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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES. MARCO LEGAL 

La evaluación ambiental estratégica, tiene su origen normativo en la Directiva Europea 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, que entró en vigor el 21 de julio de 2001. 

En la actualidad, es la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (en adelante Ley 21/2013) a nivel estataly 

la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (en adelante Ley 4/2014)las 

que establecen el marco legislativo referente a la evaluación ambiental estratégica del PGO de 

Torrelodones. 

En aras de iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, como corresponde a un Plan 

General, de acuerdo al Artículo 6 de la Ley 21/2013, se elabora el presente Documento de Inicio 

Estratégico. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO INICIAL 

ESTRATÉGICO 

Los trabajos de redacción del documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana de 

Torrelodones, se comenzaron en septiembre del 2014. El marco legislativo referente a la evaluación 

ambiental estratégica en ese momento estaba definido a nivel estatal por Ley 21/2013, y 

transitoriamente por Ley 2/2012, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid (en adelante Ley 2/2012), durante un plazo máximo de un año desde la aprobación de la 

legislación estatal hasta la adaptación de la misma al nuevo marco legislativo. 

Al inicio de los trabajos y con dicho marco legislativo, el documento con el que se iniciaba el trámite 

de evaluación estratégica de un Plan General era el Estudio de Incidencia Ambiental, cuyo contenido 

quedaba recogido en el artículo 16 de la Ley 2/2012. 

A su vez, en base a la experiencia, la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 

Madrid elaboró unas directrices con el contenido mínimo que se exige a los Estudios de Incidencia 

Ambiental, el cual fue solicitado y proporcionado a este equipo redactor en septiembre de 2014.   

A finales de año, sin tener aprobada una adaptación de la Ley 2/2012, al marco estatal, la Comunidad 

de Madrid aprobó la Ley 4/2014, en la cual se introducía como disposición transitoria primera, el 

Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental. 

En esta Disposición Transitoria Primera, y que tenga relación con la evaluación estratégica de los 

Planes Generales se establece lo siguiente:  

1. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva legislación autonómica 

en materia de evaluación ambiental en desarrollo de la normativa básica estatal, se aplicará la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los términos previstos en esta disposición, y lo 
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dispuesto en el Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, 

de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

2. La tramitación y resolución del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, así como las funciones 

que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, atribuye al órgano sustantivo, 

corresponderán a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las consultas previstas 

en el artículo 22 de la misma Ley, que corresponderán al promotor. 

La determinación de la sujeción al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria o 

simplificada se hará conforme a lo establecido en la legislación básica estatal, en los mismos casos y con 

los mismos requisitos. 

La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento previstos en el artículo 34 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, se realizará de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

- Los Planes Generales, los Planes de Sectorización y el resto de instrumentos de planeamiento a los 

que sea de aplicación el artículo 6, apartado 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, se someterán a evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

- (…) 

- En el caso de los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental 

estratégica ordinaria que cuenten con avance, el documento inicial estratégico formará parte de 

su contenido sustantivo. El avance tendrá la consideración de borrador del plan, de acuerdo 

con el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

- En el resto de instrumentos de planeamiento sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria, 

el documento inicial estratégico, junto con el borrador del plan, se redactarán por el promotor de 

manera previa a la aprobación inicial del plan. Los trámites correspondientes a los artículos 18 y 19 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se realizarán previamente a la 

aprobación inicial. 

- En todos los instrumentos sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria la documentación 

que sea sometida a aprobación inicial tendrá la consideración y deberá cumplir los requisitos y 

trámites de la versión inicial del plan, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

- La declaración ambiental estratégica o el informe ambiental estratégico, según corresponda, deberán 

formularse por parte de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente previamente a 

la aprobación provisional del instrumento de planeamiento, si el procedimiento urbanístico prevé tal 

aprobación, o antes de la aprobación definitiva, en el resto de supuestos. 

3. La Consejería competente en materia de Medio Ambiente será el órgano ambiental encargado de llevar a 

cabo la tramitación de los procedimientos contemplados en la legislación vigente en materia de evaluación de 

impacto ambiental. 

No obstante lo anterior, la competencia para la tramitación de las actuaciones previas a la evaluación de 

impacto ambiental ordinaria reside en el órgano sustantivo conforme a la legislación básica estatal. 
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En la actualidad, aún no se ha elaborado una nueva legislación autonómica en materia de evaluación 

ambiental en desarrollo de la normativa básica estatal, por tanto el marco legal en lo que respecta a la 

evaluación ambiental estratégica del Nuevo Plan General de Torrelodones queda establecido por la 

Ley 21/2013 y la disposición transitoria primera de la Ley 4/2014, el cual establece que el Plan General 

debe estar sometido a una evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

En concreto en su artículo 17se contempla que la evaluación ambiental estratégica ordinaria comienza 

su trámite con la Solicitud de Inicio, regulado en su artículo 18, cuya finalidad  es que el órgano 

ambiental, en este caso la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, disponga de la 

información pertinente para preparar el Documento de Alcance que va a guiar el proceso de 

evaluación ambiental. 

El artículo 18 establece que el promotor, en esta caso el Ayuntamiento de Torrelodones, será el 

encargado de junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, elaborar y recopilar la 

solicitud de inicio de la evaluación ambientalestratégica ordinaria, con el borrador del plan, en este 

caso el Documento Avance del PGO en base a la Ley 4/2014 y con el Documento Inicial Estratégico. 

El contenido mínimo de este documento queda también establecido en el artículo 18 de la siguiente 

manera: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 

e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

Teniendo en cuenta el cambio normativo, el contenido del presente Documento Inicial Estratégico, se 

plantea adecuando el documento de directrices de contenido mínimo del estudio de incidencia 

ambiental al nuevo marco legislativo, y en concreto al contenido establecido en el artículo 18 de la Ley 

21/2013 para el Documento Inicial Estratégico. 

Incorporando apartados que permiten desarrollar una evaluación ambiental más consistente y 

aplazando otros a fases posteriores de tramitación del plan como serian los relacionados con el 

establecimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que minimizaran los 

impactos de detectados así como las medidas para su supervisión, vigilancia e información, aspectos 

estos no incluidos en el contenido previsto en el artículo 18, pero que si serán convenientemente 

integrados en las fases posteriores de aprobación del Plan. 

Por tanto el contenido del Documento de Inicial Estratégico queda estructurado de la siguiente 

manera: 

1.- Descripción de los aspectos ambientales relevantes. Parece lógico comenzar el documento con la 

identificación de los aspectos ambientales más relevantes del municipio, para entender posteriormente 

el resto de los apartados que debe contener este documento. Es por esta razón, que este apartado, 

tenga por objeto realizar una caracterización ambiental genérica del municipio de Torrelodones. No 

obstante los factores del medio se detallan de manera integrada en el documento “Unidades 
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ambientales del Término municipal de Torrelodones. Identificación, caracterización y valoración”, 

adjunto como anexo a este documento. 

2.-Objetivos del Plan. Este aparado comienza enmarcando los objetivos y criterios ambientales a 

cumplir por la planificación territorial establecidos tanto en el marco internacional, europeo, nacional, 

autonómico  y supramunicipal. Se continúa enunciando los objetivos con carácter territorial y 

ambiental surgidos del análisis del municipio que se proponen en el nuevo Plan general de 

Torrelodones, completando con el resto de objetivos que regirán la propuesta de ordenación. 

Finalmente de manera sintética se enumeran de que manera dichos objetivos ambientales han sido 

integrados en la propuesta avance. 

3.-Descripción del avance del plan y de las Alternativas planteadas. El objeto de este apartado es 

analizar las alternativas propuestas desde un punto de vista ambiental para justificar la alternativa 

seleccionada. Las alternativas propuestas no suponen grandes cambios de clase de suelo, por eso se 

centran en las diferencia de categorización del suelo no urbanizable de protección y los cambios 

propuestos en determinados ámbitos y sectores. Una vez descrita cada una de las alternativas, se 

comparan y se evalúan, justificando finalmente la alternativa seleccionada. Este apartado se cierra con 

la descripción de la alternativa propuesta para el Nuevo Plan General de Torrelodones. 

4.-El desarrollo previsible del plan o programa. La finalidad de este apartado es enmarcar el proceso 

de aprobación del Plan General dentro de la evaluación ambiental estratégica, identificando los hitos 

de la propia tramitación enlazándolos con los hitos de la evaluación ambiental del propio plan, los 

periodos de exposición y consulta pública y los informes que tanto el órgano sustantivo como el 

órgano ambiental deben emitir para asegurar un proceso íntegro y sostenible a lo largo de toda la 

tramitación. 

5.-Identificación y evaluación de las acciones susceptibles de impacto ambiental. El objeto de este 

apartado es identificar aquellas determinaciones contenidas en el Plan General que tendrán efecto 

sobre los aspectos ambientales relevantes del plan. 

6.-Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. Por último se 

identificarán y describirán que actuaciones y previsiones del Plan general van a incidir sobre los 

planes sectoriales y territoriales que se vean afectados. Se pretende hacer una relación de aquellos 

planes supramunicipales  para conocer a qué nivel y con qué grado de implicación el futuro Plan 

general puede incidir sobre ellos. 

Además se presentan los siguientes estudios sectoriales: 

• Estudio Hidrológico. Saneamiento y Depuración. Cumplimiento del Decreto 170/1998, de 
1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de las aguas residuales 
de la Comunidad de Madrid. 

• Estudio Acústico. Cumplimiento del Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula 
el régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. 

• Estudio de Caracterización de la Calidad de los Suelos. Cumplimiento de la Ley 5/2003, de 
20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS A

RELEVANTES 

2.1. MEDIO FÍSICO 

A. CLIMATOLOGIA  

A.1. TEMPERATURAS Y PLUVI

Para llevar a cabo la caracterización climatológica sería necesaria una estación climatológica completa 
con un amplio gradiente de años. Torrelodones únicamente cuenta con una estación plu
cercana situada en la Berzosilla. En la actualidad se ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología, 
una estación meteorológica completa.

La estación termo pluviométrica más próxima a al municipio y que cuenta con series de datos 
completos y características similares a las existentes, es la de Villalba. Situada a una altitud de 917 m y 
a unos 9 km al noroeste de Torrelodones. Los datos de las variables climatológicas recogidos en el 
SIGA del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am
imágenes adjuntas. 

A partir de estos datos se presentan las siguientes conclusiones:

La temperatura media anual, de 13,4 ºC, puede considerarse suave. Las temperaturas medias en los 
meses de verano oscilan entre los 19 y 
23,9 ºC de temperatura media respectivamente. Por su parte, los inviernos, relativamente fríos, 
registran unas temperaturas en torno a los 5 o 6 ºC, siendo enero el mes más frío con una temp
media de 4,9 ºC. 

Por lo que se refiere a las precipitaciones, éstas se encuentran repartidas de forma irregular a lo largo 
del año, produciéndose un fuerte descenso de las mismas coincidiendo con los meses de verano, 
especialmente julio y agosto, en los que las precipitaciones registradas apenas sobrepasan los 15 mm

 
 Temperatura ºC 

Mes T TM Tm 

Enero 4,90 16,50 -5,6 

Febrero 6,20 17,60 -4,1 

Marzo 8,00 22,30 -3,6 

Abril 11,40 25,10 -0,3 

Mayo 14,90 31,00 2 

Junio 19,50 34,90 5,4 

Julio 24,40 38,30 9,7 

Agosto 23,90 38,40 9,9 

Septiembre 20,60 34,80 7,5 

Octubre 13,60 27,60 2,1 

Noviembre 8,10 20,90 -2,5 

Diciembre 5,40 17,40 -5 

Año 13,40 39 -7,20 

Figura 1. Tabla y gráfico: Variables climatológicas. Elaboración propia. 

Fuente: SIGA del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  
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DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

TEMPERATURAS Y PLUVI OMETRÍA  

Para llevar a cabo la caracterización climatológica sería necesaria una estación climatológica completa 
con un amplio gradiente de años. Torrelodones únicamente cuenta con una estación plu
cercana situada en la Berzosilla. En la actualidad se ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología, 
una estación meteorológica completa. 

La estación termo pluviométrica más próxima a al municipio y que cuenta con series de datos 
y características similares a las existentes, es la de Villalba. Situada a una altitud de 917 m y 

a unos 9 km al noroeste de Torrelodones. Los datos de las variables climatológicas recogidos en el 
SIGA del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se incluyen en la tabla e 

A partir de estos datos se presentan las siguientes conclusiones: 

La temperatura media anual, de 13,4 ºC, puede considerarse suave. Las temperaturas medias en los 
meses de verano oscilan entre los 19 y los 24 ºC, siendo los meses más cálidos julio y agosto con 24,4 y 
23,9 ºC de temperatura media respectivamente. Por su parte, los inviernos, relativamente fríos, 
registran unas temperaturas en torno a los 5 o 6 ºC, siendo enero el mes más frío con una temp

Por lo que se refiere a las precipitaciones, éstas se encuentran repartidas de forma irregular a lo largo 
del año, produciéndose un fuerte descenso de las mismas coincidiendo con los meses de verano, 

n los que las precipitaciones registradas apenas sobrepasan los 15 mm

Pp. EtP 

mm mm 

20,10 10,30 

20,89 14,20 

88,74 25,30 

64,28 45,20 

45,38 73,80 

1,79 108,70 

18,51 152,50 

15,92 137,90 

18,11 98,10 

46,37 50,00 

12,93 20,60 

42,99 11,40 

396,0 748,10 

Tabla y gráfico: Variables climatológicas. Elaboración propia.  

Fuente: SIGA del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente   

Figura 1. T      Temperatura media 

mensual/anual (°C) 

Figura 2. TM:  Media mensual/anual de las 

temperaturas máximas diarias (°C)

Figura 3. Tm:  Media mensual/anual de las 

temperaturas mínimas diarias (°C)

Figura 4. Pp:   Precipitación mensual/anual 
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SPECTOS AMBIENTALES MÁS 

Para llevar a cabo la caracterización climatológica sería necesaria una estación climatológica completa 
con un amplio gradiente de años. Torrelodones únicamente cuenta con una estación pluviométrica 
cercana situada en la Berzosilla. En la actualidad se ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología, 

La estación termo pluviométrica más próxima a al municipio y que cuenta con series de datos 
y características similares a las existentes, es la de Villalba. Situada a una altitud de 917 m y 

a unos 9 km al noroeste de Torrelodones. Los datos de las variables climatológicas recogidos en el 
biente se incluyen en la tabla e 

La temperatura media anual, de 13,4 ºC, puede considerarse suave. Las temperaturas medias en los 
los 24 ºC, siendo los meses más cálidos julio y agosto con 24,4 y 

23,9 ºC de temperatura media respectivamente. Por su parte, los inviernos, relativamente fríos, 
registran unas temperaturas en torno a los 5 o 6 ºC, siendo enero el mes más frío con una temperatura 

Por lo que se refiere a las precipitaciones, éstas se encuentran repartidas de forma irregular a lo largo 
del año, produciéndose un fuerte descenso de las mismas coincidiendo con los meses de verano, 

n los que las precipitaciones registradas apenas sobrepasan los 15 mm 

T      Temperatura media 

  

TM:  Media mensual/anual de las 

temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm:  Media mensual/anual de las 

mínimas diarias (°C) 

Pp:   Precipitación mensual/anual 
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A.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

El clima en Torrelodones es consecuencia de su situación entre el Sistema central y el valle del Tajo.  
Ubicado en la vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama, en una zona de presierra conocida en 
parte como Rampa de la Sierra, ejerce de transición entre la Sierra de Guadarrama y la fosa del Tajo. 

El hecho de encontrarse a sotavento de los vientos dominantes del oeste dificulta la llegada de las 
masas de aire húmedo del Atlántico. Este efecto barrera del Sistema Central impide el paso frecuente 
de las masas de aire húmedo. 

No solo la latitud sino también la altitud condicionan el clima de Torrelodones, ya que las zonas más 
altas, por encima de los 1.200 m, presentan clima de montaña, y las zonas de la llanura mesetaria 
presentan un clima mediterráneo continental extremo. Su ubicación a pie de monte hace que su clima 
sea considerado  un clima mediterráneo continental atenuado (clasificación Köppen-Geiger (Csa).  

 

En base a los datos de temperatura y pluviometría, este clima se caracteriza por inviernos fríos, con 
temperaturas mínimas inferiores a los 5 °C, heladas nocturnas frecuentes y nevadas ocasionales. Los 
veranos son calurosos con medias en torno a los 24°C en julio y agosto y con máximas que, a veces, 
superan los 35°C. 

La amplitud térmica anual es alta (19°C, cifra propia de la Submeseta Sur), como consecuencia de la 
gran distancia con el mar y la altitud del municipio (845 m de media). Las precipitaciones anuales son 
superiores a los 400 mm, con mínimos muy marcados en verano y cuatro meses secos, de junio a 
septiembre. 

 

Figura 2. Clasificación climática Köppen-Geiger para la Comunidad de Madrid. 

 

Los valores meteorológicos, para el municipio de Torrelodones, aportado por el Sistema de 
Información Geográfico Agrario (SIGA), perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente se recogen en la siguiente tabla. 
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Torrelodones Altitud media: 822 m  

Temperatura Media anual 12,9° 

Media de mínimas del mes más frio -0,5° 

Media de mínimas del mes más cálido 32,2° 

Precipitación media anual  560 mm 

Duración período cálido (nº meses) 1 

Duración período frío o de heladas (nº meses) 7 

Duración período seco (nº meses) 3 

 

Respecto a la caracterización por pisos bioclimáticos, la práctica totalidad del municipio pertenece al 
piso bioclimático Mesomediterraneo. Únicamente la zona alta del municipio que se corresponde con el 
entorno de Canto del Pico, se corresponde con el piso Supramediterráneo inferior. 

 

Figura 3. Pisos bioclimáticos.  

Fuente: Atlas. El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 

B. OROGRAFIA  

El término municipal de Torrelodones se sitúa al oeste de la Comunidad de Madrid, a los pies de la 
Sierra del Hoyo, un monte-isla de la Sierra de Guadarrama que, geológicamente, divide las cuencas 
hidrográficas de los ríos Guadarrama y Manzanares. Presenta una superficie característica de 
piedemonte del sector central de la sierra del Guadarrama, con afloramientos graníticos, surgidos por 
acción de una erosión directa.  

Su modelado es típicamente fluvial, como consecuencia de la ubicación del municipio en la línea 
divisoria de dos cuencas hidrográficas. En el sector oriental del municipio la cuenca del  río 
Manzanares, a la que pertenece el  Arroyo Trofas, el más largo de los arroyos que surcan el término y 
el único que presenta curso durante todo el año. Nace en las laderas meridionales de la Sierra del 
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Hoyo y, después de atravesar el núcleo de población de los Peñascales, se adentra en el Monte de El 
Pardo.  

Y en el sector Occidental, la cuenca del río Guadarrama, que discurre en dirección norte-sur por la 
parte occidental de municipio, en el límite con Galapagar, por los montes de La Tejera y de El Gasco. 
A él vierten los arroyos del Navallero y de la Torre, que tienen su origen en la vertiente occidental de 
la Sierra del Hoyo. 

El término municipal salva así un fuerte desnivel, que va desde los 1011 msnm de la montaña del 
Canto del Pico, su altitud máxima, hasta los 675 m.s.n.m de la Presa de El Gasco, la mínima cota. La 
altitud media del municipio es de 845 m.s.n.m. El intervalo altitudinal se encuentra representado en el 
mapa hipsométrico (plano A3.1). 

 
Figura 4. Mapa Hipsométrico.  

Fuente: Modelo digital del terreno LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España 

 

Todo ello condiciona un relieve bastante accidentado, tal y como queda recogido en el mapa 
Clinométrico (Plano A3.2). 

Se han tomado en consideración la clasificación de las pendientes en relación con fenómenos de 
erosión y deslizamientos (MARSH, 1978), que se encuadran en una u otra categoría en función de los 
siguientes intervalos 

• Pendiente suave <10%. Con esta pendiente los terrenos se pueden dedicar a los usos más 
intensivos. 

• Pendiente moderada 10-25%. Con esta pendiente se pueden desarrollar actividades 
agrícolas y de urbanización. Sin embargo una inadecuada explotación puede hacer 
susceptible la superficie de erosión. 

• Pendiente fuerte 25-50%. Si se disminuye la cobertura vegetal, hay peligro de erosión y 
formación de cárcavas. 
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• Pendiente muy fuerte >50%. Hay peligro de deslizamientos si sobre estos terrenos se 
realizan determinadas construcciones o labores de remoción.   

Las zonas de mayor pendiente se encuentras asociadas a los cursos de agua. Más acusadas en la 
vertiente de la cuenca del Guadarrama, en particular en las laderas del arroyo de la Torre tanto en su 
cabecera como en el tramo pasada la A6 aguas abajo, como en las del río Guadarrama, con enclaves 
cuya pendiente es superior al 50%. Mientras que en la cuenca del río Manzanares dominado por el 
Arroyo Trofas son más suaves aunque también con zonas de mayor relieve como son Cantos Negros o 
aguas arriba del embalse de los Peñascales. 

Los terrenos más llanos se encuentran en las zonas urbanas de La Estación y Torrelodones pueblo. 
Como enclaves llanos aún sin urbanizar, fuera de los espacios protegidos, se encuentran la zona de 
Los Llanos al Sureste del municipio, y entre Los Bomberos y las Marías en una llanura donde el arroyo 
de La Torre esta canalizado.  

El resto del municipio presenta un relieve muy irregular la mayor parte integrado en el intervalo 
pendiente moderada tal y como se refleja en la siguiente figura. 

 

 

Figura 5. Pendientes del terreno en el municipio de Torrelodones.  

Fuente: Modelo digital del terreno LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España 

C. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUS ÁREAS DE INTERÉS. 

C.1. ENCUADRE GEOLÓGICO 

El pueblo está cruzado por una falla geológica, a la que da nombre. La falla de Torrelodones surgió en 
la Orogenia Alpina y separa las rocas plutónicas y metamórficas, características de la Sierra de 
Guadarrama, de los materiales sedimentarios terciarios que rellenan la depresión del Tajo. 

La fracturación es especialmente visible en la denominada cuesta de Torrelodones, que define uno de 
los límites meridionales de la Sierra de Guadarrama. Aquí se superponen los efectos de las Orogenias 



Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE 

Documento Inicial Estratégico Página 14 de 182 

Hercínica y Alpina. A la primera corresponden los procesos ígneos que dieron como resultado la 
aparición de granitos y la fractura del basamento en bloques. La segunda dio lugar al levantamiento 
del Sistema Central durante el Neógeno y a la consiguiente formación de la falla de Torrelodones. 

C.2. LITOLOGIA.  

En la hoja geológica de San Lorenzo del Escorial (533), tal y como se recoge en la figura nº 6 Marco 
Geológico, se diferencian dos dominios geológicos diferentes: el del norte, donde afloran rocas 
pertenecientes al zócalo hercínico del Sistema Central, y el meridional, en el que se encuentran los 
sedimentos que constituyen el relleno de la Fosa del Tajo. 

En el municipio de Torrelodones se encuentran las siguientes unidades litológicas, tal y como se 
representa en el plano A3.3. Geología: 

 

ROCAS FILONIANAS 

Unidad 3. Pórfidos graníticos-adamellíticos 

Unidad 5. Cuarzo 

 

PALEOZOICO-PRECÁMBRICO. ROCAS GRANÍTICAS HERCÍNICAS 

Unidad 6a. Ademallitas biotíticas de grano medio porfídicas 

Unidad 10 Granitos Biotiticos de grano medio a grueso. Granitos 
biotíticos de grano medio a grueso. Tipo El Pendolero-Peguerinos 

Unidad 11. Granitos biotíticos con cordierita, porfídicos de grano 
grueso. Tipo El Cardín-Hoyo de Manzanares 

Unidad 12. Adamellitasbiotíticas con cordierita de grano medio. Tipo 
Torrelodones 

Unidad 13. Leucogranitos de grano fino-medio con variedades 
pegmatíticas 

Unidad 15. Ortoneises glandulares 

Unidad 17. Esquistos y paraneises con intercalaciones de para-
anfibolitas 

 

 

TERCIARIO. NEOGENO. MIOCENO 

Unidad 25. Cantos y arenas de granitos y 
gneises 

Unidad 26. Bloques y cantos de granitos 
y gneises 

 

 

CUATERNARIO. HOLOCENO 

Unidad 33. Cantos, gravas y arenas (Aluviales y fondos de valle) 
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Figura 6. Encuadre Geológico.  

Fuente: IGME. Mapa Geológico de España, escala 1:50.000. Hoja 533.Año 1995 

 

Por su relevancia en el municipio destacan: 

Unidad 6a. Adamellitasbiotíticas de grano medio. Tipo Valdemorillo. Se encuentra en la zona de 
Los Peñascales, es un afloramiento descolgado del macizo adamellítico principal, con una superficie 
aproximada de 1,5 km2.Desde el punto de vista textural, pertenece a la variedad porfídica. Es una roca 
con mega cristales de feldespato potásico con secciones rectangulares gruesas. Su matriz es de grano 
medio.  

Unidad 10. Granitos Biotiticos de grano medio a grueso. Recorre el municipio desde el noreste hasta 
el sur a lo largo de una franja central. Está constituida por granitos de grano medio-grueso 
heterogranulares con tamaños de grano comprendidos entre 1 y 8 mm. El color de los granitos varía 
entre tonos blanquecinos a rosáceos o crema muy claros debido a procesos de enrojecimiento 
secundario de los feldespatos y a la oxidación de la biotita. 

Unidad 11. Granitos con cordierita porfídicos de grano grueso. (Tipo El Cardín-Hoyo de 
Manzanares). Constituye una buena parte de la zona alta del municipio. La granulometría de esta 
unidad granítica parece ser laminar apoyándose sobre los leucogranitos de grano grueso del 
Pendolero. Son rocas, por lo general, ricas en fenocristales de feldespato de pequeño tamaño y 
globulosos de cuarzo. 

Unidad 12. Adamellitas con cordierita de grano medio. (Tipo Torrelodones). Es un afloramiento 
granítico atravesado por el cauce del río Guadarrama, de forma elíptica – irregular con una extensión 
total de 8 Km, incluido parcialmente al suroeste del municipio, constituye la zona de La Colonia, La 
Estación y la elevación del Gasco. La facies litológica fundamental de este afloramiento es una 
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adamellitabiotitica de grano medio bastante homogéneo. El contenido en biotita de estas rocas le 
confiere una coloración gris media que es bastante homogénea. 

Unidad 13. Leucogranitos de grano medio a fino. Son afloramientos de características relativamente 
heterogéneas en cuanto a sus propiedades texturales, a sus características de afloramiento y a su 
asociación litológica. Se encuentran dispersas en el municipio. Los afloramientos representados 
corresponden a masas de formas muy variables que presentan en general contactos netos con las rocas 
de caja. La asociación que puede encontrarse en cualquier afloramiento típico está compuesta por 
leucogranitos de grano fino equigranulares sacaroideos y leucogranitos de grano fino-medo, 
heterogranulares. 

Unidad 25. Cantos, arenas y granitos y gneises. Se define como una formación de cantos medios o 
pequeños y arena gruesa. En general se trata de arenas cuyo tamaño abarca desde medo a grueso 
llegando incluso en algunas zonas a muy grueso y su litología es casi exclusivamente silícea. Dentro 
de estas arenas se encuentran cantos sueltos de litología granítica o cuarcítica. Corresponden a una 
sedimentación realizada mediante canales fluviales de curso entrelazado, los cuales arrastraban barras 
de cantos y de arena gruesa perteneciendo a las partes medias y proximales de abanicos fluviales. 

Unidad 26. Bloques y cantos de granitos y gneises. Se caracteriza por la gruesa granulometría de los 
materiales que la componen al estar formada por bloques algunos superando los 3 m. de diámetro y 
por cantos. Los huecos que dejan los bloques y los cantos están rellenos de gravas muy gruesas y 
cantos pequeños. Los cuerpos se superponen unos a otros presentando una base irregular y erosiva, e 
intercalados entre ellos hay algún estrato formado por cantos pequeños que muestran una 
estratificación cruzada. 

Unidad 33. Cantos, gravas y arenas (aluviales y fondos de Valle). Asociado al arroyo de Trofas 
encontramos esta unidad del Cuaternario. Son sedimentos ligados a cursos fluviales y constituidos 
por cantos, gravas y arenas de naturaleza poligénica y granulometría muy heterogénea. 

C.3. GEOMORFOLOGIA 

Para desarrollar este apartado se parte de la información de unidades fisionómicas definidas en el 
Mapa Fisiográfico escala 1:50.000 de la Comunidad de Madrid. Este aspecto se desarrolla en mayor 
medida y con una perspectiva más global, relacionando el relieve con la red hidrográfica en el estudio 
“Unidades ambientales del Término Municipal de Torrelodones (Madrid) Identificación, 
caracterización y valoración” (Molina Holgado, Pedro et al, 2015), adjunto a esta memoria. 

En la cartografía y caracterización de unidades fisiográficas de la Comunidad de Madrid, se 
diferencian los elementos fisiográficos que pertenecen a un determinado dominio que a su vez se 
integran en zonas (ver plano A3.4 Geomorfología). 

Como ya se ha dicho el municipio de Torrelodones, se encuentra mayoritariamente en la zona de 
Sierra con dominio de Piedemontes Tipo Rampa salvo su ámbito sureste, que se enclava en la zona 
Cuenca o Fosa del Tajo en el dominio interfluvios y vertientes en este caso el asociado al arroyo 
Trofas. Por tanto entre dos mundos geológicos, la rampa serrana y la depresión del Tajo, lo que tiene 
implicaciones muy importantes en la configuración del relieve, con contrastes topográficos muy 
marcados en un espacio relativamente reducido y la existencia de determinadas geoformas de alto 
interés morfológico, ecológico y paisajístico. 

La unidad Piedemonte tipo rampa incluye la llanura de base de las elevaciones que forma la transición 
morfológica entre la Sierra y la Cuenca del Tajo. Su morfología es la de una franja que a modo de orla 
bordea las elevaciones de la Sierra. Se trata de una planicie sensiblemente inclinada, entre 10 y 20º 
hacia la Cuenca del Tajo, y desarrollada entre las bases de las elevaciones y el borde del Macizo 
Cristalino, es decir, la zona de contacto entre los materiales granitoidesneisicos y/o esquistosos del 
Macizo y los materiales calizos, arcósicos y/o arenosos de la Cuenca. 
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La unidad Campiña sensu stricto en la Cuenca o Fosa del Tajo comprende las llanuras que actúan 
como divisorias de las redes fluviales procedentes del Macizo Cristalino, una vez han abandonado 
este. Es un relieve que queda limitado entre las vegas fluviales y la zona de contacto entre las rocas 
cristalinas de la Rampa y los depósitos sedimentarios de la Fosa del Tajo. 

Las unidades fisiográficas con mayor representatividad en el municipio son las rampas y las rampas 
escalonadas  ambas son consideradas superficies rocosas y pertenecen a la zona sierra dominio de 
rampa. Corresponde con la zona más elevada y quebrada, con formas serranas destacables, 
modeladas sobre granito. Dentro de ellas se encuentran el Monte de los Ángeles, el Monte de las 
Nieves, Peña del Búho, Cantos Negros, Las Minas  todos ellos son conjuntos de cerros que presentan 
riscos rocosos en sus zonas más elevadas. 

Situadas entre las rampas o entre el dominio de rampa y el de interfluvios y vertientes, se encuentran 
las conocidas como cuestas y vertientes. Este es el caso de las vertientes de Canto del Mirador, los 
berrocales de los Robles, la vaguada del Tomillar, las lomas de la Espuma o las vertientes del cerro del 
Gurugú ya en la parte meridional del municipio. 

El sector sureste pertenece al dominio interfluvios y vertientes de la zona de cuenca o Fosa del Tajo, y 
en él se encuentran dos unidades fisiográficas la de vertientes y glacis y la de barrancos y vaguadas, 
desde Los Peñascales hasta el arroyo de la Torre. 

Y con menor representatividad y por tanto las de mayor singularidad, están las siguientes unidades 
fisiográficas: la de cerros y cabezas  que corresponde con los berrocales del Canto del Pico, una 
elevación relativamente aislada, que constituye un hito natural del municipio;  la de la nava que se 
encuentra entre las Marías y la Estación ; la ladera asociada al arroyo de la Torre ;y la de gargantas 
asociada al rio Guadarrama, que junto con los berrocales del norte, es la geoforma más espectacular, 
con un interés que supera la escala local.  

En la siguiente tabla se recoge la representatividad de cada una en el municipio 

 

Zona Dominio Unidad fisiográfica Superficie 
Representatividad 

% 

Sierra 
Piedemontes Tipo 

Rampa 

Gargantas  59,71 2,75% 

Rampas escalonadas 523,84 24,15% 

Cuestas y vertientes  363,60 16,76% 

Laderas  56,64 2,61% 

Rampas  655,76 30,23% 

Cerros y Cabezos  21,19 0,98% 

Navas  24,17 1,11% 

Cuenca o Fosa del 

Tajo 

Interfluvios y 

vertientes 

Vertientes –Glacis 4 290,36 13,38% 

Barrancos y Vaguadas 6 174,03 8,02% 
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Figura 25. Unidades fisiográficas.  

Fuente: Mapa de unidades fisiográficas a escala 1:50.000. Comunidad de Madrid. 

C.4.  PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

El Patrimonio Geológico de un territorio determinado está formado por los Puntos de Interés 
Geológico que contiene. Un Punto de Interés Geológico es un área de la corteza terrestre que posee 
una o varias características consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región 
natural. Pueden considerarse el equivalente natural a los monumentos históricos, salvo que la 
información que suministran se refiere a una historia mucho más antigua que la humana, como es la 
historia de nuestro planeta y de las fuerzas y procesos que lo han moldeado. 

La base de datos PATRIGEO del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), contiene los Puntos de 
Interés Geológico que han sido seleccionados tanto en el seno del Inventario Nacional de Puntos de 
Interés Geológico, como a través del proyecto MAGNA de cartografía geológica a escala 1:50.000. 
Acorde con esta base de datos, dentro municipio de Torrelodones no se encuentra ningún Punto de 
Interés Geológico. 

C.5. ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO O GEOMORFOLÓGICO. 

Se consideran de interés cara a su conservación las siguientes formas de relieve por su singularidad y 
su escasa transformación:  

- La Ladera del arroyo de la Torre. 

- La garganta del Rio Guadarrama 

- El cerro del Canto del Pico 
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D. EDAFOLOGÍA 

Según el “Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid” (CSIC, 1990) que está basado 
en la clasificación de suelos de la FAO del año 1989, los principales suelos existentes en el municipio 
pertenecen a las siguientes asociaciones y subtipos (ver Figura 11, Encuadre edafológico y plano A3.05 
Edafología). 

- Asociación Leptosoles subtipo LeptosolLíticoLPq (LP16)  

- Asociación Cambisoles subtipo CambisolEútricoCMe (CM3 y CM5) 

- Asociación Alisoles subtipo AlisolháplicoALh (AL1) 

 

Leptosol Lítico: Los Leptosoles, según la definición de la FAO, son “suelos que se encuentran 
limitados, en profundidad, por una roca dura continua, por material muy calcáreo o por una capa 
continua cementada dentro de los primeros 30 cm, o bien que tienen menos del 20% de tierra fina 
hasta una profundidad de 75 cm; sin más horizontes de diagnóstico que un horizonte A móllico, 
úmbrico u ócrico”. Dentro del municipio se encuentra representado el subtipo leptosoles líticos (LPq) 
ocupando más de la mitad noroeste del municipio asociado a la zona de rampa del municipio. Este 
tipo de leptosoles se caracterizan por estar limitados, en una profundidad máxima de 10 centímetros, 
por una roca dura o por una capa cementada continua. Se localizan sobre cualquier tipo de material 
geológico siempre que sea duro y consistente. 

 

Figura 7. Encuadre Edafológico. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (1998). Elaborado a partir del mapa de Asociaciones de 
Suelos de la Comunidad de Madrid (CSIC, 1990) 

 

Los Cambisoles se desarrollan sobre cualquier tipo de material que sea más bien ácido. Se caracteriza 
por la presencia de un horizonte o capa de alteración denominado B cámbico, que se forma por la 
alteración “in situ” de los materiales sobre los que se ubica y que se traduce en un color pardo vivo, 
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una estructura típica, una liberación de óxidos de hierro y presencia de una cantidad apreciable de 
minerales alterables procedente de los materiales madre. Se corresponden con las tierras pardas y 
suelos pardos. En el municipio se encuentra el subtipo CambisolEútrico (CMe) en tres localizaciones 
aisladas, dos en el extremo Este del municipio y la tercera localizada en la zona de la Estación y de la 
Colonia. Según la definición de la FAO, son “los cambisoles que tienen un horizonte A ócrico y un grado de 

saturación del 50% o más al menos entre los 20 y 50 cm de profundidad a partir de la superficie y que no son 

calcáreos dentro de esa profundidad. Tienen un horizonte cámbico con coloración parda pero sin tendencia al rojo 

y carecen de propiedades gléicas en una profundidad de 100 cm. a partir de la superficie”. 

 

AlisolHáplico. De forma general los alisoles son suelos que poseyendo un horizonte B árgico o 
argílico tienen una capacidad de cambio de 24 cmol (+) kg-1 como mínimo para la arcilla y un grado 
de saturación menor del 50%, por lo menos, en alguna parte del horizonte B, dentro de los primeros 
125 cm de profundidad. Dentro del municipio se encuentra representado el subtipo alisolesháplicos 
(ALh) ocupando el tercio sureste del municipio asociado a la cuenca o fosa del Tajo. Los 
alisolesháplicos no poseen un alto contenido en materia orgánica, ni propiedades férricas y gleicas ni 
poseen plintita. Son suelos bastante ácidos, con grado de saturación alrededor del 35% de textura 
franco-arcillosa en el horizonte B y franco-arenosa en el A. Todo el perfil de estos suelos suele ser muy 
pedregoso. 

Algunas características físicas de los suelos del municipio de Torrelodones: 

Tipo de suelo 
Horizonte A Horizonte B Horizonte C 
PR LL LP PER RA PR LL LP PER RA PR LL LP PER RA 

Leptisol Lítico 8 42 21 140 39           

CambisolEútrico 23 31 17 95 33 38 36 16 55 33 94 39 18 25 30 

AlisolHáplico 17 26 16 100 32 40 53 22 10 39 70 41 18 3 37 

PR: Profundidad (cm) LL: límite líquido (cm desde el suelo) LP límite plástico (cm desde el suelo) PER: permeabilidadRA 
retención de agua 

E. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

E.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL    

El municipio se encuentra incluido en su totalidad en la cuenca hidrográfica del Tajo. Los cauces 
existentes son de tipo mediterráneo, con influencia nival y de acusado estiaje en verano, (Ver plano 
A3.6 Hidrología). 

En concreto en Torrelodones, como ya se ha comentado en el encuadre orográfico se enmarca en dos 
cuencas. La del Guadarrama con representación de dos subcuencas una de segundo orden 
denominada cuenca del Rio Guadarrama (1003000000) y una segunda de tercer orden correspondiente 
a la cuenca de tercer orden del Arroyo de la Torre (1003026000).  Y la del Manzanares únicamente 
representada por la subcuenca del Arroyo de Trofas (1001001031) de cuarto orden.  
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Figura 8. Red hidrológica.  

Fuente: Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2001).Comunidad de Madrid. 

 

La red de drenaje principal del municipio está conformada por los siguientes cursos de agua: 

- Río Guadarrama: Discurre por el límite municipal, de norte a sur, lindando con 
Galapagar, por los montes de la Tejera y del Gasco A él vierten directamente dentro del 
municipio únicamente tres tributarios el de mayor entidad es el Arroyo Navallero. El 
encajamiento del río Guadarrama, sin duda uno de los factores determinantes del actual 
relieve del borde meridional del término de Torrelodones, es el resultado de la rápida 
denudación de las arcosas del borde de la cuenca. La mayor erosinabilidad de estos 
materiales ha favorecido el encajamiento del río en los duros granitoides de la rampa, 
considerablemente elevados sobre el actual nivel de base del río en el cercano enclave del 
Molino de la Hoz (Las Rozas). Este encajamiento ha favorecido la formación de la 
profunda garganta de El Gasco y de las menores angosturas de todos sus tributarios, entre 
ellos el del arroyo del Navallero. 

- El arroyo de la Torre: Discurre de norte a sur atravesando la zona urbana de Torrelodones 
pueblo y la A-6. Es tributario del río Guadarrama y su origen se sitúa en la vertiente 
occidental de la Sierra del Hoyo. Se trata de corrientes que sufren un fuerte estiaje, 
llegando a secarse durante el verano. Es sin duda el cauce más alterado y modificado, 
canalizado a lo largo de 1 km de los casi 4 km que discurren por el municipio. 

- El arroyo Trofas. Es el arroyo con más tributarios considerado natural casi en la totalidad 
de su recorrido, acompañado por una vegetación de ribera y con agua durante todo el 
año, es uno de los elementos naturales del municipio con mayor valor ecológico. Pertenece 
a la subcuenca del Manzanares y su relieve es mucho más suave que el de los arroyos y 
ríos de la cuenca del Guadarrama. Nace en las laderas meridionales de la Sierra del Hoyo 
y, después de atravesar el núcleo de población de Los Peñascales, se adentra en el Monte 
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de El Pardo. En mitad de su curso dentro del municipio, se forma el embalse de Gabriel 
Enríquez de la Orden o de Los Peñascales, la zona húmeda más importante del municipio, 
donde habitan diferentes especies avícolas y anfibias. Los afluentes de este curso fluvial 
son pequeños arroyos de carácter temporal. El de la Mina pasa por la urbanización Las 
Rozuelas y desemboca a la altura del embalse de Los Peñascales. Mayor entidad presenta 
el de la Solana, que fluye cerca del cementerio, recogiendo las aguas de las escorrentías del 
Pretil y del Vialejo. 

E.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA  

Dentro de la cuenca hidrográfica del Tajo, se definen 24 masas de agua subterránea. En Torrelodones 
se encuentra enclavada entre la masa de agua subterránea nº 030.011 "Madrid: Guadarrama- 
Manzanares”, con una superficie de 896 Km2.  

 

 

Figura 9. Masas de agua subterránea. 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.  

Esta masa de agua se sitúa entre los ríos Guadarrama (al oeste) y Manzanares (al este), limitando al 
norte con la Sierra de Guadarrama y al sur con la Provincia de Toledo. Litológicamente, esta masa de 
agua está formada por arcosas, areniscas, lutitas, margas y calizas del Mioceno, afloramientos 
cuaternarios correspondientes a depósitos del glacis y abanicos aluviales. Tal y como se recoge en el 
Mapa Hidrogeológico de España a escala 1:200.000 del  IGME corresponde a la unidad Madrid, con 
una permeabilidad media recogido en el plan A3.6 Hidrología. 

El resto del municipio, pertenece a la unidad litológica Paleozoico de acuerdo a esa misma fuente. Esta 
unidad está compuesta por granitos y gneises. Hidrogeológicamente se considera de muy baja 
permeabilidad, si bien pueden existir pequeños acuíferos localizados en fracturas que mantienen 
pequeños caudales de agua. 
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De forma general, los materiales de tipo granito y gneises son materiales de baja permeabilidad, por 
los que generalmente discurre el agua a favor de fracturas, fisuras y grietas. Los granitos presentan 
una fracturación superficial hasta una profundidad que en general no rebasa unas pocas decenas de 
metros, pudiendo existir pequeños acuíferos localizados en dichas fracturas que mantienen pequeños 
caudales de aguas procedentes de la infiltración del agua de lluvia, de la escorrentía superficial así 
como de la fusión de las nieves en las zonas más elevadas. 

La importancia de estos recursos a nivel regional es poco significativa, pero a nivel local son muy 
importantes por el elevado número de pequeñas fuentes que satisfacen demandas de tipo unifamiliar. 

E.3. ZONIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

En base al plan hidrológico de la cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 166/1998, de 24 de 
julio, el municipio de Torrelodones no se ve afectado por ninguna de las unidades hidrogeológicas en 
él establecidas. 

La más cercana es la unidad 03.05 Madrid-Talavera, a dos kilómetros aguas abajo del arroyo Trofas 
desde su salida del municipio. 

2.2. MEDIO BIÓTICO 

A. VEGETACIÓN Y ECOSISTEMAS  

A.1. VEGETACIÓN  

En la actualidad y teniendo en cuenta la importante presión urbanística, en el municipio de 
Torrelodones se encuentran las siguientes unidades de vegetación a partir del Mapa de Vegetación del 
2006 de la Cartografía Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid, tal y como se refleja en la siguiente figura y en el plano A3.07 Vegetación-
Ecosistemas. 

Tal y como se recoge en el anexo “Unidades ambientales del Término Municipal de Torrelodones 
(Madrid) Identificación, caracterización y valoración” (Molina Holgado, P et al, 2015)”, las 
comunidades vegetales identificadas en Torrelodones son fundamentalmente encinares arbustivos y 
arborescentes de Quercusilexsubsp. ballota con pinos piñoneros (Pinuspinea) desarrollados sobre 
sustratos rocosos ácidos, que forman mosaicos con rodales y golpes de Juniperusoxycedrus, jarales de 
Cistusladanifer, retamares de Retama sphaerocarpa , aulagares de Genista hirsuta y diversas comunidades 
herbáceas propias de sustratos ácidos arenosos y rocosos, con frecuencia propias además de medios 
ricos en nutrientes, como corresponde a suelos removidos, aquí muy frecuentes.  

Existen asimismo pequeños enclaves con vegetación rupícola (de roquedos) y casmofítica (que se 
desarrolla en el relleno de grietas en materiales rocosos. 

Es reseñable además la presencia de Genista hirsuta por tratarse de un elemento indicador de los 
encinares de óptimo luso-extremadurense, presentes en esta zona, en el seno de encinares carpetanos. 

En los fondos del valle de los arroyos y del río Guadarrama aparecen elementos propios de estaciones 
más húmedas que forman una fresneda fragmentaria en mezcla con encinares de porte diverso, en 
general de elevada densidad. Esta fresneda incluye Fraxinus angustifolia, Populusnigra, Salixatrocinerea, 

Salixatrocinerea x Salixsalviifolia, Rosa canina, Rubusulmifolius, Crataegusmonogyna y Scirpoidesholoschoenus 
entre otras especieS. 
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Una mención específica merece la ribera del arroyo de Trofas, que mantiene sin duda la mejor 
fresneda higrófila del término municipal de Torrelodones. En efecto, las márgenes del arroyo están 
ocupadas por una galería arbórea continua y bien desarrollada en la que Fraxinus angustifolia domina 
de manera absoluta el estrato arbóreo, en la que también aparecen algunos pocos pies aislados de 
Populusnigra. El estrato arborescente-arbustivo está presidido por Rubusulmifolius, que incorpora 
algunos Salixsalviifolia (raro) en las zonas colindantes al canal de bankfull. Otros elementos 
característicos de este estrato más bajo son Lonicera etrusca, Rosa spp., Osyris alba, Scirpoidesholoschoenus 
o la adventicia americana Mahonia aquifolium. 

La vegetación se encuentra detallada en la caracterización de cada unidad ambiental establecida en el 
documento anteriormente mencionado de Molina Holgado, P et al 2015, adjunto a este documento. 

 

 
Figura 10. Unidades de vegetación (2006).  

Fuente: Cartografía Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid 

A.2. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO  

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitat 
Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres se adoptó en el año 1992, siendo la principal disposición 
comunitaria para la conservación de la biodiversidad que impone la obligación de preservar los 
hábitats y las especies calificados de interés comunitario. 

La información utilizada para llevar a cabo este apartado, es la Cartografía Ambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y el “Inventario y 
descripción de los hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE presentes en la Comunidad de 
Madrid”(CIAM, 2003) y queda recogida en el plano de Vegetación – Ecosistemas A3.07. 
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Los hábitats de interés comunitario están presentes en un 41,3% de la superficie del municipio (895,22 
ha), y suponen una garantía para la protección de especies silvestres de flora y fauna. 

 

 

Figura 11. Hábitats de Interés Comunitario (2005).  

Fuente: Cartografía Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

En el municipio de Torrelodones hay presencia de los siguientes hábitats: 

Código Nombre Supf1 (ha) Supf2(ha) 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperusspp 232,65 3.858,82 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre – estépicos 355,78 18.408,51 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea 232,66 27.005,34 

6310 Dehesas perennifolias de Quercusspp 26,52 43.849,26 

6420 
Hábitat 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinion-Holoschoenion 
8,75 1.502,82 

8220 Pendientes rocosas silíceos con vegetación casmofítica 619,79 3.032,94 

8230 
Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del 

Sedo albi-Veroniciodillenii 
619,43 2.721,50 

91B0 Fresnedas mediterráneas de Fraxinusornus y Fraxinusangustofolia 38,29 4.941,67 

92A0 Hábitat 92A0. Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 37,31 2.094,78 

9340 “Encinares de QuercusIlex y Quercusrotundifolia” 830,39 33.189,82 

Supf1: Superficie del hábitat en Torrelodones. Supf2: Superficie del hábitat en la Comunidad de Madrid. 
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El hábitat con mayor presencia en el municipio es el (Cód. 9340: Encinares de Quercusilex y 
Quercusrotundifolia), como hábitat principal en porcentajes entre el 30 y el 50%, o en asociación con 
otros hábitats como son los 8220, 8230, y 5330. Se localiza dentro de los Parques Regionales, salvo una 
masa de encinar en el entorno de las Marías. 

Otro hábitat presente en el municipio es el de Matorrales arborescentes e Juniperusspp(Cód. 5210) 
formando mosaicos con rodales y golpes de encinar carpetano. Actúa como primera etapa de 
sustitución del encinar o como orla de bosque cuando éste no está alterado. Se encuentra en el entorno 
de Cantos Negros y del Monte de  las Nieves al norte de Los Peñascales. 

Otro hábitat asociado también con los encinares es el hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y 
pre – estépicos. Según la última versión del manual de interpretación de los hábitats de la Unión 
Europea (EUR 15/2), se divide en cuatro subtipos, siendo uno de ellos, el 32.26 “formaciones de 
retamares”, el que se encuentra representado en la Comunidad de Madrid. En Torrelodones está 
constituido en su mayor parte por diferentes asociaciones de Retama sphaerocarpa (retama común), y se 
encuentra asociado a los encinares del entorno del Parque Regional del curso medio del Guadarrama. 

El hábitat 6220 es considerado prioritario, asociado con Matorrales arborescentes de Juniperusspp. en el 
entorno de la zona noreste del municipio. Está constituido por prados o pastizales vivaces, dominados 
por gramíneas y ricos en terófitos. Se trata del hábitat prioritario más extendido de toda la Comunidad 
de Madrid. 

El hábitat 6310 “Dehesas perennifolias de Quercusspp”, en el municipio de Torrelodones se encuentra 
asociado a los matorrales de juniperusspp o con matorrales termomediterráneos y pre – estépicos. El 
hábitat es descrito por el EUR/15 como aquella formación de cultivos, pastos o matorral meso – 
mediterráneo, en yuxtaposición o rotación con formaciones arbóreas de Quercusrotundifolia(encina) y/o 
Q. Suber(alcornoque). A su vez, es área de campeo y morada de especies de fauna endémica 
extraordinariamente amenazada, en especial Aquila adalberti(águila imperial ibérica). 

Los Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion(6420) únicamente se 
localizan en las formaciones de bosques de galería de Salix alba y Populus alba del tramo alto del arroyo 
de Trofas. 

El hábitat “Laderas y salientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica” (Cód.8220) y el hábitat 
“Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veroniciodillenii” 
(Cód. 8230), supuestamente se corresponden con pequeños enclaves con vegetación rupícola (de 
roquedos) y casmofítica (que se desarrolla en el relleno de grietas en materiales rocosos), aunque este 
extremo debería ser confirmado en el periodo adecuado. 

En los fondos de valle se localiza el hábitat Fresnedas mediterráneas de Fraxinusornus 
yFraxinusangustofolia(Cód. 91B0), en concreto en el arroyo de Trofas y en la parte alta del arroyo de la 
Torre. 

Por último el hábitat 92A0 “Bosques de galería de Salix alba y Populus alba”. Tanto las choperas 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 que soportan 
bien las fluctuaciones hidrológicas, por lo que se suelen mantener en las zonas más próximas a los 
ríos. En Torrelodones se encuentra asociada a la ribera del río Guadarrama y al arroyo Trofas. 
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A.3. FAUNA: COMPOSICIÓN Y ÁREAS DE INTERÉS 

La composición faunística de un determinado lugar está fuertemente ligada a las formaciones 
vegetales existentes y a su estado de conservación. 

Se observa que la mayor parte del municipio es considerado zona de encinar tanto abierto como 
denso, siendo por tanto un biotopo meramente forestal el que domina en Torrelodones. De manera 
más puntual se encuentran las zonas de matorrales, de encinares y sabinales, de mezclas densas de 
planifolias, de humedales y de riberas fluviales. 

Para la caracterización faunística de la zona se ha realizado un inventario basado en los diferentes 
estudios y bibliografía general que sobre este tema se han podido recopilar, recogiendo únicamente 
los vertebrados siendo dentro de este grupo el más numeroso el de aves. 

A continuación se revisan, por grupos, las especies presentes en el municipio (cuadrículas UTM de 
10x10 km en la que se localiza el término municipal de Torrelodones 30TVK29, 30TVK28, 30TVK19) 
según el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuyos datos son los que integran los diferentes Atlas y 
Libros rojos y, para el caso de las aves, se incluyen además, los correspondientes a los programas de 
seguimiento actualmente en curso. 

Ha de destacarse que de todas las especies señaladas en el inventario para estas cuadriculas, no todas 
están presentes en el municipio de Torrelodones, ya que las cuadrículas UTM en las que se localiza el 
término municipal abarca una importante superficie que incluye terrenos de Sierra y de espacios 
protegidos como El Monte de El Pardo que se caracterizan por albergar una fauna de elevado interés, 
pero que se sitúan lejanos de Torrelodones, por tanto no son recogidos. 

 

Mamíferos: 

• Erinaceomorfos: representados por dos especies de amplia distribución. En nuestro 
entorno se ligan a áreas con alguna humedad superficial. Destacan dos especies: erizo 
europeo (Erinaceuseuropaeus) y Topo europeo (Talpa europaea). 

• Roedores: al igual que en el caso anterior son especies de amplia distribución y poco 
exigentes con la calidad del hábitat. Entre otros encontramos ratón casero (Mus 

domesticus), ardilla roja (Sciurusvulgaris) y lirón careto (Eliomysquercinus). Destaca por su 
singularidad el Topillo de Cabrera (Microtuscabrerae) 

• Lagomorfos: la abundancia de sebes a favor de los pequeños regatos y linderos favorece la 
presencia localizada de poblaciones de conejo (Oryctolaguscuniculus) y la presencia, 
especialmente en terrenos abiertos, de liebre ibérica (Lepusgranatensis). 

• Carnívoros: corresponden a especies generalistas y tolerantes a las alteraciones del medio 
como la comadreja (Mustela nivalis) o el zorro (Vulpesvulpes). En ambos casos su presencia 
es cada vez más frecuente ante el aumento de vertederos e incremento de la población de 
roedores. 

• Artiodáctilos: la presencia de jabalí (Sus scrofa) ligado a zonas de encinar y cada vez más 
en el entorno urbano. 
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Nombre común Especie CM CN 

Erizo europeo Erinaceuseuropaeus   

Rata parda Rattusnorvegicus   

Ratón casero Mus domesticus   

Ardilla roja Sciurusvulgaris   

Lirón careto Eliomysquercinus   

Conejo Oryctolaguscuniculus   

Liebre ibérica Lepusgranatensis   

Comadreja Mustela nivalis   

Zorro Vulpesvulpes   

Topillo de Cabrera Microtuscabrerae VU  

Garduña Martes foina   

Gineta Genettagenetta   

Jabalí Sus scrofa   

Rata de agua Arvicolasapidus   

Tabla 1. Especies de mamíferos.  

PALOMO y GISBERT Eds. (2002) y datos propios 

CN: Categoría de Protección según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VU: Vulnerable; 
EN: En Peligro de Extinción 

CM: Categoría de protección según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares: EN. En Peligro de Extinción; SE: Sensibles 
a la alteración de su hábitat; VU: Vulnerable; IE: De interés especial 

 

Avifauna 

Se consideran especialmente las comunidades de aves relacionadas con dos hábitats concretos: los 
propios del encinar carpetano del piedemonte con abundante matorral y las de pastizales, riberas y 
orlas arbustivas, más localizadas y que de manera general, podemos denominar medios abiertos. 

 

Comunidades de aves ligadas a medios forestales y matorrales 

Nombre común Especie CM CN DA 

Mochuelo Athenenoctua    

Agateador común Certhiabrachydactyla    

Búho real  Bubo bubo VU  I 

Críalo Clamatorglandarius    

Picogordo Coccothraustescoccothraustes    

Paloma torcaz  Columba palumbus    

Cuco  Cuculuscanorus    

Pinzón vulgar  Fringillacoelebs    

Águila calzada  Hieraaetuspennatus IE   

Papamoscas gris Muscicapastriata I   

Collalba gris Oenantheoenanthe    

Collalba negra Oenantheleucura IE  I 
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Nombre común Especie CM CN DA 

Collalba rubia Oenanthehispanica    

Oropéndola Oriolusoriolus    

Autillo Otusscops    

Herrerillo capuchino Paruscristatus    

Carbonero garrapinos Parusater    

Herrerillo común Paruscaeruelus    

Carbonero común Parusmajor    

Lechuza  Tyto alba IE   

Chochín  Troglodytestroglodytes    

Mirlo común Turdusmerula    

Zorzal charlo  Turdusviscivurus    

Zorzal común Turdusphilomelos    

Perdiz roja Alectoris rufa    

Cárabo  Strixaluco    

Pito real  Picusviridis    

Curruca capirotada  Sylvia atricapilla    

Curruca mosquitera  Sylvia borin    

Curruca zarzera Sylvia communis    

Curruca mirlona Sylvia hortensis IE   

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans    

Curruca tomillera Sylvia conspicillata    

Curruca rabilarga  Sylvia undata    

Reyezuelo sencillo  Regulusregulus    

Reyezuelo listado  Regulusignicapillus    

Mosquitero común  Phylloscopuscollybita    

Mosquitero musical  Phylloscopustrochilus    

Tótola común Streptopeliaturtur    

Verdecillo  Serinusserinus    

Tabla 2. Categorías de protección. Avifauna de medios forestales-matorral.  

Fuente: DEL MORAL, MOLINA, DE LA PUENTE y PÉREZ-TRIS Eds. (2002) y datos propios 

CN: Categoría de Protección según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VU: Vulnerable; 
EN: En Peligro de Extinción 

CM: Categoría de protección según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares: EN. En Peligro de Extinción; SE: Sensibles 
a la alteración de su hábitat; VU: Vulnerable; IE: De interés especial. 

DA Directiva 79/409, relativa a la conservación de aves silvestres: I: Especies que serán objeto de medidas de conservación 
especiales en cuanto a su hábitat con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 
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Comunidades de aves ligadas a pastizales, riberas y orlas arbustivas 

Nombre común Especie CM CN DA 

Alondra  Alaudaarvensis    

Bisbita común  Anthuspratensis    

Chotacabras pardo Caprimulgusruficollis    

Vencejo común  Apusapus    

Cernícalo vulgar  Falco tinnunculus    

Jilguero  Cardueliscarduelis    

Verderón común  Carduelischloris IE   

Pardillo  Cardueliscannabina    

Ruiseñor bastardo  Cettiacetti    

Codorniz  Coturnixcoturnix    

Avión común  Delichonurbica    

Escribano montesino Emberizacia    

Petirrojo  Erythacusrubecula    

Cogujada común  Galeridacristata    

Cogujada montesina Galeridatheklae   I 

Arrendajo  Garrulusglandarius    

Rabilargo  Cyanopicacyanopica    

Alcaudón real Laniusmeridionalis IE   

Alcaudón común  Laniussenator    

Totovía  Lullulaarborea    

Ruiseñor común  Lusciniamegarhychos    

Abejaruco  Meropsapiaster    

Triguero  Miliaria calandra    

Milano real  Milvusmilvus VU EN  

Lavandera blanca  Motacilla alba    

Gorrión común Passerdomesticus    

Gorrión molinero  Passermontanus    

Gorrión chillón  Petroniapetronia    

Abubilla  Upupa epops    

Urraca  Pica pica    

Estornino vulgar  Sturnus unicolor    

Estornino pinto  Sturnusvulgaris    

Acentor común  Prunellamodularis    

Tarabilla común  Saxicolatorquata    

Colirrojo tizón  Phoenicurusochruros    

Tabla 3. Categorías de protección. Avifauna sedentaria de pastizales, riberas y orlas arbustivas.  

Fuente: DEL MORAL, MOLINA, DE LA PUENTE y PÉREZ-TRIS Eds. (2002) y datos propios. 

CN: Categoría de Protección según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VU: Vulnerable; 
EN: En Peligro de Extinción 
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CM: Categoría de protección según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares: EN. En Peligro de Extinción; SE: Sensibles 
a la alteración de su hábitat; VU: Vulnerable; IE: De interés especial. 

DA Directiva 79/409, relativa a la conservación de aves silvestres: I: Especies que serán objeto de medidas de conservación 
especiales en cuanto a su hábitat con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 

Áreas de Interés para las Aves. 

Las áreas Importantes para las Aves (IBAS, acrónimo inglés de ImportantBirdAreas) son lugares de 
importancia internacional para la conservación de las aves. El Inventario de IBAs en el Estado español 
ha sido realizado por SEO/BirdLife, siguiendo criterios científicos basados en el tamaño de población, 
diversidad y estado de amenaza internacional de las especies presentes en cada zona. Incluye 469 
zonas consideradas importantes a nivel internacional para la conservación de especies de aves 
amenazadas.  

En término municipal de Torrelodones se encuentran dos de ellas, la 071 El Pardo-Viñuelas por el 
Noreste del municipio y la 070 El Escorial-San Martín de Valdeiglesias. 

 
Figura 12. Áreas importantes para las aves en España (IBA) 2008 

Fuente. Banco de Datos de la Naturaleza (BDN). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Anfibios y Reptiles 

Respecto a los anfibios se pueden agrupar según el grado de vinculación con los lugares húmedos. En 
sectores herbosos en los márgenes fluviales se pueden encontrar el Sapo común (Bufo bufo), próximos 
a zonas encharcadas se localizan el  Sapillo pintojo ibérico (Discoglossusgalganoi) y la Rana común 
(Rana perezi),  con mayor movilidad tanto en zonas húmedas como lejos de zonas encharcadas se 
puede encontrar el Sapo corredor (Bufo calamita) y en variedad de ambientes se pueden localizar el  
Sapo de espuelas (Pelobatescultripes) y el Sapo partero común (Alytesobstetricans). 
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Nombre común Especie CM CN 

Gallipato Pleurodeleswaltl   

Sapo común Bufo bufo   

Sapo corredor Bufo calamita   

Sapo de espuelas Pelobatescultripes   

Rana común Rana perezi   

Sapo partero ibérico Alytescisternasii   

Tritón pigmeo  Trituruspygmaeus   

Tritón ibérico Lissotritonboscai IE  

Tabla 4. Categorías de protección Anfibios.  

Fuente: PLEGUEZUELOS J. M., R. MÁRQUEZ y M. LIZANA (2002) y datos propios. 

CN: Categoría de Protección según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VU: Vulnerable; 
EN: En Peligro de Extinción 

CM: Categoría de protección según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares: EN. En Peligro de Extinción; SE: Sensibles 
a la alteración de su hábitat; VU: Vulnerable; IE: De interés especial. 

 

Entre los reptiles que se pueden encontrar gran variedad de culebras, en zonas pedregosas a la Víbora 
hocicuda (Viperalatastei), en terrenos semiencharcados y de manera ocasional se localiza a la Culebra 
de collar (Natrixnatrix), en herbazales ribereños en primavera y en verano en se encuentra a la Culebra 
bastarda (Malopolonmonspessulanus), frecuente en áreas de herbazal cercanas al soto a la Culebra de 
escalera (Elaphescalaris), y  aunque por sus hábitos esquivos es una especie difícil de ver debe ser 
frecuente la Culebrilla ciega (Blanuscinereus). 

Otros anfibios ligados a medios secos son Lagartija cenicienta, Lagartija colirroja, Lagartija ibérica, 
Lagartija colilarga, Lagarto ocelado y muy abundante sobre construcciones abandonadas se encuentra 
a la Salamanquesa común. 

 

Nombre común Especie CM CN 

Salamanquesa común  Tarentolamauritanica   

Lagartija ibérica Podarcishispanica   

Lagartija colilarga Psammodromusalgirus   

Lagartija cenicienta Psammodromushispanicus   

Lagartija colirroja Acanthodactyluserythrurus   

Lagarto ocelado Lacertalepida   

Culebrilla ciega Blanuscinereus   

Culebra de escalera  Rhinechisscalaris   

Culebra de herradura  Hemorrhoishippocrepis VU  

Culebra bastarda Malpolonmonspessulanus   

Culebra de collar Natrixnatrix   

Tabla 5. Categorías de protección. Reptiles.  

Fuente: PLEGUEZUELOS, MÁRQUEZ y LIZANA, Eds. (2002) y datos propios. 

CN: Categoría de Protección según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011): VU: Vulnerable; 
EN: En Peligro de Extinción 
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CM: Categoría de protección según el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares: EN. En Peligro de Extinción; SE: Sensibles 
a la alteración de su hábitat; VU: Vulnerable; IE: De interés especial. 

 

Señalar que Torrelodones forma parte de la Red de Municipios del Programa de Conservación del 
Águila imperial ibérica (Aquila adalberti), integrada en la Red de Custodia Alzando el vuelo. El objetivo 
principal de la Red es "involucrar a los municipios del área de distribución del águila imperial ibérica 
en la conservación de esta especie y su hábitat, dotándoles de herramientas para que puedan 
compatibilizar las políticas y actuaciones municipales con la conservación" de la especie 
(www.aguilaimperial.org). Los compromisos que adquiere el municipio al formar parte de la Red son 
los siguientes: 

• Tener en cuenta la conservación del Águila imperial ibérica y su hábitat en las políticas 
municipales (urbanismo, gestión del territorio, medio ambiente, educación) 

• Realizar una gestión compatible con la conservación del Águila imperial ibérica en los 
terrenos municipales y fomentar que se realice en las propiedades privadas situadas en el 
municipio. 

• Colaborar en la sensibilización y educación de la ciudadanía acerca de la conservación de 
la biodiversidad y, en particular, del Águila imperial ibérica. 

• Fomentar la colaboración de las propiedades del municipio en la conservación del Águila 
imperial ibérica. 

2.3. PAISAJE Y ÁREAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Se entiende por paisaje cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea 
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. Esta es la definición de 
paisaje procede del Convenio Europeo del Paisaje (Número 176 del Consejo de Europa), hecho en 
Florencia el 20 de octubre de 2000 y ratificado por España (B.O.E. núm. 31, de 5 de febrero de 2008). 

 

Unidades de paisaje de la Comunidad de Madrid 

Con el fin analizar y valorar el paisaje, y elaborar una cartografía de utilidad en la planificación y en la 
gestión del territorio, la Comunidad de Madrid en colaboración con el Departamento de Proyectos y 
Planificación Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid, ha realizado el estudio “Cartografía del paisaje” que se inició en 1998. 

La identificación y caracterización de la diversidad paisajística de la Comunidad de Madrid, de 
acuerdo con la concepción de paisaje del Convenio de Florencia, se sustenta en el acervo metodológico 
europeo en la materia, y en algunas iniciativas desarrolladas en España, concretamente la catalana, 
inspirada también en parecidas fuentes. Concretamente, el método adoptado, con las adaptaciones 
lógicas que imponen la escala, el tiempo y los recursos disponibles ha seguido de cerca, aunque de 
modo simplificado, el método de caracterización Landscape Character Assessment (LCA) de la 
Countryside Agency británica (TheCountryside Agency, 2002), entendido el Assessment como el 
proceso que permite valorar la diversidad y carácter del paisaje tras haber sido estudiado 
cuidadosamente. 

Se dispone así de una cartografía sistemática del paisaje madrileño (base 1:25.000; salida gráfica 
1:50.000), con expresión de unidades y tipos de paisaje, y de una caracterización sintética para cada 
paisaje y de otra, relativamente detallada, para cada tipo de paisaje. Esta última, estructurada en 
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forma de ficha, resulta de la integración de la “organización del relieve y la red hidrográfica”, la 
“cubierta vegetal, los usos del suelo y la trama rural”, y la “organización del sistema de 
asentamientos”, todo ello acompañado de aspectos visuales, dinámicas, criterios de identificación de 
las unidades del paisaje y de una valoración general. 

 

Las unidades paisajísticas descritas en la cartografía del Paisaje de la Comunidad de Madrid y 
recogidas en la siguiente figura son:   

• - Unidad G09a. La Berzosa. 

• - Unidad G09b. Torrelodones-Estación. 

• - Unidad G09c. Puerto de Galapagar. 

• - Unidad M09a. Hoyo de Manzanares. 

• - Unidad M12a. Las Matas-Los Peñascales. 

• - Unidad G12. Rampa de Galapagar. 

 

Figura 13. Unidades de Paisaje.  

Fuente: Cartografía de unidades del Paisaje de la Comunidad de Madrid. Visor cartografía Ambiental Comunidad de Madrid.  
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Adaptación de las Unidades de paisaje de la Comunidad de Madrid al municipio de 
Torrelodones 

La adaptación de dichas unidades paisajísticas a la realidad del municipio, permite una mayor 
precisión, no solo en su definición sino también en su valoración, tal y como se recoge en las 
siguientes fichas. 

La metodología utilizada en la definición de unidades paisajísticas por la Comunidad de Madrid, se 
ha realizado utilizando de forma prioritaria el criterio visual, dando lugar a zonas visualmente 
autocontenibles desde diferentes puntos de visión u observación. El segundo criterio ha sido el de 
homogeneidad en el carácter general de la unidad, en cuyo caso el resultado puede coincidir bien con 
un relieve homogéneo, misma vegetación y uso o elementos antrópicos, bien uno de ellos o la 
combinación de dos o más.  

Siguiendo estos mismos criterios se ha procedido a la redefinición de las unidades de paisaje 
buscando una mayor homogeneidad y detalle. 

A continuación se presentan las fichas para cada unidad paisajística presente en el municipio de 
Torrelodones: 
 

UNIDAD PAISAJÍSTICA: Garganta del Guadarrama  UP-1 

  
NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES - 

ELEMENTOS 
FISIOGRÁFICOS: 

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas y gargantas. 

VEGETACIÓN y  
USOS DEL SUELO 

Retamares; Jarales; Mezclas de pino piñonero y frondosas; Encinares arbóreos y 
arbustivos 

LUGARES DE INTERÉS Cursos fluviales de la Cca. del Guadarrama;Parque Regional Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno; Camino histórico original; Patrimonio histórico-artístico y 
etnográfico “Presa El Gasco”, “Molino de Juan Mingo” ;Otros lugares de interés 
natural “Charca de la Paloma 

INFRAESTRUCTURAS Pistas forestales 

CALIDAD MUY ALTA SINGULARIDAD ALTA 

FRAGILIDAD MEDIA VISIBILIDAD MEDIA-BAJA 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Encinares de escarpe de pie monte Norte  UP-2 

  
NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES - 

ELEMENTOS 
FISIOGRÁFICOS: 

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas y cuestas y vertientes. 

VEGETACIÓN y  
USOS DEL SUELO 

Roquedos con especies arbóreas dispersas; Encinares arbóreos y arbustivos; 

LUGARES DE INTERÉS Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares, Patrimonio histórico-artístico y 
etnográfico “Torre del Telégrafo de Navalapiedra” 

INFRAESTRUCTURAS - 

CALIDAD ALTA SINGULARIDAD MEDIA-ALTA 

FRAGILIDAD MEDIA VISIBILIDAD MEDIA-ALTA 

 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA: Los Peñascales UP-3 

 
 

NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES Los Peñascales 

ELEMENTOS 
FISIOGRÁFICOS: 

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas y cuestas y vertientes; 
Interfluvios y vertientes: vertientes-glacis y barrancos y vaguadas. 

VEGETACIÓN y  
USOS DEL SUELO 

Pastos xerofíticos en mezcla con otras formaciones; Retamares; Encinares; Vegetación 
de ribera;  Espacios urbanos. 

LUGARES DE INTERÉS Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares. Cursos fluviales Cca del Manzanares. 
Corredor ecológico Transversal. Camino histórico original. Patrimonio histórico-
artístico y etnográfico “Posición de Caños de Trofa”. Otros lugares de interés natural 
“Ejemplares centenarios de olmos, quejigos y alcornoques” y “Embalse de los 
Peñascales y su entorno 

INFRAESTRUCTURAS Autopista A-6 y Carreteras locales 

CALIDAD ALTA SINGULARIDAD ALTA 

FRAGILIDAD ALTA VISIBILIDAD ALTA 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Cantos Negros UP-4 

  
NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES - 

ELEMENTOS 
FISIOGRÁFICOS: 

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas y cuestas y vertientes. 

VEGETACIÓN y  
USOS DEL SUELO 

Dehesas de enebro; Encinares y Dehesa de encinas; Jarales; Vegetación de ribera 

LUGARES DE INTERÉS Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares. Cursos fluviales Cca del Manzanares. 
Corredor ecológico Transversal. Camino histórico original. Patrimonio histórico-
artístico y etnográfico “Mina Arroyo Trofas” y “Posición Lince” que sirve de mirador 
de gran parte del municipio y de la rampa madrileña 

INFRAESTRUCTURAS Carreteras locales y  pistas forestales. 

CALIDAD MUY ALTA SINGULARIDAD ALTA 

FRAGILIDAD ALTA VISIBILIDAD MEDIA-ALTA 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA: Monte de los Ángeles UP-5 

  
NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES - 

ELEMENTOS 
FISIOGRÁFICOS: 

Piedemontes tipo rampa: Cerros y cabezos, rampas y cuestas y vertientes. 

VEGETACIÓN y  
USOS DEL SUELO 

Roquedos graníticos; Encinares arbóreos y arbustivos; Fresneda 

LUGARES DE INTERÉS Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares; Patrimonio histórico-artístico y 
etnográfico pinturas rupestres “El canto de la Cueva” y “Abrigo piojo”, “Palacio del 
Canto del Pico”, “Corraliza de Arroyo el Piojo”. Otros lugares de interés natural 
pequeñas charcas de origen artificial, bosquete de arces y ejemplar de alcornoque de 
gran porte. 

INFRAESTRUCTURAS Pistas forestales. 

CALIDAD ALTA SINGULARIDAD ALTA 

FRAGILIDAD ALTA VISIBILIDAD ALTA 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Encinares de escarpe de pie monte Sur. UP-6 

  
NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES - 

ELEMENTOS 
FISIOGRÁFICOS: 

Piedemontes tipo rampa: rampas escalonadas, laderas y cuestas y vertientes; 
Interfluvios y vertientes: vertientes-glacis; barrancos y vaguadas. 

VEGETACIÓN y  
USOS DEL SUELO 

Retamares; Matorral acidófilo de pequeña talla; Pinar de pino piñonero; Repoblación 
de pino piñonero; Encinares abiertos; Dehesa de encinas; Encinares arbóreos y 
arbustivos. 

LUGARES DE INTERÉS Cursos fluviales Cca. del Guadarrama; Parque Regional Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno; Patrimonio histórico-artístico y etnográfico  “Canal de 
Guadarrama. Otros lugares de interés natural “Monte preservado El Gasco” 

INFRAESTRUCTURAS pistas forestales. 

CALIDAD ALTA SINGULARIDAD MEDIA-ALTA 

FRAGILIDAD MEDIA VISIBILIDAD MEDIA-ALTA 

 

UNIDAD PAISAJÍSTICA: Entorno Torre de los Lodones UP-7 

  
NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES - 

ELEMENTOS 
FISIOGRÁFICOS: 

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas y laderas. 

VEGETACIÓN y  
USOS DEL SUELO 

Encinares arbóreos y arbustivos con enebros  y jaras. 

LUGARES DE INTERÉS Patrimonio histórico-artístico y etnográfico “La Torre de los Lodones”, y “Corralizas 
de Las Marías”. Otros lugares de interés natural “Monte preservado Las Marías” 

INFRAESTRUCTURAS Pistas forestales. 

CALIDAD MUY ALTA SINGULARIDAD ALTA 

FRAGILIDAD ALTA VISIBILIDAD MUY ALTA 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA: Zona urbana UP-8 

 
 

NÚCLEOS URBANOS Y URBANIZACIONES La Colonia- La Estación, Berzosilla, Torrelodones, Los 
Bomberos, Las Marías, El Gasco y Los Robles 

ELEMENTOS 
FISIOGRÁFICOS: 

Piedemontes tipo rampa: rampas, rampas escalonadas, cuestas y vertientes, laderas y 
navas; Interfluvios y vertientes: vertientes-glacis, barrancos y vaguadas. 

VEGETACIÓN y  
USOS DEL SUELO 

Matorral acidófilo de pequeña talla; Roquedos con especies arbóreas dispersas; 
Espacios urbanos 

LUGARES DE INTERÉS Palacios y Anejos. Camino histórico original. Patrimonio histórico-artístico y 
etnográfico “Iglesia Asunción de Nuestra Señora”, “Fuente del caño”. Otros lugares 
de interés natural “Monte de La Alegría”, “Jardín Villa Rosita” y “Monte preservado 
Las Marías”. 

INFRAESTRUCTURAS Autovía A6, carreteras locales y pistas forestales. 

CALIDAD MEDIA SINGULARIDAD MEDIA 

FRAGILIDAD MEDIA VISIBILIDAD MEDIA-ALTA 
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2.4. ELEMENTOS TERRITORIALES CON VALOR NATURAL RECONOCIDO 

El término municipal de Torrelodones se encuentra situado al noroeste de la Comunidad de Madrid y 
al sureste de la sierra de Hoyo de Manzanares. El río Guadarrama constituye el límite oeste y suroeste 
y el arroyo Carboneros demarca parte del límite norte. A pesar de la alta tasa de asentamientos 
humanos, conserva todavía valiosas zonas verdes, que constituyen un patrimonio ambiental de gran 
valor. (Ver plano A3.10 Espacios protegidos) 

A. RED NATURA 2000 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat 
naturales y de la fauna y flora silvestres y su transposición al ordenamiento jurídico español, mediante 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora 
silvestres y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
establecen la necesidad de elaborar una lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) para 
contribuir a la protección de los tipos de hábitat naturales que figuran en el anexo I y de los hábitat de 
las especies que figuran en el anexo II de la citada Directiva, ya que dichos hábitat son considerados 
objeto de interés comunitario. 

La Red Natura 2000 incluye los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación 
en Zonas Especiales de Conservación (ZECs), dichas Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPAs).  

En el término municipal de Torrelodones se localizan dos lugares catalogados de Interés Comunitario 
(LIC); Cuenca del Río Manzanares ES 3110004 y Cuenca del Río Guadarrama ES 3110005, cuya 
delimitación coincide aproximadamente con la de sus respectivos  Parques  Regionales. La 
Comunidad de Madrid ha declarado ambos Lugares de Importancia Comunitaria(LIC) como Zonas 
Especial de Conservación (ZEC) "Cuenca del río Guadarrama" y "Cuenca del río Manzanares", y 
aprobado sus correspondientes planes de gestión, de acuerdo con el artículo 42.3 de la Ley 42/2007, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

Referencia 

ZEC 
Nombre 

Superficie  

en 

T.M.(Ha) 

Superficie  

ZEC (Ha) 

Superficie 

resp. al 

municipio * 

Superficie 

resp al ZEC** 

ES310004 
Cuenca del río 

Manzanares 
1.267,8 63.000 58,4% 

2,0% 

ES310005 
Cuenca del río 

Guadarrama 
385,9 33.945 17,8% 1,1% 

TOTAL  1.653,7  76,2%  

*  Incluye zonas urbanas y otras a ordenar por el planeamiento en la Cuenca del río Manzanares. 

** Porcentaje de superficie relativa respecto a la superficie total del ZEC 
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Figura 14. Red Natura 2000 (2013) 

Fuente. Cartografía Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

A.1. ZEC ES310004 "CUENCA DEL RÍO MANZANARES"  

Pertenece a la Región Biogeográfica Mediterránea y cuenta con una superficie total de 63.000 ha. 
Cuenta con un Plan de Gestión que fue aprobado por el Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del 
Consejo de Gobierno. 

Dentro del término municipal ocupa una superficie total de 1267,8 Ha y sus límites dentro del 
municipio se localizan entre  la autopista A-6 y la propia delimitación del Término Municipal. 

 

Descripción: 

Presenta dos dominios geológicos diferenciados: al norte afloran rocas graníticas (y en menor medida 
metamórficas) del zócalo hercínico del Sistema Central, al sur dominan los materiales sedimentarios 
detríticos compuestos fundamentalmente por arenas y conglomerados poco compactados que forman 
las facies detríticas del borde de la depresión terciaria de Madrid. 

Domina la cuenca del río Manzanares, aunque también se encuentran arroyos que drenan a las 
cuencas de los ríos Guadarrama y Jarama. Cabe destacar el embalse de El Pardo y el de Santillana, en 
los cuales invernan y residen numerosas poblaciones de aves acuáticas. 

Desde la campiña hasta el pie de la Sierra de Guadarrama, se extiende el encinar carpetano, ocupando 
más del 37% del Espacio Protegido. Por encima de los encinares se sitúan, con mucha menor 
extensión, los melojares de Quercuspyrenaica. En el piso superior se extienden los pinares de 
Pinussylvestrisy en las zonas de más altitud, por encima de los pinares, se sitúan los piornales con 
piornos (Cytisusoromediterraneus) y enebros rastreros (Juniperuscommunissubsp. alpina) que terminan 
siendo sustituidos por pastizales de alta montaña en los que domina Festuca indigesta. 
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Tipos de hábitats naturales: 

El espacio protegido se encuentra representado por un total de 26 tipos de hábitats naturales, de los 
cuales 4 son prioritarios. 

 

Código Tipos de hábitats (1) 

3170* Estanques temporales mediterráneos 

9560* Bosques endémicos de Juniperusspp. 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) 

6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

Tabla 6. (1): Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

 

Fauna 

En este Espacio, son importantes las poblaciones de fauna forestal que alberga (Invertebrados: 
capricornio de las encinas, doncella de ondas rojas, mariposa isabelina, ciervo volante; Aves: águila 
imperial ibérica, águila-azor perdicera, buitre negro, milanos real y negro, aguililla calzada y culebrera 
europea; además de diversas especies de quirópteros), y fauna acuática (Peces: colmilleja, calandino, 
boga de río, bermejuela, barbo comizo; Reptiles: galápago europeo, galápago leproso; Mamíferos: 
nutria paleártica). 

Además, por su interés herpetológico, este espacio es considerado área de interés para anfibios y 
reptiles en nuestro país. 

El ámbito de aplicación del Plan para la ZEC ES3110004, "Cuenca del río Manzanares", incluye la 
ZEPA ES0000011“Monte de El Pardo” y la ZEPA ES0000012 "Soto de Viñuelas". Ninguna de ellas se 
encuentra dentro del ámbito objeto de estudio, pero conviene hacer mención en éste apartado del 
hecho de que el territorio de la ZEC "Cuenca del río Manzanares",  incluye en su totalidad los ámbitos 
territoriales de la ZEPA ES0000011, “Monte El Pardo" que linda con el límite Municipal de 
Torrelodones en el extremo Este, con lo que dada su proximidad, y el carácter protector que ejerce la 
figura de la ZEPA, existe una cierta influencia por la presencia y trasiego de aves en el territorio, con 
lo que resulta recomendable incluir una breve descripción. 

ZEPA ES0000011, "Monte de El Pardo" Designación: Año 1998. Superficie: 15.289 ha. 

Se trata de un espacio de vital importancia para la conservación del águila imperial ibérica, siendo 
también importante para otras especies de aves rapaces forestales como milanos real y negro, 
culebrera europea y águila-azor perdicera. Por otro lado, el embalse de El Pardo tiene importancia 
regional como zona de invernada y de alimentación para diversas especies de aves de distribución 
ligada a ambientes acuáticos, como cigüeñas negra y blanca, y diversas especies de anátidas y láridos. 
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A.2. ZEC ES310005 "CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA"  

Pertenece a la Región Biogeográfica Mediterránea y cuenta con una superficie total de 33.945ha. 
Cuenta con un Plan de Gestión que fue aprobado por el Decreto 105/2014, de 3 de septiembre, del 
Consejo de Gobierno. 

Dentro del término municipal ocupa una superficie total de 385,9 Ha y su entorno se extiende por la 
mitad sur de Torrelodones, aproximadamente desde la línea del ferrocarril. 

Descripción 

La totalidad del Espacio Protegido limita al sur con la provincia de Toledo y al norte con la de 
Segovia. Son dos áreas conectadas por un corredor que sigue el curso del río Guadarrama: 

- Zona norte: cabeceras fluviales de los ríos Guadarrama y Aulencia, 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. 

- Zona sur: coincide sustancialmente con la delimitación del Parque Regional del Curso 
Medio del río Guadarrama y su entorno. 

Presenta una alta heterogeneidad de ecosistemas, hábitats y especies. El medio biológico, en el área 
más septentrional (cotas más elevadas) presenta formaciones de piornal y pastizales de alta montaña, 
por debajo dominan los pinares. En el área del Curso Medio del río Guadarrama distinguimos: la 
campiña (con claro dominio de cultivos de secano) y al piedemonte (importantes extensiones de 
encinares, acompañadas de enebro y algunos pinares de repoblación), así mismo destacar la presencia 
de importantes formaciones de bosque galería ligados a los principales ecosistemas fluviales 
(fluviales, fresnedas, saucedas y choperas). El espacio se encuentra en la cuenca del río Guadarrama, 
afluente del río Tajo. En cuanto a la fauna, se refiere una importante diversidad, contabilizándose 
hasta 300 especies diferentes de los grupos mejor estudiados (lepidopteros y vertebrados). 

Geológicamente se diferencian cuatro áreas: la Sierra, el Piedemonte, la Campiña y las Vegas 
Fluviales, estando el espacio sometido a una intensa actividad humana. 

Tipos de hábitats naturales 

El espacio protegido se encuentra representado por un total de 21 tipos de hábitats naturales, de los 
cuales 2 son prioritarios: 

 

Código Tipos de hábitats (1) 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) 

6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 
de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

Tabla 7. (1): Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Fauna: 

En el espacio se localiza un total de 27 especies de fauna de interés comunitario, que incluyen cinco 
especies de invertebrados (cuatro de ellas de ambientes forestales: capricornio de las encinas, doncella 
de la madreselva, mariposa isabelina y ciervo volante), cuatro peces continentales (boga de río, 
colmilleja, calandino y bermejuela), un anfibio (sapillo pintojo), cuatro reptiles (galápagos europeo y 
leproso, lagartija carpetana y lagarto verdinegro) y trece mamíferos, entre los que destacan el lobo 
ibérico, como especie prioritaria, la nutria paleártica y un gran número de quirópteros. 



Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE 

Documento Inicial Estratégico Página 44 de 182 

B. ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

Según la cartografía consultada de la Comunidad de Madrid, Torrelodones a pesar de ser un 
municipio muy urbanizado, su ubicación entre los espacios protegidos del Monte del Pardo y de los 
Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares y del Río Guadarrama, le dan un alto valor 
ecológico al territorio. 

 

 
Figura 15. Espacios Naturales Protegidos 

Fuente. Cartografía Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 

Nombre 

Superficie  

en 

T.M.(Ha) 

Superficie  

ZEC (Ha) 

Superficie 

resp. al 

municipio 

Superficie 

resp al ZEC* 

PR. de la Cuenca alta del 

Manzanares 
1.270,4 42.583 58,6% 2,0% 

PR. del curso medio del río 

Guadarrama y su entorno. 
384,2 22.650 17,7% 1,7% 

 1.654,6  76,3%  

*  Incluye zonas urbanas y otras a ordenar por el planeamiento en la Cuenca del río Manzanares. 

** Porcentaje de superficie relativa respecto a la superficie total del ZEC 
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B.1. PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES 

Declarado Espacio Natural Protegido en 1985  por la Ley 1/1985, de 23 de Enero. Mediante esta ley, se 
establece un régimen jurídico especial para el Parque Regional, se fija su ámbito territorial y se 
garantiza proteger y preservar los recursos naturales que identifican su alto valor como reserva 
ecológica. 

En el ámbito objeto de estudio, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares es un 
espacio protegido, declarado Reserva de la Biosfera en 1993. Sus límites coinciden en gran parte con 
los límites que definen el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Cuenca del río Manzanares. El 65% de la 
superficie municipal se encuentra dentro de los límites del Parque.  

 

Objetivos:  

- Proteger las áreas más relevantes de la cuenca alta del río Manzanares. 

- Crear un corredor verde que una la ciudad de Madrid con las cumbres de la Sierra de 
Guadarrama garantizando los movimientos estacionales de la fauna. 

- Salvaguardar ecosistemas, hábitats y especies de singular valor. 

 

Instrumentos de planificación y gestión:  

Plan Rector de Uso y Gestión. 

 

Ecosistemas. Flora y fauna:  

- Ecosistemas de alta montaña, supraforestales, en las zonas más altas de la sierra: 
piornales, enebrales de enebro rastrero, cervunales y pastizales. 

- Bosques de coníferas: pinares de repoblación. 

- Bosques caducifolios: rebollares y melojares. 

- Bosques esclerófilos: encinares y sus etapas de sustitución. 

- Sotos y fresnedas. 

Habitan numerosas especies de gran interés, destacando algunas rapaces (águila imperial ibérica, 
buitre leonado, halcón peregrino y águila real, entre otras), pequeñas aves, anfibios y reptiles. 
Asimismo destaca por su riqueza en fauna acuática el embalse de Santillana, con gran abundancia de 
anátidas, algunas de ellas protegidas. 

 

Otras protecciones: 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) "Monte del Pardo" y "Soto de 
Viñuelas". 

- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Cuenca del río Manzanares. 

- Reserva de la Biosfera (1993). 

La declaración como Reserva de la Biosfera (Designada por la UNESCO el 9 de noviembre de 1992) 
cumple los siguientes objetivos: 
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- Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la 
variación genética. 

- Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de 
vista sociocultural y ecológico. 

- Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación 
sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanente en relación con 
cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo 
sostenible. 

 

Fundamentos de protección: 

- Proteger las áreas más relevantes de la cuenca alta del río Manzanares. 

- Crear un corredor verde que una la ciudad de Madrid con las cumbres de la Sierra de 
Guadarrama garantizando los movimientos estacionales de la fauna. 

- Salvaguardar ecosistemas, hábitats y especies de singular valor. 

El reconocimiento de la UNESCO no supone, por sí mismo, una figura de protección del territorio, ni 
impone restricciones específicas. En estos espacios pueden desarrollarse, respetando la normativa 
aplicable, aquellas actividades que sean compatibles con el mantenimiento de los valores reconocidos 
a través de la declaración de reserva de la biosfera. 

 

B.2. PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA Y SU ENTORNO 

Por el Decreto 26/1999, de 11 de Febrero, se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
para el Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno. Su entorno se extiende por la mitad sur de 
Torrelodones, aproximadamente desde la línea del ferrocarril.  

 

Objetivos: 

- Evitar el deterioro de los recursos naturales y culturales y promover la corrección y 
restauración de los espacios actualmente degradados. 

- Conservación de los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos, 
paisajísticos y culturales. 

- Conservación, regeneración y mejora de los ecosistemas fluviales y asociados al bosque de 
galería. 

 

Instrumentos de planificación y gestión:  

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

 

Ecosistemas. Flora y fauna: 

Se distinguen tres tipos de paisajes dominantes de gran diversidad y valor ecológico: 

- Bosque mediterráneo: los encinares se extienden desde la rampa serrana a la campiña. Los 
densos bosques de encinas han sido tradicionalmente explotados , mediante clareo del 
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arbolado y eliminación del matorral para favorecer el desarrollo del pasto, dando lugar a 
dehesas. Las dehesas tienen un gran valor ecológico, ya que albergan multitud de especies 
de fauna, entre ellas una de las especies más emblemática, como es el águila imperial 
ibérica. 

- Bosque de ribera: compuesto fundamentalmente por sauces, chopos y fresnos que junto a 
álamos y olmos 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: 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 asociadas a los 
cultivos y eriales. La mayoría de las aves que habitan en zonas de cultivo, suelen nidificar 
en el suelo, presentan plumajes crípticos, vuelo rápido y conducta escondidiza, lo que les 
facilita pasar desapercibidos ante los depredadores. 

 

Otras protecciones: 

- Embalse de Valmayor. (Catalogado) 

- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Cuenca del río Guadarrama”. 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Encinares de los ríos Alberche y 
Cofio”. 

B.3. MONTES PRESERVADOS 

Por Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, 
se establece la categoría de protección de Monte preservado a 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 su anexo cartográfico.  

Así como 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. 

Hay en el municipio de Torrelodones dos áreas declaradas como Montes preservados por estar 
incluidos en el anexo cartográfico de la Ley como Masas arbóreas, arbustivas, y subarbustivas de encinar, 

alcornocal, enebral, sabinar y coscojar: 

- El Gasco. Abarca la totalidad del encinar que rodea a los núcleos de población de la zona 
sur de la autovía, Los Bomberos, El Gasco, Las Marías y La Colonia - La Estación 

- Las Marías. Comprende una zona de encinar entre el núcleo de las Marías y La Colonia-La 
Estación junto  a la A-6 que en la actualidad se encuentra totalmente urbanizado. 
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2.5. RIESGOS NATURALES 

A. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA.  

Según el mapa geotécnico del IGME a escala 1.200.000, la totalidad del municipio se encuentra en su 
mayor parte dentro de la región I “Recintos Emergidos del Sistema Central”, Área I2 “Formas de 
relieve acusadas”, donde se incluyen el conjunto de rocas graníticas y gneisíticas. Morfológicamente se 
considera una zona suavizada tanto en pendientes como en grado de estabilidad, sin embargo, 
aparecen ciertas zonas soterradas bajo recubrimientos granulares, entre las que aparecen eventuales 
bolos y cantos gruesos.  

Únicamente el sector sur este del municipio pertenece a la región II “Recintos Hundidos de la 
Submeseta Sur” dentro del Área II2 “Formas de relieve onduladas”, donde se incluyen el conjunto de 
terrenos formados por una mezcla de materiales cohesivos (arcillas) y granulares (arenas y gravas) 
dispuestos horizontalmente, poco cementados en superficie y fácilmente erosionables. Su capacidad 
de carga es de tipo medio, pudiendo aparecer asientos de magnitud media. 

Presenta condiciones constructivas aceptables en todo el término municipal, con problemas de tipo 
litológico y geomorfológico en la mitad Oeste del municipio, con problemas geomorfológicos en el 
cuadrante noreste y con problemas de tipo litológico y geotécnico en la franja sureste. 

 

 
Figura 16. Mapa Geotécnico General de España a escala 1:200.000.  

Fuente: Mapa Geotécnico del IGME a escala 1.200.000. Elaboración propia 

B. EROSIONABILIDAD O INESTABILIDAD DE LADERAS 

Se entiende por erosión la remoción y pérdida del suelo de su lugar de origen, ocasionada 
principalmente por la acción del agua y del viento, y por erosionabilidad el riesgo o la vulnerabilidad 
de una zona a sufrir erosión. 

