la retama 
de bolas (Retama sphaerocarpa) y la escoba negra (Cytisus scoparius), son de cierta 
influencia continental y carácter silicícola. Son comunidades heliófilas que sustituyen a 
los encinares guadarrámicos silicícolas mesomediterráneos (Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae) cuando el suelo todavía mantiene un horizonte humífero y una 
estructura poco deteriorados. Las especies características son Retama sphaerocarpa y 
Cytisus scoparius, si bien, se acompañan de especies de los géneros Genista, Cytisus, 
Thymus, Teucrium y Lavandula, entre otros. 
 
Es el segundo hábitat con más superficie de ocupación después del 4090. Se encuentra 
distribuido por toda la superficie de la finca en densidades más o menos altas que ayudan 
a proteger el suelo de la erosión en las laderas de mayor pendiente. Su grado de 
conservación es muy bueno, y las especies más observadas son la escoba negra y la 
retama. 
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Hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
 
Se trata de roquedos con vegetación de rocas silíceas continentales, que presenta varios 
subtipos regionales: 
 Vegetación fisurícola orófila de las montañas ibéricas. 
 Montañas del centro de la Península (Saxifragion willkommianae): Saxifraga 

willkommiana, S. orogredensis, Murbeckiella boryi. 
 
Las comunidades vegetales rupícolas que colonizan los afloramientos rocosos están 
altamente especializadas lo que implica pocas especies y bajas coberturas de ocupación 
del territorio. En concreto, en el Espacio el hábitat tiene una superficie de 134,26 ha, lo 
que representa el 0,4 % de su superficie. Se localiza sobre afloramientos rocosos en las 
zonas más elevadas del municipio de Cercedilla (Siete Picos, Cuerda de las Cabrillas, La 
Peñota) y en zonas más meridionales del Espacio, en los municipios de Galapagar, 
Torrelodones y Colmenarejo, entre otros. Estas formaciones crecen en el material de 
relleno de las grietas del sustrato y en el Espacio Protegido están caracterizadas por dos 
asociaciones fitosociológicas: 
 Vegetación de fisuras de roquedos silíceos supramediterráneos guadarrámicos 

(Asplenio billotii-Cheilanthetum duriensis Rivas-Martínez & Costa corr. Sáenz & 
Rivas-Martínez 1979). 

 Vegetación de fisuras de roquedos silíceos oro-crioromediterráneos 
guadarramicos y moncayenses (Saxifragetum willkommianae Rivas-Martínez 
1964). 

 
La primera asociación, más abundante, se caracteriza por estar dominada por pequeños 
helechos entre los que destacan Asplenium billotii, Cheilanthes tinaei, Asplenium 
ceterach, Asplenium trichomanes, Asplenium adiantum-nigrum o Anogramma leptophylla. 
La segunda asociación, con escasa cobertura, se caracteriza por la presencia de Saxifraga 
pentadactylis subsp. Willkommiana, Asplenium septentrionale, Hieracium amplexicaule, 
Cystopteris fragilis, Alchemilla saxatilis, Sedum brevifolium y Murbeckiella boryi. Este 
hábitat forma intrincados mosaicos con pastizales pioneros: roquedos silíceos con 
vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii (Hábitat El 
grado de representatividad del hábitat natural en relación con el Espacio es excelente. Es 
uno de los hábitats del Espacio Protegido que, porcentualmente, más aporta a la Red 
Natura 2000 de España (región biogeográfica Mediterránea) con un 1,02 %. La 
vegetación que crece en las fisuras de roquedos silíceos se comporta como pionera 
aprovechando las grietas para introducir sus elementos radiculares en el material de 
relleno. Favorece la infiltración de agua de lluvia en las fisuras facilitando el proceso de 
crioclastia y el desgaje y rotura de la roca generando lascas en zonas donde la oscilación 
diaria de las temperaturas es elevada. Desde el punto de vista estético ofrece singulares 
panorámicas, debido al contraste entre la roca desnuda y la vegetación. Algunas 
mariposas, como Parnassius apollo, tienen entre sus plantas nutricias algunas especies 
de Sedum. 
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Este hábitat no es muy abundante en la finca, y no ha sido observado debido a su 
presencia ligada a roquedos y ambientes húmedos, los cuales no son frecuentes en la 
finca y solo podrían aparecer en el este, cerca del río Guadarrama. 
 
Hábitat 8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion dellinii 
 
Se trata de comunidades rupícolas pioneras de las alianzas Sedo-Scleranthion o Sedo albi 
Veronicion dillenii, que colonizan suelos esqueléticos de superficies rocosas silíceas. 
Como consecuencia de la sequía que soportan estos suelos, está vegetación se 
caracteriza por el predominio de musgos, líquenes y plantas crasas (Crassulaceae). La 
superficie ocupada por el hábitat es de 87,27 ha, el 0,26 % de la superficie del Espacio 
Protegido. Se distribuye en los pisos mesomediterráneo superior y supramediterráneo 
inferior sobre rocas silíceas compactas formando intrincados mosaicos con la vegetación 
casmofítica de las pendientes rocosas adscrita al hábitat 8220. En el Espacio Protegido 
estas comunidades pioneras, dominadas por terófitos crasifolios, se adscriben 
fitosociológicamente dentro de la alianza Sedion pedicellato-andegavensis, y en concreto, 
dentro de dos asociaciones: 
 Pastizales anuales silicícolas de Sedum pedicellatum (Polytricho piliferi-Sedetum 

pedicellati Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-
Mata 1986). 

 Pastizales anuales silicícolas iberoatlánticos de Sedum arenarium (Sedetum 
caespitosoarenarii Rivas-Martínez ex Fuente 1986). 

