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TOMO 0
INFORMACIÓN FÍSICA DEL ÁMBITO DE GESTIÓN
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TOMO 0.- INFORMACIÓN FÍSICA DEL ÁMBITO DE GESTIÓN

Localización sobre mapa topográfico, en el término municipal de Torrelodones. Fuente: “Catálogo
de recursos locales para el desarrollo turístico de Torrelodones” Ayto. Torrelodones.
http://www.torrelodones.es/images/archivos/enamorate_de_torrelodones/rn7.pdf.

0.00.-CARATERÍSTICAS GEOLÓGICAS
Extracto del “Estudio hidrogeológico para conocer la viabilidad de regar los jardines de “Villa
Rosita” con el agua de los pozos de su propiedad (Torrelodones)”, anexo de este Plan Especial:
0.001. Características generales
“TORRELODONES se ubica en el borde o zona de contacto entre el macizo rocoso que define el
ámbito serrano de la provincia de Madrid. Principalmente está constituida por rocas
metamórficas e ígneas pertenecientes a diferentes episodios evolutivos. El límite de la sierra
viene marcado por una gran falla que pone en contacto el macizo cristalino con la cuenca
terciaria detrítica.
En la zona de estudio, las rocas ígneas que constituyen el substrato rocoso intruyeron en las
últimas etapas de la Orogenia Hercínica. Según el ITGE (1996), las variedades de rocas plutónicas
que encontramos en la zona y proximidades son:
Adamellitas biotíticas con cordierita de grano medio
Es el afloramiento granítico más representativo del municipio de Torrelodones y en particular en
la zona de la Colonia donde se ubica la finca de Villa Rosita. Sus componentes fundamentales son
el cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita. Puede clasificarse como una adamellita
biotítica, con un contenido en biotita del orden del 12%. Los minerales tienen un tamaño medio
que oscila entre 1 y 3 mm.
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Adamellitas biotíticas
Se localizan en el borde NE del término municipal de Torrelodones, al norte, del área residencial
de Los Peñascales. Se caracterizan por presentar grandes cristales rectangulares de feldespato
potásico, con tamaños de entre 1 y 3 centímetros, inmersos en una matriz de grano medio. El
contenido en biotita oscila entre 10-13%.
Granitos biotíticos de grano medio a grueso
Aparecen como una ancha banda de dirección NE–SW, en el borde oriental del municipio. Sus
principales minerales constituyentes son: el cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, y biotita y
moscovita en cantidades menores. Son de color blanquecino a rosáceo, debido a procesos de
enrojecimiento secundario de los feldespatos potásicos y a la oxidación de la biotita.
Granitos porfídicos con cordierita de grano grueso
Se localizan en la zona norte de Torrelodones. Constituyen los relieves más pronunciados del
término municipal y forman buena parte de la Sierra de Hoyo de Manzanares. Son rocas ricas en
cristales de feldespato potásico, cristales de cuarzo y plagioclasa. En menor proporción
contienen biotita, cordierita y moscovita.
En su conjunto, todo el macizo cristalino está atravesado por diques de diferente composición y
textura, que imprimen un doble juego en la circulación del agua del subsuelo. Por un lado
suponen planos de debilidad por donde puede circular el agua, y por otro pueden actuar como
barreras impermeables que acoten los acuíferos existentes. Los principales diques en la zona
tienen una dirección N-S y el papel que juegan en cada zona del acuífero de la Colonia es difícil
de conocer.
0.002. Red de fracturación
Todo el ámbito serrano está surcado por alineaciones de fracturas y fisuras que presentan
direcciones preferentes, consecuencia de la historia evolutiva del Sistema Central. Estos
elementos tectónicos tienen su origen en dos orogenias: la Orogenia Hercínica y la Alpina. La
Hercínica de mayor intensidad, marca las principales direcciones estructurales de todo el
conjunto rocoso. En esta orogenia tienen lugar cuatro fases de deformación compresiva,
finalizando con otra de tipo distensivo, en la que intruyen los cuerpos graníticos que componen
el relieve inicial de la Sierra. Son las fracturas distensivas las que permiten la circulación y
almacenamiento de agua. Posteriormente, durante la Orogenia Alpina se reactivan las fallas de la
orogenia anterior, y aparecen otras nuevas que dan lugar al levantamiento de la sierra en
bloques, y al hundimiento de la cuenca del Tajo. Una de estas fallas es la conocida como falla de
Torrelodones. Las características de las principales familias de fracturas en la zona son:
- Grandes fracturas de distensión N-S, que facilitaron el relleno de los diques que
actualmente recorren la sierra.
- Fracturas NW-SE, de gran desarrollo y que dan lugar a grandes alineaciones morfológicas.
Como ejemplo, a esta familia de fracturas pertenece la conocida falla de Torrelodones, que
delimita el borde del macizo cristalino y la cuenca terciaria del río Tajo rellena de
materiales sedimentarios.
- Fracturas WNW-ESE, de menor categoría que las anteriores pero también de gran
recorrido. Ejemplos de fracturas de este tipo atraviesan la finca de Villa Rosita en su parte
media.
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- Fracturas de dirección NW-SE escasas y de poca importancia geológica.
La mayor o menor representación de estas fracturas, densidad, desarrollo, interferencia
entre diferentes familias y su reflejo en superficie, condicionará enormemente la
posibilidad de encontrar agua en sondeos profundos que atraviesen los granitoides.
0.003. Formaciones superficiales
Las formaciones superficiales hacen referencia a la existencia de un manto de alteración
superficial, también denominado alterita, regolito o lehm. Esta zona superficial meteorizada
frecuentemente tapiza de forma discontinua gran parte de las planicies serranas. El origen de
este manto de alteración se debe a procesos de meteorización física y química, y su presencia
puede ser tanto autóctona como alóctona. La alteración y disgregación de los minerales que
componen las rocas plutónicas originan la acumulación de partículas que constituyen
formaciones muy porosas, permeables y potencialmente capaces de acumular agua. Tan
ventajosas circunstancias se ven disminuidas por los escasos espesores y poca extensión de
dichos mantos de alteración.”

0.01.- LINDEROS DE LA UE-1. PARCELAS CATASTRALES Y REGISTRALES
0.011. - LINDEROS DEL ÁMBITO UE-1
Lindero Norte
línea poligonal quebrada de 102,8m. con
Calle Eduardo Costa.
Lindero Este
línea poligonal quebrada de 173,8m. con
Calle Manuel Pardo

UE-1

Lindero Oeste
1- línea poligonal quebrada de 46,6m. con
finca C/ Eduardo Costa 7
2- línea poligonal quebrada de 55,1m. con
finca en Crta. de Galapagar 8
3- línea poligonal quebrada de 138,1m.
con Carretera de Galapagar

Localización sobre imagen de Google- maps. Elaboración propia

Lindero Sur
1. Línea poligonal quebrada de 47,7m., con parcela en Carretera de Galapagar 2
2- Línea poligonal quebrada de 34,2m., con parcela en Calle Manuel Pardo 24
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0.012.- PARCELAS CATASTRALES DE LA UE-1
P3

La UE-1 está formada en la actualidad por 4
Parcelas Catastrales: P1, P2, P3 y P4

P2

Dirección y Referencia Catastral

Cta. de Galapagar 6
9124205VK1992S0001MD
C/ Eduardo Costa 3
P2
9124204VK1992S0001FD
C/ Eduardo Costa 5
P3
9124203VK1992S0001TD
Cta. de Galapagar 4
P4
9124213VK1992S0001XD
Total Superficie CATASTRAL UE-1
P1

P1
P4

Sup. Catastral

19.731 m²s
935 m²s
413 m²s
610 m²s
21.689 m²s

Localización sobre imagen de Google- maps. Elaboración propia

0.013.- PARCELAS REGISTRALES DE LA UE-1
La Unidad Registral 644 del Registro nº 1 de Torrelodones, está formada por tres parcelas
Catastrales: P1, P2 y P3
La parcela P4 fue segregada de la Finca 644 en 1985, y se le asignó el l número de Finca 5.233
Parcela Cat.

P1, P2, P3
P4

FINCA REGISTRAL

Sup. Registral.

644
5.233
Total Superficie REGISTRAL UE-1

21.373,67 m²s
613,33 m²s
21.987,00 m²s

La Superficie Catastral de la UE-1 no coincide con la Superficie Registral ni con la Superficie
Comprobada, obtenida mediante levantamiento topográfico

0.014.- SUPERFICIE TOPOGRÁFICA (COMPROBADA) DE LAS PARCELAS REGISTRALES DE LA UE-1
Parcela Cat.

FINCA REGISTRAL

Sup. Registral.

P1, P2, P3
644
P4
5.233
Total Superficie TOPOGRÁFICA (Sup. Bruta del Ámbito)
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0.02.-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
0.021. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA FINCA 644 Y SUS LINDEROS
Se encargó el levantamiento topográfico de la parcela 644 y de las calles adyacentes a la UE.1, a
excepción de la Carretera de galapagar, a la entidad AGRESTA S.COOP.
El levantamiento del tramo de calle CARRETERA DE GALAPAGAR, que linda con la UE.1 al Oeste,
fue facilitado por los Servicios Técnicos Municipales, siendo así obligado su uso, para evitar
contradicciones entre la información gráfica suministrada por este P.E. y la que obra en el
Ayuntamiento.
También los servicios técnicos del Ayuntamiento facilitaron información digitalizada del plano de
alineaciones del “Plan Especial de reforma de alineaciones en manzanas consolidadas con
ordenanza RU2* en la colonia de Torrelodones entre las calles Agapito Martínez y Javier García
de Leaniz", de marzo de 2014, necesario para determinar las cesiones del lindero Norte de la
UE.1
0.022. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INTERIOR DE LA FINCA 5.233
Conocidos los anteriores datos, queda determinada la forma y superficie de dicha parcela, sobre
la que este Plan Especial no determina cambio alguno, por lo que no se considera necesario
llevar a cabo el levantamiento topográfico de dicha parcela
0.023. TOPOGRAFÍA GENERAL DE LA UE.1
La rasante más baja de la UE1 es la esquina SUR, en contacto con la Carretera de Galapagar (cota
824,75). La rasante más alta es la esquina Norte, con C/ Eduardo Costa (cota 833,75). Esto es,
entre el punto más bajo y el más alto hay 9m. de desnivel. La distancia en línea recta entre esos
puntos es de 226m, lo que representa una pendiente media del 4%, es decir, suave y casi
imperceptible.
0.024. TOPOGRAFÍA DE LA FINCA 644
No obstante, de forma pormenorizada, la topografía de la finca 644 presenta dos zonas
diferenciadas
ZONA SUR o ZONA BAJA, de pendiente ascendiente desde W-SW hacia E-NE, cuenta con
zonas más planas a Este y Oeste, rematadas por sendos afloramientos rocosos, y un zona central
que sube de forma uniforme hacia la zona “alta”, (al 4%), que es precisamente donde está el
camino que nos lleva, desde el acceso Oeste de carruajes, de Carretera de Galapagar, hasta la
“zona alta” o zona Norte
ZONA NORTE o ZONA ALTA, de pendiente suave que asciende desde el E-SE hacia el WNW. Forma una especie de gran explanada de pendiente suave, que se empina un poco
ligeramente aproximándose a la esquina NW
Por tanto, es factible llevar a cabo recorridos completamente accesibles al 4% de pendiente en
todas las zonas de la parcela, a excepción de en los dos afloramientos rocosos antes
mencionadas, que forman promontorios y canteras no accesibles
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0.03.-EDIFICACIONES Y OTROS ELEMENTOS EXISTENTES
0.031. CUADRO RESUMEN DE EDIFICIOS EXISTENTES
La parcela cuenta con varias edificaciones, de diferente estado de conservación. Sólo hay una
que está catalogada con Protección Ambiental
Edificio

Protección

Estado

Uso ACTUAL

Sup. Const.

1

VILLA ROSITA

AMBIENTAL
EC-12

MALO

OKUPADA

280m²c

2

VILLA CONSTANZA

NO

RUINA

VACANTE

131m²c

2b Cochera V. Constanza

NO

MALO

OKUPADA

41m²c

3

VILLA CLOTHILDE

NO

RUINA

VACANTE

159 m²c

4

VIV. “CHÓFER”

NO

RUINA

VACANTE

51 m²c

5

COCHERA V. ROSITA

NO

RUINA

VACANTE

46 m²c

6

CASETA V. ROSITA

NO

RUINA

VACANTE

22 m²c

7

VIV. “GUARDESES”

NO

BUENO

HABITADA

168 m²c

“OKUPAR”: RAE: “Tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el
consentimiento de su propietario”. En el momento de la redacción de este P.E., la situación de los
okupas está pendiente de vista oral en los Juzgados de Villalba.
0.032. CUADRO RESUMEN DE OTROS ELEMENTOS EXISTENTES
Los siguientes elementos, aunque no tienen ningún grado de protección, son considerados en
este P.E. como elementos consolidados que pueden recuperarse y reutilizarse. No contabiliza su
superficie construida pues el mirador es una elevación sin cubrición, y los demás están bajo
rasante,
Elemento

Protección

Estado

Uso ACTUAL

1

MIRADOR

NO

Recuperable

Mirador

4 m²s

2

ALJIBE 1

NO

Recuperable

Aljibe abandonado

77m²s

3

ALJIBE 2

NO

Recuperable

VACANTE

169m²s

4

ALJIBE 3

NO

Recuperable

VACANTE

29 m²s

5

POZO 1

NO

Recuperable

Sin uso, con agua

15 m²s

6

POZO 2

NO

NO recuperable

Seco. Basurero

3 m²s

7

POZO 3

NO

Recuperable

Sin uso, con agua

8 m²s

NO
NO
NO

NO recuperable
Varios
Ruinosos

Averiado.
Accesos
Cont. Basura

8 MOLINO
9 TAPIA Y ACCESOS
10 RESTOS VARIOS

milla, mira y navarro arquitectos, s.l.
estudio@mmn-arquitectos.com

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

Superficie.

Sobre el pozo 3
-------------------

tel 91 308 70 38 fax 91 308 60 08

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Memoria 0. Ámbito Físico. UE.1 VILLA ROSITA

0.033. PLANO DE SITUACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y ELEMENTOS EXISTENTES
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0.034. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS ELEMENTOS Y EDIFICIOS EXISTENTES
En general, las edificaciones y otros elementos constructivos de uso auxiliar, llevan abandonados
mucho tiempo, y están en mal estado.
Villa Rosita, el edificio catalogado, es el que está en mejores condiciones. En este P.E. cuenta con
un capítulo independiente donde se describe, y en el que se establecen directrices para su
rehabilitación. Este edificio está parcialmente okupado.
Este edificio tiene elementos no originales adosados en su parte trasera que no están protegidos.
El dibujo de la Ficha es muy elocuente en este sentido: hay que recuperar el volumen original y
retirar los añadidos. El resto de edificios están en estado ruinoso:
.- Cubiertas derrumbadas: Villa Clothilde, Vivienda “Chófer”, Aljibes 1, 2 y 3, caseta junto a Villa
Rosita y (restos) caseta junto al Pozo 1.
.- Cubiertas a punto de caer: Villa Constanza, Cochera de Villa Rosita
Permanece okupado el edificio exento junto a Villa Constanza, que probablemente le sirvió de
cochera.
Las antiguas viviendas Villa Clothilde, Villa Constanza y Vivienda “Chófer”, carecen de valor y
pueden ser demolidas. Esto no implica que por razones de sostenibilidad ambiental, no puedan
recuperarse sus materiales más nobles para ser usados en los futuros jardines: Peldaños macizos
de granito, sillares de granito algún zócalo o esquina, ladrillos macizos de tejar, vigas de madera
en buen estado, tejas, etc.
La demolición de Villa Constanza es además obligada, pues queda fuera de alineación.
Los aljibes son construcciones semienterradas, construidas con gruesos muros de piedra y
contrafuertes, para logar robustez suficiente para soportar los empujes laterales del agua que
deben contener. Pueden recuperarse como espacios en sótano o semisótano, y dedicarse a aljibe
u otro uso auxiliar de instalaciones., pero no se recomienda su demolición por dos razones:
porque son elementos consolidados, construidos de forma tradicional y por tanto aportan valor
ambiental, pero además porque sustentan la narración de l funcionamiento de un elemento
protegido (el jardín). La protección de la arquitectura tiene como misión explicar a las
generaciones futuras cómo eran y funcionaban las cosas en el pasado, y esa misión pueden
seguir cumpliéndola estos tres elementos.
Los pozos 1 y 3 tienen deteriorados sus pretiles. Éstos se han consolidado para taparlos y evitar
caídas accidentales. El pozo 2 es muy estrecho y está lleno de basura hasta arriba, por lo que no
existe peligro de caída en su interior.
Hay dos accesos a la finca desde Crta. de Galapagar que hay que conservar, pues cuentan con
pilastras de piedra y puertas de forja. El resto de los accesos no tienen valor constructivo ni
estético, ni en su escala, ni en su construcción ni en sus cierres. Los accesos por el Norte y el de la
esquina NE quedan fuera de alineación y serán demolidos. El acceso Este es una mera apertura
en el muro de piedra.
La Tapia perimetral se conserva, por su valor ambiental, aunque pueden llevarse a cabo nuevos
accesos en ella que no menoscaben su valor ambiental.
Finalmente hay restos de pilones u otros elementos destinados, construidos con materiales
pobres (ladrillo hueco, enfoscado) que no han soportado el paso del tiempo y no merece la pena
conservar
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0.035. URBANIZACIÓN EXISTENTE INTERIOR DEL ÁMBITO
La finca 644 no cuenta con acometidas ni urbanización interior. La finca 5233 es un solar con una
vivienda habitada, sin elementos protegidos, y cuenta con acometidas de todos los servicios.
0.036. MEMORIA GRÁFICA DE LOS ELEMENTOS Y EDIFICIOS EXISTENTES

1.- VILLA ROSITA Mal estado. Okupada

2.- VILLA ROSITA. Elementos añadidos no protegidos
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2.- VILLA CONSTANZA. Mal estado. Okupada la cochera. Zona vivienda en ruina

2.- VILLA CONSTANZA. Mal estado. Okupada la cochera. Zona vivienda en ruina
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3.- VILLA CLOTHILDE. Ruina, vacante

4.- VIV. “CHÓFER” Ruina, vacante
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5.- COCHERA de Villa Rosita. Ruina, vacante

6.- Caseta de Villa Rosita. Ruina, vacante
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7.- VIVIENDA de los antiguos guardeses. Buen estado. Habitada

MIRADOR sobre el valle del Guadarrama. Tapia Oeste, Crta. Galapagar. Recuperable
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ALJIBE 1. Recuperable. Semisótano

ALJIBE 2 Recuperable. Semienterrado
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ALJIBE 3. Enterrado hacia la parcela, forma tapia de cierre de parcela hacia la calle M. Pardo

POZO 1 Recuperable.
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POZO 2 “Contenedor” de basura. No recuperable

MOLINO SOBRE POZO 3. No
recuperable como molino. Está
“fundido” con un almez (lodón)

POZO 3 Recuperable
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ACCESOS. Manuel Pardo cv Eduardo Costa y E. Costa. Se eliminan para cesión acera. Sin valor

ACCESOS. Eduardo Costa. Se eliminan para cesión acera. Sin valor

ACCESOS. Manuel Pardo. Restos fachada “casa
del zapatero”
Arriba, vista interior, en la que se aprecian mejor
los huecos cegados de la antigua “casa del
zapatero”
Izquierda. Vista exterior.
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ACCESOS. Carretera de Galapagar nº 6 (nº 4 catastral). Puerta de la finca registral 5.233. En uso

ACCESOS. Carretera de Galapagar s/n (nº 6 catastral). Puerta de coches de la finca 644. En uso
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ACCESOS: Acceso peatonal (de visitas) a la Villa Rosita
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RESTOS delante de Aljibe 2 . No recuperables

PILÓN. No recuperable. Contenedor de basura
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0.03.7. ARBOLADO
La finca 5233 no cuenta con ningún ejemplar
El inventariado de arbolado se ha llevado a cabo sobre la finca 644.
El inventario cuenta con 221 fichas de ejemplares aislados o conjuntos de pequeños árboles,
además de tres fichas con descripción de algunas especies arbustivas.
Fue realizado en abril de 2017 por una empresa especializada y conocida en el sector. (Agresta s.
coop).
El estudio de arbolado fue enviado a los Servicios Técnicos Municipales de Medio Ambiente, y
con ellos se realizó una visita a la finca. En dicha visita, in situ, indicaron una serie de
recomendaciones que se recogen en este Plan Especial, en la normativa de protección del
arbolado existente.
Cabe destacar que las entidades promotoras de este Plan Especial consideran el arbolado de la
finca su mayor patrimonio, y por tanto pretendían conservarlo en su totalidad. No obstante, los
técnicos de Agresta y del Ayuntamiento consideran que los ejemplares muertos o dominados, los
muy enfermos y los peligrosamente inclinados, así como los de especies alóctonas invasivas
deben ser apeados.
Asimismo, los técnicos de medio ambiente indicaron la obligación de llevar a cabo podas y
desbroces para evitar incendios, en cumplimiento de la normativa municipal al respecto.
Los estudios de arbolado llevados a cabo permiten establecer las categorías o niveles de
protección que se han fijado en la Normativa de este Plan Especial, a saber, las denominadas
ZONAS EL /G1, G2, G3 y R.G4, que suman 17.197 m²s. Las que protegen el arbolado existente
son:
EL/G1. (6.940 m²s). Zona EL/ de protección GRADO 1.
Ejemplares o conjuntos existentes más valiosos, como Enebros, Encinas, Pinos y Cedros de gran
porte, o árboles singulares, como el gran Ciprés junto a la Villa Rosita, así como algún otro
ejemplar de menor valor, pero incluido en algún conjunto paisajístico. Ningún ejemplar calificado
en G1 puede ser apeado.
EL/G2. (1.930 m²s). Zona EL/ de protección GRADO 2.
Ejemplares o conjuntos existentes de menor valor individual, pero que también conviene
preservar por biodiversidad y valor paisajístico, como pueden ser los Almendros, Negundos,
Acacias, Moreras, Lodones, Chopos, Tuyas, Arizónicas, Castaños, Olmos... Muchos de estos
árboles están enfermos o muy viejos. Necesitan podas, clareos y tratamientos fitosanitarios.
Ejemplares de cualquier especie (incluso de las más valiosas de EL/G1) pero que se encuentran
junto a edificios existentes, y así permanecerán, y zonas de interés paisajístico sin arbolado.
Se han señalado en esta zona algunos árboles para ser apeados, como los Almendros (Sur),
enfermos de gomosis, una morera en muy mal estado, olmos secos o muy enfermos, etc.
Por tanto, existen en la actualidad (6.940+ 1.930=) 8.870 m²s de jardines entre G1 y G2.
EL/G3. (5.200 m²s) y EL/R.G4. (3.127 m²s). son de nueva creación y quedarán integradas en el
conjunto sin solución de continuidad. En estas zonas están los ejemplares que son de obligado
apeo.
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0.04.-EDIFICIO VILLA ROSITA
0.04.1. DATOS DE PARTIDA (Ficha NNSS)
Catalogada con Protección Ambiental, esta antigua Villa tiene el número 16 del catálogo de
Bienes protegidos.
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0.04.2. REFERENCIAS HISTÓRICAS
0.0421 La más completa descripción histórica del inmueble que hemos encontrado es la de la
descripción registral de 1934, según escritura de 1932:
"(…) registral número 644 del término municipal de Torrelodones, URBANA: Posesión de recreo en término de
Torrelodones a cien metros escasamente de la Estación del Ferrocarril del Norte. Linda: toda ella por el Oeste con la
Carretera de Torrelodones a Galapagar; por el Nordeste, con la Calle de Eduardo Costa; por el Este, con la Calle de
Don Manuel Pardo; por el Sur, con propiedades de Don Juan Corrales y de la Señora viuda de Don Juan Rivas y por
Noroeste con propiedad de la Señora viuda de Don Eduardo Costa.
Comprende una superficie de veintiún mil novecientos ochenta y siete metros cuadrados. Dentro de esta posesión se
hallan las edificaciones siguientes: Casa de vivienda para los señores, situada casi en el centro de la finca, de solo
planta baja, con sólidos cimientos y muros de sesenta y cinco centímetros de grueso que protegen el interior de la
casa de los calores de verano. Al lado de la casa orientado al Sureste existe un hermoso jardín valenciano y delante
de la misma al Noroeste una terraza. Consta de doce piezas interiores destinadas cinco de ellas a dormitorios una a
comedor, otra a sala de lectura, otra, a cocina, otra a despensa, otra habitación de la servidumbre, otra a vivienda de
invitados y otra rodeada toda ella de cristales destinada también a comedor de invierno. Tiene también un hall
abierto hacia la terraza, un invernadero para plantas y dentro de este un horno, un mirador abierto y cubierto por el
tejado, cuarto de baño con W.C. para los señores y retrete para la servidumbre. Comprende una superficie de
doscientos noventa metros cuadrados.
Casa lavadero al lado de la casa de los señores, y orientada al Noroeste existe otra casa destinada a lavadero que
comprende una superficie aproximada de veinte metros cuadrados.
Cochera, garaje y casa del chauffeur, existe también un edificio destinado a cochera-garaje y en el extremo Noroeste
otra casa para el chauffeur siendo la superficie del garaje de quince metros cuadrados, y la de la casa cincuenta
aproximadamente.
En el extremo Sur existe otra casa para el guarda que ocupa sesenta metros cuadrados.
Al lado de la casa de los señores y pegada al muro de circundación se encuentra una casa de planta baja y un piso
conocida por casa del Zapatero siendo su superficie de ciento quince metros cuadrados.
Cerca de la pared del lado Oeste existe un pozo con molino de viento que surte de agua a un gran depósito redondo
que se encuentra a continuación de la pared en el lado Norte. Dicha agua se destina al riego de los jardines sevillanos
que se encuentran al Norte de la posesión siendo la superficie del depósito de ciento setenta metros cuadrados.
Pegado al muro de circundación por el lado Este se encuentra otro pozo con un enorme depósito de agua rectangular
y una casita con motor eléctrico siendo su superficie de doscientos metros cuadrados.
Para recoger las aguas pluviales que viertan del tejado de la casa existe otro depósito de veinticinco metros
cuadrados.
Hay además un tercer pozo en la finca con excelente agua potable, con el cual accionado por un motor eléctrico se
abastece a la casa de los señores y se atiende al riego del jardín valenciano que existe al lado de dicha casa.
Dentro de esta posesión existen jardines estilo sevillano y valenciano, trozo de viña y huerta, con árboles frutales y
paseo cubiertos de árboles. Toda la posesión está rodeada por un muro de mampostería de unos dos metros de
altura, siendo este muro de circundación propiedad de la finca por estar construido íntegramente sobre el terreno de
la misma y tiene cuatro salidas, dos de ellas para coches.
De esta finca se ha segregado con fecha seis de abril de mil novecientos ochenta y siete, una porción de terreno de
Seiscientos trece metros treinta y tres decímetros cuadrados, en la que se encuentra una edificación de unos sesenta
metros cuadrados, que han pasado a formar la finca inscrita bajo el número 5.233, al folio 33, del Tomo 2.598, Libro
105 de Torrelodones”