 

Este apartado se ha realizado a partir de los estudios del Inventario Nacional de Erosión de Suelos 
2002-2012 para Madrid. El inventario define cinco formas de erosión que son inventariadas y 
cartografiadas, en este caso nos centraremos en los datos que se aportan respecto a la Erosión laminar 
y en regueros, y que queda recogida en la siguiente figura. 
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Se observa que el municipio apenas tiene perdidas de suelo por erosión, salvo en el entorno del arroyo 
de La Torre, principalmente en la zona de mayor pendiente y en el del río Guadarrama donde hay 
enclaves que alcanzan perdidas de suelo en torno a 100 tn/ha7año. Dentro del intervalo de 5-10 
tn/ha/año se encuentran las zonas del entorno del arroyo de Trofas, en la zona del Enebral y en el 
entorno de Los Bomberos y en los Llanos. 

 

 
Figura 17. Mapa de erosión laminar y en regueros. Pérdidas de suelo.  

Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos de España 2002-2012 

 

C. MOVIMIENTOS DE MASA 

Los movimientos en masa son mecanismos de erosión, transporte y deposición que se producen por la 
inestabilidad gravitacional del terreno. 

Su interrelación con otros mecanismos de erosión es muy intensa, especialmente en las áreas de 
montaña, donde junto con la hidrodinámica torrencial configuran el principal proceso erosivo de las 
laderas. Este aspecto se observa en la consideración tipológica y cuantitativa de los movimientos en 
masa en la mayoría de las clasificaciones de torrentes. Fuera de las cuencas torrenciales, también es 
importante su aportación a la dinámica erosiva, siendo con frecuencia precursores y/o consecuencia de 
acarcavamientos y erosiones laminares y en regueros. En consecuencia, la potencialidad básica se 
obtiene cruzando tres capas informativas con distintos pesos (litofacies, 50%; pendiente, 30% y 
pluviometría, 20%), a las que se asignan valores según que las características sean más o menos 
favorables a los movimientos. 

En la figura se muestran las zonas que presentan mayor potencialidad de movimientos en masa y que 
se concentran en las zonas de mayor pendiente o próximas a zonas de pendiente. En términos 
generales se puede decir que en Torrelodones esta potencialidad es baja. Únicamente hay pequeños 
enclaves con potencialidad media frente a los movimientos de masa.. 
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Figura 18. Potencialidad predominante de movimiento en masa. 

Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos de España 2002-2012 

 

D. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 

Para desarrollar este apartado se ha utilizado el Mapa litoestratigrafico y de permeabilidad de España 
a escala 1/200.000, del IGME, donde relacionan la litología con la permeabilidad asignado una 
graduación de valores desde Muy Alta permeabilidad hasta muy Baja. 

Según se observa en la siguiente figura la práctica totalidad del municipio presenta una permeabilidad 
baja (tipo I-B), salvo el entorno de los Peñascales y de Los llanos que presentan una permeabilidad 
media (código D-M). En el entorno del barranco de la Torre al sur del municipio también se encuentra 
una zona de baja permeabilidad (código M-B) 

 

 
Figura 19. Leyenda de permeabilidades 
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Figura 20. Permeabilidad del suelo 

Fuente: Mapa litoestratigráfico y de permeabilidad de España a escala 1/200.000. IGME  

E. INCENDIOS 

Tal y como se recoge en las conclusiones del “Análisis preliminar del riesgo por incendio forestal en 
las zonas urbanizadas en el municipio de Torrelodones”, de septiembre de este año, este municipio es 
receptor y emisor potencial de incendios forestales con afección a viviendas , instalaciones y servicios 
en una gran parte de su superficie.  

En dicho informe se estable que:  

El relieve, acusado en algunas zonas, condicionaría la evolución de los incendios, especialmente 
donde puede haber canalizaciones y aceleraciones del fuego. 

El combustible forestal está muy dominado por el pasto seco, presencia de arbolado bajo y chaparras 
de encinas y la presencia generalizada de matorral y afloramiento rocoso. 

Y que en el municipio hay potencial para el desarrollo de los tres tipos de incendios: fuegos internos, 
fuegos exprés y fuegos consolidados. 

En dicho informe se hace una zonificación del riesgo de incendio y se establecen unas franjas de baja 
combustibilidad prioritarias, donde llevar a cabo las acciones de desbroce y limpieza y que están 
recogidas en la siguiente figura. 

 



Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE 

Documento Inicial Estratégico Página 52 de 182 

 
Figura 21. Zonificación de riesgo de incendio. 

Fuente: “Análisis preliminar del riesgo por incendio forestal en las zonas urbanizadas en el municipio de Torrelodones”. 
Ayuntamiento de Torrelodones, 2014. 

2.6. UNIDADES AMBIENTALES 

 
Como síntesis del diagnóstico ambiental se realiza una propuesta de Unidades Ambientales 

homogéneas que, por su especificidad, se incluyen en un anejo aparte “Unidades ambientales del 

Término Municipal de Torrelodones (Madrid) Identificación, caracterización y valoración” (Molina 

Holgado, P. et al, 2015)”, a modo de resumen se recogen de manera literal para cada una de ellas una 

ficha con su localización y su valoración. 

Las características de cada una de ellas y la metodología que justifica dicha valoración se encuentra 

establecida en dicho documento. 
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Unidad ambiental 1. 
Vertientes del Canto del Mirador-Peña del 
Búho  

EXTENSIÓN: 118,47 ha  

COTA MÁXIMA: 969 m  

COTA MÍNIMA: 880 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional 
Cuenca Alta Manzanares, ZEC Cuenca del río 
Manzanares  

PLANEAMIENTO VIGENTE:  No Urbanizable 
Especialmente Protegido Suelo Urbano  

USOS Y ACTIVIDADES: Uso residencial puntual en 

grandes fincas y coto de caza. Fincas privadas. 

Escaso Uso público. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
o Zonas de especial interés herpetológico.  

• Calidad Visual: recepción y emisión de vistas.  
• Valor patrimonial: en la unidad se sitúa la Atalaya de Navalapiedra, una de seis torres de 

telegrafía óptica existentes en la Comunidad de Madrid. 

Valor para la Conservación de la Diversidad paisajística, Territorial y Ecológica ALTO 

Por la extensión, continuidad y estado de conservación de la vegetación 

Valor para la Conectividad local y Regional ALTO 

Forma parte del gran ámbito Canto del Pico-Monte de los Ángeles 

Valor para el mantenimiento de la coherencia de la Infraestructura Verde ALTO 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL ALTA 

OPORTUNIDADES • Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  
• Para la recuperación de áreas degradadas y para incremento de la 

riqueza de los carrascales y jarales guadarrámicos.  
• Para el fomento de las actividades recreativas educativas en la 

naturaleza.  
• Para la puesta en valor del patrimonio cultural. 

RIESGOS/TENSIONE

S 

• Expansión de las zonas habitadas colindantes.  
• Vertido de residuos en los bordes del espacio construido.  
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Figura 22. Vista de la unidad hacia el Norte desde el sector más elevado de la calle Rocío Dúrcal en la urbanización La 
Berzosilla 
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Unidad ambiental 2 
Berrocales del Canto del Pico 

EXTENSIÓN: 156,50 ha  

COTA MÁXIMA: 1.006 m  

COTA MÍNIMA: 875 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional Cuenca 
Alta Manzanares, ZEC Cuenca del río Manzanares  

PLANEAMIENTO VIGENTE: No Urbanizable 
Especialmente Protegido. Suelo Urbano (espacios 
libres)  

USOS Y ACTIVIDADES: Principalmente recreativos. 

Ruta del Canto de la Cueva y del Monte de los 

Ángeles de la Red de Caminos y Sendas de 

Torrelodones. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
o Modelado granítico de excepcional valor. 
o Flora y fauna de especial interés a escala regional. 
o Zonas de especial interés herpetológico.  

• Calidad Visual: recepción y emisión de vistas.  
• Valor patrimonial: Muy alto, la casa-palacio del Canto del Pico es una edificación singular de 

especial valor que, además, posee un destacado valor icónico que otorga un carácter especies al 
paisaje en el que se sitúa. 

• Heterogeneidad ecológica y paisajística: alta, por la existencia de vaguadas húmedas, pequeños 
pasillos y enclaves menores asociados a la estructura del relieve.  

• Valor de uso: recreativo, las zonas de acceso libre se encuentran, quizás, entre las más 
frecuentadas del término de Torrelodones. 

Valor para la Conservación de la Diversidad paisajística, Territorial y Ecológica MUY ELEVADO 

Valor para la Conectividad local y Regional ALTO 

Enlaza la Sierra de Hoyo con el sector septentrional del término municipal. 

Valor para el mantenimiento de la coherencia de la Infraestructura Verde MUY ALTO 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para la restauración de la vegetación de los paisajes graníticos en las 

zonas más bajas de la unidad, de alta frecuentación.  

• Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística. 

• Para la puesta en valor del patrimonio geológico, por sus singulares 
valores a escala regional.  

• Para la puesta en valor del patrimonio cultural, singularmente la 
casa-palacio del Canto del Pico.  

• Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los 
valores ecopaisajísticos de la unidad, singularmente modelado, flora 
y vegetación, aves y reptiles. 

RIESGOS/TENSIONE
• Erosión por frecuentación intensa de las zonas colindantes a áreas 

habitadas. 
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S 
• Vertido de residuos. 

• Una pequeña parte de esta unidad ocupada por un excelente 
berrocal, colindante a la urbanización Los Robles y a la calle Canto 
de El Pico está clasificada como Suelo Urbano (Zona Verde). 
Cualquier tratamiento de este ámbito debe considerar sus 
características y valores. 

 

Figura 23. Variedad de formas graníticas existente en las vertientes del Canto del Pico y del Monte de los Ángeles 
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Unidad ambiental 3 
Vaguada de Los Jarales 

EXTENSIÓN: 28,00 ha  

COTA MÁXIMA: 988 m  

COTA MÍNIMA: 940 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional Cuenca 
Alta Manzanares, ZEC Cuenca del río Manzanares  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido.  

USOS Y ACTIVIDADES: Los propios de un espacio 

rústico limitado en sus actividades por lo 

dispuesto en el plan de gestión del Parque 

Regional. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
o Zonas de especial interés herpetológico.  

• Calidad Visual: alta, por el estado de conservación del enclave.  
• Heterogeneidad ecológica y paisajística: alta, por la existencia de vaguadas húmedas. 

Valor para la Conservación de la Diversidad paisajística, Territorial y Ecológica MUY ELEVADO 

Por la heterogeneidad ambiental asociada a la existencia de zonas húmedas y por el estado de conservación de 

la vegetación 

Valor para la Conectividad local y Regional ALTO 

Valor para el mantenimiento de la coherencia de la Infraestructura Verde MUY ALTO 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística. 

• Para la mejora de la composición de la vegetación de las zonas 
húmedas y riberas. 

RIESGOS/TENSIONE

S 
• No se observan. 

 

Figura 24. Carrascales de la Vaguada de Los Jarales 
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Unidad ambiental 4 
Vaguadas de El Tomillar 

EXTENSIÓN: 26,92 ha  

COTA MÁXIMA: 940 m  

COTA MÍNIMA: 875 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional Cuenca 
Alta Manzanares, ZEC Cuenca del río Manzanares  

PLANEAMIENTO VIGENTE: No Urbanizable 
Especialmente Protegido. Suelo Urbano (espacios 
libres)  

USOS Y ACTIVIDADES: Recreativos. Ruta del Canto 

de la Cueva y del Monte de los Ángeles de la Red 

de Caminos y Sendas de Torrelodones. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
o Zonas de especial interés herpetológico.  
o Zona de interés botánico 

• Calidad Visual: alta, por el estado de conservación de la unidad, armonía, cromatismo y contrastes 
de trama, textura y volumen.  

• Heterogeneidad ecológica y paisajística: alta, por la existencia de zonas húmedas (charcas y 
riberas) y microhábitats asociados al roquedo. 

Valor para la Conservación de la Diversidad paisajística, Territorial y Ecológica ÁREA CRÍTICA 

Por la heterogeneidad ambiental asociada a la existencia de zonas húmedas, arbustedos, arboledas riparias, 

roquedos, presencia de elementos de especial valor y por el estado de conservación favorable de la unidad. 

Valor para la Conectividad local y Regional MEDIA 

No es una zona de conexión destacada pero su elevado valor en términos de biodiversidad la convierte en una 

importante área fuente. 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde MUY ALTA 

Por el destacado valor ecológico, paisajístico y territorial de la unidad 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para la conservación de la diversidad ecológica paisajística, 

singularmente la vegetación asociada a zonas húmedas riberas su 
fauna asociada.  

• Para el desarrollo de actividades de ocio y recreación en la 
naturaleza. 

• Para la mejora de composición de la vegetación asociada a los cauces 
fluviales y zonas húmedas.  

• Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los 
valores ecopaisajísticos de la unidad, singularmente flora y 
vegetación, anfibios, odonatos y aves.  

RIESGOS/TENSIONE

S 
• La cercanía de zonas urbanizadas provoca una frecuentación intensa 

de este espacio, posiblemente superior a su capacidad de carga.  

• Algunos caminos presentan síntomas de erosión.  

• La disminución de las precipitaciones locales y el aumento de las 
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temperaturas compromete la supervivencia de los escasos 
alcornoques existentes en estas vaguadas.  

• La parte más baja de estas vaguadas está clasificada como Suelo 
Urbano (Zona Verde). De cara a la conservación ecológica y 
paisajística es importante que este espacio, ocupado en la actualidad 
por una fresneda higrófila, conserve el alto grado de naturalidad que 
ya posee. Cualquier tratamiento de este ámbito debe considerar sus 
características y valores, evitando en cualquier caso el 
ajardinamiento, incluso de sus zonas más bajas, colindantes a 
espacios urbanizados. 

 

Figura 25. Vista Sur-Norte de la Charca de El Loco, zona de especial interés para anfibios 
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Unidad ambiental 5 
Berrocales de Los Robles 

EXTENSIÓN: 9,53 ha  

COTA MÁXIMA: 880 m  

COTA MÍNIMA: 870 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional Cuenca 
Alta Manzanares, ZEC Cuenca del río Manzanares  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo Urbano (espacios 
libres)  

USOS Y ACTIVIDADES: Recreativos. Ruta del Canto 

de la Cueva y del Monte de los Ángeles de la Red 

de Caminos y Sendas de Torrelodones. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
o Zonas de especial interés herpetológico.  
o Zona de interés botánico 

• Calidad Visual: alta, por la estructura del roquedo.  
• Valor de uso: por el valor del ámbito como área de esparcimiento y paseo. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ALTA 

Por situarse en el seno del espacio construido y mantener una muestra significativa del paisaje de berrocales 

así como poblaciones de vertebrados de especial interés. 

Valor para la Conectividad local y Regional MUY ALTA 

Estos berrocales forman un importante corredor que conecta el sector más bajo del Monte de los Ángeles-

Canto del Pico y las Vaguadas del Tomillar con las Vertientes de Cantos Negros y, por ende, con el Monte de 

El Pardo 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde ALTO 

Su desaparición, urbanización o ajardinamiento limitaría las posibilidades de conexión de espacios protegidos 

y eliminaría comunidades y elementos valiosos. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para la conservación de la diversidad ecológica paisajística.  

• Para el mantenimiento y mejora de la conectividad local.  

• Para el desarrollo de actividades de oció y educación en la 
naturaleza.  

RIESGOS/TENSIONE

S 
• La cercanía de zonas urbanizadas provoca una frecuentación intensa 

de este espacio, superior a su capacidad de carga, que se manifiesta 
en la aparición de multitud de sendas y en el vertido de residuos en 
las márgenes de las vías colindantes.  

• Evidentes síntomas de erosión.  

• A pesar de tratarse de una zona verde clasificada como suelo urbano, 
cualquier tratamiento de este ámbito debería tratar de conservar sus 
características naturales y valores. 
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Figura 26. Vista del sector occidental  y oriental de los Berrocales de Los Robles 
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Unidad ambiental 6 
Cerros de Cantos Negros 

EXTENSIÓN: 156,84 ha  

COTA MÁXIMA: 929 m  

COTA MÍNIMA: 785 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional Cuenca 
Alta Manzanares, ZEC Cuenca del río Manzanares  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo no Urbanizable 
especialmente protegido. 

USOS Y ACTIVIDADES: Uso recreativo ocasional. 

Coto de caza. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 
o Zonas de especial para un amplio grupo de vertebrados terrestres: aves, herpetos y 

mamíferos.  
o Zona de interés botánico por la presencia de elementos raros a escala comarcal, por la 

extensión, continuidad, desarrollo y estado de conservación de la vegetación. 
• Calidad Visual: Muy alta, por el estado de conservación, naturalidad, armonía, representatividad 

estética y valor escénico de la unidad.  
• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la existencia de zonas húmedas menores 

(pequeñas charcas y riberas efímeras), roquedos y masas de carrasca de diversa estructura y grado 
de desarrollo 

• Valor de uso: Medio. A pesar de ser una propiedad privada de acceso limitado, se observa cierto 
uso senderista.  

• Valor patrimonial: medio. Alberga restos materiales de la Guerra Civil 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ÁREA CRÍTICA 

Por la extensión, continuidad, desarrollo y naturalidad de la superficie forestada. Es la unidad más extensa 

del término municipal (158,77 ha; 7,33 h%). Algunos enclaves de excepcional valor a escala local. 

Valor para la Conectividad local y Regional ÁREA CRÍTICA 

Es una pieza clave en la conexión Canto del Pico-Monte de El Pardo-Sierra de Hoyo. 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde ÁREA CRÍTICA 

Por el destacado valor ecológico, paisajístico y territorial de la unidad.. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para la conservación de la diversidad ecológica paisajística.  

• Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal.  

• Para la puesta en valor del patrimonio cultural. 

• Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los 
valores ecopaisajísticos de la unidad, singularmente flora y 
vegetación. 

RIESGOS/TENSIONE

S 
• En su borde meridional la unidad limita con la carretera de El Pardo 

y con un denso continuo urbanizado. La existencia de zonas 
pobladas colindantes y una vía de comunicación de primer orden 
facilita los accesos no controlados, muy frecuentes, a una zona de 
gran valor ecológico y paisajístico. 
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Figura 27. Ladera meridional del cerro de Las Minas (929 m), colindante al cerro de Cantos Negros. 
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Unidad ambiental 7 
Arroyo de Trofas 

EXTENSIÓN: 5,34 ha  

COTA MÁXIMA: 800 m  

COTA MÍNIMA: 785 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional Cuenca 
Alta Manzanares, ZEC Cuenca del río Manzanares  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo No Urbanizable 
Especialmente Protegido 

USOS Y ACTIVIDADES. Uso senderista ocasional. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
o Zonas de especial interés para aves, herpetos y mamíferos. Entre otras especies están 

presentes Nutria paleártica (Lutralutra), Pico menor (Dendrocoposminor) y Galápago 
leproso (Mauremyscaspica).. 

o Comunidades de aves con valores muy altos de riqueza y diversidad.  
o Importante vía de dispersión para un buen número de vertebrados presentes en la Sierra 

de Hoyo y en el Monte de El Pardo.  
o Zona de interés botánico por la extensión, continuidad, desarrollo y estado de 

conservación de las fresnedas del fondo de valle  
• Calidad Visual: Muy alta, por el estado de conservación, naturalidad, armonía, representatividad 

estética y valor escénico de la unidad. Excepcionales contrastes cromáticos, de volumen, trama y 
textura entre la ribera del arroyo de Trofas y los encinares y carrascales de las vertientes.  

• Valor de uso: Bajo. Sólo cierto uso senderista. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ÁREA CRÍTICA 

Por la extensión, continuidad, desarrollo, complejidad y naturalidad de la vegetación de ribera. 

Valor para la Conectividad local y Regional ÁREA CRÍTICA 

Es una pieza clave para la conexión del extenso territorio situado entre la Sierra de Hoyo, el Monte de El 

Pardo y los carrascales del sector septentrional del término municipal del Torrelodones. Es, posiblemente, uno 

de los pocos espacios de la Comunidad de Madrid donde galerías ribereñas de fresnos de hoja estrecha 

desarrolladas en las márgenes de un curso permanente entran en contacto con encinares y carrascales; todo 

ello sin ningún tipo de obstáculo artificial. Esta situación se prolonga aguas arriba hasta el núcleo urbano de 

Hoyo de Manzanares 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde ÁREA CRÍTICA 

Por el destacado valor ecológico, paisajístico y territorial de la unidad. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para la conservación de la diversidad ecológica paisajística.  

• Para el desarrollo de medidas de recuperación: la creación de 
pequeñas zonas húmedas en áreas colindantes al cauce del arroyo de 
Trofas beneficiaría considerablemente a un buen número de anfibios, 
invertebrados, aves y mamíferos. 

• Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal  
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• Para la delimitación y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico y su zona de servidumbre.  

• Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, sobre fauna, 
flora y vegetación.  

RIESGOS/TENSIONE

S 
• La presencia de algunas plantas exóticas, aún poco frecuentes, puede 

suponer a medio plazo una amenaza para la flora local.  

• Una parte sustancial del valor de este espacio depende de la calidad 
de las aguas del arroyo de Trofas, condicionada por los vertidos 
procedentes de la localidad de Hoyo de Manzanares.  

• El acceso a esta ribera y la apertura de sendas por la frecuentación de 
senderistas puede influir negativamente en la conservación de este 
espacio. 

 

Figura 28. Fresnedas riparias de Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) en los bordes del cauce y la ribera del 
arroyo de Trofas. 
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Unidad ambiental 8 
Lomas de La Espuma 

EXTENSIÓN: 63,39 ha  

COTA MÁXIMA: 850 m  

COTA MÍNIMA: 785 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional Cuenca 
Alta Manzanares, ZEC Cuenca del río Manzanares  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo no urbanizable 
especialmente protegido 

USOS Y ACTIVIDADES: Recreativos. En la unidad se 

sitúa el Camino del Pendolero, de la Red de 

Caminos y Sendas de Torrelodones. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
o Zonas de especial interés para aves, herpetos y mamíferos.  
o Límite occidental del Monte de El Pardo.  
o Forma parte del continuo forestal Cantos Negros-Arroyo de Trofas.  
o Zona de interés botánico por la existencia de enebros (Juniperusoxycedrus) de talla 

apreciable . 
• Calidad Visual: Alta, por la emisión y recepción de vistas.  
• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media, por la existencia de carrascales y enebrales en 

mosaico con arbustedos y zonas abiertas. 
• Valor de uso: Bajo. Sólo cierto uso senderista. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ÁREA CRÍTICA 

Por sus valores de Biodiversidad y, especialmente, por su posición colindante al Monte de El Pardo. 

Valor para la Conectividad local y Regional ÁREA CRÍTICA 

Por su posición central entre la Sierra de Hoyo y el complejo de elevaciones adosadas a su vertiente 

meridional, el Monte del Pardo, el arroyo de Trofas y los Cerros de Cantos Negros 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde ÁREA CRÍTICA 

Por sus valores intrínsecos y por su posición colindante al Monte de El Pardo. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  

• Para el desarrollo de medidas de recuperación de en las amplias 
áreas abiertas existentes en la unidad y para la sustitución de jarales 
por otras comunidades de mayor interés y complejidad.  

• Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal  

• Para el desarrollo de actividades de ocio y recreación en la 
naturaleza.  

RIESGOS/TENSIONE

S 
• Los suelos de una parte apreciable de la unidad presentan riesgos de 

erosión. 
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Figura 29. Enebrales abiertos de Juniperus oxycedrus en el sector más elevado de las Lomas de La Espuma. 
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Unidad ambiental 9 
Barrancos de Los Peñascales-Arroyo de Trofas 

EXTENSIÓN: 21,61 ha  

COTA MÁXIMA: 800 m  

COTA MÍNIMA: 700 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional Cuenca 
Alta Manzanares, ZEC Cuenca del río Manzanares  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo Urbano (espacios 
libres), Suelo no urbanizable especialmente 
protegdo 

USOS Y ACTIVIDADES:Recreativos. En la unidad se 

sitúa parte de las rutas del Caminos del 

Pendolero, del arroyo de Trofas y del embalse de 

Los Peñascales integradas en la Red de Caminos y 

Sendas de Torrelodones. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
o Zonas de cierto interés para herpetos por la existencia de cursos de agua.  
o La ribera del arroyo de Trofas tiene también interés para aves y mamíferos. Presencia de 

Nutria paleártica (Lutralutra) y Pico menor (Dendrocoposminor) en la ribera del arroyo de 
Trofas.  

o Zona de interés botánico por la existencia de galerías arbóreas de fresnos de hoja estrecha 
(Fraxinus angustifolia) 

• Calidad Visual: Media, con algunos tramos de la ribera del arroyo de Trofas de alto valor estético. 
• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media, por la existencia del cordón ribereño de la ribera 

del arroyo de Trofas. 
• Valor de uso: Alto. Zona de elevada frecuentación y uso recreativo. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica MEDIA 

Por la situación en la unidad de la ribera del arroyo de Trofas, de especial valor natural y paisajístico.. 

Valor para la Conectividad local y Regional ALTA 

La situación en la unidad de arroyo de Trofas crea un importante corredor natural poco segmentado que se 

prolonga aguas abajo hasta el río Manzanares; además, la posición de los barrancos de la unidad en el interior 

del espacio construido contribuye a rebajar la densidad edificatoria del mismo y facilita la dispersión y 

movimiento de un buen número de especies animales. Contribuye en definitiva a la "naturalización" de las 

urbanizaciones colindantes. 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde BAJA 

No forma parte de la red de espacios naturales protegidos; sin embargo, la protección de la ribera del arroyo de 

Trofas es, en términos de coherencia del sistema de espacios naturales y zonas libres, necesaria para conservar 

un extenso continuo natural-seminatural que se extiende desde la Sierra de Hoyo hasta la ribera del río 

Manzanares en Madrid. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MEDIA 

OPORTUNIDADES 
• Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  

• Para el desarrollo de medidas de recuperación, prestando especial 
atención a la vegetación 

o Restauración de la ribera del arroyo de Trofas  
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o Restauración de los barrancos de Los Peñascales  

• Para el mantenimiento de la conectividad ecológica a local y 
comarcal.  

• Para el desarrollo de actividades de ocio y recreación e la naturaleza. 
Para la delimitación y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico y su zona de servidumbre. 

RIESGOS/TENSIONE

S 
• La presencia de un nutrido grupo de plantas exóticas, espacialmente 

Lonicerajaponica, supone una amenaza para la flora local.  

• Una parte sustancial del valor de este espacio depende de la calidad 
de las aguas del arroyo de Trofas, condicionada por los vertidos 
procedentes de la localidad de Hoyo de Manzanares.  

• Puntualmente, la ribera del arroyo de Trofas soporta una elevada 
presión humana por tratarse de una zona verde muy frecuentada. 

 

Figura 30. Vista hacia aguas arriba de la ribera del arroyo de Trofas en su zona baja y Vista oblicua del barranco 
colindante a la Avenida de Monte Alto y la avenida del Rodeo. 
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Unidad ambiental 10 
Cuenca del Embalse de Los Peñascales. 

EXTENSIÓN: 23,19 ha  

COTA MÁXIMA: 790 m  

COTA MÍNIMA: 740 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional Cuenca 
Alta Manzanares, ZEC Cuenca del río Manzanares  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo Urbano (espacios 
libres). Suelo no urbanizable especialmente 
protegido. 

USOS Y ACTIVIDADES: Recreativos: senderismo, 

paseo, pesca. En la unidad se sitúa parte de las 

siguientes rutas de la Red de Caminos y Sendas de 

Torrelodones: Tapia del Pardo y Arroyo de Trofas 

(IT 02), Arroyo de Trofas (IT 03) y Embalse de Los 

Peñascales (IT 04). 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
o Zonas de especial interés para herpetos, aves y mamíferos. Presencia de Nutria paleártica 

(Lutralutra), Pico menor (Dendrocoposminor) y Galápago leproso (Mauremyscaspica), Tritón 
pigmeo (Trituruspygmaeus), Sapo partero común (Alytescisternasii) y Sapillo pintojo 
(Discoglossusgalganoi/ jaenneae).  

o Zona de interés botánico por la existencia de galerías arbóreas de fresnos de hoja estrecha 
(Fraxinus angustifolia) de gran calidad.  

o Zona húmeda de interés para aves acuáticas. 
• Calidad Visual: Media, por el estado de conservación de la cuenca vertiente del embalse de Los 

Peñascales, urbanizada en un extenso sector de la misma. 
• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la existencia de hábitats contrastados (masas de 

agua, formaciones de vegetación palustre, bosques y arbustedos fluviales, roquedos, carrascales, 
etc.).  

• Valor de uso: Muy Alto. Uso senderista, pesca. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ALTA 

Especialmente la ribera del arroyo de Trofas, espacio de notable interés por su flora, vegetación y fauna. Cabe 

destacar también el valor que poseen las áreas no urbanizadas del ámbito por ser zonas libres situadas en el 

seno del espacio construido. 

Valor para la Conectividad local y Regional MUY ALTA 

Esta pieza enlaza con el corredor formado por el arroyo de Trofas que conecta la Sierra de Hoyo con el Monte 

de El Pardo. La presa de Gabriel Enríquez de la Orden cortocircuita el continuo fluvial pero la existencia de 

zonas libres de urbanización, especialmente en las vertientes inmediatas al estribo izquierdo, debe de permitir 

el movimiento de vertebrados terrestres. 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde ALTA 

Por el valor territorial de la unidad como especio libre situado en el interior de zonas urbanizadas. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  

• Para el control y, en su acaso, erradicación de especies alóctonas.  
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• Para el desarrollo de medidas de recuperación de la vegetación en las 
vertientes del embalse con elementos del carrascal-enebral.  

• Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal.  

• Para el desarrollo y fomento de actividades educativas en la 
naturaleza.  

• Para la delimitación y amojonamiento del Dominio Público 
Hidráulico y su zona de servidumbre.  

• Para el desarrollo de un plan de uso y gestión del embalse de Los 
Peñascales. En este sentido, se recomienda prohibir la pesca de 
manera permanente, quizá la única posibilidad existente para evitar 
la entrada de peces exóticos en esta masa de agua. La presencia de 
estos elementos supone un serio peligro para las poblaciones locales 
de anfibios.  

• Para la realización de estudios específicos, de detalle, dedicados a la 
flora y vegetación, aves, herpetos e invertebrados. 

RIESGOS/TENSIONE

S 
• La abundancia de algunas plantas y peces exóticos supone una clara 

amenaza para la flora y fauna local.  

• Una parte sustancial del valor de este espacio depende de la calidad 
de las aguas del arroyo de Trofas, condicionada por los vertidos 
procedentes de la localidad de Hoyo de Manzanares.  

• El acceso a la ribera del embalse y la apertura de sendas en su 
margen izquierda puede influir negativamente en la conservación de 
las zonas colindantes a la lámina de agua (erosión, vertido de 
residuos, degradación de la vegetación). 

Figura 31. Vista del embalse de Los Peñascales desde la presa 
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Unidad ambiental 11 
Área Homogénea Norte 

EXTENSIÓN: 131,84 ha  

COTA MÁXIMA: 850 m  

COTA MÍNIMA: 740 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque Regional Cuenca 
Alta río Manzanares, ZEC Cuenca del río 
Manzanares. 

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo no urbanizable 
especialmente protegido. 

USOS Y ACTIVIDADES:Recreativo, zona de 

esparcimiento de la población local. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE  
o Presencia de especies de flora de especial interés por su estado de conservación a escala 

regional (Quercussuber, De interés especial -Catálogo Regional de Especies Amenazadas-).  
o Presencia de especies de flora de interés por su posición geográfica meridional en el 

sector central de la rampa (Quercusfaginea).  
o Comunidades de vertebrados con valores altos de diversidad, especialmente aves 

forestales mediterráneas.  
o Estado de conservación favorable 

• Calidad Visual: Alta, vinculada a la complejidad del relieve y la continuidad del tapiz vegetal 
arborescente.  

• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Muy alta. La complejidad global de la vegetación es muy 
elevada: la unidad alberga las únicas manifestaciones locales de Carrascales con alcornoques y 
quejigos, los mejores espinares y excelentes doseles de sauces salvifolios 

• Valor de uso: Alto. Zona de recorrido y paseo. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica MUY ALTA 

Por la extensión de masas de carrasca bien conservadas y por la singularidad de algunas de las especies y 

comunidades que albergan estas masas de encina. 

Valor para la Conectividad local y Regional ÁREA CRÍTICA 

Extraordinario valor para la conexión de los parques regionales de la Cuenca Alta de Manzanares y del río 

Guadarrama, entre si y con el Monte de El Pardo a través del arroyo de Trofas 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde MUY ALTA 

Por el valor territorial de la unidad como especio libre situado en el interior de zonas urbanizadas. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  

• Para el desarrollo de medidas de recuperación de la vegetación en las 
áreas degradadas con elementos propios del carrascal-enebral.  

• Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal.  

• Para el desarrollo y fomento de actividades educativas en la 
naturaleza.  

• Para la realización de estudios de detalle dedicados a la vegetación 
de la unidad.  

RIESGOS/TENSIONE A medio y largo plazo, a pesar de tratarse de Suelo No Urbanizable Protegido, las 
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S tensiones propias de cualquier espacio colindante y en gran medida rodeado de 

áreas construidas: cambio de clasificación urbanística, vertido de residuos, 

incendios, apertura no formal de sendas y caminos, frecuentación excesiva, 

entrada de elementos alóctonos, erosión . 

Figura 32. Vista general del sector Sur del Área Homogénea Norte, desde la Avenida de Los Peñascales hacia el Este 
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Unidad ambiental 12 
Vertientes de Las Marías 

EXTENSIÓN: 37,94 ha  

COTA MÁXIMA: 880 m  

COTA MÍNIMA: 800 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:-.  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Urbano.  

USOS Y ACTIVIDADES: Paseo y senderismo. En la 

unidad se sitúa parte de la ruta IT 06. Camino del 

Pardillo la Red de Caminos y Sendas de 

Torrelodones. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE  
o Presencia de especies de flora de especial por su rareza a escala local.  
o Modelado granítico de interés.  
o Estado de conservación favorable 

• Calidad Visual: Muy alta. La fachada de la unidad hacia el arroyo de la Torrees lugar de emisión y 
recepción de vistas. La posición de la atalaya de los Lodones en la cima de la vertiente crea una 
imagen visual de alto valor escénico, visible además desde numerosas localizaciones, incluida la 
A6 en el sentido de la creciente kilométrica; por ello, es una imagen observable, un hito visual en 
la realidad, para multitud de viajeros. 

• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta. Interesante contraste ecopaisajístico entre piedra y 
carrasca. 

• Valor de uso: Alto. Zona de recorrido senderista y paseo. 
• Valora patrimonial: Muy alto. En la unidad se encuentra la Torre de los Lodones es Monumento 

Histórico-Artístico desde 1983. 
• Valor icónico: Muy alto. La atayala de los Lodones es, sin duda, el símbolo más reconocible de esta 

localidad. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ALTO 

Elevado valor por su interés intrínseco. 

Valor para la Conectividad local y Regional ALTO 

Enlaza hacia el Sur con el extenso conjunto de carrascales que vierten hacia el espacio protegido de la cuenca 

del río Guadarrama 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde ALTA 

Por su representatividad ecológica y paisajística y por formar parte del contexto de un enclave de elevado 

valor patrimonial. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  

• Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional.  

• Para la puesta en valor y difusión de los valores del patrimonio 
cultural: por el destacado valor de la Torre de los Lodones.  

• Para el desarrollo y fomento de actividades educativas en la 
naturaleza.  

RIESGOS/TENSIONE Los derivados de la proximidad de zonas construidas con alta frecuentación: 

riesgo de incendio, erosión causada por el tránsito frecuente fuera de los caminos, 
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S degradación de la vegetación, vertido de inertes y basuras. 

 

Figura 33. Carrascales desarrollados en los berrocales de la fachada oriental de las vertientes de Las Marías. 
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Unidad ambiental 13 
Vertientes de El Gasco 

EXTENSIÓN: 47,92 ha  

COTA MÁXIMA: 828 m  

COTA MÍNIMA: 760 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:Parque Regional del 
Curso medio del río Guadarrama, Cuenca del río 
Guadarrama.  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo no urbanizable 
especialmente protegido.  

USOS Y ACTIVIDADES: Existen algunos caminos que 

parte de la urbanización El Gasco con cierto uso 

senderista. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE  
o Calidad y continuidad de la vegetación de las vertientes.  
o Estado de conservación favorable. 

• Calidad Visual: Alta. Forma una cuenca visual propia, bien conservada, integrada en el gran 
conjunto formado por el valle del río Guadarrama.  

• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta. Buenas masas de carrascales, y fresnedas riparias 
fragmentarias.  

• Valor de uso: Alta. Zona de recorrido y paseo.  
• Valora patrimonial: Alto, por la localización del Cordel del Gasco. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ALTA 

Es una de las piezas que forman en sentido amplio la garganta del río Guadarrama, dando continuidad a los 

carrascales que ocupan de manera ininterrumpida el fondo del valle desde la urbanización Molino de la Hoz y 

las vertientes en sus dos márgenes. 

Valor para la Conectividad local y Regional MUY ALTA 

Forma parte del gran corredor verde articulado en torno al río Guadarrama que, de manera más o menos o 

continua, se prolonga entre la localidad de Villafranca del Castillo y el conjunto urbanizado de La Navata 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde MUY ALTA 

Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa autonómica y la Zona de Especial 

Conservación Curso medio del río Guadarrama. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional  

• Para la puesta en valor y difusión de los valores del patrimonio 
cultural, en concreto el Cordel del Gasco.  

• Para la mejora de la composición de la vegetación de las vertiente, 
incorporando especies propias de los carrascales más evolucionados. 

RIESGOS/TENSIONE

S 
Es una zona bien conservada, incluida además en un espacio natural protegido; no 

obstante, una parte no desdeñable de su valor reside en el carácter aún 

dominantemente natural de los espacios colindantes externos al Parque Regional. 

Precisamente, es sobre estos últimos espacios donde se concentra la mayor presión 

por riego de urbanización, trazado de infraestructuras y, en general, cambio de 
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uso del suelo. 

 

Figura 34. Vista hacia el Norte de las Vertientes del Gasco, desde la urbanización homónima 
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Unidad ambiental 14 
Garganta del río Guadarrama 

EXTENSIÓN: 110,33 ha  

COTA MÁXIMA: 740 m  

COTA MÍNIMA: 650 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:Parque Regional del 
Curso medio del río Guadarrama, Cuenca del río 
Guadarrama.  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo no urbanizable 
especialmente protegido.  

USOS Y ACTIVIDADES:Senderismo y  actividad 

cinegética. En la unidad se sitúan parte de la ruta 

IT 06. Camino del Pardillo e IT 10. Ruta del Canal 

del Guadarrama, de la Red de Caminos y Sendas 

de Torrelodones. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE  
o Presencia de especies de flora de especial interés por su estado de conservación a escala 

regional. Alberga además excelentes manifestaciones de fresnedas higrófilas y 
carrascales.  

o Presencia de especies de flora de interés por su posición geográfica meridional en el 
sector central de la rampa. 

o Comunidades de vertebrados con valores altos de diversidad, especialmente aves 
rupícolas, anfibios y algunos mamíferos.  

o Estado de conservación favorable 
• Calidad Visual: Muy alta. La escena formada por la presa de El Gasco en la Garganta del río 

Guadarrama es de excepcional calidad, no sólo a escala local, también a escala regional y nacional.  
• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Muy alta. Excelentes carrascales, roquedos, fresnedas 

riparias, saucedas, zonas húmedas.  
• Valor de uso: Muy alto. Zona de recorrido y paseo.  
• Valora patrimonial: Muy alto, excepcional por la localización de la presa de El Gasco y el Canal 

del río Guadarrama. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ÁREA CRÍTICA 

Elevado valor tanto por su interés intrínseco como por su destacado papel como conector regional. 

Valor para la Conectividad local y Regional ÁREA CRÍTICA 

Pieza clave para la conexión de los espacios forestados de la rampa/sierra y de la cuenca sedimentaria del Tajo.  

Conector ambiental de importancia regional y suprarregional 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde ÁREA CRÍTICA 

Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa autonómica y la Zona de Especial 

Conservación Curso medio del río Guadarrama. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional: un 

tratamiento urbanístico adecuado, en términos de conservación de la 
diversidad ecológica y paisajística, de las zonas libre situadas entre la 
ribera del Guadarrama y la Sierra de Hoyo de Manzanares podría 
favorecer la conexión de los grandes ámbitos paisajísticos de la 
región de Madrid.  
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• Para la puesta en valor y difusión de los valores del patrimonio 
cultural: por su destacado valor, la presa de El Gasco debe ser puesta 
en valor, protegida y gestionada adecuadamente.  

• Para la mejora de la vegetación de las vertientes: incorporando 
especies con la finalidad de aumentar la riqueza de los carrascales y 
fresnedas de la ribera del río Guadarrama. 

RIESGOS/TENSIONE

S 
• Los Objetivos y directrices del Plan de gestión del ZEC Cuenca del 

río Guadarrama (ES3110005) (Decreto 105/2014, de 3 de septiembre, 
del Consejo de Gobierno) no consideran ninguna medida destinada a 
mantener o recuperar la conectividad.  

• Las Directrices de Conservación del mismo plan relativas a los 
espacios fluviales no garantizan la conservación de los hábitats 
específicos de estos ámbitos. No se contemplan medidas específicas 
para la eliminación de elementos alóctonos, especialmente peces 

• A pesar de su aceptable estado, la presa de El Gasco requiere ciertos 
cuidados que garanticen su conservación a largo plazo 

 

Figura 35. Vista del paramento de aguas abajo de la presa de El Gasco desde la urbanización homónima. 
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Unidad ambiental 15 
Lomas de la Casa Nueva del Enebrillo 

EXTENSIÓN: 38,11 ha  

COTA MÁXIMA: 850 m  

COTA MÍNIMA: 800 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:Parque Regional del 
Curso medio del río Guadarrama, Cuenca del río 
Guadarrama.  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo no urbanizable 
especialmente protegido. Suelo urbano. 

USOS Y ACTIVIDADES:En la unidad se sitúan parte 

de la ruta IT 06. Camino del Pardillo, integrado en 

la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE  
o Presencia de vertebrados de interés por su tendencia demográfica (Cogujada común, 

Alcaudón realmeridional, Alcaudón común). 
• Calidad Visual: Media.  
• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la alternancia de matorrales bajos, carrascales y 

pastizales silicícolas.  
• Valor de uso: Media. Zona de recorrido y paseo.  
• Valora patrimonial: Medio. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ALTO 

Espacio natural protegido 

Valor para la Conectividad local y Regional ALTA 

Enlaza con los carrascales desarrollados en las vertientes de Las Marías. 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde ALTA 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para mejorar la conectividad ecológica a escala local, no sellando el 

contacto del extremo noroccidental de la unidad y permitiendo así el 
contacto del Parque Regional del río Guadarrama como las zonas 
libres de Las Marías, incluyendo la vertiente hacia el arroyo de la 
Torre.  

• Para el fomento del uso del camino público del Pardillo.  

• Para la mejora de la vegetación de las vertientes, especialmente las 
áreas abiertas ocupadas por pastizales tomillares-cantuesales y 
jarales. 

RIESGOS/TENSIONE

S 
El riesgo principal observado en esta unidad se relaciona con el carácter urbano de 

un pequeño fragmento de la misma situado al sur de la vía del ferrocarril, cuya 

desaparición puede fragmentar las zonas libres urbanas y, por ello, limitar la 

conectividad ecológica local. 
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Figura 36. Pinares de repoblación en la Casa Nueva del Enebrillo. 
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Unidad ambiental 16 
Cerro Silla-El Enebrillo 

EXTENSIÓN: 143,43 ha  

COTA MÁXIMA: 863 m  

COTA MÍNIMA: 650 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:Parque Regional del 
Curso medio del río Guadarrama, Cuenca del río 
Guadarrama.  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo no urbanizable 
especialmente protegido. 

USOS Y ACTIVIDADES:En la unidad se sitúan parte 

de la ruta IT 06. Camino del Pardillo, integrado en 

la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE  
o Continuidad del espacio libre, no fragmentado.  
o Elevada densidad de Genista hirsuta y Cytisusscoparius, elementos frecuentes a escala 

regional, escasos en zonas bajas de la rampa y, especialmente, al este del río Guadarrama 
• Calidad Visual: Muy alta, por la emisión y recepción de vistas. Buenas vistas de la ciudad de 

Madrid y excepcionales panoramas de las campiñas de Las Rozas.  
• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media. El incendio de una parte sustancial de la unidad 

causó la pérdida de una apreciable superficie de carrascales con enebros; no obstante, la notable 
extensión de la unidad y su vecindad con zonas forestadas hacen pensar en la lenta pero segura 
auto-recuperación de este espacio.  

• Valor de uso: Muy alto. Zona de recorrido senderista, de paso obligado para alcanzar desde 
Torrelodones la presa de El Gasco y el Canal del río Guadarrama.  

• Valora patrimonial: Alto, por la localización del camino histórico del Pardillo y la casa de 
Panarrás.. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ALTA 

Por su extensión y posición en el valle del río Guadarrama, y por limitar con áreas urbanizadas y zonas libres 

seminaturales. 

Valor para la Conectividad local y Regional MUY ALTA 

Conector ambiental de importancia regional, forma parte del corredor del río Guadarrama. 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde MUY ALTA 

Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa autonómica y de la Zona de Especial 

Conservación Curso medio del río Guadarrama. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional y la 

conservación ecológica y paisajística.  

• Para la restauración del ecosistema, mediante la revegetación de las 
áreas quemadas y la minimización del riesgo de erosión, asociado a 
la modificación y ensanchamiento de caminos.  

• Para la regulación del tránsito de vehículos de motor en el camino 
del Pardillo y zonas colindantes.  

• Para el desarrollo de actuaciones encaminadas a la divulgación e 
interpretación del paisaje, el patrimonio cultural y el medio 
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ambiente, aprovechando los excelentes panoramas que ofrece la 
unidad desde diversos enclaves. 

RIESGOS/TENSIONE

S 
El tránsito de vehículos de motor en caminos de elevada pendiente y sustrato poco 

consolidado crea problemas de erosión puntuales en el camino del Pardillo. 

 

Figura 37. Vista de las laderas de la vertiente oriental del cerro Gurugú (839 m) 
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Unidad ambiental 17 
Vertientes del Cerro de la Mesilla 

EXTENSIÓN: 95,14ha  

COTA MÁXIMA: 805 m  

COTA MÍNIMA: 720 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:Parque Regional del 
Curso medio del río Guadarrama, Cuenca del río 
Guadarrama.  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo no urbanizable 
especialmente protegido. Suelo Urbano. Suelo 
Apto para urbanizar. 

USOS Y ACTIVIDADES:-. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE  
o Alberga además excelentes manifestaciones de fresnedas higrófilas y carrascales.  
o Presencia de especies de flora de interés por su posición geográfica meridional en el 

sector central de la rampa.  
o Estado de conservación favorable. 

• Calidad Visual: Media. Heterogénea. Mantiene zonas de elevada calidad visual y otras, por el 
contrario, mas degradadas. Éstas, localizadas en los sectores más elevados, son áreas de clara 
fragilidad por su posición.  

• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media. Por la presencia de carrascales, fresnedas riparias 
y retamares de calidad.  

• Valor de uso: Bajo. Zona de recorrido y paseo. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica ALTO 

Pieza clave para la conexión de los espacios forestados situados a ambos lados de la A6. La existencia de la 

zona aún libre de Los Llanos, a pesar de su posición en el interfluvio Guadarrama-Manzanares y a pesar del 

trazado de la A6, supone el único contacto N-S del término municipal no sellado por el espacio construido.  

Conector ambiental de importancia local (arroyo de la Torre, arroyo Varela) 

Valor para la Conectividad local y Regional ÁREA CRÍTICA 

Conector ambiental de importancia regional, forma parte del corredor del río Guadarrama. 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde ÁREA CRÍTICA 

Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa autonómica y de la Zona de Especial 

Conservación Curso medio del río Guadarrama. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MUY ALTA 

OPORTUNIDADES 
• Para mejorar la conectividad ecológica a escala local y regional, a 

través de las zonas no urbanizadas de Los Llanos.  

• Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  

• Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los 
valores ecopaisajísticos de la unidad, singularmente flora y 
vegetación.  

• Para redefinir los usos previstos en las zonas clasificadas como Suelo 
urbano y Suelo apto para urbanizar en el área "Los Llanos ", tratando 
mejorar la conectividad ecológica entre espacios. 

RIESGOS/TENSIONE Los derivados de la clasificación de zonas de interés natural y paisajísitico como 
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S Suelo urbano o Apto para urbanizar. 

 

Figura 38. Vista del valle del arroyo de la Torre aguas abajo de la vía del ferrocarril. Es el ámbito mejor conservado y 
valioso de las vertientes del Cerro de la Mesilla  
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Unidad ambiental 18 
Entorno de la carretera de Hoyo 

EXTENSIÓN: 5,83ha  

COTA MÁXIMA: m  

COTA MÍNIMA: m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: no 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:Parque Regional de la 
Cuenca Alta del río Manzanares, Cuenca del río 
Manzanares.  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo no urbanizable 
especialmente protegido. Suelo Urbano.  

USOS Y ACTIVIDADES:-. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE  

• Valora patrimonial: Alto, alberga el Cordel de Hoyo de Manzanares. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica BAJO 

. 

Valor para la Conectividad local y Regional ALTO 

Por situarse entre dos zonas de elevado valor natural, ricas en vertebrados terrestres. 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde BAJA 

 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL BAJA 

OPORTUNIDADES 
• Para la permeabilización de la carretera M-616 entre el p.k., 21,7 y 

22,2  

• Para la integración paisajística de la carretera M-616.  

• Para la recuperación y puesta en valor del Cordel de Hoyo de 
Manzanares, a escala municipal y comarcal.  

• Para el desarrollo de estudios de detalle relativos a las características 
eco-paisajísticas, históricas y posibilidades de intervención en el 
Cordel de Hoyo de Manzanares.. 

RIESGOS/TENSIONE

S 
Los específicos de un ámbito estructurado en torno a una carretera: vertido de 

residuos, riesgo de incendio, efecto barrera. 
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Unidad ambiental 19 
Cabecera del arroyo de La Torre 

EXTENSIÓN: 9,77ha  

COTA MÁXIMA: 830 m  

COTA MÍNIMA: 780 m  

HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 92/43/CE: Sí  

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:-.  

PLANEAMIENTO VIGENTE: Suelo Urbano. Suelo 
Apto para urbanizar. 

USOS Y ACTIVIDADES: En la unidad se sitúan parte 

de la ruta IT 08. Camino de los Bomberos, 

integrado en la Red de Caminos y Sendas de 

Torrelodones. 

Valores intrínsecos: 

• Biodiversidad y geodiversidad:  
o Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE  

• Calidad Visual: Media. Mantiene zonas muy degradadas, de clara fragilidad por su posición. No 
obstante, es un área de interés por su posición.  

• Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media.  
• Valor de uso: Medio. Zona de recorrido y paseo. 

Valor para la Conservación de la Diversidad Paisajística, Territorial y Ecológica MEDIA 

. 

Valor para la Conectividad local y Regional MEDIA 

Por su posición colindante e intermedia entre zona libres. 

Valor para el Mantenimiento de la Coherencia de la Infraestructura Verde BAJA 

Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa autonómica y de la Zona de Especial 

Conservación Curso medio del río Guadarrama. 

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL MEDIA 

OPORTUNIDADES 
• Para la recuperación de las zonas degradadas, especialmente el 

fondo del valle del arroyo de la Torre.  

• Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  

• Para la divulgación del patrimonio paisajístico, ecológico y 
territorial, aprovechando la existencia de excelentes miradores 
naturales, situadas además en el recorrido del itinerario balizado IT6. 
Camino de los Bomberos.  

• Para valorar el interés territorial de este espacio de cara a la 
ordenación de usos, tratando de mejorar la conectividad ecológica de 
los espacios entre los que se sitúa esta pequeña pieza territorial. 

RIESGOS/TENSIONE

S 
El ámbito Arroyo de la Torre sufre una gran presión derivada de su posición 

periférica urbana y uso no ordenado, que se manifiesta en su carácter degradado. 

Esto ocurre en general con todo los sectores de la unidad colindantes con zonas 

construidas. 

Los derivados de la clasificación de zonas de interés como Suelo urbano o Apto 

para urbanizar o El desarrollo del Suelo apto para urbanizar de una parte 

sustancial del valle del arroyo de la Torre entre la A6 y la vía del ferrocarril aislaría 

las vertientes de Las Marías (Unidad 17). 
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Figura 39. Carrascales fragmentarios de las zonas más elevadas de la unidad. Nótese la remoción del terreno. 
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El cuadro posterior muestra el valor final estimado para cada una de las unidades ambientales 

identificadas en el área de estudio. Los espacios de alto valor dominan claramente sobre los restantes: 

once de las diecinueve piezas territoriales han sido incluidas en la categoría de valor Muy alto (57,9%), 

5 son unidades de valor Alto (26,3%), dos de valor Medio (10,5%) y una de valor Bajo (5,3%). No se ha 

incluido ninguna unidad en la categoría de valor Muy bajo: en Torrelodones, la excepcionalidad del 

valor ambiental y paisajístico del territorio es lo común. 

 Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

01. Berrocales del Canto del Mirador Peña El Búho       
02. Berrocales del Canto del Pico       
03. Vaguada de Los Jarales       
04. Vaguada de ElTomillar      
05. Berrocales de Los Robles       
06. Cerro de Cantos Negros       
07. Arroyo de Trofas       
08. Lomas de La Espuma       
09. Barrancos de Los Peñascales-Arroyo de Trofas       
10. Cuenca del embalse de Los Peñascales       
11. Área Homogénea Norte       
12. Vertientes de Las Marías       
13. Vertientes del Gasco       
14. Garganta del río Guadarrama       
15. Lomas de la Casa Nueva del Enebrillo      
16. Cerro de la Silla-El Enebrillo      
17. Vertientes del Cerro de la Mesilla       
18. Entorno de la carretera de Hoyo       
19. Cabecera del arroyo de La Torre       

Tabla 8. Valor final de las Unidades Ambientales identificadas en el Término Municipal de Torrelodones (Madrid). 
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2.7. ASPECTOS SOCIECONÓMICOS E INFRAESTRUCTURAS 

A. POBLACIÓN 

A.1. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA Y DE LA POBLACIÓN  

Los datos de caracterización general de la población del municipio de Torrelodones, objeto de este 

estudio, muestran que su volumen total de población asciende a 22. 782 habitantes (INE, 2013) de los 

cuales un 51, 73 % son mujeres.  La población femenina es levemente superior en la mayoría de 

generaciones.  

 

Figura 40. Población por sexo  

Fuente: Elaboración propia a partir dePadrón INE, 2013 

 
Una de las principales características poblacionales de Torrelodones es la juventud de su población, 

muy por encima de otros municipios de la Comunidad de Madrid. El porcentaje de menores de 16 

años respeto el total de la población de Torrelodones es del 22% respeto el 15% de media de la 

Comunidad de Madrid. La población mayor de 65 años representa el 9,5% de la población; la media 

de la Comunidad se sitúa en el 14,7%. De esta manera, la estructura poblacional de Torrelodones se 

divide en:  

• Jóvenes: Infantes y adolescentes. Población joven (0-17 años) que se caracteriza mayoritariamente 
por no ser reproductora ni productora. Se centra en el período de formación. Jóvenes Torrelodones: 
5.888 personas (26% de la población). 

• Adultos. Población comprendida entre 18 y 65 años, responsables mayoritariamente de la 
procreación y la producción. Corresponde al período de actividad económica. Adultos 
Torrelodones: 14.924 personas (65% de la población) 

• Mayores. Población mayor de 65 años, que en su casi totalidad no son reproductivos y no 
participan activamente en la actividad económica. Se encuadran en el período de jubilación. 
Mayores Torrelodones: 7.979 personas (9% de la población). 
 

11787

10995
Mujeres 

Hombres 
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Figura 41. Pirámide de población de Torrelodones (izquierda) y Comunidad de Madrid (derecha).  

Fuente: INE, 2013 
 

Si comparamos la pirámide de población de Torrelodones con la de la Comunidad de Madrid, 

apreciamos mejor cuales son las características demográficas del municipio:  

• Destaca principalmente el repunte de población de entre 5 y 20 años, con respecto al total de la 
comunidad, así como una mayor madurez de la población activa, que se enmarca en su mayoría 
entre los 40-54 años (siendo en la CAM de un 30-44). 

• Destaca en el conjunto de la Comunidad de Madrid el progresivo envejecimiento de la población 
en los últimos 30 años, así como un descenso significativo en la base de la pirámide, consecuencia 
de un mayor índice de natalidad en el municipio de Torrelodones. 

 

El índice de envejecimiento de Torrelodones se mantuvo estable desde 1996 (6,9%) a 2007 (7,7%).  

Desde 2008, el índice ha aumentado desde el 8% al 9,5%, mientras en la Comunidad deMadrid se ha 

mantenido prácticamente estable (del 14,4% al 14,7%) en el mismo periodo de tiempo. 

Según datos del instituto de estadística de la Comunidad de Madrid, el crecimiento relativo de la 

población en Torrelodones durante el año 2013 es de un 0,45, dato bastante superior al de la 

Comunidad de Madrid.  Tal y como apuntábamos anteriormente, el grado de juventud, es también 

superior en Torrelodones,  de manera inversamente proporcional al de envejecimiento, que en éste 

caso es inferior al de la Comunidad de Madrid. 

A.2. PROCEDENCIA Y ORIGEN  

El municipio de Torrelodones ha crecido gracias a los movimientos migratorios internos de la 

Comunidad de Madrid. Según los datos del padrón continuo (INE, 2013), apenas 2.000 habitantes de 

Torrelodones son nacidos en el mismo municipio (9% de la población total) y la mayoría de los 

habitantes de Torrelodones son nacidos en otro municipio de la Comunidad de Madrid (57% de la 

población total). En año 1996, solamente 287 habitantes de Torrelodones habían nacido en el 
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municipio. La llegada de parejas jóvenes que posteriormente tuvieron hijos han multiplicado por 14 

los residentes nacidos en el municipio. 

 

Figura 42. Evolución de los residentes en Torrelodones por lugar de nacimiento, 1996 - 2012.  

Figura 43. Fuente: INE, 2013. 
 

La tasa de residentes extranjeros de Torrelodones (14%) se sitúa por debajo de la media de la 

Comunidad de Madrid (24%). Por origen (3.128 residentes extranjeros), son nacidos en países de la 

Europa Comunitaria, sobre todo en Rumania (251), Reino Unido (150) y Alemania (100); y en países 

suramericanos: Argentina (285), Colombia (228), Ecuador (173), Venezuela (145) y Bolivia (100), y 150 

habitantes nacidos en Marruecos.  

A.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN 

Un aspecto básico en cualquier caracterización demográfica se refiere a la evolución histórica del 

número de habitantes.  Torrelodones se configura como núcleo poblacional en la Alta Edad Media,  

con un promedio poblacional de 400 habitantes que permanece estable desde 1500 hasta finales del 

siglo XIX, alrededor de un único eje formado en la actualidad por la calle Carlos Picabea, la Plaza de la 

Constitución y la Calle Real.  

El municipio experimentó una primera transformación a partir del último tercio del siglo XIX, con el 

desarrollo de un nuevo núcleo urbano (La Colonia), surgido alrededor de un apeadero de tren 

inaugurado en 1864. Este hecho junto con un creciente nivel de motorización a principios del siglo XX, 

hizo que el crecimiento urbanístico además de trasladarse al casco histórico, lo hiciera a varios 

kilómetros de éste, surgiendo el núcleo de Los Peñascales, dando esto lugar a un primer aumento de 

población considerable a principios de siglo, sobre todo en época estival. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P
ob

la
ci

ón

Torrelodones Otro municipio - Comunidad de Madrid Otra Comunidad Autónoma Nacidos en el extranjero



Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE 

Documento Inicial Estratégico Página 94 de 182 

 

Figura 44. Evolución de la población en Torrelodones 1985 – 2012.  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid,  2013. 
 

Como consecuencia del impacto de la Guerra Civil, no es hasta los años 50 cuando la población del 

municipio comienza a crecer. Comienzan a desarrollarse núcleos como Los Peñascales, El Gasco, Los 

Robles y La Berzosilla a partir de la  aparición de grandes fincas privadas que progresivamente se han 

ido segregando de otros núcleos de población, creando urbanizaciones residenciales de baja densidad  

poblacional y de tipo independiente. 

Los factores de cambio que han influenciado esta tendencia son por un lado, el cambio del modelo 

residencial, donde muchas de las viviendas en Torrelodones pasaron de ser segunda a primera 

residencia sumado al propio proceso de descentralización de la ciudad de Madrid que  trasladó a 

muchos ciudadanos su residencia a zonas periféricas. Y por el otro, el cambio en las políticas en materia 

de ordenación urbanística a partir de la Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional que derogó casi en 

su totalidad la Ley del Suelo de España de 1990, dejando al Estado casi sin competencias en materia 

Urbanística en favor de las Comunidades Autónomas como es el caso de la Ley 9/2001 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. En esta coyuntura, Torrelodones irá viendo incrementada su oferta de suelo, 

extendiendo los núcleos poblacionales existentes y creando nuevos enclaves, como es el caso de Los 

Bomberos, Las Rozuelas, Las Marías, la extensión de Los Peñascales y el más reciente el Área 

Homogénea Sur.   

De esta manera, Torrelodones se ha visto influenciado por las pautas de comportamiento de la Corona 

Metropolitana de Madrid. En los últimos 20 años, el crecimiento demográfico se ha volcado en los 

municipios periféricos a Madrid de manera espectacular debido a la alta migración de habitantes 

desde la capital hacia municipios de la corona metropolitana.  

Durante las últimas décadas, con las mejoras en las infraestructuras de transporte, la mayoría de 

viviendas pasaron de segunda a primera residencia. De este modo, las parejas jóvenes se trasladaron a 

vivir a Torrelodones atraídas por grandes promociones de viviendas de calidad a precios más 

asequibles, por la existencia de equipamientos escolares, un paisaje natural protegido cerca de la sierra 

y muy buenas comunicaciones con el centro de Madrid. A finales de los años setenta, la densidad de 

población era de 115 hab/km² en invierno y de 802 hab/km² en verano.  Según el análisis recogido en el 

PMUS en el caso de Torrelodones, desde 1990 más de 15,000 personas se han trasladado a vivir allí 

procedentes de la ciudad de Madrid.  
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Como consecuencia, la población en Torrelodones, se ha visto multiplicada por tres en los últimos 

veinte años.  Si en 1990, la población de Torrelodones no llegaba los 7.000 habitantes, actualmente 

alcanza los 22.782 habitantes, la mayoría procedente del resto de la Comunidad de Madrid y en 

particular del municipio de Madrid. Sin embargo, a partir del año 2008, se ha producido un 

estancamiento del crecimiento poblacional.  

B. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE EMPLEO  

B.1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: MÁS DEL 90% TRABAJA EN EL SECTOR DE LOS 

SERVICIOS 

La economía de Torrelodones, desequilibrada sectorialmente, se concentra básicamente en el sector de 

los servicios y cada vez menos en la construcción, ejerciendo muchos de sus habitantes su actividad 

profesional en otros municipios, principalmente en la capital, por lo que en muchos aspectos 

Torrelodones sigue teniendo características comunes de una ciudad dormitorio típicas de las áreas 

metropolitanas de las grandes ciudades.  

 

Figura 45. Trabajadores por cuenta ajena por sectores económicos en Torrelodones (izquierda) y Comunidad de Madrid 
(derecha), 2012 (%).  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2013. 
 

La agricultura y ganadería tradicional, prácticamente han desaparecido del municipio debido al 

desarrollo urbanístico y a la protección medio ambiental de la zona.  Y el sector secundario de 

Torrelodones se caracteriza por su debilidad y por la inexistencia de grandes empresas que generen 

un entramado empresarial a su alrededor, basándose pues en pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) de apoyo a los sectores de servicios y construcción. La localidad carece de polígonos 

industriales. 
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B.2. LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DE TORRELODONES ES EL PEQUEÑO 

COMERCIO 

Torrelodones tiene 519 actividades económicas, la mayoría son actividades comerciales minoristas 

(214). La restauración cuenta con 99 actividades y el sector de la construcción, 97. Las actividades 

comerciales mayoristas (43), la industria (36) y las actividades financieras (30) tienen un peso bajo en 

el perfil de actividades económicas. 

 

Actividad Comercial. En relación a la actividad comercial minorista, ésta se encuentra representada 

mayoritariamente por el pequeño comercio tradicional especializado en las diferentes áreas de 

consumo (alimentación, vestido, calzado…). Hay un centro comercial (Espacio Torrelodones) en el 

sector de Los Bomberos. 

 

Figura 46. Número de actividades económicas, 2012.  

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa, 2012. 
 

En 2011, eran 214 las actividades comerciales minoristas en el municipio. Desde 2000 y hasta 2007, con 

un pico de 263 comercios, el número de actividades minoristas había aumentado, pero desde 2008, por 

efecto de la crisis y de la inauguración del centro comercial, el número de comercios está 

disminuyendo. 

Turismo. El municipio de Torrelodones tiene 2 hoteles, con un total de 101 plazas hoteleras. Cuenta 

con una gran oferta de restaurantes, pero sin una gastronomía propia y de referencia. En general, 

Torrelodones no es percibido como un lugar turístico de proximidad dentro de la zona metropolitana 

de Madrid. Aunque existe una propuesta de itinerarios no motorizados (Propuesta de elementos para la 

Carta Arqueológica y Catalogación de Recursos para el desarrollo turístico, 2013) que transcurren por los 

diferentes espacios naturales y elementos de interés arquitectónico y patrimonial, que aún no se ha 

desarrollado plenamente. Si se valorizara (señalización de las rutas, buen estado de conservación, 

promoción de las rutas) podría ser un elemento de interés turístico. Además, el municipio alberga el 

Gran Casino de Madrid, con poca repercusión entre los habitantes de Torrelodones: los trabajadores 
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del Casino no viven en Torrelodones y sus habitantes no suelen ir. Aporta el 5% de los ingresos a las 

arcas municipales.  

Actividad industrial. No existe ningún polígono industrial ni área de servicios en el municipio. 

Existen algunos talleres molestos en el centro y se estudia la posibilidad de crear un área de servicios 

dónde concentrarlos. 

Tele trabajo. No se conoce el número exacto de personas que trabajan desde sus domicilios 

(teletrabajo), aunque sí que hay muchas personas, de alto nivel de formación, en Torrelodones que por 

su profesión trabajan desde sus domicilios. Esta población tele trabajadora, altamente capacitada y en 

muchos casos emprendedora, no se visualiza ni se aprovecha como capital social y económico.  

Presentan un potencial de crecimiento muy elevado y a su vez son un recurso a explotar gracias a su 

capacidad de trasferencia de conocimiento, intercambio de experiencias, entre otras oportunidades. En 

la actualidad sólo hay un lugar (físico o virtual) que visualice esta población “teletrabajadora” y que 

sea un centro de intercambio de experiencias: el centro de “Coworking” de La Solana.  

C. VIVIENDA 

C.1. CIFRAS GLOBALES  

La situación de la vivienda en Torrelodones es bastante distinta en los núcleos urbanos que se han ido 
configurando a lo largo del tiempo, tanto en lo que respecta a los tipos de edificación como a los 
regímenes de vivienda predominantes.  

Haremos una descripción de la situación en cada uno de ellos que se completa con un cuadro resumen 
basado en el trabajo realizado por el arquitecto municipal entre mayo y noviembre de 20091, y su 
actualización basada en las licencias de primera ocupación concedidas desde entonces.  

 

 
Número de viviendas según zonas del municipio 

Fuente: Elaboración propia (2014) sobre informe del arquitecto municipal (mayo-noviembre 2009) y licencias 
concedidas posteriormente. 

                                                           

1En él se detallan las viviendas existentes, las que estaban en aquel momento en construcción o pendientes de la licencia de 
primera ocupación y, por último, la capacidad de admitir nuevas viviendas en parcelas desocupadas según la normativa de 
aplicación, distinguiendo los tipos de vivienda y el régimen de protección cuando estos datos han estado disponibles. 
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Una aproximación general nos muestra que Torrelodones tiene capacidad actualmente para algo más 
de 9700 viviendas (que, de completarse, supondrían  en torno a 30.000 habitantes con los ratios 
actuales) de las que están ejecutadas 7.900, un 80%.  De estas últimas, más de  5200 corresponden a 
vivienda unifamiliar de diversos tipos y las 2600 restantes a vivienda colectiva, entendiendo como 
tales todas aquellas que comparten parcela, ya sea con tipo edificatorio de bloque, adosado o 
cualquier otro. 

De las más de 1800 que todavía se podrían ejecutar, unas 375,  un20% son vivienda colectiva y de ellas 
al menos 220 a desarrollar directamente en parcelas de propiedad municipal. 

C.2. DENSIDAD SEGÚN ZONAS 

Casco histórico y Los Robles 

Este barrio es el que mayor cantidad de viviendas tiene, tanto edificadas como en su capacidad total. 

Incluyendo todas las unidades de actuación y los ámbitos de planeamiento incorporado, 

especialmente los dos ámbitos delimitados de Las Rozuelas, tiene una capacidad total de unas 3550 

viviendas de las que más del 90% están edificadas.  

La vivienda colectiva predomina en esta zona, especialmente en la zona del casco propiamente dicha –

sin Las Rozuelas- donde supone algo más del 60%, siendo el resto unifamiliar de diverso tipo. Queda 

por analizar de manera integral la presencia en esta zona de viviendas con algún tipo de protección, 

sin dejar de señalar que las 28 viviendas protegidas en alquiler que son propiedad municipal se 

encuentran aquí. 

Aproximadamente la mitad de las viviendas posibles o en proceso de ejecución se encuentran en Las 

Rozuelas y es en la UE15 donde se concentra la vivienda protegida, toda ella unifamiliar: 100 de las 

150 viviendas posibles tienen algún régimen de protección y de ellas todavía hay 34 pendientes de ser 

promovidas por el Ayuntamiento en parcelas de su propiedad. A estas habría que añadir otras 120 de 

vivienda unifamiliar con precio libre. 

Respecto a la urbanización de Los Robles, situada bastante cercana al norte de casco histórico pero 

claramente diferenciada, el tipo de vivienda predominante es el unifamiliar aislado pero con presencia 

de algunas promociones de pareado y adosado con jardines comunitarios, y también de un conjunto 

de vivienda colectiva. 

Tienen capacidad para algo menos de 550 viviendas, de las que están ejecutadas el 80%, 

probablemente todas ellas de precio libre. 

La Colonia,  Las Marías y El Gasco 

El conjunto formado por las dos primeras, que a su vez incluyen otras áreas con carácter particular en 

su interior, es el segundo más poblado de Torrelodones: tiene cerca de 1600 viviendas de las que 1400 

correspondían a la parte de La Colonia y algo más de 170 a la antigua finca de Las Marías; en esta 

última son todas unifamiliares, mientras que en la primera hay una reducida presencia de conjuntos 

de vivienda colectiva, cerca de 200. 

La Colonia está consolidada en más del 85%, con lo que el número de viviendas posibles ascendía a 

algo más de 200, de las que el 65% estaba previsto que fueran unifamiliares y la mayor parte de las 

restantes –colectivas- estarían sujetas a algún régimen de protección. 
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Es en Las Marías donde se acumula la mayor capacidad de crecimiento de esta zona, unas 320 

viviendas que suponen cerca del 65% de la capacidad total, todas ellas viviendas unifamiliares en 

venta libre. 

Finalmente, El Gasco aparece como un núcleo colindante con los anteriores pero separado de ellos por 

la vía del tren. Es una zona reducida, con capacidad para unas 160 viviendas, exclusivamente de 

vivienda unifamiliar y consolidada en un 80%. 

Los Peñascales 

Bajo esta denominación incluiremos a la propia urbanización de Los Peñascales, así como las llamadas 

Bellavista, Salud y Alegría (¡¡!!), El Lago, Los Dos Cerros, El Enebral, El Peñalar, Arroyo de Trofas y 

Montealegre, que configuran la trama urbana del extremo noreste del municipio. 

Constituyen el tercer núcleo del municipio por su número de viviendas: en 2009 había edificadas 1400 

de las cerca de 1700 posibles recogidas en la estimación, es decir algo más del 80%. Todas ellas son 

unifamiliares aisladas. 

Los Bomberos, el Área Homogénea Sur y Los Llanos 

Constituyen el conjunto urbano situado al sur de la A-6 en la parte este del municipio y, a pesar de los 

elementos que las separan, tienen entidad suficiente respecto al resto del municipio. Su capacidad de 

viviendas según el planeamiento vigente es de unas 1430 viviendas de las están edificadas unas 910, 

algo más del 60%. 

Los Bomberos es la más cercana al casco histórico, la más antigua y está completamente consolidada: 

tiene casi 450 viviendas edificadas, un 60% de ellas colectivas y el resto unifamiliar.  

Como en el resto del suelo urbano ya consolidado falta analizar la cantidad de vivienda protegida 

presente en el ámbito. 

El Área Homogénea Sur es resultado del mayor sector de suelo urbanizable de las normas subsidiarias 

vigentes. Su capacidad total de viviendas es de algo más de 900 viviendas y está edificado más del 

50% entre las que predominan las viviendas unifamiliares (360 de 469). De las restantes 437 que 

quedan por edificar, la mitad corresponde a vivienda unifamiliar de precio libre y la otra mitad a 

vivienda colectiva con algún tipo de régimen de protección; de estas últimas destacan 221viviendas 

previstas en parcelas de propiedad municipal en diversos momentos de su tramitación.  

Los Llanos es el ámbito de actuación situado más al oeste del término municipal, entre el Casino Gran 

Madrid y el límite del término municipal de Las Rozas. Es un sector predominantemente terciario 

pero tiene capacidad para 81 viviendas unifamiliares de precio libre de las que no se ha ejecutado 

ninguna. 

La Berzosilla 

Finalmente, esta es la zona urbana situada más al noroeste y se compone de otras urbanizaciones 

menores: la denominada Berzosilla -que es la mayor-, Peña Enebro y Los Jarales. Constituye un núcleo 

bastante aislado del resto del municipio formado exclusivamente por vivienda unifamiliar y 

consolidado en más del 60%, con capacidad para casi 100 viviendas nuevas 
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Figura 47. Densidad de la población en Torrelodones. 

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones, 2012

 

D. INFRAESTRUCTURAS Y S

D.1. RED DE INFRAESTRUCTU

Respecto a las redes viaria y ferroviaria, de los 290 kilómetros de carriles de circulación que existen, 
casi el 80%, 230 kilómetros son de titularidad municipal.  El análisis sobre las dificultades que de 
configuración de la red viaria realizado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en 2012 
es muy esclarecedor y sigue vigente:

La especial configuración urbana de 
AHS/Bomberos) y las urbanizaciones dispersas de baja densidad que se desarrollaron al final del siglo 
XX, basan sus accesos, todas ellas, en la principal utilidad que representa la autovía A
rápida con Madrid. 

Las carreteras autonómicas de Galapagar (M
vez, de ejes vertebradores de los desarrollos urbanos sucesivos, principalmente, urbanizaciones de 
baja densidad a modo de racimos que gra

La ausencia de una malla que racionalice la accesibilidad y optimice la conectividad entre los distintos 
núcleos dispersos en el término municipal, produce disfuncionalidades que se traducen en episodios 
de congestión recurrente en los p

El sistema viario municipal se ha visto incrementado, sucesivamente, a medida que las urbanizaciones 
privadas cedían su viario a los sistemas generales del Ayuntamiento, asumiendo éste las 
conservación y mantenimiento. 

El sistema viario resultante en el término municipal lo compone un intrincado entramado de 
carreteras y calles, cuya gestión resulta compleja por la confluencia de distintos intereses (Fomento, 
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento) y la determinación de sus afecciones (dominio público y 
privado). 
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Densidad de la población en Torrelodones.  

ostenible de Torrelodones, 2012. 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

RED DE INFRAESTRUCTURAS. RED VIARIA, FER ROVIARIA Y OTRAS 

Respecto a las redes viaria y ferroviaria, de los 290 kilómetros de carriles de circulación que existen, 
metros son de titularidad municipal.  El análisis sobre las dificultades que de 

configuración de la red viaria realizado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en 2012 
es muy esclarecedor y sigue vigente: 

La especial configuración urbana de Torrelodones, con tres cascos urbanos (Pueblo, Colonia y 
AHS/Bomberos) y las urbanizaciones dispersas de baja densidad que se desarrollaron al final del siglo 
XX, basan sus accesos, todas ellas, en la principal utilidad que representa la autovía A

Las carreteras autonómicas de Galapagar (M-519) y Hoyo de Manzanares (M-618) han servido, a su 
vez, de ejes vertebradores de los desarrollos urbanos sucesivos, principalmente, urbanizaciones de 
baja densidad a modo de racimos que gravitan sobre éstas. 

La ausencia de una malla que racionalice la accesibilidad y optimice la conectividad entre los distintos 
núcleos dispersos en el término municipal, produce disfuncionalidades que se traducen en episodios 
de congestión recurrente en los principales accesos a la A-6 en donde confluyen todos los tráficos.

El sistema viario municipal se ha visto incrementado, sucesivamente, a medida que las urbanizaciones 
privadas cedían su viario a los sistemas generales del Ayuntamiento, asumiendo éste las 

 

El sistema viario resultante en el término municipal lo compone un intrincado entramado de 
carreteras y calles, cuya gestión resulta compleja por la confluencia de distintos intereses (Fomento, 

, Ayuntamiento) y la determinación de sus afecciones (dominio público y 
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ROVIARIA Y OTRAS  

Respecto a las redes viaria y ferroviaria, de los 290 kilómetros de carriles de circulación que existen, 
metros son de titularidad municipal.  El análisis sobre las dificultades que de 

configuración de la red viaria realizado por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en 2012 

Torrelodones, con tres cascos urbanos (Pueblo, Colonia y 
AHS/Bomberos) y las urbanizaciones dispersas de baja densidad que se desarrollaron al final del siglo 
XX, basan sus accesos, todas ellas, en la principal utilidad que representa la autovía A-6: conexión 

618) han servido, a su 
vez, de ejes vertebradores de los desarrollos urbanos sucesivos, principalmente, urbanizaciones de 

La ausencia de una malla que racionalice la accesibilidad y optimice la conectividad entre los distintos 
núcleos dispersos en el término municipal, produce disfuncionalidades que se traducen en episodios 

6 en donde confluyen todos los tráficos. 

El sistema viario municipal se ha visto incrementado, sucesivamente, a medida que las urbanizaciones 
privadas cedían su viario a los sistemas generales del Ayuntamiento, asumiendo éste las cargas de su 

El sistema viario resultante en el término municipal lo compone un intrincado entramado de 
carreteras y calles, cuya gestión resulta compleja por la confluencia de distintos intereses (Fomento, 

, Ayuntamiento) y la determinación de sus afecciones (dominio público y 
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De hecho, existen calles o vías de titularidad municipal que son más utilizadas por el tráfico de paso 
que las carreteras autonómicas, las cuales deberían ser suficientes para las servidumbres de paso, 
generando claras disfuncionalidades y mayores cargas para el Ayuntamiento. 

En este momento no existe proyectos de ampliación de las carreteras nacionales o regionales, pero si 
está prevista la duplicación de la plataforma ferroviaria, que se encuentra en fase de estudio 
informativo. Respecto a la red local, una novedad importante es que está en marcha la construcción 
del paso subterráneo bajo la A-6 en el ÁHS. La otra es el comienzo de las obras de peatonalización de 
otro tramo de la calle Real. 

 

D.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA  

El suministro de agua potable se realiza en la práctica totalidad de la localidad mediante la red del 
Canal de Isabel II, aunque no siempre ha sido así y la urbanización Montealegre todavía posee gestión 
privada. 

El municipio recibe agua a través de una arteria de Φ 800 de fundición dúctil que procede del 
Depósito de Reunión de Collado Villalba y que discurre bordeando la A6 y el Casco por el norte. 
Existen tres depósitos en servicio, si bien existe constancia de elementos antiguos sin uso en la 
actualidad, principalmente en la zona de Peñascales. 

El primero de los depósitos está localizado en La Berzosilla y abastece a la Colonia mediante las 
tuberías que pasan por debajo de la A6 frente a la Avda. de Rosario Manzaneque. Descienden por esa 
calle hasta llegar a la Urbanización de El Gasco paralelamente a las vías del tren. 

El Casco recibe el agua principalmente de un segundo depósito situado al norte de la zona de colegios 
de la Avenida de la Dehesa, y el que se localiza en la Carretera a Hoyo de Manzanares junto a la 
urbanización Los Robles, es el encargado de abastecer por un lado la zona de los Peñascales, y por la 
conducción que pasa bajo la A6, a los nuevos desarrollos al sureste. Este depósito presentaba 
filtraciones y problemas en el aliviadero, pero ya se resolvieron. 

No existe red de agua regenerada en el municipio. Se estudió su implantación pero se desechó la idea 
debido a la escasa superficie de riego de titularidad pública y la distancia a las plantas depuradoras 
que la suministrarían. 

En cuanto a las aguas subterráneas, dada la tipología edificatoria característica del municipio existen 
multitud de pozos privados. No se tiene conocimiento de uso para consumo humano, si no que se 
destina principalmente a riego y piscinas. 

D.3. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

La red de alcantarillado es de titularidad municipal, si bien tras el convenio firmado el 20 de febrero 
de 2012 el mantenimiento corre a cargo del Canal de Isabel II. Este organismo se encuentra en la 
actualidad realizando un Plan Director que determine el estado de la red, pero se no se prevé que el 
documento esté finalizado a corto plazo. 

En función de las cuencas de vertido, el municipio se divide en dos zonas diferenciadas. 

La primera, de mayor tamaño, comprende el Casco (incluido Los Robles), La Berzosilla, la Colonia, y 
los nuevos desarrollos al sur (APD8, los Bomberos, AHS...). En función a su antigüedad, el 
saneamiento es unitario o separativo. 

El Área Homogénea Sur y la zona de los Bomberos poseen red de pluviales, por lo que todo ese 
caudal se vierte a los cauces naturales de forma directa. El caudal de aguas negras se bombea hasta la 
EBAR de Torrelodones, ubicada en la zona del Arroyo de la Torre. A éste se le une el procedente del 
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área del Casco Histórico y Los Robles, que llega de forma unitaria mediante colectores de gran 
diámetro bajo la A6. Remontando, se suman posteriormente las aguas procedentes de Las Marías, El 
Gasco, la Colonia y la Berzosilla, con zonas puntuales de diseño separativo pero consideradas a nivel 
global unitaria. Todo este caudal se trata en la EDAR de Torrelodones-Galapagar, a donde llega 
mediante bombeo por dos tubos de Φ250 en paralelo, titularidad del canal de Isabel II.  

En cada punto de bombeo existe un aliviadero, por lo que en el lado sur existen al menos 4. En esta 
vertiente el punto negro se localiza en la confluencia de las calles Jesusa Lara con Javier García de 
Leániz, ya que existen tres pasos bajo la A6 que recogen todas las pluviales aguas arriba de la 
Berzosilla, y entra en carga con las lluvias con bastante facilidad. 

El resto del municipio depura sus aguas en la EDAR de Las Matas-Los Peñascales, en el término 
municipal de Las Rozas de Madrid. En este caso la evacuación se realiza por gravedad, y los colectores 
principales están localizados siguiendo la traza de los principales cauces naturales existentes. Cabe 
destacar la existencia de una zona de diseño separativo, la UE-15, y que consta de un aliviadero para 
las pluviales. El área de Los Peñascales no posee doble tubo de saneamiento, pero de facto se puede 
considerar como separativo ya que no existen elementos de alcantarillado que aporte caudal de 
escorrentía al tubo.  

En esta zona se ha detectado un punto negro en la confluencia del colector que viene por el Arroyo de 
la Solana y el de los Peñascales. Recientemente se llevaron a cabo obras de ampliación, pero no se 
modificó el tamaño del aliviadero por lo que los problemas con intensas lluvias persisten. 

En general se considera que la red se encuentra en un estado aceptable, se han llevado diversas 
actuaciones de mejora en los últimos tiempos, y tras la firma del convenio con el CYII el presupuesto 
de mantenimiento se ha aumentado ostensiblemente. 

D.4. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

El municipio se encuentra atravesado por dos líneas de transporte de energía eléctrica, una por el 
norte, ya en el Parque, y otra al sur que discurre sensiblemente paralela a las vías del tren. 

El suministro general lo realiza Iberdrola, desde las subestaciones de Galapagar y desde las Rozas. Las 
líneas aéreas son numerosas a lo largo de todas las zonas, salvo en los nuevos desarrollos que ya 
cuentan con todas las canalizaciones soterradas. 

No se han detectado problemas de suministro ni de tensión. 

Caso aparte constituye la red de Alumbrado Público. Es sin lugar a dudas la infraestructura municipal 
en peor estado. Las instalaciones de la Colonia y del Pueblo no se han renovado en muchísimos años, 
priorizándose las actuaciones en las urbanizaciones recepcionadas por el Ayuntamiento que no 
contaban con este servicio. El alcance de los trabajos a realizar es de tal envergadura que requieren 
una labor mucho más profunda que el simple mantenimiento, e incluso cambios en pos de la mejora 
de la eficiencia energética, como la sustitución de las luminarias por unas nuevas de LEDS, son 
inviables en el estado actual en el que se encuentra la red. 

En relación con éste tema, se estudió la implantación de una ESE (empresa de servicios energéticos), 
pero no llegó a concretarse su contratación. 

D.5. INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  

En la actualidad existen seis antenas de telefonía móvil. Tres están localizadas en el Casco y otras tres 
en la Colonia.  
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Se considera que la cobertura es buena en todo el municipio salvo en los Peñascales. Se retiró una 
antena pirata y desde entonces hay puntos en los que la recepción es peor, aunque consta que la 
posible instalación de un repetidor en la zona cuenta con la oposición vecinal. 

2.8. PATRIMONIO CULTURAL 

Uno de los principales valores del municipio de Torrelodones es su entorno natural y como se 
integran en él determinados elementos del patrimonio etnográfico.  

El reciente Catálogo De Recursos Locales Para El Desarrollo Turísticoha recopilado elementos y zonas 
de valor natural, además de definir una serie de senderos que los conectan entre sí y con las zonas 
urbanas colindantes.  

Este inventario nos va a servir como guía básica para las posibles localizaciones de uso turístico en el 
término municipal, que se complementa con algunos de los espacios libres protegidos por el catálogo 
de las actuales normas subsidiarias.  

 

A. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO 

En el catálogo se recogen elementos de muy diverso tipo, algunos de ellos ya incluidos en el catálogo 
de las normas subsidiarias.  

− Edificaciones singulares: se localizan tanto integradas en el casco urbano como en lugares 
muy especiales del municipio 

o Torre de los Lodones►[incluido en catálogo NNSS] 

o Molino de Juan Mingo  

o Iglesia Asunción de Nuestra Señora  ►[incluido en catálogo NNSS] 

o Palacio Canto del Pico  ►[incluido en catálogo NNSS] 

− Infraestructuras: la mayor parte de ellas vinculadas a cursos de agua: el río Guadarrama, 
arroyo Trofas y el arroyo original de Torrelodones. Además, la torre del telégrafo situada 
también en una posición elevada y muy visible. 

o Fuente del Caño ► [incluido en catálogo NNSS] 

o Mina Arroyo Trofas 

o Presa del Gasco  

o Canal de Guadarrama  

o Torre del Telégrafo de Navalapiedra[incluido en catálogo NNSS] 

− Restos de la Guerra Civil: situadas en la zona noreste del municipio 

o Posición Lince  

o Posición de Caños de Trofas 

− Edificación tradicional: construidas con mampostería en seco y destinadas originalmente a 
guardar el ganado, se localizan en montes cercanos al casco histórico. 

o Corraliza de Arroyo del Piojo  

o Corraliza de Las Marías 
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B. RECURSOS NATURALES, CAMINOS RURALES Y SENDEROS 

Recursos naturales 

Las áreas naturales recogidas en el catálogo de recursos turísticos se incluyen mayoritariamente en los 
dos parques regionales presentes en el municipio. Además de estas, se cataloga la ladera junto a la 
torre de los Lodones y su entorno en Las Marías. 

 

 
Figura 48. Recursos naturales del municipio 

Fuente: Elaboración propia sobre catálogo de recursos locales para el desarrollo turístico, 2014 

 

Incluidas en el parque regional del curso medio del río Guadarrama: 

− Charco de la Paloma. 

− El Gasco. 

Incluidas en el parque regional de la cuenca alta del río Manzanares: 

− Cantos Negros. 

− Monte de los Ángeles. 

− Área Homogénea Norte. 

− Embalse de los Peñascales y su Entorno. 

Entorno de la torre de los Lodones: 

− Zona de Protección de la Torre de los Lodones. 

− Las Marías. 

Integradas en el barrio de La Colonia: 

− Monte Alegría. 

− Jardín Villa Rosita. 
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Y, finalmente las zonas ligadas a los cursos fluviales: tanto las que confluyen en arroyo Trofas como 
las que lo hacen el río Guadarrama 

 

Caminos rurales y senderos  

El último de los tipos de elementos relevantes para el posible fomento del turismo en el municipio son 
los caminos rurales de diverso tipo, de entre los que destacan las vías pecuarias por su relevancia en 
el origen del asentamiento, su continuidad territorial y el régimen legal especial.  

 

 

Figura 49. Vías pecuarias 

Fuente: Catálogo de recursos locales para el desarrollo turístico, 2014 

 

Como se explica en la ficha del catálogo2, actualmente la práctica totalidad de ellas “han sido 
ocupadas por las vías de comunicación, urbanizaciones y propiedades privadas. El caso más llamativo 
es el tramo 2 del Cordel de Valladolid que ha sido absorbido por la A-6, el Cordel de Hoyo de 
Manzanares ha sido ocupado en casi todo su trazado por la M-618 y la Cañada Real de Peregrinos 
también ha sido urbanizada”.  

La única que no lo está es el cordel del Gasco que “destaca (…) por su buen estado de conservación 
aunque gran parte de su recorrido lo realiza por zona urbana residencial. Presenta un vallado de 
piedra en gran parte de su recorrido”. 

 

También se incluye una propuesta de otros caminos y senderos, sobre el trazado de los caminos 
rurales históricos del municipio.  

                                                           

2 AYTO. DE TORRELODONES, 2014. Catálogo de recursos locales para el desarrollo turísticos. 
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Figura 50. Red de caminos y sendas 

Fuente: Catálogo de recursos locales para el desarrollo turístico, 2014

Algunos de ellos discurren exclusivamente por áreas de gran valor natural fuera de los núcleos de 
población, partiendo en algún caso desde su borde.

− Camino del Pendolero 

− Camino del Pardillo (hasta el 

− Ruta del Canal del Guadarrama

Otros tienen recorren los espacios libres urbanos con menor grado de urbanización:

− Ruta de la Tapia del Pardo y Arroyo de Trofas

− Ruta del Arroyo de Trofas

− Ruta del Embalse de los Peñascales

− Ruta de las urbanizaciones de los Peñascales

− Ruta del Canto de la Cueva y Monte de los Ángeles

Los dos restantes tienen un carácter completamente urbano, conectando distin
recorriendo algunos de los espacios libres del municipio:

− Camino de Los Bomberos

− Carril-bici desde el Puente de Outarelo hasta la Casa de la Cultura
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Fuente: Catálogo de recursos locales para el desarrollo turístico, 2014 

Algunos de ellos discurren exclusivamente por áreas de gran valor natural fuera de los núcleos de 
población, partiendo en algún caso desde su borde. 

 

Camino del Pardillo (hasta el centro del pueblo) 

Ruta del Canal del Guadarrama  

Otros tienen recorren los espacios libres urbanos con menor grado de urbanización:

Ruta de la Tapia del Pardo y Arroyo de Trofas 

Ruta del Arroyo de Trofas 

Ruta del Embalse de los Peñascales 

izaciones de los Peñascales 

Ruta del Canto de la Cueva y Monte de los Ángeles 

Los dos restantes tienen un carácter completamente urbano, conectando distintos núcleos entre sí y 
recorriendo algunos de los espacios libres del municipio: 

Camino de Los Bomberos 

bici desde el Puente de Outarelo hasta la Casa de la Cultura 
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Algunos de ellos discurren exclusivamente por áreas de gran valor natural fuera de los núcleos de 

Otros tienen recorren los espacios libres urbanos con menor grado de urbanización: 

tos núcleos entre sí y 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 

3.1. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, ÁMBITO INTERNACIONAL, 

COMUNITARIO, ESTATAL, AUTONÓMICO O LOCAL RELACIONADOS 

CON EL PLAN GENERAL. 

Los criterios y objetivos ambientales que han regido el desarrollo del Nuevo Plan General de 

Torrelodones, ligados a un desarrollo más sostenible en el ámbito de la ordenación territorial, 

proviene no solo de la legislación de evaluación estratégica recogida en el apartado introductorio, sino 

de determinaciones de planes y documentos estratégicos, que han ido conduciendo a una 

concienciación de la administración y de la sociedad sobre los aspectos ambientales relacionados  con 

el medio urbano. 

3.1.1. ÁMBITO INTERNACIONAL 

Documentos Objetivos y criterios 

Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. 

Río de Janeiro (1992) 

- Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva 
en armonía con la naturaleza. 

- El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras. 

- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 
ambiente debe constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no 
puede considerarse en forma aislada. 

- Con el fin de proteger el medio ambiente, se debe aplicar el principio 
de precaución. 

- Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para 
todas las personas, se deben reducir y eliminar las modalidades de 
producción y consumo insostenibles. 

Convenio sobre Diversidad 
Biológica (1993) 

- Conservación y uso sostenible de los componentes de la diversidad 
biológica 

Declaración de Estambul sobre 
los Asentamientos Humanos. 

Estambul (1996) 

- Adoptar modalidades sostenibles de producción, consumo, transporte 
y desarrollode los asentamientos 

-  Prevenir la contaminación 

- Respetar la capacidad de cargade los ecosistemas y velar por que se 
preserven las oportunidades de lasgeneraciones futuras. 

- Fomentar la conservación, la rehabilitación y el mantenimiento de 
edificios,monumentos, espacios abiertos, paisajes y modalidades de 
asentamiento de valorhistórico, cultural, arquitectónico, natural, 
religioso y espiritual. 

Protocolo de Kyoto (1998) - Fomentar la eficiencia energética. 

- Adoptar medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de 
efectoinvernadero. 

Declaración sobre las ciudades y 
otros asentamientos en el nuevo 

- Fomentar el acceso al agua potable y facilitar la prestación de servicios 
de infraestructura básicos y urbanos, como el saneamiento adecuado, la 
gestión de desechos y el transporte sostenible, que sean integrales y 
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milenio. 

Nueva York (2001) 

accesibles para todos, incluso para las personas con discapacidad. 

- Intensificar los esfuerzos para mejorar las prácticas de planificación y 
ordenación ambiental sostenible, y para fomentar modalidades 
sostenibles de producción y consumo en los asentamientos humanos 

Resolución de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible. 

Johannesburgo (2002) 

- Lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social 
y la protección del medio ambiente como pilares interdependientes del 
desarrollo sostenible que se refuerzan mutuamente 

3.1.2. ÁMBITO EUROPEO 

Documentos Objetivos y criterios 

Carta de las Ciudades Europeas 
hacia la Sostenibilidad 

(Aalborg, 1994) 

- Invertir en la conservación del capital natural existente (reservas de 
aguas subterráneas, suelo, hábitats de especies raras). 