 
En la composición florística predominan las especies del género Sedum, como Sedum 
pedicellatum, Sedum brevifolium y Sedum caespitosum. También son frecuentes: Evax 
lasiocarpa, Logfia minima, Micropyrum tenellum, Molineriella laevis, Petrorhagia 
nanteuilii, Trifolium arvense y Vulpia myurus. El grado de representatividad del hábitat 
en relación con el Espacio es excelente. La superficie que ocupa es pequeña, pero el 
porcentaje que supone su aportación a la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid 
es importante (un 11,72 %), aunque no tanto a nivel nacional dentro de la región 
biogeográfica Mediterránea (un 0,55 %). Procesos ecológicos y servicios ambientales 
Ofrecen servicios de soporte y regulación. Al ser plantas pioneras, facilitan los procesos 
de colonización secundaria cuando las condiciones ambientales lo permiten; fijan el 
sustrato con sus estructuras radiculares y pseudoradiculares; y sirven de cobijo y 
resguardo de invertebrados y pequeños vertebrados. Los líquenes, musgos y plantas 
crasas aprovechan muy bien el agua en sus estructuras, siendo reservorios de líquido 
útiles para otros seres vivos. Son reservorios de biodiversidad en la medida de que 
algunos insectos se nutren de ellos. 
 
Del mismo modo que el hábitat anterior, este no ha sido observado en la finca, pudiendo 
aparecer en la zona este donde el ambiente es más húmedo y hay presencia de roquedos. 
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Hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
 
Son los bosques dominantes de la Iberia mediterránea presentes en casi toda la 
Península y en Baleares. Aparecen sólo de manera relicta, en la Iberia húmeda del norte 
y en el sureste semiárido. La encina (Q. rotundifolia) vive en todo tipo de suelos hasta los 
1800-2000 m. Con precipitaciones inferiores a 350-400 mm es reemplazada por 
formaciones arbustivas o de coníferas xerófilas (valle del Ebro, Levante, Sureste). Cuando 
aumenta la humedad es sustituida por bosques caducifolios o marcescentes o por 
alcornocales. La alzina (Q. ilex) crece en climas suaves del litoral catalán y Balear y, de 
manera relicta, en las costas cantábricas. Los encinares más complejos debieron ser los 
de las zonas litorales cálidas, aunque quedan pocos bien conservados. Serían bosques 
densos con arbustos termófilos como Myrtus communis, Olea europaea var. sylvestris, 
Rhamnus oleoides, etc. y lianas (Smilax, Tamus, Rubia, etc). En el clima más o menos suave 
de Extremadura los encinares son aún diversos, con madroños y plantas comunes con 
los alcornocales. Los encinares continentales meseteños son los más pobres, con 
Juniperus y algunas hierbas forestales. De estos últimos, los de suelos ácidos llevan una 
orla de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y un matorral de Cistus, Halimium, Lavandula, 
Thymus, etc, mientras que los de suelos básicos llevan un matorral bajo de Genista, 
Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja, etc. Los encinares béticos de media montaña, 
estructuralmente parecidos a los continentales, se caracterizan por la abundancia de 
elementos meridionales como Berberis vulgaris subsp. australis. Los más septentrionales 
llevan Spiraea hypericifolia, Buxus sempervirens, etc. Los alzinares son bosques 
intrincados de aspecto subtropical, con arbustos termófilos y abundantes lianas. La fauna 
de los encinares cálidos u oceánicos es rica, pero los continentales son mucho más 
pobres. 
 
Es el hábitat más representado en la finca, donde la FCC de la encina puede llegar 
aproximadamente al 40%. La masa de encina no presenta en general porte arbóreo, 
donde no hay presencia de copas formadas y la mayoría de los ejemplares proceden de 
monte bajo donde la competencia dentro de las matas es alta e impide el desarrollo 
vigoroso de estas. Esto es debido a que no ha existido un aprovechamiento sobre las 
mismas y no se ha llevado gestión alguna sobre el encinar. Su grado de conservación es 
bueno, sin presencia de plagas o enfermedades que pongan en riesgo la estabilidad de 
la masa aunque se hace necesario la intervención selvícola con el objetivo de mejorar el 
desarrollo vegetativo de la masa para la producción de fruto y aumentar la densidad del 
encinar, actuaciones que deben ir acompañadas de desbroce de matorral para abrir 
huecos y permitir la entrada de luz al suelo. 
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Hábitat 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
 
Se trata de bosques no riparios de Fraxinus angustifolia con presencia de Quercus 
pubescens o Quercus pyrenaica. Subtipo Fresnedas ibéricas de Fraxinus angustifolia. 
Datos actualizados del hábitat El hábitat ocupa 43,78 ha en el Espacio Protegido, lo que 
supone un 0,13 % de su superficie. Está constituido tanto por formaciones vegetales 
riparias dominadas por el fresno (Fraxinus angustifolia), como por comunidades no 
aluviales donde el fresno aparece mezclado frecuentemente con melojo (Quercus 
pyrenaica). Se diferencian así dos asociaciones vegetales que constituyen este hábitat en 
el Espacio: 
 Fresnedas occidentales de piedemonte (Ficario ranunculoidis-Fraxinetum 

angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. 
Valdés 1980). 

 Fresnedas con melojos (Fraxino angustifoliae-Quercetum pyrenaicae Rivas Goday 
1964 corr. Rivas-Martínez, Fernández-González & A. Molina in Fernández-
González & A. Molina 1988). 