La fecha de construcción que figura en la ficha del Catastro (1934) es, en realidad, la de esta
primera inscripción en el Registro, pero no es correcta, pues sabemos que el edificio se construyó
antes de 1927.
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0.04.2.2 También encontramos otra descripción (no documentada de forma académica) en la
página web de Torrelodones http://www.vivetorre.com/noticia/6134/reportaje/casas-deshabitadas:-la-belleza-delabandono..html

Villa Rosita tiene una antigua casa de una planta de muros de piedra y unas galerías con estructura metálica y
columnas de fundición. Es una casa tradicional de la sierra que responde a la arquitectura industrial inglesa que se
impuso por la llegada del ferrocarril. Tiene independiente una cocina, unos garajes, la casa del guarda y la del chófer,
construidas en la primera época. De los años 40 son Villa Constanza y Villa Clotilde que sufrió un incendio en el 2010
y está destruida.
(…)
Félix Schlayer se casó con Rosa Albagés, (…). Con sus dos hijos mellizos Carlos y Clotilde se vinieron a vivir a Madrid a
principios del siglo XX. Villa Rosita fue la casa de veraneo. Félix viajaba constantemente por su negocio de patentes
en maquinaria agrícola. Fue encargado de los negocios de la representación noruega en Madrid y al estallar la
Guerra Civil y en ausencia del embajador ocupó el cargo de cónsul. Esto le permitió moverse con inmunidad
diplomática y ser testigo de excepción de lo que ocurría en la capital. En el primer año de la guerra consiguió dar
asilo a casi 900 personas que huían de la persecución política. Cuando abandonó Madrid por amenazas, le dejó como
encargo al alcalde de Torrelodones, Mariano Cuadrado, que le custodiase la finca en su ausencia. Por exigencias de
los tiempos de guerra, el alcalde al día siguiente la cedió para refugiados de la zona. (…).
En los años cuarenta regresa el matrimonio para fijar su residencia en Torrelodones donde tienen que hacer
bastantes reparaciones y construye las otras dos casas. (…) muere en 1950, unos años antes que su esposa Rosita.
Carlos vuelve de Alemania y se establece en Villa Rosita (…). Tuvo dos hijos, Constanza y Alexander que parece ser el
único descendiente. (…) Clotilde se fue a vivir a EEUU y no tuvo descendencia.

(Firman esta descripción Elena e Inma, vecinas de la zona.)
Clotilde Schlayer adquirió por compra la totalidad de la finca 644 a la Sociedad Schlayer Heliaks
S.A. el 24 de octubre de 1947, de la cual se segregó la finca 5233, el 6 de abril de 1987. El 7 de
agosto de 1990, Clotilde donó a su sobrino Alexander el resto de la finca matriz 644. Alexander
fue su único propietario hasta su venta el 17 de noviembre de 2017 a los actuales propietarios.
0.04.2.3 LA COLONIA AGRÍCOLA DE LA VICTORIA
Del libro del cronista local D. José de Vicente Muñoz1 hemos extraído este breve resumen sobre
la creación de la COLONIA AGRÍCOLA VICTORIA, donde se asienta Villa Rosita:
El apeadero se inaugura en 1864.
En 1884 D. Antonio Briones ya
había construido varias casas en
la zona de la Estación. (otros
dicen que la primera casa de la
estación data de 1890, y es la del
torero “Frascuelo”). Esta zona
cambió su nombre por el de
Colonia Agrícola la Victoria,
corrientemente “la Colonia”.
Estos terrenos los vendió Briones
a D. Manuel Pardo, y él a los Srs.
Vergara.
Elaboración propia sobre imagen sin fecha del libro de J.V. Muñoz. En verde la UE1 Villa Rosita.
1

José de Vicente Muñoz. Escudo, Geografía e historia de Torrelodones. Ed: Servicios de Extensión Cultural y Divulgación de la
Diputación Provincial de Madrid. 1980
milla, mira y navarro arquitectos, s.l.
estudio@mmn-arquitectos.com

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

tel 91 308 70 38 fax 91 308 60 08

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Memoria 0. Ámbito Físico. UE.1 VILLA ROSITA

El matrimonio Vergara hace un ambicioso proyecto de modernización de La Colonia, (Colonia del
Rosario y Colonia de Vergara), con 24 chalets y varios edificios dotacionales, y a él le siguen
decenas de promotores de fincas de recreo. la Colonia creció rápidamente, pero en esa zona no
se pagaban impuestos municipales, por lo que en noviembre de 1904 el Ayuntamiento declaró
Grupo de Población al Barrio de la Estación, a los efectos de “impuestos de consumos”.
El concepto de “Colonia Agrícola” está vinculado a las nuevas políticas y proyectos colonizadores
de la segunda mitad del XIX, y al principio eran explotaciones agropecuarias destinadas a
dinamizar la economía rural.
El principal protagonista de esta nueva concepción es Fermín Caballero y su libro "Fomento de la población rural"
(1863), se convertirá en la principal referencia teórica de las prácticas colonizadoras y de la legislación sobre esta
materia en este período, en particular de la "Ley de 11 de julio de 1866 sobre fomento de la población rural y
establecimiento de colonias agrícolas" y de la "Ley de 3 de junio de 1868 sobre fomento de la población rural y
nuevas bases para el establecimiento de colonias agrícolas". 2

En el Plan de Revitalización de La Colonia de Torrelodones encontramos estas notas:
D. Manuel Pardo, que vendería posteriormente parte de sus terrenos a D. Andrés Vergara, considerado
tradicionalmente como el fundador de la Colonia, fue quien dio el nombre de “Colonia Agrícola La Victoria” a un
conjunto de viviendas, cada una con su parcela, vaquerías, cuadras y cijas, que su anterior propietario, el insigne
cazador D. Antonio Briones había edificado ya a partir de finales del siglo XIX, en una parte de su “Coto de Prado
Grande”. En 1.903, D. Manuel Pardo constituye la Compañía General Española de Fabricación de productos
alimenticios “La Victoria” y presenta un proyecto para la construcción, en un sitio próximo a la estación, de
matadero, fábrica, almacén y secadero, aunque parece que nunca llegó a realizarse. A partir de 1.906 se producen la
segregación y la venta de estos terrenos, iniciándose la inexorable transformación de “colonia agrícola” en “colonia
de veraneantes”
El desarrollo de las colonias para veraneantes se debe a estas familias, que van construyendo viviendas en las
grandes fincas existentes, primero para residencia propia y luego para alquilar. Torrelodones se pone de moda como
lugar de vacaciones o para tomar aguas termales radiactivas (radón) y políticos y personajes de la realeza y políticos
lo llegan a frecuentar. Los propietarios de la Colonia La Victoria forman una asociación en 1908 y su empuje es tal
que llegan a proponer el traslado del edificio del Ayuntamiento a la Colonia. En todo caso, este nuevo uso de segunda
residencia quedará como un componente fundamental para el desarrollo de Torrelodones durante un siglo entero:
“No puede hablarse de la Colonia de Torrelodones sin mencionar las colonias del Rosario y de Vergara, verdadero
motor de crecimiento del municipio al sur de la Carretera de La Coruña. Las 76 hectáreas de terreno que adquirieron
del Sr. Pardo serán, en palabras de D. José de Vicente, “los primeros terrenos en planificarse”. En 1.928, Dña. Rosario
Manzaneque, viuda de Vergara, tiene ya 24 viviendas de alquiler, además de haber vendido parcelas para la
construcción de hoteles particulares. Este crecimiento urbano se produce sin las infraestructuras que hoy se
consideran básicas (firmes, aceras, saneamiento, agua corriente), pero sí con más servicios de los que cuentan
entonces muchos pueblos de España: Casa Cuartel de la Guardia Civil, Correos y Telégrafos, Farmacia, Iglesia, Teatro
que sería posteriormente transformado en escuelas, parque. El folleto de Álvarez y Álvarez (1928), España en la
mano, describe en tono laudatorio la actividad de aquellas familias para el desarrollo de las colonias y del
municipio.” 3

0.04.3. FECHA DE CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA ROSITA
En 1908 o 1910 (según las fuentes) se funda La Asociación de Propietarios de la Colonia Victoria,
y la preside D. Andrés Vergara. Entre 1910 y 1912 se ceden varias calles al Ayuntamiento, entre
otras, todas las que circundan la UE.1 objeto de este Plan Especial.
En la imagen anterior, (“Plano General de la Colonia Victoria”), aparece rotulado, en la zona
marcada de esta UE.1, “D. Félix Schlayer. Villa Rosita”. No conocemos con certeza la fecha de ese
2
3

Cristóbal Gómez Benito. La colonización Agraria Española. http://colonizacion.losmonegros.com/Inicial/lacolonizacion.htm#9
Análisis y diagnóstico. Plan de Revitalización de La Colonia de Torrelodones. Ayuntamiento de Torrelodones. 2015. Cota Cero

milla, mira y navarro arquitectos, s.l.
estudio@mmn-arquitectos.com

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

tel 91 308 70 38 fax 91 308 60 08

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Memoria 0. Ámbito Físico. UE.1 VILLA ROSITA

plano, pero podría ser que se utilizara para ilustrar las mencionadas cesiones de calles al
Ayuntamiento, ya que en el plano sólo aparecen las calles y nombres de propietarios, pero no se
dibujan los edificios. No obstante, la mención a Schlayer y a Villa Rosita indican que ya estaba
construida la casa. No hemos podido averiguar si la construcción es posterior a la segregación de
las parcelas para “veraneantes” de 1906.
Se pudo construir en el período “Briones” (desde la construcción del apeadero en 1864 hasta la
venta a Manuel Pardo de los terrenos), aunque parece poco probable, por su buena factura. Más
parece que pudiera haberse construido entre 1903 y 1910/12 (probable fecha de elaboración del
plano anterior).
En esta foto de 1927, del Archivo Histórico de Torrelodones, puede verse la Villa Rosita y la
antigua “casa del zapatero”, hoy desaparecida (que describe la Nota registral), en el linde de la C/
Manuel Pardo

https://www.torrelodones.e/images/archivos/archivo-historico-municipal/Otros-DocumentosHistoricos/Fototeca/01a-Colonia%20y%20Gasco%20f-1927.pdf, y rotulación y elaboración propia

0.04.4. DESCRIPCIÓN DE LA VILLA, PLANOS Y FOTOS
La Villa Rosita (sin sus añadidos no protegidos) es un edificio de una sola planta, que consta de
dos alas situadas perpendicularmente formando una “T” simétrica.
ALA PRINCIPAL
Orientada longitudinalmente SW-NE, es la mayor (unos 198m²), y consta de dos partes
diferenciadas. La primera es un porche testero de poco fondo (aprox. 2m.) abierto a SW, al que
se accede desde el jardín directamente, por una escalinata de doce peldaños de granito.
Este porche era probablemente el de bienvenida a las visitas o en todo caso, el de acceso desde
el sendero que comenzaba en la entrada peatonal de Crta. de Galapagar, y es de ligera estructura
de madera apoyada sobre pilares de hierro forjado, de arquitectura industrial de finales del XIX
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El resto de esta ala es de doble crujía, y por tanto de bastante fondo (10m.), y resuelve el
programa de dormitorios y salas mediante pasillo central y estancias a ambos lados. La más
representativa era el salón o comedor, a la que se accede precisamente desde el mencionado
porche SW. Es pues de suponer que esas piezas que abren al porche SW fueran las más
representativas de la casa, donde recibían a las visitas.

ALA SECUNDARIA

ALA PRINCIPAL

La construcción de esta Ala es de cubierta (teja romana) a tres aguas sobre muros de carga
perimetrales, de piedra, de gran espesor (unos 65 cm.), y un muro central de carga, mixto de
madera y ladrillo, mucho más estrecho y esbelto (20 cm.), que, una vez superado el falso techo
de escayola y caña, fijada por debajo a correas de madera, se trasforma en entramado sólo de
madera hasta alcanzar el cabio de la cumbrera. Por tanto, este muro discurre paralelo al eje de la
cumbrera. Este apoyo intermedio tiene como finalidad evitar empujes laterales a los muros
perimetrales, sobre los que se apoyan las correas de madera, mediante un durmiente de
madera.
Todo el edificio se construye sobre un forjado sanitario llevado a cabo con viguetas metálicas y
revoltón de ladrillo. Este sistema constructivo debía de ser en aquella época exclusivo de
inmuebles de alta calidad, y ha evitado que el edificio tenga humedades en sus muros.
Esta ala resulta oscura, pues sus huecos son muy pequeños para el tamaño de las piezas a las que
sirven.
Los solados son de baldosa hidráulica, menos en las dos piezas SW, que son de corcho (en la
actualidad). Hay un cuarto de baño, en un estado lamentable (es inutilizable, no está conectado a
ningún saneamiento). Todas las piezas están okupadas.
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ALA SECUNDARIA
Orientada perpendicular a la anterior, es decir, longitudinalmente SE-NW, esta ala de menor
tamaño que la principal (unos 45m²), está al mismo nivel de aquella y cuenta también con
forjado sanitario. Esta ala tiene menor fondo que la anterior (unos 6m.), y al ser también a dos
aguas, pero no tener apoyo central, tiene estructura de madera, atirantada.
Como los tirantes se ocultan tras un falso techo de caña y escayola, no es posible apreciar ni en
esta ala ni en la anterior su distinto comportamiento estructural

COCINA

PORCHE SW

D1

COMEDOR

ESTAR

D2

BAÑO

D3

D4
PORCHE
CUBIERTO
ACRISTALADADO

Consta también de dos partes diferenciadas: Un porche acristalado casi todo su perímetro, que
ocupa más de la mitad de su planta, (extremo SE), con vocación de estancia exterior utilizable
todo el año, con buen o mal tiempo.
La otra parte (extremo NW) estaba destinada a cocina
El uso de esta zona era probablemente más familiar y menos formal. Esta ala cuenta con una
amplísima terraza (unos 115m²), que corre paralela a ella, solada enteramente con baldosín
catalán rectangular, en muy mal estado
Probablemente los propietarios entraban a la finca en coche por el acceso rodado de Carretera
de Galapagar hasta la cochera situada al norte de esta ala, y caminaban hasta la vivienda,
accediendo por ella, y no por el acceso “principal” al SW descrito anteriormente.
La estructura de madera de esta ala es a dos aguas, también acabada con teja romana, pero
atirantada por las correas que sujetan el falso techo de caña y escayola (no hay apoyo
intermedio). En su zona acristalada la estructura descansa sobre dinteles de madera, apoyados
en estructura esbelta de hierro forjado, típico de la arquitectura industrial de finales del XIX, y en
la cocina, sobre tres gruesos muros perimetrales. Los solados son también de baldosa hidráulica.
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UE.1-VILLA ROSITA

TOMO 1
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL

PLAN ESPECIAL DE LA UE.1 “VILLA ROSITA” (Torrelodones)
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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL
1.00.-DATOS PREVIOS
Los promotores de este Plan Especial son Katrina M.R. Vanhecke, con domicilio en C/Hilarión
Eslava nº2, 5º dcha A, 28015 Madrid y NIF X-1.383.341-Y, y Jubilar Villa Rosita, S. Coop. Mad., con
domicilio en C/Zurbano nº58 1ºC, 28010 Madrid y NIF F-87.866.703. El emplazamiento sobre el
que se realiza el estudio está situado en la parcela que delimitan la C/Crta. de Galapagar,
C/Manuel Pardo y C/Eduardo costa (Colonia) de Torrelodones (Madrid), Unidad de Ejecución 1
(UE.1)
El Plan Especial Unidad de Ejecución 1 (UE*-1), es el instrumento de desarrollo establecido en
las vigentes Normas Subsidiarias de 1997 de Torrelodones, de Aprobación Definitiva por Acuerdo
del 16 de octubre de 1997, publicadas en el BOCM de 5 de diciembre de 1997 (suplemento nº
287), y posteriores correcciones y modificaciones, y tiene por objeto ordenar y dar cumplimiento
a las determinaciones que establece su FICHA vigente, según su redacción aprobada el 16 de
noviembre de 2009. Según el Art. 8.2.1.B.1. de las NNSS / 97, se trata de un Área Especial/UE*,
que “no constituyen en realidad unidades de gestión en sentido estricto, sino que se consideran
ámbitos en los que la concesión de licencias está precedida de determinadas actuaciones,
utilizando en su caso la figura de planeamiento adecuada al tipo de problema que cada una
representa”, siendo en este caso el Plan Especial, para ordenar la parcela y proteger sus
elementos catalogados
Los Arquitectos Redactores del P.E. son
José Milla de Marco, Arquitecto colegiado C.O.A.M. 9.631, NIF. 16.792.987-C
Miguel Ángel Mira Illana, Arquitecto colegiado C.O.A.M. 10.137, NIF. 05.237.225-X
Gustavo Navarro Jiménez, Arquitecto colegiado C.O.A.M.9.897, NIF. 50.308.380-C
Javier del Monte Diego, Arquitecto colegiado C.O.A.M. 14.745, NIF. 03.111.439-E
Miguel Ángel Piquet Sanz, Arquitecto colegiado C.O.A.M. 18.562, NIF. 09.010.515-N
Colaboradores
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO: Manuel García Rodríguez, Licenciado en Ciencias Geológicas, y
Haday López Portillo, Licenciada en Ciencia Ambientales
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO e INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DE
LOS SUELOS: Devora Muñoz Fernández, Licenciada en Ciencia Ambientales, y Enoc Martínez
Monteserín, Graduado en Ciencias Ambientales, ALLPE Ingeniería y Medio Ambiente S.L.
ESTUDIO ACÚSTICO: Sergio Huerta Andrés, Ingeniero Técnico Telecomunicaciones, ALLPE
Ingeniería y Medio Ambiente S.L.
INVENTARIO DEL ARBOLADO, Rodrigo Cueto Hernández, Ingeniero de Montes, Agresta S. Coop.
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, Pablo Ascasíbar Allona, Ingeniero en Geodesia y Cartografía,
Agresta S. Coop.
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FICHA VIGENTE UE.1. VILLA ROSITA, DE TORRELODONES
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1.01.-MARCO LEGAL. ANTECEDENTES
La UE.1 de las vigentes NNSS del Ayuntamiento de Torrelodones cuenta con una Ficha que
pormenoriza las condiciones para su desarrollo (Ficha UE*-1), aprobada por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la CAM el 03/06/1999. En sus determinaciones vinculantes propone su desarrollo
mediante un Plan Especial, con arreglo al Artículos 17 y 18 del TRLS/76, cuya trasposición a la
Vigente Ley 9/2001 del Suelo de la CAM encontramos en su Art. 50) y el art. 76 de Reglamento
de Planeamiento de 1978, aún vigente

La Determinación Vinculante 2, que remite al TRLS 76 (Art.17 y 18), y que se refiere a la finalidad
específica de este tipo de Planes especiales, expresada con los términos de la legislación vigente
(Art.50.1.b, Ley 9/2001) sería La conservación, protección y rehabilitación del patrimonio
histórico artístico, cultural, urbanístico y arquitectónico, de conformidad, en su caso, con la
legislación de patrimonio histórico
Las obras de urbanización son muy escasas: Ninguna en el interior del ámbito; sólo se ajusta el
lindero Norte, con el retranqueo (entre 1 y 3m.) de la tapia de Calle Eduardo Costa, con arreglo al
“Plan Especial de reforma de alineaciones en manzanas consolidadas con ordenanza RU2* en la
colonia de Torrelodones entre las calles Agapito Martínez y Javier García de Leaniz", de marzo de
2014. Este retranqueo, implica una cesión de 239m² de suelo urbanizado (acera y parte de nueva
calzada)
El otro apoyo legislativo que permite desarrollar la propuesta que contiene este Plan Especial, es
la “Modificación Puntual (MP) 1/ 2013, referida a la flexibilización de usos de las NNSS/97
vigentes”, de Torrelodones (BOCM 13 junio 2106), que permite llevar a cabo los usos
dotacionales que propone este P.E. en suelos de uso característico Residencial Unifamiliar, de
ordenanzas RU2* y RUA2

1.02.- OBJETIVO DEL P.E.: PROTEGER LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
Este Plan Especial tiene por principal objetivo proteger dos elementos catalogados: el edificio
“Villa Rosita” y el Jardín.