- Fomentar el crecimiento del capital natural, reduciendo el nivel de 
explotación actual (por ejemplo, de las energías no renovables). 

- Aliviar la presión sobre las reservas de capital natural. 

- Incrementar el rendimiento final de los productos, como edificios de 
alto rendimiento energético o transportes urbanos respetuosos del 
medio ambiente. 

- Garantizar una ocupación del suelo sostenible. 

- Mejorar la accesibilidad a la vez que reducir el transporte. Se debe dar 
prioridad a los medios de transporte respetuosos del medio ambiente 
(en particular, los desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante los 
transportes públicos). 

Estrategia Territorial Europea 
Postdam (1999) 

- Utilizar el potencial de las energías renovables en las zonas rurales y 
urbanas teniendo en cuenta las condiciones locales y regionales. 

- Reducir los efectos negativos en las zonas que sufren congestión de 
tráficomediante el refuerzo de modos de transporte menos 
contaminantes. 

- Promover estructuras urbanas que requieran menos energía y generen 
menostráfico, de una planificación integrada de los recursos, y del 
aumento del uso delas energías renovables, con el fin de reducir las 
emisiones de CO2. 

- Proteger el suelo mediante la reducción de la erosión, la destrucción 
del mismo yla utilización excesiva de los espacios abiertos 

- Mejorar el equilibrio entre el suministro y la demanda de agua, en 
particular en laszonas expuestas al riesgo de sequía. 

- Conservar los paisajes que tengan un particular significado cultural, 
histórico,estético y ecológico. 

- Recuperar los paisajes dañados por la intervención humana. 

Convenio Europeo del Paisaje. 

 (2000) 

- Proteger, gestionar y ordenar el paisaje. 

- Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y 
urbanística 

Constitución Europea (2004) - Preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente. 

- Utilizar los recursos naturales de forma prudente y racional 

- Promover medidas destinadas a hacer frente a los problemas del 
medio ambiente 

 



Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE 

Documento Inicial Estratégico Página 109 de 182 

Sexto Programa de Acción de la 
Comunidad Europea en materia 
de Medio Ambiente 

 (2001-2012) 

- Integrar los objetivos del cambio climático en las políticas de energía y 
transporte. 

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de 
medidas específicas con el fin de mejorar la eficiencia energética, utilizar 
mejor las energías renovables, fomentar los acuerdos con la industria y 
ahorrar energía. 

- Aplicar la legislación medioambiental en materia de agua, ruido, 
calidad del aire, biodiversidad, etc. 

- Proteger, conservar y restaurar los paisajes. 

- Proteger y fomentar el desarrollo sostenible de los bosques. 

- Gestionar los recursos de forma sostenible y reducir los consumos. 

- Integrar la prevención de la producción de residuos. 

Directiva hábitats 

(92/43/CEE) 

- Contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de 
interés comunitario, en el territorio europeo de los Estados miembros, 
mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un 
estado de conservación favorable. 

Por otra parte, se debe señalar que la normativa sobre tratamiento de aguas residuales y residuos, 
contaminación acústica y atmosférica desarrollada por la Unión Europea está influyendo cada vez más en la 
ordenación territorial 

3.1.3. ÁMBITO ESTATAL 

Documentos Objetivos y criterios 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español 

- Garantizar la protección, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias 

- Garantizar la protección de las vías pecuarias en tanto que se trata de 
bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas inalienables, 
imprescriptibles e inembargables 

Ley 43/2003 de Montes - Garantizar la conservación y protección de los montes. 

Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible 

(2007) 

- Considerar adecuadamente los efectos del cambio climático así como 
los efectos acumulativos y sinérgicos de planes, programas y proyectos y 
poner en marcha medidas para evaluarlos 

Texto refundido de la Ley de 
aguas 

Real decreto Legislativo 1/2001 

- Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos. 

- Promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos hídricos 
disponibles y garantizando un suministro suficiente en buen estado. 

- Proteger y mejorar el medio acuático estableciendo medidas 
específicas para reducir progresivamente los vertidos. 

- Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de las aguas 
subterráneas y evitar su contaminación adicional. 

- Evitar cualquier acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el 
subsuelo o cualquier otra acumulación, que pueda ser causa de 
degradación del dominio público hidráulico. 

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

- Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y 
reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, 
los bienes o el medio ambiente. 
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad 

- Mantener los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales 
básicos,respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar 
humano. 

- Conservar la biodiversidad y la geodiversidad. 

- Usar de forma ordenada los recursos para garantizar el 
aprovechamientosostenible del patrimonio natural. 

- Conservar y preservar la variedad, singularidad y belleza de los 
ecosistemasnaturales, de la diversidad geológica y del paisaje. 

- Hacer que prevalezca la protección ambiental sobre la ordenación 
territorial yurbanística. 

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

- Fomentar métodos de recogida eficientes de acuerdo con las 
características y posibilidades de cada territorio o población, para 
facilitar el cumplimiento de los objetivos de preparación para la 
reutilización, reciclado y valoración. 

Plan Hidrológico de la Cuenca 
del Tajo (2009-2015) 

- Promover un uso racional, equilibrado y sostenible del agua. 

3.1.4. ÁMBITO AUTONÓMICO 

Ley 16/1995, de 4 de mayo, 
Forestal y de Protección dela 
Naturaleza de la Comunidad de 
Madrid 

- Proteger, conservar la cubierta vegetal, el suelo, los recursos hídricos y 
la fauna y flora de los ecosistemas forestales. 

- Fomentar la implantación de la superficie arbolada de Madrid y evitar 
su disminución 

- Garantizar la integración de los montes en la ordenación del territorio, 
el planeamiento urbanístico y la planificación física en general. 

Ley 10/1998, de 9 de julio, de 
Patrimonio Histórico de la CAM. 

- Garantizar la protección y conservación del patrimonio histórico de la 
Comunidad. 

Ley 17/1984, de 20 de diciembre, 
reguladora del abastecimiento y 
saneamiento del agua. 

- La planificación de sus redes de distribución y alcantarillado, de 
acuerdo con sus Planes de Ordenación y respetando los puntos y 
condiciones de salida -depósitos o conexiones a redes supramunicipales- 
y llegada -puntos de vertido final- autorizados por la planificación 
general de la Comunidad. 

- El control de los vertidos a la red municipal de alcantarillado, 
incluyendo la adopción de medidas correctoras, de acuerdo con las 
correspondientes Ordenanzas municipales, normativa general de la 
Comunidad y del Estado 

Ley 5/2003, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid 

- Prevenir los riesgos para la salud de las personas. 

- Prevenir los riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna. 

- Preservar el paisaje y los espacios naturales y en especial los espacios 
protegidos. 

- Promover la reducción de la generación de residuos en origen y la 
disminución de su peligrosidad. 

- Fomentar la reutilización de productos y materiales usados. 

- Fomentar la recogida selectiva de los residuos y su reciclado u otras 
formas de valorización, de acuerdo con el objetivo de la Ley. 

- Limitar la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Conseguir la eliminación controlada de los residuos no valorizables. 

- Impedir el abandono, el vertido y, en general, cualquier disposición 
incontrolada de los residuos. 

- Regenerar los espacios degradados y la descontaminación de los 
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suelos. 

- Promover la iniciativa privada en la implantación de instalaciones para 
la gestión de residuos. 

- Adecuar los instrumentos de planeamiento urbanístico a una gestión 
eficaz de los residuos. 

- Promover la implantación de instalaciones públicas destinadas a la 
gestión de residuos. 

3.1.5. ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL 

Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. 

- Proteger la integridad de la gea, fauna, flora, aguas y atmósfera y de 
todo el conjunto de los ecosistemas del ámbito ordenado, así como 
procurar su restablecimiento, cuando fuere preciso. 

- Promover la utilización ordenada de dicho ámbito con fines de 
investigación científica. 

- Fomentar en el mismo ámbito las actividades de interés educativo, 
cultural, recreativo, turístico y socioeconómico. 

- Conservar el paisaje y la calidad de las aguas subterráneas y 
superficiales del ámbito considerado y de las que viertan en ello. 

- Fomentar la mejora, recuperación e implantación de las actividades 
productivas tradicionales y usuales, de carácter agrícola, ganadero y 
forestal, como medio de preservación y protección activa del medio 
físico. 

- Mantener la calidad del aire y disminuir los niveles de contaminación. 

- Procurar la utilización pública del ámbito ordenado, fomentando su 
destino, al uso o servicio público, en función de los anteriores objetivos 

- Asegurar la depuración y vertido de la totalidad de las aguas 
residuales, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 8.3.3.4. del 
presente Plan Rector, que fija el nivel de depuración que en cada caso 
proceda. 

- Deberánincorporar las determinaciones necesariaspara dar 
cumplimiento a las especificacionesrecogidas en el Plan Rector y no 
podránincluir determinaciones contrarias al PlanRector 

Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales para el Curso 
Medio del Río Guadarrama y su 
entorno 

- Conservar los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, 
faunísticos, paisajísticos y culturales 

- Promover la regeneración de los ecosistemas fluviales y asociados al 
bosque de galería para garantizar su diversidad biológica. 

- Promover la recuperación de la calidad paisajística de las riberas 
deterioradas por la ocupación del dominio público hidráulico, las 
actividades extractivas y urbanísticas 

Plan de Gestión de la ZEC 
Cuenca del río Manzanares 

- Mantenimiento, restablecimiento y seguimiento del estado de 
conservación favorable de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario 
y de las Especies Red Natura 2000 presentes en el Espacio Protegido Red 
Natura 2000. 

Plan de Gestión de la ZEC 
Cuenca del río Guadarrama 

- Mantenimiento, restablecimiento y seguimiento del estado de 
conservación favorable de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario 
y de las Especies Red Natura 2000 presentes en el Espacio Protegido Red 
Natura 2000. 
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3.2. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ESTABLECIDOS A PARTIR 

DEL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES RELEVANTES. 

El Pliego de Condiciones Técnicas establecía los siguientes principios y objetivos concretos:  

7B. conservación de los espacios de alto valor ambiental del municipal y la puesta en valor 

del patrimonio natural y paisajístico 

i) diagnóstico georreferenciado de los conflictos y problemas ambientales más relevantes. 

k) Poner en valor y recuperar los caminos públicos de Torrelodones 

El diagnóstico realizado para este Avance de Plan General se concretaba en los siguientes aspectos: 

1.- Un entorno natural privilegiado: oportunidades y límites. 

A partir de las bases anteriores, se proponen los siguientes objetivos territoriales y ambientales para el 

Nuevo Plan General de Torrelodones. 

A 1. Completar la protección ambiental del término municipal, revalorizar su medio natural 

y mitigar los impactos ambientales  

A 2. Definir una “Infraestructura verde” municipal y que mejore la conectividad ecológica 

territorial. 

A 3. Impulsar el desarrollo de la red de caminos y sendas de Torrelodones, y su integración 

modal, en particular con el ferrocarril 

A 4. Permitir la implantación de nuevos usos que refuercen y den soporte al potencial de 

turismo y educación ambiental del municipio. 

3.3. OTROS OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES DEL PLAN 

Los otros dos aspectos entorno a los que se han desarrollado los objetivos del Nuevo Plan General que 

sintetizan el modelo territorial y urbanístico propuesto son los aspectossocioeconómicos y urbanístico 

y los instrumentales-normativos. Muchos de ellos están directamente relacionados con algunos de 

índole ambiental establecidos en el marco internacional, estatal y autonómico. 

Objetivos Urbanísticos 

U1. Consolidar un perfil diferenciado del Torrelodones en el ámbito metropolitano y en el 
corredor de la A6 mediante las operaciones estratégicas prioritarias. 

U2. Reforzar la identidad, vitalidad y servicios de barrios y urbanizaciones. 

U3. Mejorar la calidad de vida de los grupos sociales minoritarios, en especial de mayores y 
jóvenes. 

U4. Promover las actividades generadoras de empleo en torno a los ejes y polos de accesibilidad 
más sostenible (estación de tren, ejes de transporte público y A-6). 

U5. Reforzar la viabilidad de los ejes comerciales existentes. 

U6. Fomentar la diversidad de tipos de vivienda desde lo público. 
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U7. Adoptar la protección del patrimonio como parte prioritaria del Plan General, en relación con 
la calidad de vida y el sentido de pertenencia de los vecinos. 

U8. Reconectar la “Infraestructura verde” del entorno natural con una red de espacios libres 
urbanos altamente articuladora. 

U9. Mejorar la accesibilidad al magnífico conjunto de equipamientos públicos existentes (peatonal 
o por medio de vehículos), permitir las ampliaciones necesarias y la descongestión de la zona del 
Instituto. 

U10. Acabar de definir y permitir el desarrollo de la red de itinerarios peatonales principales, la 
red ciclista y la red principal motorizada. 

 

Objetivos Normativos 

N1. Adaptación a legislación vigente. 

N2. Coordinación con planes sectoriales y municipales del entorno. 

N3. Simplificación normativa. 

 

3.4. INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES EN PLAN GENERAL 

DE TORRELODONES 

Así, a la vista de todo lo expuesto anteriormente, los contenidos ambientales y de sostenibilidad que 

se prescriben por el conjunto de la legislación de aplicación y de documentos estratégicos se integran 

en el presente documento de Avance de diferente manera: 

1. En la identificación de estrategias de índole específicamente ambiental, como la definición de 
una “Infraestructura verde”, garantizando su conveniente encaje en los contenidos del plan 
general.  

2. En las propuestas de ordenación en lo que se refiere a la regulación de los espacios libres y 
suelo no urbanizable protegido, garantizando su protección y puesta en valor.  

3. Proponiendo un modelo de mejora ambiental y de la calidad y variedad urbana sin 
crecimiento. 

4. Fomentando la participación pública más allá de los procesos de participación reglados. 
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4. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PGO Y DE LAS 

ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

4.1. ALTERNATIVAS URBANÍSTICAS DEL PGO 

Lo primero que hay que decir es que, en el marco de los objetivos marcados por el Ayuntamiento 

(Pliego Técnico) y luego confirmados y precisados de acuerdo con el diagnóstico técnico y los 

procesos de participación realizados, el presente Avance apuesta sin ambigüedad por un modelode 

mejora ambiental y de la calidad y variedad urbana sin crecimiento, respecto al definido en las 

Normas Subsidiarias anteriores, particularmente en las de 1986. Como se verá, la propuesta del Plan 

General está constituida por micro-intervenciones puntuales y articuladas, fruto de un proceso de 

análisis y discusión con las instancias política y civil, que apenas altera la clasificación del suelo o el 

techo de crecimiento de las Normas de 1997. En definitiva, en cualquiera de las alternativas a evaluar, 

se trata de propuestas que dan por agotada la etapa de los planes de extensión y desarrollo de hace no 

tanto tiempo y buscan la recualificación urbana. 

Por otra parte, hay dos escenarios teóricos que de acuerdo con los objetivos del Plan y las 

circunstancias actuales del municipio, se descartan. El primero es el de decrecimiento, pues, en primer 

lugar carece de cualquier respaldo político y social,  con una mayoría de la población de perfil muy 

acomodado. Segundo porque técnica y económicamente tampoco resulta aconsejable, dado que el 

municipio goza de una gran accesibilidad en transporte público en plena zona metropolitana, que casi 

el 90% de los desarrollos previstos en las NN.SS. de 1997 están ya gestionados yque, además, la 

dotación de equipamientos existente en cualquiera de los tipos (excepto quizás el educativo), 

permitiría sostener esa población de 30.000 habitantes. Además como oferta tiene un gran atractivo y 

una presencia notable en el sistema metropolitano, que hace que vaya a tener salida a medio-largo 

plazo con seguridad. Ello no obsta para que, en casos puntuales quepa adoptar medidas de este tipo 

para la protección del entorno o del patrimonio.  

Un segundo escenario teórico que se descarta por motivos similares, es el que se denominaba en la 

literatura británica “Post-suburban” o en la norteamericana “Edge-City”; es decir, la de convertir a 

Torrelodones en un polo territorial de actividad económica. Debido a su tamaño actual, techo 

poblacional y falta de suelo para desarrollo, está claro que Torrelodones no es ni será un centro 

comarcal capaz de competir con Collado Villalba o Las Rozas, excepto en temas muy especializados.  

Por tanto, de cara a la evaluación se proponen las tres alternativas que se describen a continuación 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

A. ALTERNATIVA BASE: ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE 1997 A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

La Alternativa  Base o “0” equivale en la práctica a la inacción lo que, en este caso, supone continuar 

con el desarrollo de las Normas Subsidiarias de 1997 adaptándolas a las determinaciones de la Ley 

9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y continuando con la gestión urbanística hasta el 
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agotamiento del suelo disponible. . La propuesta de clasificación comparada con la vigente, según las 

Normas Subsidiarias de 1997, es la siguiente: 

Clasificación NNSS 97 Sup. NNSS  Categorización A0 Sup. A0 

Suelo Urbano 9.377.078,37 SUC 9.223.720,44 

    SUNC 861.044,49 

 TOTAL SU 9.377.078,37  10.084.764,93 

Suelo Apto para Urbanizar 915.114,18 SUzS 105.301,05 

    SUzNS 21.320,21 

 TOTAL Suz 915.114,18  126.621,26 

SNUP 11.400.962,29 SNUP-E-PRCAM-A1 2.263.012,30 

    SNUP-E-PRCAM-B1 3.109.262,50 

    SNUP-E-PRCAM-P-ZMP 50.737,45 

    SNUP-E-PRCAM-P-ZP 176.578,08 

    SNUP-E-PRCAM-P-AHN 1.255.207,21 

    SNUP-E-PRCMG-MP 2.343.458,27 

    SNUP-E-PRCMG-PM 1.486.410,08 

    SNUP-E-VP 38.027,70 

    SNUP-E-MP 92.010,67 

    SNUP-E-INFR 552.626,76 

    SNUP-P-EF 114.437,62 

 TOTAL SNUP 11.400.962,29  11.481.768,64 

 

Propuesta de clasificación y grados de protección en el suelo no urbanizable 

Como es bien conocido, Torrelodones se asienta en un territorio de gran calidad ambiental, en que el 

49% del término municipal forma parte de dos Parques Regionales y por tanto se clasificaría 

directamente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. En cuanto a las categorías y 

condiciones, la propuesta es mantener la ordenación recogida en las normas vigentes, que en el caso 

de las zonas A1 Reserva Natural Integral y las zonas B1 Parque agropecuario Protector, se recoge de 

manera específica en el plan. 

Quedando tres zonas a planificar por el Plan General: 

1. Las zonas P “a ordenar por el Planeamiento” del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y que se corresponden con una zona entre Los Peñascales sin urbanizar y que se 
conoce como Área Homogénea Norte, la cual sufre una fuerte presión urbanística. Y por otro 
lado está el embalse de Peñascales y su entorno.  

Ambas son considerados suelos no urbanizables de protección especial, puesto que se 
encuentran dentro del Parque Regional y por tanto bajo el amparo de su protección y por 
porque en el propio plan en la regulación de las zonas P se establece que  “Las zonas que por los 

actuales planeamientos urbanísticos municipales estén calificadas como no urbanizables deberían 

permanecer con dicha calificación, siempre que encierren alto valor ecológico, tanto desde el punto de 
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vista intrínseco como por su repercusión en el resto de las zonas del Parque”. En ese sentido, se 
realizó un muy completo estudio de Unidades Ambientales el Avance, en el que esta zona 
denominada Unidad Ambiental 11 se valoro como del más alto interés y la unidad 10 Cuenca 
del embalse de Peñascales con un valor alto. 

Son denominados:  

• SNUP-E-PRCAM-P-ZMP Suelo No Urbanizable de Protección Especial PRUG Cuenca 
Alta del Manzanares zona P ámbito de máxima protección del embalse de Peñascales. Su 
regulación se remite a la legislación sectorial y a lo establecido con carácter general para 
los espacios libres catalogados. 

• SNUP-E-PRCAM-P-ZP Suelo No Urbanizable de Protección Especial PRUG Cuenca Alta 
del Manzanares zona P ámbito entorno del embalse de Peñascales. Se propone la misma 
regulación que establecen los NNSS/97 vigentes donde se prohíbe cualquier tipo de 
edificación permanente. 

• SNUP-E-PRCAM-P-AHN-Suelo No Urbanizable de Protección Especial PRUG cuenca alta 
del Río Manzanares zona P ámbito del Área homogénea norte. Su regulación diferencia 
ámbitos considerados espacios libres catalogados y otros espacios no catalogados. Sobre 
los primeros la regulación a aplicar corresponde a la de los espacios libres catalogados 
más la correspondiente a las zonas B1 del parque regional y al resto únicamente les es de 
aplicación la normativa de las zonas B1 del parque regional. 

2. El segundo grupo de ámbitos se corresponden con aquellos suelos no considerados en las 
normas vigentes no como urbanos ni como urbanizables, pero que se encuentran incluidos en 
zonas protegidas por legislación sectorial. Entre ellas se encuentran. 

• Zonas protegidas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, y Ley 8/1998, de 15 de junio deVías 
Pecuarias. Se denominan SNUP-E-VP Suelo No Urbanizable de Protección Especial de 
Vías Pecuarias. 

• Zonas protegidas por la Ley 16/1.995 de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid. Se denominan SNUP-E-MP Suelo No 
Urbanizable de Protección Especial de Montes Preservados. 

• Zonas protegidas por la Ley 25/1988, de carreteras del Estado, la Ley 3/1991 de carreteras 
de la Comunidad de Madrid, la Ley 39/2003, del sector ferroviario, y el Real Decreto 
2381/2004 del Reglamento del Sector Ferroviario. Se denominan SNUP-E-INFR Suelo No 
Urbanizable de Protección Especial de Infraestructuras. 

Para cada una de ellas se remite su ordenación a lo establecido en la legislación sectorial que le 
sea de aplicación 

3. Por último quedan aquellos suelos, en el entorno de La Tejera, cuya aprobaciónfue 
suspendida, en las normas del 97 y que en la actualidad son suelo no urbanizable protegido 
en aplicación de las normas del 86, y que no cuentan con una protección ni sectorial ni 
territorial. Se corresponden con áreas de elevada importancia ecológica tanto desde el punto 
de vista intrínseco como extrínseco al ser los espacios arbolados integrados en el límite que 
mantiene el suelo no urbanizable de especial protección con el suelo urbano. Se encuentran 
incluidas en una unidad ambiental 14 Garganta del río Guadarrama cuya valoración 
ambiental es de muy alto valor. Por esta razón el plan considera deben ser objeto de 
protección, para lo que se establece la siguiente categoría: 

• SNUP-P-EF Suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento por sus valores 
Ecológicos y Forestales. 
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Se propone que asuma la normativa de la zona de máxima protección establecida por el 
PORN del Parque Regional del Curso medio del rio Guadarrama. 

 

Propuestas de ámbitos y sectores 

Al este del Gasco, en el entorno delEnebrillo, hay una franja clasificada anteriormente como Suelo No 

Urbanizable Común. En esta alternativa se considera que la pequeña zona que no es Monte Protegido, 

podría ser clasificada como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

Respecto al antiguo Suelo Apto para Urbanizar, la mayor parte está gestionada y solo queda un sector, 

el S-11, sin desarrollar y que podría ser objeto de dicha clasificación. Se trata de suelo público en su 

práctica totalidad. Sin embargo, dada la innecesaridad del mecanismo de equidistribución entre 

sectores (nº sectores = 1), la inexistencia de redes supramunicipales, y el alto grado de consolidación 

del suelo urbano, puede plantearse también su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado 

(SUNC).El estudio de la gestión del planeamiento y el remanente de suelo y parcelas disponibles 

(sección 3.5.1. de la Memoria de Información) ha mostrado queel municipio tenía en 2014 suelo 

calificado con capacidad para unas 9.750 viviendas de las que están ejecutadas más de 8.100 -un 

81%.  En cuanto a la gestión, como se ha visto, solo queda un sector en suelo urbanizable de uso 

industrial, el S-11, sin desarrollar, y otras dos Áreas de Planeamiento Diferenciado con capacidad 

sustantiva, el APD4 Las Rozuelas (60 viviendas aprox.) y el APD 8 (260 viviendas). El desarrollo de las 

Unidades de Ejecución no está tan avanzado, 11 totalmente edificadas pero otras 14 en situaciones 

diversas. Aunque su tamaño bastante menor, siete de ellas merecen ser mencionadas, dos por tamaño 

y cinco por significación urbanística.   

Las más extensas son la UE16, Los Llanos, situada junto al casino y con capacidad para casi 58.000 m2 

homogeneizados repartidos en unas 80 viviendas y suelo para actividades económicas y la UE 17 SEPI 

con capacidad equivalente a 47.000 m2 de vivienda. En la Alternativa Base mantendría su actual 

delimitación. Otras de especial significado en la estructura urbana son la UE 1 Villa Rosita, la UE 3, 

cortijo Las Marías, la UE 10, calle Real, la UE 24 Estación y la UE 25 Jesusa Lara.  

En resumen, el municipio cuenta con suelo para ejecutar algo más de 1.645 viviendas y unos 140.000 

m2 de terciario (de los cuales casi 50.000 compatibles con vivienda unifamiliar), lo que si se consideran 

el ritmo de concesión de licencias de la crisis (30 anuales) significaría suelo para siempre, pero si se 

consideran ritmos más acordes con la demanda potencial de un municipio como Torrelodones (100-

150 viviendas/año), daría suelo para entre 11 y 16 años. 

Clase  Categoría Superficie(ha) 

Suelo Urbano Consolidado (SUC) 922,37 

 No Consolidado (SUNC) 86,10 

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzS) 10,53 

 No Sectorizado (SUzS) 2,13 

Suelo No Urbanizable De Protección Especial (SNUP-E) 1.137,33 

 De Protección por el Planeamiento (SNUP-P) 11,44 

Tabla 9. Propuesta de Clasificación del suelo Alternativa 0 
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Ámbito o Sector  Uso 

Villa Rosita Residencial  

La Estación Residencial 

Jesusa Lara Residencial 

Las Rozuelas Residencial (vivienda unifamiliar) 

Los Llanos UE-16 Terciario y Residencial 

Sector 11 Industrial artesanal 

UA El Tomillar Equipamiento 

Parcela del Archivo Equipamiento 

Tabla 10. Usos del suelo por sectores en los hay alguna propuesta de cambio respecto a las alternativas.Alternativa 0. 
 

B. ALTERNATIVA DE REEQUILIBRIO Y DIVERSIFICACIÓN EN LOS USOS DEL SUELO 

MUNICIPAL FOMENTANDO EL EMPLEO (A1) 

Esta alternativa es la que más se aproxima al modelo de mejora ambiental y de la calidad y variedad 

urbana sin crecimiento anunciado. Su objetivo es el reequilibrio del municipio en las problemáticas 

detectadas como la baja eficiencia energética de las viviendas, la falta de empleo o la excesiva 

dependencia del automóvil, así como la consolidación y mejora del entorno natural en el que se 

asienta.  

En ese sentido, las políticas de reestructuración del disperso, como la consolidación de una 

infraestructura verde tanto urbana como forestal, la mezcla de usos (mucho más que la densificación) 

o la reutilización del soporte edificado existente para usos productivos, tienen aquí su sitio. 

Propuesta de clasificación y grados de protección en el suelo no urbanizable 

En lo referente, a los suelos incluidos en Parques regionales, se clasificaría directamente como Suelo 

No Urbanizable de Especial Protección, adoptando directamente en el Plan General las 

determinaciones establecidas por los documentos que rigen los usos de ambos espacios protegidos, 

mediante una remisión a su ordenación. 

Respecto a las zonas a ordenar por el Plan General: 

1. Respecto a las zonas P a ordenar por el planeamiento. Tanto en el AHN como en el embalse de 
Peñascales y su entorno, en esta alternativa valorando su alto valor ambiental y de 
conectividad sobre todo con la zona A1 Reserva Natural Integral, se opta por aplicar una 
regulación que se base en lo establecido en el Parque Regional en las zonas A1. La ordenación 
propuesta es la siguiente: 

• SNUP-E- PRCAM-Reserva Natural Integral. Suelo No Urbanizable de Protección 
Especial del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Reserva Natural 
Integral, donde se integra el Área Homogénea Norte. Su regulación, debido a su papel 
como corredor ecológico y a la fuerte presión urbanística, se consideró pertinente valorar 
una protección mayor. Para ello se hizo una valoración exhaustiva para el Avance para 
acreditar sus valores en el marco de un completo estudio de Unidades Ambientales, en el 
que esta zona denominada Unidad Ambiental 11 se valoró como del más alto interés, 
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similar a las áreas de PRCAM de la zona A1.Por tanto, se propone que el antiguo AHN 
quede clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección- PRCAM-Reserva 
NaturalIntegral- y, por tanto, con el mismo régimen y nivel de protección que la 
mencionada zona del PRCAM, en vez de al desarrollo agropecuario recogido en la 
alternativa 0.  

• SNUP-E-PRCAM-Embalse.Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Embalse de Peñascales.No cambia 
superficie respecto a la alternativa 0. Su regulación se remite a la legislación sectorial e 
incorpora aquellas determinaciones referentes a los espacios libres catalogados que le sean 
de aplicación, facilitando la comprensión de la normativa a aplicar. 

• SNUP-E-PRCAM-Entorno Embalse. Suelo No Urbanizable de Protección Especial del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares entorno del embalse de Peñascales.Su 
ordenación considerando la importancia estratégica de esta zona como corredor ecológico 
dentro de la propuesta de infraestructura verde que rige la propuesta del Nuevo Plan 
general, se remite su ordenación a la legislación sectorial de aguas y a lo recogido para las 
zonas A1 del Parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, lo que implica entre 
otras determinaciones la prohibición de la nueva edificación ya sea con carácter temporal 
como permanente. 

2. El segundo grupo de ámbitos se corresponden con aquellos suelos no considerados en las 
normas vigentes no como urbanos ni como urbanizables, pero que se encuentran incluidos en 
zonas protegidas por legislación sectorial, se mantienen sin cambios respecto a la alternativa 0. 

Respecto al entorno de La Tejera, se mantiene los criterios de ordenación propuestos para la 
alternativa 0, en cambio en el entorno del Enebrillo, la zona de suelo clasificado anteriormente 
como suelo no urbanizable común, y que no cuenta con protección ni sectorial ni territorial. 
Este ámbito en virtud del mencionado Estudio de Unidades Ambientales anejo a este Avance, 
se encuentra dentro de la unidad ambiental 16 Cerro Silla-El Enebrillo cuyo valor fue 
considerado Alto, valorada de muy alto valor para el mantenimiento de la coherencia de la 
infraestructura verde y  para la conectividad local y regional y de alto valor para la 
conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica, razón por la que se propone 
su clasificación como “SNUP-P-EF Suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento 
por sus valores Ecológico-Forestales” manteniendo la normativa de la zona de máxima 
protección establecida por el PORN del Parque Regional del Curso medio del rio 
Guadarrama. 

 

Propuestas de ámbitos y sectores 

Una vez analizado el grado de desarrollo de las antiguas Unidades de Ejecución de las Normas 

Subsidiarias de 1997, se incorpora al Suelo Urbano Consolidado la mayor parte de los ámbitos de las 

Normas Subsidiarias de 1997 por estar ya desarrollados. El resto es el Suelo Urbano No  Consolidado, 

en el que se delimitan 9 Ámbitos de actuación, 6 de los cuales corresponden a los no desarrollados del 

1997 y 3 son nuevos:  

Ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado [sunc] con nueva ordenación propuesta 

- AA_Co 1 (antigua UE 25): Jesusa Lara, con nueva delimitación y objetivos, entre ellos la 
creación de la plaza de la Colonia 

- AA_Co 2 (antigua UE 1): Villa Rosita,  

- AA_Co 3 (antigua UE 24): Entorno Estación, con nueva delimitación 
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- AA_Co 4 (nueva): Las Marías Nuevas, ámbitoy determinaciones del Plan Especial aprobado 
definitivamente mediante acuerdo del Pleno municipal de fecha 13 de febrero de 2014 

- AA_CH 1 (nueva): Las Rozuelas 

- AA_CH 2 (nueva): El Tomillar 

- AA_CH 3 (nueva): Nave municipal 

- AA_CH 4 (nueva): Parquesol(Los Robles) 

- AA_LL 1 (antigua UE 16): Los Llanos, con nueva delimitación 
 

Respecto a los sectores, desarrollados prácticamente todos los de las NNSS de 1997, se delimita uno 

solo: 

- S 1 (antiguo S11 con nueva delimitación): Arroyo del Piojo 
 

Ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado [sunc]  incorporados de las normas 
subsidiarias vigentes 

Por una parte, aquellos que hemos definido como: Con planeamiento en tramitación [PT] - tienen 

iniciado el proceso de planeamiento necesario en cada caso pero no han comenzado la ejecución 

material del grueso de la edificación- o Sin desarrollar [SD] -sin ningún tipo de acción para posibilitar 

su ejecución-: 

- UE 3, Las Marías Viejas:  se mantiene la ordenación de las NNSS 1997  

- UE 7, camino Valladolid: se mantiene la ordenación de las NNSS 1997 

- UE 10, calle Real: se mantiene la ordenación de las NNSS 1997. Capacidadresidencial  
2213m2c (27viv), aparcamiento y plaza pública, propiedad municipal: 27viv. 

- UE 17, antiguo INI: cambio a terciario manteniendo la edificabilidad de las NNSS 1997 

- UE23-B (I y II), Los Vascos-Cordel del Hoyo: se mantiene la ordenación del PPRI 2010 
 

Por otra, las que hemos denominado Desarrolladas parcialmente [DP]–con la urbanización ejecutada y 

con toda o parte de la edificación prevista todavía por construir, pero con algún trámite de 

planeamiento o urbanización pendiente: 

- UE2, norte Torreforum: Ejecutada con cambio en la ordenación, falta parcela de terciario. 

- UE 5,Los Herrenes / calle Nueva: Vivienda completa, faltan equipamientos y espacios libres  

- UE-15,Las Rozuelas: Capacidadresidencial: 217, restantes 147, propiedad municipal: 33 
viviendas. 

- UE-26, Jesusa Lara frente a Prado Grande 

- APD 9. 
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Clase  Categoría Superficie 

Suelo Urbano Consolidado (SUC) 918,19 

 No Consolidado (SUNC) 87,23 

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzS) 12,78 

 No Sectorizado (SUzS) - 

Suelo No Urbanizable De Protección Especial (SNUP-E) 13,58 

 DE Protección por el Planeamiento (SNUP-P) 1.150,71 

Tabla 11. Propuesta de Clasificación del suelo Alternativa 1 
 

Ámbito o Sector Uso 

Villa Rosita Terciario 

La Estación Terciario 

Jesusa Lara Terciario 

Las Rozuelas Residencial (vivienda colectiva incrementado Espacio libre) 

Los Llanos UE-16 Terciario y Residencial (incrementa franja de EL) 

Sector 11 Terciario equipamiento singular 

UA El Tomillar Terciario  + Equipamiento relacionado con la naturaleza 

Parcela del Archivo Local comercial 

Tabla 12. Usos del suelo por sectores en los hay alguna propuesta de cambio respecto a las alternativas. Alternativa 1. 
 

C. ALTERNATIVA QUE FOMENTA EL USO RESIDENCIAL PARA GRUPOS SOCIALES 

ACOMODADOS 

Esta alternativa se define a partir de la opción que están tomando algunos suburbios residenciales de 

clase alta norteamericanos, los denominados “afluentresidentialsuburbs”, que optan por blindarse en 

su exclusividad, bien a través de fórmulas como las “GatedComunities” – urbanizaciones privadas -, 

bien imponiendo impuestos locales elevados. Ello les permite tanto mantener unos servicios de 

elevada calidad como impedir el acceso a los perfiles que no tienen capacidad adquisitiva para 

costeárlos. En ese sentido, los colegios y centros hospitalarios privados o los centros comerciales 

exclusivos se entienden como la parte fundamental de dicha oferta de servicios, para seguir la pauta 

de las comunidades de “ricos y famosos” y no perder valor. 

En este tipo de lugares, el medio ambiente se valora fundamentalmente como paisaje o como fondo 

escénico, pero tampoco se ve un problema transformarlo para crear paisajes artificiales, como las 

“ciudades del Golf” o los “Clubs”. Por otra parte, se trata de un perfil en el que apenas tienen 

relevancia los costos asociados a la movilidad del automóvil, ni por los valores  ni por el exceso de 

capacidad económica. Por tanto, la proximidad tampoco es importante y por tanto, ni la densificación 

ni la mezcla de usos son valoradas, más bien denostadas. 
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Propuesta de clasificación y grados de protección en el suelo no urbanizable 

La propuesta de ordenación para el suelo no urbanizable es prácticamente idéntica a la propuesta en 

la alternativa anterior, salvo en el entorno del Embalse de Peñascales, en el cual, la regulación es más 

abierta, manteniendo el marco legislativo sectorial establecido tanto por el texto refundido de la ley de 

aguas puesto que la mayor parte de la misma se encuentra dentro de la zona de policía como por las 

determinaciones con carácter general para la totalidad del Parque establecidas en el PRUG. En cambio 

no asume la ordenación de la zona A1 sino que establece su propia ordenación permitiendo la 

construcción de un pequeño centro cívico. 

Propuestas de ámbitos y sectores 

Casi la misma propuesta que la Alternativa 1. Los cambios son los de los sectores de SUz que se 

detallan a continuación.  

El principal es la creación del S_2, un nuevo sector que se delimita entre la mencionada glorieta entre 

antigua AHN y AHS, el cementerio y el campo de futbol, en una zona de echadizo, con potencial valor 

ambiental pero que en la actualidad está muy antropizada. 

Clase  Categoría Superficie 

Suelo Urbano Consolidado (SUC) 926,67 

 No Consolidado (SUNC) 60,74 

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUzS) 32,79 

 No Sectorizado (SUzS) - 

Suelo No Urbanizable De Protección Especial (SNUP-E) 1.149,11 

 De Protección por el Planeamiento (SNUP-P) 13,58 

Tabla 13. Propuesta de Clasificación del suelo Alternativa 2 
 

Ámbito o Sector  Uso 

Villa Rosita Residencial  

La Estación Terciario 

Jesusa Lara Residencial 

Las Rozuelas Residencial (vivienda unifamiliar) 

Los Llanos UE-16 Terciario y Residencial 

Sector 11 Industrial (Parque empresarial-Polígono industrial denso) 

UA El Tomillar Equipamiento 

Parcela del Archivo Equipamiento 

Nuevo Sector S-2 Las 
Asperillas 

Terciario 

Tabla 14. Usos del suelo por sectores en los hay alguna propuesta de cambio respecto a las alternativas. Alternativa 2. 
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4.1.2. EVALUACIÓN. 

A. ASPECTOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES 

De los cuatro objetivos ambientales definidos, se considera que las alternativas evaluadas tienen un 

impacto significativo en los dos siguientes. 

A 1. Completar la protección ambiental del término municipal, revalorizar su medio natural y mitigar 

los impactos ambientales  

A 2. Definir una “Red Ecológica” municipal y que mejore la conectividad ecológica territorial. 

A.1. COMPLETAR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL, 

REVALORIZAR SU MEDIO NATURAL Y MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES: 

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN SNUZ 

Las principales diferencias establecidas entre las alternativas en lo que respecta al suelo no 

urbanizable protegido, con el objeto de incrementar la protección ambiental, revalorizar su medio 

natural y mitigar los impactos poténciales, se  centran en las zonas P del parque regional de la cuenca 

Alta del río Manzanares a ordenar por el planeamiento Área Homogénea Norte y entorno del embalse 

de Peñascales, y en el entorno de Tejera y El Enebrillo, al ser estas las zonas aun no transformadas y 

que no se encuentran con una protección específica por parte de los Parques regionales, donde existe 

un fuerte presión urbanística y cuenta con los impactos propios de borde de núcleo urbano. 

Ordenación del AHN 

En la alternativa 0 que se corresponde con la regulación vigente en el AHN diferencia la 

ordenación entre zonas catalogadas y zonas no catalogadas. La regulación de las primeras 

asume la regulación establecida para el resto del AHN, que a su vez remite a la protección de 

los recursos naturales de las zonas B1 y a lo establecido en el anexo que regula los espacios 

libres catalogados a excepción de algunos apartados. Esta regulación es confusa 

El resto del AHN asume la regulación establecida para las zonas B1 referente a las normas 

particulares para la protección de los recursos naturales añadiendo a su vez unas actividades 

compatibles y prohibidas. 

En la alternativa 1 y 2  el AHN, no plantea diferencias en la ordenación dentro del AHN es 

considerada una pieza única por su gran relevancia territorial y por otro lado se pretende dar 

más peso a su conservación que a su posible aprovechamiento agropecuario, a tenor de los 

objetivos propuestos en el plan. 

En cambio si hay diferencias respecto a su delimitación en la zona entre el Cementerio y la A-

6. La alternativa 1 propone únicamente la redelimitación respecto a la zona de infraestructuras 

existente entre el Cementerio y la A-6, que comprende el trazado de la glorieta del nuevo paso 

subterráneo que conecta el Área Homogénea con la vía de servicio al norte de la A-6, y que se 

ha valorado procedente. 
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La alternativa 2, a la redelimitación establecida para la alternativa 1 se le suma la creación de 

un pequeño sector en el extremo este del AHN, entre el Cementerio y la A-6.  

Se considera que ello no afecta significativamente a la protección de esta importante zona, 

puesto que el cambio de clase de suelo tiene una superficie muy limitada apenas 1,5 Ha y se 

encuentra en una zona ya antropizada y alterada. Además es un área que queda ahora 

desligada del resto del AHN por la reciente construcción de la glorieta hacia el AHS y sus 

terraplenes que corta la cabecera de arroyo. 

Ordenación del entorno del embalse de Peñascales 

Respecto a la ordenación del entorno del embalse de Los Peñascales en la alternativa 0, se 

diferencian tres zonas: 

La zona 1 considerado un espacio libre catalogado y comprende el lecho del embalse, 

remite su regulación a la legislación sectorial prohibiendo expresamente el baño salvo 

competiciones autorizadas así como la utilización de cualquier embarcación a motor. 

La zona que se corresponde con el aliviadero considerado también espacio libre 

catalogado asumiendo la regulación que para esas zonas se recoge en las normas. 

La zona del entorno del embalse donde establece una regulación propia prohibiendo 

cualquier tipo de edificación permanente, entre otras.  

Sin embargo, en la alternativa 1 solo se diferencian dos: 

El embase donde se asume la regulación genérica establecida en el PRUG para la 

totalidad del parque, también remite su regulación a lo establecido en el texto 

refundido de la ley de aguas e incluye la regulación que las normas vigentes 

establecen sobre de los espacios libres catalogados incluyendo las prohibiciones 

expresamente el baño salvo competiciones autorizadas así como la utilización de 

cualquier embarcación a motor. 

El entorno del embalse se asume al igual que se hiciera con el AHN la regulación 

establecida en PRUG con carácter general para la totalidad del parque y de manera 

específica la establecida para las zonas A1, así como lo dispuesto en el texto refundo 

de la ley de aguas. Incorporando de manera subsidiaria las determinaciones que para 

esta zona se regulan en las normas vigentes. Prohibiendo cualquier edificación 

permanente en estas zonas. 

Finalmente, en la alternativa 2 también se diferencias dos zonas 

El embalse manteniendo la misma regulación que la establecida en la alternativa 1 

La diferencia es el entorno del embalse, donde la regulación es más abierta, 

manteniendo el marco legislativo sectorial establecido tanto por el texto refundido de 

la ley de aguas puesto que la mayor parte de la misma se encuentra dentro de la zona 

de policía como por las determinaciones con carácter general para la totalidad del 
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Parque establecidas en el PRUG. No asume la ordenación de la zona A1 sino que 

establece su propia ordenación permitiendo la edificación de equipamientos.  

El objetivo es permitir la construcción de un centro cívico menor de 200 m2 en esta 

gran urbanización, el tercer núcleo del municipio, que apenas cuenta con 

equipamientos, ni siquiera con un centro reconocible. Hay que decir que, 

implantación del equipamiento requeriría de un estudio específico para su ubicación 

seleccionando aquellas zonas que se encuentren fuera de los cauces vertientes y del 

alcance de las aguas del embalse, y que no afecten al ecosistema y valores naturales 

del embalse. En dichas condiciones se considera que la afección sobre el espacio objeto 

de protección sería pequeña. 

Ordenación del entorno de  “El Enebrillo” 

En la alternativa 0, esta zona al este del Gasco, clasificada anteriormente como Suelo No 

Urbanizable Común, se propone su clasificación como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

En cambio tanto en la alternativa 1 como en la alternativa 2, en virtud a los valores 

ambientales recogidos para esta zona en el análisis de las unidades ambientales ya 

mencionado, se propone  su clasificación como SNUP-P-EF, manteniendo la normativa de la 

zona de máxima protección establecida por el PORN del Parque Regional del Curso medio del 

rio Guadarrama. 

Se considera, en base a lo anteriormente descrito, que las propuestas de las alternativas 1 y 2 mejoran 

significativamente la zonificación anterior, ampliando la protección, principalmente por el régimen 

normativo que es más conservador que el actual otorgando a estas zonas, la protección que les 

corresponde por sus valores naturales. La diferencia adicional entre las alternativas 1 y 2, es que la 

última admite el uso equipamiento en el entorno del embase de Peñascales o plantea una 

redelimitación del AHN en el entorno de la A6 y del Cementerio, ambas consideradas viables y cuya 

afección en función del grado de acogida es bajo.  

A.2. DEFINIR UNA “RED ECOLÓGICA” MUNICIPAL Y QUE MEJORE LA CONECTIVIDAD 

ECOLÓGICA TERRITORIAL. 

La alternativa 0 presenta una deficiencia determinante respecto a las Alternativas 1 y 2, al  no realizar 

una reordenación de la UE-16 Los Llanos, para mantener una franja libre de urbanización y abortar la 

única posibilidad de dar continuidad al Corredor Ecológico Transversal, que uniera el Monte de El 

Pardo y el Curso Medio del Guadarrama.  

Esa misma continuidad se ve reforzada en las alternativas 1 y 2 sobre la 0, al ofrecer un régimen más 

estricto de protección al antiguo AHN, que es la pieza clave de dicho corredor y que estuvo sometido 

a una fuerte presión urbanística, dado lo inmediato de un buen número de urbanizaciones a ambos 

lados.  

Entre las alternativas 1 y 2, por el contrario, no existen diferencias tan significativas respecto a este 

objetivo del Avance, aunque si es reseñable la propuesta de la alternativa 2 de transformar el Cordel 

del Hoyo entre el Cementerio y Las Rozuelas en una circunvalación motorizada. El objetivo sería 
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eliminar definitivamente la congestión de la glorieta del Dedo Gordo en la carretera de Hoyo, uno de 

los problemas más señalados por vecinos y foráneos.  

Los datos de la comparación respecto a la clasificación de suelos se recogen en la siguiente tabla: 

Conclusión 

Categorización A0 Sup. A0 Categorízación A1 y A2 Sup. A1 Sup. A2 

SUC 922,37 SUC 918,19 926,67 

SUNC 86,10 SUNC 87,63 60,74 

TOTAL SU 1.008,48   1.005,82 987,41 

SUzS 10,53 SUzS 12,78 32,79 

SUzNS 2,13   0,00 0,00 

TOTAL Suz 12,66   12,78 32,79 

SNUP-E-PRCAM-A1 226,30 SNUP-E-PRCAM-Reserva Natural Integral 352,28 351,13 

SNUP-E-PRCAM-B1 310,93 SNUP-E-PRCAM-Parque Agropecuario Protector 310,93 310,93 

SNUP-E-PRCAM-P-ZMP 5,07 SNUP-E-PRCAM-Embalse 5,07 5,07 

SNUP-E-PRCAM-P-ZP 17,66 SNUP-E-PRCAM-Entorno Embalse 17,66 17,66 

SNUP-E-PRCAM-P-AHN 125,52   0,00 0,00 

SNUP-E-PRCMG-MP 234,35 SNUP-E-PRCMG-Máxima Protección 235,26 235,26 

SNUP-E-PRCMG-PM 148,64 SNUP-E-PRCMG-Zona de Protección y Mejora 148,64 148,64 

SNUP-E-VP 3,80 SNUP-E-VP 4,04 3,59 

SNUP-E-MP 9,20 SNUP-E-MP 9,20 9,20 

SNUP-E-INFR 55,26 SNUP-E-INFR 54,05 54,05 

SNUP-P-EF 11,44 SNUP-P-EF 13,58 13,58 

TOTAL SNUP 1.148,18   1.150,71 1.149,11 

 

B. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS YURBANÍSTICOS 

En este caso se evalúan los 10 objetivos urbanísticos del Avance agrupados en las tres categorías 

principales consideradas. 

B.1. GENERALES 

Los objetivos concretos son los siguientes: 

U1. Consolidar un perfil diferenciado del Torrelodones en el ámbito metropolitano y en corredor de la 

A6 mediante las operaciones estratégicas prioritarias 

U2. Reforzar la identidad, vitalidad y servicios de barrios y urbanizaciones 

Ambas alternativas 1-Reequilibrio, y  2-Residencial suponen una mejora considerable respecto a la 

alternativa 0, en dos de los objetivos de esta categoría, U1-Perfil y U2-Barrios. Sin embargo, las 

mejoras serían de muy distinta naturaleza. Mientras que la alternativa 1 apuesta por un perfil 

metropolitano relacionado con la cultura y el medio ambiente con propuestas estratégicas a largo 

plazo en dos de los ámbitos, -S-11 y El Tomillar- y sobre el Palacio del Canto del Pico, la alternativa 2 
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propone un perfil basado en la exclusividad, en un hábitat residencial de “alto standing”. Para 

conseguirlo, es de esperar que las propuestas del Plan de la Alternativa 2 en esas áreas fueran menos 

exigentes en la selección de los usos a implantar, respondiendo a criterios de oportunidad y buscando 

servicios de pago como colegios privados o nuevos mini-centros comerciales. El resultado sería mucho 

más incierto y finalmente de menor calidad. 

Por su parte, la alternativa 2 ofrece una ventaja respecto al objetivo U2, al proponer la creación de un 

centro cívico para el núcleo de los Peñascales junto al pantano, un servicio que puede ser importante 

para el barrio en un lugar muy atractivo.  

U3. Mejorar la calidad de vida de los grupos sociales minoritarios, en especial de mayores y jóvenes 

Esa diferencia de criterio, es la misma que haría que al tercer objetivo, U3-Social, fuera prioritario en la 

alternativa 1, neutro en la 0 y probablemente un objetivo a ignorar en la alternativa 2.  

B.2. VIVIENDA, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PATRIMONIO 

En esta categoría no hay duda de que la alternativa 1 sería la más ventajosa que las otras dos para 

lograr todos sus objetivos: U4-Empleo, U5-Comercio, U6-Vivienda y U7-Patrimonio.  

Por su parte la alternativa 2 sería mejor que la alternativa 0 tan solo en este último objetivo, dado que 

la conservación de la memoria de la Colonia si podría formar parte hasta cierto punto de dicho 

modelo, pero apenas tendría que haber diferencias en el resto de temas, pues no sería prioritario para 

la alternativa 2. 

La valoración por objetivos concretos es la siguiente: 

U4. Promover las actividades generadoras de empleo en torno a los ejes y polos de accesibilidad más 

sostenible (estación de tren, ejes de transporte público y A-6) 

El atraer empleo sería una prioridad secundaria en el modelo de la alternativa 2, pues el atractivo 

residencial buscado se podría ver disminuido con la implantación de usos no deseados. En el caso de 

esta alternativa 2, esta posibilidad de ubicar actividades generadoras de empleo en las grandes 

viviendas (que es parte esencial de la alternativa 1), probablemente se asumiera simplemente como 

una propuesta de flexibilización para beneficio de los propietarios de las viviendas. 

Pero debido a ese mismo carácter poco prioritario y coordinado, es de esperar que la captación de 

actividades económicas tuviera un efecto menor en generación de empleo que en la alternativa 1. De 

hecho en esta última se delimitan claramente unas “Áreas de fomento de actividades económicas” 

sobre zonas ya consolidadas y ceñidas a los ejes de máxima accesibilidad, como el entorno a la A-6 

(Berzosilla, Colonia del Rosario, Pueblo) y la carretera de Hoyo (barrio de Los Vascos), para fomentar 

una movilidad menos insostenible.  

También es notable como en la alternativa 1, prácticamente todos los suelos disponibles en ámbitos y 

sectores (Villa Rosita, La Estación, Jesusa Lara, El Tomillar, S-11, UE 17), se califican con uso global 

terciario-oficinas.  

U5. Reforzar la viabilidad de los ejes comerciales existentes 
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Frente a la viabilidad del eje Camino de Valladolid-calle Real que no es un problema a medio plazo, la 

solución de la calle Jesusa Lara también sería mejor con los presupuestos de la alternativa 1. Aunque a 

corto plazo la otra alternativa, con su apuesta por una movilidad más libre para el vehículo privado, 

ayudaría a mantener el comercio existente que depende en parte del tráfico de paso de Galapagar, a 

medio largo plazo la actuación de mejora ambiental de todo el entorno primero (nueva plaza de la 

Colonia, mejora y diversificación del Parque de Prado Grande, nuevos aparcamientos, ejes de 

prioridad peatonal en los accesos, nuevo Espacio Villa-Rosita) y de la propia calle a medio plazo 

(sustitución y mejora de los edificios-frente, control del tráfico de paso),  finalmente implícita en el 

modelo de la alternativa 1, daría la posibilidad de lograr una oferta comercial más variada en un eje o 

“highstreet”, de mucha más calidad.  

Ámbito o Sector  Usos alternativa 0 Usos alternativa 1 Uso alternativa 2 

Villa Rosita Residencial  Terciario Residencial  

La Estación Residencial Terciario Terciario 

Jesusa Lara Residencial Terciario Residencial 

Las Rozuelas Residencial (vivienda 
unifamiliar) 

Residencial (vivienda 
colectiva incrementado 
Espacio libre) 

Residencial (vivienda 
unifamiliar) 

Los Llanos UE-16 Terciario y Residencial Terciario y Residencial 
(incrementa franja de EL) 

Terciario y Residencial 

Sector 11 Industrial artesanal Terciario equipamiento 
singular 

Industrial (Parque 
empresarial-Polígono 
industrial denso) 

UA El Tomillar Equipamiento Terciario  + Equipamiento 
relacionado con la 
naturaleza 

Equipamiento 

Parcela del Archivo Equipamiento Local comercial Equipamiento 

Nuevo Sector S-2 
Las Asperillas 

  Terciario 

Tabla 15. Usos del suelo por sectores en los hay alguna propuesta de cambio respecto a las alternativas. Alternativa 2. 
 

U6. Fomentar la diversidad de tipos de vivienda desde lo público 

Otro objetivo casi contradictorio con la alternativa 2, por las razones expuestas anteriormente. Por el 

contrario la alternativa 1 incluye varias medidas para fomentar la diversidad, a fin de cubrir tanto las 

necesidades de primer acceso de los jóvenes como la viabilidad de las grandes viviendas para los 

mayores. La vivienda con algún tipo de protección sería parte integral de la política municipal en la 

alternativa 1 y no lo sería en absoluto en la 2. Además, en la alternativa 1 se definen unas “Área de 

cambio de tipología edificatoria” que buscan sustituir el tipo unifamiliar de alta intensidad (parcelas 

500-750 m2), que está empobreciendo la imagen de la Colonia, por tipos de tipos multifamiliares bien 

integrados paisajísticamente, que, sin aumento de edificabilidad, podrían ofrecer acomodo tanto a 

viviendas pequeñas como a un producto inmobiliario a la vez demandado y escaso en Torrelodones: 

piso grande (>150 m2)  con piscina y espacios comunes.  
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En el caso de las grandes viviendas, en la alternativa 1 se estudiarían las posibilidades de propiedad 

horizontal de las casas o incluso de implantación de dos viviendas en una parcela, procurando 

minimizar la afección paisajística.  

U7. Adoptar la protección del patrimonio como parte prioritaria del Plan General, en relación con la 

calidad de vida y el sentido de pertenencia de los vecinos 

La alternativa 1 es la que apostaría sin duda por este objetivo, mientras que sería posible integrarlo en 

la creación del suburbio acomodado de la alternativa 2, como marchamo diferencial, aunque 

probablemente tuviera la limitación de una intervención mucho más moderada. En la alternativa 0, la 

protección está presente pero tiene algunas limitaciones, sobre todo las referidas a la escena urbana.    

B.3. EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES Y CONECTIVIDAD 

Los objetivos concretos son los siguientes: 

U8.  Reconectar la “Red Ecológica” del entorno natural con una red de espacios libres urbanos 

altamente articuladora 

U9. Mejorar la accesibilidad al gran conjunto de equipamientos públicos existentes (peatonal o por 

medio de vehículos), permitir las ampliaciones necesarias y la descongestión de la zona del Instituto 

U10. Acabar de definir y fomentar el desarrollo de la red de itinerarios peatonales principales, la red 

ciclable y la red principal motorizada 

La alternativa 1 vuelve a ser la que probablemente fuera más efectiva para el conjunto de estos tres 

objetivos. Respecto al U8 y U10, ello sería sin duda así puesto que es la que más apuesta por la 

recuperación y reconfiguración del espacio público, tanto a través de la creación de “calles 

ambientales” (calles con prioridad para el paseo y la vegetación que conecten los espacios libres 

existentes), como a través de la formación de una verdadera red de itinerarios peatonales accesibles 

para áreas o cada urbanización (y, a más largo plazo, de una red ciclable). Este tipo de acciones son 

más difíciles de encuadrar en la alternativa 2, en el que el acceso en automóvil sería, además de 

prioritario, casi el único considerado. La alternativa 0, también aportaría en este sentido, como de 

hecho se viene haciendo en los últimos tiempos, pero si el apoyo de las acciones urbanísticas (cambios 

de alineación y uso, pago de infraestructuras) 

Respecto a los equipamientos (U9), como ocurría en el objetivo U1, tanto la alternativa 1 como la 2 

superarían a la alternativa 0, pero con dos modelos  muy distintos. En el caso de la alternativa  

C. ASPECTOS INSTRUMENTALES Y NORMATIVOS 

Los objetivos concretos son los siguientes: 

N1. Adaptación a legislación vigente 

N2. Coordinación con planes sectoriales y municipales del entorno 

N3. Simplificación normativa 

Los objetivos N1 y N2 se habrían de cumplir en cualquiera de las tres alternativas.  
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Sin embargo, respecto a N3, el de simplificación, si hay diferencias. Estos son 

En referencia a la ordenación establecida para los suelos no urbanizables protegidos, y en concreto 

respecto a la ordenación que se recoge para las zonas A1 del parque regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares como para la zona B1, en la alternativa 0, se incluye literalmente parte de la regulación 

establecida en el PRUG a falta de la normativa establecida referente a la protección de las Personas 

donde se regulan varias usos y actividades a prohibir con carácter general a todo el espacio. En 

cambio en las alternativas 1 y 2, la ordenación de estas zonas no incluye la redacción parcial del PRUG 

para evitar parcialidades. 

Entre las alternativas 1 y 2,  lo único que se puede decir es que la simplificación se perseguiría en 

ambas. Sin embargo una valoración diferenciada es muy difícil, porque el detalle de las alternativas a 

evaluar solo incluye este aspecto de manera genérica. En todo caso, se podría suponer que  la 

alternativa 2 fuera en general más flexible y menos reguladora.  

4.2. SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN Y ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Para la evaluación de las alternativas se ha optado en esta fase del Plan, por un sistema sencillo que 

consistente en la utilización de una escala cualitativa, que combina signo de la afección e intensidad, 

en cuanto a la valoración ambiental o grado de cumplimiento del objetivo en la valoración general: 

• 0 Cuando la afección de la propuesta sobre el indicador ambiental se considera poco o 
nada significativa, respecto a la situación de referencia. 

• +1. Si la afección es positiva y de baja intensidad 

• +2  Si es positiva y de alta intensidad. 

• -1  Si la afección es negativa de intensidad baja. 

• -2  Si es negativa y de intensidad alta. 
 

4.2.1. VALORACIÓN AMBIENTAL 

Para llevar a cabo la valoración respecto a los aspectos ambientales de las alternativas se opta por la 

selección de una serie de indicadores ambientales generales,  sobre los que se evaluará cada una de las 

alternativas, de acuerdo a una escala de intensidad de la afección. Los indicadores generales 

seleccionados han sido los siguientes: 

• Paisaje: afecciones al paisaje de cada alternativa, tomando como referencias subjetivas de 
calidad paisajística. A este respecto se considera negativa aquellas que impliquen 
transformación del espacio natural mediante cambios de clasificación. Otros aspectos que 
se valoran en el paisaje, es la proximidad de la actuación a un espacio natural, o de 
manera positiva aquellas actuaciones de restauración o rehabilitación. También se han 
considerado como mejoras en el paisaje, aquellas adecuaciones urbanísticas que 
completen, restauren y armonicen tramas urbanas. En este caso se valora como negativa 
de alta intensidad por el valor natural de la zona a transformar el suelo urbanizable no 
sectorizado del entorno de El Enebrillo establecida en la alternativa 0, y como positivo las 
propuestas de no urbanizar los suelos de componente natural en la alternativa 2 y 1, 
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considerando de alta incidencia a esta última ya que se añade las propuestas de mejora de 
paisaje urbano planteadas. 

• Usos del suelo: se valorará la adecuación de la alternativa propuesta a la vocación del 
suelo donde se desarrolle. Así, se valorara como afección negativa el desarrollo de 
actuaciones de edificación sobre suelos de con vegetación natural o seminatural. En 
cambio se valora como positiva la flexibilización de usos puesto que configura un modelo 
de ciudad más sostenible, como es el caso de la alternativa 1y la alternativa 2. En este caso 
se valora como negativa de alta intensidad por el valor natural de la zona a transformar el 
suelo urbanizable no sectorizado del entorno de El Enebrillo y como positiva la alternativa 
1 y 2 aunque de mayor intensidad en la 2 ya que acota menos los sitios donde implantar 
otros usos.  

• Biodiversidad: se valorará la posible afección sobre los elementos de flora, fauna o hábitats 
naturales o seminaturales. Un ejemplo de estas afecciones es la sustitución de vegetación 
natural, o el riesgo de propagación de especies introducidas en el medio natural, al igual 
que en el caso anterior se valora como negativa de la alta intensidad la alternativa 0, 
puesto que transforma una zona natural y no considera una ordenación que permita la 
conexión ecológica entre los espacios de mayor biodiversidad del municipio. Con valores 
positivos en cambio si se consideran las alternativas 1 y 2, con una mayor intensidad en la 
alternativa 1 que en la 2 puesto que establece un mayor corredor en la UE 16 Los Llanos y 
plantea el corredor ecológico. 

• Ruido: se valorará el incremento o disminución de los niveles sonoros que la alternativa 
puede producir, sobre la población. Un ejemplo de afección negativa es el aumento de la 
capacidad de una vía al proponer usos económicos que atraigan a un mayor número de 
personas situación que se da en la alternativa 1 o la densificación edificatoria propuesta 
tanto en la alternativa 1 como en la 2, aunque en la 1 ocupando mayor superficie.  

• Agua: se valorará el incremento o disminución que sobre la utilización de recursos 
hídricos puede ocasionar cada alternativa. En este caso las vivienda unifamiliares son las 
que presentan un mayor consumo de agua por tanto la alternativa 1 que plantea en varias 
zonas el cambio de vivienda unifamiliar por colectiva se considera de menor impacto que 
las alternativas 0 y 2. 

• Emisiones a la Atmosfera: se valorará en este caso como positiva el cambio de usos 
industriales por otros con menor emisión como ocurre en el sector 11 en la alternativa1, o 
la propuesta de redes de peatonales o ciclistas que disminuyan el uso de vehículos, o 
negativa por el incremento de vehículos que por incremento de actividades económicas o 
densificación edificatorio. 

• Residuos: se valorará la variación en la generación de residuos que genere la actividad. Se 
tendrán en cuenta fundamentalmente los residuos generados de forma permanente, más 
que los que pueda generar la alternativa en un momento determinado (p.e. durante su 
ejecución), aunque si estos son de gran magnitud se tomarán en consideración. Cuando se 
comparan dos alternativas consistentes en la realización de actuaciones urbanísticas, se 
considera que una mayor densificación de la edificación produce efectos positivos, en este 
parámetro, frente a una edificación dispersa, ya que facilita la recogida de residuos y 
aumenta la eficiencia del reciclaje, al poder instalar puntos de recogida selectiva y estar 
estos más accesibles. Por tanto la alternativa 1 y 2 es positiva frente a la alternativas 0, 
aunque en cualquier caso de baja intensidad. 

• Energía: como en el caso de los residuos se valorará la variación que en el consumo 
energético puede producir la alternativa. Se considera que una mayor densidad 
edificatoria es positiva, frente a una urbanización dispersa, por dos factores 
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fundamentales, la menor necesidad de alumbrado público y el gasto que se produce por la 
pérdida de carga en las líneas de distribución de mayor longitud. Además, los núcleos 
más compactos necesitan una menor utilización del transporte privado. Las propuestas 
que plantan la reconversión de la actividad industrial han sido consideradas como 
positivas, puesto que se parte de la hipótesis que las nuevas infraestructuras utilizan 
sistemas de menor demanda energética.  

 

 Alternativa 0. 

Adaptación LSCM 

9/2001 

Alternativa 1. 

Requilibrio y 

Diversificación 

Alternativa 2. 

Residencial 

Acomodado 

PAISAJE -2 +2 +1 

USOS DEL SUELO -2 +1 +2 

BIODIVERSIDAD -2 +2 +1 

RUIDO 0 -2 -1 

AGUA -2 -1 -2 

EMISIONES -2 0 -2 

RESIDUOS -1 +1 +1 

ENERGIA -2 +2 -1 

 -15 +5 -1 

4.2.2. VALORACIÓN GENERAL 

 Esta valoración se realiza en base al cumplimiento de los objetivos propuesto en el plan por cada una 

de las alternativas. 

 Alternativa 0. 

Adaptación                

LSCM 9/2001 

Alternativa 1.   

Requilibrio y 

Diversificación 

Alternativa 2. 

Residencial      

Acomodado 

A. AMBIENTALES Y TERRITORIALES 0 4 3 

A1 Completar protección 0 +2 +2 

A2 Red Ecológica 0 +2 +1 

U. URBANÍSTICOS Y SOCIOECONÓMICOS 3 18 5 

U1. Perfil metropolitano -1 +2 +1 

U2. Mejora barrios 0 +1 +2 

U3. Calidad grupos minoritarios 0 +2 -2 

U4. AA.EE y empleo  +1 +2 +1 

U5. Viabilidad ejes comerciales +1 +2 +1 

U6. Diversidad tipos vivienda 0 +1 +1 

U7. Protección patrimonio 0 +2 +1 
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 Alternativa 0. 

Adaptación                

LSCM 9/2001 

Alternativa 1.   

Requilibrio y 

Diversificación 

Alternativa 2. 

Residencial      

Acomodado 

U8. Red espacios libres 0 +2 -1 

U9. Accesibilidad equipamientos +1 +2 +2 

U10. Red itinerarios +1 +2 -1 

N. NORMATIVOS 4 5 5 

N1. Adaptación +2 +2 +2 

N2. Concertación +2 +2 +1 

N3. Simplificación 0 +1 +2 

 -15 -3 1 

 

4.2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

De la evaluación ambiental realizada, basada en la afección que cada alternativa va a tener sobre el 

medio,  se concluye en primer lugar, que las propuestas planteadas en las alternativas 1 y 2 minimizan 

los efectos e impactos existentes y valorados en la alternativa 0.  

En segundo lugar, se concluye que la alternativa 1 o Alternativa de reequilibrio y diversificación en los 

usos del suelo municipal fomentando el empleo, es superior a las alternativa 2 o Alternativa que 

fomenta el uso residencial para grupos sociales acomodados, puesto que su propuesta de ordenación 

en la que existe una reconversión industrial en el sector 11, hay propuestas de cambios de viviendas 

unifamiliares por colectivas para incrementar los espacios libres, se plantea una red ecológica y se 

flexibilizan los usos de manera acotada, es una propuesta que defiende un municipio más sostenible. 

De la evaluación general sobre los objetivosrealizados, se desprende que las alternativas 1 y 2 son 

superiores a la 0 en todos los objetivos y criterios analizados; es decir, la consecución de la amplia 

gama de mejoras para el municipio pasa por redactar y gestionar activamente un nuevo Plan General. 

Ello es así, tanto desde el punto de vista de los objetivos y criterios ambientales, de los criterios 

generales (perfil municipal, aspectos sociales), también respecto a los criterios de vivienda, actividad 

económica y patrimonio, de los equipamientos, espacios libres y conectividad y finalmente, de los 

aspectos instrumentales y normativos.  

En segundo lugar, se concluye que la alternativa 1 o Alternativa de reequilibrio y diversificación en los 

usos del suelo municipal fomentando el empleo, es superior a las alternativa 2 o Alternativa que 

fomenta el uso residencial para grupos sociales acomodados en la mayor parte de los objetivos, como 

se puede ver en la tabla a continuación y en todos las grandes categorías, excepto en la normativa en la 

que los efectos serían similares. 
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4.3. ALCANCE DEL PLAN PROPUESTO 

4.3.1. CLASIFICACIÓN PROPUESTA. SECTORES, SUPERFICIE Y USOS DEL SUELO. 

El término municipal de Torrelodones tiene una extensión total de  2.169,31 ha; con un desarrollo 

urbano muy localizado. 

Las clases de suelo que se contemplan son: 

• Suelo Urbano  

• Consolidado 

• No Consolidado 

• Suelo urbanizable sectorizado 

• Suelo No urbanizable protegido 
 

A continuación se adjunta una tabla con las superficies que se contemplan para cada categoría y 

subcategoría para cada clase de suelo 

Clase de suelo 
Superficie 
(ha) 

% respecto al total 
sup municipal 

Suelo Urbano Consolidado SUC 918,19 42,33 

Suelo Urbano No Consolidado SUNC 87,63 4,04 

TOTAL  Suelo Urbano SU 1.005,82 46,37 

Suelo Urbanizable Sectorizado SUzS 12,78 0,59 

TOTAL Suelo Urbanizable Suz 12,78 0,59 

SNUP-E-PRCAM-Reserva Natural Integral 352,28 16,24 

SNUP-E-PRCAM-Parque Agropecuario Protector 310,93 14,33 

SNUP-E-PRCAM-Embalse 5,07 0,23 

SNUP-E-PRCAM-Entorno Embalse 17,66 0,81 

SNUP-E-PRCMG-Máxima Protección 235,26 10,84 

SNUP-E-PRCMG-Zona de Protección y Mejora 148,64 6,85 

SNUP-E-VP 4,04 0,19 

SNUP-E-MP 9,20 0,42 

SNUP-E-INFR 54,05 2,49 

SNUP-P-EF 13,58 0,63 

TOTAL Suelo No Urbanizable de Protección SNUP 1.150,71 53,04 

Tabla 16. Superficies clasificación y categorización de la propuesta del Plan General 
 

A continuación se muestra una figura donde se recoge la propuesta de clasificación para el Nuevo 

Plan General de Torrelodones. 
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Figura 51. Esquema de la Clasificación del Suelo. Nuevo Plan General de Torrelodones. 
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A. SUELO URBANO 

Se recogen en esta clase los suelos con la consideración de Suelo Urbano, en un acto reglado y no 

discrecional, al realizarse conforme a los criterios del artículo 14 de la LSCM 9/2001.Su localización se 

grafía en el plano de Ordenación adjunto a la propuesta de Avance que acompaña a este Documento 

Inicial Estratégico. 

Así pues el suelo urbano delimitado ocupa una extensión de 1.005,82 ha, que supone el 46 % de la 

superficie del término municipal. 

En todo caso, hay que decir que la delimitación de esta clase de suelo corresponde en su práctica 

totalidad al suelo de esta misma clase de las vigentes Normas Subsidiarias (NNSS 97). La única 

diferencia en el trazado del limite SU-SNUZ es el ajuste del mismo en la zona sur del Gasco, en el 

punto en que cruza dicho límite la cañada del mismo nombre. El criterio ha sido llevarlo al límite del 

catastro de urbana, haciéndolo coincidir con el límite del PRCMG.  

Las categorías propuestas en el Avance se ajustan a las previstas en la LSCM, Suelo Urbano 

Consolidado (SUC) 91% del total de suelo urbano del municipio y Suelo Urbano No Consolidado 

(SUNC), el 9%, y son relevantes porque suponen regímenes de propiedad bien diferenciados; es decir, 

el conjuntos de beneficios y obligaciones que implica que una parcela se clasifique en una u otra 

categoría es muy diferente.  

SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC) 

Respecto a la delimitación del suelo urbano consolidado, incluye la mayor parte de los núcleos 

existentes del Casco Urbano, Colonia, Peñascales,  La Berzosilla, El Gasco, Las Marías, Los Robles, Las 

Rozuelas, Bomberos y Área Homogénea Sur, al cumplir los requisitos del artículo 14 de la LSCM 

9/2001. 

Por ello, el Avance propone incorporar a esta categoría las antiguas Unidades de Ejecución (UE), 

Áreas de Planeamiento Diferenciado (APD) y Sectores (S) de las Normas Subsidiarias de 1997 que han 

cumplido los procesos de gestión material e inmaterial previstos en la LSCM y que son la mayoría de 

las delimitadas en aquel entonces. 

Las situaciones posibles son 4: 

− Desarrolladas completamente[D]: las que tienen planeamiento aprobado, urbanización 
ejecutada y realizada toda la edificación que estaba prevista 

− Desarrolladas parcialmente [DP]: las que tienen planeamiento aprobado, urbanización 
ejecutada (es decir, se pueden considerar Suelo Urbano Consolidado) y con toda o parte de 
la edificación prevista todavía por construir. 

− Con planeamiento en tramitación [PT]: aquellas que tienen iniciado el proceso de 
planeamiento necesario en cada caso pero no han comenzado su ejecución material. 

− Sin desarrollar [SD] : sin ningún tipo de acción para posibilitar su ejecución 
 

De las unidades de ejecución, son las incluidas en la primera categoría las que se considera que han de 

clasificarse como SUC, por tener el planeamiento aprobado, la urbanización ejecutada y haber sido 

recibida por el ayuntamiento.  



Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE 

Documento Inicial Estratégico Página 137 de 182 

− UE 4, avda. Dehesa: viviendas municipales.   [D]  

− UE 6, centro histórico.   [D]  

− UE 8, centro histórico.   [D*]  

− UE 9, plaza ayuntamiento.   [D*]  

− UE 12, cordel Hoyo norte.   [D]  

− UE 13, calle Joaquín Ruiz Jiménez.   [D]  

− UE 14, cordel Hoyo[D]  

− UE 20, rotonda Dedo Gordo.   [D]  

− UE 21, ctra. Hoyo.   [D]  

− UE 23A, cordel Hoyo suroeste.   [D]  

− UE 27, Las Marías antiguas.   [D] cambio normativo, parcela mínima 1500 m2 

 

Hay un caso singular, la UE 19, que se incorpora a suelo urbano consolidado manteniendo unas 
condiciones particulares de ordenación. El motivo es su reducido tamaño (3 viviendas y un espacio 
público) unido a la posibilidad de conseguir los objetivos pretendidos sin necesidad de complicar la 
gestión con un instrumento de desarrollo. 

 

Fueron anuladas: 

− UE 11, norte Las Marías 

− UE 18: sur embalse de Peñascales 

− UE 22: sustituida por el APD 15, anulado a su vez 

 

En resumen, de las 26 unidades de ejecución originales: 12 se han desarrollado completamente y se 
integran directamente al suelo urbano consolidado –SUC-. El resto se mantienen en SUNC por 
diversos motivos, como veremos más adelante. 

Respecto a las APD, se han desarrollado 8 de las 11 previstas, que también se propone clasificar como 
SUC (excepto el APD 9  completo, y partes de los APD 4 y APD 8).  

Y respecto a la Sectores, se han desarrollado urbanísticamente el Área Homogénea Sur, y los sectores 
10 “Coto Sur de Prado Grande” y 12 “Montealegría" y que igualmente se propone clasificar como 
SUC. Ha habido otros dos no se han ejecutado: se ha suspendido el desarrollo del Área Homogénea 
Norte quedando clasificado como SNUP y el sector 11, de uso predominante industrial-terciario, sin 
iniciar. 

 

A pesar de contar con un avanzado estado de desarrollo, en algunas de las UE y APD que se pueden 
considerar como consolidadas, se considera que es necesariomantener en esta revisión del 
planeamientolas particularidades de ordenación que imponían las normas aprobadas en 1997 o 
algunos planes de desarrollo aprobados durante sus años de vigencia. Por tanto, se establecen las 
siguientes: 

Zonas de Suelo Urbano Consolidado (SUC) con condiciones especiales 

− Antigua UE-8: parcela del edificio catalogado “Villa Amelia” 
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− Antigua UE-9: ámbito completo 

− Antigua UE19: ámbito completo 

− Antigua APD 4- Las Rozuelas: Manzana 1 (M1)  

− Antigua APD 7- Los Bomberos: apertura viario / Manzanas 3 y 5 (M3 y M5) / parcelas RUD, 
E1, 4.6 ,4.5, 4.10.17 y 4.10.18. 

− Antigua APD 8 / Las Marías 

− Antigua APD 13- Peñascales: Parcelas C y D 

− Antiguo SECTOR 12.Montealegría:  Parcelas 1.3 y 1.4 

 
 

Respecto a esta categoría de suelo, el resto de cambios importantes que propone el Avance son sobre 

su ordenación pormenorizada y, por tanto se describen más adelante, en los apartados 

correspondientes. Son los siguientes: 

• la definición de tres tipos de áreas de intervención, cambiando la normativa zonal para 
conseguir objetivos de intensificación, diversificación y protección 

• la posible unificación de las ordenanzas generales de las Normas Subsidiarias con las de las 
APDs y Sectores.  

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

La delimitación de esta categoría incluye el resto del suelo urbano de las vigentes NNSS con los 

ajustes expuestos anteriormente, delimitándose dos tipos de ámbitos de actuación, aquellos de nueva 

creación o para los que se propone una nueva ordenación, y aquellos en los que se incorpora la 

ordenación de las NN.SS. de 1997, en su caso, con alguna modificación de uso. 

La justificación y objetivos urbanísticos de cada uno de ellos se exponen un poco más adelante, en el 

apartado 4.3.1.a. Parece oportuno justificar de manera específica la clasificación en esta categoría y no 

en la de SUS de los dos ámbitos más extensos y no totalmente urbanizados, las Marías Nuevas y Los 

Llanos. En el caso de las Marías, tras varias modificaciones, está aprobado el Plan especial 

modificado del APD-8 de Las Marías con fecha de 13-02-2014 [B.O.C.M. 22-03-2014], y las obras de 

urbanización se encuentran en distintas fases, con una manzana totalmente urbanizada y edificada y 

otra completamente urbanizada. En el caso de Los Llanos, los procesos de gestión inmaterial están 

realizados incluidos el proyecto de reparcelación y el Plan Parcial, a falta tan solo de un trámite 

administrativo 

 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO [SUNC] CON NUEVA 

ORDENACIÓN PROPUESTA 

 Ámbito de Actuación Superficie (m2) Uso 

AA_Co 1  Jesusa Lara (antigua UE 25) 20.236 Refuerzo terciario + nueva 
delimitación + plaza Colonia 

AA_Co 2  Villa Rosita (antigua UE 1) 20.964 Terciario 

AA_Co 3  Entorno Estación (antigua UE 24) 8.007 Terciario+ nueva delimitación 
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AA_Co 4  Las Marías Nuevas (nuevo) 451.025 Residencial  

AA_CH 1  Las Rozuelas (nuevo) 63.405 Residencial (viv. colectiva 
incrementado Espacio libre) 

AA_CH 2  El Tomillar (nuevo) 16.291 Terciario  + Equipamiento 
relacionado con naturaleza 

AA_CH3 Nave municipal (nuevo) 8.117 Terciario + Industrial 

AA_CH4 Parquesol (nuevo) 18.620 Residencial 

AA_LL 1  Los Llanos UE-16 (antigua UE 16) 180.410 Terciario (incrementa franja de 
EL) + nueva delimitación 

Tabla 17. Denominación y propuesta de usos para los Ámbitos de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado 
 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO [SUNC] 

INCORPORADOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 

En esta categoría entrarían aquellos definidos anteriormente como: Con planeamiento en tramitación 

[PT] - tienen iniciado el proceso de planeamiento necesario en cada caso pero no han comenzado su 

ejecución material- o Sin desarrollar [SD] -sin ningún tipo de acción para posibilitar su ejecución-: 

− UE 3, Las Marías Viejas:  se mantiene la ordenación de las NNSS 1997  

− UE 7, camino Valladolid: se mantiene la ordenación de las NNSS 1997 

− UE 10, calle Real: se mantiene la ordenación de las NNSS 1997 

− UE 17, antiguo INI: cambio a terciario manteniendo la edificabilidad de las NNSS 1997 

− UE23-B (I y II), Los Vascos-Cordel del Hoyo: se mantiene la ordenación del PPRI 2010 
 

Por otra parte están las denominadas Desarrolladas parcialmente [DP] –diversas situaciones posibles: 

planeamiento aprobado o con algún trámite pendiente; urbanización ejecutada (es decir, se pueden 

considerar Suelo Urbano Consolidado) y con toda o parte de la edificación prevista todavía por 

construir-: 

− UE2 

− UE-5 / Los Herrenes 

− UE-15 

− UE-26 

− APD 9. 
 

B. SUELO URBANIZABLE 

Como consecuencia del agotamiento del suelo disponible en el término municipal pero también de la 

voluntad expresada por vecinos y munícipes de detener la ocupación del valioso entorno natural de 

Torrelodones, la propuesta de SUb del Avance es mínima, recogiendo el sector de las NNSS 97 que 

quedaba sin desarrollar (S-11 industrial-terciario 12,78 Ha, 0,6 % de la superficie del término 

municipal) y no ocupando ninguna nueva zona al exterior del perímetro SU+SUb NNSS97. 
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La LSCM establece dos categorías para el suelo de nuevo desarrollo, Suelo Urbanizable Sectorizado 

(SUS) y Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS). Dado lo limitado de la extensión prevista, el suelo 

de esta clase se clasifica como SUS, delimitándose y programándose en un solo sector (SUS) y no 

clasificándose suelo en la categoría SUNS. 

Suelo urbanizable sectorizado (SUS) 

En esta categoría, de acuerdo con los objetivos del modelo propuesto, se ha previsto un sector, el S-1 

(antiguo S-11), Arroyo de la Torre, de uso alternativo terciario o equipamiento singular, que, por 

situación y exclusividad, ha de considerarse como pieza fundamental para el desarrollo del nuevo 

perfil metropolitano que busca el modelo del Avance.  

Se trata de un suelo que ya estaba delimitado como sector del Suelo Apto para Urbanizar de las 

Normas Subsidiarias de 1997, con uso industrial, en cuya delimitación oeste se realizan dos pequeños 

ajustes: uno para ampliarlo ligeramente hacia el oeste a fin de englobar completamente las zonas 

antropizadas que quedan perfectamente delimitadas por el roquedal, y otra al norte, para incluir el 

lazo del enlace en que se propone integrar un aparcamiento disuasorio-intercambiador, a fin de 

mejorar la intermodalidad del sistema de transporte municipal.  

Sectores 
Superficie  

(m2) 

Superficie 
edificable 
(m2) 

Uso 

S 1  Arroyo de la Torre (ant S11) 126.233 43.663 Terciario 

Tabla 18. Denominación y propuesta de usos para los Ámbitos de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado y 
urbanizable 

 

C. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

El suelo no urbanizable de protección ocupa una superficie de 1.150,71 ha, lo que supone un 53% del total 

de la superficie municipal. Dentro de la clase se distinguen las siguientes categorías y subcategorías: 

• Suelo No Urbanizable de Protección Especial 

• Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Río Manzanares Reserva Natural Integral. (SNUP-E-PRCAM-Reserva Natural Integral). 

• Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Río Manzanares Parque Comarcal Agropecuario Protector. (SNUP-E-PRCAM-Parque 
Comarcal  

• Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque Regional de laCuenca Alta del 
Río Manzanares Embalse de Peñascales. (SNUP-E- PRCAM-Embalse). 

• Suelo No Urbanizable de Protección Especial del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Río Manzanares entorno del embalse de Peñascales. (SNUP-E-PRCAM- Entorno embalse) 

• Suelo No Urbanizable de Protección Especial Parque Regional del Curso medio del Río 
Guadarrama zona de máxima protección.(SNUP-E-PRCMG-Máxima-Protección) 

• Suelo No Urbanizable de Protección Especial Parque Regional del Curso medio del Río 
Guadarrama zona de protección y mejora.(SNUP-E-PRCMG-Zona de Protección y 
Mejora) 
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• Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces y Riberas (SNUP-E-CR) 

• Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Montes Preservados.(SNUP-E-MP) 

• Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Vías Pecuarias(SNUP-E-VP) 

• Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Infraestructuras (SNUP-E-INFR) 

• Suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento por sus valores Forestales y 
ecológicos. (SNUP-P-EF) 

 

El avance propone, respecto a las NNSS vigentes, la creación de una nueva categoría para la 

clasificación de los ámbitos aplazados derivados de las NNSS/86 tanto en “El Enebrillo”como en “La 

Tejera”, por sus valores naturales y conectividad ecológica y de mantenimiento de  la infraestructura 

verde del municipio como  así como Suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento por sus 

valores Forestales y ecológicos. (SNUP-P-EF) 

Por otra parte se propone que el antiguo AHN quede clasificada como Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección- PRCAM-Reserva NaturalIntegral- y, por tanto, con el mismo régimen y nivel de 

protección que la mencionada zona del PRCAM. 

En cuanto al entorno del embalse, también se incrementa su protección considerando que la base 

normativa a aplicar en esta zona es la de la zona A1 Reserva Natural Integral del PRCAM, 

completando su ordenación con determinaciones propias para esta zona. 

4.3.2. LAS PROPUESTA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL. 

A. LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN COMO ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Este plan es un plan de reforma interior más que de extensión y en la redefinición de los ámbitos de 

actuación, las antiguas Unidades de Ejecución es don ello se hace más palpable. De hecho, de los 12 

ámbitos definidos, solo 3 son nuevos y la reordenación del resto (apenas uno no se toca) es fruto de los 

nuevos objetivos que se han definido de manera participada entre las instancia política, la civil y la 

técnica. 

Estos tres ámbitos son:  

• El S-1, Arroyo de la Torre es un suelo que se sitúa debajo de la torre de los Lodones, el 
principal emblema del municipio y a lo largo del arroyo de la Torre o de Torrelodones, el 
origen del pueblo.  Es el principal paquete de suelo casi totalmente público del que dispone el 
municipio y el uso propuesto es terciario de oficinas o de equipamiento singular, pero el 
“usuario” debe elegirse cuidadosamente, sin prisas.  

• El AA_CH 2 El Tomillar es un solar más pequeña recientemente adquirido por el 
Ayuntamiento, con una situación extraordinaria por vistas y entorno, a las puertas del casco y 
accesible por el Cordel del Gasco. El uso  propuesto es terciario pero con vocación de uso 
público y equipamiento singular en relación también con la naturaleza o el que albergue el 
futuro Centro de el Canto del Pico. 

• Y finalmente, el AA_Ll 1 Los Llanos es la única pieza extensa de la que dispone el municipio 
frente a la A-6, con una ubicación magnífica para un terciario de oficinas, pero es que además 
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se halla en el único punto de contacto que queda entre los Parques Regionales del Curso Alto 
del Manzanares y del Curso Medio de Guadarrama.  

• A continuación se recoge la ficha de ordenación pormenorizada para cada uno de ellos. 
 

 

 

Se propone que albergue usos terciarios o equipamientos altamente singulares, relacionados con el 

empleo de alta cualificación o con la naturaleza. A la vez debe permitir la recuperación del cauce del 

arroyo de la Torre y el respeto de los roquedales al oeste, parte del entorno de la Torre de los Lodones.  

La ordenación ha de mantener la continuidad del espacio libre del Gasco por el estrecho valle del 

arroyo, hasta el mismo paso bajo la A-6. Para ello la edificación se fragmenta progresivamente hacia el 

exterior, sin llegar al punto limpio. También se adosa todo lo posible a la existente en el borde este o se 

sitúa sobre zonas de echadizo del fondo de valle, con alturas muy moderadas y cubiertas vegetales. 

Igualmente se respeta la vegetación y la topografía en lo posible, de lo que da fe el mantenimiento de 

la senda peatonal a Bomberos. Se propone un aparcamiento disuasorio para el autobús a Madrid 

aprovechando el interior del enlace de la vía de servicio, a la que habrá que dar también sentido 

salida. Como cargas al sector, se proponen la recuperación ecológica del arroyo y la construcción de la 

pasarela para peatones y ciclistas que entre Las Marías y la Avda. de Valladolid que ha de completar 

la nueva conectividad entre el casco histórico y el entorno natural que otro de los objetivos del Plan 

General.  
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En este caso los objetivos son la implantación de un terciario singular y la obtención de un 

equipamiento de demanda supramunicipal en un entorno privilegiado por el medio y las vistas.  

El uso terciario ocupará la zona superior de la parcela, más amplia y con menos condicionantes 

naturales, y la parte inferior se reserva para el equipamiento singular. El acceso a ambos se resuelve 

con una glorieta en la carretera de Hoyo (que da servicio también a la urbanización de Los Robles) y 

utilizando parte del trazado la antigua carretera (el resto se demuele). La edificación terciaria evitará 

alinearse repetitivamente a la carretera, con una longitud de fachada máxima de 60 metros y se 

adaptará al terreno descendente, maximizando el aprovechamiento de las vistas. El edificio de 

equipamiento se integrará todo lo posible en la parcela, minimizando el impacto sobre la vegetación y 

berrocal existentes. Su uso estará relacionado con el medio ambiente o con el futuro uso del Canto de 

El Pico. 
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Los objetivos son permitir la materialización del corredor ecológico transversal Manzanares-

Guadarrama, en el único paso que queda a lo largo de la A-6 e intensificar el uso terciario en la mejor 

localización para oficinas del municipio.  

La propuesta supone un cambio importante en la ordenación de la UE16, que tenía su gestión muy 

avanzada. Sin embargo, el ámbito es clave para el modelo de conectividad ambiental y de fomento de 

las actividades económicas que se defienden en este Avance. El nuevo Espacio Libre diseñado 

permitiría dicha conectividad y la misma podría ampliarse por el lado de Las Rozas. Se mantiene la 

adyacencia al Casino del mayor paquete de terciario así como el retranqueo de este respecto a la A-6, 

para conservar la visibilidad del Casino desde la A-6. El Eco-ducto que debe salvar la A6 para 

completar la conexión debe ser una infraestructura supramunicipal. 
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B. OTROS ÁMBITOS QUE CONFIRMAN LA APUESTA POR ATRAER EMPLEO 

En estos dos ámbitos situados en localizaciones preferentes para empleo, se asume la ordenación de 

las normas pero propone cambiar el uso a terciario: 

UE_7 Camino Valladolid 

Se asumen los objetivos y criterios propuestos en las NNSS de 1997 (UE-7), pero cambiando el uso 

característico a uso terciario.  

UE 17 Antiguo INI 

Se asumen los objetivos y criterios propuestos en las NNSS de 1997 (UE-17), pero cambiando el uso 

característico a uso terciario.  

C. ÁMBITOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA INMOBILIARIA Y SERVICIOS 

En estos casos, el Avance propone diversificar la oferta inmobiliaria y de servicios a la vez que se 

consigue salvaguardar un espacio libre en un barrio que no tiene nada accesible a pie, como Las 

Rozuelas; crear una oferta importante de vivienda social en alquiler en el mismo centro del Pueblo, y 

crear un mini polígono industrial, artesanal y de servicios en el lugar más apropiado. 

AA_CH 1  Las Rozuelas  
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Los objetivos son incrementar el espacio libre salvaguardando la masa forestal existente, dotar a esta 

zona del municipio de una oferta residencial nueva y conseguir un pequeño núcleo de servicios 

accesible a pie. Para ello se propone cambiar la calificación actual a la de vivienda colectiva de gran 

tamaño (<150 m2), en edificios aislados en parcela con espacios comunes. Ello sirve también para 

disponer una pequeña oferta de uso terciario en planta baja situada estratégicamente  junto al acceso 

principal al sector. El espacio libre se amplía mucho y se configura con criterios de “diseño seguro”, 

maximizando su continuidad, conectividad y la visibilidad desde viario rodado.  También se propone 

reubicar los equipamientos actuales para ampliar la conexión con el AHN 

UE 10 Calle Real  

Se asumen los objetivos y criterios propuestos en las NNSS de 1997 (UE-10), proponiendo la 

especialización del uso residencial a vivienda de promoción pública en alquiler. La planta baja podría 

servir como ampliación del equipamiento cultural próximo. El uso aparcamiento sigue pendiente de 

un estudio de viabilidad favorable.  

AA_CH 3  Nave municipal 
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El objetivo de este nuevo ámbito de actuación es dotar de un pequeño mini polígono industrial, 

artesanal y de servicios para la demanda local. 

Se trata de un terreno municipal rodeado por usos no residenciales (nave municipal, archivo, campo 

de futbol, cementerio).  Se dispone edificabilidad terciaria en los bordes para mejorar la integración 

urbana y se concentra el acceso de vehículos pesados por el centro. La topografía es movida por lo que 

la solución viaria y el impacto paisajístico han de estudiarse con sumo cuidado.  

UE 3 Las Marías Viejas  

Se asumen los objetivos y criterios propuestos en las NNSS de 1997 (UE-3). 

D. PIEZAS PARA AYUDAR EN LA REVITALIZACIÓN DE LA COLONIA 

La estrategia para la revitalización de la Colonia es multisectorial, pero el apoyo urbanístico es crucial 

para dar viabilidad a operaciones casi imposibles de otro modo:  

• en Jesusa Lara hay que crear una plaza, relanzar la reforma de las alineaciones y mejorar las 
edificaciones 

• en Villa Rosita hay que desbloquear el problema de gestión que se le plantea al Ayuntamiento 
de tener que recibir otro parque que acondicionar y mantenerlo  

• y en la Estación es imprescindible un proyecto urbano ambicioso e integrador, que cree una 
fachada del pueblo digna para los que llegan en tren y solucione los problemas de 
aparcamiento y acceso  

 

AA_Co 1 Jesusa Lara 

En este caso, se delimita un ámbito de actuación dos objetivos claros como son la creación de la plaza 

de la Colonia y el remate con frente comercial del tramo más central del eje, que todavía tiene sendas 

manzanas sin transformar.  

La localización de la plaza en las tres manzanas que forman este ámbito es vinculante, pues obedece a 

la extraordinaria centralidad del mismo para toda la Colonia, imprescindible para asegurar el éxito de 

uso. La plaza se configurará con dos ámbitos, de invierno y de verano. El de invierno se elige por 

facilidad de gestión (suelo del Ayuntamiento), para acelerar una operación importante para la 

revitalización de la Colonia. Entre ambas el viario será de coexistencia o tipo "sharedspace". En la 

parcela trasera de la plaza de invierno se mantiene la pista deportiva y se permite un aparcamiento 

subterráneo de rotación a integrar con la gestión de los usos lucrativos del resto del ámbito. 

