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                                 MEMORIA
PLAN ESPECIAL MODIFICADO LAS MARIAS /  
ORDENACION DEL AREA NO EDIFICADA EN EL AMBITO DEL APD-8/ LAS MARIAS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ANTECEDENTES / MARCO JURIDICO: 
Los antecedentes administrativos más destacables en relación con la presente Modificación del Plan 

Especial vigente son los siguientes:  

o El  PERI de las Marías  (PLAN ESPECIAL PARA LA ORDENACION DEL AREA NO EDIFICADA 

DE LAS MARIAS) se aprobó inicialmente por la Junta de Gobierno el 17/junio/2005. 

o Según certificado de Secretaría del 21 /septiembre/2005, no se produjeron ALEGACIONES durante 

el periodo de exposición al público. 

o Posteriormente se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 18/julio/2006.

o Contó en su momento con todos los informes sectoriales favorables, incluido el de la Consejería 

de Medio Ambiente de la CAM

o El PLAN ESPECIAL contiene un ESTUDIO AMBIENTAL redactado por un equipo interdisciplinar de 

la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, dirigido por el Catedrático D. Ignacio 

Claver Farías. 

o El PLAN ESPECIAL cuenta con Ordenanzas específicas en su ámbito, siendo las ordenanzas 

genéricas de las NNSS/97, de aplicación subsidiaria. 

o Según el Art. 8.c) de las Ordenanzas propias del PERI, el ESTUDIO AMBIENTAL, constituye un 

anexo inseparable del Plan Especial, siendo de aplicación obligada para el proyecto de 

urbanización, y para las medidas preventivas, compensatorias y correctoras definidas en dicho 

documento.

o Está publicada la normativa urbanística por el Ayuntamiento (Ordenanzas) en el BOCM del 

21/noviembre/2006

o Se trata por lo tanto de un planeamiento vigente, a efectos de publicidad, obligatoriedad y 
ejecutividad, con independencia de posibles modificaciones puntuales del mismo. 

o El PROYECTO DE COMPENSACIÓN (REPARCELACION) se aprobó definitivamente por el 
Pleno del Ayuntamiento el 14/diciembre/2007 (publicación en el BOCM del 12/febrero/2008)

o MODIFICACION DEL PLAN DE ETAPAS del Plan Especial, aprobada definitivamente por el 
Pleno del Ayuntamiento con fecha 13/marzo/2012 

o El PROYECTO DE URBANIZACION se aprobó definitivamente el 24/mayo/2012 por la Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento, estando las obras en curso de ejecución (correspondencia 

básica con la Etapa I)

o El presente PLAN ESPECIAL MODIFICADO se aprobó inicialmente por el la Junta de 
Gobierno Local el 8/agosto/2013. Posteriormente se abrió el correspondiente periodo de 

información pública. En función de las Alegaciones recibidas de particulares, Asociaciones, 

Grupos Políticos, así como de los informes sectoriales preceptivos que constan en el Expediente, 

se han introducido modificaciones de detalle, no sustanciales, que no afectan a la ordenación 
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básica de la Aprobación inicial, no resultando por tanto necesario un nuevo periodo de exposición 

al público. 

o Es destacable el informe de de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL 

TERRITORIO / AREA DE ANALISIS AMBIENTAL, de 29/enero/2014, respecto de la aplicación de 

la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados, planes y 

programas sobre el medio ambiente, concluyendo que de acuerdo con el ANEXO II, “….. supone 

una mejora sobre el planeamiento vigente en el ámbito, al liberar de la edificación algunos de los 

espacios de mayor valor ambiental; por otro lado no afecta a espacios naturales protegidos, ni a 

los montes en régimen especial de los así asignados en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y 

de Conservación de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, ni a zonas LIC o ZEPA de la Red 

Natura 2000, y por lo tanto ….. no es necesario tramitar la evaluación ambiental, sin perjuicio 

de los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente como 

preceptivos……….”

Marco jurídico /

Clasificación urbanística de los terrenos: SUELO URBANO / El ámbito de planeamiento (APD8) al que 

pertenece el ámbito propio del PLAN ESPECIAL, era ya suelo urbano desde las NNSS / 76;  

posteriormente las NNSS /86 dieron un paso atrás y se clasificó como SUELO APTO PARA 

URBANIZAR, lo que implicaba la obligación de formulación y aprobación del correspondiente 

planeamiento de desarrollo, aprobándose sucesivamente el Plan Parcial el 20/10/1987, y el Proyecto 

de Compensación y Urbanización (simultáneamente) el 30/12/1987. Una vez ejecutadas dichas obras 

todo el ámbito de las Marías era de facto SUELO URBANO, de forma que en el momento de la revisión 

de las NNSS/97, se mantuvo dicha clasificación, incorporando con ligeros cambios sus 

determinaciones del planeamiento de desarrollo (entre otras mantuvo la densidad prevista de 500 

viviendas); de ahí que se denomine APD 8 (Área de Planeamiento Diferenciado). 

Sin embargo en la Revisión de las NNSS/97, se detectó que la superficie neta de las parcelas 

edificables no estaba detallada porque la definición del viario se remitía a un Estudio de Detalle, así 

como la existencias de zonas con serias dificultades topográficas; de estas circunstancias se deriva la 

imposición en la determinación nº 3 de la Ficha de planeamiento del APD8 de la obligación de tramitar 

un PERI coincidente con todas las manzanas en ese momento no consolidadas (identificadas con las 

que estaban pendientes de un Estudio de Detalle) para completar el viario del Plan Parcial aprobado 

diez años antes, con el objetivo de que la urbanización fuera en lo posible compatible con la topografía 

y la conservación de las masas arbóreas. Por lo tanto, a efectos de la categoría de suelo urbano, 

según el Art. 14.2.b) de la Ley 9/2001, el ámbito del Plan Especial podría identificarse en todo caso con 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, al estar pendiente de obras integrales de urbanización 

derivadas de la ordenación de un planeamiento de desarrollo. 

La presente Modificación se ajusta a las determinaciones del Art.67 (modificación de planes), de los 

Art. 50, Art. 51 y Art 52 (función / contenido sustantivo/ documentación de los Planes Especiales) de la 
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Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid. Se atiene a la regla general de que cualquier 

alteración de las determinaciones de los Planes de Ordenación deberá ser establecida por la misma 

clase de Plan y observando el mismo procedimiento que para su aprobación. 

La Modificación del Plan Especial está prevista además en el Art.3.c) (eventuales modificaciones 

puntuales), y en el Art. 5 de las Ordenanzas del PE vigente, que remite al Art. 69 de la Ley 9/2001 en 

cuanto los límites legales que deben cumplirse imperativamente para las modificaciones de los planes:  

a) No afectar a la clasificación del suelo: sigue siendo suelo urbano / no disminuir zonas verdes o 

espacios libres: la modificación implica precisamente lo contrario, es decir el incremento sustancial del 

conjunto de redes públicas destinadas a espacios libres (1)

b) No iniciarse la tramitación antes de haber transcurrido un año desde su aprobación. Se cumple con 

creces esta limitación al formularse la presente Modificación siete años después de la aprobación del 

PE vigente. 

La redacción del PE modificado se realiza de oficio por los SSTT en función de la ESTIPULACION 

PRIMERA del Protocolo de Colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y FOMENTO DE 

INVERSIONES LAS MARIAS, que se cita a continuación. 

2. JUSTIFICACION DE LA FORMULACION DEL PLAN ESPECIAL MODIFICADO:  
La modificación del Plan Especial vigente se deriva en primer lugar de la potestad planificadora de la 

Administración en el ejercicio del ius variandi, concretada en este caso, en la voluntad del 

Ayuntamiento de dar un paso más en la protección ambiental del ámbito, -aún reconociendo su 

carácter de suelo urbano y derechos adquiridos por los propietarios-, de forma que respetando 

aquellos, se protejan a mayores, respecto del PE vigente, las zonas ambientalmente más destacables, 

incrementando las zonas verdes de cesión y reduciendo paralelamente el número de parcelas 

edificables, asumiendo además que la reducción del suelo neto residencial implica una modificación de 

la parcelación vigente. 

Fruto de la voluntad del Equipo de Gobierno, ha sido el “PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE 

EL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES Y FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARIAS S.L” (ver 

ANEXO 0 A LA MEMORIA) suscrito inicialmente entre ambas partes con fecha 26/abril/2012, y 

complementado mediante un ANEXO más reciente del 27/mayo/2013. Este último ANEXO concreta la 

Ordenación básica y los parámetros resultantes de los que debe partir en principio la presente 

Modificación, aunque como se advierte en el Expositivo IV, la ordenación así como las diferentes 

superficies (se entienden tanto en términos de suelo como construidas) podrán ser reajustadas en 

función de errores materiales, cumplimiento de la legislación urbanística de rango superior, o por 

(1)  Todo ello con independencia de que el APD 8 constituya un ámbito de planeamiento ya equidistribuido en el 

que se cumplieron previamente las obligaciones de cesión con arreglo a la legislación urbanística vigente en el 

momento de aprobación del proyecto de compensación (1987), de tal manera que la cesión de zonas verdes, tanto 

en el PE vigente, como en el Modificado, son de carácter voluntario, derivada de Convenios, Protocolos o 

compromisos previos a su formulación.
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requerimiento de informes sectoriales preceptivos. Y aunque no se diga expresamente, también 

podrían introducirse reajustes por motivos de oportunidad o de interés público. 

Por lo tanto, en segundo lugar, y como causa directa de la formulación de un Plan Especial Modificado, 

debe tenerse en cuenta la ESTIPULACION PRIMERA del ANEXO al PROTOCOLO, por la que el 

Ayuntamiento se compromete a realizar y tramitar de oficio una Modificación puntual del Plan Especial 

vigente.

Cabe decir finalmente que, desde el PROTOCOLO inicial hasta la concreción en el ANEXO sobre la 

ordenación básica y parámetros resultantes, se han producido numerosas reuniones y analizado 

multitud de  propuestas técnicas (se creó incluso una Comisión específica para ello) entre 

representantes del Ayuntamiento y del Promotor, y entre el Equipo de Gobierno y los representantes de 

los diferentes Grupos políticos, de forma que el citado PROTOCOLO, aunque cuenta con diferente 

grado de aceptación por aquellos,  respecto de su concreción formal definitiva (2), responde a una idea 

básica, o punto de partida consensuado entre todos los representantes municipales, de lograr una 
protección ambiental de mayor intensidad para el ámbito del Plan Especial de las Marías, que 

ahora se modifica, en un contexto general de fomento y defensa del medio ambiente en el Municipio de 

Torrelodones.  

3. GRADO DE CONSOLIDACION:  
Tal como consta en los Antecedentes, el PLAN DE ETAPAS del PE que en su día obtuvo aprobación 

definitiva fue modificado mediante la aprobación del PLAN DE ETAPAS MODIFICADO el 

30/marzo/2012, de forma que de la Etapa UNICA establecida en el Plan Especial vigente, se ha 

pasado a 6 ETAPAS de diferente duración lo que permitirá la recepción de las obras de urbanización 

correspondiente a cada una de ellas. 

En la actualidad (ver ESQUEMA 0) adjunto, las obras de urbanización correspondientes la ETAPA I, 

están prácticamente finalizadas, quedando pendientes una serie de remates, a efectos de su recepción 

completa por el Ayuntamiento. En dicha Etapa se incluye también en cuanto obras de urbanización la 

puesta en uso de la Manzana  M-20 (Zona verde de cesión).  

En cuanto a la edificación la situación es la siguiente:  

o Manzana M-8 / Concedida licencia por Resolución del 14/junio/2012, de acuerdo con el 

Expediente de Obra Mayor 71/12, para 24 viviendas unifamiliares. Actualmente en 

construcción, habiendo finalizado aproximadamente el 60% del conjunto: 14 viv. para las que 

se ha solicitado Licencia de Primera Ocupación (LPO) actualmente en tramitación. 

(2) Naturalmente para lograr los dos fines principales de la modificación: incremento de zonas verdes para uso 

público y disminución de la densidad, existían también muchas alternativas, en función por otra parte del coste 

económico que unas y otras tuvieran para el Ayuntamiento. Por ello es comprensible que cada Grupo propusiera 

diferentes fórmulas para llegar a dicho objetivo común, unas veces con fundamento desde el punto de vista 

urbanístico, y otras sin viabilidad real en función del marco jurídico-urbanístico vigente. 
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o Concedida licencia por Resolución del 25/junio/2013, de acuerdo con el Expediente 

OMY2013 059, para la construcción de 8 piscinas en otras tantas parcelas. En construcción 

o Con fecha 18/julio/2013, se ha aprobado una modificación del proyecto sobre el que se 

concedió licencia, alterando los tipos edificatorios y disminuyendo en general las superficies 

construidas.  

o Manzana M9 /  Concedida licencia por Resolución del 28/mayo/2013, de acuerdo con el 

Expediente de Obra Mayor 227/12, para 19 viviendas unifamiliares. No se ha iniciado la 

construcción.

Naturalmente, las citadas licencias se han concedido con arreglo a los parámetros de las Ordenanzas 

específicas del PE vigente, sin que se haya agotado en los Proyectos presentados la edificabilidad 

asignada por aquél. 

En definitiva, puede decirse que a corto plazo el grado de consolidación del ámbito del PE se 

corresponderá con la ETAPA I, que supone en términos de superficie aproximadamente un 21% 
respecto del ámbito del PE vigente, de acuerdo con los siguientes cálculos: 

- Superficie neta de manzanas M8 y M9 : 28.911 m2s 

- Repercusión viario estimada en un 20% por incluir en la Etapa I, obras de urbanización que 

exceden las propias de las citadas manzanas (3): [0,20 x 28.911 m2s] = 5.782 m2s 

- Manzana M-20: 60.351 m2s 

- Total superficie: 95.044 m2s.  

El presente PE modifica el Plan de Etapas vigente, manteniendo la distribución en 6 ETAPAS, pero 

adaptando el ámbito de las mismas a la nueva ordenación propuesta (ver Plano PEM-O5) 

4. CRITERIOS URBANISTICOS PARA LA MODIFICACIÓN: 
4.1.   AMBIENTALES /  
El criterio ambiental es identificable con el motivo esencial de la modificación del Plan Especial vigente; 

es decir, constituye el germen de los cambios introducidos, de manera que desde el punto de vista 

metodológico, una vez identificadas las áreas o zonas de mayor valor ambiental, basta establecer unos 

parámetros-limite de aprovechamiento (derivados del planeamiento general) para que la ordenación 

propuesta sea una simple derivada de la exclusión de determinadas zonas del proceso edificatorio, 

delimitadas a su vez, en función de criterios de prioridad ambiental. 

Responden precisamente al valor programático del criterio ambiental, los apartados expositivos: III, IV, 

V y VI del PROTOCOLO DE COLABORACIÓN en su versión inicial del 26/abril/2012. En dicho 

Protocolo se reconoce que los valores ambientales ya se habían detectado en el planeamiento general 

vigente, figurando incluso, como ya se ha dicho, como Anexo inseparable del Plan Especial vigente el 

ESTUDIO AMBIENTAL (redactado el año 2002) por el catedrático D. Ignacio Claver Farias, junto con  

(3)  El porcentaje medio de repercusión del viario sobre el suelo privado edificable es de aproximadamente el 15%, 

correspondiente al porcentaje de superficie total del mismo (46.833 m2s) respecto de 330.517 m2s (ver CUADRO  

C4 del Apdo. 6 de la Memoria / parámetros del PE vigente) 
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un equipo de medioambientalistas de la Universidad Politécnica de Madrid, a efectos de la 

conservación de las masas arbóreas más importantes, y de lograr una propuesta de ordenación 

(parcelación) compatible en la medida de lo posible tanto con la vegetación existente como con los 

afloramientos rocosos y vaguadas naturales, incluidos unos y otros en un exhaustivo Inventario.  

El Ayuntamiento sin embargo y tal como se dice textualmente el Protocolo citado: “ pretende agotar las 

posibilidades de mejora de la parcelación aprobada en orden a una mayor preservación de los valores 

medioambientales existentes, de forma que respetando la distribución básica de la mayoría de las 

parcelas edificables …………pueda reducirse la superficie neta y número de aquellas, incrementando 

proporcionalmente las zonas libres de edificación, con una distribución de mayor coherencia territorial” 

A efectos de la identificación de las parcelas / manzanas edificables que deben excluirse del proceso 

edificatorio, se señalan de entrada en el Protocolo las Manzanas M-18 y M-19 (4), tanto por motivos 

medioambientales intrínsecos (topografía, roquedos y vegetación), como por su situación relativa  de 

contigüidad respecto de otras parcelas / manzanas, situadas unas en el propio ámbito del PE, -la 

Manzana M-20 destinada ya a zona verde de uso y titularidad pública en el PE vigente-, y otras, en el 

ámbito exterior al PE, aunque dentro del APD-8, en este caso las Manzanas L1 y K2 que constituyen 

sistemas generales verdes del Municipio (la primera con la calificación de Parque, y la segunda 

delimitada como zona de protección de la Torre de Lodones en el expediente de declaración de BIC).  

Por lo tanto su exclusión resulta lógica, razonable y justificada desde un primer momento, debiendo 

añadir que ello supone la supresión tanto de 26 parcelas de uso residencial unifamiliar como la de uso 

Hotelero previsto en la Manzana 19 sobre una superficie de 10.000 m2s. 

Posteriormente el Ayuntamiento encargó un estudio sectorial (ver ANEXO 2) a la Empresa EZQUIAGA 

ARQUITECTURA SOCIEDAD Y TERRITORIO, no solo para encontrar alternativas a la ordenación 

urbanística con propuestas concretas de distribución de edificabilidad (5), sino también, - y en realidad 

como principal objetivo-, revisar la caracterización ambiental del ámbito para  identificar precisamente 

las zonas que todavía podrían excluirse de las zonas edificables en función de un determinado grado 

de prioridad. 

(4) Estas manzanas ya fueron objeto de una enmienda previa al acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial 

vigente en el 2006, y estimada parcialmente por el arquitecto municipal, aunque finalmente no fue aprobada por el 

Equipo de Gobierno. Digamos que siempre han estado en el punto de mira de los grupos políticos críticos a la 

urbanización de las Marías y naturalmente, desde luego por motivos ambientales, eran las primeras candidatas a 

desaparecer, existiendo en la actualidad  práctica unanimidad sobre su integración en las zonas verdes públicas y 

desaparición como parcelas edificables. 

(5) El estudio de parámetros urbanísticos y distribución de edificabilidad que contiene dicho estudio era una 

alternativa más a las múltiples propuestas contenidas en los informes técnicos municipales presentados a la 

Comisión, prevaleciendo en último caso la propuesta del promotor corregida por los SSTT 
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El Estudio Ambiental complementario realizado por el catedrático Rafael Mata Olmo de la Universidad 

Autónoma de Madrid analiza el ámbito del Plan Especial de Las Marías desde un punto de vista 

generalista aconsejando su recualificación ambiental, no solo por sus valores intrínsecos, sino también 

por las siguientes funciones ecológico-territoriales y paisajísticas:  
- 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 de río Guadarrama y su entorno. 

- Mantiene terrenos de elevada permeabilidad ecológica que favorecen la conectividad de dos LIC, dentro 

de la Red Natura 2000 

- Garantiza el mantenimiento y eventual mejora y restauración de la cabeceras de los tributarios del río 

Guadarrama, eje de conservación del Parque 

- Salvaguarda la integridad paisajística en términos morfológicos y visuales del borde meridional del casco 

urbano de Torrelodones de elevada intervisibilidad también a escala comarcal, incrementando su calidad 

ambiental, con altos niveles de naturalidad.

- Fortalece la multifuncionalidad ecológica, cultural, territorial y de uso público de una vía pecuaria histórica 

como el Cordel del Gasco (fuera del ámbito del PE, aunque contigua al mismo). 

- Contribuye significativamente a la configuración de un necesario sistema de espacios abiertos, como 

elemento vertebrador de lo que deberá ser el modelo territorial sostenible de Torrelodones 

Lógicamente, a pesar de reconocer un alto interés ambiental de todo el ámbito, su naturaleza urbana 

desde el punto de vista jurídico-urbanístico, aconseja establecer una zonificación con diferentes niveles 

de valoración a efectos de la toma decisiones por parte del Ayuntamiento sobre el alcance de la 

modificación del Plan Especial vigente en cuanto la exclusión de determinadas áreas de la edificación.  

El Estudio establece cuatro niveles justificando las razones pormenorizadamente:  
- NIVEL DE VALORACION 1 / AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 1  

Cabecera y vertientes del valle de arroyo de la Torre / se corresponde con el sector Este del ámbito que 

linda con el S-11 / Afecta parcialmente a las Manzanas edificables M-18 y M-19 del PE vigente. 

- NIVEL DE VALORACION 2 / AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 2  

Conjunto de la vaguada del arroyo de Navallero y Cordel del Gasco / se corresponde con el sector Oeste 

del ámbito que linda con la vía pecuaria y S-12 (Montealegría) / Afecta a las Manzanas edificables M-1, 
M-2 y M-3 del PE vigente. 

- NIVEL DE VALORACION 3 / AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 3  

Altozano y laderas de fuerte pendiente del sector central meridional / se corresponde con el sector Sur del  

ámbito en la prolongación virtual del viario principal existente enfrente de la Finca de El Enebrillo al otro 

lado de la vía del FFCC / Afecta a las Manzanas edificables M-16 y M-17 del PE vigente. 

- NIVEL DE VALORACION 4 / AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 4 

        Borde meridional del sector centro-occidental de las Marías / se corresponde con el sector Sur del ámbito 

al Este de la prolongación virtual del viario principal existente frente al túnel del FFCC / Afecta a la 

Manzana edificable M-12 del PE vigente. 

Llegados a este punto, resulta significativo comparar la zonificación descrita con la correlativa del 

Estudio Ambiental de noviembre /2002 (ver ANEXO 3) que sirvió de base para la ordenación del Plan 
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Especial vigente (6), y que establece 4 niveles de calidad para el conjunto del ámbito del PE, 

resultando:
- La zona de CALIDAD ALTA, se corresponde genéricamente, en cuanto definición geográfica/ ambiental, con 

el AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 1 y parte del AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 3, pero no incluye 

la parte de la primera donde se sitúan las Manzanas M-18 y M-19. Afecta a la  Manzana  M-20 y zonas 

comunes de la M-16 y de la M-17 del PE vigente (la M-20 no es edificable / constituye ya zona verde de 

cesión)

- La zona de CALIDAD MEDIA, se corresponde, en cuanto definición geográfica/ ambiental, con el AREA DE 

EXCLUSION PRIORIDAD 1 / afecta a las Manzanas edificables M-18 y M-19); con el AREA DE 

EXCLUSION PRIORIDAD 2  / afecta en su integridad a las Manzanas M-1, M-2 M-3 y parcialmente a la M-4);
y parcialmente con el AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 3, aunque extendiéndose hasta el límite Norte del 

ámbito colindante con la zona consolidada del APD-8 al Este del viario principal existente  / afecta a las 

Manzanas M-13, M-14, M-15, M-16 y M-17 del PE vigente. 

- La zona de CALIDAD BAJA, se corresponde con un área situada al Oeste del viario principal existente, y 

coincide parcialmente con el AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 4 / afecta a las Manzanas M-5, M-6, M-7,

M-10, M-12, y parcialmente a la Manzana M-11 del PE vigente. 

- La zona de CALIDAD MUY BAJA afecta parcialmente a las Manzanas M-11 y M-16, e íntegramente a  las 

Manzanas M-8 y M-9 del PE vigente. 

Este análisis comparativo no resulta banal, puesto que demuestra que en todo Estudio Ambiental 

vinculado a un determinado Plan de ordenación urbanística existe un cierto grado de discrecionalidad, 

y con independencia de los cualificados profesionales que suscriben el mismo, no es posible una 

uniformidad exacta de criterios, sobre todo, como en este caso, -y ello resulta esencial a efectos de 

las decisiones posteriores para la exclusión de áreas edificables-, no existen determinaciones 

medioambientales supramunicipales vinculantes desde el punto de vista legal que obliguen o 

impongan determinadas zonas de protección en el ámbito del Plan Especial.  

En efecto: en el Plano de clasificación del suelo, a escala 1:10.000  de las NNSS/97 vigentes, figura 

un área denominada Montes Preservados; dicha área afecta parcialmente al APD-8 (ver Plano    

PEM-I1), y por lo tanto a parte del ámbito del PE, en un área que se extiende aproximadamente desde 

el túnel del FFCC hasta su límite Oeste. Sin embargo la Disposición Transitoria Décima de la ley 

Forestal establece que no tendrán la consideración de Montes Preservados, aquellos suelos que al 

17/noviembre/1994 estén calificados como suelos urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar en el 

planeamiento (general) municipal. En dicha fecha, en aplicación de las NNSS/97 vigentes, la 

calificación era de Suelo Apto Para  Urbanizar (SAU) según Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 

CAM del 27/febrero/1986 de la CAM, aunque de la aprobación de los instrumentos de desarrollo y del 

proyecto de urbanización en 1987, así como la ejecución de éste en las parcelas donde se aprobaron 

posteriormente Estudios de Detalle, transformaron de facto parte del APD-8 en suelo urbano, por 

contar con los requisitos materiales (servicios urbanísticos) exigidos por la legislación urbanística 

aplicable.  