 
Las fresnedas de Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae son comunidades más 
termófilas y ricas en especies que las fresnedas con melojos de la Fraxino angustifoliae-
Quercetum pyrenaicae, que son más propias de zonas húmedas y frías. Las primeras se 
pueden localizar junto a la orilla de los cursos de agua o en las terrazas fluviales, estando 
dominadas por Fraxinus angustifolia, que forma un bosque ribereño en cuyo sotobosque 
se localizan los geófitos Arum italicum y Ranunculus ficaria. Se distribuyen en el 
piedemonte mesomediterráneo de la Sierra de Guadarrama, ocupando, en su mayoría, 
navas, barrancos y gargantas en las rampas vertientes al río Guadarrama y a su afluente 
el río Aulencia, principalmente en los términos municipales de Valdemorillo, 
Colmenarejo, Galapagar, Torrelodones y Guadarrama. También aparece en gargantas, 
barrancos y vaguadas de la llanura aluvial del río Guadarrama y en las orillas del propio 
cauce del río a su paso por los términos municipales de Villaviciosa de Odón, Brunete y 
Batres. Las fresnedas con melojos se distribuyen por el piso supramediterráneo, 
desarrollándose en depresiones y navas en zonas más altas, y en las laderas vertientes 
aguas arriba de los embalses de El Romeral, El Batán en San Lorenzo de El Escorial y Las 
Nieves en Galapagar. Acompañando a Fraxinus angustifolia, es posible encontrar otras 
especies características del hábitat en el Espacio Protegido. Algunas de las especies 
leñosas arbóreas, arbustivas y lianas son: Salix atrocinerea, Salix fragilis, Salix salviifolia, 
Populus alba, Ulmus minor, Arbutus unedo, Ligustrum vulgare, Prunus avium, Prunus 
spinosa, Frangula alnus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Rhamnus cathartica, Rubus 
ulmifolius, Lonicera etrusca, Lonicera implexa, Lonicera periclymenum subsp. hispanica, 
Lonicera xylosetum, Rosa micrantha, Rosa corymbifera, Tamus communis, Euonymus 
europaeus, etc. 
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En su estrato herbáceo se incluyen numerosas plantas. Las más comunes son: 
Brachypodium sylvaticum, Brachypodium phoenicoides, Lythrum salicaria, Epilobium 
hirsutum, Galium aparine, Prunella vulgaris, Alliaria petiolata, Lapsana communis, 
Lysimachia vulgaris, Geranium robertianum, Viola odorata, Ranunculus repens, 
Ranunculus ficaria, Oenanthe crocata, Lactuca serriola, Arum italicum, Veronica anagallis-
aquatica, Bromus sterilis, Bryonia dioica, Iris foetidissima, Iris pseudacorus, Saponaria 
officinalis, entre otras, así como juncos: Cyperus longus, Carex eleata subsp. reuteriana y 
Scirpoides holoschoenus. En las fresnedas situadas en las terrazas fluviales y las fresnedas 
con melojos de Fraxino angustifoliae-Quercetum pyrenaicae, desaparece un buen 
número de especies hidrófilas, como los sauces y freatófitas, como los juncos. En cambio, 
cobran relevancia las quercíneas (Quercus pyrenaica, Quercus faginea subsp. broteroi y 
Quercus ilex subsp. ballota) y otras plantas más comunes en las laderas: Acer 
monspessulanum y Genista sp. pl., Así mismo, se enriquecen en plantas pratenses, 
especialmente en áreas montanas húmedas. Estas fresnedas suelen ser dehesas de 
fresnos y melojos, utilizadas para pasto a diente. Las fresnedas termófilas de Fraxinus 
angustifolia se asocian con otros hábitats: 6420 (Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion-Holoschoenion) y 92A0 (Bosques galería de Salix alba y Populus 
alba). El grado de representatividad de las fresnedas en el Espacio Protegido se considera 
bueno. Su aportación al conjunto de este hábitat en la Red Natura 2000 de la Comunidad 
de Madrid y del territorio nacional dentro de la región biogeográfica Mediterránea es 
pequeña (3,51 % y 0,48 % respectivamente). La excelente palatabilidad y calidad nutritiva 
de su ramón y el hecho de estar ligadas a suelos húmedos durante casi todo el año, hace 
que estas formaciones se caractericen por un enorme interés pastoral. Ello ha supuesto 
que desde hace milenios los bosques primarios de fresneda hayan sufrido una intensa 
presión, no sólo debido a las prácticas ganaderas, sino también por los propios 
ungulados silvestres. La consecuencia es que las fresnedas actuales forman masas 
aclaradas, generalmente adehesadas, para aprovechar más eficientemente su 
potencialidad pastoral. El manejo tradicional integrado en el paisaje y en la economía 
agraria potencia el valor de estas fresnedas. A ello hay que unir que muchas de estas 
fresnedas sustentan una notable riqueza biológica (plantas herbáceas, anfibios, 
micromamíferos, quirópteros, aves, etc.). Además, la mayor parte de las especies de la 
orla arbustiva proporcionan no sólo un ramón de buena calidad para el ganado, sino 
también frutos que desempeñan un papel trascendente en la alimentación de la fauna 
silvestre. 
 