El diseño urbano tiene que marcar la diferencia respecto a los errores del pasado en la misma calle, 

tanto en lo que respecta a la edificación comercial de cierre, a la urbanización de la plaza y a su 

acondicionamiento bioclimático. Se recomiendan fórmulas tipo diseño participativo para mejorar su 

apropiación y un elevado control del resultado por los SS.TT. Para la manzana residencial, se aplicará 

una nueva ordenanza de uso mixto (residencial+comercial), la misma que para todo el eje, que acelere 

la regulación de alineaciones y sirva para mejorar la calidad arquitectónica del frente edificado, dando 

continuidad al proceso de renovación puesto en marcha desde  la “Ordenanza 4. Centro de actividad” 

de las NNSS/86.  
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AA_Co2  Villa Rosita  

El objetivo es el mismo que cuando se delimitó como Unidad de Ejecución (UE-1) en las NNSS97: 

preservar la mayor parte del espacio libre de la finca original “villa Rosita”, como enclave singular 

dentro del suelo urbano consolidado de la Colonia.  

Los criterios de localización de los usos lucrativos que viabilizan la operación son también similares: 

conservar además el arbolado de importancia (lodones) y minimizar el impacto paisajístico 

(c/Eduardo Costa y junto a carretera de Galapagar). Las alineaciones entre parque y edificación se han 

trazado con criterios de “diseño seguro”, a fin de minimizar rincones sin visibilidad. Por la misma 

razón, la edificación deberá tener al menos un acceso directo al parque y un 30% de transparencia en 

las plantas bajas. Se mantendrá el murete de piedra original a Eduardo Costa, trazándose una senda 

peatonal paralela al interior de la finca.  

Para desbloquear la gestión, se propone un aumento significativo de la edificabilidad (no de la 

ocupación) que además permita incluir la carga del mantenimiento del parque a la promoción. Debido 

a la singularidad del espacio y a su proximidad a la estación, se propone uso terciario. La edificación 

catalogada existente en el centro se destinará a equipamiento (posiblemente educación ambiental). 
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AA_Co 3  Entorno Estación 

Los objetivos son (i) conseguir un espacio libre representativo y funcional enfrente de la estación y (ii) 

crear una oferta de edificabilidad terciaria en la zona, que de respuesta a la facilidad de acceso desde 

el sistema de transporte metropolitano y a las magníficas vistas.  

El ámbito es complejo pues incluye la parcela vacante utilizada actualmente como aparcamiento, la 

vía que le da acceso, otra parcela pública en la que se barajaba localizar un edificio de aparcamiento y 

la antigua UE-24, con tres edificios protegidos y una edificabilidad elevada.  

Se propone un edificio terciario principal retranqueado respecto a la estación, que deje un espacio 

libre en su frente y que pudiera albergar, un aparcamiento disuasorio a construir por Adif, otro 

edificio de oficinas en la parcela del Ayuntamiento y un zócalo edificado que unifique los tres edificios 

protegidos, a fin de mejorar su funcionalidad como contenedores de terciario. Se propone también una 

segunda plaza menor al otro lado de la vía, para dar acceso a los nuevos usos. El viario se diseñará 

como de coexistencia, con límites físicos al aparcamiento.  
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4.4. CARTOGRAFIA 

La cartografía de los usos globales del suelo, redes públicas, elementos de valor patrimonial así como 

de los elementos estructurantes propuestos puede consultarse en el documento Avance del Plan que 

se presenta junto a este Documento Inicial Estratégico. 
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5. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

En este apartado se recoge la cronología e hitos de la tramitación del plan general hasta su aprobación 

definitiva comprendiendo y su encaje con el procedimiento de evaluación ambiental. 

Evaluación ambiental estratégica Ordinaria (Art 17 hasta el art 28 
de la Ley de Evaluación Ambiental (Ley 21/2013) Fases del Plan General por la 

Ley del Suelo 
(Ley 9/2001 de la CAM) 

Promotor. Ayuntamiento de 
Torrelodones 

Órgano Sustantivo y ambiental 
Consejería de Medio Ambiente 

Ley 4/2014 de la CAM 

Documento Inicial Estratégico 
(DIE) 

 Documento Avance + Documento 
Inicial estratégico + Documentación 
exigida por Legislación Sectorial 

 Consultas previas a las 
administraciones implicadas y la 
emisión del Documento de Alcance 
Estratégico (DAE). 

(20dias, para resolver inadmisión) 

(45 días para consultas) 

(3 meses de plazo para emitir el 
Documento Alcance del EAE) 

Información pública 

(30 días). 

 

Elaboración del Informe de 
Impacto territorial por parte de la 
Consejería en materia de 
ordenación, donde se analiza la 
afección sobre la estrategia 
territorial de la CAM 

(6 meses)  

 

Acuerdo del ayuntamiento de 
Aprobación del Avance + resultado 
de las trámites de información 
pública. 

Estudio Ambiental Estratégico 
(EAE) 

(15 meses) 

 Documento de Aprobación Inicial 
(DAI) 

Se tendrá en cuenta el EAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación del EAE si es 
pertinente por lainformación 
pública y las consultas 

Información pública y consultas a 
las Administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas 
del EAE , del DAI y del resumen no 
técnico del EAE [45 días] 

Información pública del DAI y del 
EAE. 

 [no inferior a 1 mes] 

 

Respuestas de las administraciones. 

 

Pleno del Ayuntamiento resolverá 
sobre la procedencia de introducir 
en el documento las correcciones 
pertinentes. Si tales correcciones 
supusieran cambios sustantivos en 
la ordenación, el nuevo documento 
volverá a ser sometido a los 
trámites de información pública y 
requerimiento de informes. 

 

Elaboración de la propuesta final 
del plan 
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 Análisis técnico del expediente y 
emisión de la Declaración 
Ambiental Estratégica (DAE)  

[De 4 a 6 meses desde la recepción 
del expediente) 

 

  Acuerdo de aprobación provisional 
y remisión del expediente completo 
incluido DAE a la Consejería 
competente en materia de 
ordenación urbanística instando su 
aprobación definitiva 

  El Plan General se elevará al 
Consejo de Gobierno quien, si así lo 
estima, acordará su aprobación 
definitiva 

 

Tramitación del PGO y la ley de Evaluación ambiental 

FASE1. Documento Avance y Documento Inicial Estratégico. 

Se aprovecha el periodo de redacción del documento Avance para realizar el presente Documento 

Inicial Estratégico. Aunque el Avance es obligado, con su exposición pública, no deja de ser un reflejo 

de un documento anterior al plan. El Documento Inicial Estratégico servirá para que el órgano 

ambiental emita el Documento Alcance del Estudio Ambiental Estratégico en conocimiento del avance 

del PGO y tras el periodo de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas. 

FASE 2. Documento de Aprobación Inicial y Estudio Ambiental Estratégico 

Una vez recibido del órgano ambiental el Documento Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, se 

realiza el Estudio Ambiental Estratégico; detal manera, que no se puede aprobar inicialmente el 

Documento de Aprobación Inicial sin el Estudio Ambiental Estratégico.  

El Estudio Ambiental Estratégico tendrá como contenido mínimo: 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros 
planes y programas pertinentes; 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en 
caso de no aplicación del plan o programa; 

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 
significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de 
vigencia del plan o programa; 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, 
incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial 
importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red 
Natura 2000; 
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5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario 
o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y 
cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración; 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 
factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación 
adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben 
comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 
permanentes y temporales, positivos y negativos; 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir 
su adaptación al mismo; 

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción 
de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias 
técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de 
recabar la información requerida; 

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 
seguimiento; 

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 
precedentes. 

 

Por tanto es en este documento, el que completa el actual Documento Inicial Estratégico, con todos los 

aspectos relevantes para llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica.  

A su vez hay que teneren cuenta las políticas sectoriales (administraciones implicadas con sus 

informes preceptivos). Sin los informes favorables, yasea antes de la aprobación, o durante la 

exposición pública o después de la misma, el PGO se paraliza. 

FASE 3. Exposición pública e Informes de las alegaciones. 

Al ser el órgano sustantivo del PGO el mismo que el órgano ambiental se puede realizar la exposición 

pública (con las consultas a lasadministraciones correspondientes) conjuntamente con el Estudio 

Ambiental Estratégicoy el Documento de Aprobación Inicial. Esta es realmente la exposición pública 

regladafundamental del PGO y la EA. 

FASE 4. Documento a remitir para el Informe de la Consejería en materia de Medio Ambiente  

A la vista del resultado de los trámites previstos en la fase anterior, el Pleno del Ayuntamiento 
resolverá sobre la procedencia de introducir en el documento las correcciones pertinentes, lo que daría 
lugar al documento de aprobación provisional. Si tales correcciones supusieran cambios sustantivos 
en la ordenación, el nuevo documento volverá a ser sometido a los trámites de información pública y 
requerimiento de informes, tal como se recoge en la fase anterior. Tras la información pública se 
corrige el Estudio Ambiental Estratégico, si es el caso, y se elabora la propuesta final del plan. Tanto la 
propuesta final del plan, el estudio ambiental estratégico y el resultado de la información pública y de 
las consultas así como el documento resumen, se remitena la Consejería competente en materia de 
medio ambiente, para que formule la Declaración Ambiental Estratégica. 
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FASE 5. Fase de aprobación provisional para su aprobación definitiva. 

La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe preceptivo, determinante y 

contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales hitos del procedimiento 

incluyendo los resultados de la información pública, de las consultas, así como de las determinaciones, 

medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el plan que finalmente se apruebe o adopte. 

Se modificará la propuesta final del plan  incorporando las determinaciones dela Declaración 

ambiental estratégica y será finalmente aprobado provisionalmente en fase municipal para ser 

remitido a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística a los efectos de su 

aprobación definitiva.  
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6. IMPACTOS POTENCIALES DEL PGO 

6.1. DETERMINACIONES GENERADORAS DE IMPACTO 

La ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece que el documento inicial 

estratégico debe incluir los potenciales impactos tomando en consideración el cambio climático. 

Siguiendo esta indicación se recogen en este apartado los principales efectos que la propuesta de 

ordenación que acompaña a este Documento Inicial Estratégico produciría sobre el medio. 

Con carácter previo hay que aclarar que: 

• La evaluación no se desarrolla sobre la totalidad de los ámbitos de ordenación, sino que se 
seleccionan aquellos que se ha considerado pudieran tener una incidencia más relevante. 
El criterio ha sido analizar aquellas nuevas propuestas regidas en el Nuevo Plan General 
de Torrelodones con una incidencia ambiental significativa, por la envergadura del cambo 
o por la sensibilidad de la zona. No se trata de evaluar una propuesta de ordenación 
específica, ya que ésta se desarrollará en fases posteriores por otros instrumentos, sino de 
analizar la capacidad de acogida del territorio para los diferentes usos, esta evaluación 
podría condicionar las distribución de las zonas ocupadas-zonas libres y los usos 
propuestos. 

• Los datos de los que se parte para llevar a cabo dicha evaluación limita mucho la 
capacidad de llevar a cabo una valoración pormenorizada con indicadores cuantificables 
por lo que la valoración en cualitativa. 

 

Respecto a las determinaciones contempladas en el nuevo Plan General de Torrelodones que van a ser 

evaluadas, por su relevancia en el ámbito ambiental están: 

1. Clasificación de los ámbitos aplazados derivados de las NNSS/86 como SNUP-P-EF. 

2. Clasificación del AHN como SNUP-P-Reserva Natural Integral. 

3. Ámbitos de suelo urbano y urbanizable propuestos con cambios significativos en la 
ordenación propuesta 

• Sector 1 (Antiguo Sector 11). Nueva delimitación, ordenación pormenorizada y usos. 
Terciario + equipamiento (Antes Industrial y artesanal) 

• AA_CH 2 El Tomillar 

• AA_Ll 1 Los Llanos 

• CH 1 Las Rozuelas 

6.2. METODOLOGIA 

La evaluación de los efectos que sobre el medio van a producir las determinaciones del plan que se 

han considerado significativas desde el punto de vista ambiental se ha se ha desarrollado bajo la 

siguiente metodología: 

1. Descripción del alcance de la propuesta. Donde se describe en qué consiste la determinación y 
las unidades ambientales afectadas en su caso. 
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2. Afecciones. Donde se recogen las acciones asociadas a la ordenación propuesta con incidencia 
ambiental. 

3. Impactos Asociados. Descripción de los efectos que dicha ordenación tendrá sobre cada uno 
de los elementos del medio en particular en cada ámbito. 

4. Valoración de dicha afección por elemento afectado. Para cada elemento se describirá el signo 
e intensidad de la afección concluyendo en el caso de que la afección sea positiva entre muy 
Positiva o Positiva en función de dicho grado de intensidad de la mejora y entre poco 
significativo o muy significativo en función del grado de la afección al elemento evaluado. 

5. Conclusión para cada determinación de la evaluación realizada. En este apartado se hará una 
síntesis de los elementos más singulares y en global la capacidad de acogida de la ordenación 
propuesta 

6. Valoración global del impacto de la propuesta del Plan. 

 
A efectos de caracterización de impactos en este punto se ha utilizado una clasificación convencional. 

Los impactos se califican como compatibles, moderados, severos y críticos, de acuerdo con la 

definición contenida en el Real Decreto 1.131/1998, de 30 de septiembre (Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos). Las definiciones de cada tipo de impacto son las siguientes:  

• IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad, y no precisa medidas protectoras y/o correctoras. 

• IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: aquel cuya recuperación no precisa medidas 

protectoras y/o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas correctoras y protectoras, y en el que, aún con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

6.3. EFECTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO DE LAS DETERMINACIONES 

DEL PLAN. 

6.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS APLAZADOS DERIVADOS DE LAS NNSS/86 

COMO SNUP-P-EF. 

A. ALCANCE DE LA PROPUESTA:  

Se corresponde con los encinares y terrenos de monte ubicados entre el suelo urbano en concreto del 

entorno del Gasco y el limite septentrional del Parque Regional del Curso medio del río Guadarrama, 

no regulados expresamente por el régimen especial de la ley 16/1995 Forestal y de Protección de la 

Naturaleza de la Comunidad de Madrid, en los enclaves de La Tejera, tres pequeñas zonas al sur del 

Gasco y el entorno del Enebrillo. 
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El objetivo de protección  de estas zonas es el mantenimiento de la cubierta vegetal existente así como 

su mejora o preservación por la especial vulnerabilidad frente a posibles actuaciones o impactos que 

pudieran producirse y que pudieran afectar de manera indirecta al Parque Regional del Curso Medio 

del río Guadarrama y su entorno. 

Categoría Superficie (ha) % del total municipal 

SNUP-P-EF (nueva 
categoría) 

13,58 0,6 

 

Las unidades ambientales que se verán afectadas son: 

• En el entorno de La Tejera: La unidad ambiental 13 Vertientes de El Gasco cuyo valor fue 
considerado Muy Alto, valorada de muy alto valor para el mantenimiento de la 
coherencia de la infraestructura verde y  para la conectividad local y Regional y de alto 
valor para la conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica. 

• En las pequeñas superficies al sur de Gasco, se incluyeron en la unidad ambiental 14 
Garganta del río Guadarrama cuyo valor fue considerado Muy Alto, valorada como área 
crítica para el mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde, para la 
conectividad local y regional y para la conservación de la diversidad paisajística, 
territorial y ecológica. 

• En el entorno del Enebrillo, incluidas en la Unidad Ambiental 16 Cerro Silla-El 
Enebrillocuyo valor fue considerado Alto, valorada de muy alto valor para el 
mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde y  para la conectividad local y 
regional y de alto valor para la conservación de la diversidad paisajística, territorial y 
ecológica.  

B. AFECCIONES 

El categorizar como suelo no urbanizable de protección especial parte del entorno urbano no 

especialmente protegido, frente a una clasificación como zona urbanizables, preservará el carácter 

natural de la zona, y evitará futuras transformaciones de usoque disminuirían y afectaría a la riqueza 

forestal y ecológica que se encuentra en estas zonas. 

C. IMPACTOS ASOCIADOS: 

• Sobre la geomorfología y geotecnia. Asegura la estabilidad de los elementos 
geomorfológicos, y evita riesgos geotécnicos de origen antrópico. 

Valoración: Esta zona se caracteriza por tener fuertes pendientes por su elevada 
erosionabilidad, sobre todo en los dos primeros enclaves, por tanto la conservación de la 
masa forestal disminuye el riesgo de erosión y minimiza la afección geomorfológica, lo 
que permite valorar a esta afección como Muy Positiva. 

• Sobre el suelo. Asegura la estabilidad de la cobertura edáfica, frente a actuaciones 
antrópicas. 

Valoración: Como en el caso anterior la elevada pendiente y la fuerte erosionabilidadde 
estas zonas hace que la pérdida de suelo pudiera ser elevada, por lo tanto la conservación 
de la masa forestal disminuye dicho efecto y minimiza la pérdida de suelo, lo que permite 
valorar a esta afección como Muy Positiva. 
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• Sobre la red hidrológica. El dotar de protección ambiental a la masa boscosa regula y 
controla la red de drenaje. 

Valoración: Los ámbitos se encuentran dentro de la cuenca del río Guadarrama, por lo que 
la preservación de la masa boscosa asegura un control de la su propia red de drenaje, por 
lo que se valora como Muy Positiva. 

• Sobre la vegetación. Asegura la conservación de la masa boscosa. 

Valoración: Parte de estas zonas cuentan con hábitats de interés comunitario en concreto 
el 9340, Encinares de Quercusilex y Quercusrotundifoliay las que no se encuentran en zona 
de su potencialidad, por lo que su preservación y limitación respecto a su transformación 
hace valorar esta afección como Muy Positiva. 

• Sobre la fauna. Asegura la conservación de los hábitats faunísticos vinculados al Encinar. 

Valoración: En estas zonas no se encuentran especie de fauna de especial singularidad, 
aunque la preservación de estas zonas y el mantenimiento de la conectividad, que permita 
su tránsito hace que su el valor se considerepositivo. 

• Sobre elementos de interés cultural. Evita transformaciones que pudieran afectar a bienes 
culturales. 

Valoración: En concreto por el entorno de El Enebralillo, discurre la ruta IT 06 Camino del 
Pardillo de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones, y por la zona de La Tejera se ha 
propuesto incrementar esa red, por lo que la preservación de la misma protege a estos 
elementos. Se considera esta afección positiva.  

• Sobre el Paisaje.Sobre el paisaje inciden numeroso factores, la localización, la distancia de 
zonas ya urbanizadas, calidad de la cuenca visual, visibilidad, fragilidad de la cuenca 
visual, pendiente…etc. El preservar las masas de encinas asegura la calidad 
paisajísticatanto intrínseca como extrínseca. 

Valoración: El enclave de estas zonas en la periferia urbana, en lo alto de la cuenca del río 
Guadarrama le confiere un alto valor paisajístico tanto por su propio valor como por las 
vistas que se tienen. Con la propuesta se asegura el mantener la calidad paisajística 
existente. Se considera esta afección positiva. 

• Sobre los espacios naturales. La existencia de dos parques regionales , hace necesario 
valorar de que manera las determinaciones propuestas pueden llegar a afectar a los 
objetivos de conservación en ellos establecidos 

Valoración: La preservación de las zonas naturales del entorno del parque regional del 
Curso medio del río Guadarrama provocara un efecto barrera frente a las afecciones 
asociadas a los núcleos urbanos como son el ruido, los vertidos, la contaminación…etc, 
que pondrían en riesgo el cumplimiento de los objetivos de conservación de este espacio. 
Se considera un efecto muy positivo. 

D. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

De la valoración realizada se concluye que la preservación de estos encinares tendrá un efecto muy 

positivo tanto sobre la geomorfología, como sobre el suelo limitando el riesgo de erosión y por otro 

lado por el mantenimiento de la conectividad ecológica y la preservación de lugares de alto valor 

como es el hábitat incluido en la Directiva hábitat 9340, Encinares de Quercusilex y Quercusrotundifolia. 

Por todo ello se puede concluir que el impacto será positivo y que la zona donde se lleva a cabo la 

propuesta tiene una muy buena capacidad de acogida. 
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6.3.2. PROTECCIÓN DEL AHN COMO RESERVA NATURAL INTEGRAL. 

A. ALCANCE DE LA PROPUESTA:  

El ámbito del Área Homogénea Norte. Comprende la de gran extensión dentro de la zona P (a ordenar 

por planeamiento) del PRCAM que queda sin urbanizar, entre las urbanizaciones de los Peñascales y 

las Rozuelas y el Cementerio. Según se recoge en el PRUG del Parque Regional, las zonas P que “por 

los actuales planeamientos urbanísticos municipales estén calificadas como no urbanizables deberían 

permanecer con dicha calificación, siempre que encierren alto valor ecológico, tanto desde el punto de vista 

intrínseco como por su repercusión en el resto de las zonas del Parque”.Teniendo en cuenta, lo anterior y 

debido a su papel como corredor ecológico y a la fuerte presión urbanística, se consideró pertinente 

valorar una protección mayor.  

Por tanto, se propone que el antiguo AHN quede clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección- PRCAM-Reserva NaturalIntegral- y, por tanto, con el mismo régimen y nivel de 

protección que la mencionada zona del PRCAM. 

Categoría Superficie (ha) % del total municipal 

SNUP-E-PRCAM-Reserva Natural 
Integral. Plan vigente 

226,3 10% 

SNUP-E-PRCAM-Reserva Natural 
Integral. Propuesta de Plan 

352,23 16% 

Incremento  125,93 6% 

 

La unidad ambiental que se verá afectada es la denominada Unidad Ambiental 11 Área Homogénea 

Norte, cuyo valor fue considerado Muy Alto, valorada como área crítica para la conectividad local y 

regional y de muy alto valor para el mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde y para 

la conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica, similar a las áreas de PRCAM de la 

zona A1. 

B. AFECCIONES 

La afección principal del incremento de protección atribuido a esta zona respecto a la regulación 

actual corresponde a la prohibición de cualquier edificación  y construcción ya sean de carácter 

provisional o permanente que preservará el carácter natural y forestal de la zona, ya que reconocerá 

dicho fin y establecerá como uso principal el de conservación frente al productivo. 

C. IMPACTOS ASOCIADOS: 

• Sobre la geomorfología y geotecnia. Asegura la estabilidad de los elementos 
geomorfológicos, y evita riesgos geotécnicos de origen antrópico. 

Valoración: La configuración geomorfología diferencia dos zonas uno articulado por el 
arroyo Las Rozuelas y el meridional integrado por la cuenca del arroyo de Villarejo, de 
red más compleja y relieve más abrupto. la limitación de edificaciones y posibles 
construcciones preservan esta configuración tan singular. Se valora a esta afección como 
muy positiva. 
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• Sobre el suelo. Muy vinculada al anterior, el no alterar la geomorfología disminuye la 
erosionabilidad de la zona y por tanto la pérdida de la cobertura edáfica. 

Valoración: Como se ha dicho la zona anteriormente hay diferencias significativas de 
pendiente en todo el ámbito, pero lo que si se mantiene es la Erosionabilidad alta de la 
zona y la susceptibilidad de la pérdida de suelo, por tanto la conservación de la masa 
forestal disminuye dicho efecto y minimiza la pérdida de suelo, lo que permite valorar a 
esta afección como muy positiva. 

• Sobre la red hidrológica. El incrementar de protección ambiental de este enclave natural 
regula y controla la red de drenaje. 

Valoración: El área homogénea norte se encuentra en la cuenca del Arroyo Trofas y se 
encuentra atravesado por diversos arroyos, como se ha dicho anteriormente. Por lo que la 
preservación del ecosistemaasegura un control de la su propia red de drenaje, por lo que 
se valora como muy positiva . 

• Sobre la vegetación. Asegura la conservación de las masasde encinares y de la riqueza 
vegetal y florística. 

Valoración: En esta unidad en la caracterización de la unidades ambientales citan varias 
comunidades y especies incluidas en el Anexo I y II de la Directiva hábitats, cuyo estado 
de conservación de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE, es 
Desfavorable-Inadecuado, por lo que su conservación y el mantenimiento de la 
conectividad, favorecerá  su recuperación. Esta afección se valora como Muy Positiva. 

• Sobre la fauna. Asegura la conservación de los hábitats faunísticos vinculados al Encinar. 

Valoración: en la zona existen comunidades de vertebrados con valores altos de 
diversidad y especialmente lo que a aves forestales mediterráneas respeta. Por lo que la 
preservación de estas zonas y el mantenimiento de la conectividad asegurará su 
conservación. Se valora comopositivo. 

• Sobre elementos de interés cultural. Evita transformaciones que pudieran afectar a bienes 
culturales. 

Valoración: En esta zona se ha propuesto incrementar red de senderos y caminos, por lo 
que la preservación de la misma protege a estos elementos. Se considera esta afección 
positiva.  

• Sobre el Paisaje. Sobre el paisaje ya se ha comentado inciden numeroso factores, la 
localización, la distancia de zonas ya urbanizadas, calidad de la cuenca visual, visibilidad, 
fragilidad de la cuenca visual, pendiente…etc. El preservar de la edificación este gran 
enclave naturalasegura la calidad paisajísticatanto intrínseca como extrínseca. 

Valoración: Este enclave presenta una alta calidad visual vinculada a la complejidad del 
relieve y a la continuidad del tapíz vegetal arborescente. Con la propuesta se asegura el 
mantener la calidad paisajística existente. Se considera esta afección muy positiva. 

• Sobre los espacios naturales. La existencia de dos parques regionales, hace necesario 
valorar de qué manera las determinaciones propuestas pueden llegar a afectar a los 
objetivos de conservación en ellos establecidos. 

Valoración: La preservación del ámbito el área homogénea norte incluida en el parque 
regional de la Cuenca Alta del Manzanares, evita que se lleven a cabo actuaciones que 
afectaran a los objetos de conservación del parque y por otro lado fomenta la conectividad 
ecológica entre ellos. Se considera un efecto muy positivo. 
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D. CARACTERIZACIÓN GLOBAL  

De la valoración realizada se concluye que la preservación de esta zona considerada de Muy Alto 

valor sintético global de la valoración ambiental de las unidades ambientales,  tendrá un efecto muy 

positivo en general sobre todos los elemento valorados pero principalmente por el mantenimiento de 

la conectividad ecológica y la preservación de los hábitats de interés comunitario presentes en el 

parque regional . 

Por todo ello se puede concluir que el impacto será positivo y que la zona donde se lleva a cabo la 

propuesta tiene una muy buena capacidad de acogida. 

6.3.3. SECTOR 1 ARROYO DE LA TORRE. 

A. ALCANCE DE LA PROPUESTA:  

Se trata de un suelo que ya estaba delimitado como sector del Suelo Apto para Urbanizar de las 

Normas Subsidiarias de 1997, con uso industrial, en cuya delimitación oeste se realizan dos pequeños 

ajustes: uno para ampliarlo ligeramente hacia el oeste a fin de englobar completamente las zonas 

antropizadas que quedan perfectamente delimitadas por el roquedal, y otra al norte, para incluir el 

lazo del enlace en que se propone integrar un aparcamiento disuasorio-intercambiador, a fin de 

mejorar la intermodalidad del sistema de transporte municipal.  

La ordenación ha de mantener la continuidad del espacio libre del Gasco por el estrecho valle del 

arroyo, hasta el mismo paso bajo la A-6. Para ello la edificación se fragmenta progresivamente hacia el 

exterior, sin llegar al punto limpio. También se adosa todo lo posible a la existente en el borde este o se 

sitúa sobre zonas de echadizo del fondo de valle, con alturas muy moderadas y cubiertas vegetales. 

Igualmente se respeta la vegetación y la topografía en lo posible, de lo que da fe el mantenimiento de 

la senda peatonal a Bomberos. Se propone un aparcamiento disuasorio para el autobús a Madrid 

aprovechando el interior del enlace de la vía de servicio, a la que habrá que dar también sentido 

salida. Como cargas al sector, se proponen la recuperación ecológica del arroyo y la construcción de la 

pasarela para peatones y ciclistas que entre Las Marías y la Avda. de Valladolid que ha de completar 

la nueva conectividad entre el casco histórico y el entorno natural que otro de los objetivos del Plan 

General. 

 

Clase de suelo Uso global Sup. Total 
Índice de 

edificabilidad 
Superficie 
edificable 

Superficie 
lucrativa 

Espacios 
libres 

  m²s m²c/m²s m²c m²s m² 

S. Urbanizable Terciario 120.233 0,36 43.663 21.562 98.671 

Tabla 19. Tabla resumen de la ordenación propuesta 
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Figura 52. Ordenación pormenorizada del sector 1 Arroyo de la Torre plan vigente (figura de la izquierda) y propuesta del 
nuevo Plan General (figura de la derecha) 

 

La unidad ambiental que se verá afectada es la denominada Unidad Ambiental 19 Cabecera del 

Arroyo de la Torre, cuyo valoración sintética global  fue considerado Media, valorada como de valor 

medio para la conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica y para la conectividad 

local y regional, por su posición colindante e intermedia entre zona libres y bajo para el 

mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde. 

B. AFECCIONES 

Estas determinaciones implican la construcción de las edificaciones asociadas a los usos terciarios y de 

la edificación destinadas a equipamientos, la apertura de nuevos viales y establecimiento de espacios 

libres  y redes de servicios, lo que supondría, movimiento  de tierras,  incremento de edificación, la 

ocupación permanente del suelo,  la eliminación de la vegetación y hábitats existentes, y la generación 

ruidos y emisión de contaminantes, principalmente ocasionados por el trasiego de vehículos, el 

consumo de agua, el consumo de energía y la generación de residuos. 

C. IMPACTOS ASOCIADOS: 

Valoración sobre la afección al medio natural 

• Sobre la geomorfología y geotecnia. La posibilidad de urbanizar zonas implica la 
alteración de la morfología del suelo, debido al movimiento de tierras que lleva implícito, 
además en las zonas de pendiente, pueden llegar a tomar un carácter significativo, 
pudiendo implicar procesos erosivo. 

Valoración: La zona presenta un relieve diferenciado entre la zona transformada y antiguo 
vertedero así como el sector más septentrional del ámbito, donde no hay apenas 
pendiente, y las vertientes del Arroyo piojo o cabecera del Arroyo de la Torre. La 
ubicación de las edificaciones se ha planteado en las zonas más llanas y transformadas 
dejando los espacios de mayor relieve como espacios libres, en términos generales, salvo 
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la zona destinada al aparcamiento y una de las zonas dedicadas a terciario junto a la 
anterior cuya pendiente es mayor y tendrá que ser tenida en cuenta cara a su valoración 
final. En términos generales se considera poco significativa. 

• Sobre la atmósfera. El destino terciario de esta zona implica incremento del trasiego de 
vehículos lo que supone de emisión de contaminantes. 

Respecto a la emisión de contaminantes, la zona está expuesta a vientos y los usos 
permitidos no van a generar una gran emisión de contaminantes por lo que se considera 
que tenga una afección poco significativa. 

• Sobre el suelo. Supondrá la pérdida de cobertura edáfica  que será más significativa 
cuanto mayor sea la calidad del suelo que se vea afectado y menos transformado esté. 

Valoración: Respecto a la unidad ambiental 19, la práctica totalidad de la misma está 
destinada a espacio libre por lo que la intensidad de la pérdida de cobertura es baja. En 
base a lo anterior se considera que el impacto es poco significativo. La zona urbana y ya 
transformada corresponde a un antiguo vertedero sin valor edafológico. Otro tema es el 
grado de contaminación y estabilidad que posee, cara a la valoración de la capacidad de 
acogida de los usos previstos. Este aspecto tendrá que ser valorado con detalle en fases 
posteriores. 

• Sobre la red hidrológica. Los movimientos de tierras y la ocupación del suelo con usos 
terciarios y de equipamientos pueden provocar la alteración del curso normal del agua,  lo 
que en caso de lluvias torrenciales puede incrementar el riesgo por avenidas, o por la 
contaminación de sus aguas. 

Valoración: Respecto a la alteración de la red de drenaje, el arroyo en esta zona se 
encuentra totalmente canalizado por lo que no se prevé afección alguna a este respecto, 
todo lo contrario se prevé la recuperación de su cauce. Por otro lado está la afección por la 
contaminación de las aguas, en este caso la valoración recogida en el anejo II de este 
documento, se concluye que las aguas pluviales recogidas por el sector serán vertidas 
directamente al cauce del arroyo existente, por lo que no se incorporarán al bombeo. Dado 
el uso de los terrenos es terciario y de un aparcamiento, se estudiará algún tipo de 
tratamiento primero anterior al vertido el caudal que fluya por este sector se incorporará 
al vertido. Respecto a la red de residuales, el caudal es asumible por la red. La afección se 
considera poco significativa. 

• Sobre el medio biótico. Losmovimientos de tierras y la ocupación del suelosuponen la 
eliminación total de la cubierta vegetal y/o afección a hábitats de interés comunitario en 
las superficies destinadas a las edificaciones o viarios. 

Está directamente relacionado con la  afección a los hábitats faunísticos ya que se puede 
provocar la desaparición de la fauna invertebrada que vive permanentemente sobre el 
suelo y sobre las plantas, la pérdida de reptiles 

Valoración: Como se ha justificado en el alcance, la distribución de usos respeta la 
vegetación existente. Adosándose a la zona ya transformada por el Este y dejando las 
zonas menos alteradas y con mayor valor natural como espacios libres. Se considera que la 
afección será poco significativa. 

• Sobre elementos de interés cultural. Los movimientos de tierra y la ocupación del suelo, 
puede implicar la pérdida de elementos de valor patrimonial y cultural, principalmente a 
la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 

Valoración: Por la unidad ambiental 19 discurre la ruta del Camino de los Bomberos, 
cuyo mantenimiento se asegura con la propuesta de ordenación. Por lo que su afección 
será poco significativa. 
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• Sobre el Paisaje. La necesidad de nuevas infraestructuras y la implantación de nuevas 
instalaciones y edificaciones, supone una pérdida de valor paisajístico. Su intensidad 
dependerá como se ha justificado en las evaluaciones anteriores, de la localización, la 
distancia de zonas ya urbanizadas, calidad de la cuenca visual, visibilidad, fragilidad de la 
cuenca visual, pendiente…etc. 

Valoración: La actuación se ubica en un fondo de valle, junto a la A6 y a al núcleo de los 
Bomberos y junto a una zona e valor icónico como es la Torre de los Lodenes, lo que la 
confiere una alta fragilidad. Aunque su visibilidad desde la A6 al ámbito del arroyo de la 
torre  es baja, hay que cuidar las edificaciones y su integración en el medio. Su afección 
pude ser significativa. 

• Sobre los espacios naturales. La existencia de dos parques regionales, hace necesario 
valorar de qué manera las determinaciones propuestas pueden llegar a afectar a los 
objetivos de conservación en ellos establecidos. 

Valoración: La actuación se encuentra limítrofe al parque regional del Curso medio del río 
Guadarrama. La actuación mantiene con la disposición de los espacios libres el corredor 
ecológico entre el monte de Las Marías y el parque regional principalmente. Se considera 
un efecto muy positivo. 

 

Valoración sobre índices urbanos: 

• Usos del suelo: Respecto a la flexibilidad de los usos se valora como positiva la 
flexibilización de usos puesto que configura un modelo de ciudad más sostenible.  

Valoración: Es un ámbito clave para definir el perfil territorial del municipio. La práctica 
totalidad del suelo urbano está destinado a uso residencial, por lo que esta ordenación 
completa la oferta de empleo y servicios objeto entre otros de este plan. Por lo que se 
considera una afección positiva. 

• Ruido: se valorará el incremento o disminución de los niveles sonoros que la alternativa 
puede producir, sobre la población. Un ejemplo de afección negativa es el aumento de la 
capacidad de una vía al proponer usos económicos que atraigan a un mayor número de 
personas.  

Valoración: Respecto al ruido, la ubicación del ámbito se encuentra junto al núcleo de los 
Bomberos, que podría verse afectado por el incremento de vehículos por la zona. No 
obstante en este sector se encuentra el actual punto limpio por lo que ya hay trasiego de 
camiones, por lo que la afección se considera poco significativa. 

• Consumo de Agua: se valora el incremento o disminución que sobre la utilización de 
recursos hídricos puede ocasionar. En este caso las viviendas unifamiliares son las que 
presentan un mayor consumo de agua. 

El ámbito no incluye uso residencial y el índice de edificabilidad es de 0,46 m²c/m²s, que 
se considera medio. No se espera una gran demanda de agua en el ámbito.  

• Residuos: se valorará la variación en la generación de residuos que genere la actividad. 

Valoración: en este caso el cambio de uso industrial por terciario, disminuye mucho la 
afección sobre este aspecto. Se considera un efecto muy positivo. 

• Energía: como en el caso de los residuos se valorará la variación que en el consumo 
energético puede producir la ordenación propuesta.  

Valoración: Al igual que en el caso de los residuos, el cambio de uso de la actividad 
industrial  por el terciario es considerada como positiva, puesto que se parte de la 
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hipótesis de que este tipo de usos tienen menor demanda energética. Se considera un 
efecto muy positivo. 

D. CARACTERIZACIÓN GLOBAL  

Como resumen de esta evaluación destaca la importancia de la incidencia paisajística del desarrollo 

aquí propuesto respecto a la Torre de los Lodones considerado un elemento icónico y que tal y como 

se ha dispuesto la ordenación se asegura que no será significativa. 

Por otro lado la afección sobre la red hidrológica principalmente el arroyo de La Torre que también 

supondrá tener que tomar medidas concretas con las que se llegará  a una afección poco significativa  

Y por último la afección con carácter positivo sobre los espacios protegidos asegurando su 

conectividad con otros espacios naturales a través de  la distribución de los espacios libres en la 

ordenación pormenorizada. 

Por todo ellos se considera que tendrá un Impacto Compatible y que la capacidad de acogida de la 

zona es buena. 

6.3.4. AA_CH 2 EL TOMILLAR 

A. ALCANCE DE LA PROPUESTA:  

El Tomillar es un solar más pequeña recientemente adquirido por el Ayuntamiento, con una situación 

extraordinaria por vistas y entorno, a las puertas del casco y accesible por el Cordel del Gasco. 

En este caso los objetivos son la implantación de un terciario singular y la obtención de un 

equipamiento de demanda supramunicipal en un entorno privilegiado por el medio y las vistas.  

El uso terciario ocupará la zona superior de la parcela, más amplia y con menos condicionantes 

naturales, y la parte inferior se reserva para el equipamiento singular. El acceso a ambos se resuelve 

con una glorieta en la carretera de Hoyo (que da servicio también a la urbanización de Los Robles) y 

utilizando parte del trazado la antigua carretera (el resto se demuele). La edificación terciaria evitará 

alinearse repetitivamente a la carretera, con una longitud de fachada máxima de 60 metros y se 

adaptará al terreno descendente, maximizando el aprovechamiento de las vistas. El edificio de 

equipamiento se integrará todo lo posible en la parcela, minimizando el impacto sobre la vegetación y 

berrocal existentes. Su uso estará relacionado con el medio ambiente o con el futuro uso del Canto de 

El Pico. 

En las Normas vigentes era suelo urbano consolidado con destino equipamiento.  

Clase de suelo Uso global Sup Total 
Índice de 

edificabilidad 
Superficie 
edificable 

Superficie 
lucrativa 

Espacios 
libres 

  m²s m²c/m²s m²c m²s m² 

S. Urbano no 
consolidado 

Terciario 16.291 0,24 3.985 6.669 9.622 

Tabla 20. Tabla resumen de la ordenación propuesta 
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Figura 53. Ordenación pormenorizada  del Tomillar plan vigente (figura de la izquierda) y propuesta del nuevo Plan 
General (figura de la derecha) 

 

La unidad ambiental que se verá afectada es la denominada Unidad Ambiental 18Entorno de la 

carretera de Hoyo, cuyo valor fue considerado como Bajo, valorada como de alto valor  para la 

conectividad local y regional, por situarse entre dos zonas de elevado valor natural, ricas en 

vertebrados terrestres  y bajo valor para el mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde 

y para la conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica. 

B. AFECCIONES 

Estas determinaciones implican la construcción de las edificaciones asociadas a los usos terciarios y de 

la edificación destinadas a equipamientos, la apertura de nuevos viales y establecimiento de espacios 

libres  y redes de servicios, lo que supondría, movimiento  de tierras,  incremento de edificación, la 

ocupación permanente del suelo,  la eliminación de la vegetación y hábitats existentes, y la generación 

ruidos y emisión de contaminantes, principalmente ocasionados por el trasiego de vehículos, el 

consumo de agua, el consumo de energía y la generación de residuos. 

C. IMPACTOS ASOCIADOS: 

Valoración sobre la afección al medio natural 

• Sobre la geomorfología y geotecnia. La posibilidad de urbanizar zonas implica la 
alteración de la morfología del suelo, debido al movimiento de tierras que lleva implícito, 
además en las zonas de pendiente, pueden llegar a tomar un carácter significativo, 
pudiendo implicar procesos erosivo. 

Valoración: Su morfología una pequeña representación de la ladera occidental del Canto 
del Pico, con una pendiente homogénea moderada hacia el Este. La ubicación de las 
edificaciones se ha planteado teniendo en cuenta esta disposición evitando grandes 
movimientos de tierra. En términos generales se considera poco significativa. 

• Sobre la atmósfera. El destino terciario de esta zona implica incremento del trasiego de 
vehículos lo que supone de emisión de contaminantes. 
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Respecto a la emisión de contaminantes, la zona está expuesta a vientos y los usos 
permitidos no van a generar una gran emisión de contaminantes por lo que se considera 
que tenga una afección poco significativa. 

• Sobre el suelo. Supondrá la pérdida de cobertura edáfica  que será más significativa 
cuanto mayor sea la calidad del suelo que se vea afectado y menos transformado esté. 

Valoración: El terreno a urbanizar aún no está transformado, pero se encuentra rodeado 
de la M-616 y la antigua M-616, de lo que se desprende que la calidad del suelo en esta 
zona está muy alterado por la influencia de ambos viales, y las labores de trazado de la 
actual M-616. Se considera poco significativa 

• Sobre la red hidrológica. Los movimientos de tierras y la ocupación del suelo con usos 
terciarios y de equipamientos pueden provocar la alteración del curso normal del agua,  lo 
que en caso de lluvias torrenciales puede incrementar el riesgo por avenidas, o por la 
contaminación de sus aguas. 

Valoración: Por esta zona no discurre ningún arroyo que pudiera verse alterado. por tanto 
la única afección a valorar es la reducción de espacio natural como infiltración natural de 
las aguas a favor de su urbanización. La superficie que se verá a afectada es de apenas 1,6 
Ha. La afección se considera poco significativa. 

• Sobre el medio biótico. Losmovimientos de tierras y la ocupación del suelosuponen la 
eliminación total de la cubierta vegetal y/o afección a hábitats de interés comunitario en 
las superficies destinadas a las edificaciones o viarios. 

Está directamente relacionado con la  afección a los hábitats faunísticos ya que se puede 
provocar la desaparición de la fauna invertebrada que vive permanentemente sobre el 
suelo y sobre las plantas, la pérdida de reptiles 

Valoración: La vegetación presente en la zona corresponde con carrascales abiertos, ricos 
en elementos nitrófilos de bajo interés. Se considera que la afección será poco significativa. 

• Sobre elementos de interés cultural. Los movimientos de tierra y la ocupación del suelo, 
puede implicar la pérdida de elementos de valor patrimonial y cultural, principalmente a 
la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 

Valoración: el desarrollo del ámbito del Tomillar no afectará a la vía pecuaria del Cordel 
del Hoyo que discurre al otro lado de la M-616. Se considera que no habrá afección. 

• Sobre el Paisaje. La necesidad de nuevas infraestructuras y la implantación de nuevas 
instalaciones y edificaciones, supone una pérdida de valor paisajístico. Su intensidad 
dependerá como se ha justificado en las evaluaciones anteriores, de la localización, la 
distancia de zonas ya urbanizadas, calidad de la cuenca visual, visibilidad, fragilidad de la 
cuenca visual, pendiente…etc. 

Valoración: este es el elemento con mayor fragilidad frente a este desarrollo, por su 
ubicación y la calidad de la cuenca visual, aunque la distribución de las edificaciones han 
considerado ya criterios de integración paisajística adaptando la ordenación a la 
topografía existente y proponiendo una baja edificabilidad. Se deberán  poner medidas 
para que las edificaciones se encuentren integradas en el medio, llegando a ser su 
afección pocosignificativa. 

• Sobre los espacios naturales. La existencia de dos parques regionales, hace necesario 
valorar de que manera las determinaciones propuestas pueden llegar a afectar a los 
objetivos de conservación en ellos establecidos. 

Valoración: La actuación se encuentra limítrofe al parque regional de la Cuenca alta del 
Manzanares, con lo que podría provocar una afección indirecta. La actuación propuesta 
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establece una franja e espacio libre en la periferia para minimizar dicho riesgo. Por otro 
lado la superficie a transformar es muy pequeña y ya se encuentra bastante degrada. Se 
considera que su afección es poco significativa. 

 

Valoración sobre índices urbanos: 

• Usos del suelo: Respecto a la flexibilidad de los usos se valora como positiva la 
flexibilización de usos puesto que configura un modelo de ciudad más sostenible.  

Valoración: Al igual que en el ámbito anterior, es un ámbito clave para definir el perfil 
territorial del municipio. La práctica totalidad del suelo urbano está destinado a uso 
residencial, por lo que esta ordenación completa la oferta de empleo y servicios objeto 
entre otros de este plan. Por lo que se considera una afección positiva. 

• Ruido: se valorará el incremento o disminución de los niveles sonoros que la alternativa 
puede producir, sobre la población. Un ejemplo de afección negativa es el aumento de la 
capacidad de una vía al proponer usos económicos que atraigan a un mayor número de 
personas.  

Valoración: Respecto al ruido, la ubicación del ámbito se encuentra junto de los Berrocales, 
que podría verse afectado por el incremento de vehículos por la zona. No obstante no se 
espera que el uso propuesto provoque una alta afluencia de vehículos por su escaso 
desarrollo. La afección se considera poco significativa. 

• Consumo de Agua: se valora el incremento o disminución que sobre la utilización de 
recursos hídricos puede ocasionar. En este caso las viviendas unifamiliares son las que 
presentan un mayor consumo de agua. 

El ámbito no incluye uso residencial y el índice de edificabilidad es de 0,26 m²c/m²s, que 
se considera bajo. No se espera una gran demanda de agua en el ámbito. La afección se 
considera poco significativa. 

• Residuos: se valorará la variación en la generación de residuos que genere la actividad. 

Valoración: En este caso el cambio de equipamiento por terciario, no altera mucho la 
estimación de la producción de residuos que se produzca en la zona.La afección se 
considera poco significativa. 

• Energía: como en el caso de los residuos se valorará la variación que en el consumo 
energético puede producir la ordenación propuesta.  

Valoración: Al igual que en el caso de los residuos, el cambio de uso de equipamiento en 
toda la superficie por el terciario y equipamiento es considerada poco significativa porque 
se estiman la misma demanda de recursos. 

D. CARACTERIZACIÓN GLOBAL  

Como resumen de esta evaluación destaca la importancia de la incidencia paisajística del desarrollo 

aquí propuesto  que tal y como se ha dispuesto la ordenación se asegura que no será significativa. 

Siendo este el único de los elementos que tendrán mayor fragilidad frente a la propuesta del plan. 

En consecuencia se considera que tendrá un Impacto Compatible y que la capacidad de acogida de la 

zona es buena. 
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6.3.5. AA_LL 1 LOS LLANOS 

A. ALCANCE DE LA PROPUESTA:  

Los Llanos es la única pieza extensa de la que dispone el municipio frente a la A-6, con una ubicación 

magnífica para un terciario de oficinas, pero es que además se halla en el único punto de contacto que 

queda entre los Parques Regionales del Curso Alto del Manzanares y del Curso Medio de 

Guadarrama. 

Los objetivos son permitir la materialización del corredor ecológico transversal Manzanares-

Guadarrama, en el único paso que queda a lo largo de la A-6 e intensificar el uso terciario en la mejor 

localización para oficinas del municipio.  

La propuesta supone un cambio importante en la ordenación de la UE16, que tenía su gestión muy 

avanzada. Sin embargo, el ámbito es clave para el modelo de conectividad ambiental y de fomento de 

las actividades económicas que propugna el Avance. El nuevo Espacio Libre diseñado permitiría 

dicha conectividad y la misma podría ampliarse por el lado de Las Rozas. Se mantiene la adyacencia 

al Casino del mayor paquete de terciario así como el retranqueo de este respecto a la A-6, para 

conservar la visibilidad del Casino desde la A-6. El Eco-ducto que debe salvar la A6 para completar la 

conexión debe ser una infraestructura supramunicipal. 

 

Figura 54. Ordenación pormenorizada del ámbito LL.1 Los Llanos plan vigente (figura de la izquierda) y propuesta del 
nuevo Plan General (figura de la derecha) 

 

Clase de suelo Uso global Supf Total 
Índice de 

edificabilidad 
Superficie 
edificable 

Superficie 
lucrativa 

Espacios 
libres 

  m²s m²c/m²s m²c m²s m² 

S. Urbano no 
consolidado 

Terciario 180.410 0,43 76.773 44.366 136.044 

Tabla 21. Tabla resumen de la ordenación propuesta 
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La unidad ambiental que se verá afectada es la denominada Unidad Ambiental 17Vertientes del Cerro 

de la Mesilla, cuya valoración global fue considerada Muy Alta, valorada como área crítica  para la 

conectividad local y regional y para el  mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde y 

de valor alto para la conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica, por la existencia 

de cordones forestales riparios de calidad y carrascales complejos en el sector meridional de la unidad. 

B. AFECCIONES 

Estas determinaciones implican la construcción de las edificaciones asociadas a los usos terciarios y de 

las edificaciones destinadas a equipamientos, la apertura de nuevos viales y establecimiento de 

espacios libres  y redes de servicios, lo que supondría, movimiento  de tierras,  incremento de 

edificación, la ocupación permanente del suelo,  la eliminación de la vegetación y hábitats existentes, y 

la generación ruidos y emisión de contaminantes, principalmente ocasionados por el trasiego de 

vehículos, el consumo de agua, el consumo de energía y la generación de residuos. 

C. IMPACTOS ASOCIADOS: 

Valoración sobre la afección al medio natural 

• Sobre la geomorfología y geotecnia. La posibilidad de urbanizar zonas implica la 
alteración de la morfología del suelo, debido al movimiento de tierras que lleva implícito, 
además en las zonas de pendiente, pueden llegar a tomar un carácter significativo, 
pudiendo implicar procesos erosivos. 

Valoración:El ámbito se sitúa en una cimas llana que en realidad sólo es el borde de un área 
de baja pendiente más extensa, coincidente con las zonas urbanas de Los Bomberos y, 
sobre todo, con el Área Homogénea Sur, que forman el interfluvio aún no desmantelado 
de las cuencas de los ríos Guadarrama (arroyo de la Torre) y Manzanares (arroyo de 
Trofas).Por tanto es una zona de escasa pendiente, donde los movimientos de tierra 
asociados se consideran poco significativos.  

• Sobre la atmósfera. El destino terciario de esta zona implica incremento del trasiego de 
vehículos lo que supone de emisión de contaminantes. 

Respecto a la emisión de contaminantes, la zona está expuesta a vientos y los usos 
permitidos no van a generar una gran emisión de contaminantes por lo que se considera 
que tenga una afección poco significativa. 

• Sobre el suelo. Supondrá la pérdida de cobertura edáfica  que será más significativa 
cuanto mayor sea la calidad del suelo que se vea afectado y menos transformado esté. 

Valoración: El terreno a urbanizar aún no está transformado, aunque sobre el recae ya una 
calificación previa. La propuesta del plan disminuye la superficie a ocupar por la 
edificación e incrementa los espacios libres, por lo que se considera una afección positiva. 

• Sobre la red hidrológica. Los movimientos de tierras y la ocupación del suelo con usos 
terciarios y de equipamientos pueden provocar la alteración del curso normal del agua,  lo 
que en caso de lluvias torrenciales puede incrementar el riesgo por avenidas, o por la 
contaminación de sus aguas. 

Valoración: Respecto a la red hidrológica no hay ningún arroyo que se vea afectado 
directamente. En cambio la superficie a urbanizar supone una pérdida de infiltración del 
agua y alteración del drenaje natural de la cuenca, por tanto la disminución de la 
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superficie a ocupar por edificaciones y viario a favor de los espacios libres se considera 
positiva. 

• Sobre el medio biótico. Losmovimientos de tierras y la ocupación del suelosuponen la 
eliminación total de la cubierta vegetal y/o afección a hábitats de interés comunitario en 
las superficies destinadas a las edificaciones o viarios. 

Está directamente relacionado con la  afección a los hábitats faunísticos ya que se puede 
provocar la desaparición de la fauna invertebrada que vive permanentemente sobre el 
suelo y sobre las plantas, la pérdida de reptiles 

Valoración: Al igual que para los elementos anteriores la afección sobre los hábitats es 
directamente proporcional a la superficie a transformar, por lo que la disminución de 
dicha superficie se considera un efecto positivo. 

• Sobre elementos de interés cultural. Los movimientos de tierra y la ocupación del suelo, 
puede implicar la pérdida de elementos de valor patrimonial y cultural, principalmente a 
la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 

Valoración: En el ámbito de desarrollo de Los Llanos no hay elementos de valor 
patrimonial que se vean afectados. Se considera que no habrá afección. 

• Sobre el Paisaje. La necesidad de nuevas infraestructuras y la implantación de nuevas 
instalaciones y edificaciones, supone una pérdida de valor paisajístico. Su intensidad 
dependerá como se ha justificado en las evaluaciones anteriores, de la localización, la 
distancia de zonas ya urbanizadas, calidad de la cuenca visual, visibilidad, fragilidad de la 
cuenca visual, pendiente…etc. 

Valoración: Este ámbito se sitúa en una zona con una alta fragilidad paisajística 
principalmente por su alta visibilidad tanto desde la A6 como por el tren. La distribución 
dispone un retranqueo para no alterar la afección paisajística sobre el Casino desde la A6, 
así como lo aleja lo más posible de la red de cercanías. Por otra parte la disminución de 
superficie a ocupar se traslada al incremento de altura, por lo que tendría una mayor 
afección que la ordenación actual. Aun así se considera que la afección será poco 
significativa.  

• Sobre los espacios naturales. La existencia de dos parques regionales, hace necesario 
valorar de qué manera las determinaciones propuestas pueden llegar a afectar a los 
objetivos de conservación en ellos establecidos. 

Valoración: La modificación de la ordenación en este ámbito responde únicamente a la 
obtención de un posible corredor ecológico entre los parques regionales existentes en el 
municipio, por lo que su valoración es muy positiva. 

 

Valoración sobre índices urbanos: 

• Usos del suelo: Respecto a la flexibilidad de los usos se valora como positiva la 
flexibilización de usos puesto que configura un modelo de ciudad más sostenible.  

Valoración: Al igual que los ámbitos anteriores, es otro de los ámbito clave para definir el 
perfil territorial del municipio. La práctica totalidad del suelo urbano está destinado a uso 
residencial, por lo que esta ordenación completa la oferta de empleo y servicios objeto 
entre otros de este plan. Por lo que se considera una afección positiva. 

• Ruido: se valorará el incremento o disminución de los niveles sonoros que la alternativa 
puede producir, sobre la población. Un ejemplo de afección negativa es el aumento de la 
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capacidad de una vía al proponer usos económicos que atraigan a un mayor número de 
personas.  

Valoración: Respecto al ruido, la reorganización de la ordenación no va a suponer un 
incremento de esta afección por lo que se considera poco significativa. 

• Consumo de Agua: se valora el incremento o disminución que sobre la utilización de 
recursos hídricos puede ocasionar. En este caso las viviendas unifamiliares son las que 
presentan un mayor consumo de agua. 

Valoración: Al igual que en los casos anteriores la reorganización de la ordenación no va a 
suponer un incremento de esta afección por lo que se considera poco significativa. 

• Residuos: se valorará la variación en la generación de residuos que genere la actividad. 

Valoración: En este caso el incremento de espacio libre y el mantenimiento de los usos 
preestablecidos no altera la estimación de la producción de residuos que se produzca en la 
zona.La afección se considera poco significativa. 

• Energía: Como en el caso de los residuos se valorará la variación que en el consumo 
energético puede producir la ordenación propuesta.  

Valoración: Al igual que en el caso de los residuos, los cambios propuestos en la 
ordenación no suponen un incremento en la demanda energética. Por lo que se considera 
poco significativo. 

D. CARACTERIZACIÓN GLOBAL  

Como resumen de esta evaluación destaca la importancia que el cambio de ordenación tiene para 

fomentar la estrategia de corredor ecológica perseguida por la puesta del nuevo plan general. El 

liberar espacio construible a favor de los espacios libres de protección donde se mantendrá la 

vegetación natural asegura la conectividad del corredor ecológico transversal por el único punto 

donde podría plantearse. 

En consecuencia se considera que tendrá un Impacto Positivo y que la capacidad de acogida de la 

zona es buena. 

6.3.6. CH 1 LAS ROZUELAS 

A. ALCANCE DE LA PROPUESTA:  

Los objetivos son incrementar el espacio libre salvaguardando la masa forestal existente, dotar a esta 

zona del municipio de una oferta residencial nueva y conseguir un pequeño núcleo de servicios 

accesible a pie. Para ello se propone cambiar la calificación actual de vivienda unifamiliar aislada con 

una edificabilidad de 0,30m²c/m²sa la de vivienda colectiva de gran tamaño (<150 m2), en edificios 

aislados en parcela con espacios comunes, lo que supone 80 viviendas más sin incrementar la 

ocupación. Ello sirve también para disponer una pequeña oferta de uso terciario en planta baja situada 

estratégicamente  junto al acceso principal al sector. El espacio libre se amplía mucho y se configura 

con criterios de “diseño seguro”, maximizando su continuidad, conectividad y la visibilidad desde 

viario rodado. También se propone reubicar los equipamientos actuales para ampliar la conexión con 

el AHN. 
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Clase de suelo Uso global Supf Total 
Índice de 

edificabilidad 
Superficie 
edificable 

Superficie 
lucrativa 

Espacios 
libres 

  m²s m²c/m²s m²c m²s m² 

S. Urbano no 
consolidado 

Residencial 63.405 0,30 19.122 20.763 42.642 

Tabla 22. Tabla resumen de la ordenación propuesta 
 

 

Figura 55. Ordenación pormenorizada del ámbito CH 1. Las Rozuelas  plan vigente (figura de la izquierda) y propuesta del 
nuevo Plan General (figura de la derecha) 

 

No afecta a ninguna unidad ambiental, aunque la falta de desarrollo de este ámbito mantiene una 

masa de pinar que lo da un valor especial, frente al objetivo de mantener la conectividad ecológica del 

municipio preservando las zonas no transformadas. 

B. AFECCIONES 

Estas determinaciones implican la construcción de las edificaciones asociadas a los usos residenciales, 

la apertura de nuevos viales y establecimiento de espacios libres  y redes de servicios, lo que 

supondría, movimiento  de tierras,  incremento de edificación, la ocupación permanente del suelo,  la 

eliminación de la vegetación y hábitats existentes, y la generación ruidos y emisión de contaminantes, 

principalmente ocasionados por el trasiego de vehículos, el consumo de agua, el consumo de energía, 

la generación de residuos. 

C. IMPACTOS ASOCIADOS: 

Valoración sobre la afección al medio natural 

• Sobre la geomorfología y geotecnia. La posibilidad de urbanizar zonas implica la 
alteración de la morfología del suelo, debido al movimiento de tierras que lleva implícito, 
además en las zonas de pendiente, pueden llegar a tomar un carácter significativo, 
pudiendo implicar procesos erosivos. 

Valoración: El ámbito encuentra en una zona de pendiente moderada entre 10 y 25%. El 
incremento de viviendas estimado al ser en vivienda colectiva no supone un incremento 
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de la afección puesto que la ocupación se mantiene. No obstante no se esperan importes 
movimientos de tierra.  Se considera una afección poco significativa.  

• Sobre la atmósfera. El destino residencial de esta zona implica incremento del trasiego de 
vehículos, lo que provoca un incremento en la emisión de contaminantes. 

El cambio de ordenación supone 80 viviendas más por lo que el trasiego de vehículos será 
mayor que el esperado con las normas vigentes. No obstante, aunque el aumento es 
significativo la zona es abierta y el uso residencial no se caracteriza por una alta 
movilidad.Se considera que el efecto es poco significativo. 

• Sobre el suelo. Supondrá la pérdida de cobertura edáfica  que será más significativa 
cuanto mayor sea la calidad del suelo que se vea afectado y menos transformado esté. 

Valoración: El terreno a urbanizar aún no está transformado, aunque sobre el recae ya una 
calificación previa. La propuesta del plan propone liberar suelo continuo para espacios 
libres lo que preservará la cobertura edáfica de la zona frente a las posibles 
transformaciones que se producirían en las fincas unifamiliares, piscinas, solados…etc.Por 
tanto el cambio de ordenación se considera positivo. 

• Sobre la red hidrológica. Los movimientos de tierras y la ocupación del suelo con usos 
terciarios y de equipamientos pueden provocar la alteración del curso normal del agua,  lo 
que en caso de lluvias torrenciales puede incrementar el riesgo por avenidas, o por la 
contaminación de sus aguas. 

Valoración: Respecto a la red hidrológica no hay ningún arroyo que se vea afectado 
directamente, pero el buscar un espacio libre de protección continuo respetando la 
vegetación natural, mantiene el flujo natural de la actual red de drenaje, por lo que esta 
afección se considera positiva. 

• Sobre el medio biótico. Losmovimientos de tierras y la ocupación del suelosuponen la 
eliminación total de la cubierta vegetal y/o afección a hábitats de interés comunitario en 
las superficies destinadas a las edificaciones o viarios. 

Está directamente relacionado con la  afección a los hábitats faunísticos ya que se puede 
provocar la desaparición de la fauna invertebrada que vive permanentemente sobre el 
suelo y sobre las plantas, la pérdida de reptiles 

Valoración: Uno de los objetos de este cambio de ordenación es el preservar la masa de 
pinar existente en la finca de las Rozuelas, por lo que su afección se considera positiva. 

• Sobre elementos de interés cultural. Los movimientos de tierra y la ocupación del suelo, 
puede implicar la pérdida de elementos de valor patrimonial y cultural, principalmente a 
la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 

Valoración: En el ámbito de desarrollo de Los Llanos no hay elementos de valor 
patrimonial que se vean afectados. Se considera que no habrá afección. 

• Sobre el Paisaje. La necesidad de nuevas infraestructuras y la implantación de nuevas 
instalaciones y edificaciones, supone una pérdida de valor paisajístico. Su intensidad 
dependerá como se ha justificado en las evaluaciones anteriores, de la localización, la 
distancia de zonas ya urbanizadas, calidad de la cuenca visual, visibilidad, fragilidad de la 
cuenca visual, pendiente…etc. 

Valoración: Este ámbito se sitúa dentro de la trama urbana por lo que no presenta una 
lata calidad paisajística, salvo la que le otorga el pinar que es preservado por la 
alternativa propuesta por lo que la afección se considera positiva. 
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• Sobre los espacios naturales. La existencia de dos parques regionales, hace necesario 
valorar de que manera las determinaciones propuestas pueden llegar a afectar a los 
objetivos de conservación en ellos establecidos. 

Valoración: La modificación de la ordenación en este ámbito responde entre otros 
objetivos a mantener la conectividad de los espacios menos transformados y más 
naturales intrincados en la trama urbana con espacios de claro objeto de conservación 
como es el área homogénea norte. Por tanto la afección se considera positiva. 

Valoración sobre índices urbanos: 

• Usos del suelo: Respecto a la flexibilidad de los usos se valora como positiva la 
flexibilización de usos puesto que configura un modelo de ciudad más sostenible.  

Valoración: en este ámbito también se flexibilizan los usos haciendo compatible con el 
residencial un uso terciario de servicios accesible a pie, fomentando un diseño urbano más 
sostenible. Por lo que se considera una afección positiva. 

• Ruido: se valorará el incremento o disminución de los niveles sonoros que la alternativa 
puede producir, sobre la población. Un ejemplo de afección negativa es el aumento de la 
capacidad de una vía al proponer usos económicos que atraigan a un mayor número de 
personas.  

Valoración: Respecto al ruido, el cambio de ordenación supone 80 viviendas más, lo que 
incrementa el trasiego de vehículos respecto a las 20 viviendas que hay planificadas en la 
actualidad. Pero al igual que se justificó en el apartado de afección a la atmósfera, el uso 
residencial no presenta una alta movilidad y el uso terciario previsto es para fomentar no 
usar el transporte en coche. Se considera que el efecto es poco significativo. 

• Consumo de Agua: se valora el incremento o disminución que sobre la utilización de 
recursos hídricos puede ocasionar. En este caso las viviendas unifamiliares son las que 
presentan un mayor consumo de agua. 

Valoración: El cambio de vivienda unifamiliar por vivienda colectiva, proporciona una 
mayor sostenibilidad respecto al consumo de recursos y en concreto en este caso respecto 
al consumo de agua. Se valora esta afección como positiva. 

• Residuos: Se valorará la variación en la generación de residuos que genere la actividad. 

Valoración: Al igual que pasar con el aspecto anterior la vivienda colectiva genera menos 
residuos sobre todo residuos de jardinería que en la actualidad suponen un problema de 
gestión en el municipio. La afección se considera positiva. 

• Energía: Como en el caso del agua se valorará la variación que en el consumo energético 
puede producir la ordenación propuesta.  

Valoración: Al igual que ocurre con el consumo del agua, el cambio de vivienda 
unifamiliar por vivienda colectiva, proporciona una mayor sostenibilidad respecto al 
consumo de recursos y en concreto en este caso respecto al consumo de energía. Se valora 
esta afección como positiva. 

D. CARACTERIZACIÓN GLOBAL  

Como resumen de esta evaluación destaca la importancia que el cambio de ordenación tiene para 

fomentar la estrategia de corredor ecológica perseguida por la puesta del nuevo plan general y la de 

diseñar un municipio más sostenible.  En el primer caso, el liberar espacio a favor de un continuo de 

espacios libres de protección donde se mantendrá la vegetación natural asegura la conectividad de la 

red de corredor ecológico propuesta en el nuevo plan de Torrelodones. 
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Respecto a lo segundo, se considera que una mayor densidad edificatoria es positiva, frente a una 

urbanización dispersa, por varios factores fundamentales, por un lado respecto al consumo de energía 

esta ordenación suponeuna disminución de la necesidad de alumbrado público y el gasto que se 

produce por la pérdida de carga en las líneas de distribución de mayor longitud. Además, los núcleos 

más compactos necesitan una menor utilización del transporte privado. Por otro,  por la disminución 

de consumos de aguas  y respecto a los residuos por quefacilita la recogida de residuos y aumenta la 

eficiencia del reciclaje, al poder instalar puntos de recogida selectiva y estar estos más accesibles. 

En consecuencia se considera que tendrá un Impacto Positivo y que la capacidad de acogida de la 

zona es buena. 

6.3.7. CONCLUSIÓN 

Como conclusión de la evaluación, de las afecciones derivadas de la nueva propuesta del plan, se 

establece que muchos de las cambios propuestos tendrán una afección posita respecto al desarrollo del 

plan vigente, por lo que la propuesta de ordenación mejora la sostenibilidad del municipio. 

la síntesis de la valoraciones se recoge en la siguiente tabla: 

Determinación Elemento Signo e intensidad 
de la afección 

Valoración 
global 

Suelo no urbanizable de protección 
ecológico-forestal 

Geomorfología y geotecnia ++ Impacto 
Positivo Suelo ++ 

Red hidrológica ++ 

Vegetación + 

Fauna + 

Elementos de interés cultural  

Paisaje + 

Espacios naturales ++ 

Protección del AHN como Reserva 
Natural Integral.  

Geomorfología y geotecnia ++ Impacto 
Positivo Suelo ++ 

Red hidrológica ++ 

Vegetación ++ 

Fauna + 

Elementos de interés cultural + 

Paisaje ++ 

Espacios naturales ++ 

SECTOR 1 Arroyo de la Torre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geomorfología y geotecnia - Impacto 
Compatible Atmósfera - 

Suelo - 

Red hidrológica - 

Medio biótico - 

Elementos de interés cultural - 

Paisaje - 

Espacios naturales ++ 

Usos del suelo + 

Ruido - 

Consumo de agua - 
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Determinación Elemento Signo e intensidad 
de la afección 

Valoración 
global 

SECTOR 1 Arroyo de la Torre Residuos + 

Energía + 

AA_CH 2 El Tomillar Geomorfología y geotecnia - Impacto 
Compatible Atmósfera - 

Suelo - 

Red hidrológica - 

Medio biótico - 

Elementos de interés cultural  

Paisaje - 

Espacios naturales - 

Usos del suelo + 

Ruido - 

Consumo de agua - 

Residuos - 

Energía - 

AA_Ll 1 Los LLanos Geomorfología y geotecnia - Impacto 
Positivo Atmósfera - 

Suelo + 

Red hidrológica + 

Medio biótico + 

Elementos de interés cultural  

Paisaje - 

Espacios naturales ++ 

Usos del suelo + 

Ruido - 

Consumo de agua - 

Residuos - 

Energía - 

CH 1 Las Rozuelas Geomorfología y geotecnia - Impacto 
Positivo Atmósfera - 

Suelo + 

Red hidrológica + 

Medio biótico + 

Elementos de interés cultural  

Paisaje + 

Espacios naturales + 

Usos del suelo + 

Ruido - 

Consumo de agua + 

Residuos + 

Energía + 
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7. INTERRELACIÓN CON PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 

Son múltiples los planes sectoriales y territoriales que concurren con el  nuevo Plan general de 

Torrelodones, pero sobre los que mayor incidencia se va a producir son sobre los planes de los 

respectivos parques regionales. 

7.1. PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DE LA CUENCA ALTA DEL 

MANZANARES Y PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEC CUENCA DEL RÍO 

MANZANARES 

La mitad Norte del municipio, pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Tanto 

el suelo urbano, como enclaves naturales como el entorno del embalse de Peñascales  o la conocida 

área Homogénea Norte se encuentran dentro de la zona P “a Ordenar por el planeamiento”. Por tanto 

tienen una alta incidencia respecto a los objetivos establecidos en su ordenación lo que se proponga 

dentro de estas zonas. Sus objetivos son los siguientes: 

• Proteger la integridad de la gea, fauna, flora, aguas y atmósfera y de todo el conjunto de 
los ecosistemas del ámbito ordenado, así como procurar su restablecimiento, cuando fuere 
preciso. 

• Promover la utilización ordenada de dicho ámbito con fines de investigación científica. 

• Fomentar en el mismo ámbito las actividades de interés educativo, cultural, recreativo, 
turístico y socioeconómico. 

• Conservar el paisaje y la calidad de las aguas subterráneas y superficiales del ámbito 
considerado y de las que viertan en ello. 

• Fomentar la mejora, recuperación e implantación de las actividades productivas 
tradicionales y usuales, de carácter agrícola, ganadero y forestal, como medio de 
preservación y protección activa del medio físico. 

• Mantener la calidad del aire y disminuir los niveles de contaminación. 

• Procurar la utilización pública del ámbito ordenado, fomentando su destino, al uso o 
servicio público, en función de los anteriores objetivos 

• Asegurar la depuración y vertido de la totalidad de las aguas residuales, de acuerdo con 
lo que se establece en el apartado 8.3.3.4. del presente Plan Rector, que fija el nivel de 
depuración que en cada caso proceda. 

• Deberánincorporar las determinaciones necesariaspara dar cumplimiento a las 
especificacionesrecogidas en el Plan Rector y no podránincluir determinaciones contrarias 
al PlanRector. 

 

El mismo espacio pertenece a la Red Natura 2000, al estar incluido en la ZEC Cuenca del Río 

Manzanares cuyos objetivos son: 
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• Contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, en el territorio 
europeo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los 
mismos en un estado de conservación favorable 

• Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, las 
Comunidades autónomas, en el marco de sus políticas medioambientales y de ordenación 

territorial, fomentarán la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos 
elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial 
importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre 
poblaciones de especies de fauna y flora silvestres”. 

 
En cumplimiento de estos objetivos el Plan ha considerado, incrementar la protección de las zonas 

naturales no incluidas en zonas de protección del parque, fomentando su conservación, su 

regeneración, y favoreciendo su papel como corredor ecológico. De manera específica para fomentar 

la educación ambiental se ha propuesto un equipamiento cuyo uso esté enfocado con el medio 

ambiente, en el entorno del Tomillar, y para mantener la calidad del aire y disminuir la contaminación 

se proponen las redes ciclistas y peatonales que fomenten un modelo de transporte alternativo. 

En todo momento se han asumido los objetivos y la regulación de las zonas protegidas por el Parque 

en el desarrollo normativo de la ordenación propuesta en el nuevo Plan General de Torrelodones 

remitiendo su ordenación al PRUG. 

7.2. PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL CURSO 

MEDIO DEL RIO GUADARRAMA Y PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEC 

CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA 

Prácticamente desde las vías del ferrocarril hasta el límite sur del municipio, a excepción del Gasco y 

de su entorno donde se incluyen los ámbitos de la Tejera y de El Enebrillo se encuentran dentro del 

parque regional. 

Los objetivos propuestos en este plan son: 

• Conservar los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos, paisajísticos y 
culturales 

• Promover la regeneración de los ecosistemas fluviales y asociados al bosque de galería 
para garantizar su diversidad biológica. 

• Promover la recuperación de la calidad paisajística de las riberas deterioradas por la 
ocupación del dominio público hidráulico, las actividades extractivas y urbanísticas 

 

El mismo espacio pertenece a la Red Natura 2000, al estar incluido en la ZEC Cuenca del Río 

Guadarrama cuyos objetivos son: 

• Contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, en el territorio 
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europeo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los 
mismos en un estado de conservación favorable 

• Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, las 
Comunidades autónomas, en el marco de sus políticas medioambientales y de ordenación 

territorial, fomentarán la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos 
elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial 
importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre 
poblaciones de especies de fauna y flora silvestres”. 

 

De igual manera que lo establecido en el apartado anterior, en cumplimiento de estos objetivos el Plan 

ha considerado, incrementar la protección de las zonas naturales no incluidas en zonas de protección 

del parque, fomentando su conservación, su regeneración, y favoreciendo su papel como corredor 

ecológico. 

En todo momento se han asumido los objetivos y la regulación de las zonas protegidas por el Parque 

en el desarrollo normativo de la ordenación propuesta en el nuevo Plan General de Torrelodones 

remitiendo su ordenación al PORN. 

7.3. RELACIÓN DE LA ORDENACION CON OTROS PLANES Y/OPROGRAMAS 

A continuación se exponen los principales planes de índole ambiental que guardan relación conla 

Ordenación del plan, a saber: 

• Plan Azul+ (2013-2020).Entre sus objetivos, este Plan contempla incentivar el cambio 
modal en los desplazamientos habituales hacia medios de desplazamientos menos 
contaminantes, y respecto al programa Residencial, Comercial e Industrial, el objetivo se 
dirige fundamentalmente a incentivar el ahorro y la eficiencia energética y la utilización 
de combustibles limpios. Ambos objetivos han sido tenido en cuenta en la propuesta del 
plan tanto con el cambio de tipología edificatoria, la densificación de la edificación y 
propuestas de movilidad alternativa como la red peatonal y ciclista. 

 

• Plan forestal de la Comunidad de Madrid (2000-2019). de los programas y objetivos y 
actuaciones incluidos en el plan sobre los que el Plan general pudiera tener incidencia 
están: Programa de forestación y restauración de la cubierta forestal; Objetivo restaurar 
zonas degradadas, y conservar y mejorar las cubiertas vegetales suficientemente maduras 
y Programa de protección de los espacios naturales de especial interés, cuyos objetivos son 
mejorar el estado de conservación de los espacios naturales y proponer medidas 
encaminadas a reducir las principales presiones que les afectan una de la líneas de 
actuación es la de la interconexión de los espacios naturales por medio de corredores. 
Ambos objetivos están contemplados en la propuesta de ordenación puesto que opta por 
regenerar zonas degradas y propone medidas tanto en la ordenación como en la 
normativa para desarrollar un corredor ecológico que una los parques regionales ubicados 
en el municipio. 

 

• Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016 (Plan Regional deResiduos 
Urbanos, Plan Regional de Residuos Industriales, Plan Regional de Residuosde 
Construcción y Demolición, etc.). Los objetivos prioritarios de esta Estrategia seorientan a 
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conseguir una reducción de la cantidad de residuos que se generan, unincremento del 
reciclado, un aumento de la tasa de tratamiento “in situ” de los residuos,la dotación de 
suficientes instalaciones de valorización, y la minimización de los riesgos yefectos 
adversos para el medio ambiente y la salud de las personas. A este respecto la Ley 5/2003 
de 20 de marzo de Residuos de la comunidad de Madrid, En relación a la planificación 
urbanística municipal, establece que debe incluirse un estudio sobre la generación y 
gestión de los residuos urbanos, y que será debidamente cumplimentado en fases 
posteriores donde se concrete la situación post-operacional. la Gestión de residuos en la 
situación pre-operacional queda reflejada en la memoria informativa que se adjunta a este 
documento inicial estratégico.   

 

• Plan Energético de la Comunidad de Madrid (2004-2012). Entre los objetivos de este Plan 
se encuentra el promocionar el uso de las energías renovables en la Comunidad, mejorar 
la eficiencia energética y minimizar el impacto ambiental del consumo energético. La 
propuesta del plan van dirigidas a una ordenación más sostenible que implique  la mejora 
de la eficiencia energética con tipologías edificatorias que disminuyen consumos. 

 

• Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo (2009-2015). Entre otros objetivos de este plan está el 
promover un uso racional, equilibrado y sostenible del agua.La propuesta del plan va 
dirigida a una ordenación más sostenible que implique un uso más racional y equilibrado 
del agua  con tipologías edificatorias que disminuyen consumos. 

 

• Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Comunidad de 
Madrid(1995-2005). Pretende garantizar la calidad de los ríos y embalses de la Comunidad 
deMadrid y hacer posible la reutilización del agua depurada. La justificación del 
cumplimiento del decreto 170/1998, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento 
de las aguas residuales de la Comunidad de Madrid, se encuentra recogida en el anexo II 
de este Documento Inicial Estratégico. 
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1 EL SIGNIFICADO AMBIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
TORRELODONES  

1.1 Un término municipal de altos valores ambientales y paisajísticos 
sometidos a fuertes presiones 

El término municipal de Torrelodones, con poco más de 2.000 ha, cuenta con un 

patrimonio natural, cultural y paisajístico muy valioso. Su posición ambiental estratégica, 

en el contacto de la rampa y primeras elevaciones de la Sierra de Guadarrama con la 

fosa del Tajo, a través de un accidente tectónico de importancia peninsular que lleva su 

nombre –la falla de Torrelodones-, junto con su emplazamiento en la divisoria de dos 

cuencas hidrográficas, la de los ríos Manzanares y Guadarrama, hacen de este pequeño 

espacio, en primera instancia, un ámbito de importantes contrastes geológicos y 

geomorfológicos.  

Esta base abiótica, bajo un clima mediterráneo continental de precipitaciones totales 

sensiblemente mayores que en el fondo de la depresión (Barajas aeropuerto, 409 mm, 

Torrelodones, 652 mm), acoge una diversidad y riqueza biológica notable, una función 

ecológica de primer nivel a escala regional, conectando espacios naturales protegidos de 

las cuencas del Manzanares y el Guadarrama en un área saturada de urbanización, y un 

paisaje –unos paisajes- de muy alto valor, síntesis de componentes y procesos naturales 

y culturales, de elevada visibilidad y fragilidad, y base de una experiencia multisensorial 

de calidad para vecinos y visitantes.  

La suma de valores que el paisaje de Torrelodones sintetiza en su dimensión material y 

perceptiva, y que ha sido constatada por trabajos científicos y técnicos, constituye un 

patrimonio común, un bien colectivo, así percibido y valorado por los vecinos de 

Torrelodones, como ha puesto claramente de manifiesto el proceso de participación 

pública llevado a cabo en la elaboración del Plan Estratégico Participativo de 

Torrelodones. 

Proteger, gestionar y poner al servicio de los residentes –y también de los visitantes-, con 

todas las cautelas de conservación precisas, un patrimonio natural y cultural de tanto 

valor es ciertamente una responsabilidad del gobierno local y, por consiguiente, del 

instrumento que define la “constitución territorial” del municipio y su futuro ambiental, 

económico y social, el Plan General de Ordenación Urbana. En ese sentido, el análisis 

que lleva a cabo este documento  obedece a la necesidad de mantener y, en su caso, 

mejorar y regenerar los valores intrínsecos naturales y culturales del territorio. Pero en 

última instancia, velar por la preservación y realce de esos valores responde al objetivo 

de generar un entorno de vida cotidiana de calidad, a partir de un uso responsable de los 



 

6 

recursos y de la implicación vecinal y ciudadana con el territorio próximo que constituye 

su hábitat. 

Torrelodones debe afrontar este reto en un contexto de fuertes presiones metropolitanas, 

en especial, de grandes infraestructuras viarias, suelo para actividades económicas y 

suelo residencial. Es cierto que el municipio cuenta dentro de su término con una 

importante superficie protegida por legislación e instrumentos regionales, en particular, el 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares, que coincide en gran parte con 

los límites del ZEC Cuenca del río Manzanares, excepción hecha del Monte del Pardo. 

Aproximadamente el 62 % del término municipal se encuentra dentro de este Parque. El 

sur del municipio, por su parte, está integrado en el Parque Regional del Curso Medio del 

río Guadarrama y su entorno, que coincide en buena medida con los límites que definen 

el ZEC ES3110005 “Cuenca del río Guadarrama”.  A ello habría que sumar la protección 

específica del dominio público hidráulico, las vías pecuarias (hay constancia de 11, entre 

cañadas, cordeles, veredas y coladas, incluidos descansaderos y abrevaderos de 

considerables dimensiones) y montes preservados1. 

Pero a esa importante superficie protegida sectorialmente hay que contraponer un 

modelo dominante de urbanización, de larga trayectoria en el municipio, a base de 

urbanizaciones de viviendas unifamiliares, de densidades bajas o medio-bajas, dispersas 

por buena parte de su territorio, ocupando terrenos de fuertes pendientes y pretéritos 

valores naturales y paisajísticos, como ocurre en el entorno de Los Peñascales y el 

arroyo de Trofas, en Los Robles, El Gasco o al sur de Las Marías.  

Este modelo de ocupación residencial del suelo en grandes piezas dispersas tiene dos 

consecuencias ambientales y sociales estrechamente ligadas. Por una parte, el perímetro 

–la frontera- del espacio urbanizado con el suelo rural y natural es de considerable 

longitud y de contactos irregulares y discontinuos, lo que favorece el deterioro y  hasta la 

fragmentación de hábitats y paisajes, y requiere iniciativas claras de preservación y 

restauración de los terrenos no ocupados por la urbanización, no solo de aquellos que 

cuentan ya con algún tipo de protección (sectorial-ambiental o urbanística), sino de otros 

que actúan como sistemas generales de verde urbano con conexión con el rural 

protegido. 

La contrapartida social de este modelo de dispersión, baja densidad edificatoria y elevado 

contacto perimetral con las áreas naturales y rurales es la alta calidad ambiental que, por 

lo general, presenta el hábitat residencial de Torrelodones. Este hecho debe 

corresponderse, no solo con la conciencia vecinal de que se vive en un espacio de alta 

                                                
1 No es objeto de este documento  el estudio de los espacios naturales protegidos y de otros elementos de 
protección sectorial. Véase para eso Ayuntamiento de Torrelodones (2013): Propuesta de elementos para la 
Carta Arqueológica y Catalogación de Recursos para el desarrollo turístico. ARGEA Consultores, 2 vols.  
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calidad, sino con la responsabilidad política y ciudadana para con la salvaguarda y 

mejora del entorno natural y el paisaje. Éste ha sido objeto de un largo proceso de 

ocupación y alteración que no debería prolongarse, tanto por el alto interés de los 

terrenos circundantes, como por la propia calidad del espacio urbanizado existente. 

 

 
Vista aérea del modelo de urbanización en el entorno del embalse de Los Peñascales. 

 

1.2 La escala local y la escala regional en la protección y gestión de 
los valores ambientales. El papel de Torrelodones en la 
Infraestructura Verde madrileña 

En cualquier municipio, y de modo muy especial en el caso de Torrelodones, el análisis 

ambiental y las propuestas de ordenación no pueden prescindir de procesos y funciones 

que superan claramente los límites municipales. Eso vale –y está técnicamente asumido- 

para la definición de grandes equipamientos, de actuaciones económicas estratégicas de 

incidencia metropolitana o regional, y, sin ningún género de dudas, para las grandes 

infraestructuras. Pero junto a las infraestructuras de interés regional más conocidas –la 

de transporte, la hidráulica o la de comunicaciones-, en la literatura científica y en la 

práctica de la ordenación territorial a distintas escalas se está afianzando el concepto y la 

práctica de la denominada infraestructura verde. 



 

8 

De acuerdo con distintos estudios y con una reciente Comunicación de la Comisión al 

Parlamento de la Unión Europea2, se entiende por infraestructura verde el conjunto o red 

planificada de áreas naturales y seminaturales, a las que es posible sumar áreas o 

elementos de interés cultural, establecida y gestionada para proporcionar servicios 

ambientales. Según la citada Comunicación, la infraestructura verde comprende 

estructuras, áreas y elementos territoriales destinados a mantener el sistema de soporte 

vital y el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Incluye áreas naturales y 

seminaturales, así como otros componentes “verdes” o “azules”. El principio subyacente 

son los múltiples beneficios para los ciudadanos cuando los ecosistemas  se encuentran 

en estado saludable.   

En esa línea, el borrador del anteproyecto de ley de modificación de la 42/2007, de 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad, actualmente en sus últimas fases de tramitación, 

incorpora un capítulo con el que se “pretende dar cumplimiento a la Comunicación de la 

Comisión Europea sobre infraestructura verde en el marco de la Estrategia Europea de 

Biodiversidad”3. 

El término municipal de Torrelodones cuenta, como ahora se verá, con características y 

valores naturales, y funciones ecológicas que entran de lleno dentro del concepto de 

infraestructura verde, tal y como ha sido asumido en Europa, y, en breve, por la 

legislación básica española en materia de patrimonio natural y biodiversidad.  

Pero los valores y funciones de dicha infraestructura, y los beneficios derivados de la 

misma para la protección del patrimonio natural y cultural, y del paisaje como entorno de 

vida cotidiana, no se restringen a los límites del municipio. La infraestructura verde de 

Torrelodones es un tramo de la gran infraestructura verde metropolitana y regional, muy 

amenazada y fragmentada. Las decisiones que se adopten en el ámbito local son muy 

importantes para la velar por la calidad ambiental del municipio, pero también para 

salvaguardar las funciones de la infraestructura verde a escala territorial, en particular la 

función de conectividad ecológica, es decir, el nexo de unión de las áreas naturales 

valiosas, en parte ya protegidas e integradas dentro de la Red Natura 2000, de la que en 

Torrelodones existen piezas significativas.  

Debe resaltarse que tanto en 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, 

como en la ley 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad queda regulada la 
                                                
2 Green Infrastructure Strategy, 'to promote the deployment of green infrastructure in the EU in urban and rural 
areas'. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /* COM/2013/0249 final */ 
3 UE Biodiversity Estrategy, May 2011, Action 6: “Develop a Green Infrastructure Strategy by 2012 to promote 
the deployment of green infrastructure in the EU in urban and rural areas”. 
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protección de la conectividad ecológica entre los lugares de la Red Natura 2000. En su 

artículo 46, la mencionada norma establece que “con el fin de mejorar la coherencia 

ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, las Comunidades autónomas, en el 

marco de sus políticas medioambientales y de ordenación territorial, fomentarán la 

conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y 

áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia para la 

migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de 

especies de fauna y flora silvestres”. Se trata, pues, de una tarea y de un compromiso 

que no recae solo sobre la administración ambiental, sino sobre la de planificación 

territorial, incluida la municipal. 

En conclusión, el mantenimiento de la integridad territorial y la buena administración de 

todos los elementos de la infraestructura verde (espacios naturales protegidos y Red 

Natura 2000, corredores ecológicos, vías pecuarias, cauces y riberas, áreas verdes 

urbanas con potencialidad de conexión ecológica y otras áreas de interés cultural libres 

de urbanización) deben constituir un objetivo fundamental del buen gobierno del 

municipio, pero siempre en un marco ecosistémico y territorial más amplio. El nuevo 

PGOU de Torrelodones tiene en su mano la oportunidad –y la responsabilidad- de poner 

al municipio en la cabeza de las entidades locales europeas, comprometidas 

solidariamente con su entrono ambiental y paisajístico próximo y, a la vez, con el de los 

grandes procesos ecológicos de escala regional en los que el espacio municipal está 

implicado. 

Entre los beneficios asociados a la infraestructura verde en general y, en particular, en la 

interfase urbana-rural-natural de Torrelodones, se señalan entre otros los siguientes: 

 Regulación de flujo hídrico: sistema de vaguadas, arroyos y cubierta vegetal 
asociada, que contribuyen a regular la escorrentía, y a la limpieza y caudal de los 
cursos hídricos 

 Beneficios psicofísicos y sociales, generados por la proximidad de la naturaleza. 
Calidad visual del paisaje; frondosidad y extensión considerable de la cubierta 
vegetal; caminos rurales públicos y  accesibilidad peatonal a la naturaleza y el 
paisaje para toda la población, en particular para niños y otros grupos sociales con 
limitaciones; tranquilidad (tranquility landscapes), ausencia de ruidos e 
interferencias visuales, usos recreativos, etc. 

 Biodiversidad, patrimonio natural: presencia de hábitats en peligro, catalogados en 
Red Natura 2000, madurez de ecosistemas, humedales, singularidades, refugios 
de fauna. Oportunidades de restauración de ecosistemas. 

 Conectividad: posición en el sistema de Matriz tesela /corredor, función conectiva 
lineal, arroyos, líneas de vegetación, soporte de flujos y movimiento de especies. 
Contribución a la conectividad a escala local y regional. Oportunidad para la 
construcción de ecoductos y reconexión territorial. 
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 Mosaicos y adyacencia. Contigüidad con áreas verdes urbanas, efecto de borde 
respecto a la trama urbana. Complementariedad funcional ecológica. 

 Control de la erosión edáfica y geomorfológica, dadas las pendientes acusadas 
del relieve del término, la fragilidad de los suelos y el riesgo de movimientos 
gravitacionales en algunas áreas. 

 Mantenimiento de usos agropecuarios y forestales más o menos tradicionales, por 
su valor productivo, cultural y ambiental. Intensidades. 

 Prevención de otros riesgos ambientales. 

Este documento contiene un análisis y valoración ambiental de los terrenos no ocupados 

por la urbanización, incluyendo determinados suelos urbanos no edificados, que 

funcionan como cuñas verdes y conectores con el entorno natural contiguo en calidad de 

“sistemas generales”. Lo hace desde la perspectiva integradora y ecosistémica de la 

infraestructura verde y el paisaje, tal y como lo entiende el Convenio Europeo del Paisaje 

(Consejo de Europa, 2000). Para ello se sigue la metodología clásica de identificación, 

caracterización y valoración de unidades ambientales, sobre las que fundamentar la 

propuesta de clasificación del suelo no urbanizable protegido del PGOU, así como el 

tratamiento de otros suelos comprendidos entre los urbanos, a los que debe corresponder 

una función relevante en la infraestructura verde local y regional.  

No obstante, se pretende aportar también una comprensión holística de la red, en la que 

el valor intrínseco de cada unidad ambiental adquiere un significado y un interés en 

muchos casos mayor como parte de la infraestructura verde global.  Tan importante 

resulta conocer el valor individual de cada unidad como la pérdida del conjunto de bienes 

y servicios ambientales  que puede ocasionar la pérdida o deterioro de un elemento, de 

una de sus unidades ambientales constitutivas. En definitiva, el objetivo de valorar la 

contribución de cada una de las unidades en que se puede subdividir la infraestructura 

verde del municipio tiene como fin principal la preservación de los elementos del 

patrimonio natural en el territorio del término municipal que puedan contribuir a la 

provisión de bienes y servicios ecosistémicos por: 

- Albergar biodiversidad. 

- Contribuir a la regulación del flujo hídrico. 

- Preservar la integridad visual de paisajes representativos. 

- Acoger elementos singulares característicos y representativos (culturales, 
arqueológicos, geológicos). 

- Garantizar la continuidad natural y la integridad territorial de la infraestructura 
verde, tanto del término como regional.  

- Facilitar el acceso físico de las personas a la naturaleza. 
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1.3 La organización del relieve y de la red hidrográfica como armazón 
de la infraestructura verde y base de la diversidad ecológica y 
paisajística de Torrelodones 

Como se ha señalado, la posición de Torrelodones en el contacto de dos mundos 

geológicos –la rampa serrana y la depresión del Tajo- tiene implicaciones muy 

importantes en la configuración del relieve, con contrastes topográficos muy marcados en 

un espacio relativamente reducido y la existencia de determinadas geoformas de alto 

interés morfológico, ecológico y paisajístico. La parte septentrional del término es la más 

elevada y quebrada, con formas serranas destacables, modeladas sobre granito. Los 

berrocales del Canto del Pico, una elevación relativamente aislada, que culmina a1.006 

m, constituye un hito natural del municipio, probablemente el de mayor identidad. En 

realidad se trata de un bloque levantado de la rampa, separado de la Sierra de Hoyo de 

Manzanares  (El Estepar, 1.403 m) por  un conjunto de elevaciones, levantadas por el 

mismo proceso de compresión tectónica, y de altitud similar (Peña Bermeja, 1015 m; Las 

Machorras, 1.043 m), y separadas por pequeñas fosas. Las mayores depresiones se 

sitúan al norte de la unidad, a diversa cota, aunque su interior está accidentado también 

por vaguadas menos destacadas. Estos surcos están formados a partir de fracturas de 

diverso orden, de gran importancia botánica y paisajística por albergar en su seno 

estaciones de notable interés para un buen número de especies y comunidades 

vegetales.  

  
Canto del Pico, conjunto y detalle del berrocal 

 

Hacia el Oeste se sitúa el Monte de los Ángeles, que incluye las estribaciones de los 

cerros de El Camocho-Peña Bermeja, cuyas cimas se localizan ya en el término 

municipal de Hoyo de Manzanares. Este segundo ámbito topográfico se encuentra 

separado del Canto del Pico por un profundo surco de dirección NNE-SSO, que se 

prolonga a baja cota formando la imponente Vaguada de El Tomillar, identificada en este 

estudio como una unidad ambiental específica. Este conjunto engloba también las 
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vertientes del Canto del Mirador, una elevación intermedia culminada a 969 m y 

modelada en granitos biotíticos con cordierita de edad hercínica, accidentada por el 

resalte rocoso de la Peña del Búho situado, aproximadamente, a 945 m de altitud.  

Los materiales existentes en estas vertientes son similares a los identificados en los 

Berrocales del Canto del Pico; sin embargo, la organización del relieve es aquí algo 

distinta, debido posiblemente a los menores desniveles existentes y a la escasez de 

berrocales y pedrizas. Esta singularidad morfológica parece deberse a la trama e 

importancia de las líneas de fracturación y, sobre todo, a la estructura de la red de 

drenaje en este ámbito. A diferencia de lo que sucede en otras áreas cercanas, este 

espacio parece haber quedado al margen de la acción erosiva de los pequeños cursos 

integrados en las cuencas del arroyo de la Torre, afluente del río Guadarrama por margen 

izquierda, y del arroyo de Trofas, afluente del  Manzanares por margen derecha. El 

primero drena la mayor parte de la fachada meridional del Canto del Pico y el segundo, el 

espacio situado al Este del mismo, desde los cerros de Las Minas y Cantos Negros. La 

vertiente septentrional de esta unidad fisiográfica se integra en la cuenca del arroyo de 

Peregrinos, afluente del río Guadarrama, si bien, la mayor parte de la misma queda 

situada en el término municipal de Hoyo de Manzanares.  