 (6) Sobre el Plano oficial del ESTUDIO AMBIENTAL aportado en el ANEXO 3, y metodológicamente previo a la 

propuesta de ordenación, se ha sobrepuesto la delimitación de manzanas del PE vigente 
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En consecuencia, no resulta legalmente de aplicación al ámbito del Plan Especial, ni por 
extensión al APD- 8, la Ley Forestal y de la Protección de la Naturaleza 16/1995 de la 
Comunidad de Madrid por estar clasificado como suelo urbanizable antes del 17/11/94. 

Los Estudios Ambientales realizados para el ámbito del PE, constituyen por lo tanto instrumentos de 

trabajo para que, en combinación con otras variables urbanísticas que deben ser tenidas en cuenta, 

se llegue a una ordenación que incorpore en mayor o menor grado (7), las recomendaciones o 

criterios puramente ambientales contenidos en dichos estudios sectoriales: en el caso del Estudio de 

2002, con el objetivo de plantear una ordenación integral y ex novo del ámbito del PE; en el caso del 

Estudio del 2012, con el objetivo de modificar aquella, dando un paso más en la protección ambiental 

del ámbito con criterios más amplios, en el sentido de valorar la conectividad de las zonas detectadas 

con valor ambiental con los espacios verdes (protegidos o no) externos al ámbito del PE, 

manteniendo la idea de una mayor cohesión territorial expuesta en el Protocolo ya citado. 

Pese a todo lo dicho, y a efectos de la modificación que propone el presente Plan Especial, pueden 

identificarse objetivamente 3 ZONAS que deben ser tenidas en cuenta desde el punto de vista 

ambiental, y que implican obligatoriamente una modificación respecto de la parcelación vigente:
- ZONA 1 / Cabecera y vertientes del valle de arroyo de la Torre / se corresponde con el sector Este del 

ámbito que linda con el S-11 / Coincide con el AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 1 del EA /2012 y zonas 

de CALIDAD ALTA/ MEDIA del EA/2002. Conectividad con: Sistemas generales y zonas verdes de 

protección de la Torre de Lodones pertenecientes al APD 8, con la M-20 ya existente en el PE vigente, y 

con el Parque del Guadarrama. La consecución de este corredor ambiental, Implica la supresión de las 

Manzanas M-18 y M-19. Supone la incorporación al sistema de Espacios Libres de uso público de  
una superficie de 42.421 m2s, que incluye el viario al servicio de dichas Manzanas. 

ZONA 2 / Conjunto de la vaguada del arroyo de Navallero y Cordel del Gasco / se corresponde con el 

sector Oeste del ámbito / Coincide aproximadamente con el AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 2 del EA 

/2012, y zonas de CALIDAD MEDIA del EA/2002. Conectividad con: Vía pecuaria del Cordel del Gasco, 

sistemas generales (zonas verdes) del S-12 (Montealegría). Se remodela el conjunto de las Manzanas  

M-1, M-2 y M-3 de forma que se excluye del proceso edificatorio aproximadamente el 50% de la superficie, 

residencial que coincide con la zona con más densidad de vegetación (en el 50% restante, sobre todo 

hacia el Sur, permanecen efectos de deforestación provocada por un incendio producido en el año 2002). 

Supone la incorporación al sistema de Espacios Libres de uso público de una superficie de 25.489 
m2s

- ZONA 3 / Altozano y laderas de fuerte pendiente del sector central meridional / se corresponde con el 

sector Sur del ámbito en la prolongación virtual del viario principal existente / Coincide con el AREA DE 

EXCLUSION PRIORIDAD 3 del EA /2012 y zonas de CALIDAD MEDIA del EA/2002. Conectividad con:  M-

20 ya existente en el PE vigente, y con el Parque del Guadarrama. Se remodela el conjunto de las 

Manzanas M-15, M-16 y M-17 recortando su superficie edificable. Supone la incorporación al sistema de 
Espacios Libres de uso público de una superficie de 26.529 m2s

(7) La importancia que se le conceda a los Estudios Ambientales dependerá, no solo de los criterios técnicos de los 

redactores del PE, sino en última instancia de la mayor o menor sensibilidad ambiental del Equipo de Gobierno, y 

por extensión de la Corporación Municipal que exista en cada momento, de manera que, dentro de los intervalos 

razonables de discrecionalidad existentes, unos y otros, incorporarán el criterio ambiental con mayor o menor 

intensidad, y grado de prevalencia respecto de otros parámetros, para la propuesta de la ordenación definitiva. 
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Además puede añadirse una última Zona, aunque no implique modificación de parcelación, sino un 

cambio de titularidad:
- ZONA 4 / Borde meridional del sector centro-occidental de las Marías. Coincide parcialmente con AREA 

DE EXCLUSION PRIORIDAD 4 del EA /2012 y zona de CALIDAD BAJA del EA/2002. Conectividad entre 

las ZONAS 1, 2 y 3, constituyendo un pasillo verde que establece una continuidad entre las zonas verdes 

situadas al Oeste y al Este del ámbito del PE. La Manzana M21 afectada, no edificable en el PE vigente,  

pasa de ser de titularidad privada en el Proyecto de Reparcelación vigente, a titularidad pública para su 

incorporación al sistema de Espacios Libres. A esta Manzana debe sumarse la superficie derivada de 

recortar la superficie edificable de la M-12 en su parte sur, en la que se traza un pasillo de uso público de 8 

m de anchura (ensanchado en su parte oriental) para asegurar la continuidad citada. Supone la 
incorporación al sistema de Espacios Libres de uso público de una superficie de 16.549 m2s 

Se concluye, que la introducción del criterio ambiental para la Modificación del PE vigente, como 

variable esencial generadora de la nueva ordenación supone:  

o La preservación de la edificación de las Zonas más valiosas consideradas en los estudios 

sectoriales precedentes, siendo especialmente fiel a las recomendaciones del Estudio 

Ambiental /2012 que figura en el ANEXO 2 

o La incorporación al Sistema de Espacios Libres /Zonas verdes de uso y dominio público, de 

una superficie a mayores de las existentes en el PE vigente, de 111.824 m2s
o La supresión integra de las Manzanas edificables M-18 y M-19

o La remodelación de las Manzanas M-1, M-2, M-3, M-15, M-16 y M-17 reduciendo la superficie 

privativa residencial edificable. 

o La incorporación de la M-21 no edificable y titularidad privada (destinada a aparcamiento de 

uso público y barrera acústica) al sistema de Espacios Libres Públicos.

o La apertura de un pasillo verde de dominio y uso público al Sur de la M-12 reduciendo la 

superficie edificable: éste pasillo, dentro de los límites del PE, se complementa con las zonas 

libres existentes fuera del ámbito, entre el límite del PE y la línea del FFC (ajustado al trazado 

proyectado en el Plan Estratégico de Cercanías 2009-2015), constituyendo un corredor 

ambiental que conecta las zonas verdes de nueva creación en los extremos Este y Oeste.

o La remodelación de la parcelación de las Manzanas M-4, M-5, M-10, M-13 y M-14, en cuanto el 

tamaño de la parcela y/o número de viviendas, para reajustar la distribución del techo edificable 

residencial.

o La modificación de la parcelación implica la supresión de 86 parcelas unifamiliares edificables.

Además, desde el punto de vista ambiental también implica:  

o La supresión de las infraestructuras que daban servicio las manzanas o parte de ellas, que se 

han suprimido / remodelado, lo que supone un menor volumen de obra de urbanización.

o La necesidad de menor demanda de suministro para las redes de servicio municipales (una 

vez recepcionada la urbanización)

o La disminución en cuanto volúmenes de vertido, necesidad de depuración y gestión de 

residuos
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o Una disminución esencial en cuanto número de ejemplares de arbolado afectados, 

conservación de la cubierta vegetal y de los afloramientos rocosos respecto del Inventario 

existente en el Estudio Ambiental /2002. Lo que asimismo tiene repercusión favorable a 

efectos de la aplicación de la Ley 8/2005 de Fomento y Protección del arbolado urbano, y  

consiguiente valoración del arbolado afectado por la edificación/urbanización (8) 

o Una mayor protección de los cauces y arroyos existentes en el ámbito 

o Una mayor garantía de protección para la vía pecuaria (Cordel del Gasco) colindante con el 

ámbito del PE, al no existir ya riesgos de accesos a parcelas residenciales limítrofes. 

o Una atenuación en el  grado de contaminación acústica. 

o Una atenuación en el  grado de contaminación lumínica.  

o La mejora de la continuidad peatonal (9) a través de corredores o pasillos ambientales, no solo 

dentro del propio ámbito, sino en relación con las Zonas protegidas en el exterior del mismo. 

o La modificación no afecta en ningún sentido negativo a ningún elemento incluido en el 

Catálogo de edificios protegidos (no existen en el ámbito del PE) ni en general al patrimonio 

arquitectónico. Más aún, se garantiza en mayor medida la protección desde el punto de vista 

paisajístico de la Torre de Lodones declarada BIC, fuera del ámbito del PE, pero dentro del 

APD8

o Favorece la conservación de cualquier elemento de interés etnográfico situado en las zonas 

verdes de nueva creación. 

o Mejora desde el punto de vista paisajístico tanto desde el interior del ámbito como desde el 

exterior del mismo (cuenca visual) 

Por todo lo dicho se entiende que siguen siendo válidos los informes sectoriales favorables obtenidos 

en su día en la tramitación del PE vigente, porque la presente modificación plantea una menor 
extensión de suelo edificable, una disminución de viviendas, un considerable aumento (superior 
a 11 Ha) de zonas verdes públicas, una reducción en la ocupación de suelo por obras de 
urbanización, una menor demanda de servicios, depuración y residuos, y en general una mayor 
calidad ambiental que repercute, no solamente en los residentes del APD 8, sino en todos los vecinos 

de Torrelodones.  

En coherencia con esta valoración, al AREA DE ANALISIS AMBIENTAL de la Comunidad de Madrid, 

como se dijo anteriormente, ha considerado en su informe respecto de la documentación de la 

Aprobación inicial, que no resulta necesario someter el Expediente al procedimiento de evaluación 

ambiental, suponiendo una mejora respecto del planeamiento vigente.

 (8) El técnico firmante se ratifica a título personal, de que desde el punto de vista legal o de fondo, con una 

interpretación racional de dicha Ley autonómica, no es de aplicación al ámbito del PE, por asimilarse  a la categoría 

de un suelo urbano no consolidado según se define en el Art.14. 2.b) de la Ley del suelo 9/2001 de la CAM, al ser 

necesarias obras de urbanización en régimen de actuación integrada de ejecución del planeamiento. El ámbito de la 

Ley 8/2005, técnicamente defectuosa, debiera entenderse solo identificable con el suelo urbano consolidado.

(9)  Desde el punto de vista ambiental debería incluirse también la mejora de la movilidad, derivada de las 

modificaciones en las secciones-tipo del viario, que son descritas en el apartado 4.3 de esta Memoria. 
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4.2. PARAMETROS / PARCELACION 
Parámetros urbanísticos globales para la Modificación del Plan Especial vigente, de acuerdo con la 

ESTIPULACION SEGUNDA del Anexo al Protocolo de mayo/2013 (E2AP) reajustados en su caso por 

motivos técnicos: 

 Como límite legal para el cambio de parámetros, la modificación no puede cambiar ninguna de 

las determinaciones estructurantes contenidas en la Ficha del APD 8 del planeamiento general 

vigente, por ser éste de rango superior. 

 Mantenimiento del techo edificable total, por ser una determinación derivada del planeamiento 

general. Se distribuirá la edificabilidad residencial derivada de la supresión de las parcelas 

edificables entre el resto de las manzanas, en coherencia además con el Expositivo VII del 

Protocolo /  2012, aunque en el Protocolo complementario de 2013, en la ESTIPULACION 

SEGUNDA, se considere la posibilidad de  disminución del techo edificable residencial. Este 

criterio no sufre menoscabo por la decisión instrumental, cuyo alcance luego se explicará, de 

desglosar el techo edificable global en una edificabilidad básica, en correspondencia con la 

distribución derivada del Protocolo (ver CUADRO C2) y una edificabilidad residual que completa 

el techo edificable para cada Manzana.  

 Establecimiento de un porcentaje mínimo del 20%, como media resultante para todo el ámbito del 

PE, de los espacios comunes privados en el interior de las Manzanas, dado el valor ambiental 

que le concede el PE vigente (ratificado en las Ordenanzas) a dichos espacios libres. No es 

posible establecer un porcentaje obligado para todas las manzanas, ya que algunas de ellas por 

incrementar el número de viviendas, o el tamaño de la parcelación, resultan con un porcentaje 

inferior, o incluso reducido a cero. Contemplado en la (E2AP)   

 Parcela mínima resultante para cada Manzanas superior a 450 m2s, salvo en casos 

excepcionales, que puede establecerse un tamaño de 400 m2s, sin que el número de parcelas de 

este tamaño supere el 25% del total de viviendas resultantes. En la (E2AP) se propone una 

parcela mínima de 400 m2s sin concretar si es un tamaño mínimo a efectos normativos, o como 

criterio de ordenación/parcelación (10)

 Tamaño medio total (para todo el ámbito del PE) resultante de dividir la superficie privativa total 

residencial (sin la p/p de zonas comunes) entre el número total de parcelas (equivalente al 

número máximo de viviendas) será superior a 550 m2s. Contemplado en la (E2AP)   

Tamaño medio total (para todo el ámbito del PE) resultante de dividir la superficie privativa total 

residencial (incluyendo la p/p de zonas comunes) entre el número total de parcelas (equivalente 

al número máximo de viviendas) será superior a 700 m2s. Contemplado en la (E2AP)  (11) 

(10) Son cuestiones diferentes. Una cosa es el tamaño mínimo que se establezca a efectos normativos en las 

Ordenanzas del PE.  Y otra lo que aquí se propone: partir de premisas urbanísticas genéricas que deben constituir 

la armadura de la ordenación propuesta y que podrán ser vinculantes o no para el Proyecto de Reparcelación 

modificado.

(11) Ídem caso anterior. Las Ordenanzas modificadas del PE podrán reajustar este tamaño genérico en función de 

las manzanas de que se trate. El Art. 20.2.a) de las Ordenanzas vigentes establece una superficie mínima de 600 

m2s, aunque resulte contradictorio con el tamaño genérico de 700 m2s que establece el Art. 12.2.2. Ver 

ORDENANZAS MODIFICADAS (Descripción de las Modificaciones / Motivación) 
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 Frente mínimo de 10 m, para permitir la tipología aislada / pareada correspondiente a la subzona 

RU2 permitida por el Art. 20. b) de las Ordenanzas vigentes del PE, y compatible también con el 

tipo edificatorio desarrollado en las Manzana M-8 y M-9, aunque se deba adaptarlo a las posibles 

nuevas morfologías derivadas de una modificación en la parcelación. Cuanto más estrecho sea el 

frente de parcela más se asociarán los conjuntos edificados a vivienda en hilera o adosados, 

siendo preferente, a efectos de su integración ambiental, la imagen de tipología aislada-pareada. 

No contemplado en la (E2AP)   (12).

En el CUADRO C3 / de la Memoria, puede comprobarse como se cumple con todos los parámetros 

globales descritos. Se adelante aquí que con estos criterios de parcelación, sumados a los criterios 

ambientales descritos, resulta un total de 329 viviendas a desarrollar en sendas parcelas unifamiliares 

distribuidas entre 15 Manzanas residenciales. 

Parámetros urbanísticos pormenorizados:

 Distribución del techo edificable:

Se mantiene el techo edificable del PE vigente, es decir: 84.178 m2c (13)

En el presente PE modificado, se distribuye el techo edificable entre edificabilidad residencial: 

83.385 m2c, y edificabilidad para uso deportivo comercial: 3.793 m2c. En el PE vigente se 

distribuye entre edificabilidad residencial: 83.000 m2c, y edificabilidad para uso Hotelero 

(optativo) con 1.478 m2c 

 La edificabilidad residencial del PE vigente: 83.000 m2c, se distribuye homogéneamente entre 

415 parcelas, lo que significa un ratio de 200 m2c/parcela (o de 202,83 m2 en el caso de no 

materializar el uso Hotelero) (14) 

En el PE modificado se abandona el criterio de uniformidad, ya que los cambios introducidos en 

la parcelación, obligados por el incremento de cesión de zonas verdes, diversifica el tamaño de 

las parcelas, de modo que ya no es posible establecer una relación constante para todo el ámbito 

entre superficie de parcela y edificabilidad asignada, sino que es necesario adaptar los 

parámetros particularizando aquella para cada tipo de Manzana. El ratio medio resultante es de 

244,32 m2c/parcela 

 (12) Igualmente este parámetro puede reducirse (o incrementarse) en las Ordenanzas. El actual Art. 20.2.a) 

establece un frente mínimo de 7m para la subzona RU2/ RU3. En general como se ve, los parámetros de aplicación 

normativa son menos restrictivos que los criterios de partida para la Ordenación del PE, con la lógica intención de 

permitir que el Proyecto de Parcelación derivado de aquella tenga cierto margen de maniobra en casos puntuales, 

que de otro modo quedarían sin cobertura legal. 

(13) Este techo edificable se deriva de deducir del total de la edificabilidad del APD8 (150.977 m2c) la edificabilidad 

correspondiente a las Manzanas ya consolidadas no incluidas en el ámbito del PE (A, C, D, F1, H1 y G1) con una 

edificabilidad de 66.799 m2c (ver CUADRO B de la Ficha del APD8 / ANEXO 1) 

(14) Este criterio de homogeneización en el tamaño de la vivienda se relacionaba en la Memoria del PE vigente, con 

la intención de destinar la urbanización a “una capa social media” en contraste con la urbanización “de élite” que se 

derivaba de las premisas del Plan Parcial original del APD8 
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La edificabilidad residencial del PE modificado (83.385 m2c) se distribuye de la siguiente 

forma (ver CUADRO C5 / ORDENANZAS) 

- Edificabilidad básica: 69.900 m2c. La materialización de esta edificabilidad (coincidente 

con la que figura en el CUADRO C2 derivado del Protocolo) se realiza mediante la 

tramitación de los proyectos de edificación preceptivos, unitarios o individuales, aplicando 

directamente las Ordenanzas particulares del PE. Puede decirse que se trata de una 

edificabilidad de aplicación directa que se consolidará normalmente a través de una 

iniciativa de conjunto con origen en el mercado inmobiliario. El ratio equivalente es de 

212,46 m2c/viv.

- Edificabilidad residual: 10.485 m2c correspondiente a un 15% sobre la edificabilidad 

básica en el conjunto del ámbito (15) Su materialización solo es posible una vez 

consolidada la edificabilidad básica, es decir una vez obtenidas las Licencias de Primera 

Ocupación (LPO) de tal manera que mediante la tramitación de un Estudio de Detalle 

(ED) se reparta la edificabilidad residual asignada a cada Manzana, sin más límite que 

respetar los índices de edificabilidad neto asignadas a las mismas por las Ordenanzas 

(derivados a su vez de los límites establecidos en la Ficha del APD8). Puede calificarse 

como una edificabilidad diferida, que se consolida a través de la iniciativa individual. La 

justificación de este concepto se realiza en el Apdo.7 de la Memoria (motivación de la 

modificación de las Ordenanzas) pero en definitiva trata de amparar jurídicamente las 

pequeñas intervenciones que los propietarios de las viviendas, una vez acabada la 

promoción, tienden inexorablemente a realizar por su cuenta bordeando situaciones de 

fuera de ordenación, difíciles de resolver en el área de la disciplina urbanística; aunque 

en este caso, mediante la obligación de los Estudios de Detalle (de iniciativa particular o 

de oficio por el Ayuntamiento) se trate de preservar la imagen del conjunto edificado 

inicialmente. Correspondencia con NORMA 4 del CUADRO C5.

- El ratio equivalente es de 31,86 m2c/viv., incremento muy moderado, ya que incluso 

sería casi insuficiente (agotando la edificabilidad básica) para la ampliación de una 

vivienda tipo (ver como ejemplo la intervención en la M8 según ESQUEMA 1 adjunto) 

- Distribución de la edificabilidad básica:

(15) Este porcentaje se cumple relacionando edificabilidad residencial total básica / residual total del 

ámbito, pero también para la mayoría de las Manzanas, a excepción de las Manzanas M-5, M10-2 y M-4. 

La M-5  tiene una edificabilidad residual del 10,25 % al estar condicionado su techo edificable por el límite 

del índice máximo de edificabilidad (0,5 m2c/m2s), de modo que se trasvasa la diferencia hasta el 15% a 

la Manzana  M-4. Lo mismo sucede con la Manzana M10-2, que tiene una edificabilidad residual del   

8,67 % al estar condicionado su techo edificable por el límite del índice máximo de edificabilidad (0,4 

m2c/m2s), de modo que también se trasvase la diferencia hasta el 15% a la Manzana M-4, cuyo 

porcentaje de edificabilidad residual es del 35,46%, aunque no supera el límite impuesto del 0,4 m2c/m2s 

de edificabilidad neta. 



17-bis
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Los 69.900 m2c se distribuyen entre dos grupos o tipos de Manzanas (ver CUADRO /C5)  

o 11 Manzanas con DISTRIBUCION HOMOGENEA DE EDIFICABILIDAD, con un ratio 

de 200 m2c /viv. (parcela). Supone por lo tanto para 308 viviendas, una 

edificabilidad de 61.600 m2c. Dicho ratio es indicativo, de tal manera que el proyecto 

de edificación unitario podrá distribuir libremente la edificabilidad asignada a la 

Manzana entre las parcelas que la conforman, siempre y cuando no se supere el 

índice de edificabilidad neto resultante para cada una de ellas, que en este caso es 

fijo (0,6 m2c/m2s). El tamaño medio de parcelas incluidas en estas Manzanas es de 

510,06 m2s, oscilando entre los 446,32 m2s de la M13, a los 566,42 m2s de la M6. 

Es decir se mantiene el ratio de m2c/viv. del PE vigente a las Manzanas que 

asimismo mantienen un tamaño parecido de parcelación: M-1/2/3, M6, M7, M8, M9, 
M10-1, M11, M13, M14, M15, M16. La tipología /ordenanza que se corresponde con 

estas Manzanas es igualmente el tipo de vivienda aislada/pareada (RU2/RU3) / 

Correspondencia con NORMA 1A del CUADRO C5. 

o Para las Manzanas M13, M14 y M15 se establece una Alternativa para facilitar su 

desarrollo, sin alterar la edificabilidad básica y residual asignadas a cada una de 

ellas, debiendo sin embargo ajustarse  las determinaciones gráficas establecidas en 

la normativa para garantizar un tamaño mínimo para cada Submanzana y la 

realización de las zonas comunes; en este caso el ratio de 200 m2c/viv. resulta 

obligado para materializar la edificabilidad básica. 

       Correspondencia con NORMA 1B del CUADRO C5. 

o 4 Manzanas con DISTRIBUCION NO HOMOGENEA DE EDIFICABILIDAD, con 

ratios específicos para cada Manzana en función de su tamaño. Supone para 21
viviendas, una edificabilidad de 8.300 m2c. con la siguiente distribución:

- M4 / 4 viv. / ratio 325 m2c/viv  …………  1.300 m2c 

- M5 / 4 viv. / ratio 400 m2c/viv  …………  1.600 m2c 

- M10-2 / 7 viv. / ratio 428, 57 m2c/viv  …. 3.000 m2c 

- M 17/ 6 viv. / ratio 400 m2c/viv  …………2.400 m2c 

El tamaño medio de parcelas incluidas en estas Manzanas es de 1.260,14 m2s, 

oscilando entre los 882 m2s de la M5, a los 1.727,50 m2s de la M17. Esta 

particularización de ratios no uniformes a parcelas de tamaño superior a los 500 m2s, 

constituye una modificación genuina del PE vigente. La tipología / ordenanza que se 

corresponde con estas Manzanas es el tipo de vivienda aislada (RU1 / RUA1 / 

RUA2). La materialización de la edificabilidad básica asignada a estas Manzanas, 

puede realizarse de dos modos diferentes:  

- OPCION 1: Mediante un proyecto de edificación individual  para cada parcela 

incluida en la Manzana; en este caso es obligado no superar el ratio de m2c/viv., 

asignado a cada vivienda, es decir es vinculante.  

       Correspondencia con NORMA 2 del CUADRO C5. 
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- OPCION 2: Mediante un proyecto de edificación unitario se podrá distribuir 

libremente la edificabilidad asignada a la Manzana entre las parcelas que la 

conforman, siempre y cuando no se supere el índice de edificabilidad neto 

resultante para cada una de ellas, que en este caso es variable (0,3, 0,4, 0,5 

m2c/m2s). El ratio de m2c/viv. es indicativo. 

     Correspondencia con NORMA 3 del CUADRO C5. 