Las fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia ofrecen una serie de bienes y servicios 
ambientales entre los que destacan los siguientes: modificación del microclima que 
prolonga la productividad biológica de macro y microorganismos; recarga de acuíferos 
mediante la infiltración de las lluvias y la escorrentía por las raíces; refugio de fauna; 
recurso ganadero dada la elevada palatabilidad y calidad nutritiva del fresno, así como 
la alta calidad tanto los pastos herbáceos como del matorral acompañante y, por último, 
valor paisajístico como paisaje cultural demostrativo de una gestión ganadera 
tradicional. 
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En la finca esta comunidad se observa en el margen del río Guadarrama, en la parte oeste. 
Los ejemplares aparecen acompañados de otras especies como sauces o chopos 
formando un bosque de galería y no se han observado daños relevantes, considerando 
que se encuentran en un buen estado de conservación. En la finca esta especie no ha 
tenido aprovechamiento ganadero del cual obtener ramón, por lo que no se encuentran 
ejemplares con la formación conocida como cabeza de gato, muy típica de otros lugares 
como las dehesas de fresnos de El Escorial o San Lorenzo de El Escorial. La superficie 
aproximada medida sobre ortofotografía es de 3.500 mPP

2
PP. Existe algún pie muerto o ramas 

muertas que serán eliminadas en los futuros tratamientos selvícolas que se lleven a cabo 
en la finca. 
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Hábitat 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
 
Se trata de bosques riparios de la cuenca Mediterránea dominados por especies de Salix 
(S. alba, S. atrocinerea, S. fragilis) o especies relacionadas. Subtipo: Bosques riparios 
pluriestratos mediterráneos y euroasiáticos en los que participan chopos (Populus sp. pl.), 
olmos (Ulmus sp. pl.), sauces (Salix sp. pl.), alisos (Alnus sp. pl.), tarajes (Tamarix sp. pl.), 
nogales (Juglans regia) y lianas. Los álamos de gran porte (Populus alba, P. caspica, P. 
euphratica, P. diversifolia), suelen dominar el estrato superior del bosque. No obstante, 
dichos álamos no son constantes y en algunas asociaciones fitosociológicas dominan 
otras especies mencionadas anteriormente. Este Tipo de Hábitat recoge un amplio 
espectro de formaciones riparias, la mayoría hidrófilas, propias de las orillas de ríos 
caudalosos y de las orillas y lechos de cursos temporales. Secundariamente pueden 
aparecer en vegas, orillas de humedales naturales, embalses, canales de riegos, etc. En el 
Espacio Protegido ocupa 207,25 ha, un 0,61 % de su superficie, y se distribuye 
principalmente en gargantas, barrancos y vaguadas de la llanura aluvial del río 
Guadarrama y en las orillas del propio cauce del río, aguas abajo del embalse de Molino 
de la Hoz. Las formaciones más extensas se sitúan a orillas del río Guadarrama a su paso 
por los términos municipales de Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Arroyomolinos y 
Batres. También aparece en el piedemonte de la Sierra de Guadarrama, ocupando, en su 
mayoría, navas, barrancos y gargantas en las rampas vertientes al río Guadarrama y a su 
afluente el río Aulencia, principalmente en los términos municipales de Valdemorillo, 
Colmenarejo, Galapagar, Torrelodones y Guadarrama. Por último, se reconocen 
formaciones de este hábitat en zonas más altas de la sierra, en laderas vertientes al 
embalse de El Romeral en San Lorenzo de El Escorial. Tanto las choperas o alamedas 
como las saucedas naturales aparecen mezcladas a lo largo de los cursos fluviales, 
localizándose a diferentes distancias de la lámina de agua. Las saucedas arbustivas son 
comunidades dinámicas adaptadas a las fluctuaciones hidrológicas, por lo que se suelen 
mantener en las zonas más próximas a los ríos. Las asociaciones vegetales que 
constituyen el hábitat en el Espacio Red Natura son: 
 Saucedas atrocinéreas occidentales (Rubo corylifolii-Salicetum atrocinereae 

RivasMartínez 1965) situadas en laderas del piso supramediterráneo por encima 
de los 1.200 m. 

 Saucedas salvifolias (Salicetum salviifoliae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & 
Oberdorfer 1958) localizadas en el piedemonte. 

 Alamedas (Salici neotrichae-Populetum nigrae T.E. Díaz & Penas in Rivas-
Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002) 
situadas en las zonas de menor altitud del piedemonte. 
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En cuanto a las especies características de estos bosques galería en el Espacio algunas 
de las especies leñosas arbóreas, arbustos y lianas son: Salix atrocinerea, Salix salviifolia, 
Salix alba x Salix fragilis (Salix neotricha), Populus alba, Populus nigra, Fraxinus 
angustifolia, Alnus glutinosa, Ligustrum vulgare, Frangula alnus, Corylus avellana, Rubus 
ulmifolius, Lonicera sp. pl., Rosa canina, Rosa corymbifera, Rosa pouzinii, Tamarix gallica, 
Bryonia dioica, Aristolochia paucinervis, Hedera helix, Crataegus monogyna, Euonymus 
europaeus, etc. Su estrato herbáceo se compone de numerosas plantas. Las más comunes 
son: Brachypodium sylvaticum, Epilobium hirsutum, Arum italicum, Solanum dulcamara, 
Arundo donax, Iris foetidissima, entre otras. Son características, también, los juncos de las 
especies Juncus effusus y Scirpoides holoschoenus. Los Bosques galería de Salix alba y 
Populus alba aparecen asociados con otros hábitats: 6420 (Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion) y 91B0 (Fresnedas termófilas 
de Fraxinus angustifolia). 
 
El grado de representatividad del hábitat en el Espacio Protegido se considera excelente. 
Aporta más del 10 % de la superficie de este hábitat en la Red Natura 2000 de la 
Comunidad de Madrid, lo que le hace que sea muy valioso, a pesar de que respecto al 
total del territorio nacional (región biogeográfica Mediterránea) su aportación sea poco 
significativa (0,77 %). El hecho de que el estado de conservación de las saucedas y 
alamedas en la Comunidad de Madrid sea en general malo, debido a la explotación 
agraria y a la extracción de gravas y arenas de los cauces de los ríos, realza el valor de 
estos excelentes ejemplares de bosques galería. 
 