 

 
Vaguada de El Tomillar 

 

Los Berrocales de Los Robles constituyen el escalón más bajo de la elevación del Canto 

del Pico, la más alta cota local. Los materiales dominantes son también granitos biotíticos 

con cordierita de edad hercínica y el relieve, muy parecido, aunque de menor vigor 

debido a su altitud más baja, pendientes menos acentuadas y posición periférica en las 
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redes de drenaje principales. Las similitudes son tales que en condiciones naturales estos 

dos espacios formarían parte de una misma unidad. Sin embargo, la posición separada 

de estos berrocales del núcleo principal, pinzados entre la urbanización de Los Robles y 

el espacio construido, que forma el sector más septentrional del núcleo, crea un pequeño 

espacio libre de cierta singularidad, conectado sólo en sus extremos occidental y oriental 

con terrenos no ocupados por las urbanización, si bien, en este último borde, la carretera 

de Hoyo de Manzanares (M-618) crea un límite claro respecto a las colindantes vertientes 

de Cantos Negros. 

  
A la izquierda, Berrocales de Los Robles; a la derecha, elevaciones de Cantos Negros-Las Minas. 

 

Las elevaciones de Cantos Negros-Las Minas, un conjunto de cerros situados entre los 

909-929 m, modelados sobre graníticos biotíticos hercínicos, presentan pequeños riscos 

rocosos en sus zonas más elevadas. Forman la última tecla elevada de la rampa, que 

hacia el Sur, tras el escalón bajo ocupado por los carrascales situados en las vertientes 

del Área Homogénea Norte, da paso a la cuenca sedimentaria del Tajo.  

Las lomas de la Espuma (850 m) forman parte de un escalón tectónico bajo, situado al 

pie de las elevaciones coincidentes con los Altos de Fuente Coneja (906 m), de altitud 

intermedia, localizados al Sureste de la Sierra de Hoyo (El Estepar, 1.403 m), el 

accidente topográfico más destacado de la comarca. Están modeladas en materiales 

hercínicos de diversa naturaleza: granitos biotíticos, leucogranitos y adamellitas.  

A diferencia de otros sectores próximos, cuyo relieve es consecuencia de la 

desnivelación de los bloques del basamento, en este espacio lo esencial del modelado se 

vincula a la acción erosiva del arroyo de Trofas y de los cursos menores que forman parte 

de la cuenca de su pequeño tributario, el arroyo de la Espuma. Los cursos integrados en 

esta pequeña red han labrado un conjunto de lomas que, parcialmente, han 

desmantelado el nivel superior del escalón, levemente inclinado. Se reconocen por ello 
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sectores de suave relieve en las zonas más elevadas que contrastan con los enclaves 

cercanos a los fondos de los arroyos, más bajos, de mayor pendiente. 

El relieve de este escalón tectónico está modelado por tres pequeñas cuencas de 

drenaje: la del arroyo de Carboneros al Norte, de dirección NNO-SSE, íntegramente 

situada en el término municipal de Hoyo de Manzanares; la del arroyo del Fortín al Sur, 

de dirección N-S; y la del arroyo de Cantos Negros al Oeste, el más modesto, de 

dirección SO-NE.  

La mayor capacidad erosiva del arroyo del Fortín, que desagua en el embalse de Los 

Peñascales, se manifiesta en la topografía del sector suroccidental de esta vertiente, 

considerablemente más abrupta que la del sector septentrional y suroriental, drenado por 

el pequeño arroyo de Cantos Negros. Además, este último curso se instala en una zona 

de relieve más complejo, accidentado por una elevación menor, la loma de  Montealegre 

(821 m), situada ya en la zona urbanizada de Los Peñascales. Esta circunstancia ha 

favorecido la creación de un pequeño valle, poco profundo pero cerrado en los bordes de 

su caja. 

 
Imagen área del arroyo de Trofas entre la carretera antigua de El Pardo y la desembocadura del 
arroyo de Cantos Negros. 

 

En las vertientes de Cantos Negros-Lomas de La Espuma, el arroyo de Trofas discurre 

encajado en los granitos de la rampa. Forma un valle cerrado, hundido poco más de 50 m 

respecto a los relieves circundantes; sin embargo, la escasa pendiente del tramo bajo de 

las laderas en las que se instala no genera un congosto como el que sí crea este mismo 



 

15 

curso antes de alcanzar el embalse de Los Peñascales.  La pendiente media aproximada 

de este tramo del arroyo de Trofas, de 675 m de longitud, es de 22,2 m/km, siendo por 

tanto el régimen dominantemente rápido. Existen, no obstante, algunos cortos tramos de 

régimen lento, a favor de la aparición de pequeños diques de rocas duras, también por la 

existencia de accidentes tectónicos menores o por el efecto-barrera producido por la 

acumulación de troncos en el cauce. 

El tramo inferior del arroyo de Trofas aguas abajo del embalse de Los Peñascales, de 

600 m de longitud, integra tres barrancos de diversa entidad situados en el seno del 

espacio construido. Estos barrancos se localizan, de Este a Oeste, entre la calle Monte 

Alto-avenida del Rodeo, avenida del Rodeo-avenida del Tomillar y avenida del Tomillar-

avenida del Monte. De los tres, sólo el primero de ellos conecta con su tramo cabecera, 

situado aguas arriba de la antigua carretera de El Pardo. Los barrancos, situados 

aproximadamente entre las cotas  700-800 m,  presentan un elevado desnivel por 

localizarse íntegramente en materiales de la cuenca sedimentaria (arenas, bloques y 

cantos de granito del Vallesiense-Aragoniense -Mioceno-). El oriental, el más extenso, 

salva aproximadamente 100 m de desnivel en 1,36 km de recorrido. Carecen de 

circulación superficial de agua pero mantienen pequeños acuíferos aluviales a escasa 

profundidad, como pone de manifiesto la presencia de un buen número de higrófitos en 

su lecho.    

El relieve de la parte meridional del municipio presenta rasgos claramente distintos, lo 

que contribuye a la alta geodiversidad del término municipal y a los valores paisajísticos 

que ya se han mencionado. El encajamiento del río Guadarrama es el factor determinante 

del actual relieve del borde meridional del término de Torrelodones, y, junto con los 

berrocales del norte, la geoforma más espectacular, con un interés que supera la escala 

local. Es resultado de la rápida denudación de las arcosas del borde de la cuenca. La 

mayor erosionabilidad de estos materiales ha favorecido el encajamiento del río en los 

duros granitoides de la rampa, considerablemente elevados sobre el actual nivel de base 

del río en el cercano enclave del Molino de la Hoz (Las Rozas). Este encajamiento ha 

favorecido la formación de la profunda garganta de El Gasco y de las menores 

angosturas de todos sus tributarios, entre ellos los arroyos de la Torre y del Navallero.   

En términos estrictamente topográficos el relieve está constituido por una sucesión de 

apretados interfluvios articulados por dos arroyos, el de Navallero al Oeste y el de la 

Torre al Este, ambos, cursos de breve recorrido tributarios del cercano río Guadarrama, 

adaptados a las estructuras principales. El área, a pesar de los elevados desniveles 

globales, forma una ladera de pendiente media incidida por la cabecera de ambos 

arroyos que, hacia zonas más bajas, se encajan profundamente como consecuencia del 

descenso del nivel de base del río Guadarrama. La menor pendiente de las zonas 
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colindantes al espacio construido del borde meridional del núcleo, las de altitud más 

elevadas, ha permitido la implantación de urbanizaciones como El Gasco o Monte 

Alegría. En efecto, en esta zona, la pendiente media se sitúa aproximadamente en 

valores del 9,5%, muy inferiores al desnivel medio registrado entre los 2.185 m que 

separan la presa de El Gasco (600 m.s.n.m.) del núcleo de Las Marías (860 m.s.n.m.) 

(desnivel 250 m, pendiente 27,5 %) y claramente más bajo que el registrado entre los 250 

m que separan el extremo inferior de la urbanización de El Gasco y el cauce del río 

Guadarrama (desnivel 80 m, pendiente 31%). 

A la valiosa geodiversidad hay que añadir el alto valor paisajístico de la zona en términos 

no sólo morfológicos, sino estrictamente visuales, pues todo este frente y su parte 

culminante permiten obtener amplias y excelentes panorámicas del sector central de la 

rampa serrana, y reciben así mismo las vistas desde muchos puntos situados al sur, este 

y oeste del área. 

1.4 Notas sobre la estructura, composición y valores de la cubierta 
vegetal 

Aunque la cubierta vegetal será objeto de estudio detallado en la caracterización de cada 

unidad ambiental, se destacan aquí algunos de sus rasgos y valores principales, a partir 

de estudios previos de los autores en la zona. 

La vegetación del municipio forma parte de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 

92/43/CE (Cód. 9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia). Las 

comunidades vegetales identificadas en este ámbito son fundamentalmente encinares 

arbustivos y arborescentes de Quercus ilex subsp. ballota con pinos piñoneros (Pinus 

pinea) desarrollados sobre sustratos rocosos ácidos, que forman mosaicos con rodales y 

golpes de Juniperus oxycedrus -también hábitat del Anexo I- (Cód. 5210: Matorrales 

arborescentes e Juniperus spp. ), jarales de Cistus ladanifer, retamares de Retama 

sphaerocarpa , aulagares de Genista hirsuta y diversas comunidades herbáceas propias 

de sustratos ácidos arenosos y rocosos, con frecuencia propias además de medios ricos 

en nutrientes, como corresponde a suelos removidos, aquí muy frecuentes.  

Existen asimismo pequeños enclaves con vegetación rupícola (de roquedos) y 

casmofítica (que se desarrolla en el relleno de grietas en materiales rocosos), 

presumiblemente ocupados por comunidades incluidas en el Anexo I (Cód.8220: Laderas 

y salientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica; Cód. 830: Roquedos silíceos con 

vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicio dillenii), aunque este 

extremo debería ser confirmado en el periodo adecuado.  



 

17 

Es reseñable además la presencia de Genista hirsuta por tratarse de un elemento 

indicador de los encinares de óptimo luso-extremadurense, presentes en esta zona, en el 

seno de encinares carpetanos.   

 

  

  

  
 

1 2 1. Rodal de Genista hirsuta en el seno del encinar-carrascal. 
2. Ejemplar de Juniperus oxycedrus 
3. Mosaico de roquedos, carrascales abiertos y retamares con Pinus pinea en la 
cabecera del arroyo de la Torre (ladera oriental). 
4. Mosaico de roquedos, carrascales abiertos y retamares con Pinus pinea en la 
cabecera del arroyo de la Torre (ladera meridional). 
5. Mezcla de Quercus ilex subsp. ballota, Cistus ladanifer y Pinus pinea en la base de 
los roquedos de la cabecera del arroyo de la Torre. 
6. Hábito de las hojas de un ejemplar de Salix atrocinerea en el fondo de valle del 
arroyo de Navallero 

3 4 

5 6 
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En los fondos del valle de los arroyos y del río Guadarrama aparecen elementos propios 

de estaciones más húmedas que forman una fresneda fragmentaria en mezcla con 

encinares de porte diverso, en general de elevada densidad. Esta fresneda incluye 

Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Salix atrocinerea, Salix atrocinerea x Salix salviifolia, 

Rosa canina, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna y Scirpoides holoschoenus entre 

otras especies. Como los encinares carpetanos, son hábitats incluidos en el Anexo I de la 

Directiva 92/43/CE.  (Cód. 91B0: Fresnedas mediterráneas de Fraxinus ornus y Fraxinus 

angustifolia). Una mención específica merece la ribera del arroyo de Trofas, que 

mantiene sin duda la mejor fresneda higrófila del término municipal de Torrelodones. En 

efecto, las márgenes del arroyo están ocupadas por una galería arbórea continua y bien 

desarrollada en la que Fraxinus angustifolia domina de manera absoluta el estrato 

arbóreo, en la que también aparecen algunos pocos pies aislados de Populus nigra. El 

estrato arborescente-arbustivo está presidido por Rubus ulmifolius, que incorpora algunos 

Salix salviifolia (raro) en las zonas colindantes al canal de bankfull. Otros elementos 

característicos de este estrato más bajo son Lonicera etrusca, Rosa spp., Osyris alba, 

Scirpoides holoschoenus o la adventicia americana Mahonia aquifolium.  

A destacar además los carrascales, tanto por su extensión como por el estado de 

conservación de algunas masas.  En la comarca de Torrelodones, esta comunidad se 

caracteriza por la presencia de las siguientes especies: 

Estrato arbóreo Quercus ilex subsp. ballota,  
Quercus faginea, (**) 
Quercus súber (**) 
Pinus pinaster (*)  
Pinus pinea (*) 

 

Estrato arborescente-arbustivo/matas 
de cepa leñosa 

Acer monspessulanum, 
Arbutus unedo (***) 
Artemisia glutinosa (***), 
Asparagus acutifolius,  
Cistus albidus, 
Cistus ladanifer, 
Crataegus monogyna,  
Cytisus scoparius,  
Daphne gnidium,  
Genista hirsuta, 
Juniperus oxycedrus,  
Helichrysum stoechas, 
Lavandula stoechas,  
Lonicera etrusca, 
Osyris alba, 
Phagnalon saxatile, 
Phillyrea angustifolia, 
Pistacia terebinthus,  
Retama sphaerocarpa,  
Rosa canina (**),  
Rosa pouzinii (**) 
Rosa corymbifera (**) 
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Rosa micrantha (**) 
Rosmarinus officinalis,  
Rubia peregrina,  
Rubus ulmifolius,  
Ruscus aculeatus 
Ruta montana, 
Santolina rosmarinifolia (***) 
Thymus mastichina,  
Thymus zygis,  

 

Estrato herbáceo-lianas no leñosas Agrostis castellana,  
Anthemis fuscata,  
Alliaria petiolata, 
Anthriscus caucalis, 
Asphodelus albus, 
Astragalus pelecinus, 
Brassica barrilieri,  
Bromus madritensis 
Bromus squarrosus,  
Bromus tectorum, 
Bryonia cretica,  
Carduus pycnocephalus  
Carduus tenuiflorus, 
Carlina corymbosa, 
Carthamus lanatus, 
Cynosurus echinatus, 
Dactylis glomerata, 
Digitalis thapsi, 
Diplotaxis catolica, 
Erodium cicutarium, 
Eryngium campestre, 
Ferula communis, 
Lupinus angustifolius, 
Medicago orbicularis, 
Medicago rigidula, 
Melica ciliata, 
Narcissus triandrus subsp. pallidulus 
Picnomon acarna, 
Piptatherum miliaceum  
Onopordum acanthium, 
Onopordum illyricum, 
Ornithopus compressus, 
Parectucellia latifolia, 
Plantago lanceolata, 
Poa bulbosa,  
Rumex acetosella, 
Rumex induratus, 
Scandix microcarpa, 
Silene colorata, 
Scolymus hispanicus, 
Stipa lagascae, 
Theniatherum caput-medusae, 
Tamus communis, 
Thapsia villosa, 
Trifolium angustifolium, 
Trifolium arvense, 
Trifolium bocconei, 
Trifolium campestre, 
Trifolium cherleri, 
Trifolium scabrum, 
Trifolium subterranei, 
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Trifolium suffocatum, 
Trifolium tomentosum,  
Tuberaria guttata, 
Vicea villosa 
Verbascum pulverulentum 

(*) Especies naturalizadas, (**) Variante de zonas húmedas,  

 

1.5 La fauna: identificación de elementos y valores  

1.5.1 Especies presentes por clases de vertebrados 

De acuerdo con estudios previos de los autores en Torrelodones, se presenta a 

continuación una selección de las especies de vertebrados citadas en la cuadrícula UTM 

10x10 km en la que se sitúa en área de estudio (30TVK29). Se incluyen los elementos 

característicos de los hábitats de carrascales de estructura diversa puros o en mezcla 

Juniperus oxycedrus u otros elementos arbóreos, matorrales de Cistus ladanifer, 

retamares de Retama sphaerocarpa, tomillares-cantuesales [Lavandula stoechas, 

Thymus zygis, Thymus mastichina], berrocales, pinares de Pinus pinea, fresnedas 

fragmentarias de Fraxinus angustifolia, urbanizaciones, espacios abiertos con herbazales 

nitrófilos). Existen además un buen número de elementos acuáticos (peces, casi todos 

los anfibios, algunas especies de aves, mamíferos). 

La inclusión de los diferentes taxones identificados en cada lista sistemática de especies, 

especialmente en el caso de las aves reproductoras, no supone que estos elementos se 

reproduzcan necesariamente dentro de los límites del municipio. No obstante, se trate o 

no de elementos estrictamente reproductores, este espacio forma parte del hábitat de 

estas especies durante esta época del año y, por ello, es necesario referir su presencia 

en la zona. Así, por ejemplo, el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), una pequeña rapaz 

de amplia distribución paleártica presente en una extensa variedad de hábitats, no es 

especie reproductora en todos los ámbitos Torrelodones pero se observa con frecuencia 

en todo el término; en efecto, este territorio sí forma parte de su área de distribución tanto 

en el periodo de cría como durante el resto del año.  

Es preciso además citar estas especies porque el valor del área analizada no sólo 

depende de sus rasgos y características específicas (número de especies de aves 

reproductoras, número de especies de otros vertebrados de presencia regular). En 

términos de relaciones ecológicas, el territorio no es un conjunto de piezas 

independientes y autónomas, de bordes impermeables. Como ya se dicho, el espacio de 

Torrelodones posee también un valor muy notable por ser un fragmento territorial que 

forma parte de un contexto paisajístico y ambiental situado entre dos Lugares de 

Importancia Comunitaria,  las vertientes bajas del valle del río Guadarrama y los extensos 
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y continuos carrascales del amplio conjunto El Pardo-Sierra de Hoyo de Manzanares. Por 

este motivo, la desaparición de los carrascales no sólo afectaría a las aves, anfibios, 

reptiles o mamíferos que ocupan este espacio, sino también a otros vertebrados de zonas 

contiguas y áreas más lejanas en el ámbito de la comarca. Este el caso de algunos 

individuos de notable interés, entre ellos el  Alcaudón real meridional (Lanius 

meridionalis), un paseriforme no reproductor pero presente en la zona durante todo el 

año, que utiliza con regularidad esta zona, en marcado declive en toda su área de 

distribución debido principalmente a la alteración y destrucción de sus hábitats 

característicos.        

Para cada especie se aporta además información sobre su estado de conservación 

según los Libros Rojos dedicados a las diferentes especies de vertebrados (Madroño, 

González & Atienza, 2004; Pleguezuelos, Márquez & Lizana, 2002; Palomo, Gisbert & 

Blanco, 2007) y, para las aves en particular, su Categoría UINC para Europa, Criterios de 

las Especies que requieren medidas de conservación en Europa (SPEC) y Estado de 

conservación en Europa (ECE) (BirdLife, 2005 (i). 

1.5.1.1 Anfibios y reptiles 

La lista sistemática de especies que se presenta a continuación ha sido realizada con 

datos procedentes de Márquez y Lizana (2002), García-Paris, Martín, Dorda & Esteban 

(1989) y la base del Banco de datos de Biodiversidad . Incluye todos los elementos de 

presencia posible en el área de estudio sobre un total de 27 especies citadas en la base 

de datos del SIARE (Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España). La 

denominación de las especies sigue la Lista patrón de los anfibios y reptiles de España 

(Carretero, Ayllón & Llorente, 2011). 

 ESPECIE 
CATEGORÍA 

DE AMENAZA 

1) Tritón ibérico (Lissotriton boscai) LC 
2) Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) VU 
3) Gallipato (Pleurodeles waltl) NT 
4) Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi/jjanneae)  
5) Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) NT 
6) Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) LC 
7) Sapo común (Bufo bufo) LC 
8) Sapo corredor (Bufo calamita) LC 
9) Culebrilla ciega (Blanus cinereus) LC 
10) Eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus) LC 
11) Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) LC 
12) Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) LC 
13) Lagarto ocelado (Timon lepidus) LC 
14) Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) LC 
15) Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) LC 
16) Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) LC 
17) Culebra de escalera (Rhinechis scalaris) LC 
18) Culebra lisa meridional (Coronella girondica) LC 
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 ESPECIE 
CATEGORÍA 

DE AMENAZA 

19) Culebrera de herradura (Hemorrhois hippocrepis) LC 
20) Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) LC 
21) Culebra de collar (Natrix natrix) LC 
22) Culebra viperina (Natrix maura) LC 
23) Galápago europeo (Emys orbicularis) EN 
24) Galápago leproso (Mauremys caspica) VU 

 

1.5.1.2 Aves 

Lista sistemática de especies 

Se citan a continuación las especies de aves reproductoras e invernantes presentes en la 

cuadrícula 30TVK29 características de los hábitats identificados. La información base se 

ha obtenido de Martí & Del Moral –Eds.- (2003), Del Moral, Molina, De la Puente & Pérez-

Tris (2002), Madroño, González & Atienza (2005) y BirdLife International (2004), 

completada con datos de campo. Las especies presentes durante los periodos de 

reproducción en invernada se destacan mediante el subrayado del nombre en español, 

las especies invernantes llevan en cursiva ambos nombres mientras que las que son 

únicamente reproductoras van en tipografía normal. No se incluyen las especies 

presentes en ambos pasos migratorios, muy numerosas, y los elementos ocasionales o 

divagantes. 

ESPECIE LR UINC SPEC ECE 

1) Milano negro (Milvus migrans).  - VU 3 VU 
2) Milano real (Milvus milvus) - - 2 D 
3) Culebrera europea (Circaetus gallicus) - - 3 R 
4) Azor común (Accipiter gentilis) - - - S 
5) Gavilán común (Accipiter nisus) - - - S 
6) Busardo ratonero (Buteo buteo) - - - S 
7) Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) EN EN 1 E 
8) Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) - - 3 R 
9) Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) - - 3 D 
10) Alcotán europeo (Falco subbuteo) NT - - S 
11) Perdiz común (Alectoris rufa) DD - 2 D 
12) Codorniz (Coturnix coturnix) DD - 3 H 
13) Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) NT - 3 V 
14) Paloma bravía (Columba livia) - - - S 
15) Paloma zurita (Columba oenas) DD - - S 
16) Paloma torcaz (Columba palumbus) - - - S 
17) Tórtola turca (Streptopelia decaocto) VU - - S 
18) Tórtola común (Streptopelia turtur) - - 3 D 
19) Críalo europeo (Clamator glandarius) - - - S 
20) Cuco común (Cuculus canorus) - - - S 
21) Lechuza común (Tyto alba) - - 3 D 
22) Autillo europeo (Otus scops) - - 2 H 
23) Búho real (Bubo bubo) - - 3 H 
24) Mochuelo europeo (Athene noctua) - - 3 D 
25) Cárabo común (Strix aluco) - - 4 S 
26) Búho chico (Asio otus) DD - - S 
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ESPECIE LR UINC SPEC ECE 

27) Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus europaeus) - - - S 
28) Vencejo común (Apus apus) - - - S 
29) Abejaruco europeo (Merops apiaster) - - 3 H 
30) Abubilla (Upupa epops) - - - D 
31) Pito real (Picus viridis) - - 2 H 
32) Pico picapinos (Dendrocopos major) - - - S 
33) Cogujada común (Galerida cristata)  - - 3 H 
34) Cogujada montesina (Galerida theklae) - - 3 H 
35) Alondra común (Alauda arvensis) - - 3 H 
36) Totovía (Lullula arborea) - - 2 H 
37) Bisbita común (Anthus pratensis) - - 4 S 
38) Lavandera blanca (Motacilla alba) - - - S 
39) Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) - - - S 
40) Golondrina común (Hirundo rustica) - - 3 H 
41) Golondrina dáurica (Hirundo daurica) - - - S 
42) Avión común (Delichon urbica) - - - D 
43) Chochín (Troglodytes troglodytes) - - - S 
44) Acentor común (Prunella modularis) - - - S 
45) Petirrojo (Erithacus reubecula) - - - S 
46) Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) - - - S 
47) Colirrojo tizón (Phoenicuros ochruros) - - - S 
48) Tarabilla común (Saxicola torquata) - - - S 
49) Collalba gris (Oenenthe oenanthe) - - - D 
50) Collalba rubia (Oenenthe hispanica) - - 2 H 
51) Collalba negra (Oenanthe leucura)  - 2 H 
52) Roquero rojo (Monticola saxatilis) - - 3 H 
53) Roquero solitario (Monticola solitarius) - - 3 H 
54) Mirlo común (Turdus merula) - - 4 S 
55) Zorzal charlo (Turdus viscivorus) - - 4 S 
56) Zorzal común (Turdus philomelos) - - 4 S 
57) Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) - - 4 S 
58) Zarcero común (Hippolais polyglotta) - - 4 S 
59) Curruca rabilarga (Sylvia undata) - - 2 H 
60) Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) LC - - S 
61) Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) - - 4 S 
62) Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) - - 4 S 
63) Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) - - 4 S 
64) Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) - - 4 S 
65) Mosquitero ibérico (Phylloscupus ibericus) - - - S 
66) Mosquitero común (Phylloscopus collybita) - - - S 
67) Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) - - 4 D 
68) Mito (Aegithalos caudatus) - - - S 
69) Herrerillo capuchino (Parus cristatus) - - 4 D 
70) Carbonero garrapinos (Parus ater) - - - S 
71) Herrerillo común (Parus caeruleus) - - 4 S 
72) Cabonero común (Parus major) - - - S 
73) Agateador común (Certhia brachydactyla) - - 4 S 
74) Oropéndola (Oriolus oriolus) - - - S 
75) Alcaudón real (Lanius meridionalis) NT - 3 H 
76) Alcaudón común (Lanius senator) NT - 2 D 
77) Arrendajo (Garrulus glandarius) - - - S 
78) Rabilargo (Cyanopica coocki) - - - S 
79) Urraca (Pica pica) - - - S 
80) Grajilla (Corvus monedula) - - 3 S 
81) Corneja negra (Corvus corone) - - - S 
82) Cuervo (Corvus corax) - - - S 
83) Estornino negro (Sturnus unicolor) - - 4 S 
84) Gorrión común (Passer domesticus) - - - D 
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ESPECIE LR UINC SPEC ECE 

85) Gorrión molinero (Passer montanus) - - - D 
86) Gorrión chillón (Petronia petronia) - - - S 
87) Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) - - 4 S 
88) Verdecillo (Serinus serinus) - - 4 S 
89) Verderón común (Carduelis chloris) - - 4 S 
90) Jilguero (Carduelis carduelis) - - - S 
91) Pardillo común (Carduelis cannabina) - - 4 D 
92) Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) - - - S 
93) Escribano montesino (Emberiza cia) - - 3 H 
94) Triguero (Miliaria calandra) - - 4 D 

    

Estado de conservación 

De las 94 especies identificadas en el área de estudio, 29 (31%) muestran una categoría 

SPEC desfavorable, pudiendo considerarse el resto seguras. Si se analiza la distribución 

de las aves del área de estudio por su estado de conservación (ECE), se observa que un 

alto porcentaje de las especies (43,4%) muestran una estado de conservación 

desfavorable, siendo elevado la proporción de especies Vulnerables (16,18%) y  En 

Declive (16,18%). Algunos, elementos presentes en Torrelodones, aparentemente 

abundantes, como Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), Perdiz común (Alectoris rufa), 

Mochuelo europeo (Athene noctua), Abubilla (Upupa epops), Avión común (Delichon 

urbica) o Gorrión común (Passer domesticus).   

En efecto, incluso especies de aves comunes presentes en el área de estudio, 

consideradas seguras, como el ya citado Gorrión común (Passer domesticus), Urraca 

(Pica pica), Verdecillo (Serinus serinus) o Lavandera blanca (Motacilla alba) muestran 

una tendencia poblacional claramente regresiva, con un descenso medio para el periodo 

1998-2011 comprendido entre el 10-22%. En este sentido, se destacan cuatro especies 

como ejemplo de la aludida tendencia regresiva: Alcaudón real meridional (Lanius 

meridionalis), Cogujada común (Galerida cristata), Curruca rabilarga (Sylvia undata) y 

Jilguero (Carduelis carduelis). 

 

  
A la izquierda, distribución de las aves del área de estudio por categoría SPEC (Species of European 

1; 1% 
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20; 21% 
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Conservation Concern). A la derecha, distribución por ECE (Estado de Conservación de las Aves de Europa) 

 

 El Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis) es una especie recientemente 

diferenciada del Alcaudón real norteño (Lanius excubitor), distribuida por el 

Suroeste de Europa, Norte de África, Oriente Medio, Asía Central y Norte de la 

India (Hernández & Infante, 2004) (ii). En España ocupa todo el territorio aunque 

se rarifica o está ausente en amplias zonas de la región eurosiberiana ibérica. No 

es una especie frecuente en el área de estudio, a pesar de existir hábitats 

adecuados o muy adecuados, reproduciéndose en escaso número en los 

carrascales de las vertientes contiguas a Las Marías. La especie ha sido incluida 

en la categoría SPEC 3 (especies no exclusivamente europeas con un estado de 

conservación desfavorable en Europa), se considera Casi Amenazada en España 

(NT), siendo su estado de conservación en Europa Reducido (H). El reciente 

trabajo de seguimiento de aves comunes de España (Programa Sacre) 

(SEO/BirdLife, 2012) (iii) estima un descenso medio para esta especie en el 

periodo 1998-2012 del 61,5%, (Fuerte Declive) uno de los más acusados de los 

observados en las aves de España. No obstante, el descenso acumulado debe 

ser aún mayor, si se extrapolan datos de poblaciones cercanas: en algunos 

sectores próximos al área de estudio localizados en los términos municipales de 

Soto del Real y Colmenar Viejo se han observado descenso poblacionales 

superiores al 80% entre 1982 y 2012 (datos propios), datos que ponen de 

manifiesto la tendencia demográfica de esta especie en la región. 

 La Cogujada común (Galerida cristata) es uno de los aláudidos más frecuentes de 

España, en gran medida debido a su presencia en espacios agrícolas y medios 

abiertos rurales e incluso urbanos como sucede en la ciudad de Madrid. Está 

presente en amplias zonas de la región paleártica, oriental y etiópica, ocupando 

una parte sustancial de la península ibérica, salvo Galicia, Asturias y zonas de alta 

montaña, donde falta o  aparece de manera aislada (Díaz, 2004) (iv). La población 

de Madrid representa el 0,7% (Carrascal y Palomino, 2008) (v) del total nacional y 

ocupa toda la región salvo los sectores más elevados del Sistema Central, siendo 

una de las especies características de las zonas abiertas del término durante 

todas las épocas del año. Aunque esta especie no ha sido incluida en el Libro 

Rojo de las Aves de España, su Estado de Conservación en Europa es 

desfavorable (Reducido,  SPEC 3) y su tendencia demográfica global regresiva: 

Para el periodo de desarrolla del programa de Seguimiento de Aves Comunes en 

España (SACRE) (1998-2011) se ha estimado un descenso medio del 9,6% 

(Declive moderado). 
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 La curruca rabilarga (Sylvia undata) es una especie de distribución 

preferentemente mediterránea con poblaciones menores en áreas subaltlánticas 

de Francia y sur de Gran Bretaña, distribuida por prácticamente toda la península 

ibérica (Ramos & Vázquez, 2004) (vi). En Madrid es una de las especies de 

pequeñas aves más frecuentes de los carrascales y arbustedos meso-

supramediterráneos. Aquí es reproductor escaso e invernante aún frecuente. En 

Europa, esta curruca ha sido catalogada como especie de SPEC 2 y estado de 

conservación Reducido y en España no ha sido incluida hasta el momento en 

ningún listado que referencie un estado de conservación desfavorable, como 

realmente sí sucede. Prueba de ello es su tendencia demográfica en el periodo de 

análisis del Programa SACRE; 31,8% (periodo 1998-2012). 

 El Jilguero (Carduelis carduelis) es la última de las especies seleccionadas para 

señalar la tendencia demográfica de las aves más comunes, las características de 

este espacio. Es un fringílido de distribución euroturquestana presente en toda 

España, tanto en la región mediterránea como eurosiberiana (Carrera, 2004) (vii), 

habiendo sido considerado una de las especies más frecuentes de España junto 

con algunos elementos propios de medios urbanos y periurbanos como el Gorrión 

común (Passer domesticus) o el Estornino negro (Sturnus unicolor). La especie se 

considera segura tanto en Europa en su conjunto como en España aunque, su 

tendencia demográfica es negativa (-1%; 1998-2012). 

  

  



 

27 

  

  
 

1 2 TENDENCIA DE CUATRO ESPECIES DE AVES DEL ÁREA DE ESTUDIO EN ESPAÑA SEGÚN 

DATOS DEL PROGRAMA SACRE 
1-2. Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis).  
3-4. Cogujada común (Galerida cristata).  
5-6. Curruca rabilarga (Sylvia undata).  
7-8. Jilguero (Carduelis carduelis).  
 
Fuente imágenes: (2) (3) www.fotonatura.org, (4,8) Pedro Molina Holgado 

3 4 

5 6 

7 8 

 

 

Hay que recordar, por último, que Torrelodones forma parte de la Red de Municipios del 

Programa de Conservación del Águila imperial ibérica (Aquila adalberti), integrada en  la 

Red de Custodia Alzando el vuelo. El objetivo principal de la Red es "involucrar a los 

municipios del área de distribución del águila imperial ibérica en la conservación de esta 

especie y su hábitat, dotándoles de herramientas para que puedan compatibilizar las 

políticas y actuaciones municipales con la conservación" de la especie 

(www.aguilaimperial.org).  

Los compromisos que adquiere el municipio al formar parte de la Red son los siguientes: 
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 Tener en cuenta la conservación del Águila imperial ibérica y 
su hábitat en las políticas municipales (urbanismo, gestión del 
territorio, medio ambiente, educación) 

 Realizar una gestión compatible con la conservación del 
Águila imperial ibérica en los terrenos municipales y fomentar 
que se realice en las propiedades privadas situadas en el 
municipio. 

 Colaborar en la sensibilización y educación de la ciudadanía 
acerca de la conservación de la biodiversidad y, en particular, 
del Águila imperial ibérica. 

 Fomentar la colaboración de las propiedades del municipio en 
la conservación del Águila imperial ibérica. 

 

1.5.1.3 Mamíferos 

La última de las listas sistemáticas elaboradas incluye información sobre los mamíferos 

presentes en el área de estudio, basada en datos de Palomo, Gisbert & Blanco (2007). 

Como en los casos anteriores, los datos se refieren al conjunto de la cuadrícula UTM 

30TVK29 y, también como en los casos anteriores, las especies consideradas son los 

elementos de presencia posible en relación con las características de los hábitats del 

área de estudio. 

 
ESPECIE 

CATEGORÍA 
DE AMENAZA 

1) Erizo europeo (Erinaceus europaeus) LC 
2) Topo ibérico (Talpa occidentalis) LC 
3) Musaraña gris (Crocidura russula) LC 
4) Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) LC 
5) Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus)  LC 
6) Zorro (Vulpes vulpes) LC 
7) Comadreja (Mustela nivalis) LC 
8) Nutria paleártica (Lutra lutra) VU 
9) Turón (Mustela putoris) NT 
10) Garduña (Martes foina) LC 
11) Gineta (Genetta genetta) LC 
12) Jabalí (Sus scrofa) LC 
13) Ardilla roja (Sciurus vulgaris) LC 
14) Lirón  careto (Eliomys quercinus) LC 
15) Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) VU 
16) Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) LC 
17) Rata parda (Rattus norvegicus) LC 
18) Ratón casero (Mus musculus) LC 
19) Liebre ibérica (Lepus granatensis) LC 
20) Conejo (Oryctolagus cuniculus) VU 
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1.5.2 Explicación de las categorías de amenaza  

Categorías de Amenaza Libro Rojo (LR) y UINC versión 3.1. 

 EXTINTO (E): un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de 

que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está extinto 

cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats conocidos y/o esperados, en 

los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área 

de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las 

prospecciones deberán ser realizadas en  

 EN ESTADO SILVESTRE (EW): un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando 

sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) 

naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un 

taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus 

hábitats conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, 

estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha 

podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en 

periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

 EN PELIGRO CRÍTICO (CR): un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor 

evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” y “E” para 

En Peligro Crítico (vid. siguiente aptdo.) y, por consiguiente, se considera que se 

está enfrentando  a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado 

silvestre 

 EN PELIGRO (EN): un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible 

indica que cumple cualquiera de los criterios “A” y “E” para En Peligro (vid. 

siguiente aptdo.) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando  a un 

riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.  

 VULNERABLE (VU): un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible 

indica que cumple cualquiera de los criterios “A” y “E” para Vulnerable (vid. 

siguiente aptdo.) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando  a un 

alto riesgo de extinción en estado silvestre. 

 CASI AMENAZADA (NT): un taxón  está Casi Amenazado cuando ha sido 

evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En 

Peligro, En Peligro Crítico o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los 

criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.  

 PREOCUPACIÓN MENOR (LC): un taxón se considera de reocupación Menor 

cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen 
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las categorías En Peligro Crítico, En Peligro Crítico, Vulnerable o Casi 

Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia 

distribución. 

 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. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, 

y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su 

abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no es por lo tanto una categoría 

de amenaza. Al incluir un taxón es esta categoría se indica que se requiera más 

información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras 

demuestren que una clasificación de amenaza pudiera ser apropiada. Es 

importante hacer un uso adecuado de cualquier información disponible. En 

muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre datos Insuficientes 

y una condición de amenaza. Si9 se sospecha que la distribución de un taxón está 

relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un periodo considerable de tiempo 

desde el último registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede 

estar bien justificada. 

 NO EVALUADO (NE): un taxón se considera no evaluado cuando todavía no ha 

sido clasificado en relación con estos criterios.  

Especies que requieren medidas de conservación en Europa (SPEC) 

 SPEC 1: especies presentes en Europa que son motivo de preocupación a nivel 

mundial, porque están consideradas Globalmente Amenazadas, Dependientes de 

Conservación o Sin Suficientes Datos 

 SPEC 2: especies que están presentes en Europa y que tienen un Estado de 

Conservación Desfavorable en Europa 

 SPEC 3: especies cuyas poblaciones no están concentradas en Europa pero que 

tienen un Estado de Conservación Desfavorable en Europa  

 SPEC 4: especies que están presentes principalmente en Europa pero que tienen 

un estado de Conservación Favorable en Europa 

 NE: especie no evaluada 

Estado de conservación de las especies en Europa 

 EN PELIGRO CRÍTICO (CR): las poblaciones europeas de la especie analizada 

han sido identificadas en la categoría CR de la UINC.  
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 EN PELIGRO (EN): especies cuyas poblaciones europeas han sido identificadas 

en la categoría EN de la UINC. 

 VULNERABLE (VU): especies cuyas poblaciones europeas han sido identificadas 

en la categoría EN de la UINC. 

 EN DECLIVE (D): especies no tratadas en la Lista Roja de la UINC pero que han 

experimentado un declive superior al 10% en los últimos 10 años (p.e. 1990-2000) 

o en tres generaciones. 

 RARO (R): especies no tratadas en la Lista Roja de la UINC que no pueden ser 

además incluidas en la categoría En Declive (D), pero que cuentan con una 

población reproductora inferior a 10.000 parejas (o 20.000 individuos 

reproductores o 40.0000 individuos invernantes). 

 REDUCIDO (H): especies no tratadas en la Lista Roja de la UINC que no pueden 

ser además incluidas en la categorías En Declive (D) pero que no se han 

recuperado aún de un largo descenso sufrido durante los años 1970-1990. 

 LOCALIZADO (L): especies no tratadas en la Lista Roja de la UINC que no 

pueden ser además incluidas en la categorías En Declive (D), Reducido (H) o 

Localizado (L), pero que concentran más del 90% de su población europea en 10 

o menos sitios. 

 SEGURO (S): especies que no pueden ser incluidas en ninguna de las categorías 

anteriores. Son elementos que tienen un estado de conservación favorable en 

Europa. 

 

1.6 De los componentes naturales a los procesos ecológicos en el 
territorio. Corredores ecológicos de la Comunidad de Madrid en 
Torrelodones, una prioridad de conservación 

Sin perjuicio de los valores singulares de los distintos componentes y procesos 

naturales comentados hasta aquí, y que de manera integrada y pormenorizada se 

abordarán en el estudio de las unidades ambientales, la protección y gestión de tales 

valores debe abordarse desde una perspectiva ecosistémica y paisajística, de 

acuerdo con la concepción y objetivos de una infraestructura verde territorial, tal y 

como ha sido planteada en el epígrafe 1.2. 

En esa perspectiva hay que incardinar los trabajos científicos orientados a la acción, 

que tienen por objeto identificar y describir los elementos territoriales principales para 

la conectividad ecológica, de forma que puedan ser incorporados en la planificación 
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territorial a distintas escalas, incluida la local y subregional de modo prioritario, y en 

las diversas actuaciones con incidencia sobre los hábitats y los procesos 

fundamentales ecológicos del territorio. Las redes ecológicas así planteadas 

constituyen un diseño territorial avalado por la comunidad científica y dirigido a paliar 

los efectos de los procesos de fragmentación del territorio y la pérdida de hábitats 

naturales sobre los ecosistemas y la biodiversidad. 

Como se señala textualmente en el estudio recientemente realizado por la Comunidad de 

Madrid (2010),  los cambios en los usos del suelo tienen como consecuencia 

inevitable la fragmentación y pérdida progresiva de los hábitats originales, que van 

reduciendo su tamaño y quedando aislados, separados entre sí por una matriz de 

hábitats de nueva creación. Los principales resultados de esta fragmentación son la 

degradación –hasta la pura desaparición- del hábitat y la pérdida de conectividad, lo 

que reduce de forma significativa la viabilidad futura de los ecosistemas y por ende, 

de la biodiversidad. 

De acuerdo con el estudio citado, la conciencia sobre la importancia de mantener la 

conectividad ecológica del territorio surge en Estados Unidos en la década de los 80 

del pasado siglo, pero no cobra impulso en Europa hasta 1990. La idea es 

posteriormente adoptada en la Primera Conferencia de Ministros de Medio Ambiente 

en Sofía (Bulgaria) de 1995, fijándose como una de las prioridades de la Estrategia 

Pan-Europea sobre diversidad biológica y paisajística. Esta red se conoce como Red 

Ecológica Pan-Europea, también conocida por sus siglas en ingles PEEN: Pan 

European Ecological Network. Desde entonces son numerosos los países y regiones 

que han incorporado las redes ecológicas a sus estrategias de conservación de la 

biodiversidad y del paisaje. Las comunidades autónomas españolas que más han 

avanzado hacia el desarrollo e integración de redes ecológicas en sus políticas 

ambientales y territoriales son Cataluña y el País Vasco, que además de definirlas, 

las han implementado en su planificación regional y subregional, y a través de 

instrumentos y planes específicamente ambientales.  

La Comunidad de Madrid se ha sumado recientemente a estos planteamientos, al 

menos en el campo de los estudios, con el diseño de una Red de Corredores 

Ecológicos que pretende asegurar la funcionalidad de las áreas protegidas y la 

coherencia de la Red Natura 2000 en su territorio, así como su conexión con las 

Comunidades limítrofes. También establece una relación de continuidad entre los 

Espacios Naturales Protegidos, las zonas verdes urbanas y los parques y áreas de 

esparcimiento supramunicipales. Los estudios están, pues disponibles. Toca ahora la 
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fundamental tarea de su implementación, para lo que la formulación del nuevo PGOU 

de Torrelodones es una excelente oportunidad, que debiera corresponderse con 

garantías del Gobierno regional sobre la continuidad de propuestas responsables de 

este municipio con las de sus vecinos. La conservación del Área Homogénea Norte, 

cuyos valores han sido destacados en el informe elaborado por García-Paris (2007), 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la preservación de una parte 

sustancial de Las Marías, son medidas que sin duda que contribuirán al lograr este 

propósito.  

No es éste el lugar para exponer la metodología del diseño de los corredores, la 

valoración de sus puntos críticos y la vulnerabilidad de los mismos. En todo caso se 

siguen los métodos más recientes aplicados a este tipo de trabajos. En total se han 

establecido 12 corredores ecológicos principales y 19 secundarios, cada unos de 

ellos sectorizados en distintos tramos. Los 12 principales suman un total de 82.627,74 

ha (más 37649,24 ha fuera de la Comunidad de Madrid). Su localización y los datos 

principales en cuanto al tipo de hábitats dominantes y sus afecciones legales y del 

planeamiento se recogen en el mapa y tablas adjuntas. Por su parte, los 

denominados corredores ecológicos secundarios totalizan 11.629 ha y se localizan 

sobre todo en el valle del Jarama y en el sur de la región.  

 

Corredores ecológicos principales de la Comunidad de Madrid (2010) 
 

Fuente: Comunidad de Madrid, 2010, pp. 60 y ss 
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Corredor Ecológico Transversal y detalle del sector de Torrelodones (Comunidad de 
Madrid, 2010) 
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El término municipal de Torrelodones desempeña un papel esencial en la configuración y 

continuidad de uno los corredores ecológicos principales del territorio madrileño, el 

llamado “Corredor Transversal” (véase destacado en mapa adjunto), con 6.020,34 ha, de 

las que 397, 3 ha se encuentran dentro municipio. Este corredor, de carácter forestal, 

discurre transversalmente uniendo los ZEC de las Cuencas de los ríos Alberche y Cofio, 

Cuenca del río Guadarrama, Cuenca del Río Manzanares y Cuenca del río Guadalix, 

todos ellos dentro de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Espacios Red Natura 2000 conectados 
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Descripción del tramo Torrelodones 

Este tramo conecta el ZEC de la Cuenca del río Manzanares y el de la Cuenca del río 

Guadarrama a la altura del casino de Torrelodones, entre los puntos kilométricos 26,9 y 

27,7 de la A6. Además de ser una zona de alto valor paisajístico, es la primera conexión 

paisajística entre ambos lados de la A6 en 27 kilómetros, en donde se observa en toda su 

amplitud la rampa serrana. La zona, situada entre los términos municipales de 

Torrelodones y las Rozas, se encuentra sometida a una gran presión urbanística que 

amenaza con cerrar la conectividad, por lo que ha sido calificada con el máximo nivel de 

vulnerabilidad. El principal conflicto es el paso de la A6, que tiene lugar a nivel entre los 

puntos kilométricos 26,9 y 27,7. Según el estudio de la Comunidad de Madrid no habría 

posibilidad de pasos para fauna, pues la autopista discurre por una divisoria de aguas. 

 
Fuente: Comunidad de Madrid, 2010, p. 394. 
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1.7 El valor de las zonas no construidas: el caso de Las Marías 

1.7.1 Caracterización y evaluación de la calidad del paisaje  

En el contexto paisajístico subregional y local, el paisaje del área de Las Marías presenta 

rasgos fisonómicos, funcionales y visuales específicos a escala de detalle, y valores que 

merecen ser protegidos y realzados por parte del planeamiento urbanístico municipal y su 

desarrollo.  

Siguiendo la tipología y taxonomía del Atlas de los Paisajes de España y del estudio 

“Análisis, diagnóstico y evaluación de la calidad del paisaje de la Comunidad de Madrid”, 

llevado a cabo entre 2005 y 2007 por la Comunidad de Madrid para el establecimiento de 

criterios de protección y ordenación del territorio, el área no urbanizada de Las Marías 

puede considerarse como una “unidad de paisaje”. 

La definición integradora de paisaje del Convenio de Florencia y numerosas  experiencias 

de ordenación paisajística en Europa y, más recientemente, en España, conducen hacia 

un concepto de unidad de paisaje que pretende expresar a una determinada escala el 

carácter y la diversidad paisajística del territorio. Una unidad de paisaje es aquella 

combinación de componentes paisajísticos que genera una fisonomía particular, una 

organización morfológica diferenciada y diferenciable que hace a una parte del territorio 

distinta de otra. El énfasis en lo morfológico -en la configuración- no es ajeno al 

funcionamiento y a las relaciones de los elementos que modelan la forma, y a la 

organización visual de las fisonomías. Lo funcional y lo perceptivo constituyen aspectos 

fundamentales en la explicación y en la prognosis de la diversidad paisajística.  

El ejercicio de caracterización del paisaje supone, pues,  partir de la forma como  base 

del carácter, interpretar dinámica y funcionalmente cada configuración atendiendo a las 

relaciones de sus principales elementos constitutivos (naturales, sociales y culturales) y 

considerar los aspectos visuales en relación con cada unidad de paisaje (capacidad de 

emisión y recepción de vistas, fragilidad, puntos y recorridos de observación, 

intervisibilidad con otras unidades y con el conjunto del territorio). Es decir, se opta por 

una identificación de la diversidad del paisaje basada en el carácter (en la fisonomía, su 

génesis y su dinámica), sin perjuicio de que los aspectos visuales sean tratados con la 

atención que merecen en el marco de cada unidad paisajística. 

De todo lo dicho se establece un método de identificación y caracterización de unidades y 

tipos de paisaje que responde al siguiente esquema: 

 Componentes naturales y humanos constitutivos del paisaje: se enumeran y 

describen los elementos físicos y humanos de mayor capacidad explicativa en  la 
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morfología y dinámica del paisaje, de acuerdo con lo expresado al comienzo del 

epígrafe. 

 La estructura y el carácter del paisaje: se procede de modo discursivo a la 

articulación e integración de los distintos elementos en la configuración de la 

unidad, a la lectura de su carácter, y a destacar su singularidad con respecto a 

otras. 

 Dinámica del paisaje: se identifican y caracterizan los procesos y dinámicas 

activos en cada unidad a partir de un análisis histórico de la evolución del paisaje 

y de sus transformaciones más recientes. 

 La visión del paisaje: se analizan las características del paisaje desde la 

perspectiva visual, integrando las potenciales perspectivas y vistas que es posible 

obtener desde la unidad incorporando a las configuraciones de cada unidad sus 

características visuales. 

 
En la ficha adjunta se recoge de manera sistemática la caracterización y valores de la 

que se ha denominado “Unidad de paisaje: Piedemonte y escarpe de Las Marías con 

carrascales y enebrales”. Se ha seguido el método aplicado en las obras de referencia 

citadas (Atlas de los Paisajes de España y “Análisis, diagnóstico y evaluación de la 

calidad del paisaje de la Comunidad de Madrid para el establecimiento de criterios de 

protección y ordenación del territorio”. En ambos trabajos se sigue de cerca el método 

británico Landscape Character Assessment propuesto por The Countryside Commission 

(hoy integrada en The English Nature) y la experiencia acumulada en Francia en la 

elaboración de numerosos atlas regionales y departamentales. 

Entre los elementos que configuran el paisaje de Las Marías merece ser destacado por 

su sobresaliente valor cultural y natural la presencia de la vía pecuaria Cordel del Gasco, 

que limita el área por el Oeste, y que cuenta con un régimen de protección específico 

establecido por la legislación de vías pecuarias nacional y autonómica. Además de dicho 

régimen, esta vía pecuaria secular requería un tratamiento adecuado de protección y 

ordenación en su entorno inmediato, pudiendo constituir, junto a otros valores naturales y 

ecológicos existentes en el área, la base de una pieza cualificada del sistema de 

espacios libres municipal dentro de un deseable sistema de espacios libres metropolitano 

que garantice y potencie los objetivos de conservación y la conectividad ecológica y 

territorial de la red de espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid. 
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UNIDAD DE PAISAJE:  
Piedemonte y escarpe de Las Marías con carrascales y enebrales 

LOCALIZACIÓN 
En el municipio de Torrelodones, al sur del área urbanizada, en el 
contacto del piedemonte  granítico con los vallejos y garganta del 
Guadarrama y sus tributarios, el arroyo de la Torre y el de Navallero. 

CARACTERIZACIÓN 

Organización del relieve y de la red hidrográfica 

 En la parte septentrional y media, predominio de 
topografía suavemente alomada, con resaltes rocosos 
graníticos y formas muy características del piedemonte 
serrano (dorsos de ballena, canchales, etc.). 

 Fuerte contraste de taludes y escarpes, con riscos, 
canchales y bolos aislados en la incisión sobre el 
piedemonte del arroyo de la Torre y de otros cursos 
menores, tributarios del río Guadarrama, que corre 
encajado a apenas 720 m de altitud, con un salto 
topográfico notable con respecto a los puntos más 
elevados de Las Marías (890 m). 

 Junto al piedemonte alomado y a los taludes y riscos de 
la parte oriental y centro-meridional de la unidad, la 
suave vaguada de la cabecera del arroyo de Navallero 
enriquece el repertorio de formas del relieve. 

 Red de drenaje organizada en torno a los arroyos de la 
Torre y Navallero, tributarios directos del río 
Guadarrama, favoreciendo la conexión hidrogeográfica, 
morfológica y ecológica con el citado río y articulando 
fisonómica y visualmente el paisaje. 

Cubierta vegetal y trama rural 

 Predominio de encinares arbustivos y arborescentes de 
Quercus ilex subsp. ballota con pinos piñoneros (Pinus 
pinea), en mosaicos con rodales y golpes de enebros 
(Juniperus oxycedrus) jarales de Cistus ladanifer, 
retamares de Retama sphaerocarpa , aulagares de 
Genista hirsuta y diversas comunidades herbáceas 
propias de sustratos ácidos arenosos y rocosos, todo 
ello armónicamente integrado en el relieve granítico. 

 Pequeños enclaves con vegetación rupícola (de 
roquedos) y casmofítica, visibles en el relleno de grietas 
en materiales rocosos).  

 Las mejores masas de estos matorrales arbustivo-
arboresecentes de encina-carrasca se localizan en las 
laderas de mayor pendiente (subcuenca del arroyo de la 
Torre) y en el sector más occidental de la zona de 
estudio, al Este del cordel del Gasco, en las vertientes 
de la cabecera del arroyo de Navallero.  

 En el sector del fondo del valle del arroyo Navallero, 
presencia bien visible de algunos elementos propios de 
ámbitos húmedos, formado fresneda fragmentaria en 
mezcla con encinares de porte diverso, en general de 
elevada densidad. Esta fresneda incluye Fraxinus 
angustifolia, Populus nigra, Salix atrocinerea, Salix 
atrocinerea x Salix salviifolia, Rosa canina, Rubus 
ulmifolius, Crataegus monogyna y Scirpoides 
holoschoenus entre otras especies.  
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Elementos destacables de la trama rural 

 Presencia de cercas perimetrales de piedra en seco, 
especialmente visibles y en relativo buen estado de 
conservación en el borde occidental, junto al cordel del 
Gasco. 

 Cordel del Gasco, vía pecuaria mesteña que constituye 
el borde perimetral occidental de la unidad de paisaje y 
vía pública de acceso al paisaje de sobresaliente interés 
patrimonial. 

ASPECTOS 

VISUALES 

 La disposición del relieve en detalle, con un piedemonte 
elevado ocupando aproximadamente las dos terceras 
partes del ámbito y un borde cóncavo hacia Este, Oeste 
y Sur, provocado por la incisión fluvial asociada a 
accidentes tectónicos, facilita las visiones amplias, 
aunque no de conjunto, y la legibilidad visual del paisaje. 

 La adaptación de la vegetación arbórea y arbustiva a la 
configuración del microrelieve granítico genera un 
mosaico lítico y vegetal de notable originalidad, fuertes 
contrastes perceptivos y altos valores estéticos, 
especialmente en sector oriental del arroyo de la Torre y 
en los riscos centromeridionales. 

 La superficie culminante del piedemonte y los riscos que 
coronan el talud del arroyo de la Torre y proximidades 
constituyen excelentes miradores, combinando planos 
de proximidad y planos medios del entorno granítico y el 
espacio urbano de parte de Torrelodones y el corredor 
de la A-6, y amplias y ricas panorámicas del paisaje de 
amplias áreas de la Comunidad de Madrid, desde la 
Sierra a la depresión del Tajo, y hasta los Montes de 
Toledo en días claros. 

 Por las características señaladas se trata de un paisaje 
de alta intervisibilidad, emisor y receptor de vistas. 

DINÁMICAS 

 Retroceso hasta su desaparición de los usos 
tradicionales forestales y ganaderos en estos montes  
que tienden a evolucionar a través de dinámicas 
naturales de reconstrucción de la vegetación. 

 Matorralización y progresión del carrascal y el enebral. 

 Impacto negativo reciente de la apertura de grandes 
viales. 

 Presencia de fuegos recientes en la parte oriental 
(arroyo de Navallero) 

IDENTIFICACIÓN DE  

SUBUNIDADES DE 

PAISAJE 

 Piedemonte de Las Marías y escarpes del arroyo de 
la Torre: 

 Superficie alomada culminante con modelado 
granítico. 

 Talud escarpado hacia el Este y el Sur, con 
riscos y tors. 

 Mosaico de chaparrales, enebrales y pinos 
piñoneros adaptados al microrelieve, con 
rodales de matorral y pastizal. 

 Alta intervisibilidad y elevados valores 
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geoecológicos, perceptivos y estéticos. 

 Vertiente meridional de Las Marías: 

 Laderas suaves bordeando el piedemonte hacia 
el Sur. 

 Forma de relieve alomadas y poco destacadas. 

 Cubierta vegetal con predominio de matorral y 
herbazal y pies suelos de encinas y enebros. 

 Predominio de planos medios sobre 
panorámicas amplias. 

 Vaguada de Navallero y cordel del Gasco: 

 Pequeño valle de cabecera del arroyo Navallero, 
de pendientes suaves, modelado sobre el 
piedemonte. 

 Fresneda fragmentaria en mezcla con encinares 
de porte diverso, en general de elevada 
densidad, con rasos de pastizal y matorral. 

 Borde perimetral occidental de gran valor por 
presencia de vía pecuaria histórica (Cordel del 
Gasco) y cerca de piedra en seco. 

VALORACIÓN 

GENERAL Y POR 

SUBUNIDADES DE 

PAISAJE 

 La valoración de conjunto de esta unidad de paisaje es 
alta tanto por las características de sus valores 
intrínsecos (elementos geomorfológicos destacados; 
estructura, composición y distribución de la cubierta 
vegetal; conectividad ecológica; presencia localizada de 
determinados elementos patrimoniales de alto valor 
histórico-cultural), como por elevada fragilidad visual y 
alta capacidad panorámica, en especial el sector 
oriental y centro-meridional.  

 Esta valoración general alta presenta diferencias 
internas que se corresponden grosso modo con las 
subunidades de paisaje identificadas: 

 Subunidad Piedemonte de Las Marías y escarpes del 
arroyo de la Torre: valoración  Muy alta (alto interés de 
geomorfología granítica, escarpes, cubierta vegetal 
natural, fragilidad visual muy alta, elevada capacidad 
panorámica) 

 Subunidad Vertiente meridional de Las Marías: 
valoración Media.  

 Subunidad Vaguada de Navallero y cordel del Gasco: 
valoración Alta (alto interés hidrogeográfico y cultural, y 
muy alto interés de la cubierta vegetal; moderada 
fragilidad visual y capacidad panorámica). 
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1.7.2 Interés ecológico-territorial del área a escalas local y subregional. 
Motivación genérica de conservación 

Junto al valor de los principales componentes del medio natural y del paisaje, el área de 

Las Marías presenta un notable interés estratégico desde el punto de vista ecológico por 

sus características, localización y contexto territorial, y por el papel de conectividad con 

espacios naturales próximos. 

Dicho interés se manifiesta tanto a escala local (municipal) como subregional, por lo que 

la ordenación urbanística en detalle de este espacio debería considerar no sólo lo que 

supone el tratamiento del sistema de espacios libres en el ámbito municipal, sino sus 

importantes implicaciones en el funcionamiento de los ecosistemas y su conservación en 

el piedemonte central de la Sierra madrileña. 

El espacio de Las Marías está muy próximo o contiguo a dos espacios protegidos, el 

Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y el Parque Regional de la Cuenca 

Alta del Manzanares; este último constituye el ZEC Cuenca del río Manzanares 

ES3110004 y el anterior, el ZEC Cuenca del río Guadarrama ES3110005. El área de 

estudio es, pues, un área relevante en el contacto de dos lugares de importancia 

comunitaria de la red Natura 2000. 
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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 establece que la red Natura 2000 

formada por lugares que contienen hábitats de interés comunitario debe contar con las 

debidas medidas que aseguren la conectividad (artículo 10). 

Asumiendo los principios de la citada Directiva, la vigente Ley de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad (2007) establece en sus artículos 20 y 46 lo siguiente: 

“Las Administraciones Públicas  preverán en su planificación ambiental y territorial 
mecanismos para la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o 
restableciendo corredores, en especial entre los espacios protegidos Red Natura 
2000 y entre aquellos espacios naturales de especial relevancia para la 
biodiversidad. Para ello se otorgará un papel prioritario  a los cursos fluviales, las 
vías pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y 
continuos, o que actúan como punto de enlace, con independencia de que tengan 
la condición de espacios naturales protegidos” (Art. 20). 
 
“Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 
2000, las Comunidades autónomas, en el marco de sus políticas 
medioambientales y de ordenación territorial, fomentarán la conservación de 
corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas 
territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia para la 
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones 
de especies de fauna y flora silvestres” (Art. 46). 
 

El área presenta actualmente, como ya se ha señalado, una cubierta forestal dispersa de 

encinar mediterráneo. Comprende hábitats de interés comunitario como Prados ibéricos 

silíceos de Festuca indigesta (36.36) y el hábitat prioritario Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) (34.5*) en Bosques esclerófilos de pastoreo 

(dehesas) de Quercus ilex (32.11), Bosques mediterráneos de Juniperus spp. y Bosques 

de fresnos con Fraxinus angustifolia. 

Dada la existencia y distribución de estos tipos de hábitats y otros asociados, que se 

encuentran también en los dos ZEC y parques naturales citados,  el área no urbanizada 

de Las Marías podría cumplir un importante papel en la conectividad ecológica de ambos 

espacios. La conectividad ecológica es la propiedad del paisaje que informa de su 

capacidad para facilitar la dispersión de plantas y animales. La pérdida de conectividad 

en el territorio es una de las consecuencias más serias de la modificación de usos del 

suelo, al provocar la pérdida de biodiversidad y la desaparición de hábitats y especies4. 

                                                
4 La conectividad ecológica se mide mediante la aplicación de modelos espacialmente explícitos al 
supuesto de la dispersión de una especie. La conectividad del paisaje viene determinada por el 
patrón o configuración del paisaje y por la capacidad de las especies para dispersarse a través de 
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Los estudios llevados a cabo sobre la contribución a la conectividad ecológica de la 

vecina Área Homogénea Norte ponen de manifiesto, como se recoge en la figura adjunta, 

que el espacio de Las Marías forma parte de los terrenos con conexiones ecológicas de 

alta permeabilidad, en especial el sector del vallejo del arroyo de la Torre y la vaguada de 

Navallero, el primera facilitando la conectividad a través del AHN con el Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares, y la segunda, con el del Guadarrama (figura…). 

Resulta por tanto muy conveniente la conservación y mejora del ámbito, sobre todo de los 

terrenos que acaban de ser citados. 

 

 

Resultados de los modelos bidireccionales de coste realizados para el escenario actual (izquierda) 
y escenario de cambio de uso del suelo (derecha)5. Los rangos de verdes representan en ambos 
casos el gradiente de permeabilidad de las conexiones. Los colores verdes oscuros representan 
las conexiones de mayor permeabilidad y los verdes claros baja permeabilidad. Obsérvese la 
pérdida general de conectividad en el entorno territorial del área (De Lucio, 2008: 12). 

 

 

                                                                                                                                              
distintas coberturas o usos del suelo, que ofrecen distinto grado de resistencia o inadecuación 
para la especie. En el presente trabajo se utiliza el algoritmo “Cost distance” por ser uno de los 
más habituales y mejor contrastados en la literatura científica desde mediados de los años 90 
(Villalba et al., 1998; With, 1997; Gustafson y Gardner, 1996; With y Crist, 1995; Ims, 1995). Estos 
modelos ofrecen una salida gráfica de fácil interpretación y gran rigor científico, además de unos 
índices que permiten cuantificar y comparar escenarios de paisaje resultantes de actuaciones 
sobre el mismo (DE LUCIO, 2008:10). 
 
5 Los modelos bidireccionales constituyen una mejora de los modelos más clásicos de “Cost 
distance” al ofrecer una imagen de las posibles conexiones entre un par de fuentes de dispersión, 
diferenciando entre las conexiones principales y secundarias (mayor facilidad y menor de ser 
atravesadas por las especies). Para generar estos modelos es preciso elaborar un mapa de 
resistencias y seleccionar las áreas fuentes de dispersión (ibid.: 12). 
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1.7.3 Síntesis de valores de conservación 

El área no edificada de Las Marías como conjunto contribuye, por todo lo dicho, al 

mantenimiento de la biodiversidad y geodiversidad local y subregional en términos 

territoriales y paisajísticos, pudiendo considerarse un espacio de interés en el área 

situada entre la autovía A-6, la carretera local M-582 y la carretera comarcal M-505 y, 

especialmente, en el interfluvio formado por el río Guadarrama y el arroyo de La Torre. La 

desaparición de la zona de estudio supondría la pérdida de un área de matorral 

mediterráneo valioso por su composición y estado de conservación.  

Su ocupación urbana causaría una simplificación de la diversidad interna del borde 

periurbano meridional de Torrelodones debido a la desaparición de elementos de interés 

(carrascales, retamares, fresnedas, roquedos y fauna asociada); así mismo supondría 

una pérdida de diversidad externa en términos estéticos y visuales, ya que se trata de 

una zona elevada sobre las vertientes más bajas del río Guadarrama, con una amplia 

cuenca visual.  

Aún en la actualidad, este espacio es también una pieza territorial de gran interés 

comarcal por su continuidad y localización, separando claramente los espacios naturales 

protegidos contiguos del ámbito urbano más densificado de la propia finca de Las Marías 

y de la autopista A-6, y contribuyendo a su conectividad dada la elevada permeabilidad 

ecológica de parte de sus terrenos.  

Construir ex-novo una fachada urbana frente a estos espacios naturales protegidos 

provocaría en esta zona una pérdida de valor y coherencia en la estructura del borde del 

área preservada, al eliminarse una interesante zona tampón que amortigua el contacto 

entre el espacio urbano y el rural-natural.   Así mismo, reduciría significativamente la 

extensión de terrenos de alta permeabilidad ecológica, menoscabando la conectividad 

entre los Parques Regionales del Guadarrama medio y de la Cuenca Alta del 

Manzanares. 

A ello hay que sumar, como ya se ha destacado, que en este paraje se ubican las 

cabeceras de dos arroyos tributarios directos del Guadarrama, el Navallero y el arroyo de 

la Torre, que además de los valores biológicos y geomorfológicos con los que cuentan, 

constituyen vectores de conectividad significativos con el eje fluvial del Parque Regional, 

y que sólo por ello merecen prioridad de conservación a través de la fórmula urbanística 

que resulte pertinente. 

Así pues, la pervivencia, al menos parcial, y la recualificación ambiental de este espacio 

resulta de alto interés por tratarse de un área que, junto a sus valores intrínsecos, cumple 

las siguientes funciones ecológico-territoriales y paisajísticas: 
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 Gradúa y amortigua la transición entre el área urbana de la localidad y los 
espacios naturales y seminaturales incluidos en el Parque Regional del curso 
medio del río Guadarrama y su entorno, incluido además en el ZEC ES 
3110005 Cuenca del río Guadarrama. 

 Mantiene terrenos de elevada permeabilidad ecológica que favorecen la 
conectividad de dos ZEC, dentro de la Red Natura 2000. 

 Garantiza el mantenimiento y eventual mejora y restauración de las cabeceras 
de dos tributarios del río Guadarrama, eje de conservación del Parque 
Regional homónimo. 

 Salvaguarda la integridad paisajística en términos morfológicos y visuales del 
borde meridional del espacio urbano del municipio de Torrelodones, de 
elevada intervisibilidad también a escala comarcal, 

 Fortalece la multifuncionalidad ecológica, cultural, territorial  y de uso público 
de una vía pecuaria histórica como el Cordel del Gasco, asociándola e 
integrándola con un entorno de alto valor natural y paisajístico 

 Contribuye significativamente a la configuración de un necesario sistema de 
espacios abiertos municipal, como elemento vertebrador de lo que deberá ser 
el modelo territorial sostenible de Torrelodones, integrado a su vez en la 
definición del también muy necesario sistema de espacios abiertos regional, y 

 Dota de calidad ambiental y de espacio público, con altos niveles de 
naturalidad, a la propia área urbana de Las Marías y al sector meridional del 
término municipal.  
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2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES 
AMBIENTALES 

2.1 Criterios y denominación 

El análisis detallado del término municipal de Torrelodones ha permitido identificar 19 

unidades ambientales. Su individualización responde principalmente a criterios físicos 

como la topografía, el modelado o la estructura y entidad de las redes de drenaje. En 

algunos casos se han considerado además otros criterios, de tipo funcional, debido a 

singularidades del territorio. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la Unidad 10. Cuenca 

del embalse de los Peñascales o en la Unidad 11. Área Homogénea Norte. Estos dos 

ámbitos se sitúan en áreas de relieve contrastado por su topografía y constitución 

morfológica, sin embargo, su posición central en el seno de áreas urbanizadas, sus 

dimensiones medias y su previsible futura gestión como piezas comunes hacían 

aconsejable su inclusión en una misma unidad, a pesar de su heterogeneidad ambiental y 

paisajística, más evidente en un caso que en otro.  

Las unidades identificadas son las siguientes: 

 1.Vertientes del Canto del Mirador-Peña del Búho 
 2. Berrocales del Canto del Pico 
 3. Vaguada de Los Jarales 
 4. Vaguadas de El Tomillar 
 5. Berrocales de Los Robles 
 6. Cerros de Cantos Negros  
 7. Arroyo de Trofas 
 8. Lomas de La Espuma 
 9. Barrancos de Los Peñascales-Arroyo de Trofas 
 10. Cuenca del embalse de los Peñascales 
 11. Área Homogénea Norte 
 12. Vertientes de Las Marías 
 13. Vertientes del Gasco 
 14. Garganta del río Guadarrama 
 15. Lomas de la Casa Nueva del Enebrillo 
 16. Cerro Silla-El Enebrillo 
 17. Vertientes del Cerro de la Mesilla 
 18. Entorno de la carretera de Hoyo de Manzanares  
 19. Cabecera del arroyo de La Torre 

 

La superficie de las 19 unidades identificadas representa el 56,7% del término municipal 

de Torrelodones, cuya extensión total alcanza las 2.167,04 ha. Nos encontramos por 

tanto ante un espacio altamente urbanizado en el que los espacios aún libres poseen un 
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valor ecológico y paisajístico alto o muy alto. Incluso una pequeña proporción del territorio 

aún no urbanizado forma parte del suelo urbano, si bien adscrito al heterogéneo grupo de 

zonas libres, como sucede en el caso de la Unidad 4. Berrocales de Los Robles, Suelo 

Urbano en su totalidad. Se da además la circunstancia de que algunos enclaves de 

excepcional valor ecológico forman parte también del Suelo Urbano; en efecto, el tramo 

más bajo de los arroyos que drenan la Unidad 4. Vaguadas de El Tomillar o diversas 

piezas de la Unidad 3. Berrocales del Canto del Pico están incluidos en esta categoría de 

suelo. 

 

 
Distribución porcentual de la superficie de las unidades ambientales identificadas en el término 
municipal de Torrelodones. 
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Extensión en ha (y %)  de las unidades ambientales identificadas en el término municipal de 
Torrelodones. 

UNIDAD AMBIENTAL ÁREA  (ha) % 
00.  SUELO USO URBANO 937,6 43,28 
01. BERROCALES DEL CANTO DEL MIRADOR PEÑA EL BÚHO 118,47 5,47 
02. BERROCALES DEL  CANTO DEL PICO 156,50 7,22 
03. VAGUADA DE LOS JARALES 28,00 1,29 
04. VAGUADA DE ELTOMILLAR 26,92 1,24 
05. BERROCALES DE LOS ROBLES 9,53 0,44 
06. CERRO DE CANTOS NEGROS 156,84 7,24 
07. ARROYO DE TROFAS 5,34 0,25 
08. LOMAS DE LA ESPUMA 63,39 2,93 
09. BARRANCOS DE LOS PEÑASCALES-ARROYO DE TROFAS 21,61 1,00 
10. CUENCA DEL EMBALSE DE LOS PEÑASCALES 23,18 1,07 
11. ÁREA HOMOGÉNEA NORTE 131,84 6,08 
12. VERTIENTES DE LAS MARÍAS 37,94 1,75 
13. VERTIENTES DEL GASCO 47,92 2,21 
14. GARGANTA DEL RÍO GUADARRAMA 110,33 5,09 
15. LOMAS DE LA CASA NUEVA DEL ENEBRILLO 38,11 1,76 
16. CERRO DE LA SILLA-EL ENEBRILLO 143,43 6,62 
17. VERTIENTES DEL CERRO DE LA MESILLA 95,14 4,39 
18. ENTORNO DE LA CARRETERA DE HOYO 5,83 0,27 
19. CABECERA DEL ARROYO DE LA TORRE 8,77 0,40 

Total 2.167,04 100,00 
 

 
Imagen aérea (SPOT 5, 2010) del término municipal de Torrelodones. 
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2.2 Estructura y contenido de la información aportada 

Los datos aportados para cada unidad, que se presentan en formato ficha, proceden 

tanto de información gráfica y bibliográfica recabada en distintas fuentes como de 

información propia obtenida durante el desarrollo de los trabajos de campo, realizados en 

enero y febrero de 2015. Cada ficha aporta información sobre los aspectos señalados a 

continuación, incluyendo además información fotográfica específica6 y cartografía 

detallada. Los mapas aportados concretan para cada unidad su localización y límites, 

existencia de espacios naturales protegidos, ocupación del suelo y clasificación 

urbanística actual. Esta cartografía ha sido realizada ex novo para este trabajo a partir de 

información facilitada por el Ayuntamiento de Torrelodones, 

2.2.1 Características 

En este apartado se incluye información general sobre el relieve, la flora y vegetación, la 

fauna, los usos y el patrimonio. La información detallada aportada para cada uno de los 

ítems considerados es la siguiente: 

 Relieve y topografía: características topográficas básicas, del modelado y litología de 
cada una de las unidades identificadas. La información geológica  básica procede 
esencialmente del Mapa Geológico de España Escala 1:50.000 (San Lorenzo del 
Escorial, nº 533). Los datos topográficos, modelos digitales del terreno e imágenes 
aéreas incorporadas a las fichas de unidades se han obtenido del servidor público  
http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html. En algún caso, como se 
especifica en la figura correspondiente, también se han tomado imágenes de Google 
Earth.  

 Flora y vegetación /fauna: características básicas de la flora y vegetación de las 
unidades identificadas, señalando las comunidades dominantes, sus principales 
especies y los elementos de especial valor e interés presentes en la misma. Para 
éstas especie se especifica su localización mediante coordenadas geográficas y se 
detalla su grado de amenaza según lo contemplado en los catálogos 
correspondientes o libros rojos existentes. Los datos proceden, salvo indicación 
expresa, de información obtenida en campo. 

 Usos y actividades: naturaleza y tipo de los usos desarrollados en cada una de las 
unidades identificadas. 

 Patrimonio y bienes culturales: identificación de los bienes de interés cultural 
reconocidos y de otros elementos de valor patrimonial, con independencia de su 
consideración o inclusión en listados o categorías de protección. 

                                                
6 Todas las imágenes han sido realizadas en la zona de estudio durante a realización de los 
trabajos de campo salvo indicación expresa. En este caso, se especifica el lugar y fecha de 
realización de las fotografías.  
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2.2.2 Estado de conservación 

El criterio Estado de conservación toma como referencia lo indicado en la Directiva 92/43 

CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). Según el artículo 1e de la 

misma, el estado de conservación es “el conjunto de las influencias que actúan sobre el 

hábitat natural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que 

pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como 

a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio a que se refiere el artículo 2”. 

Siguiendo lo especificado en el mismo artículo, el estado de conservación de un hábitat 

se considera favorable cuando se cumple de manera simultánea los siguientes criterios:  

 El área de distribución natural del hábitat y las superficies situadas en la misma 
son estables o se han ampliado 

 La estructura y las funciones específicas necesarias para su existencia a largo 
plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible. 

El estado de conservación de sus especies típicas es favorable con arreglo a lo 

especificado en la letra i del mismo: 

 los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen 
que la misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital 
de los hábitats naturales a los que pertenezca, y 

 el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace 
con reducirse en un futuro previsible, y 

 exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para 
mantener sus poblaciones a largo plazo; 

Las categorías de estado de conservación se basan en los criterios indicados en la Guía 

para la Evaluación del Estado de Conservación de los Hábitats y Especies la Red Natura 

20007. Según se detalla en este trabajo: "la metodología general de valoración del estado 

de conservación (…) está basada en diferentes documentos oficiales. Las metodologías 

básicas (especialmente en el caso de las matrices de valoración) han sido incorporadas o 

adaptadas a partir de estos8".  En definitiva, las categorías identificadas son las 

siguientes: Favorable, Desfavorable-inadecuado, Desfavorable-malo, Desconocido. 

                                                
7 Equipo Red Natura 2000, 2013. 
 
8 Vid: http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 
 ETC-BD, 2011a. Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes 

& Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft, May 2011. [https://circabc.europa.eu/sd/d/2c12cea2-
f827-4bdb-bb56-3731c9fd8b40/Art17%20-%20Guidelines-final.pdf]. 

 ETC-BD, 2011b. Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Reporting Formats 
for the period 2007-2012. Final Draft, July 2011. [https://circabc.europa.eu/sd/d/5c427756-166d-4cc8-
a654-fca8bfae3968/Art17%20-%20Reporting-Formats%20-%20final.pdf]. 
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CRITERIOS POR ÍTEMS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN  
Fuente: Equipo Red Natura 2000, 2013 

                                                                                                                                              
 EUROPEAN COMMISSION, 2011. Assessment and reporting under Article 12 of the Birds Directive 

Explanatory Notes & Guidelines for the period 2008-2012. Final Version. December 2011. 
https://circabc.europa.eu/sd/d/4fc954f6-61e3-4a0b-8450 
ca54e5e4dd53/Art.12%20guidelines%20final%20Dec%2011.pdf 
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2.2.3 Clasificación urbanística 

Tipo de suelo en el planeamiento urbanístico vigente en la actualidad, resumidos en el 
mapa de síntesis mostrado a continuación. 
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2.2.4 Régimen de protección 

Grado de protección de cada ámbito de acuerdo con la normativa vigente relativa a 

espacios naturales protegidos.  

2.2.5 Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de 
la Directiva 92/43/CE 

Se indican los hábitats señalados para cada unidad en la base de datos del Atlas de los 

Hábitats Terrestres de España, indicando además otros hábitats observados aunque no 

citados en la misma. 

2.2.6 Valoración 

La valoración de las unidades es una medida cualitativa basada en el análisis experto 

realizado por los miembros del equipo redactor del presente documento. Esta valoración 

pone de manifiesto el interés de cada ámbito desde varios puntos de vista: como se 

especifica a continuación, considera para cada una de las piezas analizadas los valores 

intrínsecos u objetivos, su interés para la conservación de la diversidad, su valor para el 

mantenimiento o mejora de la conectividad local y regional y, también, el valor que cada 

unidad posee para el mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde. Estas 

valoraciones parciales permiten realizar una valoración sintética global, apoyada a las 

valoraciones parciales previas. 

Los criterios de valoración considerados para cada uno de los ítems señalados y las 

medidas utilizadas para cada uno de los mismos son los siguientes: 

 Intrínsecos  

Se identifican los siguientes criterios:  

 Biodiversidad y geodiversidad: hace referencia a la importancia de cada 
enclave en función de la riqueza de especies, comunidades o morfologías 
observadas; también valora la presencia de taxones de distribución rala a 
escala local o regional y la existencia de especies amenazadas catalogadas.  

 Calidad visual: considera la complejidad visual de cada ámbito en función de 
su cromatismo, textura, armonía, complejidad, emisión y recepción de vistas, 
fragilidad o singularidad.  

 Heterogeneidad ecológica y paisajística: estrechamente relacionado con la 
Biodiversidad y geodiversidad, valora positivamente la complejidad 
ecopaisajística de cada ámbito, con frecuencia relacionada con la aparición de 
masas y cursos de agua, roquedos o accidentes tectónicos destacados (fosas, 
navas, gargantas, alveolos, etc.). 

 Valor patrimonial: valora positivamente la existencia de bienes materiales 
catalogados u otros que, sin estar incluidos en ningún listado o categoría de 
protección, poseen valores reseñables.     
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 Valor de uso: destaca la importancia de las unidades en función de su  uso 
público.  

 

 Para la conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica  

Se indica el valor estimado para la conservación de cada unidad de manera 

cualitativa, considerando los siguientes seis niveles: área crítica, muy alto, alto, 

medio, bajo, muy bajo. Es una valoración global de la unidad que pone de manifiesto 

su interés a escala local y regional para este criterio; así, por ejemplo, la Unidad 3. 

Vaguadas del Tomillar posee un Valor intrínseco Muy alto por su Biodiversidad y 

geodiversidad: alberga charcas y cursos de agua semipermanentes que permiten la 

existencia de importantes poblaciones de anfibios, algunos globalmente amenazados. 

Por este motivo su valor para la  Conservación de la diversidad paisajística, territorial 

y ecológica es Muy Alta, pudiendo incluso considerarse como un Área crítica. 

 Para la conectividad local y regional  

Se indica el valor cada unidad para este criterio de manera cualitativa, considerando 

los siguientes seis niveles: área crítica, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. 

 Para el mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde  

Se indica el valor de cada unidad para este criterio de manera cualitativa, 

considerando los siguientes seis niveles: área crítica, muy alto, alto, medio, bajo, muy 

bajo. En cierto modo, pone de manifiesto en qué medida es necesario mantener una 

unidad concreta en unas condiciones favorables para evitar que la red de espacios 

naturales protegidos pierda su funcionalidad básica: la conservación de la diversidad 

ecológica y paisajística. 

 Valoración sintética global  

Se indica el valor de cada unidad para este criterio de manera cualitativa, 

considerando los siguientes cinco niveles: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. 

2.2.7 Oportunidades 

Hace referencia a las posibilidades que cada unidad ofrece para la conservación de la 

diversidad paisajística y ecológica, para la recuperación de paisajes y ecosistemas, para 

la promoción de uso o para la provisión de servicios ambientales. 

2.2.8 Riesgos/tensiones 

Considera de manera genérica las amenazas observadas; aquellas que comprometen o 

podrían comprometer el mantenimiento de cada unidad en un estado de conservación 

favorable.  
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2.2.9 Cartografía temática 

Se incluye un anexo final con un repertorio cartográfico temático para cada unidad que 

incluye información específica relativa a: 

 Espacios naturales protegidos 

 Vegetación 

 Hábitats 

 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

 Ocupación del suelo (SIOSE) 
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2.3 Unidades Ambientales 

2.3.1 Vertientes del Canto 
del Mirador-Peña del Búho 
(1)  

EXTENSIÓN:  118,47 ha 
COTA MÁXIMA: 969 m  
COTA MÍNIMA:  880 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta Manzanares, 
ZEC Cuenca del río Manzanares 
SUELO: No Urbanizable 
Especialmente Protegido,Urbano   

 

 

 
 

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 

Arriba, imagen aérea de la unidad. Nótese la diferencia existente respecto a los Berrocales del 
Canto del Pico, cuyo límite se destacada con una línea roja. Abajo, vista de la unidad hacia el 
Norte desde el sector más elevado de la calle Rocío Dúrcal en la urbanización La Berzosilla. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Esta unidad engloba las vertientes del Canto del Mirador, una elevación intermedia 
culminada a 969 m y modelada en granitos biotíticos con cordierita de edad hercínica, 
accidentada por el resalte rocoso de la Peña del Búho situado, aproximadamente, a 945 
m de altitud.  
Los materiales existentes en estas vertientes son similares a los identificados en los 
Berrocales del Canto del Pico (Unidad nº 2); sin embargo, tal similitud no se manifiesta en 
la existencia de un relieve idéntico al de aquella, debido posiblemente a los menores 
desniveles existentes y a la escasez de berrocales y pedrizas. Esta singularidad 
morfológica parece deberse a la trama e importancia de las líneas de fracturación y, 
sobre todo, a la estructura de la red de drenaje en este ámbito. A diferencia de lo que 
sucede en otras áreas cercanas, este espacio parece haber quedado al margen de la 
acción erosiva de los pequeños cursos integrados en las cuencas del arroyo de la Torre, 
afluente del río Guadarrama por margen izquierda, y del arroyo de Trofas, afluente del río 
Manzanares por margen derecha. El primero drena la mayor parte de la fachada 
meridional del Canto del Pico y el segundo el extenso territorio situado al Este del mismo, 
ya desde los cerros de Las Minas y Cantos Negros. La vertiente septentrional de esta 
unidad fisiográfica se integra en la cuenca del arroyo de Peregrinos, afluente del río 
Guadarrama, si bien, la mayor parte de la misma queda situada en el término municipal 
de Hoyo de Manzanares.  
La existencia de niveles elevados intermedios como la Peña del Búho y la ausencia de 
roca masiva en superficie genera zonas de baja pendiente en los niveles 
topográficamente más elevados. Esta característica es, posiblemente, uno de los rasgos 
morfológicos más destacados de esta unidad.   
 
Flora y vegetación/fauna 

La baja pendiente relativa de las vertientes de la unidad y la ausencia de extensas zonas 
rocosas en superficie se manifiesta en la estructura de los carrascales, la comunidad 
característica de este ámbito junto con los jarales de Cistus ladanifer, matorrales con los 
que habitualmente forma mosaicos. 
Los carrascales de estas vertientes son masas de talla dominantemente arborescente-
arbustiva y muy elevada cobertura presididos siempre por Quercus ilex subsp. ballota, en 
los que además están presentes otros elementos como Lonicera etrusca, Lavandula 
pedunculata o Thymus mastichina, entre otras muchas especies. También está presente 
Juniperus oxycedrus, aunque la menor rocosidad del terreno no favorece su abundancia.  
En los enclaves más alterados, sobre suelos removidos, son frecuentes los bolinares de 
Santolina rosmarinifolia con Artemisia glutinosa que, en ocasiones, incorporan los dos 
tomillos silicícolas característicos de este ámbito, el ya citado Thymus mastichina y 
Thymus zygis.  
La ausencia de cursos fluviales de entidad impide el desarrollo de fresnedas y saucedas, 
si bien, Fraxinus angustifolia aparece puntualmente en algunas pequeñas vaguadas, en 
general  junto con algunas rosáceas espinosas (Rosa sp., Crataegus monogyna, Rubus 
ulmifolius) y Scirpoides holoschoenus, elementos característicos de situaciones más 
húmedas. 
Globalmente el área es una zona de interés para un buen número de  reptiles y 
paseriformes. En este sentido, cabe destacar la presencia de especies características de 
matorrales mediterráneos y zonas abiertas, como Cogujada montesina (Galerida theklae), 
Curruca tomillera (Sylvia conspicillata), Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), Curruca 
rabilarga (Sylvia undata) o Escribano montesino (Emberiza cia), entre otras muchas 
especies.  
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1 
FLORA Y VEGETACIÓN 

1.  Carrascales de la vertiente meridional del Cerro del Mirador. En el centro de la 
imagen se observa la atalaya del telégrafo óptico de Torrelodones, la "torre de 
Navalapiedra", la número 4 de la línea de Castilla, construida entre 1844 y 1846.  
Prestó servicio hasta 1855, cuando las líneas de telegrafía óptica son sustituidas por el 
telégrafo eléctrico.  
2. Detalle de la Atalaya de Navalapiedra en su fachada meridional. 
3. Hábito de Juniperus oxycedrus, uno de los elementos frecuentes en zonas rocosas.  
4. Carrascales de la vertiente norte del Cerro del Mirador. La profundidad del sustrato 
facilita el desarrollo del carrascal, que en este sector de las vertientes del cerro alcanza 
gran densidad. 
5-6. Aspecto de la estructura interna del carrascal. En las zonas en las que aparecen 
roquedo en superficie disminuye la cobertura de la vegetación y aumenta la proporción 
de enebros. 

2 3 

4 

5 

6 

 

 
Usos y actividades 

El carácter privado y cerrado de las fincas y su acceso limitado  dificulta, a diferencia de 
lo que sucede en otros ámbitos del término, su uso público.  Uso residencial puntual en 
grandes fincas y coto de caza. 
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Patrimonio y bienes culturales 

En esta unidad se sitúa la Atalaya de Navalapiedra, Torre nº 4 de la línea de telegrafía 
óptica Madrid-Irún. 
 
Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: estable favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, una parte muy 
reducida de la unidad es Suelo Urbano. 
 
Régimen de protección: 

 Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares 

 Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004) 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos) 
 Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986 

(Retamares con escoba negra) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España) 

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España) 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Zonas de especial interés herpetológico. 

o Calidad Visual: recepción y emisión de vistas. 
o Valor patrimonial: en la unidad se sitúa la Atalaya de Navalapiedra, una de 

seis torres de telegrafía óptica existentes en la Comunidad de Madrid. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Alto, por la extensión, continuidad y estado de conservación de la vegetación.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Alto, forma parte del gran ámbito Canto del Pico-Monte de los Ángeles.   

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Alto 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL:  

o Alta 



 

66 

 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística. 

 Para la recuperación de áreas degradadas y para  incremento de la riqueza de los 
carrascales y jarales guadarrámicos. 

 Para el fomento de las actividades recreativas  educativas en la naturaleza. 

 Para la puesta en valor del patrimonio cultural.     

 
RIESGOS/TENSIONES 

 Expansión de las zonas habitadas colindantes.  

 Vertido de residuos en los bordes del espacio construido. 
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2.3.2 Berrocales del 
Canto del Pico (2) 

 
EXTENSIÓN:  156,50 ha 
COTA MÁXIMA: 1.006 m  
COTA MÍNIMA:  875 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta río 
Manzanares, ZEC Cuenca del río 
Manzanares 
SUELO:  No Urbanizable 
Especialmente Protegido, Urbano  

 

  

  
 

1 2 
ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 

1.  Vista general de la vertiente meridional del Canto del Pico desde el paraje de Los 
Robles. 
2. Los grandes berruecos de este promontorio adosado a la Sierra de Hoyo, pero 
separado de esta por un conjunto de profundos surcos y desniveles tectónicos, 
constituyen uno de sus elementos más característicos. 
3-4. La construcción que culmina el Canto del Pico fue levantada entre 1920-1922 por 
José María del Palacio y Abárzuza, conde de las Almenas. Albergó el claustro gótico 
del monasterio de Santa María de la Valldigna, originalmente situado en Simat de 
Valldigna (Valencia), hasta su devolución en 2007. Monumento Histórico Artístico 
desde 1930 hasta 2004, fecha en la que lo Comunidad de Madrid, rebajo su grado de 
protección, declarándolo entonces Bien  de Interés Cultural. Su estado de 
conservación es, en la actualidad, lamentable.  

3 4 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

 Los berrocales del Canto del Pico forman una elevación aislada, culminada por el vértice 
homónimo a 1.006 m. Este cerro es un bloque levantado de la rampa, separado de la 
Sierra de Hoyo de Manzanares  (El Estepar, 1.403 m) por  un conjunto de elevaciones 
elevadas por el mismo proceso compresivo, de altitud similar (Peña Bermeja, 1015 m; 
Las Machorras, 1.043 m), y pequeñas fosas. Las mayores depresiones se sitúan al Norte 
de la unidad, a diversa cota, aunque su interior está accidentado también por pequeñas 
vaguadas menos destacadas. Estos surcos están formados a partir de fracturas de 
diverso orden, de gran importancia paisajística por albergar en su seno estaciones de 
notable interés para un buen número de especies y comunidades vegetales.  
Hacia el Oeste, también en el interior de la unidad, se sitúa el Monte de los Ángeles que 
incluye las estribaciones de los cerros de El Camocho-Peña Bermeja, cuyas cimas se 
localizan ya en el término municipal de Hoyo de Manzanares. Este segundo ámbito 
topográfico se encuentra separado del Canto del Pico por un profundo surco de dirección 
NNE-SSO, que se prolonga a baja cota formando la imponente Vaguada de El Tomillar, 
identificada en este análisis como una unidad específica. 
El modelado del Canto del Pico ha dado lugar a un complejo berrocal formado sobre 
granitos biotíticos con cordierita, porfídicos de grano grueso (Tipo El Cardín -Hoyo de 
Manzanares), generado a partir de una compleja macla de fracturación de diversas 
importancia (vid. figura inferior). Estas grandes fracturas permiten la segmentación e 
individualización de un heterogéneo sistema de bloques levantados y parcialmente 
hundidos y son además aprovechadas por la red de drenaje para su implantación. En los 
lugares en los que la roca se presenta de manera masiva como consecuencia de la 
desaparición de las alteritas existentes, aparecen excelentes el berrocales y pedrizas, 
cuyas formas varían de domáticas a bolos en función de la naturaleza del diaclasado, 
curvo o de trama ortogonal.   
 

 
 
En rojo, fracturas de primer orden. En verde, fracturas de segundo orden. Nótese el mayor 
desarrollo de la vegetación, principalmente carrascales, en los surcos de mayor relevancia. 
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1 2 La variedad de formas graníticas existente en las vertientes del Canto del Pico y del 
Monte de los Ángeles es muy elevada. El diaclasado curvo (7) genera formas domáticas, 
algunas de excepcional belleza (3, 4), mientras que el ortogonal (8) favorece la aparición 
de un relieve de tors y bolos ordenados. Lamentablemente, algunos berruecos cercanos 
a zonas urbanizadas o vías de comunicación están deteriorados por el efecto de las 
pintadas (6). 