 Fijación de índices de edificabilidad máximos:

Los límites establecidos relativos al índice de edificabilidad neto (16) a efectos de la distribución 

libre de la edificabilidad, tanto de la básica (mediante proyectos unitarios) como residual (mediante 

Estudios de Detalle), y así establecido en la normativa urbanística del PE modificado, no son 

producto de una decisión discrecional sino derivada de las determinaciones vinculantes de la Ficha 

de planeamiento del APD8, concretamente de la nº 5 que establece lo siguiente: 
- Dicho PERI, mantendrá el techo edificable pero podrá asignar edificabilidades netas a las parcelas 

edificables que alcancen los parámetros de 0,3/0,4/0,5/0,6/m2c/m2 en correspondencia con parcelas de 

2400m2, 1000 m2,750m2 y 500 m2” 

Los citados tamaños de parcela se corresponden con la parcelación del Plan Parcial (CUADRO B 

de la Ficha del APD 8), pero de ello no se deduce que obligatoriamente tengan que existir parcelas 

de dicho tamaño en el PERI (PE en la actualidad) que desarrolle el área no edificada del APD8, y 

mucho menos el mismo número y distribución de parcelas, ya que se vaciaría de contenido la 

finalidad del PE, que no es otro que ajustar y armonizar la delimitación, tamaño y número de 

parcelas con las conclusiones del Estudio Ambiental; y ya se ha vio en el PE / 2005 que la 

parcelación del Plan Parcial era incompatible con la protección de las zonas más valiosas desde el 

punto de vista medioambiental del ámbito. Forzosamente, tanto en el PE vigente como en el 

presente modificado, si se quiere liberar aquellas de la edificación (roquedos, vaguadas, conjuntos 

arbolados) el tamaño de la parcelación tendrá que disminuir de forma que se concentre la 

edificación en las zonas con menor valor ambiental. 

Sin embargo debe cumplirse con las limitaciones cuantitativas de la determinación vinculante 

citada. En el caso más desfavorable las superficies netas de parcelas individuales, -sin contar con 

zonas comunes de manzana-, serán de acuerdo con los tamaños mínimos de parcela establecidos 

en las Ordenanzas modificadas, las siguientes (ver CUADRO C5):  

- Art. 20.2.a) / Parcela mínima 400 m2s / Zona ordenanza RU2* /RU3* / correspondencia 

con las 11 manzanas con distribución homogénea de edificabilidad / y tamaño medio de 

parcela > 550 m2s, asimilable al tamaño de 500 m2s de la determinación nº 5 que impone 

un índice máximo edificabilidad neta de …………………   0,6 m2c/m2s

(16) El índice de edificabilidad neto, resulta de dividir la superficie construida computable de una vivienda entre 

la superficie neta individual (privativa) de la parcela considerada. 
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Índice medio resultante en el caso más desfavorable: M13 techo edificable / sup. total 

neta privativa, 6.440 m2c / 12.497 m2s = 0,52 < 0,6 m2c/m2s.  

Comprobación ajuste tamaño mínimo: para una parcela que adoptara el tamaño promedio 

de edificabilidad visto anteriormente (244,32 m2c) le correspondería un tamaño de: 

244,31 m2c / 0,6 m2c/m2s = 407,2 m2s > 400 m2s 

- Art. 20.2.bis) / correspondencia con las 4 manzanas con distribución no homogénea de 

edificabilidad / con tamaño medio de parcela > 1.220 m2s. Particularizadas de la 

siguiente: 

o Parcela mínima 750 m2s / Zona ordenanza RU1* / correspondencia con la 

Manzana M5, asimilable al mismo tamaño de 750 m2s de la determinación nº 5 

que impone un Índice máximo edificabilidad neta de ……  0,5 m2c/m2s
Comprobación caso más desfavorable: Índice medio resultante M5: techo 

edificable / sup. total neta privativa, 1.764 m2c / 3.528 m2s = 0,5 m2c/m2s 

o Parcela mínima 1.000 m2s / Zona ordenanza RUA2* / correspondencia con las 

Manzana M4 y M10-2, asimilable al mismo tamaño de 1.000 m2s de la 

determinación nº 5, que impone un índice máximo de edificabilidad neta de ……. 

…………………………………………................................... 0,4 m2c/m2s
Comprobación: índice medio resultante M4: techo edificable / sup. total neta 

privativa: 1.761 m2c / 4.418 m2s = 0,398 m2c/m2s < 0.4 m2c/m2s 

                             Índice medio resultante M10-2: techo edificable / sup. total neta privativa, 3.260 

m2c / 8.152 m2s = 0,399 m2c/m2s < 0, 4 m2c/m2s 

o Parcela mínima 1.500 m2s (17) / Zona ordenanza RUA1* / correspondencia con 

las Manzana M17, asimilable por aproximación, -ya que el tamaño medio 

resultantes es de 1.727,50 m2s-, al tamaño de 2.400 m2s de la determinación  

nº 5, que impone un índice máximo de edificabilidad neta de…………….. 

…………………………………………………………………… 0,3 m2c/m2s
Comprobación: índice medio resultante M17: techo edificable / sup. total neta 

privativa: 2.760 m2c / 10.365 m2s = 0,27 m2c/m2s < 0,3 m2c/m2s 

Se cumple en definitiva con la determinación vinculante nº 5 de la Ficha del APD8, a efectos de 

establecer con carácter normativo, unos parámetros pormenorizados de aprovechamiento 

como son los índices máximos de edificabilidad neta resultante para cada parcela privativa 

residencial.

 (17) En este caso hubiera sido legítimo establecer una interpolación entre el tamaño mínimo asignado a la 

M17 (1.500 m2s) y el tamaño que aparece en la determinación de la Ficha del APD8 (2.400 m2s) 

estableciendo un índice superior a 0,3 m2c/m2s. Pero la elección de este último índice es más coherente 

porque responde a una proporción lineal con los límites anteriores: 500 m2s/0,5 y 1.000 m2s/0,4, mientras que 

a la parcela de 2.400 m2s, para mantener dicha proporción le tenía que haber correspondido en la Ficha del 

APD 8, aproximadamente un índice de 0,12 m2c/m2s 
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El conjunto de los parámetros urbanísticos globales y pormenorizados descritos, junto con los 

criterios ambientales y delimitación subsiguiente de las Zonas preferentes para ser excluidas del 

proceso edificatorio en función de su valor ambiental, tienen por fuerza que condicionar la 

ordenación resultante del PE modificado, que aunque particulariza las condiciones de 

aprovechamiento para unas determinadas Manzanas no homogéneas con la mayoría restante, no 

se aleja demasiado del PE vigente en cuanto los parámetros globales, manteniendo incluso 

idénticos promedios para todo el ámbito en cuanto tamaño medio de parcela individual: neta (550 

m2s/parcela), o incluyendo las zonas comunes  (700 m2s/ parcela). Cuestión diferente, claro está, 

es la disminución de la densidad del ámbito al reducir el número total de viviendas y el significativo 

incremento de los espacios libres públicos que constituyen parámetros netamente diferenciados 

respecto del PE vigente. 

4.3.    ORDENACION URBANISTICA RESULTANTE: 
Desarrollo / Alternativas:

Desde luego el desarrollo y concreción de la nueva ordenación no es una operación tan sencilla como 

pudiera deducirse de lo dicho en el Apdo.4.1 al explicar el criterio ambiental como elemento germinal 

de la ordenación resultante. Y no lo es porque, partiendo de criterios ambientales comunes, la 

localización final de las parcelas edificables, y en consecuencia la morfología y delimitación de las 

Manzanas residenciales, junto con el viario necesario para acceder a las mismas, puede ser objeto de 

múltiples ALTERNATIVAS en función de lo que se quiera apurar la variable ambiental (18) 

No se trata aquí de describir de forma exhaustiva la evolución de la ordenación a partir de las 

sucesivas propuestas que se han ido manejando a efectos de llegar a un plano-base vinculado al 

Protocolo, pero las diferentes alternativas y sus variantes, se han centrado fundamentalmente en la 

definición urbanística de las 3 ZONAS ya descritas con interés objetivo ambiental:  

(18) Las sucesivas propuestas que se han ido presentando en la Comisión creada al efecto no siempre se han 

guiado por criterios urbanísticos racionales, rivalizando incluso en salvar la mayor cantidad de zonas verdes, y

aunque sin duda obedecían al interés sincero de incrementar la calidad ambiental del ámbito, olvidaban también 

que se parte de un PE vigente en pleno desarrollo, con derechos consolidados por los titulares de los terrenos 

desde hace décadas, de tal manera que el recorte de aquellos, implicaba inevitablemente admitir unos costes de 

indemnización proporcionales a la intensidad de la modificación. Sin embargo, la modificación derivada de la 

implementación de la variable ambiental debe tener un límite que pondere el interés público y privado, de forma que 

pueda defenderse la ordenación urbanística propuesta aplicando criterios de proporcionalidad, compatibles con 

criterios puramente urbanísticos. En este sentido la propuesta del presente PE debe entenderse que lleva la 

modificación a un límite razonable: ir más allá en la supresión de zonas edificables implicaría desvirtuar y vaciar de 

contenido el planeamiento de desarrollo y general vigente, y se entraría de lleno en los supuestos que configuran 

una verdadera revisión del planeamiento por adoptar nuevos criterios en relación con la totalidad del Término 

Municipal, y que constituiría el instrumento adecuado para una posible alteración sustancial de parámetros; por otra 

parte, avanzar más en el recorte de parcelas edificables, implicaría además incrementar los costes de 

indemnización de forma probablemente desproporcionada  respecto de los fines pretendidos por el Ayuntamiento. 
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- ZONA 1/ Sector Este del ámbito que afecta a las Manzanas M-18 y M-19 / Como se dijo 

anteriormente ha existido unanimidad sobre la supresión de estas manzanas edificables y los 

viarios de acceso a las mismas, constituyendo una variable fija en todas las alternativas porque 

además así se consideraba en la ESTIPULACION SEGUNDA del Protocolo /abril/2012. 

- ZONA 2 / Sector Oeste que afecta a las Manzanas M-1, M-2 y M-3 

- ZONA 3 / Sector central - meridional, que afecta directamente a las Manzanas M-16 y M-17, e 

indirectamente  a la M-15 y M-12 

Naturalmente las operaciones de remodelación de estas tres zonas implicaba la intervención más o 

menos intensa en la parcelación del resto de las Manzanas (a excepción de la M-8 y M-9 por 

considerarlas consolidadas e incluidas en la ETAPA I) ya que se trataba también de cumplir con la 

ESTIPULACION CUARTA del Protocolo /abril/2012 que establecía que las parcelas no afectadas por la 

modificación absorberían la edificabilidad remanente (es decir la suprimida en otras parcelas) o al 

menos parte, como se precisó en la ESTIPULACION PRIMERA del Anexo al Protocolo /mayo/2013.  

La remodelación de las Manzanas M-15, M-16 y M-17 no ha sido objeto de alternativas 

sustancialmente diferentes ya que estaba claro que debían recortarse en su extremo meridional en 

función de los criterios ambientales ya descritos, reduciendo al mínimo (M-16), o suprimiendo incluso 

(M-17) las zonas comunes privadas para su incorporación a las zonas verdes públicas en contigüidad 

con la ya existente M-20.  

Sobre la Manzana M-12 han existido discrepancias, considerando algunas alternativas su supresión 

para ampliar el pasillo verde Este-Oeste. En la ordenación propuesta se ha optado por su conservación 

sustituyendo el uso residencial por el Comercial-Deportivo, pero delimitando un pasillo verde público ya 

descrito, que tendrá continuidad con los terrenos de la M-21, que son objeto de cambio de titularidad  

(se incorpora a los espacios públicos) garantizando la continuidad del corredor ambiental meridional; 

por otro lado se cumple así con lo dispuesto para la M-12 en la ESTIPULACION PRIMERA del Anexo 

al Protocolo /mayo/2013.  

Por otra parte, analizado el probable nuevo trazado de la línea del FFCC (al parecer mediante un falso

túnel), se considera posible compatibilizar el mismo, con la delimitación de la M-12, de forma que 

constituya una parcela neta donde puedan materializarse el uso deportivo-comercial asignado, 

manteniendo su superficie y aprovechamientos; al igual que se mantendría la superficie prevista como 

zona verde pública de cesión al Ayuntamiento correspondiente a la M-21. El límite de la M-12 

coincidiría con el límite de la zona de protección en suelo urbano (8 m). El corredor verde de 8 m se 

ampliaría en su extremo Este para permitir el nuevo trazado de la vía e incluiría la zona de dominio 

público (5m) y la zona de protección (8 m). En el caso de el proyecto del Ministerio de Fomento llegase 

a materializarse, el corredor verde mantendría la continuidad de 8 m, aunque parte del mismo fuera de 

titularidad de aquél, siendo el Ayuntamiento el beneficiario de la expropiación. 
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Finalmente, se mantiene cierta proporción en la superficie destinada a usos no residenciales: la M-12 

se queda con 11.000 m2s, superficie asimilable a los 10.000 m2s del uso Hotelero suprimido del PE 

vigente en la M-19. 

Sin embargo la ordenación de la Zona ocupada por las Manzanas M-1, M-2 y M-3 ha originado 

múltiples alternativas de ordenación, derivadas de interpretar de forma maximalista la variable 

ambiental, o de forma más razonable en función del Estudio Ambiental /2012. Es decir, las propuestas 

han pasado (a modo de ejemplo) desde la práctica desaparición de la configuración de una Manzana 

edificable (ver ESQUEMA 3 adjunto) ampliando indiscriminadamente la delimitación del AREA DE 

EXCLUSION PRIORIDAD 2, a la invasión parcial de la misma por parcelas edificables (ver ESQUEMA 
4 adjunto). La primera alternativa no es aceptable desde el punto de vista urbanístico ya que la imagen 

urbana derivada de una sucesión de adosados desvirtúa profundamente la génesis de la ordenación 

vigente confiada a la combinación de una parcela mínima (500 m2s) con zonas comunes de protección 

(> 700 m2s) y tipología predominantemente aislada; la segunda, -que contiene ya la ordenación básica 

incorporada al Protocolo-, invade parcialmente la zona de exclusión y fragmenta innecesariamente la 

zona edificable con viario interior de carácter residual. La ordenación final respeta la zona de exclusión 

y concentra la edificación en el limite Este suprimiendo 29 parcelas edificables de las 87 previstas en el 

PE vigente para las manzanas citadas. 

Cabe también mencionar una de las alternativas propuestas por el arquitecto municipal que parte de un 

concepto genérico totalmente diferente, y que aplicado al conjunto de las Manzanas M-1, M-2 y M-3 

puede apreciarse en el ESQUEMA 2 adjunto. Se trata de respetar exactamente la parcelación 

existente (siempre superior a 500 m2s para la parcela individual), sin más que ir, manzana a manzana, 

extrayendo parcelas edificables de modo que se amplían las zonas de vaguada o escorrentía (o en su 

caso zonas de vegetación y/o roquedos) detectadas en los estudios ambientales, esponjando las zonas 

comunes privadas en aquellas manzanas donde el porcentaje de aquellas es menor, reafirmando así 

su carácter de zonas de protección medioambiental reconocido en las Ordenanzas del PE vigente; la 

solución dada al conjunto de las Manzanas 1,2 y 3 (con 69 viviendas, aunque podría reducirse más) 

sería además extensible al resto de las Manzanas residenciales. La idea que subyace en esta 

alternativa es entender que la mejor forma de protección y minoración del impacto ambiental de la 

edificación es extender un tejido lo más homogéneo posible respecto del suelo urbano colindante de la 

Colonia Las Marías. (19)

En cualquier caso es cierto que con la citada alternativa se corre el riesgo de deterioro ambiental por 

una excesiva intervención (o deficiente conservación) de los particulares en las zonas comunes. Por  

(19) Hay que tener en cuenta que de este modo, la parcelación modificada, incluyendo las zonas comunes, sería de 

aproximadamente 1.000 m2s, lo que significa que en realidad el tejido resultante será asimilable a la parcelación 

residencial histórica de las Marías, -y por extensión de la Colonia-, con tipología exclusiva de vivienda unifamiliar 

aislada. Por ello se entiende que la edificación quedaría mimetizada en mayor grado que con la solución finalmente 

adoptada que implica una parcelación e imagen urbana, más próxima a la vivienda pareada/ adosada, y un diseño 

de calles (M 1-2-3) en fondo de saco que urbanísticamente, sobre todo en una ordenación exnovo, resulta discutible 
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ello es entendible la opción finalmente propuesta por el Ayuntamiento, derivada directamente de las 

recomendaciones del Estudio Ambiental/2012, confiando más en la obtención de una zona verde 

pública claramente diferenciada, coincidente con el AREA DE EXCLUSION PRIORIDAD 2, y la 

delimitación de la zona edificable privada con sus zonas comunes sin interferir con aquella. Prevalece 

por lo tanto el criterio, desde luego coherente, de lograr la mayor superficie posible de zonas verdes en 

los extremos Este y Oeste del ámbito, conectadas entre si por un corredor medioambiental  meridional, 

y integradas con los sistemas generales verdes contiguos en el exterior del ámbito del PE 

Manzanas edificables resultantes / parámetros (ver CUADRO C3):

A lo largo de la presente Memoria ya se han ido anticipando los aspectos esenciales de la ordenación 

resultante que pueden resumirse de la siguiente manera (20)

o Se ha procurado mantener la nomenclatura de las Manzanas del PE vigente para facilitar la 

localización de las mismas y seguir más fácilmente el rastro de los cambios introducidos. (ver 

Plano PEM-O1): 

o Se reforman o mantienen 16 manzanas edificables 

o Uso residencial: 15 manzanas edificables. Por un lado, las manzanas: M-1/2/3, M6, M7, M8, M9, 
M10-1, M11, M13, M14, M15, M16 con ordenanza (RU2/RU3)*. Por otro, las manzanas M4, M5, 
M10-2, M 17, con ordenanzas (RU1/ RUA2/ RUA2)*.  

- Suponen una superficie total de 233.672 m2s, de los cuales 49.111 m2s, es decir el 

21,11% corresponde a zonas comunes privadas. 

- Se incrementa sustancialmente el tamaño de las parcelas M4 y M17 (compensando las  

zonas comunes suprimidas) y la parte Sur de la M10, que se desdobla por ello en dos 

Manzanas con diferente tamaño de parcelación (M10-1 y M10-2) y en coherencia con ella 

se le asigna Ordenanzas particulares diferentes. 

- Uso comercial - deportivo: Manzana M12. Superficie:11.000 m2s 

o Del total de las Manzanas residenciales del PE vigente, son objeto de modificación de la 

parcelación todas las citadas anteriormente, excepto las Manzanas M6, M7, M8, M9 y M11. 

o Se suprimen totalmente las Manzanas residenciales M18 y M19 (que admitía parcialmente el 

uso Hotelero)

o Se pasa de 415 viviendas a 329 viviendas, disminuyendo en 86 viviendas las previstas en el 

PE vigente, de forma que la densidad final es incluso inferior a la que se derivaba de la Ficha 

del APD 8 antes de la tramitación del PE (333 viv) (21)

(20) Los parámetros sobre parcelación y distribución de edificabilidad se han explicado en el Apdo. 4.2 

(21) Para el conjunto del APD 8 (aprox. 100 Ha) las NNSS preveían 500 viviendas, es decir 5 viv/Ha, inferior a la 

densidad del S-12 (Monte Alegría), que es el sector con menos densidad de los previstos en el las NNSS/97 

(densidad de 6 viv/Ha). Del total de las viviendas previstas para el ámbito del APD 8, estaban construidas 

aproximadamente una quinta parte, es decir, unas 100 viviendas. En la situación de origen estaban pendientes 67 

viv en las parcelas consideradas como zonas ZAD (Zonas de licencia directa) y 333 en el ámbito del PE. Se aceptó 

el incremento de densidad, pasando de 333 viv a 415 viv, en función de informes técnicos y jurídicos que 

justificaban el parámetro de densidad como una determinación no estructurante, tanto en las NNSS/97 como en la 

Ley 9/2001 del suelo de la CAM 
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o Se delimitan 3 nuevas Manzanas como Espacios Libres públicos destinados a Zonas 

verdes en función de los estudios ambientales incorporando una sup. total de: 93.439 m2s  
- Manzana EL/1-2-3, derivada de la remodelación de las manzanas residenciales  

correlativas. Superficie: 25.489 m2s 
- Manzana EL/16-17, derivada de la remodelación de las manzanas residenciales 

correlativas. Superficie: 26.529m2s 
- Manzana EL/18-19, derivada de la supresión de las manzanas residenciales 

correlativas. Superficie: 42.421 m2s 
o Se incorpora al conjunto de Espacios Libres de uso y dominio público la Manzana M-21 (en el 

Proyecto de Parcelación vigente, de uso público y titularidad privada), incrementada en la 

parte de la Manzana M-12 que se incorpora a al corredor verde, resultando un total de     

16.549 m2s 
o La superficie total incorporada a mayores, al conjunto de Espacios Libres públicos por el 

presente PE Modificado, que modifica la ordenación del PE vigente por motivos 

exclusivamente ambiéntales, es por lo tanto de 111. 824 m2s.
o La superficie total resultante de zonas verdes de cesión (voluntaria) de uso y dominio público, 

sumando la superficie de la M-20 (Zona verde en el PE vigente con 60.351 m2s) es de 

171.339 m2s (17,34 ha) superficie que supone aproximadamente el 38% de la superficie del 

ámbito del PE. 

Modificación de las secciones del viario:

Constituye una modificación de gran importancia en el PE modificado, con consecuencias 

esenciales respecto de la calidad medioambiental del ámbito, ya que incorpora los criterios 

derivados del PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) aprobado por el Ayuntamiento. Los 

cambios introducidos se resumen a continuación:

- Permanecen las anchuras totales del viario proyectado en el PE vigente, es decir el canal de 

tráfico, pero se modifica la distribución funcional de los viarios. De otro modo se alteraría la 

delimitación del espacio público/privado del Proyecto de Reparcelación vigente, complicando 

innecesariamente la ordenación y cálculo de parámetros globales de Plan, así como la 

necesaria modificación posterior de dicho Proyecto de Parcelación (22) ya inscrito en el 

Registro.

- Se implementan soluciones que tengan en cuenta la legislación vigente sobre accesibilidad 

que afecta sobre todo a la anchura mínima de las aceras.

- Se atiende a la demanda de calmado de tráfico por parte de los residentes

- Se incorpora un carril - bici bidireccional fundamentalmente en el paseo principal / Avda. 

Pascual Saorín, extendido, en modo de coexistencia, a la c/ Emilio Alarcos y c/ Ureta Saorín

- Se da prevalencia a la continuidad de los itinerarios peatonales, garantizando su seguridad 

en casos de coexistencia con el carril-bici

(22) La aprobación del presente PE, implica la obligación de modificación consecutiva del Proyecto de 

Compensación (Reparcelación) y del Proyecto de Urbanización hasta ahora vigentes. 
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- Se tiene en cuenta las demandas del transporte público en cuanto secciones mínimas de 

calzada (líneas de AUTOBUS)

- Se remodela el Bulevar central a modo de una vía-parque, abandonando el esquema 

simplista de simetría axial del PE vigente, adoptando el criterio de sección asimétrica con un 

diseño a medida que contemple la situación preexistente: mediana arbolada, zonas 

edificadas consolidadas, vados, zonas en construcción en desarrollo del PE vigente, 

unificación del recorrido de los servicios, etc. 

También se propone un cambio de sección en el remate del bulevar, haciendo compatible el 

diseño de una rotonda para posibilitar el giro de vehículos, con la prolongación de una calle 

con sección mínima para conectar con el Gasco. La conexión entre las manzanas M21 y 

M17 a través de un corredor verde siempre se verá interrumpida por el ancho que se le de a 

la vía de rodadura, pero dada la anchura de las bandas laterales arboladas y una nueva 

textura propuesta para aquella (diferente al asfalto) no se perderá la sensación de 

continuidad, ya que además la conexión peatonal transversal está asegurada. 

- Hay que precisar que en función de los compromisos vigentes adquiridos por el promotor y 

derivados del PE vigente, las obras de urbanización y en concreto la reforma del viario, 

afecta a tramos fuera del ámbito estricto del PE

Las secciones propuestas en el presente PE tienen carácter indicativo, debiendo el Proyecto de 

Urbanización modificado, incorporar y detallar las secciones definitivas que deberán ejecutarse 

en cada Plan de Etapas considerado, incluso modificando la distribución funcional de tráficos, 

ampliando la circulación rodada cuando fuera necesario, o viceversa: peatonalizando las 

calzadas previstas para mejora de la movilidad, o por motivos topográficos. En cualquier caso, el 

proyecto de urbanización deberá motivar los posibles cambios que pueda introducirse respecto 

de las secciones contempladas en el Plano PEM- O5

Igualmente las redes de servicio que figuran en la serie de Plano PEM-O6 tienen carácter 

indicativo

Comparación de parámetros con el PE vigente  (ver CUADRO C4)

En este CUADRO se establece un análisis comparativo entre los parámetros (principales y 

secundarios) entre el PE modificado y el PE vigente, con las diferencias relativas resultantes. Las 

más significativas son las siguientes:  

 Se reduce en un 19,40% la superficie edificable residencial (19,20% respecto del total de usos 

lucrativos si se tienen en cuenta el uso Hotelero / PE vigente y Comercial-Deportivo / PE 

modificado) 

 Se mantiene el tamaño medio de parcela neta individual en el ámbito > 550 m2s 
 Se mantiene el tamaño medio de parcela neta individual, incluida la p/p de zonas comunes, en 

el ámbito: >700 m2s 
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 Se reduce la densidad pasando de 9,15 viv/ha a 7,26 viv/ha (23)

 Se incrementa el ratio resultante de m2c/viv pasando de 200 m2c/viv a 244,32 m2c/viv (24)

 Se incrementan en un 24,70% las Zonas verdes de cesión (Espacios Libres de dominio y uso 

público) incorporándose al conjunto de las redes públicas 11,18 ha 
 Se reduce en un 18,90 % la superficie de viario (un 2,00 % sobre la superficie total) 

 Se incrementa el conjunto de espacios de uso y dominio público (viario más Espacios Libres) 

en un 22,70 %
 En correspondencia con lo anterior, se reduce en un 22,70 % (10,32 ha) la superficie total de 

las parcelas de uso privado. 