Este hábitat desempeña una función esencial de protección y estabilización de márgenes 
de ríos y arroyos frente a la erosión. Las saucedas se caracterizan por su fuerte 
enraizamiento y ramificación desde la base y por ramas, largas y flexibles que les 
permiten soportar la fuerza de las aguas en estas zonas muy sensibles a las 
perturbaciones. Mantienen y aumentan la biodiversidad al forman un corredor verde que 
posibilita el flujo de fauna y generan un clima más favorable en verano que los espacios 
de alrededor. También proporcionan alimento a la fauna silvestre y al ganado, por lo que 
también deben ser contempladas como pastos. Las riberas vegetadas son uno de los 
paisajes preferidos por su belleza y diversidad. 
 
Tiene la misma distribución en la finca que el hábitat 91B0 Fresnedas termófilas de 
Fraxinus angustifolia, este se localiza en la franja este de la finca junto al margen del río 
Guadarrama. Su estado de conservación es bueno, sin daños o enfermedades graves que 
pongan en riesgo la estabilidad de los ejemplares. Existen algunos pies y ramas muertas 
que serán eliminadas en los futuros tratamientos selvícolas que se lleven a cabo en la 
finca. 
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5.9.- Monte Preservado 
 
De acuerdo con el artículo 20.1 de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid, son montes preservados: 
 
1. Son Montes Preservados los incluidos en las zonas declaradas de especial protección para 
las aves (ZEPAS), en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid y 
aquellos espacios que constituyan un enclave con valores de entidad local que sea preciso 
preservar, según reglamentariamente se establezca. 
 
Se declaran Montes Preservados las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, 
alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, robledal 
y fresnedal de la Comunidad de Madrid, definidas en el anexo cartográfico de esta Ley. 
 
Por ello, y al estar la superficie de la finca parcialmente cubierta por un encinar, queda 
definida como tal. El encinar se caracteriza por ser un monte medio de encina en estado 
de monte bravo, donde los pies procedentes de monte bajo presentas un alto número 
de brotes que provocan el lento desarrollo de los pies. Además, la fuerte competencia 
del matorral heliófilo y la fauna silvestre perjudica el desarrollo del encinar en monte alto. 
Debido a la estación en la que encuentra, con unos suelos pobres, con pendientes en 
algunas zonas fuertes y con un régimen de lluvias escaso e irregular, se hace necesario 
llevar a cabo la ordenación del monte mediante el pertinente Plan de Ordenación de 
acuerdo con el artículo 75, de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza 
de la Comunidad de Madrid, el cual organice en el tiempo y en el espacio la utilización 
de los recursos forestales. 
 
En general, el estado del encinar es bueno, pero debido a su falta de aprovechamientos 
y de ordenación, se considera necesario llevar a cabo ciertas actuaciones selvícolas que 
mejoren y protejan el estado actual del encinar. Entre otras actuaciones, se pueden 
adelantar el resalveo sobre las matas de encina con el objetivo de reducir competencia 
y hacer más fuertes y estables las cepas, y la creación de fajas cortafuegos en perímetro 
y zonas adyacentes a caminos que reduzcan la propagación de incendios forestales. De 
acuerdo con el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 
Comunidad de Madrid (INFOMA) el ámbito de estudio es una Zona de Alto Riesgo. 
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Los ecosistemas forestales contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
debemos encaminar nuestras acciones a conservarlos ya que (fuente Comunidad de 
Madrid): 
 
 Mejoran la calidad del aire mediante la generación de oxígeno a partir de dióxido 

de carbono, a través de la fotosíntesis. 
 Moderan con su presencia las condiciones climatológicas extremas. 
 Impiden los procesos erosivos, el empobrecimiento e incluso la pérdida de suelo, 

gracias a los intercambios de materia y la fijación de la tierra con las raíces de los 
seres vegetales. 

 Contribuyen a controlar avenidas e inundaciones. 
 Retienen el suelo las especies vegetales, ya que con las raíces ayudan a que a los 

embalses lleguen menos lodos, prolongando su vida útil. 
 Constituyen hábitats o lugares de gran interés para la vida silvestre, es decir, 

constituyen zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características 
geográficas, físicas y biológicas, en las cuales sólo pueden sobrevivir una enorme 
variedad de fauna y flora silvestre. 

 Proporcionan productos como madera, leña y pastos, de considerable valor 
económico. 

 Proporcionan lugares de ocio y recreo, sobre todo los bosques, además de 
bellísimos paisajes de enorme valor para los ciudadanos. 
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5.10.- Terreno forestal 
 
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza 
de la Comunidad de Madrid se define terreno forestal o monte como: 
 
a) Todo terreno rústico en el que vegetan especies arbóreas, arbustivas, herbáceas o de 
nivel biológico inferior, espontáneas o introducidas, y en el que no se suelen efectuar 
laboreos o remociones del suelo. Es compatible la calificación de monte con laboreos no 
repetitivos del suelo, y con labores de recurrencia plurianual. 
 
b) Los terrenos rústicos procedentes de usos agrícolas o ganaderos que, por evolución 
natural a causa de su abandono o por forestación, adquieran las características del 
apartado anterior. 
 
c) Los terrenos que, sin reunir los requisitos señalados en los apartados anteriores, se 
sometan a su transformación en forestal, mediante resolución administrativa, por 
cualquiera de los medios que esta Ley u otras normas concurrentes establezcan. 
 
Los terrenos de la finca cumplen con la definición de terreno forestal o monte. En el 
ámbito de estudio, las especies arbóreas principales son la encina, la cual es espontánea 
y la especie clímax del lugar, y el pino piñonero, el cual proviene de una antigua 
repoblación con probable objetivo protector, y se localiza principalmente al norte de la 
finca, aunque hay algunos pies distribuidos por el resto de la finca que tienen su origen 
en los ejemplares repoblados. 
 