3 4 

5 6 

7 8 

 

 
Flora y vegetación/fauna 

La naturaleza dominantemente rocosa de los cerros del Canto del Pico y El Camocho-
Peña Bermeja influye considerablemente en las estructura de la vegetación.  Los 
elementos rupícolas (Dianthus lusitanus, Digitalis thapsi, Rumex induratus, Phagnalon 
saxatile, Sedum album, Sesamoides purpurascens, etc.) son muy numerosos aunque, 
como en el resto del este sector de la rampa, lo esencial de la vegetación está constituido 
por carrascales de Quercus ilex subsp. ballota, enebrales de Juniperus oxycedrus, jarales 
de Cistus ladanifer, tomillares-cantuesales (Lavandula stoechas subsp. pedunculata, 
Thymus mastichina, Thymus zygis, Rosmarinus officinalis) y retamares fragmentarios de 
Retama sphaerocarpa. En los sectores más húmedos aparecen buenas masas de 
Lonicera etrusca y Phillyrea angustifolia y algunos individuos aislados de Ruscus 
aculeatus. Se reconocen además un buen número de comunidades herbáceas, de muy 
diversa naturaleza pero en general adaptadas a suelos poco profundos, afectados 
además por una fuerte desecación estival. A destacar por su abundancia los pastizales 
ralos, de carácter pioneros y xerófilo, presididos por Paronychia capitata y Pterocephalus 
diandrus, que dan paso a otros herbazales algo más complejos en situaciones de más 
estabilidad en los que están presentes un buen número de gramíneas (Poa bulbosa, 
Dactylis glomerata, Cynodon dactylon), leguminosas (Trifolium arvense, Trifolium 
campestre, Trifolium glomeratum, Trifolium tomentosum, Biserrula pelecinus), crucíferas 
(Brassica barrilieri) o asteráceas (Crepis capillaris), entre otras especies.  
De manera dispersa aparecen en el seno del carrascal pies y corros de madroño (Arbutus 
unedo); si bien, su proximidad a la casa-palacio del Canto del Pico hace pensar en su 
posible origen no natural. Precisamente, en torno a esta edificación se encuentran 
también algunas especies ornamentales (Cedrus atlantica, Cupressus arizonica) y 
rodales de Pinus pinea y Pinus pinaster, naturalizados en diversos sectores de la unidad 
y del resto del término municipal. 
En términos faunísticos cabe destacar la presencia en estos berrocales de algunos 
elementos de especial interés como Búho real (Bubo bubo), Collalba negra (Oenanthe 
leucura) y Roquero solitario (Monticola solitarius). Se han identificado además 14 
especies de herpetos, principalmente lagartijas (Acanthodactylus erythrurus, Podarcis 
hispanica, Psammodromus algirus, Psammodromus hispanicus, Timon lepidus).   
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1 2 

FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA 

1.  Sector superior de la ladera meridional del Canto del Pico, Nótese la proliferación de 
especies ornamentales, principalmente Pinus pinea y Cedrus atlantica, integradas 
originariamente en los desaparecidos jardines de la casa-palacio. 
2. Vista de las laderas occidentales del Canto del Pico desde su cima. Nótese, delante  
del plano de fondo marcado por el sector occidental de la Sierra de Guadarrama, el 
gran surco abierto por el río Guadarrama, profundamente encajado en la rampa. 
3. Carrascales y espinares en los berrocales de la vertiente meridional del Canto del 
Pico. 
4. Oenanthe leucura (Collalba negra) es un elemento ibernorteafricano que cuenta en 
estos berrocales con una pequeña población. Considerada de De interés especial por 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, 
Preocupación menor en el Libro Rojo de las Aves de España. (Alarcos, Ciudad Real, 
3/2012) 
5. Detalle de hojas y gálbulos de Juniperus oxycedrus, uno de los elementos más 
característicos de la vegetación de estas vertientes rocosas. 
6-7-8. Rumex induratus (6), Digitalis thapsi (7) y Sedum album (8) son, junto con 
Dianthus lusitanus y Umbilicus rupestris, los elementos rupícolas más frecuentes, 
espacialmente abundantes en las grietas del roquedo. (7. Soto del Real, Madrid, 
6/2012). 
9-10. La lagartija colilarga (Psammodromus algirus, (9, macho en celo) y la Lagartija 
colirroja (Acanthodactylus erythrurus) (10, individuo juvenil) son dos especies 
frecuentes en el Canto del Pico. (9. San Felices de los Gallegos, Salamanca,4/2012) 
(10. El Raso de Candeleda, Ávila, 10/2013) 

3 4 

5 

6 
7 

8 

  

 

 
 
Usos y actividades 

Principalmente recreativos. En la unidad se encuentra la Ruta del Canto de la Cueva y 
del Monte de los Ángeles de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

La casa-palacio del Canto del Pico es Bien de Interés Cultural. Aquí se localizan además 
la pintura rupestre del Canto de la Cueva y la Corraliza del Arroyo del Piojo, elementos 
incluidos en el Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de Torrelodones.  
 
Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: estable favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, Urbano 
 
Régimen de protección:  

 Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares 

 Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004) 
 
 



 

74 

Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos) 
 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 

mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España) 

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas occidentales de pie de 
monte) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España) 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España) 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Modelado granítico de excepcional valor. 
 Flora y fauna de especial interés a escala regional. 
 Zona de especial interés herpetológico. 

o Valor patrimonial: Muy alto, la casa-palacio del Canto del Pico es una 
edificación singular de especial valor que, además, posee un destacado valor 
icónico que otorga un carácter especies al paisaje en el que se sitúa. 

o Calidad Visual: recepción y emisión de vistas. 
o Heterogeneidad ecológica y paisajística: alta, por la existencia de vaguadas 

húmedas, pequeños pasillos y enclaves menores asociados a la estructura del 
relieve.  

o Valor de uso: recreativo, las zonas de acceso libre se encuentran, quizás, 
entre las más frecuentadas del término de Torrelodones.  

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Muy elevado  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Alto, enlaza la Sierra de Hoyo con el sector septentrional del término 
municipal.   

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Muy alto 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy alta 
 
OPORTUNIDADES 

 Para la restauración de la vegetación de los paisajes graníticos en las zonas más 
bajas de la unidad, de alta frecuentación. 

 Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística 

 Para la puesta en valor del patrimonio geológico, por sus singulares valores a escala 
regional. 

 Para la puesta en valor del patrimonio cultural, singularmente la casa-palacio del 
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Canto del Pico. 

 Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los valores 
ecopaisajísticos de la unidad, singularmente modelado, flora y vegetación, aves y 
reptiles.     

 
RIESGOS/TENSIONES 

 Erosión por frecuentación intensa de las zonas colindantes a áreas habitadas. 

 Vertido de residuos 

 Una pequeña parte de esta unidad ocupada por un excelente berrocal, colindante a la 
urbanización Los Robles y a la calle Canto de El Pico está clasificada como Suelo 
Urbano (Zona Verde). Cualquier tratamiento de este ámbito debe considerar sus 
características y valores. 
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2.3.3 Vaguada de Los 
Jarales (3) 

 
EXTENSIÓN:  28,00 ha 
COTA MÁXIMA: 988 m  
COTA MÍNIMA:  940 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta rio 
Manzanares, ZEC Cuenca del río 
Manzanares 
SUELO: No Urbanizable 
Especialmente Protegido  

 

 
 
Imagen aérea de la Vaguada de los Jarales. Esta depresión ocupa el cauce de un  pequeño arroyo 
integrado en la cuenca del arroyo de los Carboneros, afluente a su vez del arroyo de Trofas. El 
trazado de este pequeño curso, como el de la mayoría de los existentes en Torrelodones, se 
adapta a una importante fractura, en este caso de dirección NNO-SSE, indicada en la imagen en 
color verde 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Extensa vaguada abierta en granitos hercínicos, situada entre las elevaciones del 
Camocho (1.006 m), Peña Bermeja (1.016 m) y Canto del Pico (1.006 m), que 
constituyen sus bordes septentrional, meridional y occidental. Hacía el Este, esta 
vaguada se prolonga hacia el arroyo de los Carboneros, abierto entre las elevaciones de 
Canto Alto (965 m) y de Cantos Negros (913 m) al Sur.  
 
Flora y vegetación/fauna 

 La mayor parte de este ámbito está ocupado por un denso carrascal con enebros 
(Juniperus oxycedrus). Su topografía deprimida favorece la acumulación de agua en 
algunos enclaves, posibilitando la aparición de fresnedas fragmentarias de Fraxinus 
angustifolia, praderas-juncales de Scirpoides holoschoenus, vallicares de Agrostis 
castellana y espinares-zarzales  (Rosa micrantha, Rosa canina, Rosa pouzinii, Rubus 
ulmifolis, Crataegus monogyna).  
La Charca de Los Camorchos, zona de gran valor herpetológico incluida en el Catálogo 
de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid y en el Inventario Español de 
Zonas Húmedas, está situada a menos de 300 m de límite septentrional de la unidad. 
 

 
 

Carrascales de la Vaguada de Los Jarales. En primer plano pradera-juncal de Scirpoides 
holoschoenus. 
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Usos y actividades 

Los propios de un espacio rústico limitado en sus actividades por lo dispuesto en el plan 
de gestión del Parque Regional. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

No se observan. 
 
Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido 
 
Régimen de protección:  

 Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares 

 Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004) 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos) 
 Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares 

lusoextremadurenes) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España) 

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España) 

 Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979 
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España) 

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España) 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España) 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Zonas de especial interés herpetológico. 

o Calidad Visual:  alta, por el estado de conservación del enclave. 
o Heterogeneidad ecológica y paisajística: alta, por la existencia de vaguadas 
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húmedas.. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Muy elevado, por la heterogeneidad ambiental asociada a la existencia de 
zonas húmedas y por el estado de conservación de la vegetación.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Alto, enlaza el Canto del Pico con las estribaciones meridionales de la Sierra 
de Hoyo. 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Muy alto 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Alta 
 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica  y paisajística. 

 Para la mejora de la composición de la vegetación de las zonas húmedas y riberas. 

 
RIESGOS/TENSIONES 

No se observan 
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2.3.4 Vaguadas de El 
Tomillar (4) 

 
EXTENSIÓN:  26,92 ha 
COTA MÁXIMA: 940 m  
COTA MÍNIMA:  875 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta rio 
Manzanares, ZEC Cuenca río 
Manzanares  
SUELO: No Urbanizable 
Especialmente Protegido,  Urbano.  

 

 

 
 
En la imagen superior, vista SE-NO de la unidad. Abajo, imagen aérea de la misma al Norte de la 
calle Canto del Pico. Nótese la elevada cobertura de la vegetación del fondo de los valles 
(Fresnedas de Fraxinus angustifolia) y carrascales (verde), en contraste con la superficie rocosas 
sin vegetación, así como  la localización de charcas y otras zonas húmedas (flecha roja). 
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En la imagen superior, ortofotografía de Las Vaguadas de El Tomillar con indicación de las 
fracturas a las que se adaptan los cursos de este ámbito. Abajo, modelo digital del terreno del 
mismo espacio. Nótese la profunda incisión de los dos  arroyos cuyos valles conforman esta 
unidad. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Profundas vaguadas abiertas por dos pequeños cursos tributarios del arroyo de la Torre, 
uno de los afluentes del río Guadarrama por margen derecha situados en el término 
municipal de Torrelodones, Estos dos cursos, con circulación superficial de agua en 
invierno y primavera, se adaptan a sendas fracturas que afectan a los granitos biotiticos 
hercínicos, que constituyen el sustrato, desgajando los berrocales del Canto del Pico de 
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los Berrocales del Monte de los Ángeles, ambos integrados en la Unidad 3. Berrocales 
del Canto del Pico.  
La amplitud de las vaguadas aumenta en sentido descendente, especialmente en el 
curso oriental, de menor entidad, casi una  garganta en su tramo más elevado. El curso 
occidental, más amplio, forma un fondo de valle más extenso en el que aparecen varias 
charcas. La mayor amplitud de este surco debe relacionarse con las menor cota de las 
elevaciones del Monte de los Ángeles que constituyen su caja, situadas más de 50 m por 
debajo del Canto del Pico.   
Estas vaguadas terminan abruptamente  al entrar en contacto con el espacio construido. 
El curso resultante de la unión de ambos arroyos queda encajado en la zona urbana 
aguas abajo de la calle Canto del Pico, discurriendo en superficie 365 m hasta, 
aproximadamente, la calle de Los Velasco. A partir de ese punto fluye soterrado hasta la 
autopista  A6, donde ya se reconoce el arroyo de la Torre. 
 
Flora y vegetación/fauna 

Las Vaguadas de El Tomillar mantienen una vegetación de notable interés y gran valor. 
Albergan carrascales de elevada densidad que, en las zonas más húmedas, dan paso a 
fresnedas de Fraxinus angustifolia. La composición de estos carrascales varía en relación 
con el grado de humedad del sustrato, que aumenta desde los bordes del valle hacia su 
sector central y desde aguas arriba hacia aguas abajo. En las zonas elevadas más 
húmedas, la densidad de Phillyrea angustifolia es muy elevada, hasta el extremo de ser 
puntualmente el elemento dominante. En las zonas de las vaguadas situadas a menor 
cota, el carrascal incorpora en proporciones destacadas Retama loca (Osyris alba), 
Rusco (Ruscus aculeatus), Madreselva (Lonicera etrusca) y Jazmín (Jasminum 
fruticans).En estas posiciones, en grietas del roquedo, aparece algunos elementos de 
especial interés como Quercus suber, así como varias especies de helechos del género 
Asplenium  (Asplenium trichomanes, Asplenium adianthum-nigrum), no raros a escala 
regional pero de distribución rala en este sector de la rampa. 

Las fresnedas mejor desarrolladas se sitúan en las posiciones más bajas de estas 
vaguadas. En ellas, junto con Fraxinus angustifolia, aparece Populus nigra y una densa 
orla espinosa integrada por Rosa sp., Crataegus monogyna y Rubus ulmifolius.  
Alternando con las formaciones arbóreas, en áreas abiertas húmedas, aparecen 
herbazales-juncales de Scirpoides holoschoenus y Vallicares de Agrostis castellana. Los 
citados juncales son frecuentes además en las márgenes de las charcas existentes en la 
unidad, donde alternan  con saucedas fragmentarias de Salix salviifolia. 

Las charcas existentes en la unidad son enclaves de interés herpetológico. En ellas se 
han citado, entre otras especies, Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) y Gallipato 
(Pleurodeles waltil). 
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1 2 
FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA 

1-2.  Dos imágenes de las fresnedas del fondo de las Vaguadas del Tomillar en su 
tramo medio (1) y bajo (2).   
3. Los Vallicares, pastizales dominados por Agrostis castellana, son los herbazales de 
los suelos más húmedos y mejor desarrollados de estas vaguadas. Comparten espacio 
con fresnedas de Fraxinus angustifolia y herbazales-juncales de Scirpoides 
holoschoenus, aunque prefieren suelos más desarrollados y con humedad prolongada 
hasta bien entrada la estación seca.  
4. La presencia de alcornoques (Quercus suber) y mestos (Quercus ilex x Quercus 
suber) confiere especial valor a esta unidad. La posición de esta especie en situaciones 
de fondo de valle es similar a la que esta misma quercínea ocupa en el Área 
Homogénea Norte. El incremento progresivo de la aridez en el centro de la península 
afecta de manera negativa a esta especie que, paulatinamente, va desapareciendo de 
las localizaciones más xéricas, como sucede en Torrelodones.  
Coordenadas/altitud/fecha: (40o 35´ 2,9´´ N/3o 55´ 53,9´´O) (884,6 m) (23/02/2015). 
5-6. Los helechos Asplenium trichomanes (5) y Asplenium adianthum-nigrum (5) son 
relativamente frecuentes en los enclaves más húmedos de las vaguadas de El Tomillar. 
Este sector del borde de la rampa marca su límite centro-meridional en la región de 
Madrid.  
7. Vista Sur-Norte de la Charca de El Loco, zona de especial interés para anfibios. 
8-9. El Gallipato (Pleurodeles waltil) y el Sapo común (Bufo bufo) son dos anfibios 
frecuentes en las zonas húmedas de la unidad. (9. Soto del Real, Madrid, 10/2013) (10. 
Alameda del Valle, Madrid, 5/2013) 

3 4 

5 6 

7 

8 9 

  

 

 
Usos y actividades 

Recreativos. En la unidad se sitúa parte de la Ruta del Canto de la Cueva y del Monte de 
los Ángeles de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

En la unidad se localizan además la pintura rupestre del Abrigo del Piojo, incluida en el 
Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de Torrelodones. 
 
Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, Urbano 
 
Régimen de protección:  

 Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares 

 Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004) 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas occidentales luso-
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extremadurenses).  
 Salicetum salviifoliae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 (Saucedas 

salvifolias) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos) 
(no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España). 

 Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares 
lusoextremadurenes) 

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979 
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España). 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Zonas de especial interés herpetológico. 
 Zona de interés botánico 

o Calidad Visual: alta, por el estado de conservación de la unidad, armonía, 
cromatismo y contrastes de trama, textura y volumen. 

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: alta, por la existencia de zonas 
húmedas (charcas y riberas) y microhábitats asociados al roquedo. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Área crítica, por la heterogeneidad ambiental asociada a la existencia de 
zonas húmedas, arbustedos, arboledas riparias, roquedos, presencia de 
elementos de especial valor y por el estado de conservación favorable de la 
unidad.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Media. No es una zona de conexión destacada pero su elevado valor en 
términos de biodiversidad la convierte en una importante área fuente. 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Muy alto, por el destacado valor ecológico, paisajístico y territorial de la 
unidad. 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy Alta 

 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica  paisajística, singularmente la 
vegetación asociada a zonas húmedas  riberas  su fauna asociada. 

 Para el desarrollo de actividades de ocio y recreación en la naturaleza. 
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 Para la mejora de composición de la vegetación asociada a los cauces fluviales y 
zonas húmedas. 

 Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los valores 
ecopaisajísticos de la unidad, singularmente flora y vegetación, anfibios, odonatos y 
aves.     

 
RIESGOS/TENSIONES 

 La cercanía de zonas urbanizadas provoca una frecuentación intensa de este 
espacio, posiblemente superior a su capacidad de carga. 

 Algunos caminos presentan síntomas de erosión. 

 La disminución de las precipitaciones locales y el aumento de las temperaturas 
compromete la supervivencia de los escasos alcornoques existentes en estas 
vaguadas.   

 La parte más baja de estas vaguadas está clasificada como Suelo Urbano (Zona 
Verde). De cara a la conservación ecológica y paisajística es importante que este 
espacio, ocupado en la actualidad por una fresneda higrófila, conserve el alto grado 
de naturalidad que ya posee. Cualquier tratamiento de este ámbito debe considerar 
sus características y valores, evitando en cualquier caso el ajardinamiento, incluso de 
sus zonas más bajas, colindantes a espacios urbanizados. 
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2.3.5 Berrocales de Los 
Robles (5) 

 
EXTENSIÓN:  9,53 ha 
COTA MÁXIMA: 880 m  
COTA MÍNIMA:  870 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta río 
Manzanares, ZEC río Manzanares. 
SUELO:  Urbano  

 
 

  

  
 

1 2 
ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 

1. Vista del sector occidental de los Berrocales de Los Robles. Nótese la estructura del 
relieve, formado por la alternancia de bolos y berruecos. Los grandes espacios abiertos 
del sector oriental de la unidad se corresponden con pasillos de alteración, 
desarrollados a favor de la fracturación principal. En esos espacios de sustrato más 
profundo se desarrolla un carrascal de Quercus ilex subsp. ballota, en mosaico con 
jarales y enebrales. 
2. Vista del sector oriental del Berrocal de Los Robles. 
3. Pilancones y diaclasas abiertas en uno de los berruecos de Los Robles. 
4. Los berruecos de Los Robles son pequeñas masas rocosas cuya forma redondeada 
se debe en gran medida a la alteración de la roca a partir de diaclasas 
dominantemente curvas. 

3 4 

 



 

90 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Los Berrocales de Los Robles constituyen el escalón más bajo de la elevación del Canto 
del Pico, la cota local. Como sucede en esta última zona, aquí los materiales dominantes 
son también granitos biotíticos con cordierita de edad hercínica. El relieve característico 
es idéntico aunque de menor vigor que el observado en el Canto del Pico debido a su 
altitud más baja, pendientes menos acentuadas y posición periférica en las redes de 
drenaje principales. Las similitudes son tales que en condiciones naturales estos dos 
espacios formarían parte de una misma unidad. Sin embargo, la posición separada de 
estos berrocales del núcleo principal, pinzados entre la urbanización de Los Robles y el 
espacio construido que forma el sector más septentrional del núcleo, crea un pequeño 
espacio libre. Este se encuentra conectado sólo en sus extremos occidental y oriental con 
zonas no ocupadas, si bien, en este último borde, la carretera de Hoyo de Manzanares 
(M-618) crea un límite claro respecto a las colindantes Vertientes de Cantos Negros 
(Unidad 6). 
El relieve dominante es por tanto un berrocal de entidad media, desarrollado en un 
pequeño espacio de baja pendiente, situado principalmente en el sector oriental de la 
unidad. Existen además zonas abiertas de baja rocosidad en la mitad occidental, 
localizadas al oeste de la vía que enlaza la calle Mar Rojo con la avenida de Los Robles.   
 

 
 
Imagen área del Berrocal de Los Robles. Nótese la diferencia morfológica existente entre el sector 
oriental de la unidad, con roca en superficie, y el oriental, de relieve menos destacado. La posición 
de este espacio entre zonas urbanizadas favorece su frecuentación, como puede advertirse por el 
elevado número de sendas existentes. 
 
 
Flora y vegetación/fauna 

 Prácticamente toda la unidad está ocupada por carrascales de estructura y composición 
diversa en función de la rocosidad del sustrato y del grado de remoción del medio. Las 
masas mejor conservadas y desarrolladas forman un arbustedo de elevada cobertura 
dominado de manera clara por Quercus ilex subsp. ballota en el que aparecen los 
elementos característicos de esta comunidad (Juniperus oxycedrus, Phillyrea angustifolia, 
Lonicera etrusca, etc.), formando mosaicos con jarales de Cistus ladanifer y cantuesales-
tomillares de Lavandula pedunculata, Thymus mastichina y Thymus zygis. En algunos 
enclaves especialmente húmedos aparecen pies aislados de Fraxinus angustifolia y 
varias especies de rosas (Rosa sp.).  
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La proximidad de zonas urbanizadas provoca la degradación puntual de algunos 
enclaves y la existencia de un buen número de sendas en cuyas márgenes aparecen 
bolinares de Santolina rosmarinifolia con Artemisia glutinosa y retamares fragmentarios 
de Retama sphaerocarpa.  
Las fisuras y grietas del roquedo albergan un buen número de especies rupícolas, 
principalmente Dianthus lusitanus, Digitalis thapsii, Umbilcus rupestris, Sedum album y 
Sedum brevifolium. Estas zonas rocosas poseen precisamente cierto interés faunístico 
por formar parte del área de distribución de algunas aves de especial interés como 
Roquero solitario (Monticola solitarius) y de un buen número de herpetos. 
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1 2 
FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA 

1. Dianthus lusitanus es una cariofilácea perenne cespitosa de distribución 
iberonorteafricana, presente en la mayor parte de los terrenos ácidos de la península 
ibérica, especialmente en el Occidente y Sur de Iberia. En Madrid es común en todos 
los roquedos graníticos y gneísicos de la región. En Torrelodones es muy frecuente en 
todos los berrocales del término municipal, especialmente en El Canto del Pico, Los 
Robles y zonas próximas. (Castro de Ulaca, Solosancho, Ávila, 6/2011). 
2. Dianthus lusitanus, detalle de la flor. (Castro de Ulaca, Solosancho, Ávila, 6/2011). 
3. Monticola solitarius (Roquero solitario) es un taxón de distribución paleoxeromontana 
de amplia distribución en la iberia mediterránea salvo en el cuadrante noroccidental. En 
Madrid se distribuye de manera más o menos continua en la sierra y en la rampa, 
existiendo además poblaciones menores en los cantiles yesíferos del sureste y en otras 
zonas rocosas de este sector de la región. 
4. Carrascales con Retama sphaerocarpa en Los Berrocales de Los Robles. 
5. Sedum brevifolium, crasulácea silicícola estricta de distribución mediterránea 
occidental, es una especie bien representada en toda la península, frecuente en Madrid 
en la sierra y en la rampa. Esta especie se desarrolla fundamentalmente sobre 
pequeños niveles de alteritas formadas en diaclasas y pilancones no encharcados.  
6. Pilancones inundados y masa de Sedum brevifolium desarrollada sobre las arenas 
de alteración formadas sobre una diaclasa curva en un gran bolo granítico de Los 
Robles. 

3 
4 5 

6 
  

 

 
Usos y actividades 

Recreativos. En la unidad se sitúa parte de la Ruta del Canto de la Cueva y del Monte de 
los Ángeles de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

No se observan. En esta unidad se sitúa parte del trazado de la Ruta del Canto de la 
Cueva y del Monte de los Ángeles de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 
 
Estado de conservación 

Desfavorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: desfavorable-inadecuado 
 Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo 
 Perspectivas de futuro: desfavorable-inadecuado 
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Clasificación urbanística: Urbano 
 
Régimen de protección:  

 Parque Regional Cuenca Alta río Manzanares 
 ZEC río Manzanares 

 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos) 
 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 

mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España) 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Zonas de especial interés herpetológico. 
 Zona de interés botánico 

o Calidad Visual: alta, por la estructura del roquedo. 
o De uso: por el valor del ámbito como área de esparcimiento y paseo 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Alta, por situarse en el seno del espacio construido y mantener una muestra 
significativa del paisaje de berrocales así como poblaciones de vertebrados de 
especial interés.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Muy Alta: estos berrocales forman un importante corredor que conecta el 
sector más bajo del Monte de los Ángeles-Canto del Pico y las Vaguadas del 
Tomillar con las Vertientes de Cantos Negros y, por ende, con el Monte de El 
Pardo. 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Alto: su desaparición, urbanización o ajardinamiento limitaría las posibilidades 
de conexión de espacios protegidos y eliminaría comunidades y elementos 
valiosos.  

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy Alta 

 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica  paisajística. 

 Para el mantenimiento y mejora de la conectividad local. 

 Para el desarrollo de actividades de oció y educación en la naturaleza.  

 
RIESGOS/TENSIONES 

 La cercanía de zonas urbanizadas provoca una frecuentación intensa de este 
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espacio, superior a su capacidad de carga, que se manifiesta en la aparición de 
multitud de sendas y en el vertido de residuos en las márgenes de las vías 
colindantes. 

 Evidentes síntomas de erosión. 

 A pesar de tratarse de una zona verde clasificada como suelo urbano, cualquier 
tratamiento de este ámbito debería tratar de conservar sus características naturales y 
valores. 
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2.3.6 Cerros de Cantos 
Negros (6) 

 
EXTENSIÓN:  156,84 ha 
COTA MÁXIMA: 929 m  
COTA MÍNIMA: 785  m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta río 
Manzanares. ZEC río Manzanares. 
SUELO:  No Urbanizable 
Especialmente Protegido. 

 
 

 
 

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 
Ladera meridional del cerro de Las Minas (929 m), colindante al cerro de Cantos Negros, situado 
al Este, en la cuenca vertiente del arroyo del Fortín, uno de los afluente por margen derecha del 
arroyo de Trofas, el colector principal de Torrelodones. Su cima está culminada por el 
observatorio denominado "Posición lince", pequeña pero importante fortificación de la Guerra Civil 
posiblemente levantada en 1938, muy cercana a la casa-palacio del Canto del Pico, 
emplazamiento donde se localizaba el cuartel general del ejército republicano.  
La densidad de la vegetación, dominada por carrascales de Quercus ilex subsp. ballota con 
enebros (Juniperus oxycedrus), jaras (Cistus ladanifer), olivillas (Phillyrea angustifolia), retamas 
(Retama sphaerocarpa) y otros elementos aumenta considerablemente en relación con la 
profundidad del sustrato; en este sentido, nótese la gran diferencia existente entre la densidad de 
la masa apreciable en primer plano y la muy baja cobertura del arbustal situado en los sectores 
más rocosos de la ladera.    
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Esta unidad se articula en torno a las elevaciones de Cantos Negros-Las Minas, un 
conjunto de cerros situados entre los 909-929 m, modelados sobre graníticos biotíticos 
hercínicos, que presentan pequeños riscos rocosos en sus zonas más elevadas. Forma 
la última tecla elevada de la rampa, que hacia el Sur, tras el escalón bajo ocupado por los 
carrascales situados en las vertientes del Área Homogénea Norte, da paso a la cuenca 
sedimentaria del Tajo.  
El relieve de este escalón tectónico está modelado por tres pequeñas cuencas de 
drenaje: la del arroyo de Carboneros al Norte, de dirección NNO-SSE, íntegramente 
situada en el término municipal de Hoyo de Manzanares; la del arroyo del Fortín al Sur, 
de dirección N-S; y la del arroyo de Cantos Negros al Oeste, el más modesto, de 
dirección SO-NE.  
La mayor capacidad erosiva del arroyo del Fortín, que desagua en el embalse de Los 
Peñascales, se manifiesta en la topografía del sector suroccidental de esta vertiente, 
considerablemente más abrupta que la del sector septentrional y suroriental, drenado por 
el pequeño arroyo de Cantos Negros. Además, este último curso se instala en una zona 
de relieve más complejo, accidentado por una elevación menor, la loma de  Montealegre 
(821 m), situada ya en la zona urbanizada de Los Peñascales. Esta circunstancia ha 
favorecido la creación de un pequeño valle, poco profundo pero cerrado en los bordes de 
su caja. 
 
Flora y vegetación/fauna 

Las vertientes de Cantos Negros están cubiertas por un denso carrascal que presenta 
diversas facies en función de la humedad y profundidad del sustrato. Las mejores 
manifestaciones de esta comunidad son auténticos encinares, integrados por pies de talla 
considerable, situados en el fondo del valle del arroyo de Cantos Negros y en la margen 
derecha del arroyo de Trofas, sobre el ámbito ocupado por suelos hidromorfos. Estos 
encinares forman un bosque abierto, a veces con jarales de Cistus ladanifer y numerosas 
carrascas arbustivo-arborescentes en los niveles inferiores, que incluye prácticamente 
todas las especies características de esta comunidad: Juniperus oxycedrus, Phillyrea 
angustifolia, Retama sphaerocarpa, Cytisus scoparius, Genista hirsuta,  Arbutus unedo, 
Osyris alba, Rosa sp. (R. canina, R, micrantha, R. pouzinii), Lonicera etrusca, Jasminum 
fruticans, Lavandula stoechas, Thymus mastichina, Thymus zygis, Rosmarinus officinalis, 
Helichrysum stoechas, Daphne gnidium, etc.  
En los enclaves más húmedos aparecen pequeñas fresnedas fragmentarias, espinares 
(Rosa spp.), juncales de Scirpodies holoschoenus y vallicares de Agrostis castellana, 
entre otras comunidades. Las zonas llanas de este encinar, sobre suelos arenosos ricos 
en nutrientes, están ocupadas por majadales. Este herbazal bajo es un pastizal silicícola 
caracterizado por la dominancia de Poa bulbosa y Trifolium subterranei, en el que 
aparecen otras muchas especies de tréboles y, en general, leguminosas (Trifolium 
bocconei, Trifolium campestre, Trifolium suffocatum, Trifolium tomentosum, Medicago 
rigidula, Medicago orbicularis, etc.). En suelos más pobres, los majadales son sustituidos 
por un pastizal subnitrófilo en el que son frecuentes, entre otras especies, Scandix 
microcarpa, Plantago lanceolata, Anthemis fuscata, Bromus squarrosus, Bromus 
tectorum, Bromus madritensis, Trifolium angustifolium y Trifolium cherleri. 
En el seno de los encinares colindantes a la ribera del arroyo de Trofas aparecen pies 
aislados de madroño (Arbutus unedo). Esta especie, considerada De interés especial en 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, encuentra 
sus poblaciones más cercanas, de pequeño tamaño, en las localidades de Torrelaguna, 
El Berrueco y San Martín de Valdeiglesias. La presencia de esta especie en esta zona es, 
por tanto, un valor destacado. 
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La existencia de algunas pequeñas charcas que ocupan extracciones de roca y la 
cercanía del arroyo de Trofas hacen de este espacio un área de interés para anfibios. Es 
posible que aquí existan poblaciones, entre otras especies, de Tritón pigmeo (Triturus 
pygmaeus) y, quizá, de Tritón ibérico (Lisotriton boscai). A destacar la riqueza y 
diversidad de las comunidades de aves, que incluyen como elementos destacados 
Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis), Cogujada montesina (Galerida theklae), 
Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), Alcaudón común (Lanius senator) y Collalba 
negra (Oenanthe leucura).  
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1 
FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA 

1-2. Los sectores con suelos más desarrollados, situados en posiciones de fondo de 
valle, especialmente húmedas además por la formación frecuente de nieblas y la menor 
insolación, albergan encinares de gran calidad. En ambas imágenes, encinares 
colindantes a la margen derecha del arroyo de Trofas. 
3. Arbutus unedo aparece con carácter finícola en Cantos Negros, en estaciones 
especialmente húmedas situadas en posiciones de fondo de valle, (40o 35´ 4,2´´N/3o 
53´ 47,6´´O) (17/02/2015) 
4. Detalle del fruto de Arbutus unedo. (Soto del Real, Madrid. 10/2012). 

2 

3 4 

5 6 

7 

8 9 

  

 



 

101 

5. Carrascales con Pinus pinea y Juniperus oxycedrus. 
6. Como en la mayor parte del término municipal, los jarales de Cistus ladanifer ocupan 
grandes extensiones en Cantos negros, donde forman mosaicos con carrascales y 
enebrales. 
7. El Buitre negro (Aegypius monachus), una de las rapaces de mayor interés de la 
región de Madrid, es una especie de observación frecuente en Torrelodones. Esta 
especie, de distribución mongolotibetana, está catalogada en España como Vulnerable, 
En Peligro de Extinción en Madrid según en Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas  Cría ocasionalmente en el Monte de El Pardo, aunque siempre en 
escaso número (nunca más de 3 parejas de forma simultánea; produciéndose la última 
cría conocida en 1998). En la imagen, un ave volando a baja altitud en el entorno de 
Cantos Negros el 19/02/2015. 
8. La existencia de pequeñas charcas, en muchos casos formadas como consecuencia 
de la extracción de piedra o arena, favorece la presencia de un buen numero de 
herpetos. En la imagen, charca estacional con Glyceria sp. cercana a la carretera de El 
Pardo. 
9. Lonicera etrusca es una madreselva relativamente frecuente en el seno de los 
encinares más húmedos de Cantos Negros. En los sotos es sustituida por Lonicera 
periclymenum subsp. hispanica (Guadalix de la Sierra, Madrid. 5/2009). 

 
Usos y actividades 

Uso recreativo ocasional. Coto de caza, 
 
Patrimonio y bienes culturales 

En esta unidad se sitúa la "Posición Lince", punto de observación fortificado construido  
durante la Guerra Civil y la Mina Arroyo de Trofas, elementos incluidos en el Catálogo de 
Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de Torrelodones. 
 
Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente  Protegido 
 
Régimen de protección:  

 Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares. 

 Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004). 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Poo bulbosae-Trifolietum subterranei Rivas Goday 1964. 
 Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986 

(Retamares con escoba negra) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos) 
(no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).  
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 Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares 
lusoextremadurenes). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España). 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Zonas de especial para un amplio grupo de vertebrados terrestres: 

aves, herpetos y mamíferos. 
 Zona de interés botánico por la presencia de elementos raros a escala 

comarcal, por la extensión, continuidad, desarrollo y estado de 
conservación de la vegetación. 

o Calidad Visual: Muy alta, por el estado de conservación, naturalidad, armonía, 
representatividad estética y valor escénico de la unidad. 

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la existencia de zonas 
húmedas menores (pequeñas charcas y riberas efímeras), roquedos y masas 
de carrasca de diversa estructura y grado de desarrollo. 

o Valor de uso: Medio. A pesar de ser una propiedad privada de acceso limitado, 
se observa cierto uso senderista. 

o Valor patrimonial: Medio. Alberga  restos materiales de la Guerra Civil. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Área crítica, por la extensión, continuidad, desarrollo y naturalidad de la 
superficie forestada. Es la unidad más extensa del término municipal (158,77 
ha; 7,33 h%). Algunos enclaves de excepcional valor a escala local. 

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Área critica. Es una pieza clave en la conexión Canto del Pico-Monte de El 
Pardo-Sierra de Hoyo. 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Área crítica, por el destacado valor ecológico, paisajístico y territorial de la 
unidad. 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy Alta 

 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica  paisajística. 

 Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal 
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 Para la puesta en valor del patrimonio cultural. 

 Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los valores 
ecopaisajísticos de la unidad, singularmente flora y vegetación.     

 
RIESGOS/TENSIONES 

 En su borde  meridional la unidad limita con la carretera de El Pardo y con un denso 
continuo urbanizado. La existencia de zonas pobladas colindantes y una vía de 
comunicación de primer orden facilita los accesos no controlados, muy frecuentes, a 
una zona de gran valor ecológico y paisajístico. 
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2.3.7 Arroyo de Trofas (7) 
 
EXTENSIÓN:  5,34 ha 
COTA MÁXIMA:800  m  
COTA MÍNIMA:  785 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta rio 
Manzanares. ZEC río Manzanares 
SUELO:  No Urbanizable 
Especialmente Protegido 

 
 

 
 

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 
El arroyo de Trofa es un afluente del río Manznares por margen derecha que desemboca en este 
curso aguas abajo del embalse de El Pardo. Tiene una longitu de 22 km y una cuenca de 74,03 
km2, situada en los términos municipales de Madrid, Las Rozas, Torrelodones y Hoyo de 
Manzanares, sobre los granitoides de la rampa y las arenas arcósicas de la cuenca sedimentaria 
del Tajo. El vertido de efluentes desde la depuradora de Hoyo de Manzanares, a veces sin 
depurar por derrames del colector que alcanza la misma, resta calidad al agua que circula por 
este curso. 
En la imagen, fondo del valle del arroyo de Trofas aguas arriba de la antigua carretera de El 
Pardo, donde se aprecia el contacto de las fresnedas riparias de Fraxinus angustifolia con los 
encinares de las vertientes más bajas del Cerro de Cantos Negros, los más desarrollados de este 
ámbito.  
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

En las vertientes de Cantos Negros-Lomas de La Espuma, el arroyo de Trofas discurre 
encajado en los granitos de la rampa. Forma un valle cerrado, hundido poco más de 50 m 
respecto a los relieves circundantes; sin embargo, la escasa pendiente del tramo bajo de 
las laderas en las que se inscribe no genera un congosto como el que sí crea este mismo 
curso antes de alcanzar el embalse de Los Peñascales.  
La pendiente media aproximada de este tramo del arroyo de Trofas, de 675 m de 
longitud, es de 22,2 m/km, siendo por tanto el régimen dominantemente rápido. Existen 
no obstante algunas pequeñas zonas de régimen lento, creadas a favor de la aparición 
de pequeños diques de rocas duras, también por la existencia de accidentes tectónicos 
menores o por el efecto barrera producido por la acumulación de troncos en el cauce. 
 
Flora y vegetación/fauna 

Esta ribera mantiene sin duda la mejor fresneda higrófila del término municipal de 
Torrelodones. En efecto, las márgenes del arroyo están ocupadas por una galería 
arbórea continua y bien desarrollada en la que Fraxinus angustifolia domina de manera 
absoluta el estrato arbóreo, en la que también aparecen algunos pocos pies aislados de 
Populus nigra. El estrato arborescente-arbustivo está presidido por Rubus ulmifolius, que 
incorpora algunos Salix salviifolia (raro) en las zonas colindantes al canal de bankfull. 
Otros elementos característicos de este estrato más bajo son Lonicera etrusca, Rosa 
spp., Osyris alba, Scirpoides holoschoenus o la adventicia americana Mahonia 
aquifolium.  
La fresneda alberga además algunos elementos escandentes, entre otros, Lonicera 
periclymenum subsp. hispanica, Hedera helix y Bryonia cretica subsp. dioica. El estrato 
herbáceo de esta arboleda varía considerablemente en función de la humedad, insolación 
y nitrificación del sustrato. Los herbazales escionotrófilos de Alliaria petiolata se sitúan en 
zonas húmedas, moderadamente nitrificadas y poco soleadas; los herbazales mesófilos 
de Brachypodium sylvaticum ocupan suelos más desarrollados y con humedad 
prolongada durante la estación seca; en zonas más ruderalizadas, de suelos menos 
profundos, dominan herbazales presididos por especies del género Bromus, 
principalmente Bromus diandrus. En el seno de estos herbazales aparecen además 
juncales de junco churrero (Scirpoides holoschoenus) sobre suelos con encharcamiento 
temporal, afectados por una baja desecación estival. Cabe destacar la presencia en esta 
ribera de la crucífera Alliaria petiolata y de la gramínea Brachypodium sylvaticum, muy 
frecuentes en enclaves adecuados de la rampa alta y de la sierra pero raras ya a cotas 
bajas como las que marca esta ribera. 
La fresneda de la ribera del arroyo de Trofas albergan una interesante comunidad de 
paseriformes forestales que incluye entre otras especies Pico menor (Dendrocopos 
minor) (De interés especial según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas). 
Existen además citas de Nutria paleártica (Lutra lutra) (En peligro de extinción, Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas), especie en franca expansión en las cuencas de los 
ríos Manzanares y Guadarrama, y Galápago leproso (Mauremys caspica) (Vulnerable, 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas ) en el arroyo. 
La existencia de masas de agua favorece además la presencia de varias especies de 
anfibios y es básica para el mantenimiento y diversidad de las poblaciones de 
vertebrados terrestres. 
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1 2 FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA 

1-2. Fresnedas riparias de Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) en los 
bordes del cauce y la ribera del arroyo de Trofas.  

3. Imagen área del arroyo de Trofas entre la carretera antigua de El Pardo y la 
desembocadura del arroyo de Cantos Negros.  En la imagen pide apreciarse la 
densidad del cordón forestal ribereño, formado por una densa fresneda de Fraxinus 
angustifolia prácticamente monoespecífica, que contrasta con e carrascal-encinar de 
las vertientes, de menor cobertura. 

4. Flores de Scirpoides holoschoenus, sin duda el junco más frecuente, tanto en el 
fondo del valle del arroyo de Trofas como en otras zonas húmedas del término 
municipal de Torrelodones. 

5. Flores de Mahonia aquifolium, especie alóctona originaria del Oeste de América de 
Norte, presente en este continente desde Columbia Británica hasta California y desde 
la costa pacífica hasta  Montana e Idaho. Este arbusto, introducido en Europa en 1822, 
aparece con frecuencia en la ribera del arroyo de Trofas, junto con otras especies 
alóctonas como Lonicera japonica. 
6-17. Algunas aves frecuentes en los sotos de la ribera del arroyo de Trofas y en su 
entorno inmediato. Esta ribera es un área de especial interés ornitológico, de elevada 
riqueza y alta diversidad, tanto por sus características intrínsecas, como por su posición 
en el seno de un ámbito forestado, extenso, continuo, heterogéneo y bien conservado. 
Las especies citadas son Mito (Aegithalos caudatus) (6), Herrerillo común (Cyanistes 
cyanus,  ♂) (7),  Petirrojo (Erithacus rubecula) (8), Curruca capirotada (Sylvia 
atricapilla), ♀) (9), Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans, ♂) (10), Curruca cabecinegra 
(Sylvia melanocephala, ♂)) (11), Mirlo común (Turdus merula, ♂) (12), Carbonero 
común (Parus major, ♀) (13), Pico picapinos (Dendropos major) (14), Pico menor 
(Dendrocopos minor, ♂) (15), Agateador común (Certhia brachydactyla) (16), Pito real 
(Picus viridis) (♂) (17). (Diversas localidades en Madrid y Guadalajara, 2008-2013).   
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Usos y actividades 

Uso senderista ocasional. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

No se aprecian. 
 
Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido 
 
Régimen de protección:  

 Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares. 

 Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004). 

 Dominio Público Hidráulico. 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979 
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España 

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España) 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 

 Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares 
lusoextremadurenes). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Zonas de especial interés para aves, herpetos y mamíferos. Entre otras 

especies están presentes Nutria paleártica (Lutra lutra), Pico menor 
(Dendrocopos minor) y Galápago leproso (Mauremys caspica). 

 Comunidades de aves con valores muy altos de riqueza y diversidad. 
 Importante vía de dispersión para un buen número de vertebrados 

presentes en la Sierra de Hoyo y en el Monte de El Pardo. 
 Zona de interés botánico por la extensión, continuidad, desarrollo y 

estado de conservación de las fresnedas del fondo de valle. 
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o Calidad Visual: Muy alta, por el estado de conservación, naturalidad, armonía, 
representatividad estética y valor escénico de la unidad. Excepcionales 
contrastes cromáticos, de volumen, trama y textura entre la ribera del arroyo 
de Trofas y los encinares y carrascales de las vertientes. 

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la existencia de un buen 
número de comunidades propias de los paisajes fluviales situados en la rampa 
(fresnedas, juncales, vallicares, cursos de agua, etc.). 

o Valor de uso: Bajo. Sólo cierto uso senderista. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Área crítica, por la extensión, continuidad, desarrollo, complejidad  y 
naturalidad de la vegetación de ribera.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Área critica. Es una pieza clave para la conexión del extenso territorio situado 
entre la Sierra de Hoyo, el Monte de El Pardo y los carrascales del sector 
septentrional del término municipal del Torrelodones. Es, posiblemente, uno 
de los pocos espacios de la Comunidad de Madrid donde galerías ribereñas 
de fresnos de hoja estrecha desarrolladas en las márgenes de un curso 
permanente entran en contacto con encinares y carrascales; todo ello sin 
ningún tipo de obstáculo artificial. Esta situación se prolonga aguas arriba 
hasta el núcleo urbano de Hoyo de Manzanares.  

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Área crítica, por el destacado valor ecológico, paisajístico y territorial de la 
unidad. 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy Alta 

 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica  y paisajística. 

 Para el desarrollo de medidas de recuperación: la creación de pequeñas zonas 
húmedas en áreas colindantes al cauce del arroyo de Trofas beneficiaría 
considerablemente a un buen número de anfibios, invertebrados, aves y mamíferos. 

 Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal 

 Para la delimitación y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico y su zona de 
servidumbre. 

 Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, sobre fauna, flora y vegetación. 

 
RIESGOS/TENSIONES 

 La presencia de algunas plantas exóticas, aún poco frecuentes, puede suponer a 
medio plazo una amenaza para la flora local. 

 Una parte sustancial del valor de este espacio depende de la calidad de las aguas del 
arroyo de Trofas, condicionada por los vertidos procedentes de la localidad de Hoyo 
de Manzanares. 

 El acceso a esta ribera y la apertura de sendas por la frecuentación de senderistas 
puede influir negativamente en la conservación de este espacio.   
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2.3.8 Lomas de La 
Espuma (8)  

 
EXTENSIÓN:  63,39 ha 
COTA MÁXIMA: 850 m  
COTA MÍNIMA:  785 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta Manzanares, 
ZEC río Manzanares. 
SUELO: No urbanizable 
Especialmente Protegido 

 
 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 
En su zona más elevada, estas lomas se 
configuran como una plataforma débilmente 
inclinada, ocupada por enebrales abiertos de 
Juniperus oxycedrus en mezcla con carrascales, 
jarales y herbazales silicícolas de diversa 
naturaleza. La aparente homogeneidad 
topográfica reflejada en la imagen superior 
(sector NE de la unidad, vista hacia el oeste) 
muy cerca ya del límite del término con el de 
Hoyo de Manzanares, queda rota por la incisión 
de los arroyos de La Espuma y de Trofas.   
En la imagen inferior puede apreciarse la 
alternancia de espacios abiertos y carrascales-
enebrales. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Las lomas de la Espuma (850 m) forman parte de un escalón tectónico bajo, situado al 
pie de las elevaciones coincidentes con los Altos de Fuente Coneja (906 m), de altitud 
intermedia, localizados al Sureste de la Sierra de Hoyo (El Estepar, 1.403 m), el 
accidente topográfico más destacado de la comarca. Están modeladas en materiales 
hercínicos de diversa naturaleza: granitos biotíticos, leucogranitos y adamellitas.  
A diferencia de otros sectores próximos, cuyo relieve es consecuencia de la 
desnivelación de los bloques del basamento, en este espacio lo esencial del modelado se 
vincula a la acción erosiva del arroyo de Trofas y de los cursos menores que forman parte 
de la cuenca de su pequeño tributario, el arroyo de la Espuma. Los cursos integrados en 
esta pequeña red han modelado un conjunto de lomas que, parcialmente, han 
desmantelado el nivel superior de este escalón, de débil inclinación. Se reconocen por 
ello sectores de suave relieve en las zonas más elevadas que contrastan con los 
enclaves cercanos a los fondos de los arroyos, más bajos, de mayor pendiente.  
 
Flora y vegetación/fauna 

La vegetación de las Lomas de la Espuma se asemeja a la existente en los Cerros de 
Cantos  Negros, aunque se estado de conservación es peor y su extensión y continuidad 
más limitada. Como en aquella unidad, los carrascales se extienden por una parte 
significativa de la misma, si bien, las zonas abiertas, ocupadas por jarales y herbazales 
silicícolas, alcanzan aquí notable extensión. 
Los carrascales más desarrollados ocupan las zonas de mayor pendiente, situadas en los 
fondos de valle. En los enclaves más húmedos, coincidentes con el fondo de pequeños 
arroyos sin circulación superficial de agua pero con notable humedad, los encinares se 
enriquecen con algunos fresnos de hoja estrecha e incluso, en ocasiones, con Salix 
salviifolia y Populus nigra.  
En los sectores más elevados, de menor pendiente, los enebrales de Juniperus 
oxycedrus son, en algunos enclaves, la comunidad dominante. Los enebros, algunos muy 
debilitados por hospedar densas colonias de muérdago enano (Arceuthobium oxycedri), 
forman corros abiertos integrados por pies de talla notable. En esta misma zona, afectada 
por incendios, los jarales de Cistus ladanifer, los bolinares de Santolina rosmarinifolia con 
Artemisia glutinosa, y los herbazales ralos subnitrófilos dominados por Trifolium cherleri 
alcanzan notable extensión. 
El interés faunístico de esta unidad reside en gran medida en su posición colindante al 
Monte del El Pardo y los grandes espacios abiertos de la Sierra de Hoyo. 
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1 
FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA 

1.  Enebrales abiertos de Juniperus oxycedrus en el sector más elevado de las Lomas 
de La Espuma. 
2-3. Carrascales densos de Quercus ilex subsp. ballota en el tramo medio  bajo del 
vallejo abierto por el arroyo de La Espuma. En los sectores más húmedos, como puede 
apreciarse en la imagen 2, aparecen pies aislados de Salix salviifolia y Populus nigra. 
4. Turdus viscivorus (Zorzal charlo) es una especie residente en Torrelodones, 
especialmente frecuente durante la invernada. Se considera uno de los vectores de 
transmisión del muérdago blanco Viscum album; sin embargo, la transmisión de 
Arceuthobium oxycedri se produce por contacto, ya que cuentan con un ápice viscoso 
que se adhiere, con frecuencia, a las aves que se alimentan de los gálbulos de los 
enebros, entre otros el zorzal charlo.   
5. Arceuthobium oxycedri (muérdago enano) es una planta hemiparásita de la familia 
Viscaceae que afecta principalmente a especies del género Juniperus. El daño final 
producido por este muérdago suele ser la muerte del huésped: no pocos enebros secos  
localizados en las Lomas de la Espuma has sido parasitados por esta especie. 
6. Existen en esta unidad algunas parcelas degradadas como consecuencia del 
incendio de enebrales pre-existentes, ocupadas por jarales abiertos de Cistus ladanifer 
con Genista hirsuta.     

2 

3 

4 5 

6 

  

 

 
Usos y actividades 

Recreativos. En la unidad se sitúa el Camino del Pendolero, de la Red de Caminos y 
Sendas de Torrelodones. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

En la unidad se sitúa la cañada del Hito. 
 
Estado de conservación 

Desfavorable-malo, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del 
estado de conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: desfavorable-malo 
 Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo 
 Perspectivas de futuro: desconocido 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido 
 
Régimen de protección:  

 Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares. 

 Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004). 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Poo bulbosae-Trifolietum subterranei Rivas Goday 1964. 
 Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986 

(Retamares con escoba negra) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos) 
(no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).  
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 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España) 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres). 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Zonas de especial interés para aves, herpetos y mamíferos. 
 Límite occidental del Monte de El Pardo. 
 Forma parte del continuo forestal Cantos Negros-Arroyo de Trofas. 
 Zona de interés botánico por la existencia de enebros (Juniperus 

oxycedrus) de talla apreciable. 
o Calidad Visual: Alta, por la emisión y recepción de vistas. 
o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media, por la existencia de 

carrascales y enebrales en mosaico con arbustedos y zonas abiertas. 
o Valor de uso: Bajo. Sólo cierto uso senderista. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Área crítica, por sus valores de Biodiversidad y, especialmente, por su 
posición colindante al Monte de El Pardo. 

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Área critica, por su posición central entre la Sierra de Hoyo y el complejo de 
elevaciones adosadas a su vertiente meridional, el Monte del Pardo, el arroyo 
de Trofas y los Cerros de Cantos Negros. 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Área crítica, por sus valores intrínsecos y por su  posición colindante al Monte 
de El Pardo.. 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy Alta 

 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica  y paisajística. 

 Para el desarrollo de medidas de recuperación de en las amplias áreas abiertas 
existentes en la unidad y para la sustitución de jarales por otras comunidades de 
mayor interés y complejidad.  

 Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal 

 Para el desarrollo de actividades de ocio y recreación en la naturaleza. 

 
RIESGOS/TENSIONES 

 Los suelos de una parte apreciable de la unidad presentan riesgos de erosión.  
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2.3.9 Barrancos de Los 
Peñascales-Arroyo de 
Trofas (9)  

 
EXTENSIÓN:  21,61 ha 
COTA MÁXIMA: 800 m  
COTA MÍNIMA:  700 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta rio 
Manzanares, ZEC Cuenca río 
Manzanares  
SUELO: Urbano , No urbanizable 
Especialmente Protegido 

 

 

 
 
Aguas abajo del embalse de Los Peñascales, el arroyo de Trofas discurre sin obstáculos hasta su 
desagüe en el río Manzanares ya en el término municipal de Madrid. En este recorrido, de 
aproximadamente 15 km, el arroyo recibe un buen número de pequeños tributarios por ambas 
márgenes. Muchos de ellos carecen de aportación superficial pero sí incorporan, por el contrario, 
descargas del subálveo, apreciables especialmente en los tramos situados sobre las arcosas de 
la cuenca sedimentaria. Las aportaciones de los barrancos abiertos en la rampa y en los bordes 
de la cuenca sedimentaria son muy poco significativas, especialmente si sus cuencas son de 
reducidas dimensiones como sucede en esta unidad. Sin embargo, su importancia es grande: 
mantienen en cualquier caso los flujos locales, contribuyen a disminuir la densidad del espacio 
construido y actúan como corredores  naturales para un buen número de vertebrados terrestres.  
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Unidad heterogénea que engloba el tramo inferior del arroyo de Trofas aguas abajo del 
embalse de Los Peñascales, de 600 m de longitud, y tres barrancos de diversa entidad 
situados en el seno del espacio construido. Estos barrancos se localizan, de Este a 
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Oeste, entre la calle Monte Alto-avenida del Rodeo, avenida del Rodeo-avenida del 
Tomillar y avenida del Tomillar-avenida del Monte. De los tres, sólo el primero de ellos 
conecta con su tramo cabecera, situado aguas arriba de la antigua carretera del Pardo, 
en la Unidad 8. Lomas de La Espuma.  
Los barrancos, situados aproximadamente entre las cotas  700-800 m,  presentan un 
elevado desnivel por localizarse íntegramente en materiales de la cuenca sedimentaria 
(arenas, bloques y cantos de granito del Vallesiense-Aragoniense -Mioceno-). El oriental, 
el más extenso, salva aproximadamente 100 m de desnivel en 1,36 km de recorrido. 
Carecen de circulación superficial de agua pero mantienen pequeños freáticos aluviales a 
escasa profundidad, como evidencia la presencia de un buen número de higrófitos en su 
lecho.    
 
Flora y vegetación/fauna 

 La ribera del arroyo de Trofas está ocupada en su totalidad por una fresneda de Fraxinus 
angustifolia con Populus nigra. En su estrato bajo se desarrolla un arbustedo de alta 
densidad dominado por Rubus ulmifolius en el que aparecen especies alóctonas, 
principalmente Lonicera japonica y Fallopia vulgaris. En algunos puntos, la densidad de 
Hedera helix es elevada. La presencia de sauces arbustivo-arborescentes es escasa, 
localizándose dispersos en el seno de la fresneda, principalmente en zonas próximas al 
canal. 
Los barrancos mantienen algunos elementos característicos de la vegetación de las 
vertientes (Quercus ilex subsp. ballota, Juniperus oxycedrus, Phillyrea angustifolia, Cistus 
ladanifer, etc.) y de los fondos húmedos de arroyos y ribera (Salix salviifolia, Fraxinus 
angustifolia, Populus nigra, Scirpoides holoschoenus). Son pequeños retazos muy 
desfigurados de la vegetación propia de este ámbito, entre los que se intercalan 
elementos procedentes de los jardines cercanos, como Pinus pinea, Ulmus pumila o la 
gramínea invasora Cortaderia selloana. Dominan en cualquier caso los espacios abiertos, 
asiento de diversos herbazales silicícolas nitrófilos-subnitrófilos, de xerófilos a higrófilos 
en función de la posición ocupada en las laderas.  
 

 



 

121 

  

  
 

1 
FLORA Y VEGETACIÓN 

1. Vista hacia aguas arriba del barranco colindante a la Avenida del Monte desde 
margen derecha. 
2. Vista hacia aguas arriba de la ribera del arroyo de Trofas en su zona baja. 
3. Vista hacia aguas abajo de la ribera del arroyo de Trofas en su zona baja. 
4. Vista hacia aguas arriba del barranco colindante a la Avenida de El Tomillar. 
5. Vista oblicua del barranco colindante a la Avenida de Monte Alto y la avenida del 
Rodeo. 

2 3 

4 5 

  

 

 
Usos y actividades 

Recreativos. En la unidad se sitúa parte de la rutas del  Caminos del Pendolero, del 
arroyo de Trofas y del embalse de Los Peñascales  integradas en la Red de Caminos y 
Sendas de Torrelodones. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

En la unidad se localiza la Posición de Caños de Trofa, estructura defensiva de la Guerra 
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Civil incluida en el Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de 
Torrelodones. 
 
Estado de conservación 

Desfavorable-malo, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del 
estado de conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: desfavorable-malo 
 Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo 
 Perspectivas de futuro: desconocido 

No obstante, debe tenerse en cuenta que esta unidad se sitúa en el seno del espacio 
construido y que la valoración realizada considera básicamente criterios de naturalidad, 
quizá poco adecuados para ámbitos de naturaleza eminentemente urbana. 
 
Clasificación urbanística: Urbano, No urbanizable Especialmente Protegido 
 
Régimen de protección:  

 Dominio Público Hidráulico 

 Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares. 

 Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004). 
de la Cuenca Alta del río Manzanares. 
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004) 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos) 
(no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).  

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España) 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres). 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Zonas de cierto interés para herpetos por la existencia de cursos de 

agua. La ribera del arroyo de Trofas tiene también interés para aves y 
mamíferos. Presencia de Nutria paleártica (Lutra lutra) y Pico menor 
(Dendrocopos minor) en la ribera del arroyo de Trofas. 

 Zona de interés botánico por la existencia de galerías arbóreas de 
fresnos de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia). 

o Calidad Visual: Media, con algunos tramos de la ribera del arroyo de  Trofas 
de alto valor estético.  

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media, por la existencia del cordón 
ribereño de la ribera del arroyo de Trofas  

o Valor de uso: Alto. Zona de elevada frecuentación y uso recreativo. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 
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o Media, por la situación en la unidad de la ribera del arroyo de Trofas, de 
especial valor natural y paisajístico.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Alta. La situación en la unidad de arroyo de Trofas crea un importante corredor 
natural poco segmentado que se prolonga aguas abajo hasta el río 
Manzanares; además, la posición de los barrancos de la unidad en el interior 
del espacio construido contribuye a rebajar la densidad edificatoria del mismo 
y facilita la dispersión y movimiento de un buen número de especies animales. 
Contribuye en definitiva a la "naturalización" de las urbanizaciones 
colindantes.   

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Baja. No forma parte de la red de espacios naturales protegidos; sin embargo, 
la protección de la ribera del arroyos de Trofas es, en términos de coherencia 
del sistemas de espacios naturales y zonas libres, necesaria para conservar 
un extenso continuo natural-seminatural que se extiende desde la Sierra de 
Hoyo hasta la ribera del río Manzanares en Madrid 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Media 

 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica  y paisajística. 

 Para el desarrollo de medidas de recuperación, prestando especial atención a la 
vegetación: 

o Restauración de la ribera del arroyo de Trofas 

o Restauración de los barrancos de Los Peñascales 

 Para el mantenimiento de la conectividad ecológica a local y comarcal. 

 Para el desarrollo de actividades de ocio y recreación e la naturaleza. 

 Para la delimitación y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico y su zona de 
servidumbre. 

 
RIESGOS/TENSIONES 

 La presencia de un nutrido grupo de plantas exóticas, espacialmente Lonicera 
japonica, supone una amenaza para la flora local. 

 Una parte sustancial del valor de este espacio depende de la calidad de las aguas del 
arroyo de Trofas, condicionada por los vertidos procedentes de la localidad de Hoyo 
de Manzanares. 

 Puntualmente, la ribera del arroyo de Trofas soporta una elevada presión humana por 
tratarse de una zona verde muy frecuentada.   
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2.3.10  Cuenca del 
Embalse de Los 
Peñascales (10)  

EXTENSIÓN:  23,19 ha 
COTA MÁXIMA: 790 m  
COTA MÍNIMA:  740 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta río 
Manzanares, ZEC río Manzanares. 
SUELO: Urbano. No Urbanizable 
Especialmente Protegido, Urbano  

 

 
 

La cuenca del embalse de Los Peñascales integra un interesante mosaico de hábitats 
seminaturales, de especial valor por su posición en el interior de un sector del término municipal 
de Torrelodones intensamente urbanizado. En este espacio se reconoce bosques de ribera 
dominados por Fraxinus angustifolia y Populus nigra, zonas abiertas ocupadas por herbazales 
silicícolas en muchos casos ricos en especies ruderales y arvenses, carrascales-enebrales 
fragmentarios, masas de agua libre, formaciones de vegetación palustre dominadas por especies 
del género Typha, saucedas de Salix salviifolia, etc. Es posible que este sea uno de los ámbitos 
más complejos de Torrelodones, de especial interés por su posición y, por ello, con múltiples 
posibilidades de uso. La mejora de la calidad de las aguas del arroyo, y por tanto del embalse, 
aumentaría sin duda el valor de esta masa artificial de agua. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

La unidad forma parte del sector más bajo de la cuenca vertiente del embalse de Los 
Peñascales, una pequeña masa de agua artificial de 1,2 hm3 de volumen y 2 ha de 
superficie creada en 1962.  
El arroyo de Trofas forma aquí una garganta profundamente encajada en los granitos del 
borde de la rampa, abierta en su tramo más bajo como consecuencia de la aparición de 
materiales pertenecientes ya a la cuenca sedimentaria (arenas y cantos de granitos y 
gneises). La garganta se reconoce en la mayor parte del trazado del arroyo salvo en el 
sector inmediato al embalse, algo más abierto, situado bajo el nivel de la lámina de agua. 
En los 790 m de curso libre situados en esta unidad  el arroyo de Trofas salva un desnivel 
de 50 m, lo que supone una pendiente media del cauce 63,3 m/km y una pendiente 
media del valle de 77,1 m/km, las más elevadas de este curso en el término municipal de 
Torrelodones y posiblemente en todo su recorrido. Las vertientes presentan, en 
consecuencia, acusados desniveles en los tramos de la cuenca-vertiente próximos a las 
zonas altas del arroyo, disminuyendo progresivamente hacia aguas abajo. 
La ausencia de uso de este embalse permite que su lámina de agua no experimente 
variaciones acusadas de nivel a lo largo del año. Esta estabilidad evita la aparición de 
bandas áridas y favorece el desarrollo de masas de espadañas, orlas de sauces y 
juncales en sus márgenes. Por ello, el grado de integración visual de esta masa de agua 
artificial es muy elevado y sus valores naturales considerables.     
 
Flora y vegetación/fauna 

 La heterogeneidad de la unidad se manifiesta en las características de la vegetación, 
pudiendo distinguirse dos grandes ámbitos: por un lado, la ribera del arroyo de Trofas y 
las márgenes del embalse de Los Peñascales; por otro, las laderas colindantes al mismo 
que forman su cuenca vertiente más inmediata.  
La ribera del arroyo de Trofas en este sector está ocupada por una fresneda higrófila de 
gran calidad, que incorpora pies o grupos de chopos (Populus nigra) y sauces (Salix 
salviifolia) en proporción variable, siendo éstos más abundantes en el tramo más cercano 
al embalse. En este sector bajo precisamente aumenta de manera considerable la 
anchura de la banda forestada, posiblemente debido a la apertura del fondo de valle. 
Cabe destacar la presencia en este ribera de un nutrido grupo de especies alóctonas, 
algunas de marcado carácter invasor como Bambú japonés (Phyllostachys aurea), 
Madreselva del Japón (Lonicera japonica), Fallopia japónica, Mahonia aquifolium o 
Cortaderia selloana, procedentes sin duda de los jardines circundantes.  
La estabilidad de la lámina de agua del embalse ha favorecido el desarrollo y 
mantenimiento de densas masas de vegetación perilagunar. Las comunidades más 
frecuentes y representativas en términos fisionómicos son Saucedas de Salix salviifolia 
con Salix atrocinerea, Espadañales de Typha domingensis y Typha latifolia y Juncales de 
junco churrero (Scirpoides holoschoenus). 
Las vertientes están ocupadas por un carrascal fragmentario de muy baja densidad que 
forma mosaicos con jarales empobrecidos de Cistus ladanifer y, sobre todo, zonas 
abiertas.  En éstas se desarrolla pastizales silicícolas, de subnitrófilos a nitrófilos en 
función del grado de alteración del medio. 
La ribera del arroyo de Trofas mantiene una interesante comunidad de paseriformes 
forestales que no se puede desvincular de la existente en las fresnedas de los tramos 
situados aguas arriba de la carretera de El Pardo (Unidad 7. Arroyo de Trofas). Los 
valores de riqueza y densidad de esta comunidad son elevados, también su singularidad:  
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incluye algunos elementos de especial interés a escala regional como Pico menor 
(Dendrocopos minor) y Picogordo (Coccothraustes coccothraustes); cabe destacar 
asimismo la presencia de Nutria paleártica (Lutra lutra), también citada en el embalse. 
Esta pequeña masa de agua alberga una reducida población de aves acuáticas 
invernantes en la que destacan Martín pescador (Alcedo atthis), Ánade azulón (Anas 
platyrhynchos) y Cormorán grandes (Phalacrocorax carbo). Existen además 
observaciones de Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) en época de cría.  
El embalse es además una zona de interés para anfibios y reptiles, habiéndose citado las 
siguientes especies9: Gallipato (Pleurodeles waltl), Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), 
Sapo partero (Alytes cisternasii), Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi/Discoglossus 
janneae), Sapo de Espuelas (Pelobates cultripes), Sapo común (Bufo bufo), Rana común 
(Pelophylax ridibundus), Galápago leproso (Emys orbicularis). Entre los peces, según 
datos recogidos a pescadores locales, son frecuentes Perca americana (Micropterus 
salmoides), Carpa común (Cyprinus carpio) y Carpín común (Carassius carassius), todas 
especies alóctonas. 
El valor herpetológico del embalse es incompatible con la presencia de voraces exóticos 
como la perca americana u otros elementos como el cangrejo rojo americano 
(Procambarus clarkii). Estas especies deberían ser erradicadas. 
 

  

 

                                                
9 MARTÍNEZ-SOLANO, I.; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.E. 2003. La colección de anfibios de Madrid del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales y su utilidad en conservación. Graellsia, 59(2-3): 105-128. 
 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.E. 2006. Catálogo de los reptiles procedentes de la Comunidad de Madrid 
(España) que se conservan en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Graellsia, 62: 145-174. 
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1 2 
FLORA Y VEGETACIÓN 

1.  Aguas abajo de la carretera vieja de El Pardo, el arroyo de Trofas se encaja 
profundamente formando una pequeña garganta, interrumpida por la aparición del 
embalse de Los Peñascales. En la imagen se aprecia el contraste entre la vegetación 
de las laderas (carrascales con Juniperus oxycedrus)  y la fresneda de hoja estrecha 
que ocupa el fondo del valle. 
2. Chopera de Populus nigra con Hedera helix en la parte alta del arroyo de Trofas. 
3. Vista del embalse de Los Peñascales desde la presa. El carácter fijo de la lámina de 
agua ha permitido el desarrollo de un cinturón de vegetación perilagunar dominado por 
especies del género Salix (Salix salviifolia, Salix atrocinerea) y Typha domingensis. 
Este embalse, en realidad denominado embalse de Gabriel Enríquez de la Orden, fue 
construido en 1962 para el abastecimiento local aunque hace tiempo perdió su función 
primaria. En la actualidad es de propiedad municipal.  
4-5. Vista del paramento de aguas abajo del embalse de Los Pescañales y detalle del 
aliviadero de coronación del mismo. 
6. En la ribera del arroyo de Trofas aparecen un buen número de especies alóctonas, 
de marcado carácter invasor, entre otras, Bambú japonés (Phyllostachys aurea) y 
Madreselva del Japón (Lonicera japonica), como se parecía en la imagen. Otros 
elementos exóticos comunes en esta ribera son Cortaderia selloana, Mahonia 
aquifolium y Fallopia japonica. Existen además extensas poblaciones de Hiedra 
(Hedera helix). Esta trepadora es una especie autóctona aunque los elementos 
presentes en el arroyo de Trofas son ecotipos no locales, procedentes de los jardines 
cercanos. 
7. Detalle y hábito de Lonicera japonica. 

3 

4 5 

6 7 

  

 

 
Usos y actividades 

Recreativos: senderismo, paseo, pesca. En la unidad se sitúa parte de las siguientes 
rutas de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones: Tapia del Pardo y Arroyo de 
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Trofas (IT 02), Arroyo de Trofas (IT 03) y Embalse de Los Peñascales (IT 04). 
 
Patrimonio y bienes culturales 

La presa de los Peñascales posee cierto interés tipológico y constructivo. 
 
Estado de conservación 

Debido a la complejidad de este ámbito se identifican y valoran separadamente los 
siguientes ámbitos: 
A. Fresnedas higrófilas del arroyo de Trofas: Desfavorable-inadecuado, de acuerdo con 
la tipología considerada para la evaluación del estado de conservación de los hábitats 
incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: desfavorable-inadecuado (*) 
 Perspectivas de futuro: desfavorable-inadecuado (*) 

(*) Por la presencia y naturalización de especies alóctonas de marcado carácter invasor. 

B. Mosaico de pastizales subnitrófilos, jarales y carrascales fragmentarios de las 
vertientes:  Desfavorable-malo 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: desfavorable-malo 
 Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo 
 Perspectivas de futuro: desconocido 

C. Saucedas y formaciones perilagunares de vegetación palustre: Favorable 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable  
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: Urbano, No urbanizable Especialmente Protegido 
 
Régimen de protección:  

 Dominio Público Hidráulico 

 Parque Regional Cuenca Alta río Manzanares 

 ZEC río Manzanares 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos) 
(no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).  

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España) 

 Salicetum salviifoliae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 (Saucedas 
salvifolias) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España) 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres). 
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VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Zonas de especial interés para herpetos, aves y mamíferos. Presencia 

de Nutria paleártica (Lutra lutra), Pico menor (Dendrocopos minor) y 
Galápago leproso (Mauremys caspica), Tritón pigmeo (Triturus 
pygmaeus), Sapo partero común (Alytes cisternasii) y Sapillo pintojo 
(Discoglossus galganoi/ jaenneae). 

 Zona de interés botánico por la existencia de galerías arbóreas de 
fresnos de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) de gran calidad. 

 Zona húmeda de interés para aves acuáticas. 
o Calidad Visual: Media, por el estado de conservación de la cuenca vertiente 

del embalse de Los Peñascales, urbanizada en un extenso sector de la 
misma.  

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la existencia de hábitats 
contrastados (masas de agua, formaciones de vegetación palustre, bosques y 
arbustedos fluviales, roquedos, carrascales, etc.). 

o Valor de uso: Muy Alto. Uso senderista, pesca. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Alta. Especialmente la ribera del arroyo de Trofas, espacio de notable interés 
por su flora, vegetación y fauna. Cabe destacar también el valor que poseen 
las áreas no urbanizadas del ámbito por ser zonas libres situadas en el seno 
del espacio construido. 

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Muy Alta. Esta pieza enlaza con el corredor formado por el arroyo de Trofas 
que conecta la Sierra de Hoyo con el Monte de El Pardo. La presa de Gabriel 
Enríquez de la Orden cortocircuita el continuo fluvial pero la existencia de 
zonas libres de urbanización, especialmente en las vertientes inmediatas al 
estribo izquierdo, debe de permitir el movimiento de vertebrados terrestres. 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Alta, por el valor territorial de la unidad como especio libre situado en el interior 
de zonas urbanizadas. 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Alta 

 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística. 

 Para el control y, en su acaso, erradicación de especies alóctonas.  

 Para el desarrollo de medidas de recuperación de la vegetación en las vertientes del 
embalse con elementos del carrascal-enebral. 

 Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal. 

 Para el desarrollo y fomento de actividades educativas en la naturaleza. 

 Para la delimitación y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico y su zona de 
servidumbre. 
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 Para el desarrollo de un plan de uso y gestión del embalse de Los Peñascales. En 
este sentido, se recomienda prohibir la pesca de manera permanente, quizá la única 
posibilidad existente para evitar la entrada de peces exóticos en esta masa de agua. 
La presencia de estos elementos supone un serio peligro para las poblaciones locales 
de anfibios. 

 Para la realización de estudios específicos, de detalle, dedicados a la flora y 
vegetación, aves, herpetos e invertebrados   

 
RIESGOS/TENSIONES 

 La abundancia de algunas plantas y peces exóticos supone una clara amenaza para 
la flora y fauna local. 

 Una parte sustancial del valor de este espacio depende de la calidad de las aguas del 
arroyo de Trofas, condicionada por los vertidos procedentes de la localidad de Hoyo 
de Manzanares. 

 El acceso a  la ribera del embalse y la apertura de sendas en su margen izquierda 
puede influir negativamente en la conservación de las zonas colindantes a la lámina 
de agua (erosión, vertido de residuos, degradación de la vegetación).   
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2.3.11 Área Homogénea 
Norte (11) 

 
EXTENSIÓN:  131,84 ha 
COTA MÁXIMA: 850 m  
COTA MÍNIMA:  740 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta río 
Manzanares, ZEC río Manzanares. 
SUELO: No Urbanizable 
Especialmente Protegido 

 
 

  

  
 

1 2 
ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 

1.  Vista general del sector Sur del Área Homogénea Norte, desde la  Avenida de Los 
Peñascales hacia el Suroeste. En primer plano, masa abierta de Retama de bolas 
(Retama sphaerocarpa). 
2. Vista del mismo ámbito hacia el Este. 
3. Fondo del valle de La Rozuela, al Norte de la Avenida de Los Peñascales con la 
edificación del Canto del Pico como plano de fondo; nótese la densidad de los 
carrascales de las vertientes y el alto grado de cobertura de la sauceda de Salix 
salviifolia del fondo de valle. 
4. Carrascales con enebros de las vertientes bajas del arroyo del Villarejo; vista hacia 
el Noreste desde margen derecha 

3 4 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Este ámbito, situado en el intervalo altitudinal 740-850 m, se integra en las cuencas de 
los arroyos de Villarejo y de las Rozuelas. Precisamente, la vinculación del territorio de la 
unidad a dos cuencas hidrográficas diferentes permite identificar dos grandes ámbitos 
paisajísticos  en la misma: el septentrional, articulado por el arroyo de Las Rozuelas, y el 
meridional, situado al sur de la avenida de Los Peñascales e integrado en la cuenca del 
arroyo de Villarejo, de red más compleja y relieve más abrupto. Ambos cursos, adaptados 
a importantes fracturas del basamento de dirección general Oeste-Este, forman parte de 
la cuenca del arroyo de Trofas, curso de cuarto nivel que desagua en el río Manzanares 
por margen derecha aguas abajo del embalse de El Pardo. 
La cuenca del arroyo de Villarejo ocupa el último escalón de la rampa paleozoica y forma 
en esta unidad una sucesión de pequeños valles e interfluvios perpendiculares al colector 
principal y al arroyo del Pretil. Estos cursos modelan rocas duras hercínicas, granitos 
biotíticos con cordierita y adamellitas en su sector más septentrional. Hacia el Sur dan 
paso ya a los cantos y arenas con granitos y gneises miocenos (Aragoniense-
Vallesiense) que forman las facies de borde de la cuenca sedimentaria del Tajo. 
Precisamente, la aparición de estos materiales más deleznables ha favorecido la 
formación de un valle que, aunque profundo y encajado, es considerablemente más 
abierto que otros surcos fluviales cercanos desarrollados sobre sustratos duros, de igual 
entidad hidrológica y similar competencia erosiva. 
El relieve de la cuenca del arroyo de las Rozuelas, más abierto y de menor pendiente, 
difiere sustancialmente del anterior. Esto se debe en gran medida a su desarrollo sobre 
materiales más duros, colgados aproximadamente 60 m sobre el cauce del arroyo de 
Trofas, situado a 1.600 m del tramo más elevado que se integra en esta unidad.   
 
Flora y vegetación/fauna 

Posiblemente una de las piezas no construidas de mayor interés botánico del término 
municipal, el Área homogénea norte alberga excelentes masas de encina carrasca 
(Quercus ilex subsp. ballota) con algunos elementos de notable interés botánico a escala 
regional. En términos generales, la mayor parte del territorio de este ámbito está ocupado 
por las señaladas masas de carrasca, que forman mosaico con otras comunidades, 
principalmente enebrales de Juniperus oxycedrus, jarales de Cistus ladanifer, retamares 
de Retama sphaerocarpa, fresnedas de Fraxinus angustifolia y praderas-juncales de 
Scirpoides holoschoenus, entre otras muchas. 

La estructura y composición del carrascal varía considerablemente en función de la 
profundidad del sustrato, muy vinculada a la presencia de arenas terciarias o granitoides, 
localización topográfica y grado de alteración. En los sectores más húmedos y mejor 
conservados, la comunidad se presenta como una formación de elevada cobertura (hasta 
100%) y estructura principalmente arborescente, inextricable en muchos casos. Cabe 
destacar en estas localizaciones la presencia Quercus suber y Quercus faginea subsp. 
broteroi,  elementos muy escasos a escala local y, en el caso del alcornoque, incluso 
regional (*). Ambas especies aparecen en el fondo de un pequeño arroyo tributario por 
margen derecha del arroyo de Villarejo, el colector principal del sector meridional del Área 
Homogénea Norte. Su localización en este enclave responde a dos motivos: por una 
parte, la humedad del sustrato, más elevada y temporalmente más prolongada que en 
otras estaciones colindantes; por otra, el incremento de la criptoprecipitación y humedad 
relativa, como consecuencia de la formación de nieblas de irradiación nocturna. En este 
sentido, cabe señalar la elevada frecuencia de nieblas, suceso favorecido por la posición 
topográfica que ocupa de este escalón bajo de la rampa, situado ya en la banda de 
contacto con la cuenca sedimentaria, y también por su relieve. En efecto, la morfología 
del valle, encajada pero relativamente abierta como consecuencia de la naturaleza del 
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sustrato (rocas duras hercínicas y materiales más blandos terciarios) y del poder erosivo 
limitado de los cursos, favorece el estancamiento de nieblas en su fondo.   

Precisamente, la mayor humedad existente en algunos puntos de estos carrascales 
permite la presencia de Cytisus scoparius, una escoba de óptimo supramediterráneo  
igualmente escasa en Torrelodones. 

En el carrascal, además Quercus ilex subsp. ballota, el elemento que preside la 
comunidad, son frecuentes Juniperus oxycedrus (dominante en suelos rocosos o de alta 
pedregosidad), Pinus pinea, Phillyrea angustifolia, Cistus ladanifer, Daphne gnidium, 
Retama sphaerocarpa, Asparagus acutifolius, Lonicera etrusca, Lavandula stoechas, 
Thymus mastichina, Helichrysum stoechas, entre otras especies.  

Los terrenos degradados, cuya existencia se debe algunos casos a la quema del 
carrascal, están ocupados por una formación mixta arbustiva de estructura abierta 
(<50%) dominada por Cistus ladanifer y Genista hirsuta. Esta especie de aulaga alcanza 
este sector de la rampa del Sistema Central con carácter finícola: la aulaga morisca es, 
en efecto, un taxón de óptimo luso-extremadurense, escaso en el Guadarrama oriental y 
su piedemonte, si bien, cuenta con núcleos aislados de posición más oriental localizados 
en las caídas del páramo de raña hacia el río Jarama en Uceda, El Casar de Talmanca  y 
Mesones (Guadalajara). 

Los fondos de valle más húmedos albergan fresnedas de fresno de hoja estrecha, 
Fraxinus angustifolia como sucede en el arroyo de Villarejo. También saucedas 
arborescentes de Salix salviifolia y Salix atrocinerea, con una excelente representación 
de éstas en el arroyo de las Rozuelas, o espinares presididos por especies del género 
Rosa, con las mejores masas localizadas en el ya citado arroyo de las Rozuelas. Las 
fresnedas, saucedas y espinares alternan con un interesante sistema de pastizales-
juncales, dominados siempre por Scirpoides holoschoenus, y diversos herbazales de 
mesohigrófilos a higrófilos, adaptados en cualquier caso a la fuerte desecación estival 
propia de este sector de la región de Madrid. Estas formaciones herbáceas, denominadas 
Vallicares luso-extremadurenses, suelen estar dominadas por Agrostis castellana, al que 
acompañan entre otros muchos elementos Agrostis reuteri, Gaudinia fragilis o la ubiquista 
Dactylis glomerata. 

La fauna del Área Homogénea Norte no se puede desvincular de la que ocupa el 
conjunto de encinares-carrascales y enebrales de Torrelodones. La cuadrícula 30TVK29, 
en la que se sitúa este espacio, alberga 178 especies de vertebrados de los que, 
excluyendo los acuáticos, prácticamente todos o una parte de los mismos utilizan al 
menos ocasionalmente este espacio. 
(*) Incluida En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la categoría De interés especial.     
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1 2 
FLORA Y VEGETACIÓN DEL ÁREA HOMOGÉNEA NORTE 

1. Matorral abierto dominado por Genista hirsuta y Cistus ladanifer con pies dispersos 
de Quercus ilex y Juniperus oxycedrus en las vertientes colindantes a la calle Guadix.   
2. Detalle de la estructura de la masa de Quercus ilex subsp. ballota de las vertientes 
de la margen izquierda de la cuenca alta del arroyo de Villarejo. Nótese el contraste 
existente entre las diferentes tonalidades de verde de Quercus ilex, Quercus suber, 
Juniperus oxycedrus y Pinus pinea. 
3.  Pradera-juncal de Scirpoides holoschoenus en una de las vaguadas de la cuenca 
del arroyo de Villarejo. Nótese el porte destacado de Quercus faginea sobre la masa de 
carrasca con alcornoque.  
4. Hábito de Quercus suber en el fondo de un pequeño tributario por margen izquierda 
del arroyo  de Villarejo (40o 19´19,9´´ N/3o 54´ 40,0´´O) (17/02/2015). 
5.  Rosaledas (Rosa micrantha, Rosa corymbifera, Rosa canina, Rosa pouzinii, Rubus 
ulmifolius, Crataegus monogyna) con juncales de Scirpoides holoschoenus del fondo 
del arroyo de Las Rozuelas, aguas arriba de la Avenida de Los Peñascales. 
6. Pie caído de Quercus suber. 
7. Detalle de la corteza de de Quercus suber (4 eodem loco). 
8. Pie de gran talla de Quercus faginea subsp. broteroi (40o 34´ 18,5´´N/3o 54´ 39´´O) 
(17/02/2015). 
9. Hojas de Quercus faginea subsp. broteroi. Nótese el carácter marcescente de las 
mismas (40o 34´ 21,3´´ N/3o 54´ 38,8´´O) (17/02/2015). 

3 
4 

5 

6 7 

8 9 

  

 

 
Usos y actividades 

Recreativo, zona de esparcimiento de la población local. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

No se aprecian 
 
Estado de conservación 

Desfavorable-inadecuado, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del 
estado de conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: desfavorable-malo (*) 
 Superficie ocupada: desfavorable-inadecuado 
 Estructura y funciones específicas: desfavorable-inadecuado 
 Perspectivas de futuro: desfavorable-inadecuado 

(*) Se considera desfavorable-malo debido a la paulatina pérdida de pies de alcornoque. 
 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido 
 
Régimen de protección:  

 Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares. 

 Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004). 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986 
(Retamares con escoba negra) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España) 
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 Salicetum salviifoliae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 (Saucedas 
salvifolias) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España) 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos) 
 Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares 

lusoextremadurenes) 
 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 

mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España) 

 Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979 
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España 

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España) 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España) 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Presencia de especies de flora de especial interés por su estado de 

conservación a escala regional (Quercus suber, De interés especial -
Catálogo Regional de Especies Amenazadas-). 

 Presencia de especies de flora de interés por su posición geográfica 
meridional en el sector central de la rampa (Quercus faginea). 

 Comunidades de vertebrados con valores altos de diversidad, 
especialmente aves forestales mediterráneas. 

 Estado de conservación favorable     
o Calidad Visual: Alta, vinculada a la complejidad del relieve y la continuidad del 

tapiz vegetal arborescente 
o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Muy alta. La complejidad global de la 

vegetación es muy elevada: la unidad alberga las únicas manifestaciones 
locales de Carrascales con alcornoques y quejigos, los mejores espinares y 
excelentes doseles de sauces salvifolios 

o Valor de uso: Alto. Zona de recorrido y paseo. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Muy alta, por la extensión de masas de carrasca bien conservadas y por la 
singularidad de algunas de las especies y comunidades que albergan estas 
masas de encina. 

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Área crítica. Extraordinario valor para la conexión de los parques regionales de 
la Cuenca Alta de Manzanares y del río Guadarrama, entre si y con el Monte 
de El Pardo a través del arroyo de Trofas.   

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Muy Alta, por el valor territorial de la unidad como especio libre situado en el 
interior de zonas urbanizadas. 
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 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy Alta 

 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  

 Para el desarrollo de medidas de recuperación de la vegetación en las áreas 
degradadas con elementos propios del carrascal-enebral. 

 Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal. 

 Para el desarrollo y fomento de actividades educativas en la naturaleza. 

 Para la realización de estudios de detalle dedicados a la vegetación de la unidad.  

 

RIESGOS/TENSIONES 

A medio y largo plazo, a pesar de tratarse de Suelo No Urbanizable Protegido, las 
tensiones propias de cualquier espacio colindante y en gran medida rodeado de áreas 
construidas: cambio de clasificación urbanística, vertido de residuos, incendios, apertura 
no formal de sendas y caminos, frecuentación excesiva, entrada de elementos alóctonos, 
erosión. 
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2.3.12 Vertientes de Las 
Marías (12) 

 
EXTENSIÓN:  37,94 ha 
COTA MÁXIMA: 880 m  
COTA MÍNIMA:  800 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: - 
SUELO: Urbano  
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1 ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 

1-2.  Berrocales de la vertiente oriental de la unidad, colindante al arroyo de la Torre. 
3. Vista desde la ladera colindante al arroyo de la Torre, de la Torre de los Lodones, 
atalaya musulmana de fecha incierta (periodo Omeya, s. IX-XI), integrada en el sistema 
de pequeñas fortificaciones de la Marca media (El Espartal, Venturada, Arrebatacapas, 
etc.).  

2 3 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Las vertientes de Las Marías están ubicadas una unidad de pequeñas dimensiones 
situada entre la urbanización homónimo al Oeste, la autopista A6 al Norte, el trazado del 
ferrocarril de cercanías en su p.k.28 al Sur y el arroyo de la Torre al Este. La proximidad a 
este último curso ha favorecido la formación de un frente rocoso, modelado sobre 
granitos biotíticos de gramo medio a grueso (Tipo El Pendolero-Peguerinos), elevado 
más 50 m sobre el fondo del mismo.  
La fachada oriental forma un frente escarpado de gran belleza, una auténtica pedriza que 
alberga variedad de elementos característicos del modelado granítico, en cuyo punto más 
elevado está emplazada la Torre de los Dones, a cota próxima a los 880 m. Hacia el 
Oeste, una vez superado el salto del arroyo de la Torre, el releve es poco accidentado y 
carece de la anfractuosidad propia de la vertiente opuesta debido a su posición marginal 
en la cuenca del pequeño arroyo de Navallero.    
 

ACERCA DE LOS TOPÓNIMOS "TORRELODONES" Y "LAS MARÍAS" 
La denominación de estas vertientes con el topónimo de Las Marías no se debe, como en 
principio pudiera parecer, a advocación mariana alguna. Este nombre deriva del término 
árabe Al-mariya, que literalmente significa la atalaya. Como en otros tantos casos, por 
proximidad fonética, a partir del étimo original se ha formado el término de lugar Las 
Marías, que en absoluto deriva del nombre propio español formado a partir del hebreo 
Miriam. Por su parte, el étimo lodondes, es el plural de lodón: según el Diccionario de la 
Real Academia Española (22ª edición), uno de los nombres vulgares castellanos del Almez 
(Celtis australis), árbol de la familia Ulmaceae  de presencia puntual en la rampa del 
Sistema Central y en general en toda la región de Madrid (vid, Grijalbo, 2010) El término 
lodón deriva por su parte del cruce de los vocablos latinos lotus y unĕdo, -ōnis. 

 
Flora y vegetación/fauna 

 La vegetación de estas vertientes está formada por un carrascal de Quercus ilex subsp. 
ballota con enebros (Juniperus oxycedrus). Este arbustedo, la comunidad claramente 
dominante, forman mosaicos con jarales de Cistus ladanifer y tomillares cantuesales de 
Lavandula stoechas y Thymus mastichina. Las mejores manifestaciones del carrascal se 
localizan en los grandes pasillos de alteración abiertos en las vertientes, como puede 
apreciarse en una de las imágenes posteriores: la mayor profundidad del sustrato y 
humedad de estas estaciones se manifiesta en la densidad, riqueza y complejidad de la 
comunidad. El carrasca alberga todos los elementos típicos del mismo (Lonicera etrusca, 
Daphne gnidium, Retama sphaerocarpa, Phillyrea angustifolia, Helichrysum stoechas, 
etc.), aunque falta Genista hirsuta y aparecen, sin embargo, algunos pies aislados de 
Jara estepa (Cistus albidus), cistácea de amplia distribución a escala regional pero de 
presencia muy localizada en el territorio del término municipal de Torrelodones.  
La rocosidad de las vertientes favorece la presencia de elementos rupícolas: son 
frecuentes entre otros muchos, Dianthus lusitanus, Digitalis thapsii, Umbilicus rupestris, o 
Phagnalon saxatile.  No se han localizado pies de almez (Celtis australis), especie que 
con frecuencia aparece en estas localizaciones.  
En estas vertientes existen además algunos enclaves especialmente húmedos que 
albergan pequeños vallicares fragmentarios de Agrostis castellana, localizados en 
vaguadas soleadas de escasa entidad situadas en los sectores más elevados de las 
vertientes. Cabe señalar por último la presencia en las zonas más abiertas de pequeños 
bolinares de Santolina rosmarinifolia con Artemisia glutinosa y pastizales silicícolas 
subnitrófilos. En términos faunísticos, cabe destacar la presencia de algunos elementos 
rupícolas, entre otros Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris). 
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FLORA Y VEGETACIÓN 
Tres imágenes de los carrascales desarrollados en los berrocales de la fachada oriental de las 
vertientes de Las Marías. Nótese el incremento de la cobertura de la vegetación en los enclaves 
de sustratos más profundo, pasillos de alteración y pequeños alveolos.  
 
Usos y actividades 

Paseo y senderismo. En la unidad se sitúa parte de la ruta IT 06. Camino del Pardillo la 
Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

La Torre de los Lodones es Monumento Histórico-Artístico desde 1983, en virtud del Real 
Decreto 2863/1983, de 14 de septiembre. En la unidad se localizan además las 
Corralizas de Las Marías, un conjunto de elementos etnográficos incluidos en el Catálogo 
de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de Torrelodones. 
 
Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: Urbano 
 
Régimen de protección: - 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos 
guadarrámicos). 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 

 Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares 
lusoextremadurenes). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Presencia de especies de flora de especial por su rareza a escala 

local. 
 Modelado granítico de interés. 
 Estado de conservación favorable     

o Calidad Visual: Muy alta. La fachada de la unidad hacia el arroyo de la Torre 
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es lugar de emisión y recepción de vistas. La posición de la atalaya de los 
Lodones en la cima de la vertiente crea una imagen visual de alto valor 
escénico, visible además desde numerosas localizaciones, incluida la A6 en el 
sentido de la creciente kilométrica; por ello, es una imagen observable, un hito 
visual en la realidad, para multitud de viajeros. 

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta. Interesante contraste 
ecopaisajístico entre piedra y carrasca. 

o Valor de uso: Alto. Zona de recorrido senderista y paseo.  
o Valora patrimonial: Muy alto. En la unidad se encuentra la Torre de los 

Lodones es Monumento Histórico-Artístico desde 1983. 
o Valor icónico: Muy alto. La atayala de los Lodones es, sin duda, el símbolo 

más reconocible de esta localidad. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Alto. Elevado valor por su interés intrínseco.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Álto. Enlaza hacia el Sur con el extenso conjunto de carrascales que vierten 
hacia el espacio protegido de la cuenca del río Guadarrama. 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Alta. Por su representatividad ecológica y paisajística y por formar parte del 
contexto de un enclave de elevado valor patrimonial. 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy alta, principalmente por su valor patrimonial, estético y visual. 
 
OPORTUNIDADES 

 Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  

 Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional.  

 Para la puesta en valor y difusión de los valores del patrimonio cultural: por el 
destacado valor de la Torre de los Lodones. 

 Para el desarrollo y fomento de actividades educativas en la naturaleza. 

 
RIESGOS/TENSIONES 

Los derivados de la proximidad de zonas construidas con alta frecuentación: riesgo de 
incendio,  erosión causada por el tránsito frecuente fuera de los caminos, degradación de 
la vegetación, vertido de inertes y basuras.  
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2.3.13 Vertientes de El 
Gasco (13) 

 
EXTENSIÓN:  47,92 ha 
COTA MÁXIMA: 828 m  
COTA MÍNIMA:  760 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional rio Guadarrama, ZEC río 
Guadarrama. 
SUELO: No Urbanizable 
Especialmente Protegido 

 
 

 
 

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 

Vista hacia el Norte de las Vertientes del Gasco, desde la urbanización homónima. Nótese la clara 
delimitación topográfico de este ámbito, situado entre el cauce del arroyo del Navallero  y el valle 
más profundo abierto por el río Guadarrama. Puede observarse con claridad la estructura de la 
vegetación, formada por un denso carrascal arborescente de Quercus ilex subsp. ballota que 
comparte espacio con un pinar de Pinus pinea, denso y de baja talla Se aprecia asimismo la 
incisión general del río Guadarrama sobre el nivel continuo de este sector de la rampa paleozoica, 
limitada al fondo por los volúmenes planos de la Sierra de Guadarrama. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Las vertientes del Gasco forman una hombrera granítica de baja rocosidad, homogénea 
en términos topográficos, situada en el interfluvio formado entre el río Guadarrama y el 
arroyo del Navallero.  La unidad ocupa el sector de la vertiente más elevado, destacado  
sobre el fondo del valle del río Guadarrama, de menor pendiente en este tramo. Esta 
característica del relieve, que contrasta con lo que sucede en las unidades situadas 
aguas abajo (17, 19), se debe tanto a su menor altitud absoluta como al menor grado de 
encajamiento del colector principal y, por ello, de su tributario en arroyo Navallero 
En efecto, la cota de la unidad (828 m) queda situada muy por debajo de la cota del 
cercano Cerro de la Silla (860 m), precisamente en cuyas vertientes se encaja el río 
Guadarrama formando la profunda garganta identificada como Unidad 5. La pendiente 
media del cauce además es más baja que en el tramo inferior, aumentando de manera 
considerable a partir de la desembocadura del arroyo del Puerco del Berrugal, un 
pequeño curso que avena un extenso ámbito del sector oriental del cercano término 
municipal de Galagagar.  
 