Puede estimarse a la luz de estos datos que el desarrollo del PE hasta ahora vigente, se ha recortado, 

en términos globales al 75%-80% sobre las previsiones iniciales. 

Más significativo aún que la comparación abstracta de los parámetros numéricos anteriores, resulta la 

comparación gráfica que se adjunta:  

- Planos de IMAGEN FINAL NO VINCULANTE: PP-08 / PE Vigente  y PEM-O4 / PE Modificado 

- En el ESQUEMA 5 adjunto, se realiza un cruce entre la parcelación vigente y modificada, aunque 

lógicamente la supresión de parcelas/manzanas residenciales, impiden una comparación 

homogénea. 

Todo ello da una idea bastante precisa del alcance de la modificación pretendida, que más allá de la 

complejidad técnica que a veces se deriva del reajuste de los parámetros urbanísticos, pretende una 

cosa bien sencilla: reducir superficie edificable residencial y la densidad de viviendas, recuperando 

zonas ambientalmente valiosas para su incorporación al conjunto de las zonas verdes públicas (25), y 

procurando conciliar estos objetivos con los derechos adquiridos por los titulares de unos terrenos con 

una clasificación urbanística como suelo urbano ya consolidada por el planeamiento.

(23) Se mantiene por lo tanto para el ámbito del APD-8 la densidad inicial de 5 viv/ha (exactamente 4,96 viv/ha); 

densidad realmente baja para un SUELO URBANO, tanto en el contexto municipal como supramunicipal, que pone 

en su justo lugar la naturaleza y límites del desarrollo urbanístico de Las Marías.  

 (24) Según lo explicado con anterioridad, los 244,32 m2c/viv se desglosan en 212,46 m2c/viv (correspondiente a la 

edificabilidad básica) y 31,86 m2c/viv (correspondiente a la edificabilidad residual) 

(25) En el ESQUEMA 6 adjunto, se realiza una especie de negativo de la ordenación relacionando espacio vacío / 

espacio lleno, identificando el primero con el conjunto de los espacios libres, ya sean de uso privativo (individual o 

colectivo) o público, ya que en mayor o menor medida, todos los espacios libres arbolados, con independencia de 

su titularidad y calificación urbanística, contribuyen a la progresiva consolidación de la calidad ambiental del ámbito. 

El segundo (espacio lleno) se identifica con la edificación. En el ESQUEMA 6 BIS, correspondiente a la 

ORDENACION DEL PLAN ESPECIAL VIGENTE, se reproduce idéntica imagen, a efectos de comparar ambas 

soluciones en cuanto a la proporción antedicha: zonas verdes (vacío) / edificación (lleno), lógicamente con una 

distribución diferente en cuanto la titularidad de los espacios libres: verde privativo / verde privativo común/ verde 

público de uso y dominio público. La comparación debe resulta ilustrativa del alcance y efectos de la modificación. 
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5. CUMPLIMIENTO LEGISLACION URBANISTICA 
5.1.   PLANEAMIENTO GENERAL / NNSS/97 
Se ha justificado anteriormente los dos aspectos fundamentales que deben respetarse:  

o El mantenimiento del techo edificable para la totalidad del ámbito 

o El cumplimiento de la determinación vinculante nº 5 de la Ficha del APD 8, respecto de 

los límites que deben establecerse respecto del índice de edificabilidad neto, en función 

del tamaño de la parcela mínima, y su consiguiente aplicación para cada Zona de 

Ordenanza considerada. 

5.2.   LEY DEL SUELO 9/2001 

 Cumplimiento del Art. 36. 5 y 6  / cómputo de redes generales y locales: (ver CUADRO C4) 

        La ley 6/2011, de 28 de diciembre, de medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 

de Madrid, en su Art. 17, modifica parcialmente la Ley 9/2001 en los apartados 5 y 6 del Art. 

36, quedando redactado este último como sigue (se mantiene como antes el Apdo. b) (26) 

a) La superficie total en el ámbito o sector y/o unidad de ejecución de elementos de redes locales de 

equipamientos y/o infraestructuras y/o servicios será de 30 metros cuadrados por cada 100 metros 

cuadrados construidos.

b) Del total de la reserva resultante de cumplir el apartado anterior, al menos el 50 por 100 deberá 

destinarse a espacios libres públicos arbolados 

Aplicando dicho precepto resulta el siguiente cálculo: 

o Generales: Se exige 20 m2s/ 100 m2c equivalente a: 84.178  m2c /100 x 20 m2s = 

16.835,60 m2s  

o Locales: Será exigible en función del Apdo. a): 84.178  m2c / 100 x 30 m2s = 25.253,40 

m2s. El 50% de esta superficie deberá destinarse a espacios libres públicos arbolados, es 

decir: 12.627 m2s. En el PE modificado: 171.339 m2s >> 12.627 m2s, lo que significa 

multiplicar el estándar legal x 13,57 (27) 

o Superficie total mínima exigible por ley [redes generales + locales] = [16.835,60 m2s + 

25.253,40 m2s] = 42.089 m2s, equivalente a un ratio de 50 m2s/100 m2c. Superficie 

redes públicas en el PE modificado: 209.603 m2s > 42.089 m2s, lo que significa 

multiplicar el estándar legal x 5 (27)

(26) La modificación clave introducida fue admitir el cómputo de la redes de infraestructuras, es decir del 

viario, antes no computable a efectos de las redes locales. 

(27) Estos resultados dan una idea del sobredimensionamiento de las redes públicas, y en especial de las 

zonas verdes públicas en el ámbito del PE, justificando lo dicho sobre los límites que deben orientar la 

implementación de la variable ambiental, so pena de crear un ámbito de planeamiento no equilibrado con 

el resto del suelo urbano, aún admitiendo sus peculiaridades ambientales y su situación estratégica. En 

todo caso, conseguir estos estándares en términos de m2s/zona verde, ya sea por habitante, o en función 

de la edificabilidad asignada (249 m2s/ 100 m2c) no deja de ser un logro desde el punto de vista 

ambiental.
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6.  RESUMEN DE PARAMETROS / CUADROS 

CUADRO C1 /    PARAMETROS PLAN ESPECIAL+ PROYECTO DE REPARCELACION VIGENTES (1)

CUADRO C2/ PARAMETROS PLAN ESPECIAL SEGUN PROTOCOLO DE COLABORACION / 
ADAPTACION SSTT (2) 

CUADRO C3 /   PARAMETROS PLAN ESPECIAL MODIFICADO / SSTT (3) 

CUADRO C4 /    MODIFICACIÓN PE DE LAS MARIAS / COMPARACION DE PARAMETROS 

CUADRO C5/ ORDENANZAS /  DISTRIBUCION DE LA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL POR  
MANZANAS / NORMATIVA 

CUADRO C5 / ANEXO: NORMA 1B: ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO POR SUBMANZANAS 

(1) Se adjunta además CUADRO de la Memoria del PE vigente y Plano A0-4 del proyecto de Parcelación vigente 

(2) Además  de una adaptación formal, se corrige un ERROR MATERIAL en el Cuadro anexo al Protocolo: la 

edificabilidad correspondiente la Manzana M-17, es de 2.400 m2c, y no 2.800 m2c.  

(3) Se aporta también Plano PEM-O3 de parcelación del PE Modificado



CUADRO C1 /            PARAMETROS PLAN ESPECIAL+ PROYECTO DE REPARCELACION VIGENTES 
TAMAÑO MEDIO DE PARCELA/ sup. privativa / nº viviendas para cada Manzana > 525 m2s / PARCELA MINIMA > 500 m2s 

Tamaño medio total / total privativa /nº total de viviendas  560 m2s 
TAMAÑO MEDIO DE PARCELA / sup. privativa + pp comunes / nº viviendas > 770 m2s 

edificabilidad residencial + edificabilidad USO HOTELERO = 84.178 m2c 

EDIFICABILIDADES 

MANZANAS  
 SUP. NETA 
PRIVATIVA 

P. P. 
COMUNES 

%
COMUNES

 SUP. TOTAL
P. PARCEL 
edificables 

Nº
VIVIENDAS

TAMAÑO 
MEDIO

PARCELA 
NETA INDIV 

RATIO 
m2c/viv 

TECHO 
MANZANA

Indice
resultante
edif.neta

 M1 15.448 2.007 11,50 % 17.455 27 572,14 200 5.400 0,35

M2 14.542 4.056 21,80% 18.598 27 538,60 200 5.400 0,37

M3 18.080 3.235 15,17% 21.315 33 547,88 200 6.600 0,36

M4 2.930 1.488 30,885 4.418 4 732.50 200 800 0,27

M5 2.390 1.138 32,25% 3.528 4 597,50 200 800 0,33

M6 20.393 8.350 29,05% 28.743 36 566,47 200 7.200 0,35

M7 17.297 5.556 24,31% 22.853 32 540,53 200 6.400 0,35

M8 13.793 2.186 13,68% 15.979 24 574,70 200 4.800 0,35

M9 10.146,90 2.785,10 21,53% 12.932 19 534,05 200 3.800 0,37

M10 25.431 9.757 27,72% 35.188 46 552,85 200 9.200 0,36

M11 14.146 2.325 14,11% 16.471 26 544,08 200 5.200 0,37

M12 9.628 3.602 27,22% 13.230 18 534,89 200 3.600 0,37

M13 12.419 1.649 11,72% 14.068 22 564,50 200 4.400 0,35

M14 13.255 2.053 13,41% 15.308 24 552,29 200 4.800 0,36

M15 3.954 0 0,00% 3.954 7 564,86 200 1.400 0,35

M16 7.922 11.559 59,33% 19.481 15 528,13 200 3.000 0,38

M17 14.179 15.477 52,18% 29.656 25 567,16 200 5.000 0,35

M18 5.148 590 10,28% 5.738 8 643,50 200 1.600 0,31

R 10.747 10.855 50,25% 21.602 18 597,06 200 3.600 0,34
M19

H 10.000 - - 10.000 - - - 1.178 

M20 EL 59.515 (*) - - - - - - - 

M21 vp 16.410 (*) - - - - - - - 

R 231.848,90 m2s 88.668,10  27,66% 320.517 m2s 415 viv 83.000 m2c 0,36
m2c/m2s

H 10.000 m2s - - 10.000 m2s - 

558,67
m2s/parc 

200 m2c/viv 
1.178 m2c  TOTALES 

241.848,90 m2s   330.517 m2s    84.178 m2c  

R = uso residencial          Tamaño medio de parcela incluida p/p zonas comunes: 320.517 m2s/ 415 viv = 772,33 m2c/viv         

H = uso hotelero                (*) Superficies  no incluidas en  la superficie total lucrativa                                                          feb/2014 

EL = Zonas verdes de cesión de uso y titularidad pública  / EL = 59.515 m2s  vp = [Zona verde + aparcam]  tit. privada y uso público        pag. 30-1 



30.2





 CUADRO C2 /      PARAMETROS PLAN ESPECIAL SEGUN PROTOCOLO DE COLABORACION / ADAPTACION SSTT 
TAMAÑO MEDIO DE PARCELA/ sup. privativa / nº viviendas para cada Manzana > 440 m2s / PARCELA MINIMA  400 m2s 

Tamaño medio total / total privativa /nº total de viviendas > 550 m2s 
TAMAÑO MEDIO DE PARCELA / sup. privativa + pp comunes / nº viviendas > 710 m2s 

edificabilidad residencial + edificabilidad comercial= 73.500 m2c 

EDIFICABILIDADES 
MANZANAS 

 SUP. NETA 
PRIVATIVA  

P. P. 
COMUNES 

%
COMUNES

 SUP. TOTAL
P. PARCEL 
edificables 

Nº
VIVIENDAS

TAMAÑO 
MEDIO

PARCELA 
NETA INDIV 

RATIO 
m2c/viv 

TECHO 
MANZANA

Indice
resultante
Edif.neta

 M / 1-2-3 26.161 10.239 28,13% 36.400 58
(-29)

451,05 200 11.600 0,44

EL / 1-2-3 26.745  (*) - - - - - - - -

M4 4.818 0 0 4.818 4 1.204,50 325 1.300 0,27

M5 3.528 0 0 3.528 4 882,00 400 1.600 0,45

M6 20.393 8.350 29,05% 28.743 36 566,47 200 7.200 0,35

M7 17.297 5.556 24,31% 22.853 32 540,53 200 6.400 0,37

M8 13.793 2.186 13,68% 15.979 24 574,70 200 4.800 0,35

M9 10.147 2.785 21,53% 12.932 19 534,05 200 3.800 0,37

M10 25.461 9.727 27,64% 35.188
38
(-8)

670,02 242,10 9.200 0,36

M11
14.060 2.411 14,63% 16.471 26 540,77 200 5.200 0,37

M12 C 13.230 0 0 13.230 0
(- 18) 

- - 3.600

M13 12.458 1.610 11,44% 14.068 28
(+ 6) 

444,92 200 5.600 0,45

M14 13.409 1.899 12,40% 15.308 29
(+5)

462,38 200 5.800 0,43

M15 14 (+7) 200 2.800

M16 11 (-4) 200 2.200

M17

22.835 4.904 17,68% 27.739 31

6 (-19) 

736,61

251,61

400

7.800

2.400

0,34

EL/ 16-17 26.334  (*) - - - - - - -

M18 EL 5.738  (*) - - 0 0
(-8)

- - -

M19 EL 31.602  (*) - - 0 0
(-18)

- - -

M20 EL 59.515  (*) - - - - - - - 

M21 EL 16.410  (*) - - - - - - - 

R 184.059 m2s 49.968 m2s 21,35% 234.027 m2s 329 viv 
(-86)

559,45
m2s/parc 

212,46
m2c/viv 

69.900 m2c 0,38
m2c/m2s

C 13.230 m2s - - 13.230 m2s - - - 3.600 m2c  TOTALES 

197.289 m2s   247.347 m2s    73.500 m2c  

R = uso residencial          Tamaño medio de parcela incluida p/p zonas comunes: 234.027 m2s/ 329 viv = 711,33 m2c/viv         

C = uso comercial/deportivo   (*) Superficies  no incluidas en  la superficie total lucrativa  M / Modificación parcelación

                EL = Zonas verdes de cesión de uso y titularidad pública / sup. EL = 166.344 m2s                               feb / 2014                 pag. 30-4 



 CUADRO C3 /                                      PARAMETROS PLAN ESPECIAL MODIFICADO / SSTT 
TAMAÑO MEDIO DE PARCELA/ sup. privativa / nº viviendas para cada Manzana > 440 m2s / PARCELA MINIMA  400 m2s (RU2/RU3) 

     Tamaño medio total / total privativa /nº total de viviendas > 550 m2s                                        / PARCELA MINIMA  750 m2s (RUA)  
     TAMAÑO MEDIO DE PARCELA EN EL AMBITO /  sup. privativa +  pp comunes / nº viviendas > 700 m2s (RU2/RU3) 

edificabilidad residencial [Básica + Residual (distribución mediante Estudio de Detalle / ED) + edificabilidad comercial]= 84.178 m2c 

EDIFICABILIDADES ED TOTAL ED 
MANZANAS 

 SUP. NETA 
PRIVATIVA  

P. P. 
COMUNES 

%
 COMUNES

 SUP. 
TOTAL 

P. PARCEL
edificables 

Nº
VIV

TAMAÑO 
MEDIO

PARCELA 
NETA INDIV

Ratio
 m2c/viv Básica

Residual
+ 15% 

Techo 
edificab

índice
max

 M / 1-2-3 25.774 9.736 27,42% 35.510 58
(-29)

444,38 200 11.600 1.740 13.340 0,6

EL / 1-2-3      25.489  (*) - - - - - - - - -  

M4 4.418 0 0 4.418 4 1.104,50 325 1.300 461 1.761 0,4

M5 3.528 0 0 3.528 4 882,00 400 1.600 164 1.764 0,5

M6 20.391 8.185 28,64% 28.576 36 566,42 200 7.200 1.080 8.280 0,6

M7 17.297 5.904 25,48% 23.201 32 540,53 200 6.400 960 7.360 0,6

M8 13.793 2.186 13,68% 15.979 24 574,70 200 4.800 720 5.520 0,6

M9 10.147 2.785 21,53% 12.932 19 534,05 200 3.800 570 4.370 0,6

1 17.322 9.648 35,77% 26.970 31
  38 
 (-8) 558,77 200 6.200 930 7.130 0,6M10

2 8.152 0 0 8.152 7  1.164,57 428,57 3.000 260 3.260 0,4

M11 14.146 2.292 13,94% 16.438 26 544,08 200 5.200 780 5.980 0,6

M12 C 11.000 0 0 11.000 0
(- 18) 

- - 3.793 0 3.793 0,35

M13 12.497 1.571 11,17% 14.068 28
(+ 6) 

446,32 200 5.600 840 6.440 0,6

M14 13.255 1.900 12,54% 15.155 29
(+5)

457,07 200 5.800 870 6.670 0,6

M15 6.465 200 3,00% 6.665 14
(+7)

461,78 200 2.800 420 3.220 0,6

M16 6.011 4.704 43,90% 10.715 11
(-4)

546,46 200 2.200 330 2.530 0,6

M17 10.365 0 0 10.365 6
(-19)

1.727,50 400 2.400 360 2.760 0,3

EL/ 16-17 26.529 (*) - - - - - - - - -  

M / 18-19 EL 42.421  (*) 

- -

0 0
(-26) -

- - - -  

M20 EL 60.351  (*) - - - - - - - - -  

M21 EL    16.549  (*)     - - - - - - - - -  

R 183.561 m2s 49.111
m2s 21,11% 232.672 m2s 329 viv

(-86)
557,94

m2s/parc 
212,46

m2c/viv 
69.900
m2c

10.485
m2c

80.385
m2c

0,44
m2c/viv

C 11.000 m2s - - 11.000 m2s - - - 3.793 m2c - 3.793  TOTALES 

194.561 m2s   243.672 m2s    73.693
m2c 10.485 84.178  

R = uso residencial          Tamaño medio de parcela incluida p/p zonas comunes: 232.672 m2s/ 329 viv = 707,21 m2c/viv         
C = uso comercial/deportivo                 (*) Superficies  no incluidas en  la superficie total lucrativa                                    

 EL-V = Zonas verdes de cesión de uso y titularidad pública / sup. EL-V = 171.339 m2s             M / Modificación parcelación             feb/2014 
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CUADRO C4 

MODIFICACIÓN PE DE LAS MARIAS / COMPARACION DE PARAMETROS 

PE + P.  PARCE 

VIGENTES 

%

R sup 

PE 

PROTOCOLO % 

R sup 

PE 

PE

MODIFICADO 

%

R sup 

PE 

DIFERENCIA 

PE VIGENTE/ 

MODIFICADO 

DIFE
%

R sup 
PE

PARAMETROS CUADRO   C1  CUADRO   C2   CUADRO  C3 

Manzanas suprimidas de uso resid. - 2 (4) 2 (4) *
MODIFICACIÓN

Nº Manzanas remodeladas - 8 11   
USO RESIDENCIAL (R) 320.517 m2s 70,7 234.027 51,6 233.672 51,3 -87.845 -19,4SUP. TOTAL 

Parcelas edificables 

OTROS USOS (C) 10.000 m2s 
(Hotelero)

2,2 13.230 2,9 11.000
(Com-Dep) 

2,4 + 1.000 +0,2

SUP. TOTAL LUCRATIVA 
330.517 m2s 72,9 247.347 54,6 243.672 53,7 -86.845 -19,2

SUP. ZONAS COMUNES parcelas residenciales 88.668,10 m2s  49.968  49.111 -39.557,1

% p/p común respecto sup. residencial manzana 27,66 %  21,35 %  21,11 %   -6,55

Sup. neta privativo residencial sin p/p comunes 231.848,9 m2s 51,1 184.059 40,6 183.561 40,5 -48.287,9 -10,6

Nª Total manzanas residenciales 19  14  15 (*)   -4 

Nº TOTAL DE VIVIENDAS 415 viv 
Densid: 9,15 viv /ha 

 329  329 viv 
Densid: 7,26 viv 

 -86 - 20,7

Tamaño medio parcela neta por manzanas > 525 m2s  > 440  >440   

Tamaño medio de parcela neta en el ámbito  > 550 m2s 

558,67 m2s/parc 

> 550 

559,45

> 550 

557,94
± 0

Tamaño medio parcela indiv. incluida p/p zonas 

comunes para el total del PE (uso residencial) 

 > 700 m2s **

772,33 m2s/parc 

> 710 

711,33

> 700 m2s 

707,21
± 0

Parcela mínima (a efectos normativos) 500 m2s 400 m2s 400 m2s  -100 m2s 

Residencial 83.000 m2c  69.900  80.835 ***  + 385 

Techo edificable Otros 1.178 m2c (H)  3.600  (CD)  3.793 (CD)  + 2.615 

TOTAL TECHO PE 84.178 m2c  73.500  84.178  ± 0 

Ratio m2c/viv. 200 m2c/viv  212,46  244,32 ***  + 44,32 

Indice neto de edificabilidad: edificab total 
residencial / total sup. neta privativa residencial 0,36 m2c/m2s  0,38 m2c/m2s  

0,44
( + edificab 

residual) 
+0.04

Indice bruto de edificabilidad: edificab total 
residencial / total sup. neta privativa residencial 
+ pp comunes 

0,26 m2c/m2s  0,30 m2c/m2s  0,34
m2c/m2s + 0,08 

Titul. privada 16.410 m2s 3,6 0  0  -16.410Zonas verdes de cesión / 
Espacios Libres de uso público 

Dominio 
publico

59.515 m2s 13,1 166.344 36,7 171.339 37,8 +111.824 +24,7

SUPERFICIE TOTAL DE VIARIO 46.833 m2s 10,4 39.584  38.264 8,4 -8.569

(- 18,90 %) 

- 2,0 

SUPÈRFICIE TOTAL ESPACIOS LIBRES DE USO 
Y DOMINIO PUBLICOS (VIARIO +ZONAS 
VERDES)

106.348 m2s 23,5 205.928  45,4 209.603 46,2 +103.255 +22,7

SUPÈRFICIE TOTAL DE USO PRIVADO 346.927 m2s 76,5 247.347 54,6 243.672 53,8 -103.255 -22,7

SUPERFICIE TOTAL DEL AMBITO 453.275 m2s 100 453.275  100  453.275 100 0 ± 0

OBSERVACIONES  
* Se suprimen en su totalidad 2 manzanas (M18 y M19). Las 3 Manzanas M1-M2-M3 se refunden en una sola M/1-2-3 (se pierden otras 2). Las 15 
manzanas residenciales se computan contando con el desdoblamiento de la M10 en la M10-1 y M10-2 

** Aunque el ratio resultante sea >700 m2s/parcela, el Art. 12.2.2 de las Ordenanzas del PE establece un ratio teórico de 700 m2s/parcela, aunque 
desde el punto de vista normativo prevalece el Art.20. 2.a) / Ordenanzas particulares de zona, que establece un mínimo de 600 m2s/parcela. Las 
Ordenanzas modificadas mantienen este último ratio para la mayoría de las parcelas con ordenanza RU2/RU3 

*** La edificabilidad total residencial se desglosa en edificabilidad básica (69.900 m2c semejante a la que figura en CUADRO C2) y edificabilidad residual 
a concretar mediante un Estudio de Detalle (10.485 m2c) correspondiendo un ratio de 212,46 m2c/viv a la edificabilidad básica. 
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CUADRO C5 /      ORDENANZAS /  DISTRIBUCION DE LA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL POR MANZANAS / NORMATIVA  

PROYECTO UNITARIO RATIO m2c/viv EDIFICABILIDAD INDICE
maxMANZANAS 

USO RESID 
SUBZONA 

ORDENANZA 
Nº viv 
max

Indicativo Obligado Indicativo Obligado BASICA 
m2c

RESIDUAL 
(+ 15%) 

s/parc.
Individ 

m2c/m2s 
MANZANAS CON DISTRIBUCION HOMOGENEA DE EDIFICABILIDAD 

M / 1-2-3 
RU2/RU3

58 NO SI 200 NO 11.600 1.740  0,6 

M 6 
RU2/RU3

36 NO SI 200 NO 7.200 1.080  0,6 

M 7 
RU2/RU3

32 NO SI 200 NO 6.400 960  0,6 

M 8 
RU2/RU3

24 NO SI 200 NO 4.800 720  0,6 

M 9 
RU2/RU3

19 NO SI 200 NO 3.800 570  0,6 

M 10-1 
RU2/RU3

31 NO SI 200 NO 6.200 930  0,6 

M 11 
RU2/RU3

26 NO SI 200 NO 5.200 780  0,6 

M 13 
RU2/RU3

28 NO SI 200 NO 5.600 840  0,6 

M 14
RU2/RU3

29 NO SI 200 NO 5.800 870  0,6 

M 15 
RU2/RU3

14 NO SI 200 NO 2.800 420  0,6 

M 16
RU2/RU3

11 NO SI 200 NO 2.200 330  0,6 
PARCIAL 

 (M12) (CD)

308 viv NO  SI SI NO 61.600 
m2c

(3.793)

9.240
m2c
(-) (  0,35)

TODAS
Estas Manzanas se desarrollarán mediante un proyecto de edificación unitario y licencia única 
para cada una de ellas, distribuyendo libremente la edificabilidad básica entre el número de 
viviendas, siempre y cuando no se supere para cada parcela individual, el índice de 
edificabilidad neta (0,6 m2c/m2s) siendo el Ratio de 200 m2c/viv de carácter indicativo.