El matorral está dominado por la jara, la retama y la escoba, especies típicas de estos 
suelos pobres y con pendiente donde la falta de cobertura vegetal dificultaba el 
establecimiento de la masa arbórea y ha sido ocupada por estas especies. Entre el 
matorral de pequeño tamaño encontramos los tomillos y las lavandas, también especies 
muy bien adaptadas estos ecosistemas. Históricamente estos montes han sido 
aprovechados por el ganado, no siendo nunca aprovechados en grandes superficies para 
la agricultura. 
 
Se puede decir lo mismo que para el Monte Preservado, es decir, para la mejora y 
conservación del patrimonio forestal es necesario llevar a cabo y desarrollar un Proyecto 
de Ordenación para organizar en el tiempo y en el espacio la gestión de los recursos 
forestales de la finca de forma correcta. 
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5.11.- Fauna 
 
Un correcto estudio de la fauna debe analizar el espacio físico, natural y limitado donde 
se desarrolla la comunidad faunística. En este sentido, es conveniente establecer una 
clasificación de los hábitats de interés para la fauna, también llamados biotopos, 
presentes en el ámbito de trabajo. En el presente punto se estudiarán aquellas especies 
faunísticas potencialmente existentes en cada uno de los biotopos establecidos, 
partiendo de la información publicada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, dentro de lo que se conoce como Inventario Nacional de Biodiversidad. 
La información del Inventario Nacional de Biodiversidad es de tipo cualitativa y 
cuantitativa, y recoge la presencia o ausencia de las distintas especies de Aves, 
Mamíferos, Reptiles y Anfibios en unidades cartográficas establecidas de 10 km2. Para 
inventariar las especies presentes en la zona se ha restringido la búsqueda en un primer 
nivel a las cuadrículas que aparecen en la finca (30TVK28), entendiendo en este caso el 
área de estudio con un inventario de fauna en ese marco de 10 x 10 km por cada 
cuadrícula. 
 
Toda la información derivada de los inventarios disponibles y catálogos se ha 
contrastado con una serie de visitas de campo a cada uno de los biotopos que ocupan 
las especies identificadas, siendo algunas de ellas observadas directa o indirectamente. 
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La comunidad faunística presente en este hábitat es la propia del monte mediterráneo. 
Entre los mamíferos de mayor tamaño, destaca por su abundancia el jabalí (Sus scrofa) y 
en menor medida el corzo (Capreolus capreolus). También está representado el grupo de 
los carnívoros, con el zorro (Vulpes vulpes), gato montés (Felis sylvestris) y probablemente 
también estarán presentes especies del grupo de los mustélidos. De entre los reptiles 
sólo es destacable el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), más bien escaso. Los únicos 
invertebrados de cierto interés son dos especies de grandes escarabajos asociados a pies 
de Quercus o fresno muertos o decadentes, que son Cerambyx cerdo y Lucanus cervus. 
Pero sin duda, el grupo de mayor interés son las aves, con una abundante comunidad de 
pájaros forestales de pequeño tamaño (páridos, sylvidos y otros) y una variada 
representación de rapaces que habitan en la zona. Algunas especies de aves presentes 
en la comarca, se encuentran catalogadas a nivel nacional como regional como especies 
en “Peligro de Extinción” el águila imperial (Aquila adalbertii). 
 
Es importante destacar que la finca se encuentra incluida dentro de la ZEC Cuenca del 
río Guadarrama y del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno”. 
La información sobre las especies potencialmente presentes en la cuadrícula de la zona 
de estudio se ha contrastado con la información que figura en estas áreas protegidas. 
Tras este estudio, y una vez realizado el trabajo de campo, se concretó el inventario de 
especies potencialmente presentes. 
 
Se ha considerado como área de estudio la delimitación de la cuadrícula de 10 kmPP

2
PP por 

cuadrícula antes mencionada, incluyendo las especies que recoge el inventario Nacional 
de Biodiversidad 2008 (Fuente; Banco de Datos de la Biodiversidad. Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino) para esa cuadrícula, con las restricciones y limitaciones 
antes comentadas en cuanto a determinadas especies propias de otros espacios. 
 
Figuras de protección para la fauna 
 
Para cada una de las especies se debe analizar el grado de protección establecido en el 
Libro Rojo de los Vertebrados de España, que adapta las categorías de estado de 
conservación propuestas por la I.U.C.N. (International Union for the Conservation Nature) 
a las especies presentes en el territorio español de la siguiente manera: 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

EXTINGUIDA (Ex) Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 
50 años. 

EN PELIGRO CRÍTICO (CR) Se considera que está enfrentado a un riesgo extremadamente 
alto de extinción en estado silvestre. 

EN PELIGRO (EN) Un taxón está En Peligro cuando se considera que se está 
enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. 

VULNERABLE (VU) Un taxón es Vulnerable cuando se considera que se está 
enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

CASI AMENAZADO (NT) 

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los 
criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro 

Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los 
criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. 

PREOCUPACIÓN MENOR 
(LC) 

Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo 
sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las 

categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi 
Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de 

amplia distribución no amenazados. 

DATOS INSUFICIENTES 
(DD) 

Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no 
hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o 

indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o 
condición de la población. 

NO EVALUADO (NE) Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido 
clasificado en relación a estos criterios. 

RIESGO MENOR, CASI 
AMENAZADO (LR-NT) 

Un taxón se considera en Riesgo menor, casi amenazado; cuando no 
puede ser calificado como amenazado, pero se aproxima a la 

categoría de vulnerable. 

 
Tabla 24. Estados de conservación de la fauna en la finca 
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También se debe tener en consideración el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid (Decreto 18/92, de 26 de marzo), 
que recoge las cuatro categorías establecidas en la Ley 2/1991 para la Protección y 
Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid como sigue: Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 

CATEGORÍAS REGIONALES DE ESPECIES AMENAZADAS 

EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN 

Especies cuya supervivencia es poco probable si los factores 
causantes de su actual situación siguen actuando. 