Flora y vegetación/fauna 

Las vertientes del Gasco están cubiertas por un carrascal de elevada densidad y talla 
arbustivo-arborescente que alterna con pequeñas masas repobladas de Piñonero (Pinus 
pinea) y jarales de Cistus ladanifer. Este apretado encinar bajo lleva los elementos 
propios de este tipo de matorral esclerófilo (Juniperus oxycedrus, Phillyrea angustifolia, 
Daphne gnidium, Lavandula stoechas, Thymus mastichina, Retama sphaerocarpa), 
además de Lonicera etrusca, Cytisus scoparius y Genista hirsuta en proporciones 
relativamente elevadas. Posiblemente, el aumento de la frecuencia de las tres últimas 
especies citadas se deba al incremento de la humedad en el fondo del valle del río 
Guadarrama. Esta característica climática debe de estar asociada al incremento de la 
criptoprecipitación, generada por la formación y estancamiento de nieblas y neblinas en 
este tramo bajo de las vertientes. Es interesante observar, sobre todo, la evolución en la 
densidad de la Aulaga morisca (Genista hirsuta) y de la Escoba negra (Cytisus 
scoparius), cuya proporción en el seno del carrascal aumenta considerablemente, 
siguiendo un gradiente altitudinal descendente: es rara o muy rara en las zonas más 
elevadas del término municipal, frecuente y abundante sin embargo por debajo de los 800 
m. 
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FLORA Y VEGETACIÓN 

Dos imágenes de los carrascales de las Vertientes del Gasco en el extremo septentrional de la 
unidad. La menor pendiente de las laderas crea un paisaje poco accidentado, con gran desarrollo 
del tapiz vegetal. 
 
 
Usos y actividades 

Existen algunos caminos que parte de la urbanización El Gasco con cierto uso 
senderista. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

La unidad es atravesada por el Cordel del Gasco, vía pecuaria asociada originariamente 
a los desplazamientos de los ganados comarcanos hacia el río Guadarrama. 
 
Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido 
 
Régimen de protección:  

o Parque Regional Cuenca del río Guadarrama 
o Zona de Especial Conservación río Guadarrama (ES3110005) 

 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos 



 

150 

guadarrámicos).  

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986 

 Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979 
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España). 

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España). 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 

 Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares 
lusoextremadurenes). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Calidad y continuidad de la vegetación de las vertientes. 
 Estado de conservación favorable     

o Calidad Visual: Alta. Forma una cuenca visual propia, bien conservada, 
integrada en el gran conjunto formado por el valle del río Guadarrama. 

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta.  Buenas masas de carrascales, 
y fresnedas riparias fragmentarias. 

o Valor de uso: Alta. Zona de recorrido y paseo.  
o Valora patrimonial: Alto, por la localización del Cordel del Gasco. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:  

o Alta: es una de las piezas que forman en sentido amplio la garganta del río 
Guadarrama, dando continuidad a los carrascales que ocupan de manera 
ininterrumpida el fondo del valle desde la urbanización Molino de la Hoz y las 
vertientes en sus dos márgenes. 

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Muy alta: forma parte del gran corredor verde articulado en torno al río 
Guadarrama que, de manera más o menos o continua, se prolonga entre la 
localidad de Villafranca del Castillo y el conjunto urbanizado de La Navata.  

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Muy alta. Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa 
autonómica y la Zona de Especial Conservación Curso medio del río 
Guadarrama 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy alta 
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OPORTUNIDADES 

 Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional 

 Para la puesta en valor y difusión de los valores del patrimonio cultural, en concreto el 
Cordel del Gasco. 

 Para la mejora de la composición de la vegetación de las vertiente, incorporando 
especies propias de los carrascales más evolucionados.  

 
RIESGOS/TENSIONES 

 Es una zona bien conservada, incluida además en un espacio natural protegido; no 
obstante, una parte no desdeñable de su valor reside en el carácter aún 
dominantemente natural de los espacios colindantes externos al Parque Regional. 
Precisamente, es sobre estos últimos espacios donde se concentra la mayor presión 
por riego de urbanización, trazado de infraestructuras y, en general, cambio de uso 
del suelo. 
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2.3.14 Garganta del río 
Guadarrama (14) 

 
EXTENSIÓN: 110,33 ha 
COTA MÁXIMA: 740 m  
COTA MÍNIMA:  650 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional rio Guadarrama. ZEC 
Cuenca del rio Guadarrama 
SUELO: No Urbanizable 
Especialmente Protegido 
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1 2 ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 

1. Vista general de la Garganta del río Guadarrama hacia aguas arriba desde margen 
izquierda. Nótese el diferente grado de cobertura de la vegetación en función de la 
exposición y la presencia de masas de Pinus pinea, de color verde más vivo en los 
sectores cimeros de las vertientes occidentales. 
2. Carrascal de Quercus ilex subsp. ballota con Juniperus oxycedrus entre los resaltes 
rocosos formados por granitoides biotiticos (adamellitas biotíticas con cordierita de 
grano medio) (Cámbrico-Pérmico) de las vertientes. 
3. Garganta del río Guadarrama desde la presa de El Gasco hacia aguas arriba. Nótese 
la calidad del cordón arbolado ripario y la estructura de los carrascales de las 
vertientes, abierta en las zonas de mayor rocosidad. 
4. Vista general del paramento de aguas arriba de la presa de El Gasco desde las 
cercanías del estribo derecho.  
5. Imagen aérea de la Garganta del río Guadarrama y del encajamiento del arroyo de la 
Torre. Se aprecia la ubicación de la presa de El Gasco y el trazado del Canal del 
Guadarrama, así como la variación de la densidad de la vegetación en función de la 
pendiente de las laderas, tanto en el Guadarrama como en el arroyo de la Torre.  

3 

4 

5 

  

 

 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

La unidad engloba la angosta garganta formada por el río Guadarrama y el tramo bajo del 
valle encajado del arroyo de la Torre, ambos situados en el borde de la rampa 
paleozoica, cerca ya de las arcosas terciarias (Aragoniense superior) que constituyen las 
facies proximales en este sector de la cuenca sedimentaria del Tajo. La diferencia de 
dureza existente entre las adamellitas y, en sentido amplio, de los granitoides biotíticos 
que forman el sustrato de este ámbito del zócalo y las arcosas situadas en la cercana 
cuenca sedimentaria ha favorecido el profundo encajamiento de ambos cursos como 
consecuencia de un claro proceso de erosión diferencial. En efecto, en Torrelodones, el 
río Guadarrama salva un desnivel aproximado de 90 m en un tramo lineal de valle de 
2.100 m, formando una profunda garganta, de abruptas laderas, en las que con 
frecuencia aparecen resaltes rocosos, de entidad en ocasiones, favorecido por el 
paulatino socavamientos de los materiales de la cuenca terciaria, menos consistentes. 
Este proceso, que se manifiesta en la génesis de profundas entalladuras fluviales y en la 
existencia de "puertos" en la vías de comunicación que desde Madrid se dirigen hacia la 
Sierra (vid. p.e. el "puerto de Galapagar"), se observa en todos los cursos tributarios del 
Tajo por margen derecha en la región de Madrid. No en vano, la instalación de la presa 
de El Gasco está estrechamente vinculada a la existencia de una excelente cerrada 
creada por este proceso de incisión fluvial, como también sucede en los cercanos ríos 
Jarama, Guadalix, Manzanares o Alberche. 
 
Flora y vegetación/fauna 

La vertientes colindantes al cauce del río Guadarrama y el arroyo de la Torre están 
ocupadas por un denso carrascal de Quercus ilex subsp. ballota, que, en la estaciones en 
las que aumenta la rocosidad del sustrato dan paso a formaciones puras presididas por 
Juniperus oxycedrus y, en proporciones variable, Pistacia terebinthus. En el seno de los 
carrascales son frecuentes un buen número de especies arbustivas y subarbustivas como 
Daphne gnidium, Phillyrea angustifolia, Rhamnus lyciodes, Rosa canina, Thymus zygis, 
Thymus mastichina, Lavandula pedunculata, Santolina rosmarinifolia, Crataegus 
monogyna o Cistus ladanifer. En ocasiones, esta última especie forma masas 
prácticamente monoespecíficas que crean mosaicos con carrascales, enebrales o masas 
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mixtas de las especies que presiden ambas comunidades. Existen además pies aislados, 
golpes y masas de mayor extensión de Pinus pinea, principalmente resultado de 
plantaciones antiguas o, en algunos casos, de procesos de dispersión naturales.  

La ribera encajada del río Guadarrama está ocupada por una fresneda higrófila de 
Fraxinus angustifolia. Este tipo de fresnedas, propias de estaciones muy húmedas, se 
caracteriza por su posición, en los bordes externos del canal de bankfull, y por la 
presencia de un buen número de elementos indicadores de la mencionada higrófila. En 
condiciones de máxima naturalidad estas fresnedas forman una apretada galería arbórea 
riparia en las que junto con la especie dominante, Fraxinus angustifolia, pueden aparecen 
Populus nigra, Salix alba y, con menor frecuencia, Acer monspessulanum. Los elementos 
arbustivo-arborescentes más frecuentes son, en los enclaves más húmedos, Salix 
salviifolia, Salix atrocinerea, Salix x secalliana y, más escaso, Sambucus nigra. En la 
banda externa, sobre suelos frescos no inundados, son frecuentes un buen número de 
rosáceas espinosas (Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, Rosa corymbifera, Rosa 
canina, Rosa pouzinii, Rosa micrantha), Lonicera periclymenum subsp. hispanica y 
algunos elementos escandentes como Tamus communis, Bryonia cretica o Vitis vinífera.  
En ocasiones, las márgenes del Guadarrama y de algunos pequeños tramos de sus 
tributarios, están ocupadas por masas de Salix salviifolia. Con frecuencia, esta sauceda 
arborescente es una comunidad de sustitución de las fresnedas higrófilas e incorpora un 
buen número de las especies características de la misma.  

En relación con la fauna de este espacio, han sido citadas las siguientes especies de 
peces Barbus bocagei, Chondrostoma arcasii (Vulnerable), Cobitis paludica (Vulnerable), 
Gobio lozanoi y Squalis alburnoides (Vulnerable). A destacar además la presencia de los 
galápagos europeo (Emys orbicularis) y leproso (Mauremys caspica). Cabe señalar por 
último, la presencia de Nutria paleártica (Lutra lutra), no citada en la base del Banco de 
Datos de Biodiversidad pero con presencia confirmada recientemente en prácticamente 
todo el río Guadarrama, en el río Aulencia y en el arroyo de Trofas. La garganta es, 
asimismo, zona de observación frecuente de Cigüeña negra (Ciconia nigra) (En peligro).     
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1 FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA 

1. Vista del paramento de aguas abajo de la presa de El Gasco desde la urbanización 
homónima. El profundo encajamiento del río se manifiesta en la elevada pendiente de 
las vertientes, cubiertas por un carrascal de gran calidad. La anfractuosidad del terreno 
y la falta de accesos son factores que dificultan el tránsito en este espacio y el 
desarrollo de usos propios de las zonas libres locales. Estas características influyen 
positivamente en el estado de conservación del ámbito. 
El panorama observado desde las vertientes de la margen izquierda, tanto aguas abajo 
como aguas arriba, es una sobrecogedora imagen que bien parece extraída de una 
colección de grabados de Genaro Pérez Villaamil o David Roberts.   
2-3. Dos imágenes del Canal del río Guadarrama en su zona inicial. El encharcamiento 
temporal de algunas zonas del mismo ha permitido que algunos de sus tramos sean 
zonas valiosas para un buen número de anfibios. Son de especial interés los tramos del 
canal con márgenes de escasa pendiente, fácilmente franqueables por esos pequeños 
vertebrados. 
4. Amento ♂ de Salix atrocinerea (Soto del Real, Madrid 03/2009).  
5. Hojas de Salix salviifolia . Nótese la existencia de aurículas persistentes, uno de los 
caracteres diagnósticos de la especie (Canencia, Madrid. 08/2005). 
6. Mata de Santolina rosmarinifolia, uno de los subarbustos más frecuentes en los 
bordes de caminos y zonas alteradas (Manzanares el Real, Madrid 07/2008).  
7. Hojas de Fraxinus angustifolia (Soto del Real, Madrid, 07/2008). 
8. Interior del pinar de Pinus pinea  situado en el arranque del Canal del Guadarrama. 

2 3 

4 5 

6 7 

8 

  

 

 
Usos y actividades 

La elevada pendiente y la inclusión de este ámbito en un espacio natural protegido limita 
considerablemente usos y actividades. En la actualidad, el senderismo es uso dominante.  
Sólo algunas zonas mantienen cierto grado de actividad cinegética. 
En la unidad se sitúan parte de la ruta IT 06. Camino del Pardillo e IT 10. Ruta del Canal 
del Guadarrama, de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

En este ámbito se sitúa la presa de El Gasco, importante obra de finales del siglo XVIII 
cuya finalidad era abastecer de agua al canal del río Guadarrama, una de las soñadas 
arterias navegables del interior de España,  “un canal navegable desde el Guadarrama al 
Océano, pasando por Madrid, Aranjuez, y atravesando La Mancha y Sierra Morena”.. 
Proyectada por Carlos Lemaur de la Murere, el mismo ingeniero francés que por encargo 
de Ensenada elaboró en 1751 el anteproyecto de canales de navegación y riego en 
Castilla.  
La presa comenzó a construirse en 1788, abandonándose las obras definitivamente en 
1799 como consecuencia del deslizamiento de una parte importante del paramento 
inferior. Posiblemente, la ruptura de la presa en su parte baja fue consecuencia del 
aumento de la presión hidrostática en el cuerpo de presa, tras las copiosas lluvias 
acaecidas en mayo de ese mismo año10. Durante el siglo XIX se plantearon varios 
proyectos para la reutilización del canal anejo, como acequia de riego principalmente. El 
último proyecto data de los años 60 del siglo XX y pretendía utilizar el canal con fines 
recreativos11.    
El canal conserva en buen estado los primeros 7.451 m de la traza identificable la primera 

                                                
10 FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, J. 1984 (dir.). Catálogo de noventa presa y azudes españoles 
anteriores a 1900. CEHOPU. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid. 
 
11 FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, J. 1988 (dir.). Catálogo de treinta canales españoles anteriores a 
1900. CEHOPU. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid. 
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edición del Mapa Topográfico Nacional (1878), entonces de 21.311 m. 
En la ribera del Guadarrama se encuentra el Molino de Juan Mingo, incluido en el 
Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de Torrelodones. 
 

 

 
 
En la imagen superior, traza de los primeros kilómetros del Canal del río Guadarrama en la 
primera edición del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 (187-). En la imagen inferior se 
muestra en color azul la traza desaparecida del mismo, salvo los 900 m finales.  
Fuente imágenes: http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html 
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Dibujo a lápiz de la presa de El 
Gasco desde aguas abajo. 

 
Fuente: Felipe Prieto Granda, extraído de 

Belinches (1988) 
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Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido 
 
Régimen de protección:  

o Parque Regional Cuenca del río Guadarrama 
o Zona de Especial Conservación río Guadarrama (ES3110005) 
o Dominio Público Hidráulico 

 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986 

 Salicetum salviifoliae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 

 Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979 
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España). 

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España). 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 

 Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares 
lusoextremadurenes). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos 
guadarrámicos). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Presencia de especies de flora de especial interés por su estado de 

conservación a escala regional. Alberga además excelentes 
manifestaciones de fresnedas higrófilas y carrascales. 

 Presencia de especies de flora de interés por su posición geográfica 
meridional en el sector central de la rampa. 
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 Comunidades de vertebrados con valores altos de diversidad, 
especialmente aves rupícolas, anfibios y algunos mamíferos. 

 Estado de conservación favorable     
o Calidad Visual: Muy alta. La escena formada por la presa de El Gasco en la 

Garganta del río Guadarrama es de excepcional calidad, no sólo a escala 
local, también a escala regional y nacional.   

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Muy alta. Excelentes carrascales, 
roquedos, fresnedas riparias, saucedas, zonas húmedas. 

o Valor de uso: Muy alto. Zona de recorrido y paseo.  
o Valora patrimonial: Muy alto, excepcional por la localización de la presa de El 

Gasco y el Canal del río Guadarrama. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Área crítica: elevado valor tanto por su interés intrínseco como por su 
destacado papel como conector regional.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Área crítica  
 Pieza clave para la conexión de los espacios forestados de la 

rampa/sierra y de la cuenca sedimentaria del Tajo. 
 Conector ambiental de importancia regional y suprarregional. 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Área crítica. Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa 
autonómica y la Zona de Especial Conservación Curso medio del río 
Guadarrama 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy alta 
 
OPORTUNIDADES 

 Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional: un tratamiento urbanístico 
adecuado, en términos de conservación de la diversidad ecológica y paisajística, de 
las zonas libre situadas entre la ribera del Guadarrama y la Sierra de Hoyo de 
Manzanares podría favorecer la conexión de los grandes ámbitos paisajísticos de la 
región de Madrid. 

 Para la puesta en valor y difusión de los valores del patrimonio cultural: por su 
destacado valor, la presa de El Gasco debe ser puesta en valor, protegida y 
gestionada adecuadamente. 

 Para la mejora de la vegetación de las vertientes: incorporando especies con la 
finalidad de aumentar la riqueza de los carrascales y fresnedas de la  ribera del río 
Guadarrama.  

 
RIESGOS/TENSIONES 

 Los Objetivos y directrices del Plan de gestión del ZEC Cuenca del río Guadarrama 
(ES3110005) (Decreto 105/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno) no 
consideran ninguna medida destinada a mantener o recuperar la conectividad. 

 Las Directrices de Conservación del mismo plan relativas a los espacios fluviales no 
garantizan la conservación de los hábitats específicos de estos ámbitos. No se 
contemplan medidas específicas para la eliminación de elementos alóctonos, 
especialmente peces. 
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 A pesar de su aceptable estado, la presa de El Gasco requiere ciertos cuidados que 
garanticen su conservación a largo plazo. 
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2.3.15 Lomas de la Casa 
Nueva del Enebrillo (15)   

 
EXTENSIÓN:  38,11 ha 
COTA MÁXIMA: 850 m  
COTA MÍNIMA:  800 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional rio Guadarrama. ZEC río 
Guadarrama 
SUELO: No urbanizable 
Especialmente Protegido, Urbano 

 
 

 
 

Imagen aérea de las Lomas de la Casa Nueva del Enebrillo, destacado por el recuadro rojo. El 
sector noroccidental de esta unidad, sombreado en la imagen, queda situado fuera de los límites 
del Parque Regional del río Guadarrama. Clasificado como suelo urbano, debería pasara a formar 
parte del conjunto de zonas libres de Torrelodones, permitiendo así la formación de un corredor de 
enlace entre el espacio protegido y las Vertientes de Las Marías. Debe considerarse además que 
este pequeño limita con el único paso a nivel que salva la traza del ferrocarril.  
 
Fuente imágenes: http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Pequeña unidad integrada en las propiedades presididas por dos grandes viviendas 
rurales, la Casa del Enebrillo y la Casa Nueva del Enebrillo,  
El relieve de este ámbito es un conjunto de pequeñas lomas y vertientes modeladas en 
materiales granítico, poco accidentadas salvo en su fachada oriental. En este límite, el 
desnivel creado por el arroyo de la Torre ha favorecido la formación de un borde 
escarpado en el que aflora la roca en superficie. Los sectores más elevados de la unidad 
se sitúan en el intervalo altitudinal 855-840 m, descendiendo hacia el Norte hasta los 790 
m en la trinchera del ferrocarril, y hasta los 750 m en el contacto con la arroyo de la Torre. 
 
Flora y vegetación/fauna 

En estas lomas se reconocen tres unidades de vegetación, de diverso grado de 
naturalidad. Los carrascales son la comunidad que mayor extensión ocupan, presentando  
diferentes grados de cobertura: las masas mejor conservadas y más densas se sitúan en 
las laderas septentrionales que finalizan en el gran surco abierto por el trazado del 
ferrocarril; las más abiertas, por el contrario, ocupan posiciones más elevadas. Éstas 
últimas forman mosaicos con un heterogéneo conjunto de formaciones herbáceas y 
arbustivas integradas por jarales, bolinares, pequeños retamares de Retama 
sphaerocarpa y pastizales silicícolas con diverso grado de nitrofilia.  
La unidad alberga asimismo dos pinares de repoblación separados por el camino del 
Pardillo. El más septentrional, situado en torno a la Casa Nueva del Enebrillo, está 
formado por pinos piñoneros (Pinus pinea) de talla baja-media que presentan un alto 
grado de infestación por procesionaria (Thaumetopoea pityocampa). El meridional, 
localizado en la zona inmediata a la Casa Nueva del Enebrillo, es una masa compacta 
con algunos pies de notable desarrollo en el que además de pino piñonero aparece pino 
negral (Pinus pinaster).     
La existencia de espacios abiertos favorece la presencia de algunas aves de interés 
como la Cogujada común (Galerida cristata). Este aláudido no ha sido incluido en el Libro 
Rojo de las Aves de España; sin embargo, su Estado de Conservación en Europa es 
desfavorable y su tendencia demográfica global regresiva: el programa de Seguimiento 
de Aves Comunes en España (SACRE) (1998-2011) ha estimado un descenso medio del 
9,6% (Declive moderado). Otras especies de aves presentes en esta unidad, de interés 
por su estado de conservación, son Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis) y 
Alcaudón común (Lanius senator). 
 

 



 

167 

 
 

FLORA Y VEGETACIÓN 
En la imagen superior, pinares de repoblación en la Casa Nueva del Enebrillo. Abajo, carrascales 
del sector nororiental de la unidad, los más extenso y menor desarrollados de la misma. En primer 
plano se observa el desagüe artificial del arroyo de la Torre a través de la vía del tren.  
 
Usos y actividades 

En la unidad se sitúan parte de la ruta IT 06. Camino del Pardillo, integrado en la Red de 
Caminos y Sendas de Torrelodones. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

La unidad es atravesada por el Camino del Pardillo, vía histórica reflejada en la primera 
edición del mapa topográfico nacional.  
 
Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: desfavorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: desfavorable-inadecuado 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, Urbano 
 
Régimen de protección:  

o Parque Regional Cuenca del río Guadarrama 
o Zona de Especial Conservación río Guadarrama (ES3110005) 

 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos 
guadarrámicos). 

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
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mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Presencia de vertebrados de interés por su tendencia demográfica 

(Cogujada común, Alcaudón real meridional, Alcaudón común). 
o Calidad Visual: Media.  
o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la alternancia de matorrales 

bajos, carrascales y pastizales silicícolas. 
o Valor de uso: Media. Zona de recorrido y paseo.  
o Valora patrimonial: Medio. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Alto: espacio natural protegido.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Alta: enlaza con los carrascales desarrollados en las vertientes de Las Marías. 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

o Alta 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Alta 
 
OPORTUNIDADES 

 Para mejorar la conectividad ecológica a escala local, no sellando el contacto del 
extremo noroccidental de la unidad y permitiendo así el contacto del Parque Regional 
del río Guadarrama como las zonas libres de Las Marías, incluyendo la vertiente 
hacia el arroyo de la Torre.   

 Para el fomento del uso del camino público del Pardillo.  

 Para la mejora de la vegetación de las vertientes, especialmente las áreas abiertas 
ocupadas por pastizales tomillares-cantuesales y jarales.  

 
RIESGOS/TENSIONES 

El riesgo principal observado en esta unidad se relaciona con el carácter urbano de un 
pequeño fragmento de la misma  situado al sur de la vía del ferrocarril, cuya desaparición 
puede fragmentar las zonas libres urbanas y, por ello, limitar la conectividad ecológica 
local.  
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2.3.16 Cerro Silla-El 
Enebrillo (16) 

 
EXTENSIÓN:  143,43 ha 
COTA MÁXIMA: 863 m  
COTA MÍNIMA:  650 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional rio Guadarrama. ZEC río 
Guadarrama 
SUELO: No urbanizable 
Especialmente Protegido 

 
 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL 

TERRITORIO 

En la imagen superior, vista de las 
laderas de la vertiente oriental del cerro 
Gurugú (839 m), en cuya cima se localiza 
la Casa de Panarrás, con la ciudad de 
Madrid en el plano de fondo. La baja 
cobertura de la vegetación se debe a la 
desaparición del carrascal-enebral 
originario y de los jarales existentes en la 
zona tras un incendio forestal.  
La gran vivienda rural que corona el cerro 
fue levantada en 1910 por el marqués de 
Alhucemas, Manuel García Prieto. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Las vertientes de Cerro Silla-El Enebrillo forman un destacado promontorio modelado en 
granitos biotíticos hercínicos, elevado más de 250 m sobre el fondo del río Guadarrama 
en la presa de El Gasco. Su posición bien delimitada por este curso y por el arroyo de la 
Torre, en contacto ya con los materiales de la cuenca sedimentaria, ha contribuido a 
destacar su identidad topográfica. En efecto, estos factores topográficos, litológicos y 
estructurales han permitido la formación de un relieve de abruptas vertientes, culminado 
por una divisoria de suave pendiente y dirección N-S. Su entidad  y posición lo hacen 
distinguible desde un buen número de localizaciones cercanas, especialmente desde el 
valle del río Guadarrama en su margen derecha y desde las campiñas meridionales 
situadas en Las Rozas.  
Las zonas más bajas de las vertientes, situadas en la margen derecha del Canal del 
Guadarrama están modeladas ya en sustrato mioceno (arenas, cantos y bloques de 
granito y gneis). No forman parte de esta unidad: por su acusado desnivel presentan 
numerosos rasgos comunes con la garganta formada por el río Guadarrama y, por este 
motivo, están integradas en esa misma unidad.    
 

EL CERRO DEL GURUGÚ 

El cerro del Gurugú es una de las elevaciones existentes en esta unidad. Situado a cota 839 
m, forma el último escalón elevado de la rampa, destacando claramente sobre el fondo de 
valle del río Guadarrama y el arroyo de la Torre. Precisamente por este motivo, fue el 
emplazamiento elegido para la ubicación de la Casa de Panarrás, levantada por el político 
liberal Manuel García Prieto en 1910. Natural de Astorga, participó activamente en la 
firma del tratado hispano-marroquí de 1911 y en el tratado que propició la creación del 
protectorado, por la cual recibió el título de marqués de Alhucemas.  

Posiblemente, la denominación de este cerro con el nombre de la elevación más destacada 
del Cabo de las Tres Forcas, situado cerca de Melilla, se deba a la vinculación de esta finca 
al marqués de Alhucemas: la actual denominación no figura en las primeras ediciones del 
mapa topográfico nacional de (1877, 1929, 1939), apareciendo muy tardíamente.  Muchos 
cerros de España recibieron este nombre tras las campañas africanas del primer cuarto 
del siglo XX.   

 
Flora y vegetación/fauna 

 Una parte sustancial de las Vertientes de Cerro Silla-El Enebrillo sufrieron un incendio 
forestal la pasada década. Por ello, la extensión del carrascal original es muy reducida en 
la actualidad. Adquieren sin embargo gran extensión otras comunidades seriales, 
principalmente jarales de Cistus ladanifer que en esta zonas se caracterizan por 
incorporar en proporciones muy elevadas Aulaga hirsuta (Genista hirsuta). Con 
frecuencia, esta aulaga forma masas puras en las que la jara pringosa ocupa un papel 
residual en términos de cobertura. La abundancia de este matorral bajo se debe tanto a 
su carácter primocolonizador como a las condiciones climáticas de las vertientes más 
bajas de la rampa, considerablemente más húmedas que en zonas elevadas. 
El jaral-aulagar comparte espacio con otras comunidades de baja talla, principalmente 
bolinares de Santolina rosmarinifolia con Artemisia glutinosa, tomillares-cantuesales de 
Lavandula stoechas y Thymus mastichina y diversos pastizales silicícolas, muy  
heterogéneos en función de la proporción de finos, humedad y nitrificación del sustrato. 
Asimismo, existen corros y rodales de Pino piñonero (Pinus pinea) y carrascales de 
calidad; si bien, las mejores manifestaciones de este arbustedo mediterráneo se sitúan ya 
en las zonas más bajas de las vertientes, en las áreas de mayor pendiente, fuera de los 
límites de la unidad, o en los berrocales que accidentan las laderas, incorporando en este 
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caso un buen número de elementos rupícolas.  
Las especies presentes en el seno del carrascal son las propias de esta formación 
arbustiva: además de Quercus ilex subsp. ballota, el elemento dominante, son especies 
comunes Phillyrea angustifolia, Daphne gnidium, Asparagus acutifolius, Lavandula 
stoechas, Thymus mastichina, Cistus ladanifer o Lonicera etrusca, entre otras. 
Como en otras zonas abiertas, estas vertientes forman parte del área de distribución de 
algunos elementos propios de estos medios. A destacar la presencia de Cogujada 
montesina (Galerida theklae), Cogujada común (Galerida cristata) y Alcaudón real 
meridional (Lanius meridionalis).     
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1 FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA 

1-2. Aulagar de Aulaga hirsuta (Genista hirsuta) con jara pringosa (Cistus ladanifer), 
bolina (Santolina rosmarinifolia) y (Artemisia glutinosa) desarrollado sobre un sector 
quemado de las vertientes del cerro Gurugú. La presencia de pies quedamos, en este 
caso Juniperus oxycedrus (2), aporta información sobre la composición de la 
vegetación pre-existente. 
3. Carrascales con enebros desarrollados en las laderas de mayor pendiente de Cerro 
Silla-El Enebrillo.  
4-5. El Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis) (Dosbarrios, Toledo. 12/2013) y 
la Cogujada montesina (Galerida theklae) (Alarcos, Ciudad Real. 04/2010) son dos 
especies presentes en estas vertientes.  

2 3 

4 5 

  

 

 
Usos y actividades 

En la unidad se sitúan parte de la ruta IT 06. Camino del Pardillo, integradas en la Red 
de Caminos y Sendas de Torrelodones. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

El camino del Pardillo, que divide las propiedades de El Enebrillo y Panarrás atraviesa la 
unidad. Este camino público histórico está datado al menos desde el siglo XVIII. 
La Casa de Panarrás posee cierto interés arquitectónico. 
 
Estado de conservación 

Desfavorable-inadecuado, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del 
estado de conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: desfavorable-malo 
 Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido 
 
Régimen de protección:  

o Parque Regional Cuenca del río Guadarrama 
o Zona de Especial Conservación río Guadarrama (ES3110005) 

 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos 
guadarrámicos).  

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España).Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex 
Fuente 1986 (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España). 
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VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Continuidad del espacio libre, no fragmentado. 
 Elevada densidad de Genista hirsuta y Cytisus scoparius, elementos 

frecuentes a escala regional, escasos en zonas bajas de la rampa y, 
especialmente, al este del río Guadarrama.  

o Calidad Visual: Muy alta, por la emisión y recepción de vistas. Buenas vistas 
de la ciudad de Madrid y excepcionales panoramas de las campiñas de Las 
Rozas. 

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media. El incendio de una parte 
sustancial de la unidad causó la pérdida de una apreciable superficie de 
carrascales con enebros; no obstante, la notable extensión de la unidad y su 
vecindad con zonas forestadas hacen pensar en la lenta pero segura auto-
recuperación de este espacio.  

o Valor de uso: Muy alto. Zona de recorrido senderista, de paso obligado para 
alcanzar desde Torrelodones la presa de El Gasco y el Canal del río 
Guadarrama.  

o Valora patrimonial: Alto, por la localización del camino histórico del Pardillo y la 
casa de Panarrás. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Alta: por su extensión y posición en el valle del río Guadarrama, y por limitar 
con áreas urbanizadas y  zonas libres seminaturales.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Muy alta  
 Conector ambiental de importancia regional, forma parte del corredor 

del río Guadarrama 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Muy alta. Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa 
autonómica y de la Zona de Especial Conservación Curso medio del río 
Guadarrama 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Alta 
 
OPORTUNIDADES 

 Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional y la conservación ecológica y 
paisajística. 

 Para la restauración del ecosistema, mediante la revegetación de las áreas quemadas 
y la minimización del riesgo de erosión, asociado a la modificación y ensanchamiento 
de caminos.  

 Para la regulación del tránsito de vehículos de motor en el camino del Pardillo y zonas 
colindantes. 

 Para el desarrollo de actuaciones encaminadas a la divulgación e interpretación del 
paisaje, el patrimonio cultural y el medio ambiente, aprovechando los excelentes 
panoramas que ofrece la unidad desde diversos enclaves. 
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RIESGOS/TENSIONES 

El tránsito de vehículos de motor en caminos de elevada pendiente y sustrato poco 
consolidado crea problemas de erosión puntuales en el camino del Pardillo. 
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2.3.17 Vertientes del Cerro 
de la Mesilla (17) 

 
EXTENSIÓN:  95,14 ha 
COTA MÁXIMA: 805 m  
COTA MÍNIMA:  720 m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional rio Guadarrama. ZEC río 
Guadarrama. 
SUELO: No urbanizable 
Especialmente Protegido,  Urbano, 
Apto para Urbanizar  

 

 

  
 

1 
ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 

1.  Vista del valle del arroyo de la Torre aguas abajo de la vía del ferrocarril. Es el 
ámbito mejor conservado y valioso de las vertientes del Cerro de la Mesilla. 
2.  La vía del ferrocarril de cercanías separa los dos grandes sectores de la unidad. A 
pesar de su aparatosa impronta visual, es un obstáculo fácilmente franqueable por 
prácticamente todos los vertebrados terrestres. 
3. Carrascales con matorrales subarbustivos de Genista hirsuta en el valle del arroyo 
de La Torre. 

2 3 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Las vertientes del cerro de la Mesilla formar parte de una unidad modelada íntegramente 
en materiales de la cuenca sedimentaria (arenas, cantos y bloques de granito y gneis). 
Quedan delimitadas al oeste por el curso del arroyo de la Torre, integrándose en las 
laderas que desaguan en él directamente por su margen izquierda y en la cuenca de su 
pequeño tributario el arroyo de Varela. Son vertientes de notable pendiente, cuyo nivel de 
base se encuentra a 720 m, en el tramo más bajo del sector del arroyo de la Torre que se 
sitúa dentro de los límites de la unidad. Están culminadas por pequeñas cimas alomadas 
o más o menos planas, poco extensas, situadas entre los 805-764 m, coincidentes con 
los interfluvios arroyo de la Torre-arroyo Varela y arroyo Varela-arroyo de la Motilona, 
este último situado ya en el término municipal de Las Rozas. Estas cimas llanas en 
realidad sólo son el borde de un área de baja pendiente más extensa, coincidente con las 
zonas urbanas de Los Bomberos y, sobre todo, con el Área Homogénea Sur, que forman 
el interfluvio aún no desmantelado de las cuencas de los ríos Guadarrama (arroyo de la 
Torre) y Manzanares (arroyo de Trofas). 
 
Flora y vegetación/fauna 

Ámbito heterogéneo, no tanto por la composición de la vegetación como por el diferente 
estado de conservación de la misma en los distintos sectores que integran esta pieza 
territorial. Se reconocen dos zonas, atendiendo a la naturalidad de la vegetación:  

 Un área muy bien conservada, situada en las vertientes de la margen izquierda del 
arroyo de la Torre aguas abajo de la vía del tren y en las vertientes bajas del arroyo 
Varela, ocupada por carrascales de calidad y, en el fondo de los valles, por fresnedas 
higrófilas integradas por elementos de talla apreciable, espinares y otras 
comunidades higrófilas. 

 Un área más alterado, con alto grado de naturalidad no obstante, ocupada por 
carrascales abiertos que forman mosaicos con retamares, bolinares, tomillares-
cantuesales y pastizales silicícolas de diversa naturaleza. Ocupa la pequeña pieza no 
urbanizada de Los Llanos, pinzada entre la autopista A6 y la vía del ferrocarril en el 
extremo oriental del término municipal. 

Los carrascales mejor conservados forman una masa muy densa de talla arbustiva-
arborescente, dominada claramente por Quercus ilex subsp. ballota. Llevan además 
Lonicera etrusca en proporciones elevadas y todos los arbustos y arbolillos propios de la 
comunidad, aunque en escaso número (Juniperus oxycedrus, Cistus ladanifer, Retama 
sphaerocarpa, Citysus scoparius, Genista hirsuta, Asparagus acutifolius, Phillyrea 
angustifolia, Lavandula stoechas, Thymus mastichina, etc.). En las zonas menos 
insoladas, el carrascal es casi una formación monoespecífica de apretadas encinas 
achaparradas, con madreselvas y un denso estrato herbáceo rico en elementos 
escionitrófilos en el que están presentes muchas especies; en febrero son reconocibles 
Cynosurus echinatus, Dactylis glomerata, Anthriscus caucalis, Alliaria petiolata, Carduus 
tenuiflorus, Lamium purpureum, Cardamine hirsuta, Geranium molle o G. robertianum. 

A destacar por último la existencia de fresnedas de fresno de hoja estrecha (Fraxinus 
angustifolia), principalmente en la ribera del arroyo de la Torre, en cuyos niveles más 
bajos se desarrolla un denso zarzal de Rubus ulmifolius en el que se intercala algún pie 
de Salix salviifolia.  

En términos faunísticos, son de especial valor los carrascales del tramo bajo del arroyo 
de la Torre y las fresnedas higrófilas desarrolladas en la ribera del mismo curso. Albergan 
una interesante comunidad de paseriformes forestales y de aves propias de matorrales 
mediterráneos. 
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1 FLORA Y VEGETACIÓN 

1. Interior de los carrascales de umbría en las vertientes de la margen izquierda del 
arroyo de la Torre aguas abajo de la vía del ferrocarril.  
2-3. Narcissus triandrus subsp. palidulus y Umbilicus rupestris son dos elementos 
frecuentes en las zonas rocosas de la unidad. Las poblaciones de la primera especie se 
encuentran entre las más meridionales de la región. 
4-5.  Phagnalon saxatile y Ferula communis son especies frecuentes en diversas 
localizaciones. La primera ocupa roquedos, zonas alteradas y carrascales; la segunda 
es una umbilífera característica de medios nitrificados, cuyas densidades aumentan de 
manera considerable en medios ligeramente húmedos. 
 6. Interior de la fresneda del arroyo de la Torre aguas abajo de la vía del ferrocarril. 
Nótese la elevada densidad del estrato bajo, dominado por Rubus ulmifolius. 

2 3 

4 5 

6 

  

 

 
Usos y actividades 

- 
 
Patrimonio y bienes culturales 

- 
 
 
Estado de conservación 

Se distinguen dos ámbitos, separados por la vía del ferrocarril: 
 
A. Vertientes situadas aguas arriba de la vía del ferrocarril: Desfavorable, de acuerdo con 
la tipología considerada para la evaluación del estado de conservación de los hábitats 
incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 
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 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: desfavorable-malo 
 Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo 
 Perspectivas de futuro: desfavorable-malo 

B. Vertientes situadas aguas abajo de la vía del ferrocarril: Favorable 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: favorable 
 Estructura y funciones específicas: favorable 
 Perspectivas de futuro: favorable 

 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, Urbano, Apto para 
Urbanizar 
 
Régimen de protección:  

o Parque Regional Cuenca del río Guadarrama 
o Zona de Especial Conservación río Guadarrama (ES3110005) 
o Dominio Público Hidráulico 

 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos 
guadarrámicos).  

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España). 

 Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979 
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España). 

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este 
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España). 

 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España).  

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 
 Alberga además excelentes manifestaciones de fresnedas higrófilas y 

carrascales. 
 Presencia de especies de flora de interés por su posición geográfica 

meridional en el sector central de la rampa. 
 Estado de conservación favorable     

o Calidad Visual: Media. Heterogénea. Mantiene zonas de elevada calidad 
visual y otras, por el contrario, mas degradadas. Éstas, localizadas en los 
sectores más elevados, son áreas de clara fragilidad por su posición. 

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media. Por la presencia de 
carrascales, fresnedas riparias y retamares de calidad. 
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o Valor de uso: Bajo. Zona de recorrido y paseo.  

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Alto: por la existencia de cordones forestales riparios de calidad y carrascales 
complejos en el sector meridional de la unidad.  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Área crítica  
 Pieza clave para la conexión de los espacios forestados situados a 

ambos lados de la A6. La existencia de la zona aún libre de Los 
Llanos, a pesar de su posición en el interfluvio Guadarrama-
Manzanares y a pesar del trazado de la A6, supone el único contacto 
N-S del  término municipal no sellado por el espacio construido.   

 Conector ambiental de importancia local (arroyo de la Torre, arroyo 
Varela). 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

o Área crítica. Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa 
autonómica y la Zona de Especial Conservación Curso medio del río 
Guadarrama 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Muy alta 
 
OPORTUNIDADES 

 Para mejorar la conectividad ecológica a escala local y regional, a través de las zonas 
no urbanizadas de Los Llanos. 

 Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.  

 Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los valores 
ecopaisajísticos de la unidad, singularmente flora y vegetación.     

 Para redefinir los usos previstos en las zonas clasificadas como Suelo urbano y Suelo 
apto para urbanizar  en el área "Los Llanos ", tratando mejorar la conectividad 
ecológica entre espacios. 

 
RIESGOS/TENSIONES 

 Los derivados de la clasificación de zonas de interés natural y paisajísitico como 
Suelo urbano o Apto para urbanizar 
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2.3.18 Entorno de la 
carretera de Hoyo (18) 

 
EXTENSIÓN:  5,83 ha 
COTA MÁXIMA: m  
COTA MÍNIMA:  m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: no 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque 
Regional Cuenca Alta río 
Manzanares, ZEC Cuenca del río 
Manzanares 
SUELO:  Urbano, No Urbanizable 
Especialmente Protegido  
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ESTRUCTURA   GENERAL DEL TERRITORIO 

Vista área de la unidad Entorno de la Carretera de Hoyo. En la imagen inferior, destacada arriba 
mediante un recuadro rojo, puede apreciarse la anchura del espacio libre asociado al Cordel de 
Hoyo de Manzanares, un espacio lineal de especial interés por las posibilidades de intervención 
que ofrece.  
Fuente imágenes: http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

 La unidad se articula en torno al Cordel de Hoyo de Manzanares, ocupado por la 
carretera comarcal  M-616. Se sitúa entre los Berrocales del Canto del Pico (Unidad 2) y 
los Berrocales de Peñas Negras (Unidad 6), posee por tanto las características litológicas 
de estas dos unidades, siendo su morfología una pequeña representación de observada 
en la ladera occidental del Canto del Pico. En realidad, lo singular de este espacio es la 
traza de la carretera de Hoyo, el elemento más característico de la misma.  
 
Flora y vegetación/fauna 

 Las márgenes de la carretera M-616 están ocupadas por carrascales abiertos, ricos en 
elementos nitrófilos, como corresponde a un medio de estas características. Estos 
alternan con matorrales y herbazales de carácter viario e incorporan juncales de 
Scirpoides holoschoenus y pies y corros de  Fraxinus angustifolia en las estaciones más 
húmedas.   
 
Usos y actividades 

- 
 
Patrimonio y bienes culturales 

La carretera M-616 ocupa parcialmente el Cordel de Hoyo de Manzanares (Código Vía 
Pecuaria 2815202), de 37,61 m de anchura y 2.600 m de longitud localizados en el 
término municipal de Torrelodones, según se especifica en el Inventario de Vías Peciarias 
de la Comunidad de Madrid.. 
 
Estado de conservación 

Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: desfavorable-malo 
 Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo 
 Perspectivas de futuro: desfavorable-malo 

 
 
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, Urbano 
 
Régimen de protección:  

 Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares 

 Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004) 
 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España) 

 Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas occidentales de pie de 
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monte) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España) 
 Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico 

occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de 
España) 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 

o Valor patrimonial: Alto, alberga el Cordel de Hoyo de Manzanares. 

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Bajo 

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  

o Alto, por situarse entre dos zonas de elevado valor natural, ricas en 
vertebrados terrestres 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Baja 

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Baja 
 
OPORTUNIDADES 

 Para la permeabilización de la carretera M-616 entre el p.k., 21,7 y 22,2 

 Para la integración paisajística de la carretera M-616. 

 Para la recuperación y puesta en valor del Cordel de Hoyo de Manzanares, a escala 
municipal y comarcal.  

 Para el desarrollo de estudios de detalle relativos a las características eco-
paisajísticas, históricas y posibilidades de intervención en el Cordel de Hoyo de 
Manzanares. 

 
RIESGOS/TENSIONES 

 Los específicos de un ámbito estructurado en torno a una carretera: vertido de 
residuos, riesgo de incendio, efecto barrera.  
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2.3.19  Cabecera del 
arroyo de La Torre (19) 

 
EXTENSIÓN:  8,77 ha 
COTA MÁXIMA: 830 m  
COTA MÍNIMA:  780m  
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA 
92/43/CE: sí 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: - 
SUELO:  Urbano, Apto para 
urbanizar 

 
 

  
 

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO 

A la izquierda, vertientes de la margen izquierda del arroyo de La Torre. Nótese la elevada 
pendiente y la baja densidad de los carrascales y retamares de las vertientes. 
A la derecha, vista del arroyo de la Torre, soterrado en su tramo urbano y periurbano.  Aguas 
abajo de la autopista A6 la modificación del relieve del fondo de valle ha sido significativa y la 
degradación notable. Esta zona colindante con el límite oriental de la unidad requeriría un 
tratamiento de restauración específico. 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
Relieve y topografía 

Las vertientes de la cabecera de arroyo de la Torre, de elevada pendiente salvo el fondo 
de este pequeño curso fluvial tributario directo del río Guadarrama, están modeladas en 
materiales de la cuenca sedimentaria (arenas, cantos y bloques de granito y gneis). 
Forman una pequeña pieza no construida, pinzada entre la vía del ferrocarril y zonas 
urbanas, no ocupadas aunque si alteradas en su borde occidental. La unidad incluye 
además el tramo fluvial del arroyo previo a la vía del tren, de interés por la vegetación que 
alberga aunque muy alterado en términos morfológicos, hidrológicos y funcionales. 
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Flora y vegetación/fauna 

Las vertientes de esta unidad están ocupadas por un mosaico de carrascales y retamares 
de Retama de bolas dispersos en zonas abiertas. En éstas dominan diversos herbazales 
y matorrales subarbustivos principalmente nitrófilos, indicadores de la ruderalización del 
ámbito. Los retamares de Retama sphaerocarpa son sin duda la comunidad más 
frecuente de la unidad, especialmente en zonas de menor pendiente. Elementos propios 
de esta comunidad, además de Retama sphaerocarpa, como en el caso de los 
carrascales, identificables en febrero, son Brassica barrilieri, Mercurialis ambigua, Silene 
colorata, Calendula arvensis, Echium vulgare, Hedypnois cretica, Phagnalon saxatile, 
Vicia sp., Trifolium scabrum, Trifolium tomentosum, Erodium cicutarium, Adonis 
microcarpa, Ruta montana o Sanguisorba minor.     
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1 FLORA Y VEGETACIÓN 

1. Silene colorata, una cariofilácea de amplia distribución en Madrid, ocupa medios de 
diversa naturaleza, siendo muy abundante en zonas alteradas o sobre sustratos 
removidos. Es muy frecuente en el seno de retamares de retama de bolas. 
2.  Carrascales fragmentarios de las zonas más elevadas de la unidad. Nótese la 
remoción del terreno. 

2 

  

 
 
Usos y actividades 

En la unidad se sitúan parte de la ruta IT 08. Camino de los Bomberos, integradas en la 
Red de Caminos y Sendas de Torrelodones. 
 
Patrimonio y bienes culturales 

- 
 
 
Estado de conservación 

Desfavorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de 
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE. 

 Rango: favorable 
 Superficie ocupada: desfavorable-malo 
 Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo 
 Perspectivas de futuro: desfavorable-malo 

 
Clasificación urbanística: Urbano, Apto para Urbanizar 
 
Régimen de protección:  

o Dominio Público Hidráulico 
 
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva 
92/43/CE 

 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos 
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España).  

 Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986 
(Retamares con escoba negra) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats 
Terrestres de España) 

 
VALORES 

 INTRÍNSECOS:  

o Biodiversidad y geodiversidad:  
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE 

o Calidad Visual. Media. Mantiene zonas muy degradadas, de clara fragilidad 
por su posición. No obstante, es un área de interés por su posición. 

o Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media.  
o Valor de uso: Medio. Zona de recorrido y paseo.  

 PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA: 

o Media  

 PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL  
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o Media: Por su posición colindante e intermedia entre zona libres 

 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: 

o Baja.  

 VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL 

o Media 
 
OPORTUNIDADES 

 Para la recuperación de las zonas degradadas, especialmente el fondo del valle del 
arroyo de la Torre. 

 Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística. 

 Para la divulgación del patrimonio paisajístico, ecológico y territorial, aprovechando la 
existencia de excelentes miradores naturales, situadas además en el recorrido del 
itinerario balizado IT6. Camino de los Bomberos.  

 Para valorar el interés territorial de este espacio de cara a la ordenación de usos, 
tratando de mejorar la conectividad ecológica de los espacios entre los que se sitúa 
esta pequeña pieza territorial. 

 
RIESGOS/TENSIONES 

 El ámbito Arroyo de la Torre sufre una gran presión derivada de su posición periférica 
urbana y uso no ordenado, que se manifiesta en su carácter degradado. Esto ocurre 
en general con todo los sectores de la unidad colindantes con zonas construidas.  

 Los derivados de la clasificación de zonas de interés como Suelo urbano o Apto para 
urbanizar 

o El desarrollo del Suelo apto para urbanizar de una parte sustancial del valle 
del arroyo de la Torre entre la A6 y la vía del ferrocarril aislaría las vertientes 
de Las Marías (Unidad 17). 
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2.4 Valoración final 

El cuadro posterior muestra el valor final estimado para cada una de las unidades ambientales identificadas en el área de estudio. Los espacios 

de alto valor dominan claramente sobre los restantes: once de las diecinueve piezas territoriales han sido incluidas en la categoría de valor Muy 

alto (57,9%), 5 son unidades de valor Alto (26,3%), dos de valor Medio (10,5%) y una de valor Bajo (5,3%). No se ha incluido ninguna unidad en 

la categoría de valor Muy bajo: en Torrelodones, la excepcionalidad del valor ambiental y paisajístico del territorio es lo común. 

 
Valor final de las Unidades Ambientales identificadas en el Término Municipal de Torrelodones (Madrid) 

 muy alto alto medio bajo muy bajo 

01. Berrocales del Canto del Mirador Peña El Búho      
02. Berrocales del  Canto del Pico      
03. Vaguada de Los Jarales      
04. Vaguada de ElTomillar      
05. Berrocales de Los Robles      
06. Cerro de Cantos Negros      
07. Arroyo de Trofas      
08. Lomas de La Espuma      
09. Barrancos de Los Peñascales-Arroyo de Trofas      
10. Cuenca del embalse de Los Peñascales      
11. Área Homogénea Norte      
12. Vertientes de Las Marías      
13. Vertientes del Gasco      
14. Garganta del río Guadarrama      
15. Lomas de la Casa Nueva del Enebrillo      
16. Cerro de la Silla-El Enebrillo      
17. Vertientes del Cerro de la Mesilla      
18. Entorno de la carretera de Hoyo      
19. Cabecera del arroyo de La Torre      
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Esta valoración pone de manifiesto de manera fácilmente perceptible el considerable 

valor ambiental y paisajístico del territorio que ocupa el término municipal de 

Torrelodones, excepcional en muchos sentidos: en efecto, existen muy pocos espacios 

de valor similar, no sólo en España, también en Europa. Se trata además de ámbitos muy 

bien conservados, a pesar de la sobre-urbanización del término municipal, cuyo espacio 

construido-urbano representa más del 40% del mismo. 

El destacado valor de este sector de la rampa meridional del Sistema Central es 

consecuencia de la suma de valores concretos y objetivos. Todos localizables y 

mensurables, algunos fácilmente perceptibles, otros de más difícil identificación general 

pero no por ello menos importantes. Pueden reseñare, entre otros, los siguientes: 

 Continuos forestales no fragmentados  

Extensión, calidad y continuidad de las zonas libres, muchas protegidas al amparo 
de la normativa regional y de la Unión Europea. Algunos ámbitos, como el 
conjunto Vertientes de Cantos Negros-Lomas de La Espuma-Arroyo de Trofas 
(unidades 6, 7 y 8) suman globalmente la apreciable extensión de 225,6 ha, 
prolongándose además sin interrupciones hacia el Monte del Pardo y la Sierra de 
Hoyo. 

 Elevada riqueza y  diversidad  

Alta riqueza y diversidad de las comunidades de vertebrados terrestres. Los 
valores de los parámetros poblacionales y comunitarios de la comunidad de aves 
de la interfaz fresneda-encinar en el valle del arroyo de Trofas, por ejemplo, se 
encuentra entre los más altos de la región. 

 Comunidades y especies de flora y fauna singulares  

Presencia de comunidades y especies de flora y fauna amenazadas o de 
distribución rala a escala regional y nacional. Entre otras muchas, Alcornoque 
(Quercus suber), Madroño (Arbutus unedo), Águila imperial ibérica (Aquila 
heliaca), Buitre negro (Aegypius monachus), Nutria paleártica (Lutra lutra), Tritón 
pigmeo (Triturus pygmaeus), Chondrostoma arcasii o Cobitis paludica. 

 Complejidad del relieve 

Elevada diversidad del relieve, con elementos y tipos de modelado valorables a 
escala nacional e internacional.  A destacar el berrocal del Canto del Pico, los 
domos de las Vaguadas del Tomillar o el relieve de la Garganta del río 
Guadarrama 

 Valor de posición 

En Torrelodones están presentes un buen número de especies globalmente 
amenazadas. Una parte notable del término forma parte del área de distribución 
de estas especies, gracias a su posición colindante al Monte del Pardo, Sierra de 
Hoyo o Valle del río Guadarrama. Cumple además funciones de filtro para estos 
espacios  
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 Área crítica para el mantenimiento de la conectividad ecológica regional y supra-
regional 

El territorio del término municipal de Torrelodones posee un excepcional valor 
para el mantenimiento de la conectividad ecológica a escala regional por su 
situación central en el complejo nudo Monte del Pardo-Sierra de Hoyo-Valle del río 
Guadarrama. 

 Valor cultural  

En Torrelodones existen elementos materiales pertenecientes a una secuencia 
temporal que abarca un dilatado periodo histórico, algunos de excepcional calidad, 
como el conjunto Presa de El Gasco-Canal del Guadarrama o el conjunto de 
pinturas rupestres del Canto del Pico. 

 Valor patrimonial del paisaje  

Existen algunos conjuntos singulares y sobresalientes como la Garganta del río 
Guadarrama en la presa de El Gasco o los Berrocales del Canto del Pico. Estos 
paisajes son auténticos individuos geográficos que por su gran calidad requerirían 
un tratamiento especial y específico atendiendo, entre otros, a estos valores. 

 Valor icónico 

Pueden identificarse algunos elementos y conjuntos paisajísticos muy destacados 
en estos términos, a escala local y regional, entre otros, el promontorio de la Torre 
de los Lodones o el Canto del Pico. 

 Calidad estética 

La calidad estética del paisaje de Torrelodones es sobresaliente, entre otros 
motivos, por la complejidad de su relieve, extensión de las vertientes vegetadas, 
existencia de paisajes-escenario singulares, contrastes cromáticos, puntos de 
emisión y recepción vistas.    

 Valor de uso 

Muchas zonas libres del término están integradas como espacios de ocio y uso 
deportivo a través las rutas pertenecientes a la Red de Caminos y Sendas de 
Torrelodones, iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de la localidad. Esta 
constelación de zonas no construidas tiene un valor muy notable para el desarrollo 
de actividades de ocio y recreación en la naturaleza, tanto de la población local 
como de la población comarcana. Su existencia supone un valor concreto, 
positivamente valorado por el conjunto de la población.    
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ANEJO II.  ESTUDIO HIDROLÓGICO. CUMPLIMIENTO DEL 

DECRETO 170/1998. 

II.1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Estudio Hidrológico en el término municipal de Torrelodones, en cumplimiento 

del Decreto 170/1998, de 1 de Octubre, sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas 

residuales de la Comunidad de Madrid  en adelante Decreto 170/1998. 

Este estudio se enfoca como complemento en materia hidrológica-hidráulica a los trabajos de la 

redacción del plan general de ordenación urbana que lleva a cabo el municipio, y que se encuentran 

en fase de avance, con el fin de informar a los organismos autonómicos competentes: Consejería de 

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y Canal de Isabel 

II. 

Tal y como se recoge en el Artículo 7.Informe de la Comunidad de Madrid del Decreto 170/1998: 

1.Todos los planes, proyectos o actuaciones de alcantarillado y todos los desarrollos urbanísticos deberán ser 

informados por la Comunidad de Madrid, cuando impliquen variación en las condiciones de funcionamiento de 

los emisarios o las depuradoras. Para ello, el Ayuntamiento enviará a la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Regional una memoria descriptiva del plan, proyecto o actuación, al menos tres meses antes de la 

aprobación municipal de los mismos, en la que incluirá obligatoriamente el cálculo justificativo de los caudales a 

conectar. 

Con el desarrollo de este anejo se justificará que la ordenación propuesta en el Plan General de 

Torrelodones no implica un desarrollo urbanístico que suponga variación en las condiciones de 

funcionamiento de los emisarios y depuradoras. 

Para ello se establece el siguiente contenido: 

• Memoria descriptiva de la situación actual, donde se define y se describe el estado 
actual de la red hidrográfica y de la red de saneamiento 

• La propuesta del plan 

• Justificación que la nueva propuesta del plan no supone modificación de la red de 
drenaje ni incremento de aguas pluviales las mismas por la urbanización de los 
terrenos. 

 

En resumen, este documento justifica la exención de realizar el Estudio Hidrológico e Hidráulico, 

puesto que no se proponen cambios de uso del suelo que provoquen un nuevo caudal de pluviales o de 

residuales que deba ser tenido en consideración en la red de Saneamiento Integral del municipio de 
Torrelodones actual. 
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II.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTADO ACTUAL 

II.2.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El término municipal de Torrelodones se sitúa al oeste de la Comunidad de Madrid. Se encuentra a los 

pies de la Sierra del Hoyo, un monte-isla de la Sierra de Guadarrama que, geológicamente, divide las 

cuencas hidrográficas de los ríos Guadarrama y Manzanares. 

Torrelodones presenta una superficie característica de piedemonte del sector central de la sierra del 

Guadarrama, con afloramientos graníticos, surgidos por acción de una erosión directa.  

Su modelado es típicamente fluvial, como consecuencia de la ubicación del municipio en la línea 

divisoria de dos cuencas hidrográficas. En el sector oriental del municipio la cuenca del río 

Manzanares, a la que pertenece el Arroyo Trofas, el más largo de los arroyos que surcan el término y 

el único que presenta curso durante todo el año. Nace en las laderas meridionales de la Sierra del 

Hoyo y, después de atravesar el núcleo de población de los Peñascales, se adentra en el Monte de El 

Pardo.  

Y en el sector Occidental, la cuenca del río Guadarrama, que discurre en dirección norte-sur por la 

parte occidental de municipio, en el límite con Galapagar, por los montes de La Tejera y de El Gasco. 

A él vierten los arroyos de la Nava y de la Torre, que tienen su origen en la vertiente occidental de la 

Sierra del Hoyo. Todo ello condiciona un relieve bastante accidentado, si bien con vertientes más 

suaves hacia el cauce del arroyo Trofas.  

El término municipal salva así un fuerte desnivel, que va desde los 1011 msnm de la montaña 

del Canto del Pico, su altitud máxima, hasta los 675msnm de la Presa de El Gasco, la mínima cota. La 

altitud media del municipio es de 845 msnm. 

 
Figura 56. Ortoimagen del núcleo urbano 
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II.2.2 RED HIDROLÓGICA 

El municipio se encuentra incluido en su totalidad en la cuenca hidrográfica del Tajo. Los cauces 

existentes son de tipo mediterráneo, con influencia nival y de acusado estiaje en verano, (Ver plano 

A3.6 Hidrología). 

En concreto en Torrelodones, como ya se ha comentado en el encuadre orográfico se enmarca en dos 

cuencas. La del Guadarrama con representación de dos subcuencas una de segundo orden 

denominada cuenca del Rio Guadarrama (1003000000) y una segunda de tercer orden correspondiente 

a la cuenca de tercer orden del Arroyo de la Torre (1003026000).  Y la del Manzanares únicamente 

representada por la subcuenca del Arroyo de Trofa (1001001031) de cuarto orden.  

 

 
Figura 57. Red hidrológica. 

Fuente: Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2001).Comunidad de Madrid. 

 

La red de drenaje principal del municipio está conformada por los siguientes cursos de agua: 

• Río Guadarrama: Discurre por el límite municipal, de norte a sur, lindando con 
Galapagar, por los montes de la Tejera y de el Gasco A él vierten directamente dentro del 
municipio únicamente tres tributarios el de mayor entidad es el Arroyo Navallero. El 
encajamiento del río Guadarrama, sin duda uno de los factores determinantes del actual 
relieve del borde meridional del término de Torrelodones, es el resultado de la rápida 
denudación de las arcosas del borde de la cuenca. La mayor erosinabilidad de estos 
materiales ha favorecido el encajamiento del río en los duros granitoides de la rampa, 
considerablemente elevados sobre el actual nivel de base del río en el cercano enclave del 
Molino de la Hoz (Las Rozas). Este encajamiento ha favorecido la formación de la 
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profunda garganta de El Gasco y de las menores angosturas de todos sus tributarios, 
entre ellos el del arroyo del Navallero. 

• El arroyo de la Torre: Discurre de norte a sur atravesando la zona urbana de 
Torrelodones pueblo y la A-6. Es tributario del río Guadarrama y su origen se sitúa en la 
vertiente occidental de la Sierra del Hoyo. Se trata de corrientes que sufren un fuerte 
estiaje, llegando a secarse durante el verano. Es sin duda el cauce más alterado y 
modificado, canalizado a lo largo de 1 km de los casi 4 km que discurren por el 
municipio. 

• El arroyo Trofas. Es el arroyo con más tributarios considerado natural casi en la totalidad 
de su recorrido, acompañado por una vegetación de ribera y con agua durante todo el 
año, es uno de los elementos naturales del municipio con mayor valor ecológico. 
Pertenece a la subcuenca del Manzanares y su relieve es mucho más suave que el de los 
arroyos y ríos de la cuenca del Guadarrama. Nace en las laderas meridionales de la Sierra 
del Hoyo y, después de atravesar el núcleo de población de Los Peñascales, se adentra en 
el Monte de El Pardo. En mitad de su curso dentro del municipio, se forma el embalse de 
Gabriel Enríquez de la Orden o de Los Peñascales, la zona húmeda más importante del 
municipio, donde habitan diferentes especies avícolas y anfibias. Los afluentes de este 
curso fluvial son pequeños arroyos de carácter temporal. El de la Mina pasa por la 
urbanización Las Rozuelas y desemboca a la altura del embalse de Los Peñascales. Mayor 
entidad presenta el de la Solana, que fluye cerca del cementerio, recogiendo las aguas de 
las escorrentías del Pretil y del Vialejo. 

II.2.3 ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

A. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES DESDE 1997 

El documento que regula la ordenación urbanística en todo el término municipal de Torrelodones es 

las Normas Subsidiarias, que fueron aprobadas definitivamente el 16/octubre/1997 y publicadas en el 

BOCM 5/dic/1997 (suplemento nº 287). 

El texto aprobado definitivamente corresponde con la 3ª versión del documento de Aprobación 

Provisional que, además de contestar a los requerimientos a las versiones anteriores que habían 

realizado los órganos competentes de la ComunidadAutónoma de Madrid –en aquel momento, la 

Consejería de Política Territorial y la Agencia de Medio Ambiente incluida en la Consejería de 

Desarrollo Regional-, actualizó la información disponible y realizo algunas modificaciones en el 

contenido3: 

• Respeto de los límites en los ámbitos sometidos a legislación supramunicipal y 
profundización en la reglamentación medioambiental. 

• Cambios de diverso tipo en la normativa: flexibilización de los usos, subdivisión de 
las zonas de ordenanza, redefinición de las condiciones de edificación 

• Ampliación del catálogo de elementos protegidos 

• Síntesis de todos los ámbitos de gestión en un fichero 
 

Posteriormente se introdujeron diversas modificaciones en la documentación aprobada: 

                                                           

3 NNSS memoria complementaria I, 1997:11. 
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• por Orden del 15/09/1998, 17 correcciones (BOCM 13/11/98) 

• por Resolución del 10/07/1999, se aprueban una serie de ámbitos aplazados. (BOCM 
26/07/99; normativa BOCM 05/08/99) 

• por Resolución del 29/05/2003, se subsanan deficiencias en varios ámbitos 
aplazados, entre ellos el AHN, manteniendo dos zonas aplazadas en las que se 
aplican las NNSS 1986. (BOCM 13/06/03; publicado Ayto.  29/09/11) 

Instrumentalmente, regula la clasificación de suelo según TRLS/1992, utilizando la misma clasificación 

y categorías que las NNSS/86. Sin embargo en posteriores trámites de correcciones y aprobación de 

ámbitos aplazados se impone la supresión de la categoría del SNUC para el caso concreto de 

Torrelodones. 

 

 
Figura 58. Normas subsidiarias de 1997. Clasificación de suelo 

Fuente: ALONSO, Alberto –arquitecto municipal-, 2011. “El proceso de informatización y difusión del planeamiento: 
Torrelodones”. 

 

B. MODIFICACIONES PUNTUALES DE PLANEAMIENTO 

Han sido bastante numerosas desde la aprobación de la versión vigente del NNSS: 

• Las más numerosas se refieren a cambios en parcelas, ya sean de suelo urbano o 
incluido en alguno de los ámbitos, o bien en lugares concretos como el Canto del 
Pico o el salón parroquial de la calle Carlos Picabea. 

• Hay algunas relativas a cambios genéricos en varias de las normas zonales, como la 
nº 7 de equipamientos o en la condiciones de edificación en las zonas dedicadas a 
vivienda. 

• Finalmente, hay modificaciones de las condiciones de desarrollo de algunos de los 
ámbitos de actuación, ya sean de los incorporados del planeamiento previo –APD- 
o de los propuestos por las propias NNSS –UE y S-. 
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A continuación un listado de las modificaciones desde el año 1999 al 2012, ordenadas 

cronológicamente según la fecha de Resolución: 

1999 

• Resolución 15/07/1999 [BOCM 20/09/99 - BOCM 04/10/99]: 

• Nueve modificaciones puntuales relativas mayoritariamente a los parámetros 
de ordenanzas de zona 

• Resolución15/07/1999 [BOCM 20/09/99 - BOCM 04/10/99]: 

• Relativa a normas complementarias en UE-6 

2002 

• Resolución 14/11/2002: 

• Modificación Puntual Nº 6 de las NN.SS de Torrelodones relativa a la 
delimitación de las zonas de Ordenanza RU-3 y RM-2 en las parcelas situadas 
en la calle Profesor Alonso Parra. [BOCM 25/11/02- BOCM 22/07/03] 

• Modificación Puntual Nº 1 de las NN.SS de Torrelodones que afecta al Salón 
Parroquial sito en la calle Carlos Picabea. [BOCM 08/01/03- BOCM 10/03/03] 

• Resolución19/11/2002 [BOCM 11/12/02 - BOCM 10/03/03]: 

• Modificación Puntual Nº 5 de las NN.SS de Torrelodones relativa a  la 
delimitación de la Ordenanza de Zona 5, Conjunto con Proyecto en una 
parcela situada en la Avenida Transversal, Urbanización “Monte II”, de los 
Peñascales.   

• Resolución21/11/2002 [BOCM 11/12/02 - BOCM 10/03/03]: 

• Modificación Puntual Nº 3 de las NN.SS de Torrelodones relativa a  cuatro 
parcelas situadas en la carretera de Torrelodones Nº 24. 

• Modificación Puntual Nº 4 de las NN.SS de Torrelodones relativa a  dos  
parcelas contiguas situadas de la calle La Luz. 

2003 

• Resolución14/01/2003 [BOCM 27/01/03 - BOCM 11/03/03]: 

• Modificación Puntual Nº 12 de las NN.SS de Torrelodones relativa a la 
Ordenanza de la Zona 2 “Edificación Multifamiliar Mixta RM”. 

• Resolución15/01/2003 [BOCM 07/02/03]: 

• Modificación Puntual Nº 13 de las NN.SS de Torrelodones relativa a la 
regulación de usos vivideros en planta semisótano en la Ordenanza 7, 
Equipamientos y Dotaciones. [BOCM 11/03/03] 

• Modificación Puntual Nº 14 de las NN.SS de Torrelodones relativa a las 
condiciones de volumen del Capítulo 5 de las Normas Generales de la 
Edificación. [BOCM 10/03/03] 

• Modificación Puntual Nº 15 de las NN.SS de Torrelodones relativa a los 
parámetros de ocupación y edificabilidad en la Zona 1, Casco Antiguo (CA), 
en la Zona 2, Residencial Multifamiliar Mixta (RM), y en la Zona 7, 
Equipamientos y Dotaciones (EQ). [BOCM 08/03/03] 
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• Modificación Puntual Nº 17 de las NN.SS de Torrelodones, que afecta a las 
determinaciones de altura y ocupación de las construcciones del APD-8 y 
delimita una zona complementaria de protección visual de la “Torre de los 
Lodones”, modificando la ficha del referido ámbito. [BOCM 10 /03/03]  

• Resolución10/02/03 [BOCM 05/03/03. BOCM 05/04/03]: 

• Modificación Puntual Nº 18 de las NN.SS de Torrelodones que afecta a la   
UE-15, “Cordel de Hoyo de Manzanares”. 

2004 

• Resolución29/04/04 [BOCM 27/05/04. BOCM 30/12/04]: 

• Modificación Puntual de las NN.SS de Torrelodones en el ámbito de las 
manzanas RUD y E-1 del APD Nº 7. 

• Resolución17/11/04 [BOCM 31/12/04.]: 

• Modificación Puntual nº1/2003, al afectar al cómputo de usos vivideros en 
semisótano. [BOCM 29/03/05] 

• Modificación Puntual nº3/2003 referida al aumento de plazas de aparcamiento 
privadas y públicas en las zonas centrales de casco urbano. [BOCM 29/03/05] 

• Resolución19/11/04 [BOCM 29/03/05. BOCM 31/12/04.]: 

• Modificación Puntual nº2/2003 que afecta a la superficie de ocupación en la 
subsana  “CA2”. 

2005 

• Resolución21/06/05 [BOCM 15/07/05. BOCM 06/10/05]: 

• Modificación Puntual nº4/2004 de las NN.SS. que afecta a las condiciones 
urbanísticas de las parcelas 4.6 (manzana 4) y 5.5 (manzana 5).  

• Resolución05/08/05 [BOCM 25/08/05. BOCM 02/09/05]: 

• Modificación Puntual número 1/2005 de las N.S. de Planeamiento Municipal 
de Torrelodones y que afecta al ámbito de la U.E. nº 10. 

• Resolución19/12/05 [BOCM 10/01/06. BOCM 06/04/06]: 

• - Modificación Puntual número 7/2004 de las N.S. de Planeamiento Municipal 
de Torrelodones, que afecta  a las condiciones de uso de las Parcelas de 
Titularidad Pública situadas en la zona de ordenanza número 7 [ (art.11.7.3.D) 
y 11.7.4] , así como en la zona de ordenanza número 8 (art.11.8.3) 

2006 

• Resolución22/02/06 [BOCM 16/03/06. BOCM 12/04/06]: 

• Modificación Puntual número 5/2004 de las N.S. de Planeamiento Municipal 
de Torrelodones, por la que varían las condiciones urbanísticas de las Parcelas 
4.10.17 y 4.10.18 (Manzana RUH)del APD-7 “Urbanización los Bomberos”  

• Resolución 06/11/06 [BOCM 22/11/06. BOCM 13/12/06]: 

• Modificación Puntual número 1/2006 de las N.S. de Planeamiento Municipal 
de Torrelodones, relativa al “Palacio del Canto del Pico. 

2007 

• Resolución  19/11/07 [BOCM 12/12/07. BOCM 09/01/08]: 
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• Modificación Puntual de las NN.SS. de Torrelodones número 6/2004 relativa a 
la supresión de parte de la calle Valeriano González.  

2008 

• Resolución  27/05/08 [BOCM 17/06/08. BOCM 07/07/08]: 

• Modificación Puntual nº 4/2006 de las NN.SS consistente en la creación de un 
viario de conexión entre el APD 7 (Urbanización “Los Bomberos”) y el Sector 
Área Homogénea Sur (AHS).  

• Resolución  15/10/08 [BOCM 07/11/08. BOCM 03/12/08]: 

• Modificación Puntual nº 3/2004 de las NN.SS. Condiciones de ordenación y 
aprovechamiento de la UE-16 B.O.C.M. 03/12/08 

2009 

• Resolución  23/09/09  [B.O.C.M. 08/10/09. BOCM 18/11/08] 

• Rectificación del error material detectado en las NN.SS, relativo a la parcela nº 
33 de la urbanización “Los Robles”.  B.O.C.M. 08/10/09 

• Resolución  05/10/09  [B.O.C.M. 16/10/09] 

• Modificación Puntual nº 3/2006 de las NN.SS, relativa a las condiciones de 
ordenación y uso de parcela de terciario situada en la avenida de Los Robles, 
con vuelta a la calle Abeto.  

• Resolución  09/12/09  [B.O.C.M. 05/01/10. BOCM 04/06/11] 

• Modificación Puntual nº 2/2006 de las NN.SS, relativa a las condiciones de 
ordenación y uso en el ámbito de la U.E. nº 5 “Los Herrenes”.  

2010 

• Resolución  01/09/10   [B.O.C.M. 16/09/10. BOCM 27/10/10] 

• Modificación Puntual no sustancial de las NN.SS, referida al cambio de 
calificación de una parcela municipal situada en la calle José Luis Martínez, 
para su uso como aparcamiento público y ordenanza EQ/7.5-AP. 

2012 

• Silencioadministrativo [B.O.C.M. 05/07/12] 

• Modificación Puntual nº 1/2008, queafecta al cambio de calificación de dos 
parcelas en la zona 7EQ (parcela privada en urbanización “Montealegre” y 
parcela pública en la UE-15). 

• Resolución  13/07/12   [B.O.C.M. 21/08/12. BOCM 04/10/12] 

• Modificación Puntual nº 8/2004 de las NNSS, del planeamiento del término 
municipal de Torrelodones, referida a la delimitación de las zonas 
correspondientes a los usos pormenorizados (zonificación) asignados por el 
planeamiento vigente en el ámbito de la Unidad de Ejecución número 2.  

 

II.2.4 POBLACION 

Los datos de caracterización general de la población del municipio de Torrelodones, objeto de este 

estudio, muestran que su volumen total de población asciende a 22. 782 habitantes (INE, 2013) de los 
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cuales un 51, 73 % son mujeres.  La población femenina es levemente superior en la mayoría de 

generaciones.  

Una de las principales características poblacionales de Torrelodones es la juventud de su población, 

muy por encima de otros municipios de la Comunidad de Madrid. El porcentaje de menores de 16 

años respeto el total de la población de Torrelodones es del 22% respeto el 15% de media de la 

Comunidad de Madrid. La población mayor de 65 años representa el 9,5% de la población; la media 

de la Comunidad se sitúa en el 14,7%. De esta manera, la estructura poblacional de Torrelodones se 

divide en:  

• Jóvenes: Infantes y adolescentes. Población joven (0-17 años) que se caracteriza 
mayoritariamente por no ser reproductora ni productora. Se centra en el período de 
formación. Jóvenes Torrelodones: 5.888 personas (26% de la población). 

• Adultos. Población comprendida entre 18 y 65 años, responsables mayoritariamente 
de la procreación y la producción. Corresponde al período de actividad económica. 
Adultos Torrelodones: 14.924 personas (65% de la población) 

• Mayores. Población mayor de 65 años, que en su casi totalidad no son 
reproductivos y no participan activamente en la actividad económica. Se encuadran 
en el período de jubilación. Mayores Torrelodones: 7.979 personas (9% de la 
población). 

La pirámide de población constituye la expresión gráfica de una distribución de frecuencias 

(histograma) que estudia la estructura de una población por edades y sexo en un momento dado del 

tiempo para un territorio determinado. Analizando la pirámide de Torrelodones para el año 2011 

representada en la figura se observa una población afectada por una fuerte inmigración con dos 

repuntes significativos. El primero entre los 40 y 55 años, donde se concentra gran parte de la 

población, esto es debido a la importante inmigración que ha sufrido el municipio en los últimos 20 

años provocada por familias jóvenes, en edad de trabajar que adquieren en el municipio su primera 

vivienda. 

El segundo repunte es provocado por el primero, las personas comprendidas entre los 5 y 20 años son 

hijos fruto de las familias formadas por el rango de edad anterior.  Se constata además que la crisis 

económica desde 2008 ha tenido un fuerte impacto en la natalidad, disminuyendo considerablemente 

el número de personas nacidas en los últimos 3 años. Estadísticamente el 30% de la población es 

menor de 20 años, el 60% entre 21 y 65 años (población activa) y el 10% restante lo forman personas 

mayores de 65 años. 

La pirámide de población de la Comunidad de Madrid responde a la de una población madura y 

estancada, con una natalidad endeble y un gran número de adultos, poco crecimiento natural y cierto 

equilibrio entre los distintos grupos de edad, con tendencia a mayores cotas de dependencia senil. 

Observamos que el mayor número de población se centra en la franja de edad de 30 a 40 años, debido 

a la alta natalidad en los años 70 (fenómeno del Baby Boom) y a la alta inmigración, ya que estas edades 

son las que presentan un mayor índice por motivos laborales. En este período observamos una mayor 

asimetría en la pirámide, debido a que la inmigración es mayoritariamente masculina. 

A medida que se avanza la edad esta asimetría se reduce y se vuelve contraria debido a un mayor 

índice de mortalidad masculina en edades avanzadas. Como ocurría en Torrelodones, se observa un 

repunte de natalidad en los últimos 10 años, debido en parte a que esa inmigración que viene a 
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trabajar está en una edad donde el nivel de fecundidad de la mujer es mayor y va compensando la 

reducida natalidad que se ve patente en las edades de 10 a 19 años. 

Si comparamos la pirámide de población de Torrelodones con la de la Comunidad de Madrid, 

apreciamos mejor cuales son las características demográficas del municipio:  

• Destaca principalmente el repunte de población de entre 5 y 20 años, con respecto al 
total de la comunidad, así como una mayor madurez de la población activa, que se 
enmarca en su mayoría entre los 40-54 años (siendo en la CAM de un 30-44). 

• Destaca en el conjunto de la Comunidad de Madrid el progresivo envejecimiento de 
la población en los últimos 30 años, así como un descenso significativo en la base de 
la pirámide, consecuencia de un mayor índice de natalidad en el municipio de 
Torrelodones. 

Las implicaciones de esta tendencia poblacional en los municipios tienen que ver con que los 

comportamientos de la población varían sustancialmente según la edad de los individuos. Así, la 

población femenina entre 12 años y 49 años tiene capacidad reproductora y si tiene niños tendrá unas 

necesidades de movilidad especiales. Los niños, jóvenes y ancianos no son económicamente activos, es 

decir, no forman parte del aparato productivo y por tanto sus necesidades de movilidad son diferentes 

a las del trabajador. Las actitudes y comportamientos a la hora de desplazarnos varían 

sustancialmente según en la población predominen los niños, los adolescentes, adultos o ancianos.  

Las proporciones correspondientes a los diferentes grupos de edad pueden expresarse a través de los 

llamados índices de edad, que expresas la importancia relativa de individuos de cada grupo de edad 

en tantos por cien. 

• Índice de dependencia: mide la proporción de individuos menores de 15 años y 
mayores de 64 con respecto a los adultos (15-64) en %. 

• Índice de envejecimiento: relaciona la población de más de 64 años respecto a a 
población de 0 a 14 años en %. 

• Maternidad: relación entre la población de 0 a 4 años y las mujeres en edad de 
procrear (15 a 49 años). 

• Tendencia: pone en relación la población de 0 a 4 años con la población de 5 a 9 
años en %. 

• Razón de reemplazo: relaciona la población de 20 a 29 años con la población de 55 a 
64 años. 

El índice de envejecimiento de Torrelodones se mantuvo estable desde 1996 (6,9%) a 2007 (7,7%).  

Desde 2008, el índice ha aumentado desde el 8% al 9,5%, mientras en la Comunidad deMadrid se ha 

mantenido prácticamente estable (del 14,4% al 14,7%) en el mismo periodo de tiempo. 

II.2.5 VIVIENDA 

La situación de la vivienda en Torrelodones es bastante distinta en los núcleos urbanos que se han ido 

configurando a lo largo del tiempo, tanto en lo que respecta a los tipos de edificación como a los 

regímenes de vivienda predominantes.  
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Haremos una descripción de la situación en cada uno de ellos que se completa con un cuadro resumen 

basado en el trabajo realizado por el arquitecto municipal entre mayo y noviembre de 20094, y su 

actualización basada en las licencias de primera ocupación concedidas desde entonces.  

 

 
Figura 59. Número de viviendas según zonas del municipio 

Fuente: Elaboración propia (2014) sobre informe del arquitecto municipal (mayo-noviembre 2009) y licencias concedidas 
posteriormente 
Una aproximación general nos muestra que Torrelodones tiene capacidad actualmente para algo más 

de 9700 viviendas (que, de completarse, supondrían en torno a 30.000 habitantes con los ratios 

actuales) de las que están ejecutadas 7.900, un 80%.  De estas últimas, más de 5200 corresponden a 

vivienda unifamiliar de diversos tipos y las 2600 restantes a vivienda colectiva, entendiendo como 

tales todas aquellas que comparten parcela, ya sea con tipo edificatorio de bloque, adosado o 

cualquier otro. 

De las más de 1800 que todavía se podrían ejecutar, unas 375,  un20% son vivienda colectiva y de ellas 

al menos 220 a desarrollar directamente en parcelas de propiedad municipal. 

Casco histórico y Los Robles 

Este barrio es el que mayor cantidad de viviendas tiene, tanto edificadas como en su capacidad total. 

Incluyendo todas las unidades de actuación y los ámbitos de planeamiento incorporado, 

especialmente los dos ámbitos delimitados de Las Rozuelas, tiene una capacidad total de unas 3550 

viviendas de las que más del 90% están edificadas.  

La vivienda colectiva predomina en esta zona, especialmente en la zona del casco propiamente dicha –

sin Las Rozuelas- donde supone algo más del 60%, siendo el resto unifamiliar de diverso tipo. Queda 

por analizar de manera integral la presencia en esta zona de viviendas con algún tipo de protección, 

                                                           

4En él se detallan las viviendas existentes, las que estaban en aquel momento en construcción o pendientes de la licencia de 
primera ocupación y, por último, la capacidad de admitir nuevas viviendas en parcelas desocupadas según la normativa de 
aplicación, distinguiendo los tipos de vivienda y el régimen de protección cuando estos datos han estado disponibles. 
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sin dejar de señalar que las 28 viviendas protegidas en alquiler que son propiedad municipal se 

encuentran aquí. 

Aproximadamente la mitad de las viviendas posibles o en proceso de ejecución se encuentran en Las 

Rozuelas y es en la UE15 donde se concentra la vivienda protegida, toda ella unifamiliar: 100 de las 

150 viviendas posibles tienen algún régimen de protección y de ellas todavía hay 34 pendientes de ser 

promovidas por el Ayuntamiento en parcelas de su propiedad. A estas habría que añadir otras 120 de 

vivienda unifamiliar con precio libre. 

Respecto a la urbanización de Los Robles, situada bastante cercana al norte de casco histórico pero 

claramente diferenciada, el tipo de vivienda predominante es el unifamiliar aislado pero con presencia 

de algunas promociones de pareado y adosado con jardines comunitarios, y también de un conjunto 

de vivienda colectiva. 

Tienen capacidad para algo menos de 550 viviendas, de las que están ejecutadas el 80%, 

probablemente todas ellas de precio libre. 

La Colonia,  Las Marías y El Gasco 

El conjunto formado por las dos primeras, que a su vez incluyen otras áreas con carácter particular en 

su interior, es el segundo más poblado de Torrelodones: tiene cerca de 1600 viviendas de las que 1400 

correspondían a la parte de La Colonia y algo más de 170 a la antigua finca de Las Marías; en esta 

última son todas unifamiliares, mientras que en la primera hay una reducida presencia de conjuntos 

de vivienda colectiva, cerca de 200. 

La Colonia está consolidada en más del 85%, con lo que el número de viviendas posibles ascendía a 

algo más de 200, de las que el 65% estaba previsto que fueran unifamiliares y la mayor parte de las 

restantes –colectivas- estarían sujetas a algún régimen de protección. 

Es en Las Marías donde se acumula la mayor capacidad de crecimiento de esta zona, unas 320 

viviendas que suponen cerca del 65% de la capacidad total, todas ellas viviendas unifamiliares en 

venta libre. 

Finalmente, El Gasco aparece como un núcleo colindante con los anteriores pero separado de ellos por 

la vía del tren. Es una zona reducida, con capacidad para unas 160 viviendas, exclusivamente de 

vivienda unifamiliar y consolidada en un 80%. 

Los Peñascales 

Bajo esta denominación incluiremos a la propia urbanización de Los Peñascales, así como las llamadas 

Bellavista, Salud y Alegría, El Lago, Los Dos Cerros, El Enebral, El Peñalar, Arroyo de Trofas y 

Montealegre, que configuran la trama urbana del extremo noreste del municipio. 

Constituyen el tercer núcleo del municipio por su número de viviendas: en 2009 había edificadas 1400 

de las cerca de 1700 posibles recogidas en la estimación, es decir algo más del 80%. Todas ellas son 

unifamiliares aisladas. 

Los Bomberos, el Área Homogénea Sur y Los Llanos 
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Constituyen el conjunto urbano situado al sur de la A-6 en la parte este del municipio y, a pesar de los 

elementos que las separan, tienen entidad suficiente respecto al resto del municipio. Su capacidad de 

viviendas según el planeamiento vigente es de unas 1430 viviendas de las están edificadas unas 910, 

algo más del 60%. 

Los Bomberos es la más cercana al casco histórico, la más antigua y está completamente consolidada: 

tiene casi 450 viviendas edificadas, un 60% de ellas colectivas y el resto unifamiliar.  

Como en el resto del suelo urbano ya consolidado falta analizar la cantidad de vivienda protegida 

presente en el ámbito. 

El Área Homogénea Sur es resultado del mayor sector de suelo urbanizable de las normas subsidiarias 

vigentes. Su capacidad total de viviendas es de algo más de 900 viviendas y está edificado más del 

50% entre las que predominan las viviendas unifamiliares (360 de 469). De las restantes 437 que 

quedan por edificar, la mitad corresponde a vivienda unifamiliar de precio libre y la otra mitad a 

vivienda colectiva con algún tipo de régimen de protección; de estas últimas destacan 221viviendas 

previstas en parcelas de propiedad municipal en diversos momentos de su tramitación.  

Los Llanos es el ámbito de actuación situado más al oeste del término municipal, entre el Casino Gran 

Madrid y el límite del término municipal de Las Rozas. Es un sector predominantemente terciario 

pero tiene capacidad para 81 viviendas unifamiliares de precio libre de las que no se ha ejecutado 

ninguna. 

La Berzosilla 

Finalmente, esta es la zona urbana situada más al noroeste y se compone de otras urbanizaciones 

menores: la denominada Berzosilla -que es la mayor-, Peña Enebro y Los Jarales. Constituye un núcleo 

bastante aislado del resto del municipio formado exclusivamente por vivienda unifamiliar y 

consolidado en más del 60%, con capacidad para casi 100 viviendas nuevas 

II.2.6 ESTADO ACTUAL DEL SANEAMIENTO Y PUNTOS DE VERTIDO 

La red de alcantarillado es de titularidad municipal, si bien tras el convenio firmado el 20 de febrero 

de 2012 el mantenimiento corre a cargo del Canal de Isabel II. Este organismo se encuentra en la 

actualidad realizando un Plan Director que determine el estado de la red, pero se no se prevé que el 

documento esté finalizado a corto plazo. 

En función de las cuencas de vertido, el municipio se divide en dos zonas diferenciadas. 

La primera, de mayor tamaño, comprende el Casco (incluido Los Robles), La Berzosilla, la Colonia, y 

los nuevos desarrollos al sur (APD8, los Bomberos, AHS...). En función a su antigüedad, el 

saneamiento es unitario o separativo. 

El Área Homogénea Sur y la zona de los Bomberos poseen red de pluviales, por lo que todo ese 

caudal se vierte a las cauces naturales de forma directa. El caudal de aguas negras se bombea hasta la 

EBAR de Torrelodones, ubicada en la zona del Arroyo de la Torre. A éste se le une el procedente del 

área del Casco Histórico y Los Robles, que llega de forma unitaria mediante colectores de gran 

diámetro bajo la A6. Remontando, se suman posteriormente las aguas procedentes de Las Marías, El 
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Gasco, la Colonia y la Berzosilla, con zonas puntuales de diseño separativo pero consideradas a nivel 

global unitaria. Todo este caudal se trata en la EDAR de Torrelodones-Galapagar, a donde llega 

mediante bombeo por dos tubos de Φ250 en paralelo, titularidad del canal de Isabel II.  

En cada punto de bombeo existe un aliviadero, por lo que en el lado sur existen al menos 4. En esta 

vertiente el punto negro se localiza en la confluencia de las calles Jesusa Lara con Javier García de 

Leániz, ya que existen tres pasos bajo la A6 que recogen todas las pluviales aguas arriba de la 

Berzosilla, y entra en carga con las lluvias con bastante facilidad. 

El resto del municipio depura sus aguas en la EDAR de Las Matas-Los Peñascales, en el término 

municipal de Las Rozas de Madrid. En este caso la evacuación se realiza por gravedad, y los colectores 

principales están localizados siguiendo la traza de los principales cauces naturales existentes. Cabe 

destacar la existencia de una zona de diseño separativo, la UE-15, y que consta de un aliviadero para 

las pluviales. El área de Los Peñascales no posee doble tubo de saneamiento, pero de facto se puede 

considerar como separativo ya que no existen elementos de alcantarillado que aporte caudal de 

escorrentía al tubo.  

En esta zona se ha detectado un punto negro en la confluencia del colector que viene por el Arroyo de 

la Solana y el de los Peñascales. Recientemente se llevaron a cabo obras de ampliación, pero no se 

modificó el tamaño del aliviadero por lo que los problemas con intensas lluvias persisten. 

En general se considera que la red se encuentra en un estado aceptable, se han llevado diversas 

actuaciones de mejora en los últimos tiempos, y tras la firma del convenio con el CYII el presupuesto 

de mantenimiento se ha aumentado ostensiblemente. 

II.2.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El suministro de agua potable se realiza en la práctica totalidad de la localidad mediante la red del 

Canal de Isabel II, aunque no siempre ha sido así y la urbanización Montealegre todavía posee gestión 

privada. 

El municipio recibe agua a través de una arteria de Φ 800 de fundición dúctil que procede del 

Depósito de Reunión de Collado Villalba y que discurre bordeando la A6 y el Casco por el norte. 

Existen tres depósitos en servicio, si bien existe constancia de elementos antiguos sin uso en la 

actualidad, principalmente en la zona de Peñascales. 

El primero de los depósitos está localizado en La Berzosilla y abastece a la Colonia mediante las 

tuberías que pasan por debajo de la A6 frente a la Avda. de Rosario Manzaneque. Descienden por esa 

calle hasta llegar a la Urbanización de El Gasco paralelamente a las vías del tren. 

El Casco recibe el agua principalmente de un segundo depósito situado al norte de la zona de colegios 

de la Avenida de la Dehesa, y el que se localiza en la Carretera a Hoyo de Manzanares junto a la 

urbanización Los Robles, es el encargado de abastecer por un lado la zona de los Peñascales, y por la 

conducción que pasa bajo la A6, a los nuevos desarrollos al sureste. Este depósito presentaba 

filtraciones y problemas en el aliviadero, pero ya se resolvieron. 
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No existe red de agua regenerada en el municipio. Se estudió su implantación pero se desechó la idea 

debido a la escasa superficie de riego de titularidad pública y la distancia a las plantas depuradoras 

que la suministrarían. 

En cuanto a las aguas subterráneas, dada la tipología edificatoria característica del municipio existen 

multitud de pozos privados. No se tiene conocimiento de uso para consumo humano, si no que se 

destina principalmente a riego y piscinas. 

 

 

Figura 60. Esquema de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 

Fuente: elaboración propia. 

II. 3 DESCRIPCIÓN Y PARÁMETROS DE LA PROPUESTA URBANÍSTICA 

II. 3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

La alternativa elegida es la que más se aproxima al modelo de mejora ambiental y de la calidad y 

variedad urbana sin crecimiento anunciado. Su objetivo es el reequilibrio del municipio en las 

problemáticas detectadas como la baja eficiencia energética de las viviendas, la falta de empleo o la 

excesiva dependencia del automóvil, así como la consolidación y mejora del entorno natural en el que 

se asienta.  

En ese sentido, las políticas de reestructuración del disperso, como la consolidación de una 

infraestructura verde tanto urbana como forestal, la mezcla de usos (mucho más que la densificación) 

o la reutilización del soporte edificado existente para usos productivos, tienen aquí su sitio. 

Se establece como Alternativa 0 el mantenimiento del planeamiento existente, que  equivale en la 

práctica a la inacción lo que, en este caso, supone continuar con el desarrollo de las Normas 

Subsidiarias de 1997 adaptándolas a las determinaciones de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad 

de Madrid y continuando con la gestión urbanística hasta el agotamiento del suelo disponible. 
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A. PROPUESTAS SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 

Respecto a la regulación de las zonas A1 y B1, en la alternativa 0, se incluye literalmente parte de la 

regulación establecida en el PRUG a falta de la normativa establecida referente a la protección de las 

Personas donde se regulan varias usos y actividades a prohibir con carácter general a todo el espacio. 

En las alternativas 1 y 2, la ordenación de estas zonas no incluye la redacción parcial del PRUG para 

evitar parcialidades. 

Los principales cambios respecto a la Alternativa Base o “0” son los siguientes: 

• SNUP-E-PRCAM-Reserva Natural Integral. Suelo No Urbanizable de Protección 
Especial del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Reserva 
Natural Integral.  

Comprende Suelo No Urbanizable de Protección Especial PRUG cuenca alta del Río 
Manzanares zona A1+ zona P ámbito del Área homogénea norte 

• SNUP-E-PRCAM-Parque Agropecuario Protector. Suelo No Urbanizable de 
Protección Especial del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares 
Parque Comarcal Agropecuario Protector. 

Comprende Suelo No Urbanizable de Protección Especial PRUG cuenca alta del Río 
Manzanares zona B1. 

• SNUP-E- PRCAM-Embalse Suelo No Urbanizable de Protección Especial del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares Embalse de Peñascales.  

Comprende el SNUP-E-PRCAM-P-ZMP de la alternativa 0 

• SNUP-E-PRCAM-Entorno Embalse. Suelo No Urbanizable de Protección Especial 
del Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares entorno del embalse de 
Peñascales. 

Comprende el SNUP-E-PRCAM-P-ZP de la alternativa 0 

• SNUP-E-PRCMG-Máxima-Protección Suelo No Urbanizable de Protección 
Especial Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama zona de máxima 
protección. 

Comprende el SNUP-E-PRCMG-MP de la alternativa 0. 

• SNUP-E-PRCMG-Zona de Protección y Mejora. Suelo No Urbanizable de 
Protección Especial Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama zona de 
protección y mejora. 

Comprende el SNUP-E-PRCMG-PM de la alternativa 0. 

• SNUP-P-EF Suelo No Urbanizable de Protección por el Planeamiento por sus 
valores Ecológico-Forestales.  