NORMA  
1 A Materialización 

de la 
EDIFICABILIDAD 

BASICA 
Alternativ

M13/M14

M15

Las Manzanas M-13, M-14 y M-15, podrán desarrollarse por Submanzanas, según las 
determinaciones gráficas y numéricas establecidas en el ANEXO al presente CUADRO C5, 
siendo en este caso vinculante el Ratio de 200 m2c/viv

NORMA 
1 B 

MANZANAS CON DISTRIBUCION NO HOMOGENEA DE EDIFICABILIDAD 

M 4 RUA2 4 SI NO 325
proy.unita 

SI
proy.indiv 

1.300 461  0,4 

M 5 RU1 4 SI NO 400
proy.unita 

SI
proy.indiv 

1.600 164  0,5 

M 10-2 RUA2 7 SI NO 428,57
proy.unita 

SI
proy.indiv 

3.000 260  0,4 

M 17 RUA1 6 SI NO 400
proy.unita 

SI
proy.indiv 

2.400 360  0,3 

PARCIAL  21 viv NO SI NO
proy. unita 

SI
proy.indiv 

8.300
m2c

1.245
m2c

OPCION 
1

Podrá solicitarse licencia mediante proyectos individuales para cada parcela 
incluida en la Manzana considerada, siendo en este caso vinculante el Ratio 
resultante de m2c/viv que limita el tamaño máximo de vivienda 

NORMA 
 2 

Materialización de la 
EDIFICABILIDAD 

BASICA OPCION 
2

Estas Manzanas podrán desarrollarse mediante un proyecto unitario y 
licencia única para cada una de ellas, distribuyendo libremente la 
edificabilidad básica entre el número de viviendas, siempre y cuando no se 
supere para cada parcela individual, el índice de edificabilidad neto señalado 
para cada una de ellas, siendo por tanto el Ratio resultante en m2c/viv de 
carácter indicativo a efectos del tamaño de vivienda 

NORMA  
3

TODAS LAS MANZANAS RESIDENCIALES 

Materialización de la 
EDIFICABILIDAD 

RESIDUAL 

Una vez consolidada la edificabilidad básica de la TOTALIDAD DE LA MANZANA mediante la 
obtención de las correspondientes LPO se podrá redistribuir libremente la edificabilidad residual 
entre el conjunto de las viviendas mediante la formulación de un ESTUDIO DE DETALLE para la 
ordenación de volúmenes de la Manzana considerada, siempre y cuando no se supere, para cada 
parcela individual, el índice de edificabilidad neto señalado para cada una de ellas, pudiendo 
posteriormente (aprobado definitivamente el ED) materializarse la edificabilidad asignada a cada 
parcela mediante proyectos y licencias de obra individualizados (ampliaciones + modificaciones). El 
ED podrá formularse por iniciativa privada o de oficio por el Ayuntamiento y deberá incluir 
obligatoriamente normas u ordenanzas específicas de carácter estético (en cuanto materiales, 
texturas y colores) vinculantes para los proyectos individuales que se presenten para cada parcela. 

NORMA  
4
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7.     MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS / MOTIVACION:  
Las presentes modificaciones del articulado se realizan respecto las Ordenanzas correspondientes al 
PLAN ESPECIAL aprobado definitivamente para idéntico ámbito con fecha 18/julio/2006, y publicadas 
en el BOCM nº 277, del 21 /noviembre / 2006, resultando imprescindibles para mantener la coherencia 
respecto de las modificaciones introducidas y explicadas en los apartados precedentes de la Memoria. 
Relación de preceptos afectados:  

Art. 9.7. b) / Se corrige un error material en el 2º párrafo de este apartado: 
“b) Estas parcelas son susceptibles de segregación si cumplen para cada zona, las condiciones establecidas 
en el capítulo 8 de estas ordenanzas” 
Queda como sigue:
b) Parcela: superficie de terreno incluida en el ámbito, que una vez alcanzada la definición de solar, resulta 
apta para la edificar con arreglo a las Ordenanzas del presente Plan Especial del acuerdo con el uso a que se 
destine. Estas parcelas son susceptibles de segregación si cumplen para cada zona, las condiciones 
establecidas en el capítulo 4 de estas Ordenanzas 

Motivación: Se remite a un capítulo 8, inexistente en las Ordenanzas. 

Art. 9. 9. b) / Se modifica la redacción actual:
“b) Coeficiente de edificabilidad: es la relación entre la superficie total edificada o edificable, y la superficie de la 
proyección horizontal del terreno. Se expresa en m2/m2 en el caso que nos ocupa (ámbito del APD 8 “Las 
Marías”) se ha dado en asignar una edificabilidad total por parcela (202,83) independientemente de al 
superficie total de la parcela”.  
Queda como sigue:
b) Coeficiente de edificabilidad: es la relación entre la superficie total construida computable, y la 

superficie real de la parcela o solar edificado. Se expresa en m2c/m2s 
Motivación: Redacción ambigua o confusa / se suprime el reparto homogéneo de edificabilidad para la 
totalidad del ámbito del Plan Especial, aunque sean predominantes las Manzanas con distribución 
homogénea. Además el ratio que aparece en el precepto contradice, o al menos se confunde, con el 
señalado en el Art.20.3.b) para cada parcela residencial: 200 m2c/viv 

Art. 9.12.a)  / Se modifica la redacción actual:
“a) Exenta: la que estando en una sola propiedad, no está en contacto con ninguna de las que pudiera haber 
en propiedades adyacentes” 
Queda como sigue:
a) Aislada: cuando la edificación se sitúa en parcela independiente, con acceso único y exclusivo 

desde la vía pública, sin contacto con edificaciones situadas en propiedades adyacentes 
Motivación: No resulta muy convincente la asimilación de la tipología de vivienda aislada con la situación 
“exenta”

Art.10.2 / Se modifica la redacción actual:
TH: Terciario-Hotelero 
RU: Residencial Unifamiliar 
- RU3: unifamiliar en hilera / adosada 
- RU2: unifamiliar aislada/ pareada 
EL: Espacios Libres 
su: servicios urbanos. Aparcamiento y red viaria” 
Queda como sigue:
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“El Plan Especial califica el suelo del ámbito según las siguientes zonas y subzonas de ordenanzas, 
estableciendo determinaciones pormenorizadas con el grado de precisión suficiente para legitimar actos 
concretos de ejecución material, en aplicación del Art.35.3 de la LSCAM 9/2001:  
CD: Comercial-Deportivo 
RU / RUA: Residencial Unifamiliar 
- RU3 * : unifamiliar en hilera / adosada 
- RU2 * : unifamiliar aislada/ pareada 
- RU1* : unifamiliar aislada 
- RUA2* : unifamiliar aislada 
- RUA1*: unifamiliar aislada 
EL: Espacios Libres 
- EL- V: Zonas verdes de uso y dominio público 
- EL- vp: Zonas verdes privadas 
- EL- av : Aparcamiento y red viaria” 
su: servicios urbanos 

Motivación: Se introduce la tipología de vivienda aislada propiamente dicha, estableciendo diversas subzonas 
en correspondencia con diferentes tamaños de parcelación derivados de la modificación del PE / se añade un 
asterisco (*) para diferenciar dichas ordenanzas de las genéricas en suelo urbano de las NNSS/97 vigentes.  
Los Espacios Libres se desglosan el Zonas verdes públicas y privadas, por un lado, y zonas de aparcamiento 
y red viaria, por otra, de uso y dominio público. 
Se suprime el uso TH (Terciario-Hotelero) / se crea (para la M-21) el uso Comercial-Deportivo.

Art.12.2.
Se suprime el Apdo. 2.1:
“2.1. Uso específico, hostelería: corresponde a edificios e instalaciones de servicio público, que se destinan a 
alojamiento temporal de viajeros, turistas, etcétera. No se permite con carácter general esta actividad en la 
urbanización, si bien para la recuperación de las tipologías arquitectónicas tradicionales y ante la singularidad 
del paisaje rocoso en la que se asienta la urbanización, y como contrapartida a exigencias de preservación del 
medio físico y del patrimonio ambiental, se permitiría como máximo un solo alojamiento de carácter turístico a 
modo de “Hotel Rural” con un máximo de 20 habitaciones, con servicios anexos, debiendo justificar 
debidamente en la memoria del proyecto, las razones de defensa medioambiental y de equilibrio en que se 
soporta dicho proyecto” 

        Se sustituye por el siguiente:
       2.1. Comercial-Deportivo: corresponde a edificios e instalaciones de uso publico y/o privado destinados 

predominantemente a usos mixtos: deportivos al aire libre y/o cerrados, compatibles con uso 
comerciales,  recreativos y de ocio.  

        Se suprime el último párrafo del Apdo.2.2:
A los efectos de “homogeneizar” las características y condiciones de la edificación unifamiliar con las recogidas 
en las NN.SS. de Torrelodones, el Plan Especial, fija como única Ordenanza para el uso residencial-unifamiliar, 
la RU.3 / RU.2, que si bien exige que la parcela mínima tenga 500 m2, en el caso del Plan Especial que ahora 
se redacta, todas las parcelas tendrán una superficie bruta, incluyendo la p/p de zonas comunes, igual o 
superior a los 700 m2. Es decir, la elección de la tipología adosada (RU3) o pareada/ aislada (RU2), no 
pretende el desarrollo del sector en parcelas mínimas, sino disponer una “herramienta” normativa que en casos 
puntuales facilite la adecuación al medio físico que constituye el eje principal del Plan Especial.” 
Queda como sigue, manteniendo la redacción actual salvo la introducción del término “residenciales" 
2.2. Uso de vivienda unifamiliar: la Ordenanza de edificación unifamiliar, es de aplicación a todas las 
parcelas residenciales del ámbito. Incluso en el caso de situaciones especiales (otros usos 
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compatibles), las características de edificabilidad, superficie ocupada, altura máxima, retranqueos, etc, 
serán las mismas que las de la vivienda unifamiliar.  

Motivación: Dicho párrafo corresponde más a una justificación propia de la Memoria que de unas Ordenanzas.  
Por otra parte con su supresión se evita la posible contradicción con lo dispuesto en el Art. 20.2.a) que 
establece, de forma vinculante que la parcela mínima, incluyendo las zonas comunes, tendrá que ser mayor o 
igual que 600 m2s (para las subzonas RU2 y RU3). Por último, aunque el Plan Especial modificado mantiene 
un tamaño medio de parcelación para todo el ámbito de 700 m2s/parcela, la deshomogeneización de la 
parcelación y la inclusión de nuevas subzonas (RU1, RUA2 y RUA1) implica asignar nuevas condiciones 
específicas para las Ordenanzas particulares de zona. 

Art.15.2.b) /  Se suprime el último párrafo:
“En cualquier caso, en el ámbito de Plan Especial, se ha optado por homogeneizar la edificabilidad, 
adscribiendo la misma a todas y cada una de las parcelas resultantes, con independencia de su tamaño, y con 
el fin de manejar una “cifra única” en cuanto a superficie edificable, consiguiendo así un carácter más social por 
la igualdad de edificación y evitando cálculos engorrosos sobre la edificabilidad consumida y edificabilidad 
residual disponible a medida que se fuera materializando el techo edificable. Se ha asignado una edificabilidad 
por parcela de 202,83 m2”  
Queda como sigue: 
b) Para las zonas de ordenación se expresa normalmente por índice relativo: metros cuadrados 

construibles (m2c) dividido por metros cuadrados de suelo (m2s) aplicable a las superficies netas 
de parcelas, debiendo cumplirse simultáneamente, otra serie de condiciones de volumen. 

Motivación: La edificabilidad ya no es homogénea, ya que se asigna en función del tamaño de la parcelación 
que se pretende más diversificada, y además, se ha concretado de forma pormenorizada la edificabilidad 
residual para cada Manzana. 

Art.16.8. d) / Se añade el siguiente párrafo:
“No se permitirán las pistas de padel en las parcelas privativas incluidas en las Zonas de Ordenanza RU2/RU3” 
Queda como sigue: 
c) La construcción de frontones queda prohibida en los espacios libres privados con carácter 

general. Los cerramientos de las pistas de padel no podrán elevarse más de 2 metros sobre la 
rasante natural del terreno. Podrán invadir los retranqueos laterales de la ordenanza particular 
correspondiente, siempre y cuando se autorice expresamente por el colindante; en todo caso, 
respetarán el retranqueo a vía pública.  

        No se permitirán las pistas de padel en las parcelas privativas incluidas en las Zonas de 
Ordenanza RU2*/RU3* 

        En espacios comunes se cumplirá lo establecido en las ordenanzas particulares para cada zona 
concreta.  

Motivación: En función del tamaño de parcelación, y de los parámetros de ocupación y de edificabilidad de las 
subzonas RU2*/ RU3*, y los retranqueos establecidos, no se considera adecuado desde el punto de vista 
ambiental y de la imagen de los conjuntos urbanos, permitir pistas de padel en los espacios libres de las 
parcelas privativas, limitándose a la posibilidad de ubicarse en las zonas comunes pro indiviso. En cambio en 
las subzonas de vivienda unifamiliar aislada (RU1*/ RUA2*/ RUA1*) las condiciones de ocupación permitirían 
su teórica implantación  dado el tamaño de la parcelación resultante muy superior al tamaño medio de las 
Manzanas con ordenanza RU2*/RU3*

Art.19.2 /  Redacción actual:
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  2. Normas específicas: En el caso del Plan Especial dentro del APD-8 que nos ocupa, la superficie máxima 
construible total coincide con la que le asignan las Normas Subsidiarias en la ficha respectiva, a las manzanas 
objeto de Plan Especial (B.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, I.1 y J.1). Asciende a 84.178 m2c. 
Se añade el siguiente texto:
Dicho techo edificable se desglosa en edificabilidad básica (73.693 m2c) y edificabilidad residual (10.485 m2c). 
La edificabilidad básica se desglosa a su vez en edificabilidad residencial (69.900 m2c) y edificabilidad 
comercial-deportiva (3.793 m2c). La distribución de la edificabilidad residencial básica y residual por Manzanas 
se realiza de acuerdo con el CUADRO C5 / Anexo a estas Ordenanzas. En dicho CUADRO se establecen las 
siguientes NORMAS:  
NORMA 1A (Para las manzanas con distribución homogénea de edificabilidad: M /1-2-3,M6,M7,M8,M9,M10-1, 
M11,M13,M14,M15,M16): Materialización de la EDIFICABILIDAD BASICA: Estas Manzanas se desarrollarán 
mediante un proyecto de edificación unitario y licencia única para cada una de ellas, distribuyendo libremente 
la edificabilidad básica entre el número de viviendas, siempre y cuando no se supere para cada parcela 
individual, el índice de edificabilidad neta (0,6 m2c/m2s) siendo el Ratio de 200 m2c/viv de carácter indicativo.  
NORMA 1B (Alternativa para M-13, M-14 y M-15). Las Manzanas M-13, M-14 y M-15, podrán desarrollarse por 
submanzanas, según las determinaciones gráficas y numéricas establecidas en el ANEXO al presente 
CUADRO C5, siendo en este caso vinculante el Ratio de 200 m2c/viv 
Se añade el CUADRO C5 / ANEXO
NORMA 2 (Para las manzanas con distribución no homogénea de edificabilidad: M4,M5,M10-2,M-17): 
Materialización de la EDIFICABILIDAD BASICA:  
NORMA 3 / OPCION 1: Podrá solicitarse licencia mediante proyectos individuales para cada parcela incluida 
en la Manzana considerada, siendo en este caso vinculante el Ratio resultante de m2c/viv que limita el tamaño 
máximo de vivienda 
NORMA 4 / OPCION 2: Estas Manzanas podrán desarrollarse mediante un proyecto unitario y licencia única 
para cada una de ellas, distribuyendo libremente la edificabilidad básica entre el número de viviendas, siempre 
y cuando no se supere para cada parcela individual, el índice de edificabilidad neta señalado para cada una de 
ellas, siendo por tanto el Ratio resultante en m2c/viv de carácter indicativo a efectos del tamaño de vivienda 
NORMA 5: (Para todas las manzanas residenciales): Una vez consolidada la edificabilidad básica de la 
TOTALIDAD DE LA MANZANA mediante la obtención de las correspondientes LPO, se podrá redistribuir 
libremente la edificabilidad residual entre el conjunto de las viviendas mediante la formulación de un ESTUDIO 
DE DETALLE para la ordenación de volúmenes de la Manzana considerada, siempre y cuando no se supere, 
para cada parcela individual, el índice de edificabilidad neto señalado para cada una de ellas, pudiendo 
posteriormente (aprobado definitivamente el ED) materializarse la edificabilidad asignada a cada parcela 
mediante proyectos y licencias de obra individualizados (ampliaciones + modificaciones) 
El ED podrá formularse por iniciativa privada o de oficio por el Ayuntamiento y deberá incluir obligatoriamente 
normas u ordenanzas específicas de carácter estético (en cuanto materiales, texturas y colores) vinculantes 
para los proyectos individuales que se presenten para cada parcela. 

Motivación: El Plan Especial debe respetar el techo edificable señalado en las NNSS/97 para el APD8. La 
edificabilidad básica corresponde a lo pactado en el Protocolo de colaboración para la modificación del PE y 
se consume mediante proyectos unitarios para la totalidad de la Manzana. Sin embargo la experiencia en el 
área de disciplina urbanística aconseja la necesidad de una edificabilidad residual que permita pequeñas 
intervenciones en cada vivienda, a título individual que evite obras ilegales que puedan consolidarse como 
situaciones de fuera de ordenación. La obligación de un Estudio de Detalle para cada Manzana, garantiza un 
tratamiento homogéneo tanto en el reparto de la edificabilidad residual, como en los aspectos arquitectónicos 
(adecuación estética y ambiental) y volumétricos, sin que se resienta en exceso la ordenación básica derivada 
de los proyectos unitarios. 
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La NORMA 1A del CUADRO C5, obliga a un proyecto y licencia única a las Manzanas con distribución 
homogénea de edificabilidad, porque permite la libre redistribución de la edificabilidad tipo por parcelas 
siempre y cuando no se supere un índice de edificabilidad neta (0,6 m2c/m2s) por parcela. Ahora bien, si el 
ratio de 200 m2c/m2s, se impone como vinculante para cada parcela individual, no existe entonces 
inconveniente en permitir un desarrollo por submanzanas, puesto que de esta manera se garantiza que no se 
supera el techo edificable para la totalidad de la Manzana. Lo que si resulta necesario es definir gráficamente 
dichas submanzanas de modo que tengan una mínima coherencia urbanística (en su configuración y tamaño) 
y garantizar que las zonas comunes se desarrollan en primer lugar, siendo el resto de desarrollo aleatorio en 
el tiempo, pudiendo simultanear la ejecución de dos o más submanzanas (siempre que no suponga la 
Manzana completa, ya que en este caso se aplicaría la norma general, que también puede optar por aplicar el 
Ratio de 200 m2c/viv aunque sea indicativo).  

Art.19.4. Se añade un nuevo apdo e):
Con carácter general, en el proyecto de urbanización que desarrolle el Plan Especial, se tendrán en cuenta las 
prescripciones del informe del Area de Análisis Ambiental, del 29/enero/2014, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
En particular: 
1.  En relación con el informe de la Dirección General de Patrimonio Histórico: el Proyecto de Urbanización, 

incluirá una Adenda, en la que se refleje y sitúen, los corrales ganaderos y antiguas canteras que resulten 
de valor etnográfico, de acuerdo con la planimetría que consta en la citada Dirección General, siempre y 
cuando conste en el Ayuntamiento un informe oficial de dicha Dirección que confirme su valor y la 
propuesta de su incorporación al Inventario Etnográfico de la Comunidad de Madrid, estableciendo en este 
caso concreto, en el Proyecto de Urbanización, medidas para su delimitación y conservación, que deben 
ser igualmente incorporadas al Plan de Vigilancia Ambiental modificado. 

2. En relación con el informe de Vías Pecuarias:  
- El posible acerado de este cordel, el cerramiento de las parcelas colindantes al mismo e incluso los 

accesos que se proyectan, deberán contar con informe previo del órgano competente en materia de 
dominio público pecuario. 

- A todos los efectos se tendrá en cuenta que los límites de las vías pecuarias son los legalmente aprobados 
en el deslinde. En particular se considerará respecto al deslinde aprobado del “Cordel del Gasco. Tramo 1º 
colindante con el ámbito por el oeste.  

- Se establecerá expresamente que cualquier actuación u obra pública o privada que pretenda establecer la 
delimitación exacta del ámbito o que pueda afectar a las vías pecuarias existentes (accesos, vallado, 
pavimentación, canalizaciones de tuberías e infraestructuras, etc), deberá ser informada preceptivamente y 

con anterioridad a su autorización definitiva por el organismo competente en materia de vías pecuarias.
3. En cuanto al informe de ADIF, se tendrá en cuanta que cualquier actuación en el entorno de la línea 

ferroviaria que discurre al sur del ámbito quedará sujeta a la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector 
Ferroviario y su Reglamento de Desarrollo, aprobado por Real Decreto 2387/2004 de 30 de Diciembre, y sus 
correspondientes modificaciones. 

4. En relación al Decreto 170/1998, de 1 de octubre sobre gestión de infraestructuras de saneamiento de las 
aguas residuales de la Comunidad de Madrid :

-   Respecto de las zonas verdes de uso público del ámbito, las redes de riego que se conecten, 
transitoriamente a la red de distribución de agua para consumo humano, deberán cumplir con la normativa 
del canal de Isabel II Gestión, siendo dichas redes independientes de la red de distribución para su futura 
utilización con agua regenerada y disponiendo de una única acometida con contador. Estos proyectos de 
riego y jardinería, deberán remitirse a dicha Empresa para su aprobación. 
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- Respecto de la red de saneamiento, en el caso de que alguna infraestructura hidráulica existente dentro del 
ámbito se viera afectada por las obras de urbanización, deberá retranquearse a zonas de dominio público a 
cargo del promotor de la actuación.

- Respecto de la afección al medio hídrico, se deberá tener en cuenta la necesidad de adecuar la ejecución 
de la urbanización a la naturalidad de los cauces, y en general del dominio público hidráulico no intentando 
en ningún caso que sean los cauces los que se sometan a las exigencias del proyecto. Se deberá obtener la 
autorización de la CHT para el vertido de las aguas pluviales al cauce público, así como para toda actuación 
en el DPH o en su zona de policía.

5. En relación a las condiciones ambientales del informe:
- Las conducciones de aguas residuales tendrán que discurrir a una cota inferior a las conducciones de 

abastecimiento (mayor profundidad). A su vez, la profundidad de la red de saneamiento deberá ser siempre 
mayor que la profundidad del nivel inferior del edificio (sótanos) y deberá situarse siempre por encima del 
nivel freático.

- Deberá incluir, en sus determinaciones, medidas concretas y expresas tendentes al ahorro efectivo y 
disminución del consumo de agua, con el fin de minimizar la generación de vertidos líquidos.  

- Para el arbolado urbano se alternarán diferentes especies con el fin de mitigar posibles afecciones de plagas, 
procurando en todo  caso que sean resistentes y de fácil conservación.  

- Con  el objeto de disminuir el volumen de agua a utilizar, las especies vegetales a implantar serán adaptadas 
y con bajos requerimientos hídricos para su desarrollo. Deberán limitarse las superficies destinadas a cubrir 
mediante pradera ornamental, dado que su mantenimiento supone grandes consumos de agua  energéticos. 
Podrán sustituirse por tapices verdes a base de xerófitas que no requieren riegos.  

- Respecto a las luminarias a emplear en el exterior, se diseñarán según criterios establecidos en la “Guía para 
la reducción del resplandor luminoso nocturno” del Comité Español de Iluminación. Se tendrán que emplear 
luminarias cerradas en las que la carcasa impida sobresalir al elemento refractor del plano inferior de ésta, no 
superándose el flujo hemisférico superior al establecido par su clasificación de zona.  

Motivación:
El informe de la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO / AREA DE 
ANALISIS AMBIENTAL, con fecha de entrada en el Ayuntamiento del 30/01/2014, concluye que no es 
necesaria la tramitación de la evaluación ambiental. No obstante, el Apdo.4 del informe, denominado 
“CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL”,  contiene 
alusiones al cumplimiento de legislación sectorial, que es aplicable con carácter general y no es necesario 
especificar, así como recomendaciones, -y en otros casos prescripciones-, que sería aplicables solamente para 
el proyecto de urbanización, pero que de ninguna manera constituyen determinaciones de planeamiento a 
tener en cuenta en el PE Modificado. En consecuencia, con los matices que se consideran oportunos, y 
aunque resulte redundante y no pertinente desde el punto de vista legal, se incorporan a las Ordenanzas del 
PE Modificado, las “consideraciones” del citado informe.  