“Villa Rosita”, el edificio catalogado, data, según Catastro, de 1934. Es un edificio que se
encuentra en pie y “okupado” por varias familias. Tiene dos ventanas balconeras cegadas, y
alguna ampliación adosada posterior a su construcción, de escaso valor, que perjudica el
conjunto, y que no están catalogadas. Se amplía la información sobre Villa Rosita en documento
anexo
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El Jardín actual cuenta con arbolado abundante y de gran interés, que se describe y estudia,
como exige la Ficha, en un estudio pormenorizado del mismo, que se anexa a este P.E.
En dicho estudio se han descrito más de 200 ejemplares de diversa importancia. Son
especialmente protegibles las encinas, enebros y pinos de gran porte. También se han
catalogado los ejemplares perjudiciales, que finalmente deberán ser apeados, como las especies
invasivas alóctonas (ailantos y otros arustos), y los árboles enfermos o muertos (pinos
dominados, almendros con gomosis, olmos con grafiosis…) para evitar plagas. Sólo hay 5
ejemplares de lodones (almez), por lo que, de ser correcta la mención de la Ficha a esta especie,
muchos han desaparecido desde 1996.
Además del arbolado, se conserva alguna construcción vinculada a los jardines. Destacan tres
aljibes, dos de ellos asociados a sendos pozos, y un molino de viento que se destinó a extraer
agua de uno de ellos para llenar el aljibe Noroeste.
Todo ello nos ha llevado a realizar, además de los preceptivos Documento Ambiental Estratégico
(DAE), Estudio de Suelos (ESu), y Estudio Acústico (EAc), un Estudio Hidrogeológico (EH) detallado
para comprender bien cómo es el funcionamiento de las aguas subterráneas en Villa Rosita. Ese
estudio nos ha permitido entender por qué el arbolado de Villa Rosita se mantiene en buenas
condiciones, sin ninguna aportación de riego.
Las plantaciones ornamentales y de temporada que pudieron existir (flores, huertos, viveros…),
han desaparecido y no se han encontrado vestigios.
En términos generales, es la conservación del jardín existente la que condiciona toda la
propuesta, pues sus promotores entienden que es un valor patrimonial irremplazable y de gran
importancia. No se desea apear ni dañar ningún ejemplar, aunque tenga poco valor.
Como es lógico, la Ficha UE-1 no establece con precisión la posición del arbolado a proteger. Para
asegurar que las futuras edificaciones se adapten a él (y no al contrario), la Ficha propone una
ordenación flexible, con dos Ordenanzas residenciales (RU2* y RUA2), con diferentes condiciones
de aprovechamiento (máximos para RU2*, y mínimos para RUA2), y la posibilidad de solapar la
ordenanza de espacios libres (EL/) con las anteriores. Pasamos a detallar las determinaciones
específicas de la Ficha UE-1, que justifican la ordenación que planteamos

1.03.- DETERMINACIONES DE LA FICHA
a/ Superficies (m²s)
- La superficie bruta de la UE-1 debe corresponder con la superficie delimitada como tal en la
Ficha de planeamiento. Aquella data de 1999, y se han llevado a cabo levantamientos
topográficos de la propia parcela y de las calles adyacentes.
En primer lugar, cabe interpretar que el límite en la C/ Manuel Pardo, debe coincidir con el
muro de piedra existente. En el del dibujo de la Ficha UE-1 de 1999, parece que el ámbito no
coincidía por poco con este límite real. Tal vez entonces no estaba urbanizada la C/ Manuel
Pardo como lo está ahora, hasta la tapia de piedra existente. Esta diferencia entre el dibujo y
la realidad explica por qué la cesión prevista en la Ficha UE-1, de 450m²s, es mayor que la real
que se cede en este Plan Especial, de 239m²s.
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La superficie del ámbito que se emplea en este Plan Especial es la derivada de un
levantamiento topográfico realizado recientemente (2017) y es de 21.561m²s
- La superficie neta de la UE1 se corresponde con la superficie derivada de deducir de la
superficie bruta la superficie de cesión gratuita para su incorporación al viario público,
concretamente, en la fachada a la C/ Eduardo Costa (la determinación vinculante nº 4
solamente se refiere a esta calle). Según el Plan Especial de Alineaciones para manzanas
consolidadas en la Colonia, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 15/07/2014,
trasladada la nueva alineación al ámbito de la UE-1, la cesión, - a salvo de comprobaciones
posteriores-, es de 239m²s.
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES BRUTAS Y NETAS:
Superficie bruta
Superficie de cesión

PE

FICHA UE-1

Diferencia

21.561 m²s*

21.200 m²s

361 m²s

239 m²s

450 m²s

- 211 m²s

20.750 m²s

+ 572 m²s

(Zona 10.3 / uso pormenorizado sin aprovechamiento lucrativo)
Superficie neta real

21.322 m²s

(*) Art. 8.5.C.1. No constituye modificación de la UE el reajuste numérico de las superficies de la Ficha, al ser la
desviación inferior a 5%

b/ Distribución de usos pormenorizados (zonas de ordenanzas particulares).
- Usos LUCRATIVOS / Comparación de parámetros:
PE

ZONA RU2*

FICHA UE-1

Diferencia

7.500 m²s (máxima)

+-0,00

RU2*-NORTE: 6.900 m²s
RU2*-SUR: 600 m²s

Parcial RU2*

7.500 m²s

(vivienda unifamiliar aislada/pareada)

ZONA RUA2

(CUMPLE determinación vinculante nº 8)

RUA2-OESTE: 1.235 m²s
RUA2-SUR: 4.765 m²s

Parcial RUA2

6.000 m²s

(vivienda unifamiliar aislada)

TOTAL USOS LUCRATIVOS RU
% respecto del Total de Sup. neta

1.000 m²s (mínimo)

+ 5.000 m²s

(CUMPLE determinación vinculante nº 8)

13.500 m²s

8.500 m²s

+ 5.000m²s

63,31%

40,96%

+ 22,35 %

c/ ZONA EL/ (Espacios Libres)
1/ Superficie neta teórica y superficie de solape
Si se suman las Superficies de Zona de la Ficha UE-1, correspondiente a los USOS LUCRATIVOS
(aunque la Zona EL/ carezca de edificabilidad), se obtiene la Superficie Neta Teórica o virtual de:
[7.500m²s (RU2) + 16.970m²s (EL/) + 1.000m²s (RUA2)] = 24.470m²s > 20.750m²s (S. Neta Ficha)
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Lo que supone una diferencia con la superficie neta real de 4.720 m²s, que es la que
denominaremos superficie de solape en la Ficha UE-1, es decir, aquella superficie que se puede
detraer de la Zona EL/ para que forme parte de las Zonas RU y/o RUA, tal como se dice
expresamente en la observación (1), de la Ficha:
“Si se mantiene la delimitación de la zona RU2* sobre la superficie total del jardín privado
podrán detraerse 3.720 m²s para completar los 7.500 m²s máximos además de la parcela
de 1.000 m² (mínimo) asignada al edificio catalogado”
La delimitación a la que se refiere esta observación es la que figura en el PLANO DE
ZONIFICACIÓN Y GESTIÓN a escala 1:1000, en la Ficha de planeamiento como “delimitación
indicativa de zona” y que separa la Zona RU2* de la zona EL/.
En ese dibujo, la zona RU2*- NORTE tiene aproximadamente 2.620 m²s, y la zona RU2*-SUR,
aproximadamente 930 m²s, sumando entre ambas unos 3.550 m²s, lo que significa que para
llegar a los 7.500 m²s máximos permitidos, sería necesario incrementar la zona RU2*- NORTE
(supuesta fija la RU2* –SUR) en 3.950 m²s aproximadamente, superficie inferior a la disponible
de “solape” de 4.720 m²s mencionada
Alcanzar los 7.500m²s máximos permitidos supondría el desplazamiento de la línea superior de
delimitación indicativa de zona unos 30 m hacia el Sur, suponiendo un movimiento “en paralelo”
de dicha línea; aún mayor si esa línea se establece, como hacemos en esta propuesta, con
criterios de menor impacto en el arbolado existente.
Definimos entonces la superficie de solape como aquella superficie calificada como EL/ en el
plano de ordenación, y por lo tanto no edificable, pero incluida en las Zonas RU2* y/o RUA2, o de
otra manera, como la superficie resultante de restar a la superficie neta teórica (suma de las
superficies de Zona de usos lucrativos), la superficie neta real (superficie bruta menos superficie
de cesión).
No obstante, entendemos que no es vinculante la superficie de solape derivada de la Ficha de
planeamiento, por las siguientes razones:
- La observación (1) parte de una hipótesis que podría cumplirse o no, es decir el
mantenimiento o no de la delimitación indicativa de la Zona RU2*.
- La delimitación de las Zonas RU2* y RUA2 no son vinculantes en función de lo establecido en
la determinación indicativa nº 2:
“La superficie definitiva de la superficie de zona de aplicación de las ordenanzas RU y RUA”
- La delimitación de la Zona RUA2 fija un mínimo de 1.000 m²s, pero no un máximo.
Como según los cálculos anteriores y la definición de la superficie de solape, ésta depende de la
suma de las superficies de zona RU, y esta puede ser variable, hemos llegado a la conclusión, que
la superficie de solape de la Ficha es indicativa y no vinculante.
2/ Consideraciones sobre la superficie de solape
No obstante, creemos que es recomendable que la superficie de solape sea lo más reducida
posible, pues podemos suponer que la zona de EL/ identificada como de solape constituye una
Zona EL/ mixta o complementaria, con más dificultades objetivas de protección, en contraste con
una Zona EL/ pura o estricta, no incluida o solapada con ninguna zona de ordenanza RU. Esto
tiene importancia especialmente si pensamos en las zonas de jardín existente consolidado (que
luego describimos como EL/-G1 y EL/-G2), que son las zonas de jardín que hay preservar, por su
indudable valor paisajístico.
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Sin embargo, esta situación de solape le es indiferente, a efectos de su cuidado y preservación, a
zonas de la parcela que en la actualidad sólo tienen pradera o zona arbustiva, sin valor
paisajístico especial (EL/-G3), y naturalmente a aquellas que van a ser ajardinadas
posteriormente, e incluidas en la zona EL/ final.
Además, nos ha parecido lo más sensato utilizar la libertad de delimitación de la RUA2 para llevar
las edificaciones a las zonas con nulo arbolado, y preservar (como de hecho hace esta propuesta)
la totalidad del arbolado existente, con un mínimo solape. En este sentido consideramos que la
flexibilidad de la Ficha permite que los edificios se adapten al jardín, y no al revés.
Por tanto, y sin establecer la Ficha una superficie de solape vinculante, puede ser la búsqueda de
las zonas de la parcela sin arbolado, u otro valor paisajístico reseñable, y su asignación a RU2* y
RUA2, el mecanismo que nos permita alcanzar tres objetivos de la ficha:
a/ situar todas las edificaciones y resto de elementos de la urbanización (como zonas de juego,
estacionamiento de coches, terrazas, caminos, piscina, fuentes, piletas, pozos, aljibes, etc.)
en zonas de pradera, sin arbolado ni otros valores paisajísticos
b/ obtener áreas de movimiento de la edificación de tamaño suficiente como para logar
margen de diseño para las futuras construcciones, y su ajuste en detalle a la realidad del
arbolado
c/ minimizar el solape del arbolado de mayor valor existente EL/-G1 y EL/-G2, con RU.
Así hemos conseguido que el solape total de las zonas G1 y G2 de mayor protección (arbolado
existente) sea sólo de 2.408m²s, que se corresponde prácticamente con ejemplares aislados de
arbolado o árboles que ya se encuentran junto a edificaciones en la actualidad.
3/La Superficie EL/ de la Ficha (16.970m²s) no es vinculante
Para poder formular esta propuesta partimos de que la superficie de la Zona EL/ que figura en la
Ficha 16.970 m²s no es vinculante. La Ficha despeja claramente esta duda, a la vista de la
determinación indicativa nº 3, que establece:
“La superficie definitiva del espacio catalogado de los jardines privados”
Y también es indicativa su delimitación en función de la determinación vinculante nº 3, según la
cual será el Plan Especial el que deberá:
“(…) justificar mediante estudio específico y pormenorizado de los elementos relevantes a
conservar, la delimitación final de los espacios libres incluyendo en su caso las normas
particulares de protección correspondientes. (…)”
4/ Las superficies de EL/ son indicativas
No resulta por lo tanto vinculante ni la superficie de solape, ni la delimitación de la ZONA EL/ en
la Ficha de planeamiento, interpretación coherente con el carácter indicativo del resto de las
superficies.
Entendemos no obstante que hay un mínimo de superficie EL/ que hay que proteger, y que se
puede deducir de la Ficha UE-1, indirectamente. Matemáticamente hay una superficie mínima
implícita. Veamos estos tres parámetros:
.- Es posible agotar la superficie máxima dedicada a RU2* (7.500m²s)
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.- Puede no haber en la zona RU2* ninguna zona EL/ solapada, pues no es obligatorio (incluso,
podría inferirse que hay una superficie de solape máxima con RU2*)
.- Ni la superficie de RUA2 ni su eventual solape está fijado en la Ficha, que permite hasta un
100% de solape de RUA2 y EL/, si bien la casa protegida (350m²c) se desarrolla en una sola
planta en RUA2 (350m²s)
Por tanto, partimos de que la superficie mínima EL/ protegida, para cumplir con las
determinaciones vinculantes de la Ficha vigente, sería equivalente a la superficie matemática EL/
sin solapes sobre la Zona RU2*, suponiendo ésta empleada en su totalidad, que se halla
deduciendo de la Superficie Neta la suma de las Zonas RU2*; es decir: [20.750m²s - 7.500m²s] =
13.250 m²s, superficie inferior a los 16.970 m²s indicativos de la Ficha.
Como asimismo la Ficha supone una edificabilidad mínima en RUA2 de 350m², coincidente con la
casa protegida, de una planta, es físicamente imposible conseguir más de [13.250m²s - 350m²s] =
12.900 m²s de EL/, sin solape con RU2*
También, aunque el solape total no esté fijado en la Ficha como vinculante, como antes hemos
visto, podría deducirse de la observación 1 de la Ficha, que en RU2* sólo se permiten, como
máximo, 3.720m²s de solape. Veremos que en RU2* sólo proponemos 2.595m²s, de solape EL/G1, G2 y G3, siendo el solape de G3 (EL/ de nueva creación) el 63% de esta superficie.
Sin embargo, es preciso conciliar este cálculo con la superficie que aparece delimitada en el
CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS/ Elemento nº 1, como jardín protegido que se extiende
hasta los límites indicativos de la Zona RU2*, al norte y al sur. Esta superficie es de 16.580 m²s,
muy cercana a los 16.970 m²s de la Ficha. A la vista del arbolado existente, no se justifica esta
delimitación tan rígida derivada de aplicarla a un espacio residual (lo que queda entre las zonas
de ordenanzas), ya que existen zonas arboladas susceptibles de protección en la zona RU2 norte
delimitada por la Ficha, y las habrá en RUA2. En definitiva, resulta más determinante la
delimitación concreta y justificada que hace el Plan Especial de la zona EL/EC protegida, que debe
aproximarse, a los 16.970 m²s, con un mínimo de 13.250 m²s, consciente de que hay un máximo
de 12.900m²s de superficie EL/ sin solapes con RU2*. Este conjunto de datos constituye el marco
de referencia para EL/, que establece la Ficha vigente.
Nuestra propuesta establece en los planos normativos una superficie EL/ protegida de 14.070m²s
(>13.250 m²s), con una superficie no solapada con RU2* de 11.475m²s.
Pero también debemos señalar que, tras finalizarse las construcciones permitidas, se sumará a
los 14.070m²s una Sup. EL/Residual de al menos 3.127m²s (G4), llegando al menos el total de
Espacios Libres y Zonas verdes, protegidas o no, a los 17.197m²s, superior a los 16.970 m²s
indicativos de la Ficha, que incluye íntegramente preservadas y sin apenas solape, las zonas EL/
existentes G1 y G2. Por tanto, esta propuesta muestra que no hace falta alterar el arbolado en
G1 y G2 para materializar el aprovechamiento y cumplir con las especificaciones de la Ficha.
Comparación Superficies Netas Teóricas y Superficies Netas Reales, de la Ficha y de la Propuesta
RU2

RUA2

EL

Sup. Neta Teórica

Sup. Neta Real

Diferencia

Ficha

7.500m²s

1.000m²s

16.970m²s

24.470m²s

20.750m²s

4.720m²s

Propuesta

7.500m²s

6.000m²s

17.197m²s

27.570m²s

21.322m²s

6.248m²s

cumple

cumple

cumple
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5/ Comparación de superficies EL/ de la Propuesta de PE con la Ficha UE-1
Con las anteriores aclaraciones, estamos en condiciones de establecer ya una comparación de la
propuesta con los datos de la Ficha UE-1:
PE

FICHA UE 1

Diferencia

ZONA EL/
EL/ EXISTENTE (G1+G2):

8.870 m²s No establece

EL/ NUEVA (G3):

5.200 m2s No establece

Parcial EL/ (G1+G2+G3)
(EL/ Protegida Total)
EL/ RESIDUAL (G4) (mínima):
TOTAL EL/+ EL/ Residual min.

14.070 m²s

< 16.970 m²s. (NO vinculante)
>13.250 m²s (vinculante) Cumple

-2.900 m²s
+820 m²s

3.127 m²s EL/ tras ocupación teórica máxima de los edificios
17.197 m²s > 16.970 m²s. (NO vinculante)

+227 m²s (cumple)

SOLAPES de EL/ en RU2*
EL/ EXISTENTE (G1+G2):

960 m²s

No establece

EL/ NUEVA (G3)

1.635 m²s

No establece

EL/ TOTAL en RU2*(solape):

2.595 m²s 3.720 m²s (Máx., si RU2*= 7.500m²s)

EL/ TOTAL sin solape en RU2*

11.475 m²s

12.900 m²s (Máx. NO vinculante)

EL/ EXISTENTE (G1+G2):

1.448 m²s

No establece

EL/ NUEVA (G3)

2.205 m²s

No establece

EL/ TOTAL en RUA2* (solape)

3.653 m²s

No establece

EL/ TOTAL sin solape

7.822 m²s

No establece

EL/ TOTAL en solapes

6.248 m²s

4.720 m²s (NO vinculante)

EL/ TOTAL NUEVA (G3):

5.200 m²s

No establece

EL/TOTAL(G1+G2+G3)

14.070 m²s

>13.250 m²s (vinculante) Cumple

-1.125 m²s (cumple)
-1.425 m²s (cumple)

SOLAPES de EL/ en RUA2*

EL/R. TOTAL NUEVA (G4):
EL/ + EL/R.:

+1.528 m²s

+820 m²s

3.127 m²s (Mínima Sup. EL/ Residual Teórica, aplicada a RU)
17.197m²s

> 16.970 m²s. (NO vinculante)

+227 m²s

Se introduce así una aclaración respecto la superficie de SOLAPE TEÓRICA derivada de esta propuesta, ya
que, con arreglo al concepto de superficie de solape definido anteriormente, dicha superficie sería:
SUP. NETA TEÓRICA - SUP. NETA REAL, FICHA UE-1 =
[25.470m²s -20.750m²s] = 4.720 m²s

4.720 m²s
(NO vinculante)

SUP. NETA TEÓRICA - SUP. NETA REAL, PROPUESTA =
[27.570m²s -21.322m²s] = 6.338 m²s

EL/Total en solapes
100% EL/ protegido
en solapes

% Superficie solape /EL/ Total

(Prop.) 6.248/17.197=
36,33 %

(Ficha) 4.720/16.970=
27,81 % (NO vinculante)

+8,52 %

% Superficie solape/ RU Total

(Prop.) 6.248/13.500=
46,28 %

(Ficha) 4.720/8.500=
55,53 % (NO vinculante)

- 9,25 %
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6/ Criterio de delimitación de las zonas EL/ existentes, G1 y G2
En el cuadro anterior se muestra que la superficie delimitada por normativa para EL/ (14.070m²s)
es inferior a la no vinculante de la Ficha (16.970m²s). Pero al sumar la superficie residual que
aparecerá tras construir los edificios (en los planos normativos, “dentro” de las áreas de
Movimiento), la superficie de EL/ “real”, será al menos 17.197m²s, es decir, superior a los
16.970m²s. Esta diferencia entre las EL/ delimitada y real, se debe a que hemos establecido
Áreas de Movimiento de la edificación mayores de lo imprescindible, en zonas siempre sin
arbolado, para dar, al diseño posterior, margen suficiente, necesario para adaptar las
edificaciones de borde al tamaño, forma, altura e inclinación del cada ejemplar de arbolado real.
Pues, por ser necesario y obligado por la Ficha Vigente, para delimitar y proteger lo que queda de
la superficie ajardinada, se ha llevado a cabo un INVENTARIO del arbolado existente, y se han
fiado criterios para establecer las áreas G1 y G2, en colaboración con los Técnicos de la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pues la Ficha de la UE-1 mencionada data de
hace muchos años, y hay que partir del estado actual del jardín.
Para delimitar las zonas más importantes, es decir, el arbolado existente, se han señalado en los
planos un ámbito de protección de los árboles de mínimo 6m. de diámetro, con centro en el pie
del tronco. Este es el criterio con el que se han dibujado G1 y G2, y por otra hay que atender a la
proyección real de la copa de los árboles, que será el que dé su forma y tamaño (altura,
inclinación y forma).
Esta doble consideración nos lleva a delimitar áreas de movimiento de la edificación mayores de
las estrictas, para que los edificios puedan finalmente adaptarse a la proyección real del
arbolado. Se sumará a esta consideración, pues así nos lo indicaron los Técnicos de la Concejalía
de Medio Ambiente (CMA), que, con el proyecto de edificación en la mano, en el momento del
replanteo, ellos señalarán las condiciones concretas de separación a los árboles y los cuidados en
obra que han de llevarse a efecto, no sólo con los ejemplares cercanos a edificios, sino también
con los que puedan verse afectados por acopios de materiales o por paso de camiones y
maquinaria de obra.
Además, en los capítulos 10 y 11 del Documento Ambiental Estratégico (DAE), se describen las
medidas obligatorias de protección del arbolado existente, así como un Programa de Vigilancia
Ambiental (PVA) durante las obras, nombrando un Técnico Ambiental Responsable (TAR).
Por tanto, consideramos mejor para la conservación real y viable del arbolado existente contar
con áreas de movimiento suficientes para que las edificaciones se replanteen adaptándose a la
demanda particular de cada ejemplar de arbolado colindante, según indique la CMA y el TAR.
Por tanto, aunque no queden señaladas las zonas EL/Residuales en los PN (Planos Normativos), sí
podemos afirmar que el Proyecto de Ejecución de los edificios deberá reservar un mínimo de
17.197 m²s a Zonas Verdes y Espacios Libres, y que sus bordes (límites con G1 y G2) deberán ser
verificados in situ por los Técnicos de la CMA y por el TAR que se designe.
Por tanto, como señala la Ficha UE-1, en la determinación vinculante nº 3, hemos llevado a cabo
un inventariado de arbolado existente y su estado, documento incluido en este Plan Especial, y
hemos visitado la parcela con tres técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento. Como resultado de ese trabajo, se han delimitado una serie de Zonas EL/, según
su posición, valor paisajístico y valor de su arbolado, que se definen en los Planos Normativos
(PN)
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d/ APROVECHAMIENTO
PE

FICHA UE-1

Diferencia

3.142 m²c

3.750 m²c

- 608 m²c

3.142 x 1,00= 3.142 m²c.h

3.750 x 1;00= 3.142 m²c.h

- 608 m²c.h

1.184 m²c

≥350 m²c

+ 834 m²c

1.184 x 0,80= 947 m²c.h

350 x 0,80= 280 m²c.h

- 608 m²c.h

4.030 m²c.h

+59 m²c.h

RU2* NORTE

2.890 m²c

RU2* SUR

252 m²c

TOTAL RU2*
Aprovechamiento RU2*
RUA2 OESTE

200 m²c

RUA2 SUR

984 m²c

TOTAL RUA2
Aprovechamiento RUA2*

TOTAL SUP. CONSTRUIDA HOMOGENEIZADA
RU2* + RUA2

4.089 m²c.h

Am = superficie total construida homogeneizada / (superficie bruta- superficie pública existente)
No existe superficie pública existente en el ámbito de la UE 1 (pendiente de cesión), por lo que
Am = superficie total construida homogeneizada / superficie bruta ámbito
Am = 4.089 m²c.h / 21.561 m²s
Am CUMPLE

0,1897 m²c.h/m²s

Am = 4.030 m²c.h / 21.200m²s
0,1901 m²c.h/m²s

-0,0004 m²c.h/m²s

e/ EDIFICABILIDAD
PE

MÁX. NORMATIVA

Diferencia

2.890 m²c

6.900 m²s x 0,5=
3.450 m²c

-560 m²c
Cumple

RU2* SUR

252 m²c

600 m²s x 0,5=
300 m²c

-48 m²c
Cumple

RUA2 OESTE

200 m²c

1.235 m²s x 0,35=
432 m²c

- 232 m²c
Cumple

984 m²c

4.765 m²s x 0,35=
1.668 m²c

-684 m²c
Cumple

4.326 m²c

Máx. teórica 5.850m²c

+226 m²c

RU2* NORTE

RUA2 SUR
TOTAL RU2*+ RUA2

FICHA UE-1

3.750m²c

350m²c

4.100 m²c

La superficie total construida o edificable NO es un parámetro vinculante, de modo que como en este
caso, el PE propone mayor edificabilidad, mostrando que la distribución de aquella entre las Zonas RU2* y
RUA2, se deriva un aprovechamiento igual o inferior al de la Ficha, y que, a su vez, no se superan los
índices de 0,5 m²c/m²s de RU2 y 0,35 m²c/m²s de RUA2
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f/ OCUPACIÓN
PE

MÁX. NORMATIVA

Diferencia

2.415 m²s

6.900 m²s x 0,35=
2.415 m²s

0,00 m²s
Cumple

RU2* SUR

210 m²s

600 m²s x 0,35=
210 m²s

0,00 m²s
Cumple

RUA2 OESTE

200 m²s

1.235 m²s x 0,25=
309 m²s

- 109 m²s
Cumple

984 m²s

4.765 m²s x 0,25=
1.191 m²s

-207 m²s
Cumple

Máx. Real: 3.897 m²s

Máx. teórica 4.125m²s

RU2* NORTE

RUA2 SUR
Ocupación Máxima

FICHA UE-1

2.625m²s

250m²s

Mín.Ficha:
2.875m²s

La ocupación total es estimativa y por lo tanto no vinculante, si bien en cada Zona RU se cumple con los
porcentajes de ocupación máximos. La ocupación en la Ficha de planeamiento para la Zona RUA2 debe
considerarse mínima por ser también mínima la superficie asignada
Ocupación / Sup. neta

3.809m²s/ 21.322 m²s

%

17,86%

2.875m²s/
20.750 m²s
+4%

13,86%

Teniendo en cuenta la doble limitación del aprovechamiento de cada Zona (ocupación y
edificabilidad), se estima una Ocupación máxima de 3.897 m²s.