SENSIBLES A LA 
ALTERACIÓN DE SU 

HÁBITAT 

Especies cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, 
en grave regresión, fraccionado o muy limitado 

VULNERABLES 
Especies que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en 
un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas 

no son corregidos. 

DE INTERÉS ESPECIAL 

En esta categoría se podrán incluir las especies que, sin estar 
contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de 
una atención particular en función de su valor científico, ecológico, 

cultural o por su singularidad. 
  

Tabla 25. Categorías regionales de especies amenazadas en la finca 
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Aves 
 
A continuación, se presenta el correspondiente inventario faunístico, con las especies 
más significativas de vertebrados, elaborado a partir de observaciones in situ de la fauna 
existente así como de la información procedente de una amplia revisión bibliográfica y 
la aportada por guardas de la zona. 
 

Especie Nombre común Libro Rojo (IUCN) Com. Madrid 

Aegithalos caudatus Mito LC No catalogada 

Alectoris rufa Perdiz roja DD No catalogada 

Anas platyrhynchos Ánade azulón LC No catalogada 

Apus apus Vencejo Común LC No catalogada 

Asio otus Búho chico LD No catalogada 

Athene noctua Mochuelo europeo LC No catalogada 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común LC De interés especial 

Buteo buteo Ratonero común LC No catalogada 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirojo LC De interés especial 

Carduelis cannabina Pardillo común LC No catalogada 

Carduelis carduelis Jilguero LC No catalogada 

Carduelis chloris Verderón común LC No catalogada 

Cecropis daurica/Hirundo Golondrina daúrica LC No catalogada 

Certhia brachydactyla Agateador común LC No catalogada 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo LC No catalogada 

Ciconia ciconia Cigüeña común LC Vulnerable 

Cisticola juncidis Buitrón LC No catalogada 

Clamator glandarius Críalo europeo LC No catalogada 

Columba domestica Paloma doméstica NE No catalogada 

Columba livia Paloma bravía NE No catalogada 

Columba oenas Paloma zurita DD No catalogada 

Columba palumbus Paloma torcaz NE No catalogada 

Corvus corax Cuervo LC No catalogada 

Corvus corone Corneja LC No catalogada 

Corvus monedula Grajilla LC No catalogada 

Coturnix coturnix Codorniz común DD No catalogada 

Cuculus canorus Cuco común LC No catalogada 

Cyanopica cyana Rabilargo LC No catalogada 

Delichon urbicum Avión común LC No catalogada 

Dendrocopos major Pico picapinos LC No catalogada 

Emberiza calandra Triguero LC No catalogada 

Emberiza cia Escribano montesino LC No catalogada 

Emberiza cirlus Escribano soteño LC No catalogada 
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Erithacus rubecula Petirrojo LC No catalogada 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar LC No catalogada 

Galerida cristata Cogujada común LC No catalogada 

Gallinula chloropus Gallineta común LC No catalogada 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada LC De interés especial 

Hippolais polyglotta Zarcero común LC No catalogada 

Hirundo rustica Golondrina común LC No catalogada 

Lanius excubitor Alcaudón real LC De interés especial 

Lanius senator Alcaudón común NT No catalogada 

Lullula arborea Alondra totovía LC No catalogada 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común LC No catalogada 

Merops apiaster Abejaruco europeo LC No catalogada 

Milvus migrans Milano negro NT No catalogada 

Motacilla alba Lavandera blanca LC No catalogada 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña LC No catalogada 

Oenanthe hispanica Collalba rubia NT No catalogada 

Oriolus oriolus Oropéndola LC No catalogada 

Otus scops Autillo europeo LC No catalogada 

Parus caeruleus Herrerillo común LC No catalogada 

Parus cristatus Herrerillo capuchino LC No catalogada 

Parus major Carbonero común LC No catalogada 

Passer domesticus Gorrión común LC No catalogada 

Passer hispaniolensis Gorrión moruno LC No catalogada 

Passer montanus Gorrión molinero LC No catalogada 

Petronia petronia Gorrión chillón LC No catalogada 

Phasianus colchicus Faisán vulgar NE No catalogada 

Pica pica Urraca LC No catalogada 

Picus viridis Pito real LC No catalogada 

Remiz pendulinus Pájaro moscón LC No catalogada 

Saxicola torquatus Tarabilla común LC No catalogada 

Serinus serinus Verdecillo LC No catalogada 

Sitta europaea Trepador azul LC No catalogada 

Streptopelia decaocto Tórtola turca NE No catalogada 

Streptopelia turtur Tórtola común VU No catalogada 

Strix aluco Cárabo común LC No catalogada 

Sturnus unicolor Estornino negro LC No catalogada 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada LC No catalogada 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña LC No catalogada 

Sylvia hortensis Curruca mirlona LC De interés especial 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra LC No catalogada 
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Sylvia undata Curruca rabilarga LC No catalogada 

Tetrax tetrax Sisón común VU Sensible a alteración 
de su hábitat 

Troglodytes troglodytes Chochín LC No catalogada 

Turdus merula Mirlo común LC No catalogada 

Turdus viscivorus Zorzal charlo LC No catalogada 

Tyto alba Lechuza común LC De interés especial 

Upupa epops Abubilla LC No catalogada 

 
Tabla 26. Aves que pueden sobrevolar la finca 

 
Dada la elevada antropización del entorno del trazado del emisario se puede asegurar 
que no se han detectado especies en peligro de extinción (águila imperial) en el mismo. 
 