Art.20.1.b / Se añade el siguiente texto:
Subzona RU1 *(vivienda unifamiliar aislada) 
Subzona RUA2* (vivienda unifamiliar aislada) 
Subzona RUA3* (vivienda unifamiliar aislada)  

Queda como sigue:
b) Grados y subzonas (compatibles entre si las subzonas RU2*/RU3*)  
Subzona RU-3* (vivienda unifamiliar en fila o en hilera)  
Subzona RU-2* (vivienda unifamiliar pareada / aislada)  
Subzona RU1* (vivienda unifamiliar aislada) 
Subzona RUA2* (vivienda unifamiliar aislada) 
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Subzona RUA3* (vivienda unifamiliar aislada)  
Motivación: A partir del uso pormenorizado RUA que ya se contemplaba en el ordenanzas vigentes del PE, se 
establecen tres subzonas en correspondencia con las modificaciones del tamaño de parcelación (aumentando 
la superficie neta de las parcelas privativas), en las Manzanas M4, M5, M10-2 y M17, a las que se asigna la 
tipología de vivienda aislada propiamente dicha, tal como se define en el Art. 9.12.a) 

Art.20.2.a y b) / Se modifica la redacción actual:
2. Condiciones de parcelación
a) Se fija como parcela mínima la de superficie igual o mayor a 500 m2 sin incluir zonas en proindiviso (con 
independencia de ello, todas las parcelas del ámbito tendrán una superficie de al menos 600 m2, incluyendo la 
p/p de zonas comunes).  
El Frente mínimo será de 7 m.  
Además, deberá poderse inscribir en la parcela un círculo de 5 metros de diámetro.  
b) Para todos los grados y tipologías pueden proponerse parte del suelo libre de cada manzana como pro-
indiviso común a las viviendas de que se trate, y parte como suelo ocupado por la edificación o libre privado de 
cada una de las viviendas, siempre que la parte privativa tenga al menos una superficie de 500 m2,  
Es de señalar que en la superficie de la parcela, no estará incluido el viario, el cual tendrá siempre carácter de 
público.
Queda como sigue:
2. Condiciones de parcelación para las Zonas RU2*/RU3*: 
a) Se fija como parcela mínima neta individual una superficie igual o mayor a 400 m2, sin incluir zonas 
en pro indiviso. Con independencia de ello, a efectos del Proyecto de Reparcelación se cumplirán las 
siguientes condiciones sobre el tamaño de las parcelas incluyendo siempre la p/p de zonas comunes:
a1) El tamaño medio de las parcelas residenciales en la totalidad del ámbito tendrán una superficie de 
al menos 700 m2s/parcela 
a2) El tamaño mínimo para las Manzanas M/1-2-3, M6, M7,M8,M9, M10-1 Y M11 será de 600 m2s/parcela 
a3) El tamaño mínimo para las Manzanas M13, M14 y M15  será de 450 m2s/parcela 
El Frente mínimo será de 7 m.  
Además, deberá poderse inscribir en cualquier lugar de la parcela un círculo de 5 metros de diámetro.  
b) Para todos los grados y tipologías pueden proponerse parte del suelo libre de cada manzana como 
pro-indiviso común a las viviendas de que se trate, y parte como suelo ocupado por la edificación o 
libre privado de cada una de las viviendas. Es de señalar que en la superficie de la parcela, no estará 
incluido el viario, el cual tendrá siempre carácter de público.  

Motivación: Aunque el tamaño medio para todo el ámbito de la parcela residencial, en cuanto suelo privativo, 
(sin zonas comunes) sigue siendo superior a 550 m2s, la reordenación de la parcelación para conseguir 
zonas verdes, obliga a la disminución del tamaño en algunas manzanas concretas debiendo proponer un 
tamaño mínimo a efectos normativos que cubra cualquier situación singular. Por otro lado, se imponen 
condiciones de parcelación en el caso de que se computen zonas comunes en pro indiviso, manteniendo el 
mínimo de 600 m2s/parcela para la mayoría de las Manzanas, salvo para tres que han reducido su porcentaje 
de suelo común. La media para todo el ámbito sigue siendo de 700 m2s/ parcela, que además constituye así 
una determinación vinculante para el Proyecto de Reparcelación. 

Se añade un nuevo apdo. 2bis) 
2.bis)  Condiciones de parcelación para las Zonas RUA.  Se fija como parcela mínima neta individual, 
sin incluir zonas en pro indiviso, las siguientes: 
Subzona RU1*: 750 m2s 
Subzona RUA2*: 1.000 m2s 
Subzona RUA 1*: 1.500 m2s 
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El frente mínimo será de 12 m 
Además, deberá poderse inscribir en cualquier lugar la parcela un círculo de 8  metros de diámetro.  

Motivación: Se establecen tamaños mínimos en función del tamaño medio de parcela para las Manzanas a 
las que se asigna en exclusiva la tipología de vivienda unifamiliar aislada (correspondencia con manzanas con 
distribución no homogénea de edificabilidad del CUADRO C5/ de las Ordenanzas) 

Art. 20.3 b) / Se modifica la redacción actual:
3. Condiciones de volumen  
b) Edificabilidad, ocupación y alturas 
Edificabilidad: 200,00 m2c (computable s/rasante para todas las parcelas)  
Ocupación: 50%  
Nº plazas: 2 (se exige al menos 2 plazas/vivienda)  
Altura cumbrera: 11.00 m  
Altura cornisa: 7.50 m  
Queda como sigue:
3. Condiciones de volumen  
b) Edificabilidad, ocupación y alturas 
Aplicación del CUADRO C5/ ANEXO a las presentes Ordenanzas 
Ocupación: 50% para las subzonas RU1* / RU2* / RU3* 
                    40% para la subzona RUA2* 
                    30% para la subzona RUA1* 
Nº plazas: 2 (se exige al menos 2 plazas/vivienda)  
Número máximo de plantas: 2 
Altura cumbrera: 11.00 m  
Altura cornisa: 7.50 m  

Motivación: Se mantiene el porcentaje de ocupación del 50% para la tipología aislada / pareada (RU) y se 
establece un porcentaje de ocupación para la tipología aislada (RUA) proporcional a las edificabilidad 
asignada en el CUADRO C5, ligeramente superior a las ordenanzas correlativas en el resto del suelo urbano, 
ya que el ratio de m2/vivienda es también mayor. 

Se añade un nuevo apartado 7 al Art. 20
Art.20.7. Alcance de la parcelación vinculante 
Las condiciones de parcelación establecidas en los apdos. 2 y 2bis anteriores, permitirán incorporar la 
parcelación vinculante que figura en el Plano PEM-O3 al correspondiente Proyecto de Reparcelación. 
Dicho carácter vinculante deberá entenderse respecto de las alineaciones oficiales (línea de separación 
entre espacio público/privado) y número máximo de parcelas /viviendas para cada Manzana, pudiendo 
sin embargo reajustar los límites entre las parcelas siempre y cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en los preceptos citados. 

Motivación: Si las determinaciones gráficas derivadas del Plano PEM-O3 fueran estrictamente obligadas en 
cuanto la posición de los linderos de las parcelas, sobrarían los preceptos que establecen las condiciones de 
parcelación para cada ordenanza de Zona (tanto en el PE vigente como en el PE modificado), es decir sería 
jurídicamente irrelevante la fijación de parcela y frente mínimos, diámetro inscribible, etc. Aunque el Proyecto 
de Reparcelación Modificado establezca una parcelación prácticamente igual, dadas las condiciones de partida 
(no es posible incrementar el número de parcelas por manzana) debe tener cierto margen para reajustar la 
situación final de los linderos entre parcelas, tanto por motivos comerciales de adaptación al mercado 
inmobiliario, como, sobre todo, por motivos ambientales y/o topográficos. 

Art.21 / Se suprime:
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Ordenanza para otros usos compatibles, con aprovechamiento lucrativo 
1. Condición general:  
Toda vez que con el Residencial Unifamiliar dominante en el Plan Especial, son compatibles otros usos ya 
reflejados y recogidos también en el Cuadro A anexo al Artículo 11 de las Normas Subsidiarias, es de señalar 
que los estándares edificatorios para cualquiera de los usos permitidos, son los mismos que los de la 
Ordenanza unifamiliar RU.3 / RU 2; no admitiéndose mayores volúmenes, ocupación o altura, aunque la 
Ordenanza específica al uso concreto, así lo recogiera en las NN.SS. Es decir, quedan reguladas las 
limitaciones edificatorias por los estándares aplicables al uso residencial independientemente del uso a que se 
destinen, dentro de los usos permitidos como compatibles.  
2. Aplicación al uso Hotelero TH:  
a) Se permitirá un solo alojamiento turístico a modo de “Hotel Rural” con un máximo de 20 habitaciones, 
manteniéndose la edificabilidad y restantes condiciones de volumen de las parcelas que mediante agrupación, 
fueran objeto de dicha instalación hotelera.  
b) No se señala en el Plan Especial las parcelas o manzana concreta objeto de dicha instalación, pero el 
cálculo de la edificabilidad consumida, que se restará del techo edificable total, se realizará aplicando el ratio 
del Art. 20.3.b), establecido en 202,83 m2c/ parcela.  
c) Se recomienda la correspondencia de la totalidad de una manzana para la concreción del uso Hotelero.
Se sustituye por el siguiente:

        Ordenanza para otros usos compatibles, con aprovechamiento lucrativo: 
        Condiciones de edificación y uso para la Zona CP / Comercial-Deportivo 

- Volumen: edificabilidad asignada según el CUADRO C5 Anexo a las Ordenanzas / carece de 
edificabilidad residual. En el caso de optar por desarrollar la totalidad de la manzana M12 con usos 
mixtos, la edificabilidad comercial podrá ser como máximo del 40% sobre el techo edificable 
asignado. El resto se podrá materializar para usos deportivos recreativos.  

- Número máximo de plantas: 2 
- Altura máxima de cornisa: 8 m 
- Altura máxima de cumbrera: 12 m 
- Retranqueos: 5 m a calle / 4 m a resto de linderos 
- Condiciones de parcelación:  

- parcela mínima: 5.000 m2s  
- índice de edificabilidad neto máximo resultante:   0,35 m2c/m2s 
- El proyecto de parcelación podrá asignar usos mixtos a cada parcela resultante en la 

proporción de edificabilidad anterior citada, o bien, asignar de forma diferenciada el uso 
deportivo y comercial a cada una de ellas. 

- Condiciones comunes de ocupación: porcentaje máximo para la edificación: 50%; del resto de los 
espacios libres resultantes podrá destinarse el 40% (20% sobre el total) para plazas de 
aparcamiento en superficie. La parte no ocupada por la edificación y/o aparcamiento deberá 
ajardinarse adecuadamente, procurando concentrar los espacios libres/ deportivos en las zonas 
más valiosas de la zona de PRIORIDAD 4” 

- Condiciones de usos: A efectos de la compatibilidad de usos se aplicará lo establecido en las 
NNSS para el uso EQ/7.1 (comercio y servicios) y EQ/73  (verde-deportivo) en correlación 
respectivamente con los usos Comercial(C) y Deportivo (D) del Plan Especial, respectivamente. 

- Condiciones acústicas: será imputable al promotor el coste de las medidas correctoras 
necesarias, derivadas del Estudio Acústico del proyecto de urbanización, en relación al 
cumplimiento del Decreto 78/1999, para la ejecución del cerramiento (pantallas acústicas) de la 
parcela edificable respecto del suelo patrimonial del Ministerio de Fomento 

Motivación: Se suprime toda referencia al uso Hotelero TH de las anteriores Ordenanzas. Se desarrolla 
“exnovo” unas condiciones específicas de edificación y uso para el uso pormenorizado CP, introducido en el 





41

ANEXOS A LA MEMORIA /  

ANEXO 0: PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELODONES Y FOMENTO DE INVERSIONES LAS MARIAS S.L 

ANEXO 1: FICHAS DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE / APD 8 

ANEXO 2: ELABORACION DE ORDENACION ALTERNATIVA PARA EL AMBITO DE “LAS 
MARIAS” EN RAZON DE UNA ADECUADA PROTECCION DE LOS VALORES 
MEDIOAMBIENTALES DE LOS ESPACIOS NO EDIFICADOS / CARACTERIZACION 
AMBIENTAL/ OCTUBRE 2012 

ANEXO 3: INVENTARIO Y VALORACION DE LA CALIDAD DE LA VEGETACION DE LA 
FINCA LAS MARIAS / NOVIEMBRE 2002 

ANEXO 4: REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL AMBITO  
- ANEXO 4.1.  ZONAS VERDES INCORPORADAS 
- ANEXO 4.2.  DESARROLLO / OBRAS DE URBANIZACION / EDIFICACION 

ANEXO 5: ORDENANZAS VIGENTES DEL PLAN ESPECIAL (BOCM del 21/NOV/2006) 

ANEXO 6: INFORME DE VIABILIDAD ECONOMICA  
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1 LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO ECOLÓGICO-TERRITORIAL DEL ÁREA DE “LAS 
MARÍAS”

La finca “Las Marías” se encuentra situada en el borde meridional del área urbana del 
término municipal de Torrelodones, entre cotas aproximadas de 885 m en la parte 
septentrional y 800 m en su borde sur. En la actualidad la finca está urbanizada y 
ocupada por edificación residencial unifamiliar en la parte norte, habiéndose iniciado 
trabajos de urbanización en la parte meridional. 
Su relieve presenta el modelado característico del sector central del piedemonte de la 
sierra de Guadarrama, labrado sobre granitos bióticos de grano medio a grueso en la 
parte oriental y adamelitas biotíticas con cordierita de grano medio, del tipo 
Torrelodones, en la occidental. La pérdida de altitud de N a S no es homogénea, 
contrastando un área de pendientes suaves en buena parte del área, con un salto 
topográfico muy marcado en el borde meridional hasta alcanzar apariencia de talud con 
escarpes y riscos en las inmediaciones del arroyo de la Torre y sus tributarios de 
cabecera.  
Este talud constituye un aspecto topográfico de notable interés a escalas local y 
comarcal, con valores no sólo geomorfológicos, sino también ecológicos y paisajísticos, 
debido a la proximidad del nivel de base del curso del río Guadarrama, a cuya cuenca 
media pertenece toda la zona, que corre sensiblemente encajado a apenas 700 m en 
una garganta de la que son directamente tributarios los dos arroyos principales que 
drenan Las Marías, el citado arroyo de la Torre y el de Navallero, en la parte occidental 
de la finca, que junto con  otras pequeñas vaguadas de rumbo N-S organizan la 
morfología del terreno y el drenaje del área. 

Imagen SPOT del entorno del área de estudio (polígono rojo), Nótese su continuidad con el área incluida 
en Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno y con el LIC ES 3110005 Cuenca 
del río Guadarrama.
Fuente:www.visorign.es. Escala gráfica en centro del borde inferior de la imagen.  
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Modelo digital del terreno del entono de Las Marías 
Fuente:www.visorign.es. Escala gráfica en centro del borde inferior de la imagen.  

Mapa topográfico y modelo digital del terreno del entono de Las Marías 
Fuente:www.visorign.es. Escala gráfica en centro del borde inferior de la imagen.  
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Se abordan a continuación los aspectos más significativos relativos al interés y valor 
ambiental de la finca de Las Marías. No obstante, es importante subrayar que lo más 
destacable de este espacio desde el punto de vista natural y paisajístico, junto a los 
valores de sus elementos constitutivos y de su propia configuración, radica en el 
importante papel ecológico-territorial que corresponde a esta pieza geográfica en el 
contexto local y subregional. Ello requiere que la ordenación y gestión de sus valores, 
aunque dentro de la escala municipal, considere también las importantes funciones 
ambientales que recaen sobre este ámbito en la escala subregional, ligadas al 
piedemonte serrano del río Guadarrama. 
De ese importante papel ecológico-territorial del ámbito espacial de Las Marías a 
escalas subregional y local se avanzan, como marco de este estudio, los siguientes 
aspectos: 

 Contigüidad geográfica de la zona con el Parque Regional del curso medio del 
río Guadarrama y su entorno, incluido además en el LIC ES 3110005 Cuenca 
del río Guadarrama, que requeriría un área de amortiguamiento del mismo con 
respecto al área urbana edificada. 

 Presencia de la cabecera de dos cursos hídricos tributarios directos del río 
Guadarrama, los arroyos de la Torre y Navallero, que más allá de la continuidad 
espacial con la garganta del Guadarrama, integran una unidad funcional en 
términos ecológicos con el río, eje del citado Parque Regional y LIC. 

 Relevancia del talud existente en el área, especialmente en su sector oriental, 
que fortalece su potencialidad y fragilidad paisajística en relación con áreas 
altamente frecuentadas, y genera condiciones ambientales específicas para la 
distribución de la vegetación y la presencia de determinados hábitats de especial 
interés. 

 Permanencia de cuñas verdes, sobre los valles de los arroyos mencionados y de 
otras vaguadas menores, con aceptable o buen estado de conservación y 
valores naturales significativos, que suman a sus funciones ecológicas 
regionales, el papel piezas de un deseable sistemas de espacios libres local, 
como áreas de discontinuidad verde y uso y disfrute públicos en un área 
crecientemente saturada por la ocupación residencial y las infraestructuras. 
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2 CARACTERÍSTICAS Y VALORES DEL MEDIO NATURAL: ASPECTOS 
GEOMORFOLÓGICOS Y BIOGEOGRÁFICOS

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RELIEVE

El espacio ocupado por la finca Las Marías forman parte de las vertientes más bajas 
del valle del río Guadarrama, laderas de elevada pendiente modeladas íntegramente 
en granitoides hercínicos (admellitas biotíticas con cordierita de grano medio) (ITGME, 
1989), que intruyen sobre materiales metamórficos de diversa naturaleza. Todo este 
conjunto, parte integrante de la rampa del Sistema Central, se encuentra afectado por 
un proceso de fracturación asociado a etapas tardihercínicas y, parcialmente, por los 
movimientos de la orogenia alpina.  
Tradicionalmente se ha interpretado el relieve de la rampa del Sistema Central como el 
resultado de un proceso de desnivelación de una superficie o penillanura fundamental, 
iniciado en las primeras fases de la orogenia alpina, continuado hasta el Plioceno, Por 
tanto, la morfología del área de estudio está condicionada en gran medida por la 
configuración morfoestructural de este sector de la rampa; si bien, el relieve actual está 
estrechamente relacionado además con la implantación de la red de drenaje 
pliopleistocena y con el posterior vaciamiento de los materiales arcósicos que forman 
las facies proximales de la contigua cuenca terciaria de Madrid.   

Vista oblicua sur-norte de Las Marías. Se señalan los arroyos del Navallero (Oeste, flecha verde) y de La 
Torre (Este, flecha blanca)   
Fuente imagen: GoogleEarth, 2012.

En términos estrictamente topográficos el relieve de Las Marías está constituido por 
una sucesión de apretados interfluvios articulados por dos arroyos, el de Navallero al 
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Oeste y el de la Torre al Este, ambos, cursos de breve recorrido tributarios del cercano 
río Guadarrama, adaptados a las estructuras principales.  
El territorio que ocupa la finca, 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 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%). 

Arriba, imagen área del área del área de estudio (base 1:25.000). Abajo, Mapa Digital del Terreno a la 
misma escala. 

500 m 
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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 los dos arroyos que drenan la finca de Las Marías, los 
arroyos de la Torre y del Navallero.   

2.2 VALORES GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

En el contexto del relieve característico del piedemonte de la sierra de Guadarrama, 
labrado sobre granitos y adamelitas, el modelado presenta en Las Marías y su entorno 
próximo algunas configuraciones y elementos de alto valor, relacionados con la elevada 
fracturación y diaclasado del sustrato granítico y, sobre todo, con en profundo 
encajamiento epigénico del  Guadarrama, que constituye el nivel de base local del 
drenaje de la zona, al sur del área (entre 720 y 600 m). 
Como se ha señalado, la distribución de la pendiente no es homogénea, contrastando 
un área de relieve suavemente alomado, que domina en aproximadamente las tres 
cuartas partes del área, con un salto topográfico muy marcado en el borde sureste y 
oriental, donde en algunos tramos se configura un autentico talud enriscado y de 
perímetro festoneado sobre el fondo del valle del arroyo de la Torre y la vaguada de 
dirección E-O que sigue el ferrocarril.  
Todo el frente del talud y su reborde granítico peniplanizado integran un conjunto de 
alto valor geológico y geomorfológico, en el que a la potencia y elevada intervisibilidad 
de la geoforma se suma la abundante presencia de elementos de especial interés 
geomorfológico a escala local, singularmente los resaltes rocosos y tors situados en las 
abruptas laderas del arroyo de la Torre (Fotografía 3 y 4), así como otras formas muy 
características de las culminaciones graníticas aplanadas (dorsos de ballena, 
canchales y bolos).  
La existencia del talud y su cabecera, de los elementos singulares señalados y la 
sucesión de apretados interfluvios por la cercanía del fondo encajado del valle del río 
Guadarrama deben ser valoradas de modo muy positivo en términos de geodiversidad, 
entendida en este caso como complejidad del relieve, principalmente en sentido 
topográfico.   
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. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS Y VALORES ESPECÍFICOS DE LA CUBIERTA VEGETAL

La vegetación del área 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 ladaniferus, 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.  
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.   
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.  
Precisamente, en este sector del fondo del valle de este pequeño arroyo aparecen 
algunos 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 salvifolia, Rosa canina, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna 
y Scirpides 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 angustofolia ). 
El Mapa del Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid (IGM, 2008) (i) no aporta 
ningún dato relevante sobre la vegetación de Las Marías. Esta falta de información no 
se debe a la ausencia de vegetación forestal si no a la clara segregación de los 
terrenos forestales de los no forestales que realiza este documento: esta cartografía no 
incluye referencia alguna de terrenos que el planeamiento clasifica como urbanos o 
urbanizables. Sin embargo, todo este espacio debería haber sido incluido en la 
categoría que en este trabajo se identifica como E01 Encinares, como bosque o como  
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monte arbolado1, consideración que reciben los carrascales contiguos, de estructura y 
composición similar a los de Las Marías.  
La hoja 5-6 del Mapa Forestal de España de España E. 1:200.000 (Ruiz de la Torre, 
1996) (ii), sin embargo, cartografía la vegetación de Las Marías como mezcla de 
encinares de Quercus ilex y Pinus pinea, con estructura de Arbustedo o matorral 
arbustivo de 3-7 m y Nivel evolutivo 2-1 (Nivel 1, mínimo) dentro de los tipos 
esclerófilos de vegetación zonal. 
Según Roda, Vayreda & Ninyerola (2009). Estos carrascales continentales meseteños
"son los más pobres, con Juniperus spp. y algunas hierbas forestales. Sobre suelos 
ácidos llevan una orla de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y un matorral de Cistus, 
Halimium, Lavandula, Thymus, etc., mientras que los de suelos básicos llevan un 
matorral bajo de Genista, Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja, etc.".

                                           
1 Según el artículo 3 (Montes o terrenos forestales) de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 

Naturaleza de la Comunidad de Madrid: 

1. A efectos de esta Ley se entenderá por monte o terreno forestal: 

a) Todo terreno rústico en el que vegetan especies arbóreas, arbustivas, herbáceas o de nivel biológico inferior, 
espontáneas o introducidas, y en el que no se suelen efectuar laboreos o remociones del suelo. Es compatible la 
calificación de monte con laboreos no repetitivos del suelo, y con labores de recurrencia plurianual. 
b) Los terrenos rústicos procedentes de usos agrícolas o ganaderos que, por evolución natural a causa de su abandono o 
por forestación, adquieran las características del apartado anterior. 
c) Los terrenos que, sin reunir los requisitos señalados en los apartados anteriores, se sometan a su transformación en 
forestal, mediante resolución administrativa, por cualquiera de los medios que esta Ley u otras normas concurrentes 
establezcan. 

2. Se considerarán terrenos forestales temporales las superficies agrícolas que se dediquen temporalmente al cultivo forestal, 
mediante plantaciones de especies productoras de maderas o leñas, de turnos cortos y producción intensiva, así como de especies
aromáticas y medicinales, y que, por su carácter, forman parte de una rotación con cultivos agrícolas. La consideración de terreno 
forestal temporal se mantendrá durante un período de tiempo no inferior al turno de la plantación. 

3. Se denominan bosques los terrenos forestales con vegetación arbórea que alcanza autónoma persistencia, con el mínimo de 
fracción de cabida cubierta que reglamentariamente se establezca. Los montes con vegetación arbórea que no sean bosques, se 
denominarán montes arbolados cuando superen la fracción de cabida cubierta que reglamentariamente se establezca. 