Comprende las SNUP-P-VF de la alternativa 0 y el SUzNS Suelo urbanizable No 
Sectorizado 

 
El resto de clases de suelo se mantiene como estaba en la Alternativa 0.  
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B. PROPUESTA DE ÁMBITOS Y SECTORES 

Respecto al antiguo Suelo Apto para Urbanizar, la mayor parte está gestionado y solo queda un sector, 

el S-11, sin desarrollar y que podría ser objeto de dicha clasificación. Se trata de suelo público en su 

práctica totalidad. Sin embargo, dada la innecesaridad del mecanismo de equidistribución entre 

sectores (nº sectores = 1), la inexistencia de redes supramunicipales, y el alto grado de consolidación 

del suelo urbano, puede plantearse también su clasificación como Suelo Urbano No Consolidado. 

El estudio de la gestión del planeamiento y el remanente de suelo y parcelas disponibles (sección 3.5.1. 

de la Memoria de Información) ha mostrado que el municipio tenía en 2014 suelo calificado con 

capacidad para unas 9.750 viviendas de las que están ejecutadas más de 8.100 -un 81%.En cuanto a la 

gestión, como se ha visto, solo queda un sector en suelo urbanizable de uso industrial, el S-11, sin 

desarrollar, y otras dos Áreas de Planeamiento Diferenciado con capacidad sustantiva, el APD4 Las 

Rozuelas (60 viviendas aprox.) y el APD 8 (260 viviendas). El desarrollo de las Unidades de Ejecución 

no está tan avanzado, 11 totalmente edificadas pero otras 14 en situaciones diversas. Aunque su 

tamaño bastante menor, siete de ellas merecen ser mencionadas, dos por tamaño y cinco por 

significación urbanística.   

Las más extensas son la UE16, Los Llanos, situada junto al casino y con capacidad para casi 58.000 m2 

homogeneizados repartidos en unas 80 viviendas y suelo para actividades económicas y la UE 17 SEPI 

con capacidad equivalente a 47.000 m2 de vivienda.  

En resumen, el municipio cuenta con suelo para ejecutar algo más de 1.645 viviendas y unos 140.000 

m2 de terciario (de los cuales casi 50.000 compatibles con vivienda unifamiliar), lo que si se consideran 

el ritmo de concesión de licencias de la crisis (30 anuales) significaría suelo para siempre, pero si se 

consideran ritmos más acordes con la demanda potencial de un municipio como Torrelodones (100-

150 viviendas/año), daría suelo para entre 11 y 16 años.  

El Suelo Urbano Consolidado mantiene básicamente su perímetro, solo cambian algunos ámbitos. 

Una vez analizado el grado de desarrollo de las antiguas Unidades de Ejecución de las Normas 

Subsidiarias de 1997, se propone considerar Suelo Urbano No Consolidado las siguientes zonas, para 

las que se delimitan los correspondientes Ámbitos de actuación: 

A.1. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO [SUNC] CON 

NUEVA ORDENACIÓN PROPUESTA 

- AA_Co 1 (antigua UE 25): Jesusa Lara, con nueva delimitación y objetivos, entre ellos la 
creación de la plaza de la Colonia 

- AA_Co 2 (antigua UE 1): Villa Rosita,  

- AA_Co 3 (antigua UE 24): Entorno Estación, con nueva delimitación 

- AA_Co 4 (nueva): Las Marías Nuevas, ámbito y determinaciones del Plan Especial aprobado 

definitivamente mediante acuerdo del Pleno municipal de fecha 13 de febrero de 2014  

- AA_CH 1 (nueva): Las Rozuelas 

- AA_CH 2 (nueva): El Tomillar 

- AA_CH 3 (nueva): Nave municipal 
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- AA_CH 4 (nueva): Parquesol (Los Robles). Modificación Puntual 3/2006 

- AA_LL 1 (antigua UE 16): Los Llanos, con nueva delimitación 
Respecto a los sectores, desarrollados prácticamente todos los de las NNSS de 1997, se delimita uno 

solo: 

- S 1 (antiguo S11 con nueva delimitación): Arroyo de la Torre 

A.2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO [SUNC]  

INCORPORADOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 

Por una parte, aquellos que hemos definido como: Con planeamiento en tramitación [PT] - tienen 

iniciado el proceso de planeamiento necesario en cada caso pero no han comenzado la ejecución 

material del grueso de la edificación- o Sin desarrollar [SD] -sin ningún tipo de acción para posibilitar 

su ejecución-: 

- UE 3, Las Marías Viejas:  se mantiene la ordenación de las NNSS 1997  

- UE 7, camino Valladolid: se mantiene la ordenación de las NNSS 1997 

- UE 10, calle Real: se mantiene la ordenación de las NNSS 1997. Capacidadresidencial  
2213m2c (27viv), aparcamiento y plaza pública, propiedad municipal: 27viv. 

- UE 17, antiguo INI: cambio a terciario manteniendo la edificabilidad de las NNSS 1997 

- UE23-B (I y II), Los Vascos-Cordel del Hoyo: se mantiene la ordenación del PPRI 2010 
 

Por otra, las que hemos denominado Desarrolladas parcialmente [DP]–con la urbanización ejecutada y 

con toda o parte de la edificación prevista todavía por construir, pero con algún trámite de 

planeamiento o urbanización pendiente: 

- UE2, norte Torreforum: Ejecutada con cambio en la ordenación, falta parcela de terciario. 

- UE 5,Los Herrenes / calle Nueva: Vivienda completa, faltan equipamientos y espacios libres  

- UE-15,Las Rozuelas: Capacidadresidencial: 217, restantes 147, propiedad municipal: 33 
viviendas. 

- UE-26, Jesusa Lara frente a Prado Grande 

- APD 9. 
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II. 3.2 PARÁMETROS DE LA PROPUESTA URBANÍSTICA SELECCIONADA 

A continuación se resumen las características de cada una de las áreas previstas en el planeamiento 

con nueva ordenación propuesta. 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Ámbito de Actuación 
Superficie  

(m2) 

Superficie 
edificable 

(m2) 
Uso 

AA_Co 1  Jesusa Lara (ant UE 25) 20.236 12.018 Terciario 

AA_Co 2  Villa Rosita (ant UE 1) 20.964 6.684 Terciario 

AA_Co 3  Entorno 
Estación 

(ant UE 24) 8.007 6.497 Terciario 

AA_CH 1  Las Rozuelas (nuevo) 63.405 19.122 Residencial (viv. colectiva 
incrementado Espacio libre) 

AA_CH 2  El Tomillar (nuevo) 16.291 3.985 Terciario  + Equipamiento relacionado 
con naturaleza 

AA_CH 3  Nave municipal (nuevo) 5.221 3.777 Terciario + Industrial 

AA_LL 1  Los Llanos UE-
16 

(ant UE 16) 180.410 76.733 Terciario (incrementa franja de EL) 

 

SUELO URBANIZABLE 

Sectores 
Superficie  

(m2) 

Superficie 
edificable 
(m2) 

Uso 

S 1  Arroyo de la 
Torre 

(ant S11) 126.233 43.663 Terciario 

 

Se procederá a analizar los condicionantes técnicos que se producirán en las áreas de actuación con 

nuevas propuestas de ordenación y en el ámbito de suelo urbanizable, la mayoría de las áreas de 

actuación se asimilan de las existentes en el planeamiento previo. Por ello, en esos ámbitos se 

considera que se mantienen los parámetros existentes y que por tanto la red actual es capaz de asumir 

los caudales producidos en ellas. 

II.4 MODIFICACIONES EN LA RED HIDROGRÁFICA A QUE DARÁ LUGAR EL 

PLANEAMIENTO PREVISTO 

Como se comentó con anterioridad, la nueva organización del municipio propuesta conserva muchas 

de las áreas de actuación del planeamiento previo. Por ello, en esos ámbitos se considera que se 
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mantienen los parámetros existentes y que por tanto la red actual es capaz de asumir los caudales 

producidos en ellas. 

En el caso de las unidades nuevas, donde se prevé la instalación de sistema separativo de residuales, 

se analiza la capacidad de la red a la que acomete, en gran medida unitaria, para establecer si es 

posible asumir los caudales de aguas pluviales. 

SUELO URBANIZABLE   

S-1 Arroyo de la Torre 

No se prevé modificación alguna de cauces ya sea por entubamiento, cambios de trazado o 
encauzamientos. 

Las aguas pluviales recogidas por el sector serán vertidas directamente al cauce del arroyo existente, 

por lo que no se incorporarán al bombeo. Dado el uso de los terrenos, terciario y una zona de 

aparcamiento, se estudiará algún tipo de tratamiento primero anterior al vertido. 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

AA_CH 1 Las Rozuelas 

No se prevé modificación alguna de cauces ya sea por entubamiento, cambios de trazado o 
encauzamientos. Sólo en el caso particular de aquellas líneas de agua superficial que tienen escasa entidad, 

sin cauce definido y que quedan incluidas físicamente dentro de la nueva configuración de viales y parcelas 

de la urbanización, serán incorporadas a las conducciones mediante embocadura y sección de entrada a 

cota del terreno natural, pasando a formar parte de la red de colectores de la urbanización.  

Las aguas pluviales serán entubadas hasta su unión a la red de pluviales de la UE-15, inmediatamente 

aguas abajo y con red separativa, y que cuenta con un aliviadero en el arroyo Trofas. Por lo tanto, las aguas 

de lluvia no serán incorporadas al emisario principal que evacúa en la EDAR de Las Matas. 

AA_CH 2  El Tomillar 

No se prevé modificación alguna de cauces ya sea por entubamiento, cambios de trazado o 
encauzamientos. Sólo en el caso particular de aquellas líneas de agua superficial que tienen escasa entidad, 

sin cauce definido y que quedan incluidas físicamente dentro de la nueva configuración de viales y parcelas 

de la urbanización, serán incorporadas a las conducciones mediante embocadura y sección de entrada a 

cota del terreno natural, pasando a formar parte de la red de colectores de la urbanización. 

Las aguas de lluvia se incorporarán a la red unitaria existente, si bien el escaso caudal no alterará las 

condiciones aguas abajo. 

AA_CH 3  Nave municipal 

No se prevé modificación alguna de cauces ya sea por entubamiento, cambios de trazado o 
encauzamientos. Las aguas pluviales se podrán conectar a la red separativa existente en las proximidades 

de arroyo Trofas. 
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II. 5 JUSTIFICACIÓN DE CAUDALES DE RESIDUALES 

Las áreas de actuación contarán con redes separativas de saneamiento, donde el vertido íntegro de las 

aguas residuales se realizarán en la red de saneamiento municipal.  

El municipio posee emisarios diferenciados, en función de la depuradora de vertido. Por un lado, la 

cuenca de Los Peñascales vierte por gravedad en la EDAR de Las Matas-Los Peñascales, y por el otro el 

resto del municipio, que por bombeo lleva las aguas residuales a la EDAR de Galapagar-Torrelodones. 

Ambas han sido ampliadas recientemente, lo que asegura la depuración de los nuevos vertidos del 

municipio. 

Los caudales de aguas residuales se han obtenido a partir de la contabilización agregada por cuencas 

del número de viviendas y de las superficies construidas de actividades económicas y servicios 

dotacionales, tanto actuales como previstos aplicando las dotaciones especificadas en las Normas para 

Redes de Saneamiento NRSCYII (versión 2006) del Canal de Isabel II.  

 

Ámbito de Actuación 
Qp 

(l/s) 
EDAR 

SUELO URBANIZABLE  

S 1  Arroyo de la Torre 10,36 Galapagar - Torrelodones 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  

AA_CH 1  Las Rozuelas 4,46 Las Matas – Los Peñascales 

AA_CH 2  El Tomillar 0,96 Galapagar - Torrelodones 

AA_CH3 Nave municipal 6,37 Las Matas – Los Peñascales 

 

Evaluando los caudales de aguas negras y el punto de vertido en la red municipal, se considera que no 

afecta a la red existente.  

El caudal del ámbito S 1 se incorporará al bombeo ya que el caudal es asumible por la red y además se 

encuentra cerca de la estación de bombeo de Torrelodones. Además el uso del suelo permite el 

escalonamiento de los vertidos en caso necesario. 

En cuanto a las áreas que vierten en el emisario de Los Peñascales, los caudales no suponen un 

incremento sustancial en la red, por lo que se considera que no es necesario modificar la red existente. 

II.6 CONCLUSIÓN 

Tras el análisis de los ámbitos de actuación previstos en el avance en redacción se considera que el 

caudal de aguas pluviales y de aguasresiduales que deberá ser tenido en cuenta a la hora de conectar a 

las infraestructuras del SistemaIntegral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid y será 

perfectamente evacuado mediante dichasinfraestructuras. 
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Por un lado, porque se asumen gran parte de las figuras del planeamiento previo, las Normas 

Subsidiarias de 1997, que presumía óptima la capacidad de los colectores existentes para los nuevos 

caudales. 

Por el otro, al estudiar los nuevos ámbitos de actuación, clasificados en suelo urbanizable y en suelo 

urbano no consolidado, se considera que los emisarios existentes son capaces de asumir los caudales. 

Al plantearse las redes separativas, existe en la mayoría de las áreas un cauce natural cercano donde 

verter las aguas pluviales, por lo que no formarían parte del sistema de gestión integral del agua. En 

cuanto a las aguas residuales, los diferentes puntos de vertido, e incluso de emisario, junto con el 

reducido volumen de caudal que se incorpora a la red, se consideran asumibles por los colectores 

existentes. 
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ANEJO III.  ESTUDIO ACÚSTICO. CUMPLIMIENTO DEL 

DECRETO 78/1999. 

III.1. OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es determinar, de acue1rdo con las directrices marcadas por la Comunidad  

de Madrid para el análisis de la incidencia ambiental, las repercusiones ambientales que desde el  

punto de vista acústico tendrá la materialización de las determinaciones contenidas en el Avance del 

Plan General. En este análisis hay que tener en cuenta, no obstante,  las particularidades de 

planeamiento propuesto  ya que el mismo no modifica la estructura urbana del municipio ni plantea 

nuevos desarrollos, manteniendo los usos actuales del suelo. 

III.2. MARCO LEGAL 

En la Comunidad el régimen legal de protección contra la contaminación acústica se rige por las 

directrices recogidas en la legislación estatal, ley 37/2003 del Ruido y Real Decreto 1367/2007 por el 

que se desarrolla, en virtud del Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno mediante el 

cual se deroga la normativa existente hasta dicha fecha (Decreto 78/1999) y se acuerda que el régimen 

jurídico aplicable en la materia sea el definido por  la legislación básica estatal. 

Por otra parte el Ayuntamiento de Torrelodones,  en la ordenanza de medio ambiente, recoge en el 

Capítulo II del Título III de la misma, los niveles de ruido admisibles en el medio ambiente si bien, 

dicha ordenanza se basa en las directrices marcadas por el Decreto 78/1999 actualmente derogado, por 

lo que no se tendrán en consideración. 

III.3 METODOLOGÍA 

III.3.1 ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

El RD 1367/2007 recoge en su Artículo 13.1 que todas las figuras de planeamiento incluirán de forma 

explícita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación, del 

mismo modo las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que 

contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación 

acústica en el correspondiente ámbito territorial. 

En la tabla A del anexo II del mencionado decreto, se explicitan los objetivos de calidad acústica para 

ruido aplicables a las áreas urbanizadas, áreas que se clasificarán en atención al uso predominante del 

suelo (Artículo 5). Los objetivos para los sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte han sido modificados posteriormente por el Real Decreto 1038/2012, 
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que establece que en sus límites no podrían superarse los objetivos de calidad acústica para ruido 

aplicables al resto de áreas acústicas que colinden con ellos. 

Los objetivos fijados para las áreas urbanizadas existentes han quedado establecidos tal y como se 

recogen la siguiente tabla: 

Tipo de área acústica 
LAeq día   

dB(A) 

LAeq tarde 

dB(A) 

LAeq noche 

dB (A) 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera especial 

protección contra la contaminación acústica. 

60 60 50 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial. 
65 65 55 

d 
Sectores del territorio con predominio del suelo de uso 

terciario distinto del contemplado en c) 
70 70 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos. 
73 73 63 

b 
Sectores del territorio con predominio de uso industrial 

75 75 65 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos 

públicos que los reclamen.(1) 

(2) (2) (2) 

Tabla 23. Objetivos de calidad acústica para ruido en áreas urbanizadas, atendiendo al uso predominante del suelo. 

Fuente: RD 1367/2007  

 
 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 
acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las 
mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre. 

(2) El Real Decreto 1038/2012 establece que en sus límites no podrían superarse los objetivos de calidad 
acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas que colinden con ellos 

 
 
Para el resto de las áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acústica para ruido, la no 

superación del valor que le sea de aplicación, disminuido en 5 decibelios. 

Estos objetivos de calidad acústica están referenciados a una altura de 4m. Se considerará que se 

respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 14, cuando, para cada uno de los 

índices de inmisión de ruido, LAeqd, LAeqe, o LAeqn, los valores evaluados cumplen, en el periodo de un 

año, que: 

a) Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II. 

b) El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la 

correspondiente tabla A, del anexo II. 
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Dónde (según la norma ISO 1966-2): 

• LAeqd es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A determinado a lo largo de todos los 

períodos día de un año. 

• LAeqe es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A determinado a lo largo de todos los 

períodos tarde de un año. 

• LAeqn es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A determinado a lo largo de todos los 

períodos noche de un año. 

El instrumento de planeamiento actualmente vigente en el municipio de Torrelodones no  recoge la 
delimitación de las áreas acústicas, por lo que en base a la actual distribución de usos del suelo  se ha 
procedido a la zonificación del mismo. 
 

 

Figura 61. Zonificación acústica del municipio 

Fuente: Elaboración propia 
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III.3.2 EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

A. FUENTES DE RUIDO Y SU INCIDENCIA ACÚSTICA 

La ausencia de tejido industrial y el uso residencial predominante en la práctica totalidad del 

municipio, reducen las fuentes de ruido actualmente existentes al tráfico que discurre por  el viario 

interior y al soportado por  las infraestructuras de transporte que atraviesan el término municipal: la 

autopista A6 y el eje ferroviario que conecta La Estación de Chamartín con El Escorial. 

La tipología unifamiliar que de forma mayoritaria ocupa el suelo residencial hace que los niveles de 

tráfico registrados tanto en el viario urbano como en las vías de conexión con los municipios limítrofes 

sean muy bajos, lo que se traduce, desde el punto de vista acústico,  en unos niveles de emisión que en 

ningún caso pueden catalogarse como posible fuente de conflictos acústicos. 

Es por ello que a los efectos de valorar la situación acústica del municipio únicamente se tendrán en 

consideración los niveles de emisión provocados por las infraestructuras de transporte anteriormente 

señaladas, Autopista A6 y eje ferroviario Chamartín – El Escorial. 

En este sentido, se cuenta con la información de los mapas estratégicos de ruido elaborados por las 

autoridades competentes en base a la Directiva 2002/49/CE. 

A.1 EJE FERROVIARIO CHAMARTÍN – EL ESCORIAL 

El mapa estratégico de esta infraestructura se elaboró en el año 2007, y de la memoria disponible se 

extractan las siguientes consideraciones: 

“Con la entrada al municipio de Torrelodones, la línea de ferrocarril deja de presentarse paralela a la carretera A-

6, alejándose al mismo tiempo del núcleo principal de la población pero discurriendo junto a diferentes 

desarrollos urbanísticos (algunos muy próximos a la vía) hasta el límite con el municipio de Galapagar 

aproximadamente a la altura del cruce inferior con la carretera M-519.” 

En base a los objetivos de calidad acústica recogidos en el RD 1367/2007, en los citados desarrollos 

próximos a las vías,  el mapa estratégico identifica (epígrafe 6.2) las siguientes zonas de conflictos 

acústicos dentro del municipio de Torrelodones: 

• Zona Calle Veracruz 

• Zona Calle del Doctor Huertas 

• Travesía el Gasco 

• Zona Calle Antonio Sánchez 

• Calle Antonio Sánchez, 1 edificio 
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En Julio de 2011 se redactan los correspondientes planes de acción que incluyen la propuesta de 

medidas  correctoras así como los estudios de detalle previstos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes figuras se recogen los planos de ruido resultantes para los tres periodos de 

evaluación día, tarde y noche  (http://sicaweb.cedex.es/ume-fase1.php?id=242)  



Plan General de Torrelodones | DOCUMENTO DE AVANCE 

Documento Inicial Estratégico. Anejo III Página 6 de 12 

• Periodo diurno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Periodo tarde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Mapa de niveles sonoros, periodo diurno 

Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles 

 

Figura 63. Mapa de niveles sonoros, periodo tarde 

Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles 
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• Periodo nocturno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 AUTOPISTA A6 

Incluida en la red de carreteras del estado el mapa estratégico de la A6 se realizó en el año 2013, en las 

fichas resumen del resultado obtenido se identifican, asimismo, zonas de conflicto provocadas por la 

citada infraestructura a su paso por el municipio de Torrelodones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Mapa de niveles sonoros, periodo nocturno 

Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles 
 

Figura 65. Municipios afectados por la A6 

Fuente: Ministerio de Fomento.  
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Los conflictos acústicos provocados se extienden desde el kilómetro 28.5 hasta el kilómetro 32,15 

afectando a ambos márgenes de la autopista, conflictos para los que se proponen posibles medidas de 

actuación que serán objeto de análisis en los perceptivos planes de acción de cuya redacción no se 

tiene constancia hasta la fecha. 

En las siguientes figuras se recogen el resultado de los mapas de ruido elaborados por el Ministerio de 

Fomento para esta infraestructura (http://sicaweb.cedex.es/ume-fase2.php?id=348) 

• Periodo diurno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Mapa de niveles sonoros, periodo diurno 

Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras 
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• Periodo tarde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Mapa de niveles sonoros, periodo tarde 

Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras 
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• Periodo nocturno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Mapa de niveles sonoros, periodo nocturno. 

Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras 
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B. EVALUACIÓN DEL ESCENARIO PREOPERACIONAL. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, queda claro que en el escenario pre-operacional la situación 

acústica del municipio está condicionada por los niveles de emisión de infraestructuras de transporte 

de titularidad estatal sobre las que el Ayuntamiento de Torrelodones no tiene competencias. Estos 

niveles de emisión provocan conflictos acústicos en el municipio, conflictos  que deberán ser 

solventados mediante los correspondientes planes de acción que serán responsabilidad de la 

autoridad que ostente la titularidad de dichas infraestructuras. 

 

C. EVALUACIÓN DEL ESCENARIO POSTOPERACIONAL. 

El análisis de las repercusiones acústicas del planeamiento propuesto  pasa por evaluar la posible  

variación de los valores de emisión que experimentarán las principales fuentes de ruido, con 

incidencia acústica en la situación actual,  en el horizonte del plan. 

El escaso incremento de población esperado, una vez consolidado todo el suelo urbanizable  

residencial, y la posible atracción de empleo que pudiera provocar la colmatación de  la escasa 

superficie de uso terciario pendiente de materializarse, no modificarán las actuales pautas de 

movilidad del municipio, por lo que no son de esperar incrementos en los índices de tráfico que 

actualmente se registran.  

Si a estas consideraciones sumamos que el Plan General no plantea nuevos desarrollos, ni altera la 

actual distribución de usos del suelo, no se considera necesario llevar a cabo una nueva simulación de 

la situación acústica del municipio, toda vez que el objetivo de la misma no sería otro que el detectar, 

en base a la zonificación acústica establecida, la incidencia de las determinaciones propuestas, 

determinaciones que según lo anteriormente comentado, no modificarían las condiciones acústicas 

actuales. 

El escenario post-operacional seguirá pues condicionado, acústicamente,  por la afección de las 

importantes infraestructuras  de transporte que atraviesan el municipio. 
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III.4 CONCLUSIONES 

Las determinaciones que, desde el punto de vista urbanístico, recoge el documento del Avance del 

Plan General, no suponen la modificación de las condiciones acústicas actuales del municipio, ya que 

su repercusión, en relación a los niveles de inmisión esperados, no supondrá en ningún caso la 

alteración de los índices actuales, índices que, sin tener en cuenta el efecto de  las infraestructuras ya 

comentadas, se mantendrían dentro de los objetivos de calidad acústica fijados por la normativa 

vigente en todas las zonas del municipio. 

En lo que respecta  a los conflictos originados, tanto por la Autopista A6 como por el Eje ferroviario 

Chamartín – El Escorial, será responsabilidad de las autoridades competentes la solución de los 

mismos. No obstante, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa, se solicitarán, 

para su incorporación en las siguientes fases de redacción del Plan, las servidumbres acústicas de 

ambas infraestructuras que en cada caso hayan podido quedar establecidas o en su defecto ficheros 

digitales con las isófonas resultantes de su evaluación acústica, al objeto de poder incorporar al Plan  

la propuesta del trazado de las mismas. 
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ANEJO IV.  ESTUDIO CARACTERÍZACIÓN DE LA CALIDAD 

DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

Se redacta este “Estudio de la caracterización de la calidad del suelo” para dar cumplimiento al 

artículo 61 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid que establece la 

obligatoriedad de incluir un Informe de caracterización de la calidad del suelo en orden a determinar 

la viabilidad de los usos previstos: 

Las directrices facilitadas por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental establecen los 

emplazamientos genéricos donde se debe realizar tal caracterización del suelo. Estos son: 

• Ámbitos para los que el Plan prevea un nuevo uso industrial. 

• Ámbitos para los que el Plan prevea cambio del uso industrial a otros usos. 

• Ámbitos de suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado en los que se prevea un nuevo 
uso residencial, donde se analizará la presencia de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo. 

• Otras zonas a determinar por la Consejería de Medio Ambiente y O. Territorio. 
 

Tras analizar la propuesta del Plan General, únicamente es en el Sector 1 Arroyo de la Torre, el 

antigua Sector 11, donde se plantea un cambio de uso de un antiguo vertedero a terciario y 

equipamiento.  

Objetivos y ámbito de estudio 

Se propone que albergue usos terciarios o equipamientos altamente singulares, relacionados con el 

empleo de alta cualificación o con la naturaleza. A la vez debe permitir la recuperación del cauce del 

arroyo de la Torre y el respeto de los roquedales al oeste, parte del entorno de la Torre de los Lodones.  

La ordenación ha de mantener la continuidad del espacio libre del Gasco por el estrecho valle del 

arroyo, hasta el mismo paso bajo la A-6. Para ello la edificación se fragmenta progresivamente hacia el 

exterior, sin llegar al punto limpio. También se adosa todo lo posible a la existente en el borde este o se 

sitúa sobre zonas de echadizo del fondo de valle, con alturas muy moderadas y cubiertas vegetales. 

Igualmente se respeta la vegetación y la topográfia en lo posible, de lo que da fe el mantenimiento de 

la senda peatonal a Bomberos. Se propone un aparcamiento disuasorio para el autobús a Madrid 

aprovechando el interior del enlace de la vía de servicio, a la que habrá que dar también sentido 

salida. Como cargas al sector, se proponen la recuperación ecológica del arroyo y la construcción de la 

pasarela para peatones y ciclistas que entre Las Marías y la Avda. de Valladolid que ha de completar 

la nueva conectividad entre el casco histórico y el entorno natural que otro de los objetivos del Plan 

General. 
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En noviembre de 2012, ya se llevó a cabo un estudio de suelos que afectaba a este ámbito, cuyo 

objetivo es el desarrollo y resultado del análisis cuantitativo de riesgos referente a la afección química 

que se detectó en el subsuelo del ámbito de estudio y en particular donde se situaba el vertedero. 

Dicho estudió, se enfocó a un futuro uso residencial al ser más restrictivo, puesto que en el momento 

del desarrollo de dicho estudio se desconocía cuál sería el destino de la parcela. 

A continuación se adjunta dicho estudio para cumplir con el requerimiento sectorial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta el desarrollo y resultados del análisis cuantitativo de riesgos 

(ACR) que SGS Tecnos, S.A.U. (SGS) ha realizado por encargo del AYUNTAMIENTO 

DE TORRELODONES, referente a la afección química que se ha detectado en el 

subsuelo del emplazamiento donde se situaba el Vertedero del Sector 11, en el término 

municipal de Torrelodones (Madrid).  

Cabe destacar que en la actualidad no se ha establecido cual va a ser el uso de la 

parcela. De cara a poder establecer si existen riesgos en la parcela investigada y debido 

a que no hay establecido un uso futuro a la misma se ha decidido enfocar el ACR a un 

futuro uso residencial de la zona al ser el más restrictivo. 

El enfoque del ACR se centra en el uso urbano futuro, de tal forma que los receptores 

humanos definidos para la modelización conservadora de riesgos serán los trabajadores 

que van a realizar la excavación y los residentes que van a vivir en las futuras 

construcciones. Por otro lado no se han identificado en el entorno ecosistemas sensibles 

que pudieran ser igualmente objeto de análisis. 

Este ACR se ha desarrollado de acuerdo con los requisitos del Real Decreto 9/2005, de 

14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 
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2. REQUISITOS LEGALES 

Según lo dispuesto en el Anexo IV del RD 9/2005, estarán sujetos a la realización de una 

valoración de riesgos aquellos suelos que cumplan con alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) Que  presenten  concentraciones  de  hidrocarburos  totales  de  petróleo  superiores  

a 50 mg/kg. 

b) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de alguna de las 

sustancias recogidas en el anexo V del RD excede el nivel genérico de referencia 

(NGR) correspondiente a su uso, actual o previsto. 

c) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de cualquier 

contaminante químico no recogido en el anexo V del RD para ese suelo es superior al 

NGR estimado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII del mismo RD. 

En los casos en los que se considere prioritaria la protección del ecosistema, serán 

igualmente objeto de una valoración de riesgos los suelos en los que se cumpla alguna 

de las siguientes condiciones: 

a) Que la concentración de alguna de las sustancias recogidas en el anexo VI del RD 

exceda los niveles genéricos de referencia establecidos en el mismo anexo para el 

grupo o los grupos de organismos que haya que proteger en cada caso, 

concretamente, organismos del suelo, organismos acuáticos y vertebrados terrestres. 

b) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de cualquier contaminante 

químico no recogido en el anexo VI del RD para ese suelo sea superior al NGR 

estimado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII del RD. 

c) Que se compruebe toxicidad en los bioensayos mencionados en el anexo III.2 del RD, 

con suelo o con lixiviado, en muestras no diluidas. 

Si bien el RD 9/2005 no incluye Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para las aguas 

subterráneas, sí hace referencia a la posible afección de las mismas en el artículo 5 del 

mismo. De este hecho se deduce que este medio debe ser contemplado dentro de un 

estudio del subsuelo y que, por tanto, la posible afección química significativa del mismo 

debe ser considerada dentro del ACR a realizar de cara a identificar posibles riesgos 

inaceptables para la salud humana o los ecosistemas. 
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3. ANTECEDENTES 

Tal como se ha anticipado en la introducción de este documento, los resultados de la 

investigación de la calidad del subsuelo llevada a cabo en el emplazamiento indican la 

existencia de afección en suelos por hidrocarburos y benzo(a)pireno, superando el nivel 

de referencia establecido en el RD 9/2005 por lo cual es necesario realizar un ACR. De 

forma resumida se puede indicar que se detectó la siguiente afección tal como quedó 

reflejado en las conclusiones del informe de diagnóstico: 

3.1. Suelos 

En el presente trabajo se sobrepasan los 50 mg/Kg para los hidrocarburos del petróleo en 

seis (6) de las muestras analizadas, con una concentración máxima de 350 mg/kg 

registrada en la muestra S1 (1). De igual forma se sobrepasa el límite para uso urbano 

del benzo(a)pireno en dos (2) de las muestras analizadas, alcanzando una concentración  

de 0,56 mg/kg en la muestra S7(2). 

Para realizar el presente ACR se han tenido en cuenta los datos del anterior trabajo 

realizado en la parcela. Se ha tomado el valor de benzo(a)pireno de 3,7 mg/kg de la cata 

C28 ya que superaba el valor de para uso industrial del RD 9/2005. 

Por otro lado hay que indicar que en el anterior trabajo se utilizaron los limites fijados en 

el RD 9/2005 para uso industrial, los cuales son menos restrictivos que los de uso urbano, 

por lo que para realizar el presente ACR se han tenido en cuenta los valores más 

elevados de los elementos que superan el uso urbano. 

De esta forma se han tomado los valores de benzo(a)antraceno y benzo(b)fluoranteno de 

la misma cata (C28), ya que presentaban unas concentraciones de 3,3 mg/kg y 3,4 

mg/kg, respectivamente, que superan el uso urbano del RD 9/2005. 
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4. METODOLOGÍA DEL ACR 

El RD 9/2005 en su anexo VIII establece los elementos que debe contener una valoración 

de riesgos, o ACR, asociados a suelos contaminados o a los suelos en los que concurre 

alguna de las circunstancias definidas en la sección 2 del mismo1. 

Estos elementos son: 

1. Una descripción detallada de los focos de contaminación, identificando la sustancia o 

sustancias contaminantes y determinando su valor significativo de concentración 

(máximo medido, p95 u otro estadístico debidamente justificado). 

2. Una caracterización de las propiedades texturales y componentes del suelo. 

3. Una descripción del medio físico orientada a identificar los mecanismos de transporte 

de los contaminantes desde los focos a los receptores potenciales, así como las vías 

de exposición a la contaminación relevantes para dichos receptores. 

4. La identificación de receptores potenciales de la contaminación y la estimación de las 

características o hábitos que condicionan su exposición a la contaminación. En 

ausencia de otra información sobre estas características o hábitos, se podrá hacer 

uso de los parámetros utilizados para el desarrollo de los niveles de referencia. 

Igualmente, se atenderá a la existencia en el suelo en cuestión o en sus proximidades 

de receptores ecológicos de relevancia. 

5. La identificación de vías de exposición previsibles y la cuantificación de la dosis 

recibida por cada una de ellas. Inicialmente, las vías de exposición consideradas 

serán aquellas que se señalan en el anexo VII del RD, si bien siempre será posible 

añadir o eliminar vías al mejor juicio experto de los técnicos encargados de la 

evaluación. Para la cuantificación de la dosis se podrá hacer uso de las expresiones 

utilizadas para el desarrollo de los niveles de referencia o, alternativamente, de otras 

similares que sean juzgadas convenientes por los responsables de las comunidades 

autónomas. 

6. La elección justificada de un valor de toxicidad para cada uno de los contaminantes 

de relevancia identificados. 

                                                

1 Se indica que la metodología a seguir en la valoración de riesgos ambientales puede ser objeto 

de un posterior desarrollo por parte de las comunidades autónomas. 
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7. La cuantificación del riesgo. En el caso de que coexistiesen en un mismo suelo 

contaminantes con un mismo mecanismo de acción, se considerará el riesgo conjunto 

ejercido por éstos. 

8. El análisis de las incertidumbres asociadas a la valoración de riesgos efectuada, 

incluyendo las conclusiones oportunas acerca de la validez y fiabilidad de los 

resultados de dicha valoración. 

Finalmente, el Anexo VIII del RD termina indicando que el grado de detalle con el que se 

realicen estos trabajos será fijado razonadamente por el órgano competente de la 

comunidad autónoma atendiendo a las circunstancias de cada caso. 

El proceso descrito en el RD es compatible con la metodología RBCA2 que en los últimos 

años se ha venido aplicando a nivel internacional. De acuerdo con esta metodología 

puede existir un riesgo inaceptable para un potencial receptor, humano, animal o como 

ecosistema en general, si existe una vía de migración y exposición entre la fuente de 

contaminación y éste, por un lado, y, por otro, si se cumplen una serie de requisitos en 

cuanto a tipo de compuesto(s) contaminante(s), concentración de exposición, tiempo de 

exposición, características del receptor, etc.  

En este sentido cabe indicar que el programa informático que ha sido usado en la 

modelización de posibles riesgos, el Risc-Integrated Software for Clean-Ups, RISC 4.03 

(Waterloo Hydrogeologic, 2003), está basado en los protocolos de la agencia americana 

para la protección ambiental (US EPA) y la ASTM3. Por tanto, el desarrollo de la 

valoración de riesgos que a continuación se presenta puede considerarse como una 

fusión entre ambas normativas (nacional e internacional). 

Conviene destacar que los criterios aplicados a nivel internacional respecto al enfoque 

dado a los ACR, en términos de realismo y conservadurismo, tienden hacia la primera 

característica. Sin embargo, SGS opta por aplicar un balance entre ambos extremos, 

partiendo de las concentraciones máximas detectadas para los distintos contaminantes, 

independientemente de la distribución espacial y el rango de dispersión de las mismas 

(matiz conservadora), pero aplicando hipótesis razonablemente exactas en cuanto a las 

                                                

2 Risk Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites, E 2081-00. ASTM 2000, E 

1739-95. ASTM 1995. 

3 ASTM – American Society for Testing Materials. 
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características del receptor probablemente afectado y vías y tiempos de exposición (matiz 

realista). 

A continuación se desarrolla la metodología del ACR aquí descrita. 
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5. DESARROLLO DEL ACR 

5.1. Introducción 

El análisis de riesgos (ACR) que a continuación se desarrolla comenzará estableciendo el 

punto de partida mediante la identificación de los focos de contaminación actuales y/o 

históricos que han dado lugar a la afección del subsuelo y la definición de las sustancias 

contaminantes que han sido detectadas en concentraciones superiores a los NGR u otras 

referencias aplicadas, lo que ha dado lugar a este ACR. 

La comparación entre los valores de referencia y las concentraciones de las sustancias 

contaminantes que se hizo en la fase de estudio tiene un carácter genérico y puede 

considerarse como relativamente conservadora, potencialmente poco realista de los 

riesgos reales que dicha afección química puede suponer para los seres humanos o 

ecosistemas, por lo que procede llevar a cabo una evaluación basada en parámetros más 

precisos y vías de exposición realmente existentes. 

En consecuencia con lo anteriormente dicho, se describirán en los siguientes apartados 

de este capítulo los condicionantes, propiedades texturales del suelo, descripción del 

medio físico, receptores y posibles vías de exposición identificadas, que en conjunto 

formarán el llamado “modelo conceptual” del emplazamiento y los riesgos potencialmente 

relacionados con éste en relación con la afección del subsuelo detectada. Según lo 

indicado en el RD 9/2005, el modelo conceptual deberá ser acorde con el uso del suelo 

más probable en el futuro, en este caso el uso urbano. 

En la segunda fase del ACR se establecerán cuantitativamente los riesgos 

potencialmente existentes, previa evaluación de la toxicidad de las distintas sustancias 

contaminantes detectadas en concentraciones significativas, tanto de forma individual 

como en conjunto para aquellas sustancias que puedan afectar al mismo órgano diana. 

En caso de detectarse potenciales riesgos inaceptables para la salud humana o el 

ecosistema, el RD 9/2005 establece por un lado que el emplazamiento deberá ser 

declarado como “suelo contaminado” y, por otro, se deberán implementar medidas de 

recuperación de los medios afectados, suelos y/o aguas subterráneas, con el fin de 

reducir las concentraciones detectadas a niveles que garanticen la inexistencia de los 

riesgos antes mencionados. 
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5.2. Focos de contaminación y sustancias contaminantes  

5.2.1. Focos de contaminación 

En el informe de diagnóstico se identificaron las siguientes posibles fuentes de la afección 

química detectada: 

• Los hidrocarburos del petróleo detectados en diferentes puntos del vertedero 

• Hidrocarburos policíclicos aromáticos detectados en este trabajo y en el trabajo 

anterior. 

5.2.2. Concentraciones de entrada en el modelo 

A continuación, en la tabla 1 se presentan las concentraciones elegidas para suelos como 

entradas para los distintos compuestos químicos objeto de evaluación en la modelización 

de riesgos a realizar, así como las muestras en las que éstas han sido detectadas.  

En estas tablas se han recogido todos aquellos compuestos para los que existe un valor 

de referencia, NGR en el caso de los suelos o valor de intervención holandés para las 

analíticas de aguas.  

Tabla 1 -  Concentraciones de entrada para los suelos (mg/Kg) 

COMPUESTO Sondeo Profundidad (m) Concentración (mg/Kg) 

Benzo(a)antraceno C-28 2,70 3,3 

Benzo(a)pireno C-28 2,70 3,7 

Benzo(b)fluoranteno C-28 2,70 3,4 

    

TPH(C10-C12) S-1 (1) 0,60-0,70 < 

TPH(C12-C16) S-1 (1) 0,60-0,70 < 

TPH(C16-C21) S-1 (1) 0,60-0,70 < 

TPH(C21-C35) S-1 (1) 0,60-0,70 210 

TPH(C10-C40) S-1 (1) 0,60-0,70 350 

Respecto a los valores presentados, se trata de las concentraciones máximas detectadas 

que serán aplicadas en la modelización como matiz conservadora de la misma, a pesar 

de que la distribución de la afección detectada en suelos, es muy irregular tanto en 

términos de ubicación como de rango de concentraciones.  
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5.3.  Propiedades texturales del suelo 

El emplazamiento investigado se localiza sobre materiales de relleno (escombros y 

cantos de diferentes tamaños embebidos en matriz arenosa), bajo el cual se sitúa el suelo 

natural compuesto por granitos. 

5.4. Descripción del medio físico 

El emplazamiento se encuentra en un entorno semi-urbanizado. El curso superficial de 

agua más cercana a la zona es el arroyo La torre, que en su día transcurría por el centro 

de la vaguada del vertedero, pero que ha sido soterrado, quedando completamente 

cubierto por los rellenos. El origen de este arroyo es la vertiente occidental de la Sierra 

del Hoyo. Se trata de una corriente que sufre un fuerte estiaje, llegando a secarse en 

verano. 

En cuanto a la profundidad de la afección detectada, ésta varía de unos puntos a otros. 

Como referencia de partida, y desde el punto de vista de la seguridad se ha tomado la 

contaminación se sitúa en el punto más cercano a la superficie. 

5.5. Receptores y hábitos 

El uso del suelo aplicable a este ACR es el urbano. A partir de estos datos se deduce que 

los receptores potenciales más sensibles a una posible exposición a las sustancias 

contaminantes identificadas son los trabajadores de la empresa que va a realizar la 

urbanización de la parcela y los residentes (niños y adultos). En este sentido, la 

modelización se realizará en base a los datos promedios que el programa de 

modelización tiene definidos para los trabajadores y residentes (adultos y niños) 

razonablemente más expuestos (RME), relativos a horarios de trabajo, tiempo de 

exposición a lo largo de la vida laboral, características personales (peso medio), etc.  

5.6. Vías de exposición previsibles 

A la hora de realizar el ACR hay que tener presentes las vías de exposición que aparecen 

en el Anexo VII del RD 9/2005 según el uso del suelo. En este sentido, y debido a que se 

va a construir edificios se va a utilizar un uso urbano. 

Las instrucciones técnicas de la Comunidad de Madrid para realizar un análisis de riesgos 

marcan las siguientes vías de exposición: 

○ Volatilización 
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○ Intrusión de vapores 

○ Resuspensión de partículas 

○ Dispersión atmosférica 

○ Lixiviación desde la zona no saturada 

○ Transporte de fase disuelta en aguas subterráneas. 

Para establecer las vías de exposición utilizadas en la modelización hay que tener en 

cuenta las vías de exposición reales, de las expuestas anteriormente, para cada uno de 

los escenarios. 

En este sentido, y de acuerdo con los datos presentados anteriormente, se han 

modelizado 2 escenarios: 

• En el caso de los residentes, las vías de exposición posibles son los vapores 

emanados de los TPH desde el suelo afectado en interiores, la ingestión de 

suelo y el contacto dérmico para los residentes (adultos y niños). 

• En el caso de los trabajadores de la empresa que realice la urbanización las vías 

de exposición que se utilizadas para la modelización son la posible exposición a los 

vapores emanados de los TPH desde el suelo afectado en exteriores, la 

ingestión de suelo y el contacto dérmico para los trabajadores de la empresa de 

excavación.  

5.7. Modelo conceptual 

Debido a que la contaminación se localiza en el suelo del emplazamiento, y que no se ha 

detectado nivel freático en la parcela investigada, el único tratamiento que se ha realizado 

en el análisis es “on site”. 

Los receptores utilizados han sido los trabajadores que van a realizar la urbanización de 

la parcela y los futuros residentes de los edificios a construir (adultos y niños). 

Tal como se ha indicado anteriormente, se valorarán los siguientes escenarios hipotéticos 

de exposición que se presentan a continuación: 

• Escenario 1 Residentes (conservador): Simulación de la exposición potencial a los 

vapores emanados de los TPH desde el suelo afectado en interiores, la ingestión de 

suelo y el contacto dérmico. 



 Análisis Cuantitativo de Riesgos Noviembre 2012 

Proyecto Nº 905/177376 – Análisis Cuantitativo de Riesgos 
12 de 49 

 

  

• Escenario 2 Trabajadores urbanización (conservador): Simulación de la 

exposición potencial a vapores emanados de los TPH desde el suelo afectado en 

exteriores, la ingestión de suelo y el contacto dérmico. 

5.8. Evaluación del riesgo 

El programa informático aplicado para la modelización de los posibles riesgos para la 

salud humana en relación a la presencia de afección química significativa en el subsuelo, 

el RISC 4.03, calcula el índice de riesgo existente para los receptores a partir del modelo 

conceptual definido (contaminantes, vías de exposición y receptores sensibles 

identificados)  y pasando por los siguientes pasos:  

• Estimación de la concentración de exposición; 

• Definición de las características específicas de los receptores; 

• Definición de las concentraciones de entrada al modelo; 

• Cálculo de dosis; 

• Análisis de la toxicidad; y 

• Definición del riesgo y cálculo del mismo. 

A continuación se comentan brevemente estos pasos. 

5.8.1. Estimación de la concentración de exposición 

Como se ha indicado anteriormente, en este ACR se han definido 2 escenarios de 

exposición consistentes en la potencial inhalación de compuestos volátiles que emanen 

desde el subsuelo, ingestión y el contacto dérmico. 

El programa RISC calcula las aportaciones de compuestos volátiles desde los suelos y 

aguas, de acuerdo con los siguientes modelos matemáticos: 

• Suelos: modelo de Johnson & Ettinger; 

• Agua subterránea: modelo basado en el enfoque definido por la ASTM4. 

                                                

4 Risk Based Corrective Action (RBCA) manual (ASTM, 1995). 
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Por otro lado, la migración de la afección química en el nivel saturado se calcula a través 

de las ecuaciones de modelización del programa Domenico. 

Cabe indicar que ninguno de estos modelos contemplan la biodegradación natural de los 

compuestos orgánicos, lo que es muy probable ocurra en el presente caso dada la 

ausencia aparente de capas de producto libre sobrenadante en el acuífero.  

5.8.2. Definición de las características específicas de los receptores 

En el caso de la afección para la salud humana se ha optado por la aplicación de los 

siguientes receptores tipo: 

o Escenario 1 (residentes): 

o Usuario (adulto) – perfil razonablemente más expuesto (RME): el tiempo de 

exposición es de 350 días al año durante 30 años. 

o Usuario (niño) – perfil razonablemente más expuesto (RME): el tiempo de 

exposición es de 350 días al año durante 6 años. 

o Escenario 2 (trabajadores Urbanización): 

o Usuario (trabajador) – perfil razonablemente más expuesto (RME): Operario 

que dedique su jornada laboral (8 horas), con 250 exposiciones al año durante 

5 años. 

5.8.3. Definición de las concentraciones de TPH´s de entrada para el modelo 

En el apartado 5.2.2 se han presentado las concentraciones de entrada para el modelo.  

Todas las concentraciones máximas de TPHs detectadas en la investigación de 

diagnóstico son consideradas (duplicadas) tanto para los hidrocarburos alifáticos como 

los aromáticos desde un punto de vista conservador y de acuerdo con los criterios fijados 

por el TPH Criteria Working Group5. 

Las concentraciones resultantes de la conversión descrita se presentan en la siguiente 

tabla. 

                                                

5 A Risk-based approach for the management of Total Petroleum Hydrocarbons in Soil” (TPHCWG, 

1997). 
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Tabla 2: Resultados de la conversión de las concentraciones de TPH usadas en el modelo 
para los suelos 

Medio Compuesto Concentración máxima  

Suelos  (mg/Kg) 
 TPH (C16-C35) alifático 210 
 TPH (C21-C35) aromático 210 

5.8.4. Cálculo de dosis 

La fórmula genérica que permite calcular la dosis, o ingesta media diaria de un 

determinado contaminante a través de una determinada vía,  es la siguiente: 

 

     C X TC         TE 
I = ------------  •  ----- 
           P             PE 

donde: 

I     = Ingesta media diaria. 

C   =    Concentración representativa  de la exposición 

TC =    Tasa de contacto, indica la cantidad de medio contaminado contactado por 

unidad de tiempo o suceso. 

P   =   Peso corporal del receptor. 

TE  =      Duración de la exposición. 

PE  =  Periodo de exposición. 

 

El resultado de esta ecuación se expresa en:  

“mg compuesto x Kg-1 peso corporal x día-1”. 

El programa RISC calcula la dosis de exposición en base a esta fórmula general y la 

incorpora en el cálculo posterior del índice de riesgo. 

5.8.5. Análisis de la toxicidad 

En el caso presente se ha optado por aplicar los valores numéricos de toxicidad que 

incluye y aplica automáticamente el programa RISC para los distintos compuestos 

considerados. El modelo distingue entre efectos cancerígenos y sistémicos, pudiendo 

darse ambos tipos de efectos en un mismo compuesto. 
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Los datos toxicológicos incorporados en el programa RISC han sido extraídos de 

documentación elaborada por la agencia americana de protección ambiental6 (EPA). Este 

organismo incorpora los datos de las siguientes bases toxicológicas: 

• IRIS (Integrated Risk Information System) 

• NCEA (US EPA´s National Center for Exposure Assessment) 

• Health Effects Assessment Summary Table (HEAST) (USÉPA, 1995) 

• Otros.  

5.8.6. Definición del riesgo 

A continuación se indican los índices de riesgo aceptable establecidos en el RD 9/2005. 

Sustancias cancerígenas 

Para sustancias cancerígenas el límite de riesgo aceptable está establecido en 1 x 10-5, 

es decir, se asume que una situación de riesgo aceptable es aquella en la que la 

frecuencia esperada de aparición de cáncer en la población expuesta no excede en uno 

por cada cien mil casos. 

Sustancias sistémicas 

Para estas sustancias se considera un riesgo aceptable el que sea inferior a 1 en el 

coeficiente de riesgos. Los valores de riesgo superiores a 1 implican que se pueden 

producir efectos crónicos sobre la salud de la población expuesta, es decir, para 

sustancias con efectos sistémicos se asume como situación de riesgo aceptable aquella 

en que para la sustancia el cociente entre la dosis de exposición a largo plazo y la dosis 

máxima admisible es inferior a la unidad. 

Dependiendo del nivel de riesgo identificado para los distintos compuestos se sumarán 

aquellos que puedan afectar al mismo órgano diana en caso de que existiese posibilidad 

de superar el índice de riesgo especificado para ambos tipos de sustancias y efectos. 

                                                

6 USEPA´s Region 9 Preliminary Remediation Goals (USEPA, 1999). 
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5.8.7. Cuantificación del riesgo 

A continuación se presentan los resultados de los cálculos del índice de riesgo obtenidos 

mediante la aplicación descrita del modelo RISC 4.03.  

5.8.7.1. Escenario 1 Residentes (adulto y niño) 

En las tablas 3 y 4, adulto y niño respectivamente, se presentan los índices de riesgo 

obtenidos para los efectos sistémicos por inhalación de vapores orgánicos en interiores, 

ingestión y contacto dérmico desde los suelos afectados. 

Tabla 3: Índice de riesgo para efectos sistémicos (Adulto) / Límite 1 

Compuesto 
Receptor – Adulto RME 

Ingestión Contacto  Total 

Suelo    
TPH Alifáticos C16-C35 2.9 E-05 4.7 E-05 7.5 E-05 
TPH Aromáticos C21-C35 5.8 E-05 9.3 E-05 1.5 E-05 

Subtotal 8.6 E-05 1.4 E-04 2.3 E-04 
    
RIESGO POTENCIAL TOTAL* 8.6 E-05 1.4 E-04 2.3 E-04 

 
 
 

Tabla 4: Índice de riesgo para efectos sistémicos (niño) / Límite 1 

Compuesto 
Receptor – Niño RME 

Ingestión Contacto  Total 

Suelo    
TPH Alifáticos C16-C35 2.7 E-04 1.1 E-04 3.8 E-04 
TPH Aromáticos C21-C35 5.4 E-04 2.3 E-04 7.6 E-04 

Subtotal 8.1 E-04 3.4 E-04 1.1 E-03 
    
RIESGO POTENCIAL TOTAL* 8.1 E-04 3.4 E-04 1.1 E-03 

 

Tal como se puede comprobar en las anteriores tablas, en este escenario NO SE 

SOBREPASA EL ÍNDICE DE RIESGOS SISTÉMICOS ESTABLECIDO (1). Hay que 

indicar que debido a que las concentraciones de hidrocarburos se localizaban en las 

cadenas más pesadas no existe riesgo por inhalación de vapores, por lo que no se ha 

incluido en la anterior tabla. 

En la figura 1 se observa el riesgo sistémico para cada receptor (adulto y niño residente), 

se aprecia que el riesgo que presenta el niño es superior al del adulto. 
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Figura 1: riesgo sistémico según receptor 

 

En la figura 2 se observa el riesgo sistémico para cada compuesto químico. 

 

Figura 2: riesgo sistémico según compuesto químico 
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En la figura 3 se observa el riesgo sistémico para cada ruta de exposición. 

 

Figura 3: riesgo sistémico según ruta de exposición 

 

Como se puede observar en las anteriores figuras el compuesto que más afecta a los 

residentes son los TPH´s alifáticos C16-C35 y la ruta de exposición más importante en la 

modelización es la ingestión de suelo. 

En las tablas 5 y 6, adulto y niño respectivamente, se presentan los índices de riesgo 

obtenidos para los efectos cancerígenos por inhalación de vapores orgánicos en 

interiores, ingestión y contacto dérmico desde los suelos afectados. 

Tabla 5: Índice de riesgo para efectos cancerígenos (Adulto) / Límite 1 

Compuesto 
Receptor – Adulto RME 

Ingestión Contacto  Inhalación Total 

Suelo     
Benzo(a)antraceno 2.8 E-07 4.6 E-07 1.1 E-09 7.4 E-07 
Benzo(a)pireno 3.2 E-06 5.1 E-06 1.6 E-09 8.3 E-06 
Benzo(b)fluoranteno 2.9 E-07 4.7 E-07 1.0 E-08 7.6 E-07 

Subtotal 3.7 E-06 6.1 E-06 1.3 E-08 9.8 E-06 
     
RIESGO POTENCIAL TOTAL* 3.7 E-06 6.1 E-06 1.3 E-08 9.8 E-06 
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Tabla 6: Índice de riesgo para efectos cancerígenos (niño) / Límite 1 

Compuesto 
Receptor – Niño RME 

Ingestión Contacto  Inhalación Total 

Suelo     
Benzo(a)antraceno 5.3 E-07 2.2 E-07 7.5 E-10 7.5 E-07 
Benzo(a)pireno 5.9 E-06 2.5 E-06 1.2 E-09 8.4 E-06 
Benzo(b)fluoranteno 5.4 E-07 2.3 E-07 7.2 E-09 7.7 E-07 

Subtotal 7.0 E-06 2.9 E-06 9.1 E-09 9.9 E-06 
     
RIESGO POTENCIAL TOTAL* 7.0 E-06 2.9 E-06 9.1 E-09 9.9 E-06 
 

Tal como se puede comprobar en las anteriores tablas, en este escenario NO SE 

SOBREPASA EL ÍNDICE DE RIESGOS CANCERÍGENOS ESTABLECIDO (1). 

En la figura 4 se observa el riesgo cancerígeno para cada receptor (adulto y niño 

residente), se aprecia que el riesgo que presenta parecido en ambos casos. 

Figura 4: riesgo cancerígeno según receptor 

 

En la figura 5 se observa el riesgo cancerígeno para cada compuesto químico. 
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Figura 5: riesgo cancerígeno según compuesto químico 

 

 

En la figura 6 se observa el riesgo cancerígeno para cada ruta de exposición. 

 

Figura 6: riesgo cancerígeno según ruta de exposición 
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Como se puede observar en las anteriores figuras el compuesto más determinante en la 

modelización es el benzo(a)pireno y, respecto a las rutas de exposición indicar que para 

el niño es la ingestión de suelo afectado mientras vque para el adulto es el contacto 

dérmico. 
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5.8.7.2. Escenario 2 Trabajadores urbanización 

En la tabla 7 se presentan los índices de riesgo obtenidos para los efectos sistémicos por 

inhalación de vapores orgánico y contacto dérmico desde el suelo afectado durante la 

urbanización de la parcela.  

Tabla 7: Índice de riesgo para efectos sistémicos (Trabajador) / Límite 1 

Compuesto 
Receptor – Trabajador RME 

Ingestión Dérmico Total 

Suelo    
TPH Alifáticos C16-C35 1.0 E-04 2.7 E-04 3.7 E-04 
TPH Aromáticos C21-C35 2.1 E-04 5.4 E-04 7.4 E-04 

Subtotal 3.1 E-04 8.1 E-04 1.1 E-03 
    
RIESGO POTENCIAL TOTAL* 3.1 E-04 8.1 E-04 1.1 E-03 

 

Tal como se puede comprobar en la anterior tabla, en este escenario NO SE 

SOBREPASA EL ÍNDICE DE RIESGOS SISTÉMICOS ESTABLECIDO (1) 

En la figura 7 se observa el riesgo sistémico para cada vía de exposición confirmando 

que el contacto dérmico es la principal vía de exposición. 

Figura 7: riesgo sistémico según vías de exposición 

 



 Análisis Cuantitativo de Riesgos Noviembre 2012 

Proyecto Nº 905/177376 – Análisis Cuantitativo de Riesgos 
23 de 49 

 

  

En la figura 8 se observa el riesgo sistémico para cada compuesto químico, en esta 

modelización se observa que los TPH´s aromáticos C21-C35 son los que presentan 

mayores riesgos sistémicos. 

Figura 8: riesgo sistémico según compuesto químico 

 

En la tabla 8 se presentan los índices de riesgo obtenidos para los efectos cancerígenos 

por inhalación de vapores orgánico, ingestión y contacto dérmico desde el suelo afectado 

durante la urbanización de la parcela.  

Tabla 8: Índice de riesgo para efectos cancerígenos (Trabajador) / Límite 1 

Compuesto 
Receptor – Trabajador RME 

Ingestión Dérmico Inhalación Total 

Suelo     
Benzo(a)antraceno 1.7 E-07 4.4 E-07 2.1 E-10 6.1 E-07 
Benzo(a)pireno 1.9 E-07 4.9 E-06 3.3 E-10 6.8 E-06 
Benzo(b)fluoranteno 1.7 E-07 4.5 E-07 2.0 E-09 6.3 E-07 

Subtotal 2.2 E-06 5.8 E-06 2.6 E-09 8.1 E-06 
     
RIESGO POTENCIAL TOTAL* 2.2 E-06 5.8 E-06 2.6 E-09 8.1 E-06 
 

Tal como se puede comprobar en la anterior tabla, en este escenario NO SE 

SOBREPASA EL ÍNDICE DE RIESGOS CANCERÍGENOS ESTABLECIDO (1) 

En la figura 9 se observa el riesgo cancerígeno para cada vía de exposición confirmando 

que el contacto dérmico es la principal vía de exposición. 
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Figura 9: riesgo cancerígeno según vías de exposición 

 

En la figura 10 se observa el riesgo cancerígeno para cada compuesto químico, en esta 

modelización se observa que benzo(a)pireno es el que presenta mayores riesgos 

cancerígenos en la modelización. 

Figura 10: riesgo cancerígeno según compuesto químico 
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5.9. Análisis de incertidumbres 

En cuanto a las incertidumbres y consideraciones que plantea este ACR, cabe hacer las 

siguientes: 

• El ACR puede ser considerado válido y representativo para el modelo conceptual 

definido, ya que se han aplicado las concentraciones máximas detectadas en suelos 

mientras que la distribución de las concentraciones de los distintos compuestos no es 

muy homogénea en el subsuelo. Indicar que el programa de modelización sitúa en 

superficie los contaminantes en el caso de la ingestión y el contacto dérmico, cuando 

en realidad se localizan a 2,70 metros en el caso de los PAH´s y a 0,60 metros en el 

caso de los TPH´s. 

• Se han duplicado las cadenas de hidrocarburos totales detectadas entre compuestos 

alifáticos y aromáticos lo que supone igualmente una sobrevaloración del riesgo 

potencial. 

• Por otro lado, se ha asumido una actividad de un trabajador razonablemente más 

expuesto (RME), con 5 años de exposición (duración de la excavación de tierras y 

urbanización de la parcela), lo que en la actualidad se puede considerar un enfoque 

relativamente conservador. 

• En el caso de los residentes (adulto y niño) se han utilizado los razonablemente más 

expuestos (RME), con una exposición de 350 días al año, durante 30 y 6 años 

respectivamente. 

• EL ACR es válido para las condiciones del emplazamiento detectadas durante la 

investigación medioambiental del subsuelo y para el modelo conceptual definido. En 

caso de que se modificase significativamente el futuro uso del emplazamiento se 

debería revisar el ACR. 

Se ha realizado también un análisis de las incertidumbres, tanto para el escenario de la 

excavación como para el escenario de los futuros residentes (adultos y niños). 

En el caso de los futuros residentes se ha estudiado la: 

• Fracción de piel expuesta: la modelización se ha realizado con 80% de la piel 

expuesta y 10%, aparte de la utilizada para la modelización de 25 y 12 para 

niño y adulto respectivamente.  
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% piel expuesta 
Resultados Sistémicos 

Adulto Niño 

   
80% 0,0019 0,001 
Modelización (12% y 25%) 0,00023 0,00011 
5% 0,00014 0,00087 

 
 

% piel expuesta 
Resultados 

Cancerígenos 
Adulto Niño 

   
80% 0,000044 0,000015 
Modelización (12% y 25%) 0,0000098 0,0000099 
5% 0,0000076 0,0000063 

 

• Ratio de ingestión: se ha utilizado un ratio de ingestión del 1000 mg/día y de 1 

mg/día, a parte del utilizado por el programa de 50 mg/día y 25 mg/día para 

niño y adulto respectivamente. 

Ratio de ingestión 
Resultados Sistémicos 

Adulto Niño 

   
1000 mg/día 0,0043 0,02 
Modelización (20 y 40 mg/día) 0,00023 0,0011 
1 mg/día 0,00014 0,00034 

 

Ratio de ingestión 
Resultados 

Cancerígenos 
Adulto Niño 

   
1000 mg/día 0,00019 0,00018 
Modelización (20 y 40 mg/día) 0,0000098 0,0000099 
1 mg/día 0,0000063 0,0000031 
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• Concentración usada: se ha utilizado la máxima concentración detectada en la 

parcela (la que utilizamos en SGS en un ACR conservador), el 95% del UCL y 

el límite de detección del laboratorio para cada uno de los compuestos. 

Concentración de contaminante 
Resultados Sistémicos 

Adulto Niño 

   
Máxima (modelización) 0,00023 0,00011 
95% 0,000012 0,000059 
Mínima (límite detección laboratorio) 0,000011 0,000054 

 

Concentración de contaminante 
Resultados 

Cancerígenos 
Adulto Niño 

   
Máxima (modelización) 0,0000098 0,0000099 
95% 0,0000008 0,00000081 
Mínima (límite detección laboratorio) 0,00000027 0,00000027 

 

En el caso de los trabajadores de la urbanización se ha estudiado la: 

• Fracción de piel expuesta: la modelización se ha realizado con 80% de la piel 

expuesta y 10%, aparte de la utilizada para la modelización del 57%.  

% piel expuesta Resultados Sistémicos 

  
80% 0,0014 
Modelización (57%) 0,0011 
5% 0,00038 

 
 

% piel expuesta Resultados Cancerígenos 

  
80% 0,00001 
Modelización (57%) 0,0000081 
5% 0,0000027 
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• Ratio de ingestión: se ha utilizado un ratio de ingestión del 1000 mg/día y de 1 

mg/día, a parte del utilizado por el programa de 100 mg/día. 

Ratio de ingestión Resultados Sistémicos 

  
1000 mg/día 0,0039 
Modelización (100 mg/día) 0,0011 
1 mg/día 0,00081 

 
 

Ratio de ingestión Resultados Cancerígenos 

  
1000 mg/día 0,000028 
Modelización (100 mg/día) 0,0000081 
1 mg/día 0,0000059 

 
 

• Concentración usada: se ha utilizado la máxima concentración detectada en la 

parcela (la que utilizamos en SGS en un ACR conservador), el 95% del UCL y 

el límite de detección del laboratorio para cada uno de los compuestos. 

Concentración de contaminante Resultados Sistémicos 

  
Máxima (modelización) 0,0011 
95% 0,000058 
Mínima (límite detección laboratorio) 0,000053 

 
 

Concentración de contaminante Resultados Cancerígenos 

  
Máxima (modelización) 0,0000081 
95% 0,00000066 
Mínima (límite detección laboratorio) 0,00000022 
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De los análisis de incertidumbres realizados en todos los escenarios no se observan 

modificaciones substánciales salvo en la concentración de contaminantes que existe una 

gran diferencia entre la concentración máxima de contaminantes (es la que se utiliza en la 

presente modelización) respecto a las concentraciones mínimas y del 955. 
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6. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se han realizado tres modelizaciones, una del escenario que 

presenta las labores de excavación y, otra, la que presentarán los futuros residentes 

(adultos y niños). Todas modelizaciones se han realizado desde el punto de vista 

conservador, sobreestimando el riesgo (días de exposición, años de la exposición, 

duplicación de cadenas de TPH´s, localización de las mayores concentraciones de los 

contaminantes, etc). 

De la modelizaciones realizadas se desprende: 

1. Escenario 1: Residentes (niños y adultos) 

○ Riesgos sistémicos: del ACR realizado para este escenario, tanto para 

niños como para adultos, se desprende que NO EXISTEN RIESGOS 

POTENCIALES. 

○ Riesgos cancerígenos: del ACR realizado para este escenario, tanto 

para niños como para adultos, se desprende que NO EXISTEN 

RIESGOS POTENCIALES. 

2. Escenario 2: Trabajadores de la urbanización 

○ Riesgos sistémicos: del ACR realizado para este escenario se 

desprende que NO EXISTEN RIESGOS POTENCIALES. 

○ Riesgos cancerígenos: del ACR realizado para este escenario se 

desprende que NO EXISTEN RIESGOS POTENCIALES. 

 

Hay que concretar que al realizar el ACR desde el punto de vista conservador se ha 

utilizado la mayor concentración de TPH´s detectada en la parcela y duplicando las 

concentraciones para alifáticos y aromáticos. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos del Análisis Cuantitativo de Riesgos realizado 

en el emplazamiento se considera que no es necesario realizar ninguna acción correctora 

ya que no existen riesgos. 

Indicar que las tierras que se saquen de la parcela deberán ser gestionadas por gestor 

autorizado. 

Durante las labores de excavación de las tierras afectadas deberá de estar presente un 

técnico acreditado en suelos. 

Una vez que las tierras afectadas hayan sido retiradas se tomarán muestras de suelo 

remanente tanto en el fondo de la excavación como en las paredes de la misma si esta 

supera el metro de profundidad.  

---000--- 

Madrid, a 14 de noviembre de 2012 

Realizado por:       

                  

Iñigo Fernández de Valderrama 
 Jefe del Área de Suelos Contaminados y Analista de Riesgos 
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ANEXO A 

 

RELACIÓN DE DATOS DE ENTRADA Y SALIDA 

DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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Escenario 1: Residentes 
 
Title: 

Residencial Torrelodones                                                         

File not saved                                                                   

  

Scenarios: 

Child Resident - RME                                                             

Adult Resident - RME                                                             

  

Routes: 

INGESTION OF SOIL                             

DERMAL CONTACT WITH SOIL                      

INHALATION OF INDOOR AIR                      

  

Chemicals: 

   Benz(a)anthracene                   

   Benzo(a)pyrene                      

   Benzo(b)fluoranthene                

   TPH Aliphatic C16-35                

   TPH Aromatic C21-35                 

  

                                                     SCENARIO: 

SUMMARY OF INPUT PARAMETERS                         1         2   

--------------------------------------------------------------------- 

  

LIFETIME AND BODY WEIGHT 

   Body Weight (kg)                             15.0       70.0     

   Lifetime (years)                             70.0       70.0     

  

INGESTION OF SOIL                             

   Soil Ingestion Rate (mg/day)                 40.0       20.0     

   Exp. Frequency Soil (events/year)            350.       350.     

   Exp. Duration Soil (years)                   6.00       30.0     

   Absorption Adjustment Factor for 

      Ingestion of Soil (-) 

            Benz(a)anthracene                    1.0        1.0     

            Benzo(a)pyrene                       1.0        1.0     

            Benzo(b)fluoranthene                 1.0        1.0     

            TPH Aliphatic C16-35                 1.0        1.0     

            TPH Aromatic C21-35                  1.0        1.0     

  

   Soil Bioavailability (-)         

                 Benz(a)anthracene               1.0        1.0     

                 Benzo(a)pyrene                  1.0        1.0     

                 Benzo(b)fluoranthene            1.0        1.0     
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                 TPH Aliphatic C16-35            1.0        1.0     

                 TPH Aromatic C21-35             1.0        1.0     

  

DERMAL CONTACT WITH SOIL                      

   Total Skin Surface Area (cm^2)              4.480E+03  1.800E+04 

   Fraction Skin Exposed to Soil (-)           0.250      0.120     

   Adherence Factor for Soil (mg/cm^2)         0.150      0.150     

   Exposure Freq. Soil   (events/year)          350.       350.     

   Exposure Duration Soil (years)               6.00       30.0     

   Absorption Adjustment Factor for 

      Dermal Exposure to Soil (-) 

            Benz(a)anthracene                   0.10       0.10     

            Benzo(a)pyrene                      0.10       0.10     

            Benzo(b)fluoranthene                0.10       0.10     

            TPH Aliphatic C16-35                0.10       0.10     

            TPH Aromatic C21-35                 0.10       0.10     

  

   Soil Bioavailability (-)         

                 Benz(a)anthracene               1.0        1.0     

                 Benzo(a)pyrene                  1.0        1.0     

                 Benzo(b)fluoranthene            1.0        1.0     

                 TPH Aliphatic C16-35            1.0        1.0     

                 TPH Aromatic C21-35             1.0        1.0     

  

INHALATION OF INDOOR AIR                      

   Inhalation rate (m^3/hr)                    0.625      0.830     

   Time indoors (hours/day)                     24.0       24.0     

   Lung Retention Factor (-)                    1.00       1.00     

   Exp. Freq. Indoor Air (events/yr)            350.       350.     

   Exp. Duration Indoor Air (yr)                6.00       30.0     

   Absorption Adjustment Factor for 

      Inhalation (-) 

            Benz(a)anthracene                    1.0        1.0     

            Benzo(a)pyrene                       1.0        1.0     

            Benzo(b)fluoranthene                 1.0        1.0     

            TPH Aliphatic C16-35                 1.0        1.0     

            TPH Aromatic C21-35                  1.0        1.0     

  

MEDIA CONCENTRATIONS 

-------------------- 

Concentration in Surficial Soil (mg/kg) 

- Used to calculate risk and hazard index. 

            Benz(a)anthracene                    3.3        3.3     

            Benzo(a)pyrene                       3.7        3.7     

            Benzo(b)fluoranthene                 3.4        3.4     

            TPH Aliphatic C16-35                2.10E+02   2.10E+02 

            TPH Aromatic C21-35                 2.10E+02   2.10E+02 
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Concentration in Indoor Air (mg/m^3) 

    Obtained from Fate and Transport output 

    AVERAGE Concentration (over exposure duration) 

    (used to calculate carcinogenic risk) 

              Exposure Duration (years)          6.0        30.     

            Benz(a)anthracene                   2.93E-08   2.93E-08 

            Benzo(a)pyrene                      4.54E-09   4.54E-09 

            Benzo(b)fluoranthene                2.83E-07   2.83E-07 

            TPH Aliphatic C16-35                2.31E-03   2.31E-03 

            TPH Aromatic C21-35                 1.25E-06   1.25E-06 

    Concentration used to calculate hazard index 

    (Averaged over 7 years or exposure duration, if less than 7 years) 

              Exposure Duration (years)          6.0        7.0     

            Benz(a)anthracene                   2.93E-08   2.93E-08 

            Benzo(a)pyrene                      4.54E-09   4.54E-09 

            Benzo(b)fluoranthene                2.83E-07   2.83E-07 

            TPH Aliphatic C16-35                2.31E-03   2.31E-03 

            TPH Aromatic C21-35                 1.25E-06   1.25E-06 

  

SLOPE FACTORS AND REFERENCE DOSES 

--------------------------------- 

  

Ingestion Slope Factor [1/(mg/kg-day)] 

            Benz(a)anthracene                   0.73       0.73     

            Benzo(a)pyrene                       7.3        7.3     

            Benzo(b)fluoranthene                0.73       0.73     

            TPH Aliphatic C16-35                 ND         ND    

            TPH Aromatic C21-35                  ND         ND    

  

Ingestion Reference Dose (mg/kg-day) 

            Benz(a)anthracene                    ND         ND    

            Benzo(a)pyrene                       ND         ND    

            Benzo(b)fluoranthene                 ND         ND    

            TPH Aliphatic C16-35                 2.0        2.0     

            TPH Aromatic C21-35                  1.0        1.0     

  

Inhalation Slope Factor [1/(mg/kg-day)] 

            Benz(a)anthracene                   0.31       0.31     

            Benzo(a)pyrene                       3.1        3.1     

            Benzo(b)fluoranthene                0.31       0.31     

            TPH Aliphatic C16-35                 ND         ND    

            TPH Aromatic C21-35                  ND         ND    

  

Inhalation Reference Dose (mg/kg-day) 

            Benz(a)anthracene                    ND         ND    

            Benzo(a)pyrene                       ND         ND    

            Benzo(b)fluoranthene                 ND         ND    

            TPH Aliphatic C16-35                 ND         ND    
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            TPH Aromatic C21-35                  ND         ND    

  

Dermal Slope Factor [1/(mg/kg-day)] 

            Benz(a)anthracene                   0.73       0.73     

            Benzo(a)pyrene                       7.3        7.3     

            Benzo(b)fluoranthene                0.73       0.73     

            TPH Aliphatic C16-35                 ND         ND    

            TPH Aromatic C21-35                  ND         ND    

  

Dermal Reference Dose (mg/kg-day) 

            Benz(a)anthracene                    ND         ND    

            Benzo(a)pyrene                       ND         ND    

            Benzo(b)fluoranthene                 ND         ND    

            TPH Aliphatic C16-35                 2.0        2.0     

            TPH Aromatic C21-35                  1.0        1.0     

  

  

                                         SCENARIO:                                         

SUMMARY OF RESULTS                    1             2                                      

---------------------------------------------------------                                  

  

INGESTION OF SOIL                             

  

  

   Daily Doses and Risk for : Benz(a)anthracene                   

     CADD (mg/kg-day)               8.44E-06     9.04E-07 

     LADD (mg/kg-day)               7.23E-07     3.87E-07 

     Cancer Risk (-)                5.280E-07     2.829E-07 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(a)pyrene                      

     CADD (mg/kg-day)               9.46E-06     1.01E-06 

     LADD (mg/kg-day)               8.11E-07     4.34E-07 

     Cancer Risk (-)                5.920E-06     3.171E-06 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(b)fluoranthene                

     CADD (mg/kg-day)               8.69E-06     9.32E-07 

     LADD (mg/kg-day)               7.45E-07     3.99E-07 

     Cancer Risk (-)                5.440E-07     2.914E-07 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aliphatic C16-35                

     CADD (mg/kg-day)               5.37E-04     5.75E-05 

     LADD (mg/kg-day)               4.60E-05     2.47E-05 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00     0.000E+00 

     Hazard Index (-)               2.685E-04     2.877E-05 
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   Daily Doses and Risk for : TPH Aromatic C21-35                 

     CADD (mg/kg-day)               5.37E-04     5.75E-05 

     LADD (mg/kg-day)               4.60E-05     2.47E-05 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00     0.000E+00 

     Hazard Index (-)               5.370E-04     5.753E-05 

  

DERMAL CONTACT WITH SOIL                      

  

  

   Daily Doses and Risk for : Benz(a)anthracene                   

     CADD (mg/kg-day)               3.54E-06     1.46E-06 

     LADD (mg/kg-day)               3.04E-07     6.28E-07 

     Cancer Risk (-)                2.218E-07     4.582E-07 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(a)pyrene                      

     CADD (mg/kg-day)               3.97E-06     1.64E-06 

     LADD (mg/kg-day)               3.41E-07     7.04E-07 

     Cancer Risk (-)                2.486E-06     5.138E-06 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(b)fluoranthene                

     CADD (mg/kg-day)               3.65E-06     1.51E-06 

     LADD (mg/kg-day)               3.13E-07     6.47E-07 

     Cancer Risk (-)                2.285E-07     4.721E-07 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aliphatic C16-35                

     CADD (mg/kg-day)               2.26E-04     9.32E-05 

     LADD (mg/kg-day)               1.93E-05     3.99E-05 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00     0.000E+00 

     Hazard Index (-)               1.128E-04     4.660E-05 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aromatic C21-35                 

     CADD (mg/kg-day)               2.26E-04     9.32E-05 

     LADD (mg/kg-day)               1.93E-05     3.99E-05 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00     0.000E+00 

     Hazard Index (-)               2.255E-04     9.321E-05 

  

INHALATION OF INDOOR AIR                      

  

  

   Daily Doses and Risk for : Benz(a)anthracene                   

     CADD (mg/kg-day)               2.81E-08     7.99E-09 

     LADD (mg/kg-day)               2.41E-09     3.42E-09 

     Cancer Risk (-)                7.458E-10     1.061E-09 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 

  



 Análisis Cuantitativo de Riesgos Noviembre 2012 

Proyecto Nº 905/177376 – Análisis Cuantitativo de Riesgos 
38 de 49 

 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(a)pyrene                      

     CADD (mg/kg-day)               4.36E-09     1.24E-09 

     LADD (mg/kg-day)               3.73E-10     5.31E-10 

     Cancer Risk (-)                1.158E-09     1.647E-09 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(b)fluoranthene                

     CADD (mg/kg-day)               2.72E-07     7.73E-08 

     LADD (mg/kg-day)               2.33E-08     3.31E-08 

     Cancer Risk (-)                7.216E-09     1.027E-08 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aliphatic C16-35                

     CADD (mg/kg-day)               2.21E-03     6.30E-04 

     LADD (mg/kg-day)               1.90E-04     2.70E-04 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00     0.000E+00 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aromatic C21-35                 

     CADD (mg/kg-day)               1.20E-06     3.41E-07 

     LADD (mg/kg-day)               1.03E-07     1.46E-07 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00     0.000E+00 

     Hazard Index (-)               0.000E+00     0.000E+00 
 
 
Resultados 
 
      SUMMARY OF CARCINOGENIC RISK                                               

      For Surface Soil              

  

  

 CASE 1: 

 Child Resident - RME                                                             

                                    Ingestion   Dermal       

                                    of          Contact      

                                    Soil        Soil         TOTAL       

                                    ____________________________________ 

 Benz(a)anthracene                  5.3E-07     2.2E-07     7.5E-07 

 Benzo(a)pyrene                     5.9E-06     2.5E-06     8.4E-06 

 Benzo(b)fluoranthene               5.4E-07     2.3E-07     7.7E-07 

                                    ____________________________________ 

 TOTAL                              7.0E-06     2.9E-06     9.9E-06 

  

 CASE 2: 

 Adult Resident - RME                                                             

                                    Ingestion   Dermal       

                                    of          Contact      

                                    Soil        Soil         TOTAL       

                                    ____________________________________ 
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 Benz(a)anthracene                  2.8E-07     4.6E-07     7.4E-07 

 Benzo(a)pyrene                     3.2E-06     5.1E-06     8.3E-06 

 Benzo(b)fluoranthene               2.9E-07     4.7E-07     7.6E-07 

                                    ____________________________________ 

 TOTAL                              3.7E-06     6.1E-06     9.8E-06 

  

  

  

      SUMMARY OF CARCINOGENIC RISK                                               

      For Vapor Model Soil Source   

  

  

 CASE 1: 

 Child Resident - RME                                                             

                                    Inhalation   

                                    of           

                                    Indoor Air   TOTAL       

                                    ________________________ 

 Benz(a)anthracene                  7.5E-10     7.5E-10 

 Benzo(a)pyrene                     1.2E-09     1.2E-09 

 Benzo(b)fluoranthene               7.2E-09     7.2E-09 

                                    ________________________ 

 TOTAL                              9.1E-09     9.1E-09 

  

 CASE 2: 

 Adult Resident - RME                                                             

                                    Inhalation   

                                    of           

                                    Indoor Air   TOTAL       

                                    ________________________ 

 Benz(a)anthracene                  1.1E-09     1.1E-09 

 Benzo(a)pyrene                     1.6E-09     1.6E-09 

 Benzo(b)fluoranthene               1.0E-08     1.0E-08 

                                    ________________________ 

 TOTAL                              1.3E-08     1.3E-08 

  

  

  

                                                                                 

                                                                                 

 

 

 

      SUMMARY OF HAZARD QUOTIENTS                                                

      For Surface Soil              

  

  

 CASE 1: 
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 Child Resident - RME                                                             

                                    Ingestion   Dermal       

                                    of          Contact      

                                    Soil        Soil         TOTAL       

                                    ____________________________________ 

 TPH Aliphatic C16-35               2.7E-04     1.1E-04     3.8E-04 

 TPH Aromatic C21-35                5.4E-04     2.3E-04     7.6E-04 

                                    ____________________________________ 

 TOTAL                              8.1E-04     3.4E-04     1.1E-03 

  

 CASE 2: 

 Adult Resident - RME                                                             

                                    Ingestion   Dermal       

                                    of          Contact      

                                    Soil        Soil         TOTAL       

                                    ____________________________________ 

 TPH Aliphatic C16-35               2.9E-05     4.7E-05     7.5E-05 

 TPH Aromatic C21-35                5.8E-05     9.3E-05     1.5E-04 

                                    ____________________________________ 

 TOTAL                              8.6E-05     1.4E-04     2.3E-04 

  

  

  

      SUMMARY OF HAZARD QUOTIENTS                                                

      For Vapor Model Soil Source   

  

  

 CASE 1: 

 Child Resident - RME                                                             

                                    Inhalation   

                                    of           

                                    Indoor Air   TOTAL       

                                    ________________________ 

 TPH Aliphatic C16-35               0.0E+00     0.0E+00 

 TPH Aromatic C21-35                0.0E+00     0.0E+00 

                                    ________________________ 

 TOTAL                              0.0E+00     0.0E+00 

  

 CASE 2: 

 Adult Resident - RME                                                             

                                    Inhalation   

                                    of           

                                    Indoor Air   TOTAL       

                                    ________________________ 

 TPH Aliphatic C16-35               0.0E+00     0.0E+00 

 TPH Aromatic C21-35                0.0E+00     0.0E+00 

                                    ________________________ 

 TOTAL                              0.0E+00     0.0E+00 
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  NOTE:  A zero hazard index may indicate that a RfD                             

         was not entered for that chemical.                                      
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Escenario 2: trabajadores urbanización 
 
Title: 

Trabajadores Torrelodones                                                         

11/05/12  12:57                                                                  

  

Scenarios: 

Worker - RME                                                                     

  

Routes: 

INGESTION OF SOIL                             

DERMAL CONTACT WITH SOIL                      

INHALATION OF INDOOR AIR                      

  

Chemicals: 

   Benz(a)anthracene                   

   Benzo(a)pyrene                      

   Benzo(b)fluoranthene                

   TPH Aliphatic C16-35                

   TPH Aromatic C21-35                 

  

                                                     SCENARIO: 

SUMMARY OF INPUT PARAMETERS                         1           

--------------------------------------------------------------------- 

  

LIFETIME AND BODY WEIGHT 

   Body Weight (kg)                             70.0     

   Lifetime (years)                             70.0     

  

INGESTION OF SOIL                             

   Soil Ingestion Rate (mg/day)                 100.     

   Exp. Frequency Soil (events/year)            250.     

   Exp. Duration Soil (years)                   5.00     

   Absorption Adjustment Factor for 

      Ingestion of Soil (-) 

            Benz(a)anthracene                    1.0     

            Benzo(a)pyrene                       1.0     

            Benzo(b)fluoranthene                 1.0     

            TPH Aliphatic C16-35                 1.0     

            TPH Aromatic C21-35                  1.0     

  

   Soil Bioavailability (-)         

                 Benz(a)anthracene               1.0     

                 Benzo(a)pyrene                  1.0     

                 Benzo(b)fluoranthene            1.0     

                 TPH Aliphatic C16-35            1.0     

                 TPH Aromatic C21-35             1.0     

  

DERMAL CONTACT WITH SOIL                      
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   Total Skin Surface Area (cm^2)              2.300E+04 

   Fraction Skin Exposed to Soil (-)           0.570     

   Adherence Factor for Soil (mg/cm^2)         0.200     

   Exposure Freq. Soil   (events/year)          250.     

   Exposure Duration Soil (years)               5.00     

   Absorption Adjustment Factor for 

      Dermal Exposure to Soil (-) 

            Benz(a)anthracene                   0.10     

            Benzo(a)pyrene                      0.10     

            Benzo(b)fluoranthene                0.10     

            TPH Aliphatic C16-35                0.10     

            TPH Aromatic C21-35                 0.10     

  

   Soil Bioavailability (-)         

                 Benz(a)anthracene               1.0     

                 Benzo(a)pyrene                  1.0     

                 Benzo(b)fluoranthene            1.0     

                 TPH Aliphatic C16-35            1.0     

                 TPH Aromatic C21-35             1.0     

  

INHALATION OF INDOOR AIR                      

   Inhalation rate (m^3/hr)                    0.830     

   Time indoors (hours/day)                     8.00     

   Lung Retention Factor (-)                    1.00     

   Exp. Freq. Indoor Air (events/yr)            250.     

   Exp. Duration Indoor Air (yr)                25.0     

   Absorption Adjustment Factor for 

      Inhalation (-) 

            Benz(a)anthracene                    1.0     

            Benzo(a)pyrene                       1.0     

            Benzo(b)fluoranthene                 1.0     

            TPH Aliphatic C16-35                 1.0     

            TPH Aromatic C21-35                  1.0     

  

MEDIA CONCENTRATIONS 

-------------------- 

Concentration in Surficial Soil (mg/kg) 

- Used to calculate risk and hazard index. 

            Benz(a)anthracene                    3.3     

            Benzo(a)pyrene                       3.7     

            Benzo(b)fluoranthene                 3.4     

            TPH Aliphatic C16-35                2.10E+02 

            TPH Aromatic C21-35                 2.10E+02 

  

Concentration in Indoor Air (mg/m^3) 

    Obtained from Fate and Transport output 

    AVERAGE Concentration (over exposure duration) 

    (used to calculate carcinogenic risk) 
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              Exposure Duration (years)          25.     

            Benz(a)anthracene                   2.93E-08 

            Benzo(a)pyrene                      4.54E-09 

            Benzo(b)fluoranthene                2.83E-07 

            TPH Aliphatic C16-35                2.31E-03 

            TPH Aromatic C21-35                 1.25E-06 

    Concentration used to calculate hazard index 

    (Averaged over 7 years or exposure duration, if less than 7 years) 

              Exposure Duration (years)          7.0     

            Benz(a)anthracene                   2.93E-08 

            Benzo(a)pyrene                      4.54E-09 

            Benzo(b)fluoranthene                2.83E-07 

            TPH Aliphatic C16-35                2.31E-03 

            TPH Aromatic C21-35                 1.25E-06 

  

SLOPE FACTORS AND REFERENCE DOSES 

--------------------------------- 

  

Ingestion Slope Factor [1/(mg/kg-day)] 

            Benz(a)anthracene                   0.73     

            Benzo(a)pyrene                       7.3     

            Benzo(b)fluoranthene                0.73     

            TPH Aliphatic C16-35                 ND    

            TPH Aromatic C21-35                  ND    

  

Ingestion Reference Dose (mg/kg-day) 

            Benz(a)anthracene                    ND    

            Benzo(a)pyrene                       ND    

            Benzo(b)fluoranthene                 ND    

            TPH Aliphatic C16-35                 2.0     

            TPH Aromatic C21-35                  1.0     

  

Inhalation Slope Factor [1/(mg/kg-day)] 

            Benz(a)anthracene                   0.31     

            Benzo(a)pyrene                       3.1     

            Benzo(b)fluoranthene                0.31     

            TPH Aliphatic C16-35                 ND    

            TPH Aromatic C21-35                  ND    

  

Inhalation Reference Dose (mg/kg-day) 

            Benz(a)anthracene                    ND    

            Benzo(a)pyrene                       ND    

            Benzo(b)fluoranthene                 ND    

            TPH Aliphatic C16-35                 ND    

            TPH Aromatic C21-35                  ND    

  

Dermal Slope Factor [1/(mg/kg-day)] 

            Benz(a)anthracene                   0.73     
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            Benzo(a)pyrene                       7.3     

            Benzo(b)fluoranthene                0.73     

            TPH Aliphatic C16-35                 ND    

            TPH Aromatic C21-35                  ND    

  

Dermal Reference Dose (mg/kg-day) 

            Benz(a)anthracene                    ND    

            Benzo(a)pyrene                       ND    

            Benzo(b)fluoranthene                 ND    

            TPH Aliphatic C16-35                 2.0     

            TPH Aromatic C21-35                  1.0     

  

  

                                                                                           

SUMMARY OF RESULTS                                                                         

---------------------------------------------------------                                  

  

INGESTION OF SOIL                             

  

  

   Daily Doses and Risk for : Benz(a)anthracene                   

     CADD (mg/kg-day)               3.23E-06 

     LADD (mg/kg-day)               2.31E-07 

     Cancer Risk (-)                1.684E-07 

     Hazard Index (-)               0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(a)pyrene                      

     CADD (mg/kg-day)               3.62E-06 

     LADD (mg/kg-day)               2.59E-07 

     Cancer Risk (-)                1.888E-06 

     Hazard Index (-)               0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(b)fluoranthene                

     CADD (mg/kg-day)               3.33E-06 

     LADD (mg/kg-day)               2.38E-07 

     Cancer Risk (-)                1.735E-07 

     Hazard Index (-)               0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aliphatic C16-35                

     CADD (mg/kg-day)               2.05E-04 

     LADD (mg/kg-day)               1.47E-05 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00 

     Hazard Index (-)               1.027E-04 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aromatic C21-35                 

     CADD (mg/kg-day)               2.05E-04 

     LADD (mg/kg-day)               1.47E-05 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00 
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     Hazard Index (-)               2.055E-04 

  

DERMAL CONTACT WITH SOIL                      

  

  

   Daily Doses and Risk for : Benz(a)anthracene                   

     CADD (mg/kg-day)               8.47E-06 

     LADD (mg/kg-day)               6.05E-07 

     Cancer Risk (-)                4.415E-07 

     Hazard Index (-)               0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(a)pyrene                      

     CADD (mg/kg-day)               9.49E-06 

     LADD (mg/kg-day)               6.78E-07 

     Cancer Risk (-)                4.950E-06 

     Hazard Index (-)               0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(b)fluoranthene                

     CADD (mg/kg-day)               8.72E-06 

     LADD (mg/kg-day)               6.23E-07 

     Cancer Risk (-)                4.548E-07 

     Hazard Index (-)               0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aliphatic C16-35                

     CADD (mg/kg-day)               5.39E-04 

     LADD (mg/kg-day)               3.85E-05 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00 

     Hazard Index (-)               2.694E-04 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aromatic C21-35                 

     CADD (mg/kg-day)               5.39E-04 

     LADD (mg/kg-day)               3.85E-05 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00 

     Hazard Index (-)               5.388E-04 

  

INHALATION OF INDOOR AIR                      

  

  

   Daily Doses and Risk for : Benz(a)anthracene                   

     CADD (mg/kg-day)               1.90E-09 

     LADD (mg/kg-day)               6.79E-10 

     Cancer Risk (-)                2.105E-10 

     Hazard Index (-)               0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(a)pyrene                      

     CADD (mg/kg-day)               2.95E-10 

     LADD (mg/kg-day)               1.05E-10 

     Cancer Risk (-)                3.268E-10 
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     Hazard Index (-)               0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : Benzo(b)fluoranthene                

     CADD (mg/kg-day)               1.84E-08 

     LADD (mg/kg-day)               6.57E-09 

     Cancer Risk (-)                2.037E-09 

     Hazard Index (-)               0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aliphatic C16-35                

     CADD (mg/kg-day)               1.50E-04 

     LADD (mg/kg-day)               5.36E-05 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00 

     Hazard Index (-)               0.000E+00 

  

   Daily Doses and Risk for : TPH Aromatic C21-35                 

     CADD (mg/kg-day)               8.11E-08 

     LADD (mg/kg-day)               2.90E-08 

     Cancer Risk (-)                0.000E+00 

     Hazard Index (-)               0.000E+00 

 

 

Resultados 
 

      SUMMARY OF CARCINOGENIC RISK                                               

      For Surface Soil              

  

  

 CASE 1: 

 Worker - RME                                                                     

                                    Ingestion   Dermal       

                                    of          Contact      

                                    Soil        Soil         TOTAL       

                                    ____________________________________ 

 Benz(a)anthracene                  1.7E-07     4.4E-07     6.1E-07 

 Benzo(a)pyrene                     1.9E-06     4.9E-06     6.8E-06 

 Benzo(b)fluoranthene               1.7E-07     4.5E-07     6.3E-07 

                                    ____________________________________ 

 TOTAL                              2.2E-06     5.8E-06     8.1E-06 

  

  

  

      SUMMARY OF CARCINOGENIC RISK                                               

      For Vapor Model Soil Source   

  

  

 CASE 1: 

 Worker - RME                                                                     

                                    Inhalation   
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                                    of           

                                    Indoor Air   TOTAL       

                                    ________________________ 

 Benz(a)anthracene                  2.1E-10     2.1E-10 

 Benzo(a)pyrene                     3.3E-10     3.3E-10 

 Benzo(b)fluoranthene               2.0E-09     2.0E-09 

                                    ________________________ 

 TOTAL                              2.6E-09     2.6E-09 

  

  

  

                                                                                 

                                                                                 

 

 

 

 

      SUMMARY OF HAZARD QUOTIENTS                                                

      For Surface Soil              

  

  

 CASE 1: 

 Worker - RME                                                                     

                                    Ingestion   Dermal       

                                    of          Contact      

                                    Soil        Soil         TOTAL       

                                    ____________________________________ 

 TPH Aliphatic C16-35               1.0E-04     2.7E-04     3.7E-04 

 TPH Aromatic C21-35                2.1E-04     5.4E-04     7.4E-04 

                                    ____________________________________ 

 TOTAL                              3.1E-04     8.1E-04     1.1E-03 

  

  

  

      SUMMARY OF HAZARD QUOTIENTS                                                

      For Vapor Model Soil Source   

  

  

 CASE 1: 

 Worker - RME                                                                     

                                    Inhalation   

                                    of           

                                    Indoor Air   TOTAL       

                                    ________________________ 

 TPH Aliphatic C16-35               0.0E+00     0.0E+00 

 TPH Aromatic C21-35                0.0E+00     0.0E+00 

                                    ________________________ 

 TOTAL                              0.0E+00     0.0E+00 
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  NOTE:  A zero hazard index may indicate that a RfD                             

         was not entered for that chemical.                                      
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