Mamíferos 
 
Según el Atlas de Mamíferos Terrestres de España (MIMAM, 2002), el Inventario Nacional 
de Biodiversidad, así como el Atlas Virtual de Vertebrados de España, las principales 
especies de mamíferos que se pueden encontrar en la finca y alrededores son: 
 

Especie Nombre común Libro Rojo (IUCN) Com. Madrid 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC No catalogada 

Eliomys quercinus Lirón careto LC No catalogada 

Erinaceus europaeus Erizo europeo LC No catalogada 

Leptus granatensis Liebre ibérica LC No catalogada 

Martes foina Garduña LC No catalogada 

Microtus duodecimcostatu Topillo mediterráneo LC No catalogada 

Mus musculus Ratón casero LC No catalogada 

Mus spretus Ratón moruno LC No catalogada 

Mustela nivalis Comadreja LC No catalogada 

Mustela putorius Turón NT No catalogada 

Neovison vison Visón americano NE No catalogada 

Oryctolagus cuniculus Conejo VU No catalogada 

Rattus norvegicus Rata parda LC No catalogada 

Suncus etruscus Musgaño enano LC No catalogada 

Sus scrofa Jabalí LC No catalogada 

Vulpes vulpes Zorro LC No catalogada 
Tabla 27. Especies de mamíferos citados en las cuadrículas UTM 
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En su mayoría, se trata de especies de amplia distribución en la Comunidad de Madrid y 
en general por el área mediterránea, caso del conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre 
(Lepus granatensis), el jabalí (Sus scofra), el ratón de campo (Apodemos sylvaticus), la 
ardilla (Sciurus vulgaris) o el zorro (Vulpes vulpes). También se presentan un grupo de 
especies que se adscriben claramente a masas forestales de matorral y otras zonas con 
bajo grado de antropización, caso del gato montés (Felis silvestris), la gineta (Genetta 
genetta), el tejón (Meles meles), la garduña (Martes foina) o la comadreja (Mustela nivalis), 
los cuales sí que podrían observarse dentro de los límites de la finca y su entorno. 
 
Anfibios y Reptiles 
 
Las especies potencialmente presentes en la finca son las comunes a este tipo de hábitats 
fragmentados y con cierto grado de antropización. Únicamente cabe reseñar la posible 
presencia de galápago leproso, clasificado como vulnerable, que se podría encontrar en 
aquellos cauces fluviales de los alrededores mejor conservados (Río Guadarrama). 
 
Su aportación en la pirámide ecológica es muy importante, son grandes consumidores 
de micromamíferos, roedores e insectos, al tiempo que son piezas básicas en la 
alimentación de aves y mamíferos; por estos motivos, es indudable el beneficio que 
aporta su presencia. Ocupan los más variados ecosistemas, desde las zonas más 
esteparias a los bosques caducifolios, de coníferas y zonas húmedas. En los últimos años 
han sufrido un alarmante descenso de sus poblaciones, lo que más ha incidido han sido 
los accidentes en las carreteras comarcales. 
 

Especie Nombre común Libro Rojo (IUCN) Com. Madrid 

Lacerta lepida Lagarto ocelado LC No catalogada 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda LC No catalogada 

Mauremys leprosa Galápago leproso VU Vulnerable 

Natrix maura Culebra viperina LC No catalogada 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común LC No catalogada 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica LC No catalogada 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga LC No catalogada 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta LC No catalogada 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera LC No catalogada 

Pleurodeles waltl Gallipato LC No catalogada 

Pelophylax perezi Rana común LC No catalogada 

Alytes obstetricans Sapo partero LC No catalogada 

Bufo bufo Sapo común LC No catalogada 
 

Tabla 28. Especies de reptiles y anfibios citados en las cuadrículas UTM 
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Peces 
 
Si bien el Inventario Nacional de Biodiversidad sugiere un mayor grupo de especies para 
estas cuadrículas, en las visitas de campo no se observaron estas especies en el tramo de 
río que discurre cercano a la finca. Por ello, la escasa fauna piscícola que se pudiera 
encontrar se limita a las siguientes especies. 
 

Especie Nombre común Libro Rojo (IUCN) Com. Madrid 

Barbus bocagei Barbo común LR-NT No catalogada 

Chondrostoma polylepis Boga de río LR-NT No catalogada 

Cyprinus carpio Carpa LC No catalogada 

Gobio lozanoi Gobio NE No catalogada 

Ameiurus melas Pez gato negro NE No catalogada 

Carassius auratus Pez rojo LC No catalogada 

Chondrostoma arcasii Bermejuela NE No catalogada 

Cobitis paludica Colmilleja VU No catalogada 

Ameiurus melas Pez gato negro NE No catalogada 
 

Tabla 29. Especies de peces citados en las cuadrículas UTM 
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5.12.- Paisaje. Calidad y fragilidad del paisaje 
 
Según el Atlas de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid, la zona de estudio 
pertenece a la unidad G12 “Rampa de Galapagar”, que se caracteriza por piedemontes 
tipo rampa: rampas; cuestas y vertientes; Interfluvios y vertientes: vertientes glacis; 
barrancos y vaguadas. Con unas unidades de vegetación compuestas por retamares, 
matorral acidófilo de pequeña talla, pinar de pino piñonero, repoblación de pino 
piñonero, encinares abiertos, dehesa de encinas, encinares arbóreos y arbustivos. 
 
 
 
  



UNIDADES DE PAISAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

G12Código 533, 558Hojas 1:50.000

Nombre

Subunidades

Cuenca hidrológica

Dominios
fisiográficos

Vegetación y
Usos del suelo

Rampa de Galapagar

Guadarrama

Piedemontes tipo rampa; Interfluvios y vertientes

Retamares; Repoblación de pino piñonero; Dehesa de encinas

Forestal - GanaderoCarácter

Localización
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