4. Los montes arbolados cuyo producto principal deriva del aprovechamiento arbóreo en régimen de montanera o pastos se 
denominarán dehesas.
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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

En la comarca de Torrelodones, en condiciones de elevada naturalidad, esta 
comunidad se caracteriza por la presencia de las siguientes especies: 

Estrato arbóreo Quercus ilex subsp. ballota,  
Quercus faginea,  
Quercus suber,  
Pinus pinea (*),  
Fraxinus angustifolia

Estrato arborescente-arbustivo Acer monspessulanum, 
Asparagus acutifolius,  
Cistus ladaniferus, 
Crataegus monogyna,  
Cytisus scoparius,  
Daphne gnidium,  
Genista hirsuta, 
Juniperus oxycedrus,  
Lavandula stoechas,  
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Lonicera etrusca, 
Lonicera periclymenum,  
Prunus spinosa, 
Retama sphaerocarpa,  
Rosa canina,  
Rosa pouzinii, 
Rosmarinus officinalis,  
Rubia peregrina,  
Rubus ulmifolius,  
Santolina rosmarinifolia
Thymus mastichina,  
Thymus zygis, 

Estrato herbáceo Agrostis castellana, 
Bryonia cretica,  
Carduus pycnocephalus (***) 
Dactylis glomerata
Melica ciliata, 
Piptatherum miliaceum (***) 
Onopordum acanthium (***) 
Poa bulbosa,  
Scirpoides hosloschoenus (*) 
Scolymus hispanicus (***) 
Trifolium subterranei,

 (*) Especies naturalizadas 
(**) Variante de zonas húmedas 
(***) Especies de zonas removidas 
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2.4 LA FAUNA DE LAS MARÍAS Y SU ENTORNO: IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y VALORES 

2.4.1 Especies presentes por clases de vertebrados 
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 únicamente los elementos característicos de los hábitats identificados en el 
ámbito de Las Marías (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). No 
se citan por este motivo vertebrados estrictamente acuáticos o estrechamente 
relacionados con este medio (peces, casi todos los anfibios, algunas especies de aves 
-anátidas, rálidas, etc.-) y elementos que, incluso de manera ocasional, es difícil que 
aparezcan en este enclave debido a sus requerimientos de hábitat. 
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 de este enclave. No 
obstante, se traté 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 esta zona. Así, por ejemplo, el Cernícalo vulgar (Falco 
tinunculus), una pequeña rapaz de amplia distribución paleártica presente en una 
extensa variedad de hábitats, no es especie reproductora en la zona de estudio. Este 
territorio, sin embargo, sí forma parte de su área de distribución tanto en el periodo de 
cría como durante el resto del año, no siendo infrecuente su observación en Las 
Marías.  
Es preciso además citar a estas especies porque el valor de la zona 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: Las Marías 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 y continuos carrascales del 
amplio conjunto El Pardo-Sierra de Hoyo de Manzanares. Por este motivo, la 
desaparición de los carrascales de Las Marías no sólo afectaría a las aves, anfibios, 
reptiles o mamíferos que ocupan este espacio, también afectaría a otros vertebrados 
de zonas contiguas y áreas más lejanas en el ámbito de la comarca de Torrelodones.  
Como se explicita en un apartado posterior, este el caso de algunos elementos de 
notable interés, entre ellos el  Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis), un 
paseriforme no reproductor pero presente en la zona durante todo el año. Se trata de 
un ave que utiliza con regularidad el área de Las Marías, 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 & 
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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 (iii). 

Tipos de hábitat de Las Marías y su entorno: (14) Encinares y alcornocales abiertos. (15) 
Encinares y alcornocales densos. (23) Riberas fluviales arboladas. (26) Urbanizaciones (Seo-
BirLife International /www.aitorgaston.com)

2.4.1.1 Anfibios y reptiles 
La lista sistemática de especies que se presenta a continuación ha sido realizada con 
datos procedentes de Márquez y Lizana (2002) y García-Paris, Martín, Dorda & 
Esteban (1989). 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), si bien, la probabilidad de aparición de 
los anfibios citados es muy escasa. 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) Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) NT 
2) Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) LC
3) Sapo común (Bufo bufo) LC
4) Sapo corredor (Bufo calamita) LC
5) Culebrilla ciega (Blanus cinereus) LC
6) Eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus) LC
7) Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) LC
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8) Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) LC
9) Lagarto ocelado (Timon lepidus) LC
10) Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) LC
11) Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) LC
12) Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) LC
13) Culebra de escalera (Rhinechis scalaris) LC
14) Culebra lisa meridional (Coronella girondica) LC
15) Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) LC

2.4.1.2 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), Madroñó, 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 euopeo (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 
27) Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus europeus) - - - S
28) Vencejo común (Apus apus) - - - S 
29) Abejaruco europeo (Merops apiaster) - - 3 H
30) Abubilla (Upupa epops) - - - D 
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ESPECIE LR UINC SPEC ECE 
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) Roquero rojo (Monticola saxatilis) - - 3 H
52) Roquero solitario (Monticola solitarius) - - 3 H 
53) Mirlo común (Turdus merula) - - 4 S
54) Zorzal charlo (Turdus viscivorus) - - 4 S 
55) Zorzal común (Turdus philomelos) - - 4 S
56) Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) - - 4 S 
57) Zarcero común (Hippolais polyglotta) - - 4 S
58) Curruca rabilarga (Sylvia undata) - - 2 H 
59) Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) LC - - S
60) Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) - - 4 S 
61) Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) - - 4 S
62) Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) - - 4 S 
63) Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) - - 4 S
64) Mosquitero ibérico (Phylloscupus ibericus) - - - S 
65) Mosquitero común (Phylloscopus collybita) - - - S
66) Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) - - 4 D 
67) Mito (Aegithalos caudatus) - - - S
68) Herrerillo capuchino (Parus cristatus) - - 4 D 
69) Carbonero garrapinos (Parus ater) - - - S
70) Herrerillo común (Parus caeruleus) - - 4 S 
71) Cabonero común (Parus major) - - - S
72) Agateador común (Certhia brachydactyla) - - 4 S 
73) Oropéndola (Oriolus oriolus) - - - S
74) Alcaudón real (Lanius meridionalis) NT - 3 H 
75) Alcaudón común (Lanius senator) NT - 2 D
76) Arrendajo (Garrulus glandarius) - - - S 
77) Rabilargo (Cyanopica coocki) - - - S
78) Urraca (Pica pica) - - - S 
79) Grajilla (Corvus monedula) - - 3 S
80) Corneja negra (Corvus corone) - - - S 
81) Cuervo (Corvus corax) - - - S
82) Estornino negro (Sturnus unicolor) - - 4 S 
83) Gorrión común (Passer domesticus) - - - D
84) Gorrión molinero (Passer montanus) - - - D 
85) Gorrión chillón (Petronia petronia) - - - S
86) Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) - - 4 S 
87) Verdecillo (Serinus serinus) - - 4 S
88) Verderón común (Carduels chloris) - - 4 S 
89) Jilguero (Carduelis carduelis) - - - S
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ESPECIE LR UINC SPEC ECE 
90) Pardillo común (Carduelis cannabina) - - 4 D 
91) Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) - - - S
92) Escribano montesino (Emberiza cia) - - 3 H 
93) 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 Las Marías, 
aparentemente abundantes, como Cernícalo vulgar (Falco tinunculus), Perdiz común 
(Alectoris rufa), Mochuelo europeo (Athene noctua), Abubilla (Upupa epops), Avión 
común (Delicho 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), Verdecilo (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 presentes en el área de estudio 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 cateogoría SPEC (Species of European 
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) (iv). 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 
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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) (v) 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) 
(vi). La población de Madrid representa el 0,7% (Carrascal y Palomino, 2008) (vii)
del total nacional y ocupa toda la región salvo los sectores más elevados del 
Sistema Central, siendo una de las especies características de Las Marías 
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). 

 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) (viii). En Madrid es una de las 
especies de pequeñas aves más frecuentes de los carrascales y arbustedos 
meso-supramediterráneos, siendo frecuente en Las Marías. 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 presentes en Las 
Marías 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) (ix), 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). 



22 

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
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Señalar 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: 

 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.

2.4.1.3 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) Turón (Mustela putoris) NT
9) Garduña (Martes foina) LC 
10) Gineta (Genetta genetta) LC 
11) Jabalí (Sus scrofa) LC 
12) Ardilla roja (Sciurus vulgaris) LC 
13) Lirón  careto (Eliomys quercinus) LC 
14) Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) VU 
15) Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) LC 
16) Rata parda (Rattus norvegicus) LC 
17) Ratón casero (Mus musculus) LC 
18) Liebre ibérica (Lepus granatensis) LC 
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19) Conejo (Oryctolagus cuniculus) VU 

2.4.2 Explicación de las categorías de amenaza  

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

2.4.2.2 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 

2.4.2.3 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.  

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 
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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 peden ser incluidas en ninguna de las 
categorías anteriores. Son elementos que tienen un estado de 
conservación favorable en Europa. 
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3 EL PAISAJE: CARACTERÍSTICAS, VALORES E INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN

3.1 EL SENTIDO RENOVADO DEL PAISAJE COMO ELEMENTO DE CALIDAD DE VIDA, IDENTIDAD 
DE LOS LUGARES Y SÍNTESIS DE LOS VALORES PATRIMONIALES DEL TERRITORIO PARA EL 
DISFRUTE PÚBLICO.

El paisaje constituye un componente ambiental y un valor y recurso territorial de primer 
nivel, con una función de uso y disfrute públicos y de educación ambiental muy 
importante. Es, por ello, un aspecto prioritario en la ordenación territorial y urbanística 
de cualquier espacio, y particularmente en aquellos en los que el paisaje cuenta con 
características valiosas, con una elevada visibilidad y con una frecuentación social alta, 
como ocurre en el caso del área de Las Marías. 

Aunque se trata de una noción polisémica, con distintos sentidos e interpretaciones, en 
este estudio se adopta la definición, funciones y objetivos de ordenación que establece 
el Convenio Europeo del Paisaje, lanzado por el Consejo de Europa en octubre de 
2000, que entró en vigor en 2004, y que fue ratificado por el Reino de España en 
noviembre de 2007, comprometiendo en su aplicación a todas las administraciones, y 
muy concretamente a las administraciones locales, desde su publicación en el BOE el 1 
de marzo de 2008. 

Paisaje es, según el Convenio, “cualquier parte del territorio, tal y como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos” (traducción del Instrumento de Ratificación del Convenio 
Europeo del Paisaje, BOE de 5 de febrero de 2008). Se trata de una definición basada 
en preocupaciones ambientales y culturales, con una motivación eminentemente social 
y articulada en torno a tres nociones básicas: territorio, percepción y carácter. 

La definición del CEP se refiere en primer lugar al territorio, a “cualquier parte del 
territorio”. Esta referencia es muy importante por dos razones. En primer lugar porque, 
sin perjuicio de otros enfoques o aproximaciones, el Convenio se interesa por el paisaje 
desde la perspectiva territorial, como una cualidad específica del territorio. Y en 
segundo término, porque en la propia definición, y en la del ámbito de aplicación 
(Artículos 2 y 15), el Tratado no se restringe a los territorios paisajísticamente valiosos, 
sino que se aplica “a todo el territorio de las Partes y abarcará las áreas naturales, 
rurales, urbanas y periurbanas”.   

Cualquier territorio, cada parte del mismo, se manifiesta en un paisaje y se percibe 
paisajísticamente. Todos los paisajes resultan, pues, de interés y son importantes. En 
ese sentido cobra especial interés un tratamiento cuidadoso del paisaje de Las Marías, 
por sus valores y fragilidad intrínsecos y porque, como señala el Convenio, contituye un 
elemento importante de calidad de vida a escala local. 

Pero además –y es el segundo componente básico de la definición- el paisaje no 
consiste sólo en la configuración material, en la fisonomía del territorio. El paisaje surge 
de la relación sensible, de la percepción sensorial (principalmente visual, aunque no 
sólo) del territorio observado y vivido por el ser humano. Como se viene destacando 
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recientemente, desde la perspectiva de un concepto de paisaje implicado en la gestión 
sostenible del territorio, las diferentes percepciones y representaciones de personas y 
actores sociales interesan, sobre todo, como expresión de distintas maneras de ver y 
valorar el paisaje, como “herramienta de negociación en las acciones de planificación 
territorial” (Luginbühl, 1998: 4).  

Percepción en el concepto de paisaje remite, pues, a la participación social como vía 
para conocer –dice el Convenio-  “las aspiraciones de las poblaciones” en materia de 
paisaje y la formulación de los denominados “objetivos de calidad paisajística”.  No se 
trata con ello de una frívola propuesta de elaboración de paisajes a la carta o, como 
han escrito Prieur y Dorousseau, de “ceder a la moda (…). Si el Convenio de Florencia 
incide en la participación –señalan-  es para traducir jurídicamente la especificidad del 
‘paisaje’ del mejor modo posible. El paisaje no existe más que a través de lo que se ve 
(…). La democratización del paisaje (…) se expresa a través de esta apropiación 
colectiva e individual de todos los paisajes, que necesitan para su transformación, para 
el seguimiento de su evolución y para la prevención de su destrucción desconsiderada, 
una participación directa de todos en todas las fases de decisión” (Prieur y Dorousseau, 
2004: 12). La apertura del horizonte y de los compromisos de la política de paisaje es, 
pues, al mismo tiempo, territorial –concierne a todos los lugares- y social, incluye a la 
gente, a todos los grupos sociales, sean cuales sean sus visiones e intereses. 

La última parte de la definición señala que el carácter de cada paisaje es resultado de 
la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. La palabra 
“carácter”, como territorio, es significativa en la definición del CEP. Carácter es, según 
el Diccionario de la Lengua Española,  el “conjunto de cualidades o circunstancias 
propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su 
modo de ser u obrar, de las demás”, y también, en su primera acepción, “señal o marca 
que se imprime, pinta o esculpe en algo” El sentido de carácter como seña o marca 
impresa, en este caso en el territorio, incorpora el tiempo histórico y está muy próximo 
a la idea de “huella” o herencia histórica. Pero junto al papel decisivo del tiempo 
histórico en la configuración paisajística, entender que el carácter es resultado de la 
acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones supone asumir la 
naturaleza dinámica del paisaje y dirigir la atención a los procesos recientes, que hacen 
del paisaje un sistema funcional en permanente movimiento.  

3.2 EL PAISAJE DE LAS MARÍAS EN SU CONTEXTO REGIONAL: COMPONENTES, VISIBILIDAD,
VALORES Y EVALUACIÓN

Siguiendo la concepción holística e integradora de paisaje del CEP, la caracterización 
paisajística del área de Las Marías debe considerar los siguientes aspectos: con el 
objetivo de evaluar sus rasgos distintivos o “carácter” y su fragilidad visual, así como su 
potencialidad de uso público,  

- Principales elementos constitutivos del paisaje, tanto naturales como culturales. 
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- Configuración del paisaje como resultado de la articulación y disposición de tales 
elementos (organización del paisaje). 

- Visibilidad y fragilidad visual del paisaje: vistas emitidas y recibidas. 

- Evaluación de la calidad del paisaje (valores intrínsecos y fragilidad visual). 

Como paso previo a la caracterización y valoración paisajística de un espacio de 
reducidas dimensiones como el que es objeto de este estudio, resulta conveniente 
incardinarlo en caracterizaciones de paisaje de menor escala, que han sido elaboradas 
para el conjunto de España y, sobre todo, para la Comunidad de Madrid. 

3.2.1 El paisaje de Torrelodones-Las Marías en el Atlas de los Paisajes de 
España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) 

El paisaje del municipio de Torrelodones y del ámbito de Las Marías aparece recogido 
en el Atlas de los Paisajes  de España (en el que consta explícitamente el topónimo de 
Torrelodones) en el contacto de dos grandes tipos de paisaje a escala de la península 
Ibérica, el denominado “Piedemonte del Sistema Central” (tipo 50), sobre el que se 
emplaza el territorio municipal, y el llamado “Campiñas de la Meseta Sur”.  

En ese carácter de contacto natural, morfológico y visual de dos grandes conjuntos de 
paisaje ibérico radica uno de los mayores valores del paisaje del municipio de 
Torrelodones a escala pequeña, como es la de una obra general de identificación y 
caracterización del paisaje de todo el territorio español. La finca de Las Marías, al sur 
del área urbana municipal y pese a constituir un espacio reducido en relación con la 
cartografía del Atlas de los Paisajes de España, reúne esa doble condición de 
pertenencia a un tipo de paisaje muy característico de Meseta meridional –el 
piedemonte de la Sierra- y de proximidad y mirador del otro gran conjunto paisajístico 
meseteño, el de las campiñas de la depresión del Tajo. 

Junto a esos valores paisajísticos relacionados con el contacto y la intervisibilidad de 
dos grandes ámbitos de paisaje, en los que el municipio de Torrelodones ocupa un 
lugar destacado, el Atlas de los Paisajes de España señala también otros valores 
intrínsecos del paisaje, concretamente de las dos unidades (la “Rampa de Galapagar” y 
la “Rampa de Colmenar”) sobre las que se extiende Torrelodones. Son los siguientes: 

Valores intrínsecos del paisaje de Torrelodones-Las Marías a la escala del Atlas 
de los Paisajes de España (1:400.000) 

- La singularidad y representatividad del relieve granítico, especialmente en los 
taludes y escarpes del piedemonte sobre los paisajes de la campiña de la 
depresión del Tajo. 

- El encajamiento de algunos ríos en el salto del piedemonte a la depresión, 
configurando angosturas y gargantas muy interesantes y pintorescas, como 
ocurre concretamente en Torrelodones y en el borde meridonal de Las Marías 
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con el encajamiento del río Guadarrama y sus tributarios (el arroyo de la Torre, 
por ejemplo). 

- Una cobertura vegetal en mosaico, diversa, dominada por encinares y 
enebrales, y adaptada armónicamente a las formas del microrrelieve y a 
formas tradicionales de aprovechamiento pecuario y forestal. 
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Tipología de los paisajes en el entorno de Torrelodones.  

Atlas de los Paisajes de España (Ministerio de medio Ambiente 2003) 
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Detalle de los tipos de paisaje en el entorno 
de Torrelodones según el Atlas de los 
Paisajes de España (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2003) 

3.2.2 El paisaje de Torrelodones y su entorno en el estudio “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”2

En el año 2005, la administración autonómica consideró de interés contar, a una escala 
adecuada, con una caracterización, diagnóstico y evaluación de la calidad del paisaje 
de la Comunidad de Madrid que permitiera el establecimiento de criterios de protección 
y ordenación del territorio, conforme a lo establecido por la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, y que pudiera ser igualmente incorporada a los 
estudios de evaluación ambiental estratégica.  

Como resultado del estudio llevado a cabo3, se dispone de una caracterización del 
patrimonio paisajístico de Comunidad a escala 1:25.000, de un diagnóstico sintético de 
las tendencias del paisaje por grandes conjuntos paisajísticos, y de una primera 
valoración  de cada paisaje, que pueda constituir, junto a otras variables, un criterio 
operativo de ordenación territorial, concretamente para la definición de suelos no 
urbanizables de protección por su interés paisajístico. 

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 

                                           
2 Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General 
de Urbanismo y Planificación Territorial, 2006. 
3 El estudio fue realizado por un equipo de expertos de la Universidad Autónoma de Madrid  
(Departamento de Geografía) durante los años 2006 y 2007. 
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(LCA) de la Countryside Agency británica (The Countryside Agency, 2002), entendido 
el Assessment como el proceso que permite valorar la diversidad y carácter del paisaje 
tras haber sido estudiado cuidadosamente. Así mismo, se ha tenido en cuenta la 
amplia experiencia francesa en la elaboración de atlas departamentales de paisaje 
(Luginbühl, 1994; Brunet-Vinck, 2004). Del método o enfoque de la Countrysie Agency 
conviene destacar cinco aspectos principales que han estado muy presentes el estudio 
de los paisajes madrileños: 

- El interés por el “carácter del paisaje” (de cada paisaje), es decir, por lo que 
hace a un paisaje diferente de otro. 

- El establecimiento de relaciones estrechas entre el carácter y la dimensión 
histórica del paisaje. 

- La vinculación del estudio y caracterización del paisaje a la emisión de juicios y 
toma de decisiones, aunque con plena autonomía de la primera fase analítica 
del proceso. 

A la escala de trabajo adoptada, se han identificado algo más de 400 paisajes 
(“unidades de paisaje”), agrupados a su vez en un total de 63 tipos de paisaje. Cada 
uno de estos conjuntos o tipos, integrados por piezas paisajísticas contiguas y afines 
en su fisonomía y carácter, aunque diferenciables desde el punto de vista visual o por 
detalles morfológicos y dinámicos, expresan la alta diversidad y riqueza del patrimonio 
paisajístico regional, y permiten además su conexión, grosso modo, con tipologías 
paisajísticas de menor escala, como la del Atlas de los Paisajes de España, del 
Ministerio de Medio Ambiente (2003).  

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 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. 

La caracterización llevada a cabo debe servir de base para una propuesta de 
protección urbanística de la calidad del paisaje y para el establecimiento de criterios  de 
gestión paisajística. Con ese objeto se ha procedido a una valoración detallada del 
interés del paisaje a escala de cada unidad, que está ultimándose en este momento, 
considerando los cuatro criterios siguientes: 

- Bases ecológicas del paisaje: estructura territorial de los ecosistemas que 
configuran el paisaje. 

- Coherencia: adecuación de los paisajes a las características geoecológicas y al 
proceso histórico de modelado.  

- Valores estéticos. 
- Fragilidad. 
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Este valor global resultante se pondera en una segunda fase considerando la 
integridad, es decir, el estado de conservación  del paisaje. En unos casos, el valor 
obtenido es homogéneo para toda la unidad de paisaje y en otros se observan 
diferencias de valor dentro de una misma unidad, en función casi siempre del distinto 
nivel de conservación. 

A partir de la estimación de la calidad del paisaje y de las tendencias observadas, se ha 
procedido a la elaboración de criterios para la ordenación de usos y actividades en los 
suelos no urbanizables. Tales criterios se han recogido en un total de 11 matrices, una 
por cada uno de los grandes ámbitos paisajísticos que se recogen a continuación, 
resultado de la agregación de tipos de paisaje en los que puede reconocerse una 
afinidad de carácter que permite un tratamiento conjunto: 

A) Sierras, cerros y vertientes serranas. 
B) Valles serranos. 
C) Navas y piedemontes. 
D) Encinares y dehesas serranos. 
E) Gargantas. 
F) Parameras. 
G) Cuestas, taludes y escarpes de la cuenca sedimentaria. 
H) Páramos y llanos. 
I) Campiñas. 
J) Dehesas y montes de la cuenca sedimentaria. 
K) Vegas y veguillas. 

En las dos tablas adjuntas se recogen las características y valores generales del tipo 
de paisaje regional al que pertenece el espacio municipal de Torrelodones (Tipo 6. 
Encinares del escarpe del piedemonte) y, dentro de dicho tipo, la unidad de paisaje en 
la que se incluye buena parte del término municipal (Unidad 6.5. Escarpe parcialmente 
urbanizado de Torrelodones). 

En ambas tablas se detallan las características generales y específicas del paisaje del 
municipio, sus aspectos visuales más significativos, así como sus valores. Es de 
destacar que en un estudio como éste, realizado por la Comunidad de Madrid para el 
establecimiento de criterios de protección y ordenación del territorio considerando los 
valores del paisaje, se señalen ya, a una escala relativamente general (la de la 
comunidad autónoma), valores relevantes que requerirían protección en el área de Las 
Marías, concretamente los denominados: 

“Taludes, escarpes y riscos graníticos de especial interés en el encajamiento del río 
Guadarrama y en sus arroyos tributarios”. 
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TIPO DE PAISAJE 

6. ENCINARES DEL ESCARPE DEL PIEDEMONTE 

LOCALIZACIÓN Son paisajes escarpados que se desarrollan en el área de 
transición entre dos unidades geológicas,  geomorfológicas y de 
paisaje: el piedemonte y la cuenca sedimentaria.

CARACTERIZACIÓN 

Organización del relieve y de la red hidrográfica 
 Paisajes modelados sobre el escarpe de falla a través 

del cual se levanta el piedemonte del Sistema Central 
sobre la cuenca sedimentaria del Tajo. 

 El paisaje se modela sobre el borde externo de un 
bloque del zócalo paleozoico, generalmente articulado 
en escalones tectónicos, lo que se traduce en una 
topografía abrupta y escalonada, con algunos rellanos 

 La naturaleza litológica de este escarpe es metamórfica: 
gneises, esquistos, ... o plutónica: granitoides diversos. 
Las morfologías que se modelan sobre cada tipo de roca 
son diversas y caracterizan a los distintos paisajes de 
este tipo. Los afloramientos rocosos suelen ser más 
importantes en los escarpes modelados sobre 
granitoides. Se desarrollan y conservan 
fundamentalmente en rupturas de pendiente donde son 
denudadas más fácilmente las alteritas 

 La erosión provocada por la red de drenaje ha producido 
una evolución del escarpe que se disgrega en 
numerosos cerros en los que culmina éste y que 
aparecen también en las vertientes, borrando 
ligeramente el escalonamiento tectónico 

 Gargantas y valles encajados inciden fuertemente este 
paisaje  

 En el sector occidental, entre Valdemorillo y Villa del 
Prado, es la red del Alberche-Perales con sus afluentes: 
arroyo de la Puebla, del Descansadero, de Oncalada, de 
la Higuera... la que incide fuertemente este desnivel 
escalonado. 

Cubierta vegetal, usos del suelo y trama rural 
 Los montes de carrasa (Quercus ilex ssp. ballota) con 

estructuras diversas, son la vegetación característica de 
estos paisajes que se distinguen de lejos por el tono 
verde oscuro de las copas de la encina. Se asocian a 
ésta los enebros (Juniperus oxicedrus), los pinos y 
numerosos arbustos como las retamas (Retama 
sphaerocarpa), la jara (Cistus laurifolius), genistas, etc.  

 Las estructuras de estos montes pueden ser variadas 
aunque frecuentemente son abiertas para permitir el 
desarrollo del pasto. Los esqueléticos suelos que se 
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desarrollan en estas vertientes de pendientes acusadas 
permiten la explotación de un pastizal rústico. 