1.04.- DEFINICIÓN ÁREAS DE MOVIMIENTO Y PLANOS NORMATIVOS
a/ PLANO NORMATIVO 1. ZONIFICACIÓN DE ZONAS DE ORDENANZA (PN1)
4 Zonas

PE

1.- ZONA RU2* (RU2-N + RU2-S)

7.500 m²s

2.- ZONA RUA2 (RUA2-O + RUA2-S)

6.000 m²s

3.- ZONA EL/SS (Sin Solape)

7.822 m²s
Superficie Neta

4.- CESIÓN Calle Eduardo Costa

21.322 m²s
239 m²s

Superficie Bruta UE-1

21.561 m²s

Las zonas RU2* y RUA2 se han establecido con el criterio de poder repartir la edificación por las
zonas que no cuentan con arbolado, con holgura suficiente para que haya margen de diseño. No
obstante, se entiende que la Ficha pretende que la mayor edificabilidad se concentre en la zona
Norte de la Parcela. Por tanto, RU2* Norte cuenta con una edificabilidad de 2.890 m²c, y una
ocupación máxima de 2.415 m²s, por lo que se establece que al menos 475 m²c se tienen que
llevar a cabo en planta segunda.
Aunque no sea vinculante, se pretende que los edificios de dos plantas se concentren en la franja
Norte, para que el resto de la finca sólo tenga edificios de una planta, pues creemos que es lo
que más favorece a la continuidad paisajística del conjunto. El arbolado existente emergerá así
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por encima de los tejados, y con el nuevo arbolado, en pocos años también más alto que las
casas, el conjunto esperamos que se percibirá como un bosque con edificios intercalados
b/ PLANO NORMATIVO 2. ZONIFICACIÓN ZONA EL/EC, GRADOS DE PROTECCIÓN (PN2)
Hay que partir de que en la Ficha del EL/ protegido, todo el jardín está catalogado a priori (salvo
la superficie de las Zonas aparentes RU2*), por lo que la protección afecta a toda la superficie
que el PE delimite finalmente como EL/EC, que como hemos visto anteriormente puede ser igual
o inferior a la superficie que figura en la misma. Como es muy complejo, merece la pena ilustrar
con un plano específico la subzonificación de EL/.
Este plano se ha llevado a cabo con arreglo al Inventario de Arbolado, que ha sido revisado por
los Técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Ha de entenderse que los promotores de este Plan Especial, que serán los propios usuarios del
inmueble, consideran el arbolado de la finca su mayor patrimonio, y por ello no se han
escatimado esfuerzos para preservar la totalidad del arbolado catalogado. Por desgracia apenas
quedan 8.800 m²s de arbolado, por lo que se van a crear unos 8.600 m²s de nuevo jardín
EL/SS. (7.822 m²s). Zona EL/ Sin Solape con las zonas RU, reflejada en el anterior Plano
Normativo (PN1), sin especificarse subzonas.
A continuación, se enumeran los Grados de Protección de las Zonas verdes EL/, con
independencia de si se encuentran en zona de solape con RU, o no:
ZONAS EL /G1, G2, G3 y R.G4: 17.197 m²s
EL/G1. (6.940 m²s). Zona EL/ de protección GRADO 1.
Ejemplares o conjuntos existentes más valiosos. De acuerdo con los Técnicos de Medio Ambiente
del Ayuntamiento, es prioritaria la conservación y buen cuidado de los Enebros y Encinas, así
como los Pinos y Cedros de gran porte, o árboles singulares, como el gran Ciprés junto a la Villa
Rosita.
También están incluidas otras especies de menor valor, encuadradas dentro de un conjunto
valioso, siendo reseñable el conjunto de arbolado en el entorno próximo de la Villa Rosita, y el
bosquete al sur del aljibe alto.
Ningún ejemplar calificado en G1 puede ser apeado. Sólo se han señalado en estas zonas algunos
ejemplares muertos, muy enfermos o dominados, que deben apearse para mejorar el entorno o
evitar propagación de enfermedades que puedan poner en peligro estos árboles de máximo
valor.
EL/G2. (1.930 m²s). Zona EL/ de protección GRADO 2.
Contempla varios tipos de elementos de jardinería.
.- Ejemplares o conjuntos existentes de menor valor individual, pero que también conviene
preservar por biodiversidad y valor paisajístico, como pueden ser los Almendros, Negundos,
Acacias, Moreras, Lodones, Chopos, Tuyas, Arizónicas, Castaños, Olmos... Muchos de estos
árboles están enfermos o muy viejos. Necesitan podas, clareos y tratamientos fitosanitarios.
.- Ejemplares de cualquier especie (incluso de las más valiosas de EL/G1) pero que se encuentran
junto a edificios existentes. Para minimizar el impacto se vuelve a construir en las zonas que ya
están hoy en día edificadas. Estos ejemplares, por tanto, volverán a estar en situación similar a la
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que hoy están. A veces son grandes Pinos, cuyas copas se extienden por encima de los tejados,
situación que puede de nuevo reproducirse.
.- Zonas sin arbolado pero de interés paisajístico, como la “gran Roca”, al Este de la parcela, o la
“antigua Cantera”, al Oeste
Se han señalado en esta zona algunos árboles para ser apeados, como los Almendros (Sur),
enfermos de gomosis, una morera en muy mal estado, olmos secos o muy enfermos…
Por tanto, existen en la actualidad (6.940+ 1.930=) 8.870 m²s de jardines entre G1 y G2
EL/G3. (5.200 m²s). Zona EL/ GRADO 3, de nueva creación.
Subzona que actualmente son caminos y praderas. En estas zonas se llevarán a cabo
.- Praderas de juegos sin vallar, que no pueden llevarse a cabo como canchas deportivas
cercadas. Sí pueden ser horizontales y estar adecuadamente drenadas.
.- Paseos: Todos los paseos son peatonales. No obstante, deben poder ser accesibles en
vehículo para carga y descarga (ambulancia, coche), y también en silla de ruedas. Por tanto, se
propone un diseño de estos caminos de manera que han de contar con una franja de 1,2-2m.
de ancho, de pavimentación lisa y apropiada para sillas de ruedas, mientras que el resto, hasta
la anchura necesaria para vehículos, será completada mediante rejilla (hormigón, plástico)
que permita el crecimiento de herbáceas. De esta manera se busca minimizar su impacto
paisajístico y subrayar su carácter predominante peatonal.
.- Piscina, piletas, estanques, etc. Pueden llevarse a cabo, con colores que se integren en el
paisaje
.- Estacionamiento en superficie. Su calle de distribución será tratada como los paseos antes
descritos. Las plazas de aparcamiento, exclusivamente con rejilla, encintadas mediante un
elemento enrasado de bordillo de jardinería o similar. La plaza para vehículos para personas
con sillas de ruedas, deberán contar con acceso en su parte trasera y lateral de material liso,
de ≥1,2m. de ancho.
Se plantarán árboles y se crearán pérgolas, para sombra y ocultamiento parcial de los
vehículos
EL/R.G4. (3.127 m²s). Zona EL/ RESIDUAL GRADO 4, de nueva creación.
Subzona EL Residual no edificada. Esta superficie es la mínima posible, y se obtiene restando la
máxima ocupación teórica posible (4.125m²) al Área de Movimiento de la edificación (sobre
rasante y bajo rasante no contabilizado)
[(7.224m²s.+28m²s) - 4.125 m²s] = 3.127 m²s.
En esta zona EL/R.G4 se llevara a cabo jardinería y zonas de terrazas próximas a las edificaciones.
El proyecto de ejecución definitivo puede que aumente los indicados 3.127m²s., si finalmente no
agota su ocupación máxima permitida.
Al no tratarse de viviendas unifamiliares separadas por tapias, esta Zona Verde “residual” tendrá
una continuidad paisajística mayor que si fueran propiedades separadas. El equipamiento que se
está diseñando ni siquiera establece límites entre la Escuela y el Jubilar, para precisamente no
romper la continuidad de los jardines.
Muchas especies arbustivas actuales (fundamentalmente los lilos) van a quedar en esas zonas G3
y G4, por lo que G4 no es desdeñable como parte de paisaje del conjunto de EL/

milla, mira y navarro arquitectos, s.l.
estudio@mmn-arquitectos.com

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

tel 91 308 70 38 fax 91 308 60 08

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Memoria PE.UE1_VRosita

Esta zona G4 no puede delimitarse en los planos normativos, pues está dentro de las Áreas de
Movimiento, mayores de lo estrictamente necesario, para ajustar los edificios a la proyección
real de los árboles que limitan con dichas áreas de movimiento, que se determinará en obra, con
la supervisión de los Técnicos Municipales de Medio Ambiente y el Técnico Ambiental
Responsable (TAR).
Por tanto, se crean (5.200+ 3.127=) 8.327 m²s de nuevo ajardinamiento entre G3 y G4, pues
desgraciadamente el descuido y los incendios sufridos en los últimos 15 años en Villa Rosita han
reducido su arbolado considerablemente.
c/ PLANO NORMATIVO 3. ÁREAS DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN (PN3)
Áreas de Movimiento Sobre Rasante (AMsr) 7.150 m²s
Cualquier propuesta de ordenación ha de dar margen de diseño de los edificios. Desde esa
perspectiva, las áreas de movimiento representadas podrían haber sido mayores. No obstante,
hay ciertas invariantes que se producen en todos los tanteos de ordenación que hemos llevado a
cabo. Con esas premisas hemos acotado las áreas de movimiento lo más posible, con los
siguientes criterios.
.- Sólo se sitúan edificios donde ya hay otros, y en praderas sin arbolado ni otros elementos
de valor paisajístico
.- Se intuyen posibles paseos dentro de la parcela, que ayudan a delimitar las áreas de
movimiento
.- Las áreas de movimiento responden también a los usos dotacionales previstos.
“Sobre rasante” no presupone que no puedan llevarse a cabo en ellas edificaciones bajo rasante.
Áreas de Movimiento Bajo Rasante No contabilizadas (AMbr.nc) 28 m²s
Hay dos superficies que se encuentran en posición de semisótano y no puede construirse nada
sobre ellas, pues están lindando con la calle, dentro del área de retranqueo, pero no se deben
demoler, pues son parte del jardín, y forman la tapia que delimita la parcela. Se trata de una
parte del aljibe grande, y el aljibe pequeño completo, ambos en C/ Manuel Pardo. Suman
102m²s. No se ha contabilizado como EL/G3 el aljibe pequeño de C/ M. Pardo (28m²)
SUPERFICIE DE LAS ÁREAS DE MOVIMIENTO
La Superficie Neta de la actuación es la suma de las Zonas EL/y las Áreas de Movimiento (AM)
SUP. NETA= EL/G1+ EL/G2+ EL/G3 + AMsr+AMbr
P.E.
EL/G1

6.940 m²s

EL/G2

1.930 m²s

EL/G3

5.200 m²s

PARCIAL EL

14.070 m²s

AMsr

7.224 m²s

AMbr.nc

28 m²s

PARCIAL AM

7.252 m²s

SUP NETA

21.322 m²s
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Se cumple, en cualquier caso, que la
Superficie de Ordenanzas RU es mayor
que la Superficie de las Áreas de
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13.250 m²s superficie teórica ocupable.
S.RU > S.AM > Ocup. Máx Teórica
13.800 m²s>7.252 m²s> 4.125 m²s
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Si se tiene en cuenta que la Máxima Ocupación Teórica posible sería de 4.125 m²s, (ver cuadro
1.C.f), del AM de 7.252m²s quedará libre una superficie residual El/R.G4 de (7.252-4.125)=
3.127m²s, que añadidos a los 14.070 m²s de EL/G1+G3+G3 suman una superficie MÍNIMA de EL/
(14.070+3.127)= 17.197 m²s.
Al tratarse de una propuesta unitaria y sin división física de las parcelas, la zona EL/ forma un
continuo, sólo interrumpido por edificios, pero no por tapias o vallas, por lo que se percibirán los
más de 20.000m²s como un gran jardín (véase plano de imagen)
RETRANQUEOS EN LAS ÁREAS DE MOVIMIENTO
Es distinto el diseño de estas áreas de movimiento de las resultantes de la aplicación de una
ordenanza sobre un solar finalista. Por tanto, no es imprescindible obligar a retranqueos en
todos los “lindes” de las áreas de movimiento.
Podemos distinguir estos casos
1.- RU colindantes. Zona RU2*Sur y Zona RUA2-Sur.
La zona RU2*-Sur, cuenta con edificaciones consolidadas. De hecho, es una parcela
independiente que funciona hoy de forma autónoma e independiente del resto de la
UE*1., Finca de la que se segregó en 1987. Cuenta con todos los servicios, y la vivienda está
habitada por sus originales propietarios. Era Suelo Urbano cuando fue segregada en 1987,
y mantuvo esta condición hasta que las NNSS de 1997 la incluyen en esta UE*-1, aunque su
situación de uso no había ni ha cambiado hasta el día de hoy. No cuenta con arbolado ni
con ningún elemento
catalogado, por lo que
podía haber quedado
fuera de esta UE*-1.

“Casa de Guardeses”, en Crta. Galapagar 4. Zona RU*2-SUR. Foto: Google Maps

Debe respetarse su
integridad física y sus
condiciones de
aprovechamiento
actuales. La parcela
registral coincide con la
catastral, y
comprobada su medida
con el levantamiento
topográfico, resulta
que su una superficie

real es de 600 m²s.
Por tanto, Esta zona RU2*-Sur, se hace coincidir en su totalidad con la Finca 5.233 del
Registro nº 1 de Torrelodones. Se respeta el aprovechamiento actual: 252 m²c de
edificabilidad, y un 35% de Ocupación (210m²s).
Tiene edificios consolidados. El principal, de una planta, es la vivienda original de piedra,
(hay foto aérea de 1947 donde ya aparece). Tiene una ampliación adosada en continuidad
volumétrica con la original. El testero Sur coincide con la alineación a Crta. de Galapagar
(foto anterior). El mencionado adosamiento a la alineación está consolidado por su
antigüedad, y es el de la casa antigua, construida en piedra, de cierto valor ambiental, por
ser construcción típica de esa zona.
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El edificio secundario de esta parcela, también de una planta, está adosado a su lindero
Oeste y a su lindero Norte. Este P.E. respeta también la posibilidad de adosamiento a
dichos linderos, a ambos lados de ellos, pues es una divisoria de la finca matriz, y
entrambas existió conexión hoy cegada, y otros signos de servidumbres existentes, como el
propio edificio adosado, y se interpreta dicha medianera con arreglo al Art. 541 del código
civil, quedando de común acuerdo ambas partes, por el presente P.E. y el convenio
urbanístico que lo acompaña, poder adosar edificación de una planta contra dicha
medianera, sin poder invadir el espacio obligatorio de retranqueo en el lindero Sur, ni en su
frente a calle, excepto bajo las condiciones del Art. 11.3.4.B.3.2., sobre garajes alineados a
fachada.
La solución de poder adosarse a su lindero Norte es muy beneficiosa para RU2*-Sur, pues
el espacio libre queda con orientación Sur y Este, mejor que el medianero, estrecho, que
quedaría de orientación Norte y Oeste.
La zona RUA2 Sur, en consonancia con lo explicado, dibuja su área de movimiento en
contacto con la zona RU2*Sur, en las medianeras mencionadas
2.- RU NO colindantes. Es el caso del resto de áreas de ordenanza RU. Por tanto, en general,
no es preciso establecer retranqueos sobre las áreas de movimiento. Las edificaciones que
sitúen la fachada sobre la línea límite de su Área de Movimiento, pueden abrir huecos a la
EL/ colindante, pues son la misma parcela. No obstante, se señalan algunos retranqueos,
puntualmente, entre límite de RU y AM, cuando se ha considerado necesario.
3.- AM linda con EL/G1 y G2. El límite de las Áreas de movimiento ya ha sido establecido en
los planos y establece por sí el retranqueo obligatorio de la zona colindante.
No obstante, se indica en este PE la necesidad de comprobación in situ de los replanteos de
los edificios, pues los árboles no son estacas verticales con copas circulares de diámetro
fijo. Son seres vivos, distintos y cambiantes. Se establece que tanto los técnicos
Municipales de Medio Ambiente como el Técnico Ambiental Responsable (figura incluida
por recomendación del Documento Ambiental Estratégico – DAE) han de autorizar la
posición final de los edificios. Asumimos este sistema como el más garantista para la
protección del arbolado, en el marco de una viabilidad realista: No tiene sentido disminuir
las áreas de movimiento de forma indiscriminada o innecesaria, ni desde el PE diseñar los
edificios delimitando lo que debe ser delimitado en los posteriores proyectos de edificación
y los replanteos in situ.
FORMA DE LAS ÁREAS DE MOVIMIENTO
Es la resultante de aprovechar al máximo las áreas sin arbolado ni otros valores paisajísticos. No
conviene reducirlas ahora, cuando todavía quedan muchas decisiones por tomar sobre los
edificios de las dotaciones previstas. Como se ha indicado, hay en las AM al menos 3.070m²s de
EL/ Residual-G4, que se sumarán al resto de los EL/ propuestos.
Sería perjudicial en este momento, con la información disponible, establecer mayores
restricciones al movimiento de los edificios. La mejor forma de cuidar el arbolado es contar con
áreas de movimiento que den margen para situar los edificios donde mejor se preserve y realce
el arbolado de la parcela, pues es su más valioso patrimonio.
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1.04.- PLANOS NORMATIVOS (DIN-A3)
Este P.E. adjunta, además de estos planos en DIN-A3, un juego completo en DIN-A1
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1.05.- VIABILIDAD NORMATIVA
Este P.E. es posible como consecuencia de la entrada en vigor en junio de 2016 de la
Modificación Puntual 1/2013, referida a la FLEXIBILIZACIÓN DE USOS de las Normas
Subsidiarias/97 Vigentes.
Este capítulo tiene dos partes: Un análisis de la mencionada MP.1/2013 y un Cuadro que resume
y compara las Condiciones particulares de los usos propuestos (NNSS 97, MP.1/2013, capítulo 4),
sus condiciones generales de edificación (NNSS 97, MP.1/2013, capítulo 5) y su compatibilidad
con las Ordenanzas particulares (RU-2, RUA-2, EC y EL).

1.05.1/ Modificación Puntual (MP) 1/2013, referida a la FLEXIBILIZACIÓN DE USOS de las
vigentes NNSS/97

1.05.1a/ MARCO DE OPORTUNIDAD
La MP 1/2013, aprobada definitivamente el 10 de mayo de 2016, y publicada en el BOCM nº 139,
de 13 de junio de 2016, es la norma que hace viable este PE, pues la UE-1 era imposible de
desarrollar en la situación anterior sin menoscabo de su finalidad principal, la conservación del
jardín protegido
Aunque la Ficha establece dos ordenanzas Residenciales de vivienda Unifamiliar (RU) como usos
característicos, es la MP 1/2013 la que permite los usos compatibles que configuran esta
propuesta. La ventaja más evidente, para la protección del jardín, que conlleva la compatibilidad
de usos, es que no es necesario llevar a cabo pequeñas parcelas individuales, ni vías públicas
para acceder a ellas. Esta circunstancia permite una libertad de diseño muy alta, como ha
quedado explicado en el capítulo 1 de este P.E., y esa libertad es la que redunda de forma
definitiva en la salvaguarda completa del arbolado existente, principal valor del jardín protegido.
En el preámbulo de a MP 1/2013 se explican los Criterios técnicos Generales, siendo el primero
“Incorporar, integrar y armonizar, y al mismo tiempo simplificar, en el cuadro resumen de
compatibilidades, las modificaciones realizadas por el Ayuntamiento y aprobadas oficialmente,
que hayan tenido que ver con la variación de las condiciones de uso”.
Efectivamente, la MP 1/2013 parte de las necesidades sociales cambiantes pues “El panorama
legislativo reciente en la materia general de urbanismo, y particular en materia de comercio y
servicios, ha incidido en una línea de desregulación normativa, de tal manera que se ha ido
produciendo un acomodo de las ordenanzas municipales a la realidad social, ya que esta última
sufre unos procesos de transformación mucho más acelerados que el planeamiento, cuyos
mecanismos de adaptación y modificación, hasta ahora lentos y plagados de trabas jurídicoadministrativas, y de procedimiento, se van quedando progresivamente obsoletos”
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1.05.1b/ Cambios aportados por la MP 1/2013 que hacen viable este P.E.
(Del preámbulo)
e) Modificar esencialmente la normativa del capítulo 4, modificando a su vez lo que resulte
necesario del capítulo 11 para hacer posible la materialización de las condiciones particulares de
edificación en coherencia con las condiciones particulares de los usos.
f) Mantener inalterables las condiciones de aprovechamiento de las ordenanzas particulares del
capítulo 11, de manera que la presente modificación no suponga incremento alguno de la
edificabilidad lucrativa asignada a las parcelas por el planeamiento vigente, manteniendo en
todo caso, a efectos del cumplimiento del artículo 67 de la Ley 9/2001, la proporción entre
aprovechamientos y dotaciones públicas.
i) Mantener inalterable la normativa de protección de los edificios y espacios libres catalogados
del capítulo 7 de las Normas Subsidiarias, a salvo de algunas precisiones y cautelas introducidas
en el capítulo 4, de forma que la flexibilización de usos no afecte a las condiciones de
intervención y obras permitidas en función del grado de protección de los edificios de la
normativa vigente. Tampoco tiene ninguna repercusión sobre las condiciones de parcelación que
afecten a elementos o conjuntos protegidos (Áreas de Interés Ambiental) ni alteran el Catálogo
en ningún sentido.
j) Mantener un justo equilibrio entre las demandas sociales de flexibilización de usos, el fomento
de medidas que reactiven las actividades económicas, y los criterios urbanísticos básicos que
fundamentaron la zonificación establecida por el planeamiento vigente, sin que, en ningún caso,
las modificaciones introducidas supongan un nuevo modelo territorial, o cambios fundamentales
de la ordenación urbanística, que justificarían una revisión del planeamiento.
(Del capítulo 4, Condiciones particulares de los usos)
— Art. 4.3.2. Se añade una referencia genérica a la obligación de cumplir con la legislación
sectorial y específica (Código Técnico, incluido) respecto de las condiciones particulares de
habitabilidad e higiene.
— Art. 4.5.0. Se añade en la definición del uso dotacional, la referencia a asociaciones,
fundaciones y asimilables.
— Art. 4.5.3.
a)
Apartado a) Respecto la definición, se precisa que se admiten establecimientos
asistenciales en cualquier modalidad admitida por la Consejería competente de la Comunidad de
Madrid para las categorías 1ª y 2ª, ya que la categoría 3ª puede admitir posibilidades más
abiertas en relación con el término “Otros”.
Esta precisión es de importancia para este P.E.: Aunque la dotación asistencial que se llevará a
cabo sería equiparable a un “Senior Cohousing” (Categoría 2ª), el equipamiento se englobará en
la Categoría 3ª “hogares y otros”, al no haberse actualizado todavía la normativa sectorial de la
C.A.M., condición exigida en la Categoría 2ª
b)
Apartado b) Para la categoría 2ª (medicina geriátrica) se precisa que se admiten varias
modalidades: o la Residencia convencional en edificio independiente, o un conjunto de edificios
residenciales en régimen de comunidad con servicios comunes (“cohousing”).
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c)
Para el uso asistencial, se suprime la situación 3ª: en edificios con usos diferentes al de
vivienda. En la situación 1ª, se sustituye el término independiente por exclusivo, siendo esta
corrección de carácter general, ya que conceptualmente el primero, se identifica con una
descripción topológica, y no con un destino a un uso determinado y concreto.
— Art. 4.12.2.
a)
Apartado a) Para el uso catalogado, en aplicación de las condiciones establecidas en el
cuadro A, se amplía la referencia a la posible compatibilidad, con los usos definidos en el artículo
4.7 (Espacios Libres y Deportivos), artículo 4.8 (Garaje y Aparcamiento) y artículo 4.9 (servicios
urbanos).
b)
Apdos. c) y d) Se añaden dos nuevos apartados en correspondencia con el texto aprobado
como Normas de Interpretación por la Junta de Gobierno (acuerdo de 7 de septiembre de 2004),
respecto la aplicación de las condiciones generales del uso catalogado. Aunque la norma del
apartado d) queda incorporada en el cuadro de compatibilidad de usos, se deja el texto por
coherencia cronológica. Estas precisiones normativas no modifican en absoluto las condiciones
de intervención vigentes en los edificios catalogados en función del grado de protección
asignado.
— Art. 4.13. Usos que afecten a bienes y espacios protegidos de la Ley 3/2013. Para garantizar la
aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, se ha añadido un nuevo
anexo al capítulo IV, que contiene Fichas de los Bienes y Espacios afectados por la Ley 3/2013,
independiente de los bienes incluidos en el catálogo vinculado al planeamiento. Este listado
nuevo no afecta a los Elementos / Edificio Catalogado (EC/12) de la UE.1 Villa Rosita
(Del capítulo 5, Condiciones generales de edificación)
— Art. 5.5.2.A4) Se modifica su redacción dejando abierta la posibilidad de usos en
sótano/semisótano, pero imponiendo condiciones de complementariedad y vinculación al uso
principal de planta baja. Esta modificación es lógica, pues permite la situación de usos de
almacenamiento e instalaciones en esas plantas, en usos dotacionales.
(Del capítulo 11, Zonas de ordenanzas en suelo urbano)
— Art. 11.02.b) y c) Se realizan aclaraciones de naturaleza instrumental sobre la interpretación
de los símbolos contenidos en el cuadro A, sobre el gradiente de compatibilidad entre un
determinado uso pormenorizado y la correspondiente ordenanza particular de zona, ya que en el
cuadro vigente se dan ciertas incoherencias.
— Art. 11.3.2.D) Se extiende la posibilidad de una ordenación de viviendas unifamiliares en pro
indiviso a las subzonas RU1 y RU2, ahora permitida únicamente para la subzona RU3, ya que no
existe ninguna razón urbanística para su prohibición, flexibilizando por lo tanto las condiciones
de uso de las parcelas con dicha calificación; resultando coherente con la idéntica regulación de
compatibilidad de usos para las tres subzonas. Aunque no nos afecta de forma directa, este
cambio hace que la propuesta volumétrica de este P.E. no difiera mucho de la que resultaría de
aplicar este cambio en uso residencial, ya que para ese uso la protección del jardín llevaría a
soluciones volumétricas similares, imposibles para el uso residencial sin este cambio
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— Art. 11.7.3.
a)
Aparado D2) Relativo a la aplicación excepcional de parámetros (normativa ya aprobada)
pero a la que añade una causa más para su motivación, que no es otra que compatibilizar la
conservación de las condiciones de protección de los edificios catalogados, manteniendo los
elementos arquitectónicos o tipológicos en los que se fundó su catalogación, con la posibilidad
de que puedan adaptarse funcionalmente para el cumplimiento de las normativas sectoriales y
específicas aplicables que vayan entrando en vigor y que afecten al uso de los mismos.
b)
Apartado D3) Para evitar que los límites actualmente establecidos de posible aplicación a
las dotaciones públicas, respecto de los parámetros de edificabilidad y ocupación, puedan alterar
de forma sustancial los inmuebles protegidos, se limita el posible incremento de edificabilidad a
un 25 por 100 para el caso particular de edificios catalogados, inferior al 50 por 100 o al 30 por
100 establecidos según qué zonas, aunque se abre la posibilidad de la aplicación excepcional de
parámetros a cualquier uso compatible con las subzonas de ordenanzas de Equipamiento y
Dotaciones del artículo 11.7.1 (aunque sea de titularidad privada) salvo si se trata por lo tanto de
un uso de vivienda, en orden al mantenimiento del tejido residencial.
— Art. 11.7.6.C) Se establece una excepción, basada en la singularidad del tráfico puntual
generado por los centros docentes, respecto del cumplimiento del estándar vigente para los
Equipamiento y Dotaciones, de 1,5 plazas/100 m2c edificables, únicamente para el uso escolar,
aplicado a un edificio con dicho uso exclusivo que se desarrolle en una parcela situada en suelo
urbano consolidado. Se reduce al 50 por 100, es decir 0,75 plazas/100 m2c.
— Art. 11.9.3.A) Se precisa, en relación con las condiciones de uso y edificación para la subzona
EL/9.6 (jardines privados), que no solo pueden derivarse de un Plan Parcial, sino también de un
Estudio de Detalle, Proyecto de Compensación, y en general de cualquier instrumento de
planeamiento de desarrollo vigente.
— Art. 11.10.3. Criterios de movilidad sostenible. Se añade un nuevo precepto derivado de las
recomendaciones del Informe de Impacto Territorial del Avance, para garantizar que dichos
criterios se tienen en cuenta para el diseño del viario, espacios peatonales y de coexistencia,
tanto en los proyectos de urbanización como en los instrumentos de planeamiento, sean de
iniciativa pública o privada
— Art. 11.12.3.D) Relativo a la edificabilidad en los edificios catalogados. Se hace simplemente
una precisión respecto de la obligada aplicación de la ordenanza de la Zona donde se enclave el
inmueble, ya que la actual redacción es gramaticalmente confusa. Se suprime la alusión a la
posibilidad de regulación mediante un Estudio de Detalle, ya que los supuestos para su
formulación y alcance están muy tasados en la Ley 9/2001 y nada tienen que ver con la
ordenación de volumen de un edificio protegido
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Cuadro A. Compatibilidad de ordenanzas particulares (capítulo 11) con las diversas categorías
de uso pormenorizados (capítulo 4):
Cuadro donde se recoge el sistema de compatibilidades, con arreglo a las modificaciones antes
descritas, que afectan a las definiciones de los usos pormenorizados, o a sus categorías y
situaciones (Cap. 4) y texto modificado de la normativa contenida en los Cap. 5 y Cap. 11.
En relación con este P.E., el cuadro tiene las siguientes determinaciones generales:
— La aplicación de los criterios generales expuestos en la presente MP 1/2013
— La matización de las situaciones de compatibilidad absoluta/compatibilidad sin restricciones
en coherencia con las aclaraciones introducidas en el artículo 11.0.2:
11.0.2.b)
— Los diferentes grados de compatibilidad, señalados con su símbolo correspondiente, son:
— Compatibilidad absoluta: cuando coincide plenamente la definición de la ordenanza
particular con la definición del uso pormenorizado (correspondencia biunívoca).
— Incompatibilidad absoluta: no existe ninguna posibilidad de compatibilidad en ninguna
categoría o situación para el uso considerado.
— Compatibilidad sin restricciones: cuando existe una compatibilidad genérica entre la
ordenanza particular y el uso considerado, aunque no coincidan exactamente en sus
definiciones.
— Compatibilidad con restricciones, señalando en qué situación de las definidas para cada
uso en el capítulo 4 son admisibles para la respectiva ordenanza.
— La incorporación de la flexibilidad (ya vigente en el texto de la normativa, pero sin incorporar
al cuadro) entre usos correspondientes a las diferentes subzonas de Equipamientos (Zona 7)
sustituyendo las limitaciones derivadas de autorizaciones anudadas a determinadas
situaciones por la compatibilidad absoluta o sin restricciones.
— Cada edificio catalogado puede albergar diferentes usos en diferentes Zonas de ordenanzas.
— Para la ordenanza Zona 12 se realiza alguna puntualización particularizada a la subzona EC/12
(espacios catalogados) solo a los efectos de su compatibilidad con el uso de servicios urbanos
para garantizar su protección.
En relación con este P.E., el cuadro tiene las siguientes determinaciones particulares:
1/ Las ordenanzas RU2 y RUA2 son compatibles con los usos dotacionales en categoría
Asistencial 3ª, en situación (1) de edificio Exclusivo, así como con las dotaciones de categoría
Cultural Escolar, en situación (3) de edificio exclusivo.
2/ Asimismo, el Espacio / Edificio catalogado EC/12 “Villa Rosita” es compatible con las
dotaciones de categoría Cultural Escolar, en situación (3) de edificio exclusivo.
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CUADRO A, RESUMIDO, DE LAS ORDENANZAS RU, EL Y EC QUE AFECTAN AL P.E. UE.1-VILLA
ROSITA, Y SU COMPATIBILIDAD CON LOS USOS DOTACIONALES QUE SE PROPONEN