 Las estructuras de monte hueco de estas vertientes no 
son comparables a las que se desarrollan en las cuencas 
próximas donde frecuentemente las carrascas tienen 
mayor porte  y el suelo puede estar cultivado de cereal. 

 Existen también estructuras de monte denso en áreas 
que no se pastorean, matorrales en pastizales 
abandonados hace tiempo, mosaicos diversos con tres 
elementos fundamentales: carrascal, matorral y pastizal. 

 Explotación colmenera tradicional por la abundancia de 
tomillares.  

 Las carreteras que desde Madrid u otros sectores de la 
depresión terciaria se dirigen hacia los piedemontes 
tienen que atravesar estos escarpes por trazados  con 
ciertos valores de pendiente y con importantes curvas, a 
modo de pequeños “puertos”, se emplea este término 
por comparación con los puertos de montaña. Aunque 
aquí los desniveles son de unos 200 m. 

Organización del sistema de asentamientos 
 Los núcleos cuyos municipios se extienden por estos 

paisajes del escarpe no se localizan nunca en él. Se 
encuentran a sus pies (Villa del Prado, Aldea del Fresno, 
etc.) o en la parte alta del piedemonte, cerca del borde 
del escarpe (Chapinería). 

 La localización de los núcleos  más importantes guarda 
relación con la situación de las vías de comunicación 
principales que parten de Madrid y se dirigen hacia el 
norte. No obstante, la localización en la parte alta del 
escarpe o al pie del mismo se explica en función de 
necesidades defensiva y de  la búsqueda de la 
productividad complementaria entre dos unidades de 
diverso potencial agroecológico. 

Actualmente existen algunas urbanizaciones alojadas en estos 
escarpes, por ejemplo El Encinar del Alberche. Son urbanizaciones 
de chalets individuales que ocupan gran extensión aunque quedan 
parcialmente ocultas por el arbolado. 

ASPECTOS 
VISUALES 

 Desde cualquier punto de estos escarpes pueden 
pueden emitirse amplias cuencas visuales sobre los 
paisajes próximos de la cuenca sedimentaria  y sobre 
otros sectores del mismo escarpe. 

 En los valles y gargantas las cuencas son homogéneas y 
confinadas.
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 La textura del paisaje está producida por las copas de la 
encina, es de formas curvas, grano fino y bastante 
homogénea por lo que cualquier intervención, 
especialmente las de carácter rectilíneo, como las 
carreteras, producen importantes impactos visuales. Las 
intervenciones puntuales, dispersas y de pequeño 
tamaño son absorbidas mejor. 

 La intervisibilidad con la cuenca sedimentaria es muy 
alta, a no ser que la intervención quede oculta por el 
arbolado. 

DINÁMICAS 

 Retroceso 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 de antiguos pastizales 
 Tendencia a multiplicarse, mejorarse y amplificarse las 

vías de comunicación.  
 Tendencias urbanizadoras en áreas con buenas vistas. 

CRITRIOS DE 
IDENTIFICACIÓN DE 
LAS UNIDADES  

 Se trata de paisajes cuyos rasgos formales son muy 
similares, sin embargo varían en función de su litología, 
el valor total del desnivel del escarpe y por tanto su 
desarrollo en altura, la naturaleza y caracteres de la 
cobertura vegetal y la pertenencia a distintos municipios 
que pueden gestionar de forma diferente su territorio 

VALORACIÓN 
GENERAL 

 La valoración de estos paisajes no puede hacerse de 
forma general porque son variados en sus caracteres 
ecológicos y paisajísticos. 

 Valor alto. El escarpe de Villa del Prado se levanta sobre 
el valle del Alberche con un desnivel  de 300 m (500 a 
800m) y fuertes pendientes. Se puede reconocer un 
escalón o rellano hacia los 700 m donde se extienden los 
pastos (Navazuela). El resto es un monte de encina 
bastante denso y bien conservado, a pesar de que en 
una de sus gargantas se encuentra la gran urbanización 
de El Encinar del Alberche. 

 Valor medio. El escarpe entre Navas del Rey y 
Navalagamella, tiene un salto menor sobre el valle del río 
Perales, especialmente en Chapinería, donde el salto no 
llega a 100 m. por lo que es en este sector donde la 
carretera más importante que recorrre esta zona, la M. 
501 salva el desnivel y se introduce en el piedemonte. Es 
más granítico que el anterior, más variado y de aspecto 
más rocoso. Es preciso desagregar las áreas mejor 
arboladas para valor Alto 
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UUNNIIDDAADD DDEE PPAAIISSAAJJEE 66..55.. ““Escarpe parcialmente urbanizado de Torrelodones”

TIPO DE PAISAJE  6. ENCINARES DEL ESCARPE DEL 
PIEDEMONTE 

Localización Ámbito noreste de la hoja 11 y sureste de la hoja 6 del mapa 
topográfico 1:50.000 Comunidad de Madrid 

Términos municipales Torrelodones EXTENSIÓN 

Identificación - Superficie alomada sobre el piedemonte con fomaciones 
graníticas características. 
- Predominio de coberturas y usos urbanos en parte central 
de la unidad, con alternancia de tejidos urbanos residenciales 
densos y morfologías residenciales unifamiliares y de 
adosados. 
- Mantenimiento de valiosas coberturas vegetales naturales y 
seminaturales, con predominio de encinar-enebral, rodales 
de pino piñonero, y pies de alcornoque de gran porte al 
sureste de la unidad. 
- Taludes, escarpes y riscos graníticos de especial interés en 
el encajamiento del río Guadarrama y en sus arroyos 
tributarios. 

Valoración Alta en general y baja en los ámbitos más afectados por las 
urbanizaciones e infraestructuras. 

3.2.3. Caracterización y evaluación de la calidad del paisaje en el ámbito de Las 
Marías 

En el contexto paisajístico subregional y local analizado en los documentos anteriores, 
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 
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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 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.
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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, pudiencon 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. 

UNIDAD DE PAISAJE 

Denominación: 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 
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Quercus ilex subsp. ballota con pinos piñoneros (Pinus 
pinea), en mosaicos con rodales y golpes de enebros 
(Juniperus oxycedrus) jarales de Cistus ladaniferus,
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 salvifolia, Rosa canina, Rubus 
ulmifolius, Crataegus monogyna y Scirpides 
holoschoenus entre otras especies.  

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, via pecuaria mesteña que constituye 
el borde perimetral occindetal 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 
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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 Monstes 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 
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. 
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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 
orienta 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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Riscos graníticos en el escarpe del arroyo de la Torre, de altos valores intrínsecos (geomorfológicos, 
biogeográficos y estéticos) y elevada fragilidad e intervisibilidad. 
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Formas características de modelado granítico en la superficie culminante de 
la rampa o piedemonte y armónica adaptación de la cubierta vegetal 
(carrascas, pinares bajos y matorral) al microrrelieve. 

Amplia y diversa panorámica de paisaje desde la vertiente centro-meridional 
de Las Marías y elevado impacto de la apertura de viales. 



46 

Estimación de áreas visibles (planos medios y de proximidad) desde un punto culminante en el talud del 
arroyo de la Torre (elaboración propia)
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4 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 LIC Cuenca del río Manzanares 
ES3110004 y el anterior, el LIC 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. 

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  preveerán 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 
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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 LIC 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 perdida de biodiversidad y la desaparición de hábitas y 
especies4.

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. 

                                           
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 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). 
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Figura…. 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). 

                                           
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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4. SINTESIS 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: 

 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 LIC ES 
3110005 Cuenca del río Guadarrama.

 Mantiene terrenos de elevada permeabilidad ecológica que favorecen la 
conectividad de dos LIC, dentro de la Red Natura 2000. 



51 

 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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5 PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

Si bien el interés ambiental de la zona es alto en su conjunto por las características de 
los componentes naturales y paisajísticos que han sido tratados y, sobre todo, por el 
papel estratégico que desde el punto de vista ecológico-territorial corresponde a la 
misma, es posible diferenciar distintos niveles de valoración. Dichos niveles implicarían 
distintas prioridades de conservación y, en consecuencia, de exclusión de urbanización 
y edificación, de acuerdo con la información disponible al respecto. 

Así pues, atendiendo a la diversa presencia espacial,  tanto de los valores intrínsecos 
geomorfológicos, hidrográficos, biológicos, ecológicos, culturales y paisajísticos, como 
de los de naturaleza ecológico-territorial, se han diferenciado cuatro niveles. 

5.1 NIVEL DE VALORACIÓN 1. ÁREA DE EXCLUSIÓN PRIORIDAD 1
Cabecera y vertientes del valle del arroyo de la Torre: la alta valoración de este 
sector responde a: 

 Alto interés geomorfológico de las formaciones graníticas. 

 Diversidad, riqueza y buen estado de conservación de la cubierta vegetal, 
con alta capacidad de regeneración en las áreas degradadas. 

 Cabecera hidrográfica del arroyo de la Torre, tributario del río Guadarrama, 
eje del Parque Regional y LIC homónimo. 

 Paisaje característico del piedemonte de la Sierra madrileña, de amplia 
cuenca visual e intervisibilidad, y de elevada fragilidad. 

 Pieza importante del sistema de espacios abiertos local y elemento de 
discontinuidad del área urbanizada y de calidad ambiental y paisajística para 
las áreas próximas. 

 Contigüidad con el Parque Regional del Guadarrama, conexión a través del 
AHN con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y pieza de 
interés para el diseño del sistema de espacios abiertos regional. 

5.2 NIVEL DE VALORACIÓN 2. ÁREA DE EXCLUSIÓN PRIORIDAD 2
Conjunto de la vaguada del arroyo de Navallero y cordel del Gasco: 

 Alto interés de la cubierta vegetal existente, con alta capacidad de 
regeneración de las áreas degradadas y quemadas (los encinares arbustivos 
en mezcla con rodales y pies sueltos de pino piñonero y matorrales de 
Retama sphaerocarpa, son los mejor desarrollados del conjunto. Fresneda 
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con Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Salix atrocinerea, Salix atrocinerea x
Salix salvifolia, Rosa canina, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna y
Scirpides 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 
angustofolia ). 

 Cabecera hidrográfica del arroyo Navallero, tributario del río Guadarrama, eje 
del Parque Regional y LIC homónimo. 

 Presencia en el borde oriental de un elemento cultural, ecológico y de uso 
público de alto interés -un tramo del cordel del Gasco-, que refuerza su 
multifuncionalidad integrado en la zona adyacente de la vaguada, y fortalece 
los valores de esta última. 

 Pieza importante del sistema de espacios abiertos local y elemento de 
discontinuidad del área urbanizada y de calidad ambiental y paisajística para 
las áreas contiguas. 

 Contigüidad con el Parque Regional del Guadarrama, y conexión territorial y 
ecológica con el mismo como vaguada fluvial. A pesar del efecto barrera del 
ferrocarril, la fragmentación causada por esta infraestructura no es 
equiparable en su alcance a la de otras vías de comunicación y puede y debe 
ser adecuadamente mejorada.   

5.3 NIVEL DE VALORACIÓN 3. ÁREA DE EXCLUSIÓN PRIORIDAD 3
Altozano y laderas de fuerte pendiente del sector central-meridional de Las 
Marías (M-5 y M-17): 

 Alto interés geomorfológico de las formaciones graníticas. 

 Interés medio de la cubierta vegetal, con alta capacidad de regeneración en 
las áreas degradadas. 

 Paisaje característico del piedemonte de la Sierra madrileña, de amplia 
cuenca visual e intervisibilidad, y de elevada fragilidad. 

 Contigüidad con el Parque Regional del Guadarrama. 

 Función de amortiguamiento con respecto al espacio protegido. 
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5.4 NIVEL DE VALORACIÓN 4. ÁREA DE EXCLUSIÓN PRIORIDAD 4
Borde meridional del sector centro-occidental de Las Marías (M-12): 

 Interés medio de la cubierta vegetal, con alta capacidad de regeneración en 
las áreas degradadas. 

 Contigüidad con el Parque Regional del Guadarrama. 

 Función de amortiguamiento con respecto al espacio protegido. 

 Cierre visual del conjunto de Las Marías y del borde urbano meridional de 
Torrelodones 
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ANEXO 3: INVENTARIO Y VALORACION DE LA CALIDAD DE LA VEGETACION DE LA 
FINCA LAS MARIAS / NOVIEMBRE 2002 
NOTA / Sobre el Plano oficial del ESTUDIO AMBIENTAL, metodológicamente previo a la propuesta de 

ordenación, se ha sobrepuesto la delimitación de manzanas del PE vigente
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ANEXO 4: REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL AMBITO  
- ANEXO 4.1.  ZONAS VERDES INCORPORADAS 
- ANEXO 4.2.  DESARROLLO / OBRAS DE URBANIZACION / EDIFICACION 
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- ANEXO 4.1.  ZONAS VERDES INCORPORADAS 
-
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- ANEXO 4.2.  DESARROLLO / OBRAS DE URBANIZACION / EDIFICACION 
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ANEXO 5 : ORDENANZAS VIGENTES DEL PLAN ESPECIAL (BOCM del 21/NOV/2006) 
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ANEXO 6: INFORME DE VIABILIDAD ECONOMICA  
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ACLARACION A LAS CLAUSULAS SEXTA Y SEPTIMA DEL ANEXO AL PROTOCOLO / 
FORMA DE PAGO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA COMPENSACION ECONÓMICA 
PACTADA

o El Presupuesto del Ayuntamiento de Torrelodones será aprobado anualmente en los plazos 

legalmente establecidos, de forma que entre en vigor el 1 de Enero del ejercicio 

correspondiente. En dicho Presupuesto incorporará la partida correspondiente a los 500.000 € 

anuales.

o FILAS solicitará la compensación por las cantidades que adeude al Ayuntamiento de 

Torrelodones en concepto de tributos municipales, hasta el importe máximo de 500.000 € 

anuales.

o A 31 de diciembre de cada ejercicio, la cantidad que pueda resulta a favor de FILAS será 

abonada por el Ayuntamiento de Torrelodones, sin necesidad de requerimiento previo alguno, 

en la cuenta designada al efecto por esta última, y en un plazo máximo de 15 días hábiles 

desde el cierre del ejercicio. 

o Lo aquí expuesto permanecerá en vigor hasta el completo pago de los 2.000.000 € por parte 

del Ayuntamiento  de Torrelodones a FILAS. 
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VALORACIÓN BÁSICA DE LA COMPENSACION  ECONOMICA 
Informe técnico del 30/octubre/2013 
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VALORACION BASICA DE LA COMPENSACION ECONOMICA POR LA MODIFICACION DEL PE 

Como se justifica en la Memoria del Plan Especial Modificado, el objetivo fundamental de éste, es la 

mejora medioambiental del ámbito respecto del Plan Especial vigente, de modo que mediante la 

reducción de la densidad (supresión de 86 parcelas edificables y sus correspondientes viviendas) y la 

modificación de la parcelación en determinadas Manzanas, se obtiene un incremento en la superficie 

de zonas verdes, de uso y dominio público, de 111.824 m2s (1)

Pues bien, en primer lugar, aunque no se está hablando en rigor de una expropiación, resulta 

significativo, establecer una comparación con los valores unitarios derivados de Acuerdos recientes del 

Jurado Territorial de Expropiación, relativos a Expedientes ya sustanciados en el Término Municipal de 

Torrelodones; concretamente:  

- Expte: Nº 06/PV00671.3/2009 de la parcela situada en pol. 1 / 38 – Ctra. Hoyo de Manzanares 

propiedad de IVANCORP INVERSIONES S.L.. La calificación urbanística de la parcela es 

precisamente EQ/7.5; es decir: “Equipamiento y Dotaciones/ Otros”, que implica 

obligatoriamente un uso público. Parcela clasificada como suelo urbano, pero sin contar con 

ninguna clase de urbanización, es decir asimilable al suelo urbano no consolidado, similar al 

ámbito de PE de Las Marías en las zonas no edificadas. Valor unitario del suelo para fijar 

justiprecio: 152,56 €/m2s 

- Nº Exp. 06/PV00907.7/2008  / Expropiación de fincas para la ejecución de un paso inferior 

bajo la A-6  / Localización: UMBRIAZO / Clasificación de la parcela: Suelo No Urbanizable 

Protegido / sistema general adscrito al sector AHS y por lo tanto valorado como suelo 

urbanizable. Valor unitario del suelo para fijar justiprecio: 159,53 €/m2s 

Sin más consideraciones, una primera valoración, en la hipótesis de haber optado por la vía de 

expropiación de zonas edificables en suelo urbano dentro del ámbito del PE, y partiendo del valor más 

bajo, alcanzaría la cifra de: [111.824 m2s x 152,56 €/m2s] = 17.059.869,44 €, compensación 

aparentemente desproporcionada pero basada en valoraciones oficiales del JTE, y por lo tanto no 

desdeñable como referencia a la alternativa de cesión por Convenio.  

      Una segunda hipótesis sería partir de la valoración del suelo realizada en expropiaciones de parcelas 

con clasificación y destino idéntico al de las zonas verdes obtenidas por la modificación: zonas verdes 

en suelo urbano. En este caso cabe acudir a la expropiación de terrenos por la CONCESIONARIA 

CASTELLANA AUTOPISTAS para la ejecución del cuarto carril en la A-6 con un Valor unitario del 

suelo para fijar justiprecio de: 60 €/m2s (2). Aplicando esta valoración, se obtendría una compensación 

inicial de: [111.824 m2s x 60,00 €/m2s] = 6.709.440 € (3)

(1) En la presente valoración se parte de las superficies corregidas de oficio, -tras una nueva medición de la 

ordenación modificada-, respecto de las que constaban en la aprobación inicial, que afectan fundamentalmente al 

cómputo de superficie total de zonas verdes (ahora:171.339 m2s / antes:168.574 m2s) y a la superficie total de 

viario (antes:40.068 m2s / ahora:38.264 m2s), siendo prácticamente equivalente la superficie de parcelas edificables 

de titularidad privada (antes:244.633 m2s/ ahora: 243.672 m2s) 

(2) El valor unitario catastral para zonas verdes de uso y dominio público es de 20 €/m2s, según Ponencia /2005 

(3) Esta compensación resulta de entrada más en consonancia con la cantidad inicialmente planteada por el 

promotor tras la firma del Protocolo de colaboración en el 2012: 7.695.000 €
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Para corroborar un intervalo razonable de una compensación bruta de partida, y antes de entrar en 

detalle sobre las prestaciones a favor del promotor, -que deducidas de aquella nos daría la 

compensación neta -, cabe hacer un cálculo básico a partir de la perdida de 86 viviendas, y ello con 

independencia del mantenimiento o no de la edificabilidad bruta, que luego se examinará. 

Para ello es necesario calcular el valor unitario de repercusión en €/m2c:  
Criterio reglamentario de valoración: Aplicación del Art. 22 del RD 1492/11: Valoración en situación de suelo 

urbanizado no edificado: Vs = E x VRS (coeficiente edificabilidad por valor de repercusión, para cada uso 

considerado) siendo VRS = Vv / K - Vc, donde: 

Vs / valor del suelo urbanizado en €/m2s                        Vv = 2.600 €/m2c, según estudios de marcado 

K = 1,40 / coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión, 

promoción y beneficio normal del promotor.  Puede modificarse entre un intervalo de 1,20 a 1,50 en función 

de la menor o mayor dinámica inmobiliaria respectivamente. Podemos adoptar un coeficiente de 1,3 por 

escasa dinámica inmobiliaria. 

Vc / repercusión/m2c del coste de la construcción, incluyendo Honorarios, licencias y demás gastos 

necesarios. Según costes unitarios señalados a continuación: [Cu+ Vu+ Hl + Gp] = 1.158 €/m2c 

Resulta: VRS = [2.600 / 1,25 -1.158 €/m2c] = [2.080- 1.153] = 945,00 €/m2c  
El Beneficio del promotor obedece a la siguiente fórmula:  

B = 20 % (Vs + Cu + Vc ) = 0, 20 (Vs + 835 ) 

         Siendo: Cu = Coste de urbanización: 135 € / m2c  

             Vc = Coste de construcción: 700 € / m2c 

             Vs = Valor de repercusión: 945 €/m2c 

B = 0,20 (945 €/m2c +835 €/m2c) = 356 €/m2c 
Aplicado sobre una vivienda tipo de 200 m2c, de acuerdo con la edificabilidad-tipo del PE vigente,  el 

Beneficio sería de: 200 m2c x 356 m2c/viv = 71.200 € / vivienda (4)  

Por lo tanto la pérdida de 86 viviendas implicaría una compensación de: [86 viv x 71.200 €/viv] = 

6.123.200 € < 6.709.440 €, calculada anteriormente, pero que ratifica una aproximación razonable a 

una compensación bruta de partida. Y dado que el presente informe de valoración pretende tener en 

cuenta las hipótesis más favorables al Ayuntamiento, se opta por la cantidad más baja de las dos 

anteriores, es decir: 6.123.200 €
Procede a partir de aquí, tratar de valorar otro tipo de compensaciones a favor del promotor, derivadas, 

tanto de las consecuencias materiales de la supresión de parcelas edificables, que se traduce en una 

minoración en los costes de urbanización, como del contenido de la ESTIPULACION PRIMERA del 

Anexo al Protocolo, suscrito en mayo/2013, según la cual el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos 

que se deriven de la tramitación de los instrumentos de desarrollo y gestión que implique la 

modificación del PE vigente, así como los gastos de publicación e inscripción registral. 

Costes de urbanización: Según datos que constan en los Expedientes respectivos, la superficie 

correspondiente al viario en el Proyecto de Reparcelación vigente es de 46.833 m2s (viario interior en 

el ámbito del PE) resultando un coste total (Presupuesto de Contrata) del Proyecto de Urbanización

(4) Beneficio razonable en la situación actual y equivalente al 44% del supuesto por el Promotor que lo fijaba en 

162.000 €/viv en las valoraciones posteriores a la firma del Protocolo inicial /2012 
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aprobado de 13.553.475,07 €, cantidad de la que debe deducirse la p/p correspondiente al viario e 

instalaciones exteriores, que suponen según la Etapa I, un importe de 2.942.474,44 €, lo que significa 

un coste de urbanización interior de 10.611.000,63 €, y por lo tanto una repercusión unitaria de 226,57

€/m2s de vial, incluida la p/p de infraestructuras e instalaciones. 

Según el CUADRO C4 (Corregido de oficio) la Ordenación propuesta supone una disminución de 8.569 

m2s, resultando por lo tanto una disminución en el coste de: [226,57 €/m2s x 8.569 m2s]  

=1.941.478,33 €, cantidad que redondeada a favor del Ayuntamiento, se fija en 2.000.000,00 € (1) 

Costes derivados de la redacción y tramitación (Honorarios técnicos) de los instrumentos de 

planeamiento y de ejecución de obras, necesarios para dar cobertura legal a la modificación del Plan 

Especial, Proyecto de Reparcelación, y Proyecto de Urbanización No se incluyen gastos materiales de 

documentación. 

En el cálculo realizado anteriormente por el Método residual se han tenido en cuenta unos costes 

repercutibles por concepto de Honorarios, licencias y otros del 9% sobre el Coste unitario de 

construcción. Asignando un coste del 7% por Licencias y otros gastos, quedaría un 2% por Honorarios, 

lo que supone, partiendo de un Cu de 700 €/m2c, una repercusión de 14 €/m2c. 

Si se aplica dicho valor sobre el techo edificable residencial propuesto de 84.178 m2c, se obtiene un 

importe inicial de 1.178.492 €, que correspondería a Honorarios de redacción y dirección. Aplicando un 

porcentaje del 0,7 (solo por redacción),  y otro del 0,4 por tratarse de modificaciones puntuales en las 

que probablemente se pueda aprovechar al menos el 60 % de la documentación disponible, se 

obtendría un coste de: [1.178.492 €  x 0,7 x 0,4] = 329.977,76 €, cantidad que redondeada a favor del 

Ayuntamiento, se fija en 330.000,00 € (2) (no se consideran gastos de publicación en el BOCM puesto 

que están exentas las Administraciones públicas) 

Costes legales y de gestión que implican la Inscripción en el Registro de la nueva parcelación 

La nueva Ordenación propuesta supone según Esquema 5 de la Memoria General: 

-118 parcelas mantienen sus linderos, aunque solamente 43 mantendrían la edificabilidad inicial (se 

modifican 75) / 211 parcelas cambian los linderos y su edificabilidad / Se suprimen 86.

Según consulta al Registro el coste de inscripción del Proyecto de Reparcelación modificado puede 

suponer una cantidad aproximada, incluyendo las agrupaciones instrumentales necesarias, de 150 

€/parcela, lo que supone, para todas las parcelas que modifican su parámetros de algún modo 

(permanecerían inalterables las correspondientes a las manzanas M8 y M9): [(75 + 211) parcelas x 150 

€] = [286 x 150 €] = 42.900 €, cantidad que redondeada a favor del Ayuntamiento, se fija en 43.000,00 
€ (3)

Plusvalías por asignación de edificabilidad lucrativa a la Manzana M12: La nueva ordenación asigna a 

la M-12 la calificación de Comercial-Deportivo, con un techo edificable de 3.793 m2c, pero con la 

siguiente distribución de acuerdo con el Art. 21 de las Ordenanzas modificadas: 40% máximo para el 

uso comercial (1.517 m2c) / 60% para uso deportivo (2.276 m2c). Aunque la situación de la parcela es 

muy poco favorable para la implantación de usos comerciales, dada su situación aislada respecto de 