3/ El Jardín de Villa Rosita tiene calificación EL/ 9.6, según el Art. 4.7.1.b), por tratarse de “zonas
así definidas en el interior de las Unidades de Ejecución, con el objeto, normalmente de su
protección o conservación, por la calidad de la masa arbórea, pudiendo constituir, además, en
todo o en parte, un espacio catalogado, coincidente con la categoría 3ª, del uso definido en el
artículo 4.12”.
4/ Su compatibilidad de uso como EC/12-3ª, sería el uso deportivo en cualquier categoría (1ª y
2ª) y situación (1,2,3), por lo que en este P.E., cualquier zona deportiva o de juego al aire libre
está incluida en EL/G3, y es también compatible con el uso de aparcamiento en categoría 3ª
(usos diferentes a vivienda) en situación en parcela (3ª).
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CUADRO ANEXO A. MARCADO ZONAS RELACIONADAS CON EL P.E. UE-1 VILLA ROSITA
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CUADRO ANEXO A. COMPATIBILIDAD DE ORDENANZAS PATRICULARES (Cap. 11) CON LAS
DIVERSAS CATEGORÍAS DE USOS PORMENORIZADOS (Cap. 4). COPIA DEL ORIGINAL
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UE.1-VILLA ROSITA

TOMO 2
CONDICIONES DE PARCELACIÓN, APROVECHAMIENTO Y VOLUMEN DE
LAS PARCELAS, CON SUS ORDENANZAS DE APLICACIÓN

PLAN ESPECIAL DE LA UE.1 “VILLA ROSITA” (Torrelodones)
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2.- CONDICIONES DE PARCELACIÓN, DE
APROVECHAMIENTO Y VOLUMEN DE LAS PARCELAS,
CON SUS ORDENANZAS DE APLICACIÓN
2.00.-PARCELAS REGISTRALES ACTUALES
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2.01.-PARCELAS REGISTRALES RESULTANTES
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2.02.-CUADRO RESUMEN PARCELAS REGISTRALES Y PROPIEDAD
PARCELAS EXISTENTES ACTUALMENTE
Finca Registral

644

Superficie Propiedad

20.961m²s Proindiviso Jubilar Villa Rosita S. Coop. Mad y K. Vanhecke

5.233

600m²s María Teresa Pérez Galán
Usufructuaria, Rafaela Galán Barcia

Total UE.1

21.561m²s

PARCELAS RESULTANTES TRAS LA SEGREGACIÓN
Finca Registral

Matriz 644

Superficie Propiedad futura

15.057m²s Jubilar Villa Rosita S. Coop. Mad.

Segregada de 644

5.665m²s Katrina M.R. Vanhecke

5.233

600m²s María Teresa Pérez Galán
Usufructuaria, Rafaela Galán Barcia

Cesión

239m²s Ayuntamiento de Torrelodones

Total UE.1

21.561m²s

2.03.-NORMATIVA GENERAL APLICADA A LAS PARCELAS RESULTANTES
2.03.01. Capítulo 4, NNSS 97-MP.1/2013. Condiciones particulares de los usos
Art. 4.1. Regulación de los usos.
a) Las Normas Subsidiarias regulan de forma pormenorizada los usos que afectan a los terrenos
clasificados como suelo urbano a través de las condiciones de uso establecidas para cada zona
de ordenanza en el capítulo 11 de la presente Normativa.
b) En las áreas APD (Áreas de Planeamiento Diferenciado) los usos pormenorizados son los que
se derivan de la zonificación específica del Plan Parcial u otro instrumento de planeamiento
aprobado anteriormente, regulándose sus condiciones por ordenanzas y determinaciones
complementarias vinculantes de las fichas correspondientes.
(…)
Art. 4.2. Tipos de usos.
Por la idoneidad para su localización un uso puede ser considerado según estas Normas
Urbanísticas como uso principal/característico, uso complementario y uso prohibido.
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4.2.1. Uso principal: es aquel uso de implantación prioritaria en una determinada zona del
territorio. Por tanto, se considera mayoritario y podrá servir de referencia en cuanto a la
intensidad admisible de otros usos como fracción, relación o porcentaje de él.
En particular se considerará uso característico de cada área de reparto el predominante según
la ordenanza urbanística aplicable. Coincidirá normalmente con el uso principal.
4.2.2. Uso complementario: es aquel que puede coexistir con el uso principal sin perder ninguno
de ellos las características y efectos que les son propios. Todo esto, sin perjuicio de que su
necesaria interrelación obligue a una cierta restricción de la intensidad relativa de los mismos
respecto del uso principal.
(…)
4.2.6. Usos pormenorizados. tipos de usos pormenorizados.
A efectos de las presentes Normas se consideran los siguientes usos pormenorizados:
1. Residencial:
(…) — Unifamiliar pareada, en fila o agrupada, o aislada RU. (…)
3. Dotacional:
(…) — Cultural - Escolar
(…) — Asistencial (…)
5. Espacios Libres y deportivos. EL:
(…) — Jardín Privado (…)
10. Uso catalogado. EC:
(…) — Espacio Catalogado (…)
(…) — Edificio Catalogado (…)

2.03.02. Capítulo 5, NNSS 97-MP.1/2013. Condiciones generales de edificación
Art. 5.1.2. Aprovechamiento (…)
d) Para las Unidades de Ejecución, se fija un Aprovechamiento Medio (Am) para todo el ámbito,
calculado según lo expuesto en el apartado A.1) del Art. 8.5.2 de esta Normativa, derivado de
aplicar los índices de edificabilidad sobre la zona o zonas incluidas en el área, una vez
homogeneizadas las superficies construibles.
Art. 5.2.1. Alineaciones oficiales.
a) Son las definidas por los planos de ordenación que forman parte de las Normas Subsidiarias, o
de los Planes y Proyectos que las desarrollen, y que deben ser interpretadas con los criterios
expuestos en el Art. 1.8.
b) Las cualidades que las caracterizan son las siguientes:
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- Definen los límites exteriores de las parcelas edificables con los espacios exteriores
públicos constituidos por la red viaria y el sistema de espacios públicos, (alineación
exterior) o definen los límites con el espacio libre interior, público o privado (alineación
interior)
- Las separaciones entre distintas zonas de ordenanzas en suelo urbano no constituyen
propiamente alineaciones, aunque puedan expresarse gráficamente del mismo modo
(separación de subzonas)
Art. 5.2.9. Espacios libres privados
a) Se considerarán como espacios libres privados la parte no edificada de la parcela o solar de
uso privado.
b) Estas superficies podrán acoger usos deportivos o de recreo que no supongan edificabilidad
sobre rasante, aunque puedan conllevar tratamientos superficiales del suelo.
c) A los efectos del párrafo anterior se considera que no consumen edificabilidad ni ocupación
las piscinas y las pistas de tenis, siempre y cuando no se eleven más de 50 cm. sobre la rasante
natural del terreno, aunque sí, las construcciones auxiliares al servicio de las mismas. En todo
caso no pueden invadir las zonas de retranqueos establecidos en las ordenanzas particulares,
salvo acuerdo entre colindantes. El retranqueo mínimo a viario público, medido desde el
borde interior del vaso será de será de 2,00m.
d) La construcción de frontones queda prohibida en los espacios libres privados con carácter
general, pudiendo el Ayuntamiento aprobar una ordenanza complementaria de las presentes
Normas Urbanísticas que regule las condiciones en que excepcionalmente son admisibles.
e) Las pistas de pádel deberán igualmente ajustarse a las condiciones de retranqueo de las
ordenanzas particulares, tanto respecto de los linderos laterales, como del fondo y frente a la
calle de la parcela. Podrá invadir los retranqueos laterales y a fondo, contando con la
autorización expresa de los propietarios colindantes; siempre y cuando la altura máxima de
las paredes sea de 2,50m. respecto de la rasante natural del terreno; en ningún caso podrá
invadirse el retranqueo a vía pública. A efectos de ocupación máxima computará el 50% de la
superficie destinada a tal fin
Art. 5.4.3. Área de movimiento de la edificación
a) Se entenderá como área de movimiento el área dentro de la cual puede situarse la edificación
principal, deduciéndose ésta como consecuencia de aplicar las condiciones particulares de
posición de cada zona de ordenanza.
b) Pueden señalarse de forma expresa en los planos de ordenación o en las determinaciones
gráficas de las FICHAS de los ámbitos de gestión.
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Art. 5.5.2. Superficie máxima construible
A. La máxima superficie que se puede construir en cada ámbito, de acuerdo con lo asignado por
las Normas Subsidiarias, se deducirá multiplicando el índice de edificabilidad, bien sea neto o
bruto, por la superficie del ámbito considerado. El cómputo de edificabilidad se regulará por
los criterios siguientes:
A.1. A los efectos de la medida de la superficie máxima construible, aquélla se realizará por
el perímetro envolvente exterior de las construcciones, computando a tal efecto toda
la edificación realizada sobre rasante, incluidos los cuerpos volados en el caso de estar
cubiertos, de tal forma que, si estuviesen cerrados por uno o dos de sus lados
computarán el 50%, y el 75% en caso de estar cerrados por tres de sus lados.
A.2. En las zonas de vivienda colectiva o multifamiliar, no se computarán los soportales,
pasajes y plantas bajas diáfanas. En la edificación unifamiliar los porches
contabilizarán al 50% a efectos de edificabilidad y al 100% en cuanto a cómputo de
ocupación máxima
A.3. En todas las tipologías se podrá aprovechar el espacio bajo cubierta como área
habitable o vividera, siendo computable a efectos de edificabilidad, el espacio
comprendido entre paramentos verticales cuya altura libre sea superior a 1,50 m. Las
terrazas vinculadas a dichos espacio bajo cubierta computan al 50%.
La superficie mencionada deberá estar vinculada a la vivienda de la planta inferior, sin
que en ningún caso se admitan viviendas (áticos o buhardillas) independientes.
A.4. Los sótanos no computarán a efectos de edificabilidad. Tampoco los semisótanos
computan, cualquiera que sea el uso a que se destine. Tanto en los sótanos como en
semisótanos no se admiten usos vivideros, debiendo estar vinculado dicho uso al de
vivienda en las ordenanzas de tipología unifamiliar.
A.5. Las entreplantas, se permiten con las condiciones indicadas en el artículo 5.6.6.A.2)
computando a efectos de edificabilidad.

B. La superficie máxima construible será, por tanto, la resultante de la suma de las superficies
construibles de todas las plantas que componen la edificación por encima de la rasante oficial
de la calle, o en su defecto del terreno en contacto con la edificación (rasante de proyecto)
incluyendo planta bajo cubierta.
C. La aplicación de los criterios sobre cómputo de edificabilidad expresados en el presente
artículo se concreta de forma particularizada para cada Área de Planeamiento Diferenciado
(APD) en las FICHAS correspondientes.

milla, mira y navarro arquitectos, s.l.

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

tel 91 398 70 38 fax 91 308 60 08 estudio@mmn-arquitectos.com

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

P.E. UE-1, Villa Rosita

Con carácter general, salvo lo dispuesto de forma específica en las citadas FICHAS, se admitirá
un aumento del 20% respecto del techo edificable asignado inicialmente por el planeamiento,
para posibilitar el cumplimiento de dichos criterios.
5.5.3. Superficie máxima ocupable
A. Es la máxima fracción de suelo de la parcela edificable que podrá quedar comprendida dentro
de los límites definidos por la proyección sobre el plano horizontal de las líneas externas de la
construcción, es decir, del perímetro edificado, incluyendo porches, cuerpos volados, terrazas,
etc.
B. No se computarán las terrazas no cubiertas que se construyan en prolongación de la planta
baja de la edificación, siempre que debajo de ellas no existe aprovechamiento de sótano o
semisótano. En cualquier caso, dichas terrazas deben respetar los retranqueos fijados para la
ordenanza particular de zona.
Tampoco computarán los toldos, pérgolas y demás elementos de jardinería permeables que
no se puedan asimilar a porches o elementos cubiertos, sean de carácter fijo, desmontable o
desplegable.
Si computarán en cambio, las cubiertas sobre construcciones deportivas, piscinas, etc., ya
sean fijas o desplegables.
C.
a) La máxima superficie de ocupación sobre rasante, para todas las zonas de ordenanzas
particulares, se calculará como resultado de aplicar el porcentaje fijado sobre la
superficie neta total de la parcela edificable, resultante de las alineaciones del
planeamiento vigente, expresándose en metros cuadrados. (GRAFICO A1)
La máxima superficie de ocupación bajo rasante en situación de sótano para las zonas
de ordenanza 1 y 2 (CA y RM) de vivienda multifamiliar, y para la zona 7 (EQ) de
Equipamientos y Dotaciones, será del 100% sobre la superficie de la parcela edificable;
en el caso de agotar la ocupación, al menos el 85% de la superficie deberá destinarse a
uso exclusivo de garaje, pudiendo utilizar el restante 15% para locales comunitarios,
almacenes de locales comerciales o instalaciones comunes al edificio.(GRAFICO A2).
b) Para las zonas 1 y 2, en situación de semisótano, no podrá emerger el garaje fuera del
área de movimiento definida por la proyección del edificio en planta baja. (GRAFICO
B).
c)

Para la zona 7, en situación de semisótano, se contemplan tres casos:
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c1) Semisótano con usos exclusivos vivideros, o mixtos vivideros- garaje, en una sola
planta, cumpliendo con las condiciones del Art.11.7.5 y Art. 11.7.6 C): se aplica
lo establecido en el apdo. b) anterior. (GRAFICO C1)
c2) Semisótano con uso exclusivo de garaje-aparcamiento: la ocupación se establece
por un área de movimiento dentro de la parcela o solar definida por los
retranqueos asignados a la ordenanza particular de zona o subzona. (Fig.C2)
c3) Semisótano con usos vivideros, cumpliendo con las condiciones del Art.11.7.5,
cuando se proyecten debajo de aquella, una o más plantas destinadas
exclusivamente a garaje: se aplica lo establecido en el apdo. c2) anterior para la
planta semisótano y el apdo. a) para la(s) planta(s) sótano (GRAFICO C3)
c4) A efectos de la aplicación del Apdo. B) de este artículo, no computarán las
terrazas (T) no cubiertas, aunque debajo de las mismas se proyecte la ocupación
bajo rasante.
d) La máxima superficie de ocupación bajo rasante (sótano y/o semisótano) para las
zonas de ordenanza 3 y 4 (RU y RUA) será coincidente con la máxima superficie
ocupable sobre rasante, pudiendo no coincidir la ocupación en sótano o semisótano
con la proyección de la edificación sobre rasante.”. En todo caso, la planta sótano o
semisótano no puede invadir las zonas de retranqueo. (GRAFICO D)
D. Si la zona de ordenanza permite la existencia de edificaciones auxiliares, la superficie ocupable
de estas se expresa como porcentaje respecto de la superficie libre de la parcela una vez
descontada la superficie ocupada por la edificación principal. Su superficie de ocupación
computará a efectos de la máxima ocupación permitida.

2.03.03. Cap. 11, NNSS 97-MP.1/2013. Ordenanzas particulares
Art. 11.0.2. Condiciones de uso.
a) En el Cuadro A de COMPATIBILIDAD DE ORDENANZAS PARTICULARES CON LAS DIVERSAS
CATEGORÍAS DE USOS PORMENORIZADOS, contenido en el ANEXO al presente Capítulo, se
regula el grado de compatibilidad de usos pormenorizados definidos en el CAP. 4, con las
distintas zonas de ordenanzas, de tal manera que se hace corresponder las diferentes
categorías de aquellos con los grados o subzonas en los que se dividen estas últimas.
b) Los diferentes grados de compatibilidad son:
...-

Compatibilidad absoluta
Incompatibilidad absoluta
Compatibilidad sin restricciones
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Compatibilidad con restricciones, señalando en qué situación de las definidas para
cada uso en el CAP. 4 son admisibles para la respectiva ordenanza.

c) Los diferentes grados de compatibilidad se detallan en el CUADRO citado, entendiéndose
implícita la referencia y obligado cumplimiento del mismo para cada ordenanza particular o
de zona, aunque no se señale expresamente.
d) El régimen de compatibilidad o de tolerancia de usos que se contiene para cada zona es de
aplicación sobre los usos existentes con la singularidad establecida por la situación de "fuera
de ordenación" definidas en el Art. 2.4 de la presente Normativa Urbanística.

2.03.04 CUADRO A, RESUMIDO, DE LAS ORDENANZAS RU, EL Y EC QUE AFECTAN
AL P.E. UE.1-VILLA ROSITA, Y SU COMPATIBILIDAD CON LOS USOS
DOTACIONALES QUE SE PROPONEN
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3/ El Jardín de Villa Rosita tiene calificación EL/ 9.6, según el Art. 4.7.1.b), por tratarse de “zonas
así definidas en el interior de las Unidades de Ejecución, con el objeto, normalmente de su
protección o conservación, por la calidad de la masa arbórea, pudiendo constituir, además, en
todo o en parte, un espacio catalogado, coincidente con la categoría 3ª, del uso definido en el
artículo 4.12”.
4/ Su compatibilidad de uso como EC/12-3ª, sería el uso deportivo en cualquier categoría (1ª y
2ª) y situación (1,2,3), por lo que en este P.E., cualquier zona deportiva o de juego al aire libre
está incluida en EL/G3, y es también compatible con el uso de aparcamiento en categoría 3ª
(usos diferentes a vivienda) en situación en parcela (3ª).

2.03.05 Cuadro resumen usos característicos y compatibles
USO CARACTERÍSTICO FICHA UE-1

USO COMPATIBLE PROPUESTO
(Cumplimiento Cuadro Anexo A, MP.1/2013)

(NNSS 1997, ficha 24.05.1999)
Residencial RU2
Zona Norte

Viviendas, tipología
pareada (14 ud.) o, en
su caso, aislada (1ud.)
(15 ud. máx.)

Dotacional
Asistencial, Cat. 3ª,
edificio uso exclusivo
(Situación 1ª)

Alojamientos y Zonas
Comunes Jubilar Villa
Rosita S.C.M.

Residencial RU2
Zona Sur

Vivienda/s, tipología
aislada (1ud.) o
pareada (2ud., máx.)

Vivienda aislada

Vivienda existente,
habitada

Residencial RUA-2
Zona Sur
Residencial RUA-2
Zona Oeste

Vivienda Unifamiliar
AISLADA (1ud.)

Dotacional Educativo, Escuela de Secundaria
en edifico exclusivo
Aulas, talleres,
(situación 3ª)
gimnasio…
Zonas Comunes Jubilar
Villa Rosita

Edificio Catalogado
EC/12, nº 16

Edificio Villa Rosita
Protección Ambiental

Dotacional Educativo

Biblioteca, aulas,
talleres, despachos…

EL/9.6*
Elemento Catalogado
EC/12, Art. 4.12
Categoría 3ª

Categoría 5ª, Jardín
Privado*

Dotacional Educativo
Situación 3ª y
Asistencial Cat. 3ª,
Situación 1ª

Jardines, viales,
paseos, zonas de juego
y deporte, y aparcam.
en superficie, de uso
privado.

(*) EL/ 9.6, categoría 5ª, jardín privado, en su categoría de zona en el interior de las Unidades de
Ejecución, con el objeto de su protección o conservación, por la calidad de la masa arbórea, que
constituye un espacio catalogado, coincidente con el uso definido en el artículo 4.12, categoría
3ª, pormenorizando en 4 Grados de diferente protección mediante este P.E.
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2.04.-NORMATIVA PARTICULAR DE LAS PARCELAS RESULTANTES
2.04.01. FINCA 5.233 “Guardeses”. RESIDENCIAL RU.2
Esta finca no sufre ninguna alteración respecto a su actual situación. Sólo queda afectada por la
Ordenanza RU2, ya que no cuenta con ningún elemento catalogado ni de edificación ni de
espacios libres

Art. 4.3. Uso residencial.
4.3.1. Definición, categorías y situaciones:
a) Definición: comprende los espacios y dependencias destinados al alojamiento humano en
forma permanente que quedan regulados en el apartado 4.3.2 de este artículo.
b) Categorías y situaciones. Dentro del uso residencial se establecen las siguientes categorías y
situaciones:
— Categoría 1ª: Vivienda unifamiliar, cuando está situada en parcela independiente, en
edificio aislado, o agrupado a otros, pero con acceso independiente y exclusivo desde la vía
pública, correspondiéndose con las siguientes situaciones:
1ª Aislada. RUA.
2ª Pareada. RU.
3ª En fila o agrupada. RU.
4.3.2. Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.
Se consideran condiciones generales para todas las categorías las siguientes, prevaleciendo en
todo caso las derivadas del Código Técnico y legislación específica y sectorial aplicable:
A. Condiciones de iluminación natural y visibilidad desde el alojamiento: el alojamiento de
viviendas deberá disponer de una fachada con huecos en contacto con el espacio exterior
cuya superficie acristalada no sea menor de una sexta parte de la superficie en planta de la
estancia que se considere, y que a su vez sea practicable.

milla, mira y navarro arquitectos, s.l.

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

tel 91 398 70 38 fax 91 308 60 08 estudio@mmn-arquitectos.com

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

P.E. UE-1, Villa Rosita

B. Condiciones de ventilación: toda pieza habitable deberá disponer de aberturas practicables,
sobre cerramientos de fachada, dando al espacio exterior.
Las piezas no habitables podrán abrir exclusivamente a patios de ventilación.
En ambos casos la dimensión mínima de dichas aberturas será de 0,50 m2.
C. Condiciones de evacuación de humos y gases: se prohíbe evacuar humos y gases al exterior
por fachadas. Los humos deberán llevarse por conductos apropiados convenientemente
aislados hasta una altura que como mínimo sea de 1,00 metro por encima del caballete de la
cubierta.
En caso de diferencia de altura entre edificaciones lindantes, se considerará dicha altura por
encima del caballete de la edificación más alta.
En todos los casos será necesario que las ventilaciones y chimeneas de garajes y cuartos de
calderas e instalaciones sean totalmente independientes de las ventilaciones forzadas y de las
columnas de ventilación (“shunt”) de las viviendas.
Art. 11.3. ZONA 3. EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR AGRUPADA EN FILA O AISLADA. RU.
11.3.1. Definición y grados.
A. Carácter y tipología. Corresponde a la edificación unifamiliar que aun ocupando parcelas
independientes comparten la superficie de sus medianerías con las viviendas colindantes,
formando desarrollos lineales de dos (pareada) o más viviendas (en fila). Esta zona, en todos
sus grados, admite la vivienda unifamiliar dispuesta en parcela independiente (aislada).
B. Grados y subzonas. (…)
(…) GRADO 2º RU.2. Unifamiliar pareada o aislada, en parcela mínima de 500 m²
11.3.2. Condiciones de parcelación (…)
A. No se determina parcela mínima edificable entre las existentes en el momento de la
aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias, siendo por tanto edificable
cualquier parcela siempre que se cumplan el resto de las condiciones de la zona de ordenanza
y Grado en cuestión.
B. A estos efectos se entenderá como parcela existente la que se encuentre debidamente
registrada en el correspondiente Registro de la Propiedad.
C. No obstante lo anterior, a efectos de nuevas segregaciones y parcelaciones de terrenos, se
establecen unas parcelas y frentes mínimos dependientes del grado en que se encuentren,
que se fijan en los siguientes valores: (…)
GRADO 2º.
Superficie mínima: 500 m².
Frente mínimo: 15,00 metros.
Deberá poderse inscribir en la parcela un círculo de 12 metros de diámetro. (…)
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D. (…) las parcelas mínimas se entienden como suelo mínimo adscrito a cada vivienda,
pudiéndose proponer en la ordenación parte de ese suelo como proindiviso 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. En todo caso, se entenderá que el número máximo de viviendas a
alcanzar será el cociente entre los m²s de suelo zonificado y la parcela mínima que se define.

11.3.3. Condiciones de volumen
A. Alineaciones y rasantes.
A.1. Son las definidas en los planos correspondientes.
A.2. Debida a la magnitud de las escalas empleadas, puede obligarse a la solicitud de tira de
cuerdas previa a la solicitud de licencia de obras, cuando el Ayuntamiento lo considere
necesario.
B. Edificabilidad, ocupación y alturas
Subzona

Índice Edificabilidad.

Ocupación

Pl.

Cornisa

Cumbrera

RU.2

0,50 m²c/m²s

35%

2

7,50 m.

11 m.

C. Retranqueos según tipologías
C.2. Vivienda pareada
A calle: 3 m.
A lindero posterior: 3 m.
A lindero no compartido: 3 m. al lindero
A lindero compartido. Retranqueo nulo, debiendo existir acuerdo entre colindantes -si
no se presentara proyecto completo de ambas edificaciones- para dejar ambas
construcciones adosadas totalmente, y a fin de no dejar medianerías al descubierto.
C.4. Todos los retranqueos se medirán a partir de los cuerpos volados, terrazas, etc. cuando
éstos existan, salvo aleros de cubierta.

11.3.4. Otras condiciones
A. Longitud máxima de agrupaciones
La longitud máxima de una fila o hilera será de 8 viv. y/o 65 m.
B. Garajes alineados a fachada
B.1. Se admitirá la construcción de cuerpos de edificación destinados exclusivamente a
garaje, alineados a fachada, siempre que no ocupen una longitud superior a 4 m. y se
edifiquen únicamente en planta baja.
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B.2. Estas edificaciones computarán a efectos de edificabilidad y ocupación máxima
permitidas.
B.3. La construcción de estos garajes deberá guardar una separación de los linderos de 3 m.
No obstante, podrá eximirse de su cumplimiento en los siguientes casos:
1.

Que exista ya una construcción en la medianera a la que puedan adosarse los
garajes

2.

Que se presente proyecto conjunto o simultáneo por parte de cada uno de los
titulares de las parcelas colindantes.

C. Cerramientos.
Regulado con carácter general en el art. 5.6.14.
D. Espacios libres.
Deberá ajardinarse al menos en el 60% de su superficie, a aquellos casos de suelo proindiviso.
E. Iluminación de espacios bajo cubierta
Se admite cualquier solución arquitectónica

11.3.5. Condiciones de uso
Las definidas en el cuadro A del anexo a este capítulo. A efectos de la compatibilidad del uso de
guardería (categoría 1ª del uso asistencial, con las subzonas RU.1, RU.2 y RU3), será requisito
indispensable la conformidad expresa del titular de la finca (tipología aislada) o titulares
(pareada/ en fila) de las fincas afectadas. A efectos de la compatibilidad de uso residencial de la
subzona RU1, RU2 y RU3, con el uso comercial en situación 1ª y 3ª, se entenderá que dicho uso
se trata de un uso minorista limitado a artículos de primera necesidad pudiendo ocupar una
superficie máxima de 90 m²c y 75m²c respectivamente.

11.3.6. Condiciones estéticas
A. Con carácter general, el Ayuntamiento por razones estéticas de relación con el entorno, podrá
exigir a las construcciones los materiales, texturas y colores que estime conveniente en orden
a la protección de la escena e imagen urbana, tal como se prevé en el CAP. 7 de estas Normas
Urbanísticas
B. Las Normas particulares de los Planes Parciales que se redacten y tengan asignada esta
ordenanza con carácter orientativo deberán contener condiciones estéticas específicas que
justifiquen su adecuación al entorno.
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2.04.02. SEGREGADA DE FINCA 644 “Escuela Secundaria Montessori”
RESIDENCIAL RUA.2 o USO COMPATIBLE. EC.12 “Villa Rosita”
Esta parcela se va a destinar, en principio, a Uso Compatible Dotacional. Si se destinase a
vivienda, se aplicaría la normativa de uso Residencial RUA.2
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Art. 4.5. Uso dotacional.
4.5.0. Definición y categorías: corresponde a los espacios y locales destinados a actividades
dotacionales de uso público y dominio tanto público como privado, tales como, escuelas,
guarderías, asociaciones, fundaciones y asimilables, centros culturales, centros sanitarios,
religiosos, etcétera, situados en diferentes zonas de ordenanzas.
4.5.1. Cultural-Escolar
a) Definición: corresponde a los edificios o locales que se destinan principalmente a la enseñanza
o investigación en todos sus grados y especialidades, ya sean oficiales o particulares, como
Colegios, Academias, etc.; a centros sociales como Casa de Cultura y Aulas, Centros Culturales
y Bibliotecas. Caben también manifestaciones o eventos celebrados al aire libre.
b) Situaciones: (…)
3ª En edificios exclusivos (…)
Art. 4.7. Uso de espacios libres y deportivos
4.7.1 Zonas verdes. Definición, categorías y situaciones:
a) Definición: corresponde a todos aquellos espacios, de diferentes escalas, desde zonas
ajardinadas o arboladas de pequeño o medio tamaño, hasta grandes áreas con predominio de
la masa forestal, (…), garantizando (…) aislamiento entre las zonas residenciales que lo
requieran, así como la obtención de mejores condiciones ambientales para el conjunto de la
población.
b) Categorías. Dentro del presente uso se distinguen las siguientes categorías: (…)
— Categoría 5ª: Jardín privado. (…) ciertas zonas así definidas en el interior de las Unidades
de Ejecución, con el objeto, normalmente de su protección o conservación, por la
calidad de la masa arbórea, pudiendo constituir además, en todo o en parte, un espacio
catalogado, coincidente con la categoría 3ª, del uso definido en el artículo 4.12.
4.7.2 Equipamiento-Deportivo. Definición, categorías y situaciones:
a) Definición: comprende los espacios, abiertos o cerrados, destinados predominantemente a la
práctica y enseñanza de los ejercicios de cultura física y deportes, así como el disfrute de
actividades deportivas de forma individual o colectiva.
A los efectos de la distribución del presente uso y del establecimiento de las condiciones
particulares de edificación se establecen las siguientes categorías
b) Categorías. Dentro del presente uso se distinguen las siguientes categorías: (…)
— Categoría 2ª: Al aire libre (…)
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c) Situaciones: (…)
— 3ª: En espacios libres de parcela con uso diferente a vivienda
Art. 4.8. Uso Aparcamiento y red viaria
4.8.1 Garaje-aparcamiento. Definición, categorías y situaciones:
a) Definición: se denomina garaje-aparcamiento a todo espacio destinado a la estancia de
vehículos a motor (…) A efectos de su capacidad se computará un vehículo por cada 25 m2 de
construcción, como mínimo y cada plaza de aparcamiento tendrá unas dimensiones mínimas
de 2,20 × 4,50 m con acceso libre suficiente.
b) Categorías. Dentro del presente uso se distinguen las siguientes categorías:
(…) — Categoría 3ª: Otros usos diferentes a vivienda
c) Situaciones:
(…) — 3ª: En parcela

Art. 4.12. Uso Catalogado
4.12.1 Definición y categorías:
a) Corresponde al uso admisible para un edificio o espacio catalogado con determinado nivel de
protección, de acuerdo con lo establecido en las presentes Normas
b) Se establecen las siguientes categorías: (…)
— Categoría 2ª: Edificio catalogado arquitectónico.
— Categoría 3ª: Masa arbórea catalogada.
4.12.2 Condiciones generales de uso:
a) Se permiten, con las restricciones que en su caso se derivan de las ordenanzas particulares, los
usos pormenorizados definidos en el artículo 4.3, artículo 4.4 y artículo 4.5, 4.7, 4.8 y 4.9 de
este capítulo, correspondientes a los usos: Residencial, Comercio y Servicios, Dotacional,
Espacios Libres y Deportivos, Garaje y Aparcamiento, y servicios urbanos, respectivamente.
b) Quedarán excluidos con carácter general de la condición anterior los edificios, elementos o
conjuntos que estén sujetos a protección integral, para los que el uso permitido será el
actualmente existente. Las licencias de actividad u ocupación que se soliciten para los mismos
darán lugar a la necesidad de informe favorable, previamente al otorgamiento de licencia, del
departamento que tenga asumida la competencia en materia de Patrimonio Arquitectónico
de la Comunidad de Madrid.
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c) Norma de Interpretación: 1/2004.
Una vez concedida una licencia para un uso diferente al residencial, en un edificio catalogado
con la ordenanza EC/12, podrá solicitarse una licencia de ampliación de dicho edificio, aun
cuando la ordenanza genérica de zona sea incompatible con el uso solicitado, siempre y
cuando se cumplan las siguientes condiciones:
c1) El uso para la ampliación será el mismo que el obtenido en la licencia para el edificio
catalogado, siendo objeto de licencia de actividad única.
c2) La intervención que suponga la ampliación será compatible con el grado de protección
asignado al edificio catalogado con cumplimiento del artículo 7.4.7 y artículo 7.4.8.
c3)

Para la ampliación se aplicarán los parámetros de aprovechamiento correspondientes
a la zona de ordenanza donde se sitúa el edificio catalogado y su ampliación. (…)

ART. 7.4. PROTECCION DEL PATRIMONIO EDIFICADO
7.4.7. Niveles de intervención sobre el patrimonio edificado.
A continuación, se exponen por una parte la gradación de los diferentes niveles de intervención
en la edificación o sus elementos, y por otra parte la posibilidad de intervención en función del
grado que se trate.
A. Obras de mantenimiento.
A.1. Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios, y su
finalidad es la de mantener el edificio o el elemento correspondiente en las
debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar a su estructura portante ni a
su distribución interior, ni alterar el resto de sus características formales ni
funcionales, tales como composición de huecos, materiales, colores, texturas,
usos existentes, etc.
A.2. Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones
necesarias para el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza y
reparación de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la
reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones.
A.3. Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o de
materiales distintos de los originales que dieran lugar a cambios de colores o
texturas, la correspondiente solicitud de licencia irá acompañada de la
documentación complementaria que describa y justifique los cambios
proyectados y sus efectos sobre el elemento y su entorno, y permita la
comparación con las soluciones originales.
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B. Obras de consolidación.
B.1. Tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios,
mantener las condiciones de seguridad, a la vez que las de salubridad y ornato,
afectando también a la estructura portante, pero sin alterar, como en el tipo
anterior, características formales ni funcionales.
B.2. Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones e
intervenciones citadas en el epígrafe anterior que, además, incluyan operaciones
puntuales de afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos estructurales
dañados tales como elementos de forjados, vigas, soportes, muros portantes,
elementos estructurales de cubierta, recalces de cimientos, etc.
B.3. Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales distintos
de los originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la sustitución de
elementos completos, se aportará como documentación complementaria la que
describa y justifique la solución proyectada en comparación con la original, que
expresará suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural,
compositivas, estéticas, formales y funcionales de la sustitución.
C. Obras de recuperación.
C.1. Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado
restituyendo sus condiciones originales.
C.2. La solicitud de la correspondiente licencia de obras de este tipo contendrá,
además de la documentación requerida para las obras del régimen general, la
precisa para la descripción documental, fotográfica y cartográfica del elemento
que se considere, así como la del estado físico del mismo.
D. Obras de acondicionamiento.
D.1. Son las necesarias para la adecuación del elemento catalogado o una parte del
mismo a los usos a que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad y
manteniendo en todo caso las condiciones originales en todo lo que afecta a su
envolvente exterior, a su configuración general y estructura básica original
(elementos estructurantes) y a los demás elementos significativos que lo
singularizan o lo caracterizan como de una determinada época o tipología.
D.2. Dentro de esta denominación se incluyen entre otras, actuaciones tales como
cambios de distribución interior en las partes no significativas o estructurantes,
refuerzos o sustituciones de estructura para soportar mayores cargas, cambios
en la decoración de las partes no significativas e incorporación de nuevas
instalaciones o modernización de las existentes.
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D.3. Las soluciones de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la
documentación complementaria descrita para las obras de recuperación, y
además la descripción y justificación gráfica y escrita de los cambios proyectados
en la distribución interior del edificio, con expresión detallada de las partes o
elementos que por ser estructurantes o significativas no quedan afectados por
dichos cambios.
E. Obras de reestructuración.
E.1. Son las que al objeto de adecuar el bien catalogado o una parte del mismo a los
usos a que se destina, afectan a sus elementos estructurantes alterando su
morfología en lo que no afecta a las características originales de su envolvente
exterior visibles desde los espacios públicos, próximos o lejanos.
E.2. Se agrupan bajo esta denominación, entre otras actuaciones, las de cambios de
distribución interior, cambios de localización de los elementos de comunicación
general, horizontal y vertical, modificación de la cota de los diferentes forjados,
construcción de entreplantas y sustitución de estructuras de cubierta para el
aprovechamiento de sus volúmenes.
E.3. En cualquier caso, y de forma excepcional, si de la puesta en valor del inmueble
catalogado que se considere, requiriese, bien por el mal estado físico o bien por
tratarse de materiales deleznables, de la sustitución de todo o parte de los
cerramientos y muros exteriores de la edificación, en su caso la nueva o nuevas
fachadas, o parte de ellas que lo necesitasen, deberán reproducir exacta y
fielmente su composición de huecos y los materiales de terminación, pinturas,
revocos, etc., tanto en paramentos como en huecos, con restitución de los
mismos elementos de cerrajería y otros elementos ornamentales que le diesen
carácter en caso de que los tuviese originalmente.
A tal efecto el departamento competente en materia de Patrimonio
Arquitectónico de la Comunidad de Madrid deberá emitir informe favorable de
forma previa a la concesión de la licencia, a la vista del proyecto y la
documentación de todo orden necesaria para la mejor comprensión de la
propuesta, que deberá contar con un informe pericial de la situación real física
de los cerramientos, sus condiciones estructurales, materiales y de
terminaciones.
E.4. La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos de
levantamiento de planos del elemento catalogado en su estado actual,
descripción fotográfica del estado actual del mismo y de su relación con el
entorno, descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus

milla, mira y navarro arquitectos, s.l.

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

tel 91 398 70 38 fax 91 308 60 08 estudio@mmn-arquitectos.com

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

P.E. UE-1, Villa Rosita

efectos sobre los valores existentes en dicho elementos, y por último,
descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los
usuarios así como de los compromisos establecidos con éstos.
F. Obras de ampliación.
F.1. Son las que se realizan para aumentar el volumen construido de edificaciones
existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación en planta, el incremento
del número de plantas o el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta, hasta
agotar en su caso la edificabilidad y alturas permitidas por las ordenanzas de
aplicación de la zona que se considere.
F.2. Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la
aportación de la documentación relativa a la situación actual y la proyectada,
tanto gráfica como escrita, y la justificación del efecto que produce en el entorno
próximo y lejano, con descripción de los usos actuales, de los efectos de la
ampliación sobre los usuarios y de los compromisos contraídos con éstos.
G. Obras de demolición.
G.1. Las actuaciones de demolición sobre elementos con catalogación individualizada
responderán exclusivamente a uno de los dos supuestos siguientes:
a) La demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento o
reestructuración, y afecta a aquellas partes del elemento catalogado no
consideradas significativas y de obligada conservación por el grado de
protección y tipo de obra correspondientes.
b) Las partes a demoler, o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con
declaración de ruina física o económica irrecuperable.
G.2. En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo
establecido en las determinaciones para las obras de recuperación,
acondicionamiento y reestructuración, e irán precedidas de la aportación de la
documentación complementaria allí indicada.
En el segundo supuesto, salvo que la situación sea de ruina inminente, y por ello
causa de peligro inmediato para personas y bienes, la demolición total o parcial
vendrá precedida de la correspondiente licencia, a cuya solicitud deberá
acompañarse la documentación complementaria constitutiva de la declaración
de ruina con determinaciones de las partes sobre las que se quiere actuar y
compromisos de reedificación.
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G.3. En este último sentido el Ayuntamiento requerirá con carácter previo a la
concesión de la licencia de derribo la presentación de un Proyecto Básico de la
edificación que sustituirá a la que se pretende derribar, complementado con la
descripción y definición gráfica y escrita de acabados y detalles constructivos de
fachadas y cubiertas que deberá ajustarse a toda la normativa que sea de
aplicación, y así mismo el compromiso de efectuar las obras de demolición en el
plazo máximo que, en función de la envergadura de las obras, estime el
Ayuntamiento.
G.4. Por lo que se refiere al estado ruinoso de las edificaciones y elementos
catalogados, éste se declarará en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Situación de ruina física irrecuperable, en base a la existencia de daños que
comprometan las condiciones mínimas de seguridad, no reparables
técnicamente por los medios normales, que conlleven la necesidad de
sustituir elementos constructivos con misión estructural en una proporción
superior al 50% del total de dichos elementos, y ausencia de las ayudas
públicas precisas para ejecutar la diferencia entre el 50% y el total de las obras
necesarias.
b) El coste de la reparación de los citados daños superior al 50% del valor actual
de reposición del inmueble y ausencia de las subvenciones públicas necesarias
para cubrir la diferencia entre el límite del 50% y el total del coste
presupuestado.
G.5. La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble
catalogado se notificará al departamento competente de Patrimonio
Arquitectónico de la Comunidad de Madrid, que emitirá un dictamen que habrá
de incorporarse al mismo con carácter vinculante.
G.6. La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble
catalogado o la denuncia de su situación de ruina inminente podrán dar lugar a la
iniciación del procedimiento de expropiación forzosa del mismo.
7.4.8. Obras permitidas según el grado de protección individualizada.
C. Grado 3º. Protección AMBIENTAL.
C.1. Las obras que se efectúen en los edificios, elementos o conjuntos afectados de
este grado de protección, tendrán por objeto adecuarlos a los usos y costumbres
actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que poseen.
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C.2. Sobre los bienes inmuebles catalogados con el presente grado de protección,
además de los tipos de obras permitidos en el grado anterior, serán de aplicación
las obras de reestructuración.
C.3. Así mismo se permitirán las obras de ampliación que no impliquen aumento de
altura del bien catalogado, que no supongan un aumento de ocupación en planta
cuyos efectos sean visibles desde la vía pública, y que no existen
determinaciones de protección sobre la parcela contrarias a la ampliación en
cuestión.
C.4. En cualquier caso, la posible ampliación se enmarcará dentro de los límites
máximos que fije la ordenanza de zona de aplicación, ya sea de edificabilidad
máxima u ocupación.
C.5. Se considerarán excepcionales para este grado de protección las propuestas de
reestructuración que impliquen una intervención asimilable a la redistribución
total del interior de la edificación, por el riesgo de pérdida de los valores
tipológicos que se supone posee el elemento protegido, excepcionalidad que
dará lugar a la necesidad de informe favorable, previamente al otorgamiento de
licencia, del departamento que tenga asumida la competencia en materia de
Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad de Madrid.
C.6. El mismo carácter de excepcionalidad, y por tanto sometido al mismo trámite de
informe antes señalado, estarán sujetas las actuaciones que por imperativo de la
reestructuración o acondicionamiento necesarios para adecuarlos a los nuevos
usos propuestos o por aplicación necesaria de técnicas o materiales distintos de
los originales, den lugar a modificaciones en su envolvente exterior visible desde
espacios públicos próximos o lejanos que, sin pérdida de los valores ambientales
y tipológicos existentes, afecten a su composición, colores y texturas.

Como consecuencia de los artículos mencionados del capítulo 7, se desarrolla esta NORMATIVA
PORMENORIZADA de protección del edificio Villa Rosita, que se completa con la información
histórica del edificio del capítulo 0.004
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2.04.02.1. MEMORIA PORMENORIZADA DE NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE VILLA ROSITA
El presente Plan Especial regula las condiciones generales para
la rehabilitación del edificio “Villa Rosita”, calificado con
Protección Ambiental (Grado 3º), entendiendo que la
pormenorización de las obras corresponde al proyecto para
solicitar la licencia de obras.
Por tanto, según señalan las vigentes NNSS / 97, (Art. 7.4.8.
A1, B1 y C1), las obras que se efectúen en el edificio tendrán
por objeto adecuarlo a los usos y costumbres actuales, en este
caso, adaptarlo para un Uso Dotacional, sin pérdida de los
valores ambientales y tipológicos que posee, conservando y
poniéndolos en valor , y mejorando sus condiciones de
habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural,
su envolvente exterior y sus elementos significativos.
Las obras permitidas para ese edificio (Art. 7.4.7. y 7.4.8. A, B y C1) son las de reestructuración,
mantenimiento, consolidación, recuperación y acondicionamiento. Dentro de las obras
permitidas, están incluidas las de demolición de aquellas partes del edificio que no se consideran
significativas y de obligada conservación (Art. 7.4.7.G.1)
DEMOLICIONES PERMITIDAS
1/ Cuerpoa añadido en fachada Noroeste (ver fotos y descripción gráfica y escrita), de unos
30m²c de superficie y altura escasa (por debajo de la altura mínima permitida), añadidos con
fecha desconocida. Son de muros de piedra y cubierta de fibrocemento. Su suelo encuentra al
nivel del jardín, es decir, por debajo del nivel general de la planta. A diferencia del cuerpo
protegido, este añadido no tiene forjado sanitario, sino con una solera pobremente ejecutada,
hoy casi desaparecida por la erosión y el abandono.
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Este cuerpo, a un solo agua, se llevó a cabo contra la fachada correspondiente al baño, cegando
la ventana de éste. Esa ventana puede recuperase en su posición original. Sube la pendiente de
su cubierta hasta una altura tal que permite la apertura de una nueva ventana alta que ilumina el
actual baño, hueco de proporción dimensiones no relacionadas con la edificación original, justo
sobre la cumbrera de la edificación adosada, y que utiliza como dintel el propio durmiente de la
estructura de la cubierta.
No sólo carece de valor arquitectónico o funcional, sino que afea y desdibujan la volumetría del
edificio principal. Este cuerpo que se autoriza demoler está fuera de ordenación catalogada en la
Ficha, que señala como elemento a conservar (rayado en rojo) sólo el edificio principal, con sus
dos naves perpendiculares libres de elementos añadidos
2/ Reapertura de ventanas balconeras originales. En la fachada Norte y Sur se cegaron, en fecha
desconocida, dos ventanas balconeras (ver fotos y descripción gráfica y escrita del capítulo 0.04),
que este P.E. permite reabrir
3/ Distribución interior del cuerpo principal, de doble crujía. Se permite asimismo la demolición
de la tabiquería del cuerpo principal, consistente en un pasillo en su eje longitudinal NE-SO, con
piezas a ambos lados. Esta distribución no puede considerarse “tipológica”.
La nueva distribución no obstante seguirá estando sujeta a un esquema de circulación
longitudinal NE-SO. Asimismo, conservará el apoyo longitudinal, ya sea adintelado (pilares y vigas
de madera) o mediante muro de carga
4/ Aperturas en el muro de carga central. La demolición de las distribuciones habrá de respetar
la distribución de cargas de la cubierta de dicho cuerpo principal, por la que cada faldón se apoya
en el muro perimetral y el central, transmitiendo así sólo cargas verticales a los muros
perimetrales, evitando empujes horizontales. La cumbrera se apoya en un entramado de
madera, dividido a la altura del falso techo por un durmiente de madera, bajo el cual el
entramado se completa con plementería de ladrillo. Este elemento vertical cuenta con aperturas
para acceder a las estancias de la fachada SE. Se permite que la nueva distribución lleve a efecto
nuevas aperturas en dicho muro, del tamaño que sea preciso, respetando la descrita resolución
de la distribución de cargas de la cubierta.
5/ Demolición de falsos techos de caña y escayola. Estos falsos techos crean una cámara bajo
cubierta, no accesible, que actúa como elemento de aislamiento térmico. Los falsos techos en sí
son elementos de acabado, de escayola lisa, rematados con moldura de media caña simple, sin
decoración.
Sin embargo, es necesario llevar a cabo importantes reformas en la estructura de cubierta, lo que
puede aprovecharse para impermeabilizarla y aislarla debidamente, haciéndose innecesaria
climáticamente la cámara bajo cubierta. Esta operación permite que las estructuras de las
cubiertas queden vistas y aumentar notablemente la volumetría de los espacios resultantes,
adecuándose mejor a su nuevo uso dotacional. Se intentará en lo posible recuperar los
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elementos originales de la cubierta (vigas, correas…) como elemento didáctico para explicar su
funcionamiento estructural original.
Se distinguirá así el cuerpo de doble crujía, de apoyo central, y el del cuerpo transversal, de crujía
simple, de estructura atirantada

Art. 11.4. ZONA 4. UNIFAMILIAR AISLADA. RUA.
11.4.1. Definición y grados.
A. Carácter y tipología.
Desarrolla las tipologías de edificación aislada en la que cada vivienda se dispone en una
parcela independiente
B. Grados y subzonas
A efectos de aplicación de las condiciones de la Ordenanza se establecen 3 grados,
diferenciados fundamentalmente en el tamaño mínimo de la parcela edificable.(...)
.- GRADO 2º. RUA.2. Residencial unifamiliar en parcela de 1.000 m²s. (…)
11.4.2. Condiciones de parcelación.
A. No se determina parcela mínima edificable entre las existentes en el momento de la
aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias, siendo por tanto edificable
cualquier parcela siempre que se cumplan el resto de las condiciones de la zona de ordenanza
y grado en cuestión.
B. A estos efectos se entenderá como parcela existente la que se encuentre debidamente
registrada en el correspondiente Registro de la Propiedad. Estas parcelaciones así
consolidadas y aprobadas con tipologías que no corresponden a la unifamiliar aislada se
incorporan con los derechos adquiridos.
C. No obstante lo anterior, a efectos de nuevas segregaciones y parcelaciones de terrenos, se
establecen unas parcelas y frentes mínimos dependientes del grado en que se encuentre en
cuestión, que se fijan en los siguientes valores: (…)
GRADO 2º.
Superficie mínima: 1.000 m².
Frente mínimo: 20 metros.
Deberá poderse inscribir en la parcela un círculo de 16 metros de diámetro. (…)
D. Podrán excepcionarse del cumplimiento de la condición de frente mínimo aquellos casos en
los que, de la aplicación de dicho parámetro, y por razones paisajísticas y/o topográficas, den
lugar a parcelaciones que tengan un impacto ambiental negativo, resulten desproporcionadas
en su relación frente/fondo, inaccesibles o no homogéneas respecto de la parcelación
dominante de la zona.
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E. Planteada una parcelación de una finca matriz en dos o más parcelas se exime del
cumplimiento del frente mínimo para una de las resultantes cuando se cumplen
simultáneamente las siguientes condiciones:
.- Longitud mínima de frente ≥ frente mínimo / 2.
.- Superficie de parcela ≥ 2 x sup. mínima.
.- Nº de parcelas resultantes de la finca matriz < (sup. total / sup. mínima)

11.4.3. Condiciones de volumen
A. Alineaciones y rasantes
Alineaciones oficiales: Son las que se fijan en los correspondientes planos de ordenación,
como separación entre las zonas de dominio público y privado, o bien entre diferentes zonas
de dominio privado.
B. Edificabilidad, ocupación y alturas (…)
Subzona

Índice Edificabilidad.

Ocupación

Pl.

Cornisa

Cumbrera

RUA.2

0,30 m²c/m²s

25%

2

7,50 m.

11 m.

(…)
C. Retranqueos
En todos los grados se fija una separación mínima a todos los linderos de 3 m. y a calle de 4 m.
D. Garajes alineados a fachada
D.1. Se admitirá la construcción de cuerpos de edificación destinados exclusivamente a
garaje, alineados a fachada, siempre que no ocupen una longitud superior a 5 m. y se
edifiquen únicamente en planta baja.
D.2. Estas edificaciones computarán a efectos de edificabilidad y ocupación máxima
permitidas.
D.3. La construcción de estos garajes deberá guardar una separación de los linderos de 3 m.
No obstante, podrá eximirse de su cumplimiento en los siguientes casos:
1. Que exista ya una construcción en la medianera a la que puedan adosarse los
garajes
2. Que se presente proyecto conjunto o simultáneo por parte de cada uno de los
titulares de las parcelas colindantes.

11.4.4. Condiciones de uso
Las definidas en el CUADRO A del Anexo a este capítulo.

milla, mira y navarro arquitectos, s.l.

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

tel 91 398 70 38 fax 91 308 60 08 estudio@mmn-arquitectos.com

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

P.E. UE-1, Villa Rosita

A efectos de la compatibilidad de la presente Ordenanza con el uso comercial, se entenderá que
dicho uso, se trata de un uso minorista, limitado a artículos de 1ª necesidad, estableciendo las
siguientes limitaciones en cuanto a ocupación en función de las subzonas: (…)
RUA.2. Sup. máxima: 50m²
11.4.5. Condiciones estéticas
Serán de aplicación las condiciones genéricas establecidas en estas Normas, especialmente las
expresadas en el CAP. 7.

Art. 11.9. ZONA 9. ESPACIOS LIBRES. EL.
Recogido en el capítulo siguiente
Art. 11.12. ZONA 12. ORDENANZA ESPECIAL DE ESPACIO/EDIFICIO CATALOGADO. EC.
11.12.1. Definición: corresponde a dos grados en correspondencia con el uso pormenorizado
definido en el capítulo 4.
— Grado 1º: Área de Interés Ambiental (AIA).
— Grado 2º: Las edificaciones catalogadas que puedan incluir conjunta o separadamente
espacios libres anexos también catalogados. (EC/12)
— Grado 3º: Masa arbórea o elemento individual vegetal protegido (EL).
11.12.2. Condiciones de parcelación: la existente, pudiéndose segregar cuando la parcela que
corresponde a la edificabilidad existente en la zona (m2c existentes/ edificabilidad m2/m2 de
zona) no se hubiese agotado, y el resto supere o iguale la parcela mínima de la zona.
11.12.3. Condiciones de volumen:
A. Condición general: con carácter complementario se deben cumplir las condiciones derivadas
del artículo 7.4 de esta Normativa sobre Protección del Patrimonio Edificado.
B. Alineaciones y rasantes:
— En obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y
reestructuración, la alineación exterior será la correspondiente a la línea de fachada
exterior del edificio existente.
— En obras de nueva planta, la alineación exterior será la establecida en el planeamiento.
— Se conservarán los pórticos en aquellas zonas donde hoy existen.
C. Retranqueos: los señalados en planos.
En la edificación aislada, cualquier nueva construcción que no forme parte de la existente
deberá separarse un mínimo de 10 m.
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D. Edificabilidad: en los casos en que la obra que se solicite sea la de conservación, restauración,
consolidación o rehabilitación, la edificabilidad será la correspondiente al volumen existente.
En casos de ampliación o alteración del sólido capaz, la edificabilidad será la de la Zona de
ordenanza donde se ubique el inmueble.
E. Altura a cornisa:
— Grado 1º: (AIA)(…)
— Grado 2º: La existente en la edificación.
11.12.4. Condiciones de uso:
A. Con carácter general se cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 4.12.2 de esta
Normativa y las expresadas en el cuadro A del anexo a este capítulo.
B. En todos los casos, se deberá cumplir la condición de 1,5 plazas de aparcamiento cada 100
m²c o fracción, a salvo de la excepción contemplada en el artículo 11.7.6.C) para el uso escolar
11.12.5. Condiciones de diseño en los edificios de nueva planta dentro de las Áreas de Interés
Ambiental (AIA): (…)
11.12.6. Documentación complementaria:
A. Las solicitudes de licencia para obras de conservación, restauración, consolidación,
rehabilitación y reestructuración, contendrán documentación detallada sobre los siguientes
extremos.
— Descripción fotográfica del edificio y sus elementos más característicos, en formato
mínimo de fotografía 18×24.
— Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos donde se señalen
los elementos, zonas o instalaciones del edificio que requiere reparación.
B. Los edificios donde se pretenda su sustitución deberán organizarse, adecuando y utilizando
los materiales originarios, debiendo incorporarse aquellas partes o elementos de interés que
deban ser conservados, y cuando ello no fuera posible, deberán rescatarse los elementos
decorativos (zócalos, recercados de huecos, cornisas, peldaños de escaleras, balaustradas,
carpinterías, cerrajerías, etcétera), para integrarlos al nuevo edificio, y manteniendo la
composición de fachada en cuanto a líneas de forjados y altura, haciendo un inventario previo
con planos y fotografías de detalles que deberán incorporarse al proyecto de sustitución.
C. En el caso de obra nueva, será necesario aportar la siguiente documentación:
— Justificación de la adecuación de la obra propuesta en relación al entorno donde se
encuentra enclavado el edificio.
— Alzado del tramo o tramos de calle donde se encuentra ubicado, con indicación del
estado actual y el resultante de la obra propuesta.
D. La aplicación de las condiciones de altura y condiciones estéticas, y en general la petición de
licencia para una nueva construcción, habrá de venir complementada con el denominado
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“Estudio del tramo de calle”, en él se dibujará el nuevo edificio conjuntamente con los
restantes colindantes.
Se demostrará la aplicación de las condiciones del Plan o las modificaciones que se proponen
justificadamente. Debe ser esta una herramienta más a desarrollar:
— Por los arquitectos en cuanto al diseño de integración en la ciudad.
— Por el Ayuntamiento, para el conocimiento previo de la inclusión de nuevos elementos
en la trama urbana.

Art. 11.7. ZONA 7.—EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES. EQ.
11.7.1. Definición y subzonas:
A. Carácter y tipología: esta zona de ordenación queda constituida básicamente por aquellas
áreas destinadas a dotaciones de carácter general o local del municipio, tanto de uso público
como privado.
Entre otras áreas incluye las destinadas al comercio, educación, esparcimiento, al deporte, a la
administración y a la asistencia, por lo que se refiere a los principales usos dotacionales.
Las tipologías edificatorias, para las instalaciones que se regulen en su edificación por esta
zona de ordenanza, serán entre medianeras, adosada o exenta.(…)

11.7.3. Condiciones de volumen:
D. Aplicación excepcional de parámetros
D1) (…) si para el desarrollo e implantación de una determinada dotación publica, se
necesitase superar los límites fijados, el Ayuntamiento, mediante resolución del
órgano de gobierno competente, y previo informe favorable de los servicios técnicos,
podrá autorizar siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en los
apartados D2) y D3).
En el caso particular de que el Equipamiento se desarrolle en un edificio catalogado, y que
de la aplicación de dichas condiciones se derivará además la modificación del Catálogo
de edificios protegidos de las Normas Subsidiarias, el órgano de gobierno competente
para autorizar dicha modificación será la Comisión de Urbanismo de Madrid, en
aplicación del artículo 61.3 de la Ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid.
D2) La aplicación de este supuesto estará basado al menos en alguna de las causas que se
expresan a continuación:
— Necesidad de adaptación o cumplimiento de una normativa específica o sectorial de
carácter comunitario, estatal o autonómico.
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— Por causa justificada de interés social que procure el aumento del bienestar individual y
colectivo.
— Por necesidad urgente derivada de la inexistencia o escasez de una determinada
dotación o equipamiento público.
— Por razones estéticas, paisajísticas o ambientales, fundamentadas en la armonización
con el entorno próximo.
— Para garantizar el mantenimiento de las características arquitectónicas y tipológicas más
valiosas de los edificios catalogados con la aplicación y puesta en uso de las diversas
normativas sectoriales en vigor (leyes “antitabaco”, leyes sobre accesibilidad y
movilidad, normativa sobre energías sostenibles, etcétera).
D3) Límites y condiciones para su aplicación:
— Debe concretarse exactamente el uso dotacional a asentar.
— En caso de ampliación, debe garantizarse la continuidad del uso de la edificación
mediante la correspondiente vinculación en el Registro de la Propiedad.
— El aumento de volumen sobre los parámetros genéricos de la ordenanza de zona, no
podrá causar perjuicios o daños objetivos y manifiestos a los predios colindantes.
— No supondrá impacto ambiental grave que deteriore la imagen urbana o suponga
cualquier tipo de daño al medio ambiente.
— (…) parcelas calificadas como Equipo (EQ),
— (..) equipamientos en suelo urbano consolidado
— Para el caso particular de edificios catalogados en cualquiera de las situaciones
anteriores (suelo urbano y/o ámbitos de gestión), tanto para un uso público como
privado (cualquier uso compatible con las subzonas de Equipamientos y Dotaciones
pormenorizadas en el artículo 11.7.1), el incremento de edificabilidad máximo será del
25 por 100. La ocupación se regirá según lo establecido en los apartados precedentes.
La intervención que suponga la ampliación será compatible con el grado de protección
asignado al edificio catalogado con cumplimiento de lo artículo 7.4.7 y artículo 7.4.8.
— Para el caso particular del uso EQ/7.5-AP,(…)
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2.04.03. RESTO de FINCA MATRIZ 644 “Jubilar Villa Rosita”
RESIDENCIAL RUA.2 y RUA.2, o USO COMPATIBLE
Esta parcela se va a destinar, en principio, a Uso Compatible Dotacional. Si se destinase a
vivienda, se aplicaría la normativa de uso Residencial RU2 o RUA2 vistas en anteriores capítulos
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Art. 4.5. Uso dotacional.
4.5.0. Definición y categorías: corresponde a los espacios y locales destinados a actividades
dotacionales de uso público y dominio tanto público como privado, tales como, escuelas,
guarderías, asociaciones, fundaciones y asimilables, centros culturales, centros sanitarios,
religiosos, etcétera, situados en diferentes zonas de ordenanzas. (…)
4.5.3. Asistencial
a) Definición: se incluyen en este apartado las edificaciones e instalaciones para guardería,
residencia de ancianos, hogar del pensionista y cualquier otro de similares características, en
cualquier modalidad admitida oficialmente por la Consejería competente de la Comunidad de
Madrid para las categorías 1ª y 2ª.
b) Categorías:
(…) — Categoría 2ª: Medicina geriátrica, Residencia de ancianos (edificio independiente, Senior
Cohousing, etcétera) y otros de carácter residencial (drogodependencia, disminuidos físicos,
etcétera).
— Categoría 3ª: Hogares y otros.
c) Situaciones:
1ª En edificios exclusivos. (…)

Art. 4.7. Uso de espacios libres y deportivos
4.7.1 Zonas verdes. Definición, categorías y situaciones:
a) Definición: corresponde a todos aquellos espacios, de diferentes escalas, desde zonas
ajardinadas o arboladas de pequeño o medio tamaño, hasta grandes áreas con predominio de
la masa forestal, (…), garantizando (…) aislamiento entre las zonas residenciales que lo
requieran, así como la obtención de mejores condiciones ambientales para el conjunto de la
población.
b) Categorías. Dentro del presente uso se distinguen las siguientes categorías: (…)
— Categoría 5ª: Jardín privado. (…) ciertas zonas así definidas en el interior de las Unidades
de Ejecución, con el objeto, normalmente de su protección o conservación, por la
calidad de la masa arbórea, pudiendo constituir además, en todo o en parte, un espacio
catalogado, coincidente con la categoría 3ª, del uso definido en el artículo 4.12.
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4.7.2 Equipamiento-Deportivo. Definición, categorías y situaciones:
a) Definición: comprende los espacios, abiertos o cerrados, destinados predominantemente a la
práctica y enseñanza de los ejercicios de cultura física y deportes, así como el disfrute de
actividades deportivas de forma individual o colectiva.
A los efectos de la distribución del presente uso y del establecimiento de las condiciones
particulares de edificación se establecen las siguientes categorías
b) Categorías. Dentro del presente uso se distinguen las siguientes categorías: (…)
— Categoría 2ª: Al aire libre (…)
c) Situaciones: (…)
— 3ª: En espacios libres de parcela con uso diferente a vivienda

Art. 4.8. Uso Aparcamiento y red viaria
4.8.1 Garaje-aparcamiento. Definición, categorías y situaciones:
a) Definición: se denomina garaje-aparcamiento a todo espacio destinado a la estancia de
vehículos a motor (…) A efectos de su capacidad se computará un vehículo por cada 25 m2 de
construcción, como mínimo y cada plaza de aparcamiento tendrá unas dimensiones mínimas
de 2,20 × 4,50 m con acceso libre suficiente.
b) Categorías. Dentro del presente uso se distinguen las siguientes categorías:
(…) — Categoría 3ª: Otros usos diferentes a vivienda
c) Situaciones:
(…) — 3ª: En parcela

Art. 11.3.5. Condiciones de uso
(Recogido en el Capítulo Anterior)
Art. 11.3.6. Condiciones estéticas
(Recogido en el Capítulo Anterior)
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Art. 11.9. ZONA 9. ESPACIOS LIBRES. EL.
11.9.1. Definición y subzonas:
A. Carácter y tipología: comprende a los espacios libres, de dominio público o privado,
destinados a espacios ajardinados o forestados, e integrantes del sistema de espacios libres
del núcleo urbano, necesarios para la adecuada salubridad y esparcimiento de la población,
incluyendo las instalaciones deportivas, y en su caso recreativas, complementarias de las
anteriores, propias de un concepto amplio, flexible y moderno del “parque urbano”
B. Subzonas: a efectos de la aplicación de las condiciones de esta zona de ordenanza se
establecen las siguientes subzonas en correspondencia con los usos pormenorizados del
mismo nombre definidos en el CAP. 4.
— Parques: EL/9.1.
— Jardines: EL/9.2.
— Verde-Deportivo: EL/9.3.
— Protección de vías: EL/9.4.
— Anexo a viario: EL/9.5.
— Jardines privados: EL/9.6.
11.9.2. Condiciones de parcelación: no se establecen, considerándose indivisibles las previstas
en los correspondientes planos de ordenación.
11.9.3. Edificaciones e instalaciones permitidas. Condiciones de volumen y posición:
A. Jardines privados. EL/9.6: serán de aplicación las condiciones iniciales de
aprovechamiento previstas en el Instrumento de desarrollo original (Plan Parcial,
Estudio de Detalle, Proyecto de Compensación, etcétera), o bien las condiciones propias
de un espacio catalogado, de acuerdo con lo determinado en el artículo 11.12 de este
capítulo. (…)
11.9.4. Condiciones de uso: las establecidas en el cuadro A del anexo a este capítulo, además del
cumplimiento de las condiciones derivadas del artículo 6.6.3 de estas Normas Urbanísticas, o de
las que pudieran establecerse por la aprobación de una ordenanza específica de medio-ambiente
en lo que pudiera afectar a los Espacios libres. (…)
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P.E. UE-1, Villa Rosita

2.04.04. CESIÓN PARA VIARIO EN CALLE EDUARDO COSTA
4.8.2 Red Viaria
a) Definición: corresponde a los espacios destinados al viario existente o a las de nueva
creación destinados a la circulación rodada, ciclable o peatonal. Se reflejan en los planos
de ordenación de las presentes Normas Subsidiarias.
Todas las vías de nueva creación serán de uso y dominio público, aunque el
mantenimiento de algunas de ellas pudiera correr a cargo de organismos públicos o de
entidades urbanísticas colaboradoras creadas entre otros fines a tales efectos. Sólo se
considerará vía privada cuando sea interior a una parcela privada.
b) Categorías. las categorías de la red viaria son coincidentes con la clasificación del
artículo 4 de la Ley 13/1991, de Carreteras de la Comunidad de Madrid el Área
Metropolitana, asegurando también las conexiones de primer orden con los territorios
limítrofes:
(…)— Categoría 4ª: Viario de la red local de carácter municipal no estructurante
identificable con un viario de segundo orden correspondiente normalmente con el viario
interior de las diferentes áreas consolidadas del Municipio, sea en los núcleos urbanos
principales o en las urbanizaciones separadas de aquellos. (No existe ninguna categoría
para las vías privadas -N. del Redactor-)
c) Situaciones:
(…) — 2ª: De coexistencia, del tipo de las “woonerf” holandesas, siendo compatibles, el
uso de aparcamiento, peatonal, acceso rodado controlado y uso de recreo y
esparcimiento. Las de carácter privado, no se señalan en la documentación gráfica
(…) — 4ª: Rodado, uso predominante para vehículos con circulación peatonal por acera

2.05. CUADROS RESUMEN DE SUPERFICIES Y FILIACIÓN
PARCELA 0. CESIÓN VIARIO C/ EDUARDO COSTA
USO PÚBLICO. VIAS Y ZONAS VERDES
PROPIETARIO FINAL: AYUNTAMINTO DE TORRELODONES
NIF. F-87866703. C/ Zurbano 58, 1ºC, 28010 Madrid
SUPERFICIE NETA
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PARCELA 1. RESTO PRINCIPAL DE FINCA MATRIZ 644
USO COMPATIBLE. DOTACIONAL ESCOLAR
PROPIETARIA FINAL: JUBILAR VILLA ROSITA S. COOP. MAD.
NIF. F-87866703. C/ Zurbano 58, 1ºC, 28010 Madrid
SUPERFICIE NETA

15.057 m²s

SUP. RU2

6.900 m²s

SUP. RUA2

1.235 m²s

NORMA EL/G1

4.855 m²s

NORMA EL/G2

1.726 m²s

NORMA EL/G3

3.630 m²s

NORMA EL/R.G4

2.231 m²s

EDIFICABILIDAD

3.090 m²c

OCUPACIÓN MÁXIMA

2.615 m²s

SUP. ÁREA MOVIMIENTO s/rasante

4.846 m²s

PARCELA 2. SEGREGADA DE FINCA MATRIZ 644
USO COMPATIBLE. DOTACIONAL AISTENCIAL CATEGORÍA 3ª
PROPIETARIA FINAL: KATRINA M.R. VANHECKE
NIE. X-1383341-Y. C/ Hilarión Eslava 2, 28015 Madrid
SUPERFICIE NETA

5.665 m²s

SUP. RU2

0 m²s

SUP. RUA2

4.765 m²s

NORMA EL/G1

2.085 m²s

NORMA EL/G2

204 m²s

NORMA EL/G3

1.430 m²s

NORMA EL/R.G4

646 m²s

EDIFICABILIDAD

984 m²c

OCUPACIÓN MÁXIMA

1.191 m²s

SUP. ÁREA MOVIMIENTO s/rasante

1.918 m²s
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TOMO 3
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

PLAN ESPECIAL DE LA UE.1 “VILLA ROSITA” (Torrelodones)
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3.-ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
3.01.-CUESTIONES PREVIAS
El presente estudio económico-financiero constituye una previsión de la evaluación económica
de la implantación de la urbanización, incluidos los gastos técnicos y complementarios.
Las únicas obras de urbanización en este P.E. de la UE-1 son las necesarias para llevar a cabo una
cesión para ensanchar la Calle Eduardo Costa, que se emplearía en acerado y ensanchamiento de
calzada.
No encontrándose redactados los proyectos de reparcelación y de urbanización, la presente
estimación carece del adecuado rigor, tratándose sólo de una evaluación técnica basada en
previsión de dichas obras de urbanización.
Los presupuestos parciales de urbanización e implantación de servicios se refieren a
explanaciones, pavimentación y acerado, así como a la demolición del actual cerramiento de
piedra y su traslado a su nueva ubicación, señalada en planos. También se prevén dos sumideros
de pluviales, a conectar a la red unitaria de la calle. No se prevé instalar alumbrado público, pues
la calle ya cuenta con este servicio. No se prevé la implantación de ningún servicio nuevo
Los precios considerados están referidos a ejecución material, calculándose posteriormente el
presupuesto de contrata (PEC) , añadiendo un 13% gastos generales y un 6% beneficio industrial,
a lo que habría que añadir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

3.02.-ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
En el presupuesto estimativo realizado, desglosado por capítulos se refleja el costo total de la
implantación de las obras de urbanización de acuerdo con los criterios señalados anteriormente.
3.02.1.- COSTE ECONÓMICO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
Estimación de Costo obras de urbanización PEC (IVA no incluido).

83.000€

3.02.2.- COSTE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y GASTOS COMPLEMENTARIOS
Estimación de costo de proyectos y gestión (IVA no incluido), incluidos la
redacción del P.E., el Proyecto de Urbanización y el Proyecto de
Reparcelación

27.000€

SUMA COSTES URBANIZACIÓN, GASTOS Y CARGAS URBANÍSTICAS

110.000€

La suma de costes de urbanización e implantación de servicios en el área, incluidos proyectos y
otros gastos, y las cargas urbanísticas de saneamiento y depuración asciende a 110.000€ (IVA no
incluido)
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3.03.- REPERCUSIÓN
COSTE ECONÓMICO REPERCUTIDO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
Los módulos de repercusión económica se calculan sobre la base de los m² de superficie bruta y
neta del Sector, y a su vez, según los dos usos a implantar (Uso Dotacional Equipamiento de
Bienestar Social, en su clase de “hogares y otros”, Art. y Uso Educativo… , y uso residencial
(parcela 5.233) IVA no incluido
Repercusión por m² de superficie bruta:
21.561 m²s
110.000 € =5,10 €/m²s
Repercusión por m² de superficie neta:
21.322 m²s
110.000 € = 5,16 €/m²s
Repercusión por m² de superficie edificable lucrativa:
4.326 m²c
110.000 € = 25,43 €/m²c
Repercusión por m² de superficie lucrativa según los usos:
USO DOTACIONAL EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL
3.090 m²c
78.571 € = 25,43 €/m²c
USO DOTACIONAL EDUCATIVO
984 m²c
25.021 € = 25,43 €/m²c
USO RESIDENCIAL
252 m²c
6.408 € = 25,43 €/m²c
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TOMO 4) PLANOS DE INFORMACIÓN Y DE ORDENACIÓN. (DIN A1)

PLANOS ESTADO ACTUAL
EA.01. SITUACIÓN EN TORRELODONES Y EN LA COLONIA
FINCAS CATASTRO
HOJA NNSS‐97 Y FICHA vigente, NNSS‐97 de Mayo 1999 FOTO AÉREA
EA‐02 LÍMITES Y SUPERFICIE DE LA UE.1
EA‐03 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
EA‐04 EDIFICIOS EXISTENTES Y SU ESTADO
EA‐05 ARBOLADO EXISTENTE
EA‐06 Planos, alzados y secciones. Villa Rosita 1
EA‐07 Planos, alzados y secciones. Villa Rosita 2

PLANOS NORMATIVOS
PN‐01 CESIÓN OBLIGATORIA
PN‐02 EDIFICIOS A CONSERVAR
PN‐03 ARBOLADO A CONSERVAR
PN‐04 ZONIFICACIÓN. ZONAS DE ORDENANZA
PN‐05 ZONIFICACIÓN ZONA EL/EC, GRADOS DE PROTECCIÓN
PN‐06 NUEVAS PARCELAS
PN‐07 ÁREAS DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN
PN‐08 PLANO DE IMAGEN SOBRE EL/(sobre PN 05)
PN‐09 PLANO DE IMAGEN SOBRE AM/(sobre PN 07)
PN‐10 PLANO DE IMAGEN SOBRE ENTORNO NATURAL
PN‐11 PLAN IMAGEN S/ ENTORNO BARRIO
PN‐12 PLAN IMAGEN S/ ENTORNO COLONIA
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UE.1-VILLA ROSITA

TOMO 5. (1)
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SECTORIALES
5.01.- Inventario de Arbolado (AGRESTA)

PLAN ESPECIAL DE LA UE.1 “VILLA ROSITA” (Torrelodones)
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5.-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SECTORIALES
5.01. ESTUDIO DE ARBOLADO
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1.

Inventario de arbolaado en la finca Villa Rosita
Torre
elodones

Intrroducción
n

Para la realización
n del Inventa
ario de arbol ado de la fin
nca Villa Rosita se han obbservado y medido
m
los ejjemplares de
e arbolado de
e la finca.
Los rresultados de
e dichas obsservaciones y medicioness se presentan en las ficchas que sig
guen a
este a
apartado. Ma
ayoritariamente las ficha s correspond
den a arboless individualees pero tamb
bién se
incluyyen fichas que
q
agrupan árboles d
de menor porte
p
y sim
milares caraccterísticas qu
ue se
encue
entran agrup
pados en bo
osquetes o matas. Ade
emás en algunos casos en las fichas de
árbole
es individuales de gran tamaño tam
mbién se ha
an incluido la
as especies arboladas que
q
se
encue
entran bajo su
s proyección de copa, een el apartado de observa
aciones
El tra
abajo de cam
mpo ha sido realizado dura
rante los messes de febrerro, marzo y aabril de 2017
7.
Se de
escribe a con
ntinuación loss campos inccluidos en lass fichas de in
nventario:


Número de
d árbol.. Nú
úmero de identtificación del ejemplar
e
o gru
upo de árboless.



Nombre científico
c



Nombre común
c



Diámetro
o normal. Diá
ámetro del troonco del árbo
ol en milímetro
os medido a lla altura de 1,35 m,
mediante forcípula
f
manual.



Altura. Altura total, en
n metros, del ejemplar (úniico en fichas individuales y el representa
ativo o
e en fichas gru
upales) medidoo mediante ve
ertex IV hipso
ometer con traansponder aso
ociado.
dominante



Estado actual
a
. Se refiere al estad
do de conserv
vación del ejemplar. Se hhan establecid
do tres
opciones, bueno, regula
ar o malo segú
ún su estado fitosanitario,
f
vigor y porte.



Interés ecológico/pa
e
aisajístico. EEn este crite
erio se han distinguido a lto, medio o bajo,
combinand
do este criterio el valor ecoológico según sean las espe
ecies autóctonnas o alóctona
as, con
el valor pa
aisajístico – esstético según sus caracteríssticas (altura, porte, aspectoo, forma de la
a copa,
tipo de ho
oja, floración, estado de deesarrollo, estad
do fitosanitario, etc). Las eespecies autó
óctonas
puede dissminuir su va
aloración si ssu estado fito
osanitario, porte o desarroollo así lo su
ugieren
(dominado
os, torcidos, enfermos).
e
Poor otro lado la
as especies allóctonas aunqque se considera de
modo general su interéss ecológico baajo si poseen valores
v
estétic
cos o paisajístiicos de interéss se ha
o esta valoración a su favvor. Mencion aparte mere
ece el ailanto,, especie exó
ótica e
modificado
invasora aunque
a
se enccuentre en bu
uen estado fittosanitario se ha optado poor proponer su total
eliminación
n.



Recomen
ndaciones. En
n este campoo se incluyen de modo sinté
ético las actuaaciones básica
as que
se propon
nen al respeccto de cada ejemplar o conjunto
c
de ejemplares
e
caatalogados. Se
S han
reducido finalmente a apeo o eliminación del ejemp
plar, poda alta, poda baja,
n/selección de rebrotes o ninguna acttuación. En algunos
a
casoss se indica en este
eliminación
acampo el motivo de la propuesta de actuación.



Foto, del ejemplar med
dido



Localizacción, imagen sobre ortofottografía de la
a ubicación de
el árbol mediido en referencia al
resto de arbolado y conjjunto de la fin
nca.



Observacciones. En estte campo se inncluye otra información rele
evante respect
cto del árbol medido,
m
como por ejemplo si tie
ene otras espeecies de interé
és bajo su cop
pa, alguna refeerencia a su porte
p
o
ue justifique la recomendacción de actua
ación o si es un grupo dee árboles y de
d qué
estado qu
especies, etc.
e
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2.

FICH
HAS DEL ARBOLA
ADO

agresta

Inventario de arbolaado en la finca Villa Rosita
Torre
elodones
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Nº árbol: 1

Localización del árbol

Nombre científico: Aesculus hippocastanum L.
Nombre común: Castaño de indias
Diámetro normal (mm): 163

Altura (m): 8.1

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja y Conservación.
Valorar posible apeo según
evolución.
Observaciones: Ejemplar inclinado y con poco vigor.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 2

Localización del árbol

Nombre científico: Aesculus hippocastanum L.
Nombre común: Castaño de indias
Diámetro normal (mm): 225

Altura (m): 7.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 3

Localización del árbol

Nombre científico: Acer negundo L.
Nombre común: Arce negundo. Arce americano
Diámetro normal (mm): 160

Altura (m): 9.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Cepa vieja con rebrotes jóvenes.
Apeo de cepa. Selección de
rebrotes
Observaciones: Rebrotes de cepa vieja

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 4

Localización del árbol

Nombre científico: Ulmus laevis Pall.
Nombre común: Olmo blanco europeo
Diámetro normal (mm): 25

Altura (m): 11.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: 4 fustes de cepa

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 5

Localización del árbol

Nombre científico: Ulmus laevis Pall.
Nombre común: Olmo blanco europeo
Diámetro normal (mm): 225

Altura (m): 12.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: 4 fustes de cepa

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 6

Localización del árbol

Nombre científico: Laurus nobilis L.
Nombre común: Laurel
Diámetro normal (mm): 40

Altura (m): 5.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Eliminación de rebrotes

Observaciones: Mata con 7 rebrotes de cepa

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 7

Localización del árbol

Nombre científico: Ulmus laevis Pall.
Nombre común: Olmo blanco europeo
Diámetro normal (mm): 75

Altura (m): 6.2

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Eliminar un rebrote

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 8

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus sempervirens L.
Nombre común: Ciprés común
Diámetro normal (mm): 425

Altura (m): 13.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 9

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 535

Altura (m): 11.9

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 10

Localización del árbol

Nombre científico: Laurus nobilis L.
Nombre común: Laurel
Diámetro normal (mm): 112

Altura (m): 7.6

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Eliminación de rebrotes

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 11

Localización del árbol

Nombre científico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Nombre común: Almendro
Diámetro normal (mm): 40

Altura (m): 6.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Apeo, si se demuele el edificio

Observaciones: Enraizado bajo edificio.
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 12

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 80

Altura (m): 5.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Mata de 3 pies jóvenes

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 13

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 600

Altura (m): 16.5

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 14

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 580

Altura (m): 16.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 15

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 560

Altura (m): 16.3

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 16

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 520

Altura (m): 16.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 17

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 515

Altura (m): 15.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 18

Localización del árbol

Nombre científico: Morus alba L.
Nombre común: Morera
Diámetro normal (mm): 355

Altura (m): 7.0

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Enfermo, observar si rebrota bien
si no eliminar
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 19

Localización del árbol

Nombre científico: Acer negundo L.
Nombre común: Arce negundo. Arce americano
Diámetro normal (mm): 175

Altura (m): 7.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 20

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 650

Altura (m): 10.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo. Ejemplar muy inclinado

Observaciones: Inclinado sobre tejado actual

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 21

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 580

Altura (m): 14.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo. Ejemplar muy inclinado

Observaciones: Inclinado sobre tejado actual

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017
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Nº árbol: 22

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 480

Altura (m): 11.0

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo. Ejemplar muy inclinado

Observaciones: Inclinado sobre tejado actual y con
mucha ramilla muerta
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 23

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 445

Altura (m): 16.0

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, ejemplar enfermo

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 24

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 440

Altura (m): 12.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 25

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 600

Altura (m): 16.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 26

Localización del árbol

Nombre científico: Morus alba L.
Nombre común: Morera
Diámetro normal (mm): 450

Altura (m): 9.5

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 27

Localización del árbol

Nombre científico: Morus alba L.
Nombre común: Morera
Diámetro normal (mm): 667

Altura (m): 9.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 28

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 190

Altura (m): 4.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Bosquete de 4 pies, tres enebros
similares y un aligustre de menor
tamaño
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 29

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 720

Altura (m): 18.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 30

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 585

Altura (m): 12.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Presencia de ejemplares de encina y
enebro bajo copa
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 31

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 585

Altura (m): 14.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID-31-37 bosquete de pinos con 5
enebros, un almendro y rebrote de
encina bajo el dosel de copas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 32

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 600

Altura (m): 15.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID-31-37 bosquete de pinos con 5
enebros, un almendro y rebrote de
encina bajo el dosel de copas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 33

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 605

Altura (m): 15.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID-31-37 bosquete de pinos con 5
enebros, un almendro y rebrote de
encina bajo el dosel de copas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 34

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 550

Altura (m): 14.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Apeo. Ejemplar muy inclinado

Observaciones: ID-31-37 bosquete de pinos con 5
enebros, un almendro y rebrote de
encina bajo el dosel de copas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 35

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 350

Altura (m): 13.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID-31-37 bosquete de pinos con 5
enebros, un almendro y rebrote de
encina bajo el dosel de copas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 36

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 300

Altura (m): 13.0

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, ejemplar enfermo

Observaciones: ID-31-37 bosquete de pinos con 5
enebros, un almendro y rebrote de
encina bajo el dosel de copas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 37

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 285

Altura (m): 10.0

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, ejemplar enfermo

Observaciones: ID-31-37 bosquete de pinos con 5
enebros, un almendro y rebrote de
encina bajo el dosel de copas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 38

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 240

Altura (m): 6.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 39

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 60

Altura (m): 3.4

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Apeo

Observaciones: Ahoga a enebro nº 40

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 40

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 75

Altura (m): 3.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Rebrote de encina junto al enebro

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 41

Localización del árbol

Nombre científico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Nombre común: Almendro
Diámetro normal (mm): 80

Altura (m): 6.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 42

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 160

Altura (m): 5.9

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 43

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 140

Altura (m): 6.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 44

Localización del árbol

Nombre científico: Gleditsia triacanthos L.
Nombre común: Acacia de tres espinas
Diámetro normal (mm): 190

Altura (m): 11.2

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Eliminar rebrotes

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 45

Localización del árbol

Nombre científico: Ulmus pumila L.
Nombre común: Olmo
Diámetro normal (mm): 115

Altura (m): 7.5

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Poda baja o apeo si es necesario

Observaciones: Eliminar rebrotes

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 46

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 130

Altura (m): 5.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 47

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 135

Altura (m): 4.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 48

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 300

Altura (m): 6.9

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Presencia de almendro menor bajo
enebro
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 49

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 305

Altura (m): 6.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Eliminar hiedra

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 50

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 220

Altura (m): 8.9

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Dos pies

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 51

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 330

Altura (m): 6.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Con tres encinas de Dn 90,130, 200
mm bajo enebro
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 52

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 150

Altura (m): 4.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Bosquete de encinas con 8
ejemplares con ese diámetro y altura
media
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 53

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 329

Altura (m): 8.9

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 54

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 130

Altura (m): 3.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Presencia de Enebro de 60 mmde Dn
bajo encina
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 55

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 190

Altura (m): 7.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Bosquete con 5 ejemplares de
encina y 2 enebros. Medida la encina
mayor.
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 56

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 260

Altura (m): 8.1

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 57

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 70

Altura (m): 3.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 58

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 130

Altura (m): 5.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Bosquete formado por 5 encinas

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 59

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 150

Altura (m): 12.9

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Grupo de 4 ejemplares

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 60

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus halepensis MILL,
Nombre común: Pino carrasco
Diámetro normal (mm): 590

Altura (m): 15.9

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 61

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus halepensis MILL,
Nombre común: Pino carrasco
Diámetro normal (mm): 415

Altura (m): 14.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo. Ejemplar muy inclinado

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 62

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus halepensis MILL,
Nombre común: Pino carrasco
Diámetro normal (mm): 520

Altura (m): 16.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 63

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus halepensis MILL.
Nombre común: Pino carrasco
Diámetro normal (mm): 430

Altura (m): 16.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 64

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus halepensis MILL.
Nombre común: Pino carrasco
Diámetro normal (mm): 615

Altura (m): 15.9

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 65

Localización del árbol

Nombre científico: Populus nigra L.
Nombre común: Álamo negro
Diámetro normal (mm): 200

Altura (m): 15.4

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Bosquete de 3 ejemplares

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 66

Localización del árbol

Nombre científico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Nombre común: Almendro
Diámetro normal (mm): 200

Altura (m): 5.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja de alguno de los
ejemplares.
Observaciones: 10 almendros Algunos ejemplares
necesitan poda baja. Presencia de
alguna encina menor ((Dn<75 mm)
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 67

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus arizonica GREEN.
Nombre común: Ciprés de Arizona
Diámetro normal (mm): 95

Altura (m): 8.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: bosquete de 4 pies de ciprés
rodeados de ailantos
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 68

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 90

Altura (m): 12.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Mata de 17 ejemplares jovenes
(DNz100 mm). Junto a estos
ejemplares, en la valle limite de la
finca, gran ejemplar de ailanto sp.80

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 69

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 230

Altura (m): 7.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 70

Localización del árbol

Nombre científico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Nombre común: Almendro
Diámetro normal (mm): 155

Altura (m): 10.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 71

Localización del árbol

Nombre científico: Celtis australis L.
Nombre común: Almez
Diámetro normal (mm): 230

Altura (m): 9.1

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 72

Localización del árbol

Nombre científico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Nombre común: Almendro
Diámetro normal (mm): 130

Altura (m): 6.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 73

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 210

Altura (m): 5.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 74

Localización del árbol

Nombre científico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Nombre común: Almendro
Diámetro normal (mm): 201

Altura (m): 6.5

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Eliminación de rebrotes

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 75

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 340

Altura (m): 5.3

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 76

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 260

Altura (m): 6.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 77

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 320

Altura (m): 8.1

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 78

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 380

Altura (m): 8.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Reducir hiedra

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 79

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 421

Altura (m): 10.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 80

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 391

Altura (m): 10.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 81

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 489

Altura (m): 11.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 82

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 428

Altura (m): 13.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 83

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 406

Altura (m): 10.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 84

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 297

Altura (m): 10.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 85

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 291

Altura (m): 9.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo,ejemplar dominado y
torcido
Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 86

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 474

Altura (m): 11.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 87

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 452

Altura (m): 14.7

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 88

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 567

Altura (m): 14.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 89

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 493

Altura (m): 13.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 90

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 444

Altura (m): 12.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID 79-90 Bosquete de Pinar con 12
ejemplares, con 6 enebros menores
bajo dosel
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 91

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 80

Altura (m): 4.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Rodal de encina de 15 ejemplares,
incluye también un almendro
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 92

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 673

Altura (m): 17.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 92-99 Bosquete de pino piñonero,
bajo dosel de copas 5 enebros y 2
encinas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 93

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 540

Altura (m): 17.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 92-99 Bosquete de pino piñonero,
bajo dosel de copas 5 enebros y 2
encinas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 94

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 546

Altura (m): 17.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 92-99 Bosquete de pino piñonero,
bajo dosel de copas 5 enebros y 2
encinas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 95

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 606

Altura (m): 16.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID 92-99 Bosquete de pino piñonero,
bajo dosel de copas 5 enebros y 2
encinas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 96

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 361

Altura (m): 0.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo. Ejemplar muy inclinado

Observaciones: ID 92-99 Bosquete de pino piñonero,
bajo dosel de copas 5 enebros y 2
encinas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 97

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 596

Altura (m): 16.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID 92-99 Bosquete de pino piñonero,
bajo dosel de copas 5 enebros y 2
encinas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 98

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 621

Altura (m): 17.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: ID 92-99 Bosquete de pino piñonero,
bajo dosel de copas 5 enebros y 2
encinas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 99

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 618

Altura (m): 15.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: ID 92-99 Bosquete de pino piñonero,
bajo dosel de copas 5 enebros y 2
encinas
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 100

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 386

Altura (m): 14.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 101

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 231

Altura (m): 10.7

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 102

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 514

Altura (m): 17.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 103

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 499

Altura (m): 16.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 104

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 301

Altura (m): 15.5

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Apeo, ejemplar dominado

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 105

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 402

Altura (m): 17.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 106

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 424

Altura (m): 17.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 107

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 491

Altura (m): 16.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 108

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 322

Altura (m): 17.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 109

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 436

Altura (m): 15.8

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 110

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 260

Altura (m): 16.5

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Apeo, ejemplar dominado

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 111

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 387

Altura (m): 17.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 112

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 345

Altura (m): 17.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 113

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 573

Altura (m): 17.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 114

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 554

Altura (m): 16.5

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 115

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 271

Altura (m): 17.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/ecológico: Medio
Recomendaciones: Apeo, ejemplar dominado

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 116

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 407

Altura (m): 17.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/ecológico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 117

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 490

Altura (m): 17.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/ecológico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 118

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 376

Altura (m): 17.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/ecológico: Bajo
Recomendaciones: Apeo. Ejemplar muy inclinado

Observaciones: Inclinado y dominado

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 119

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 455

Altura (m): 17.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/ecológico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 120

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 141

Altura (m): 6.3

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/ecológico: Alto
Recomendaciones: Eliminación de rebrotes

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 121

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 666

Altura (m): 17.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/ecológico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 122

Localización del árbol

Nombre científico: Morus alba L.
Nombre común: Morera
Diámetro normal (mm): 391

Altura (m): 6.0

Estado actual: Malo
Interés ecológico/ecológico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, ejemplar dañado

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 123

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 181

Altura (m): 10.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 124

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 149

Altura (m): 8.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 125

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 65

Altura (m): 7.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Numerosos rebrotes jóvenes de
ailanto
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 126

Localización del árbol

Nombre científico: Acer negundo L.
Nombre común: Arce negundo. Arce americano
Diámetro normal (mm): 74

Altura (m): 8.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 127

Localización del árbol

Nombre científico: Eucaliptus sp.
Nombre común: Eucalipto
Diámetro normal (mm): 148

Altura (m): 12.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: 6 rebrotes, apeo o selección de
rebrotes
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 128

Localización del árbol

Nombre científico: Eucaliptus sp.
Nombre común: Eucalipto
Diámetro normal (mm): 261

Altura (m): 10.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Mata de 3 pies, poda baja y
selección de pie de porvenir
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 129

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 212

Altura (m): 4.5

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 130

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 371

Altura (m): 9.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 131

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 308

Altura (m): 6.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 132

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 158

Altura (m): 7.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Mata de 14 piesjóvenes

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 133

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 190

Altura (m): 2.5

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 134

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 253

Altura (m): 7.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 135

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus sempervirens L.
Nombre común: Ciprés común
Diámetro normal (mm): 378

Altura (m): 15.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 136

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus sempervirens L.
Nombre común: Ciprés común
Diámetro normal (mm): 406

Altura (m): 16.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 137

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus sempervirens L.
Nombre común: Ciprés común
Diámetro normal (mm): 407

Altura (m): 15.5

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, ejemplar enfermo

Observaciones: Ejemplar enfermo

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 138

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus sempervirens L.
Nombre común: Ciprés común
Diámetro normal (mm): 485

Altura (m): 16.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 139

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 305

Altura (m): 11.5

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 140

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 355

Altura (m): 9.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 141

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 611

Altura (m): 13.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 142

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus arizonica GREEN.
Nombre común: Ciprés de Arizona
Diámetro normal (mm): 258

Altura (m): 10.0

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo. Ejemplar seco

Observaciones: Ejemplar seco

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 143

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus arizonica GREEN.
Nombre común: Ciprés de Arizona
Diámetro normal (mm): 210

Altura (m): 9.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 144

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus arizonica GREEN.
Nombre común: Ciprés de Arizona
Diámetro normal (mm): 252

Altura (m): 9.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 145

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus arizonica GREEN.
Nombre común: Ciprés de Arizona
Diámetro normal (mm): 211

Altura (m): 8.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 146

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus sempervirens L.
Nombre común: Ciprés común
Diámetro normal (mm): 138

Altura (m): 7.0

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Poda baja. Posiblemente futuro
apeo si se sigue secando.
Observaciones: Parcialmente seco

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 147

Localización del árbol

Nombre científico: Ligustrum vulgare
Nombre común: Aligustre
Diámetro normal (mm): 58

Altura (m): 4.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 148

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus sempervirens L.
Nombre común: Ciprés común
Diámetro normal (mm): 80

Altura (m): 6.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 149

Localización del árbol

Nombre científico: Celtis australis L.
Nombre común: Almez
Diámetro normal (mm): 62

Altura (m): 6.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 150

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 431

Altura (m): 9.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 151

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 740

Altura (m): 18.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda alta. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 152

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus arizonica GREEN.
Nombre común: Ciprés de Arizona
Diámetro normal (mm): 239

Altura (m): 9.7

Estado actual: Malo. Muerto.
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo. Ejemplar seco

Observaciones: Ejemplar seco

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 153

Localización del árbol

Nombre científico: Cupressus sempervirens L.
Nombre común: Ciprés común
Diámetro normal (mm): 208

Altura (m): 13.9

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 154

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 90

Altura (m): 4.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Valorar tras realizar una poda
baja y de formación
Observaciones: Ninguna
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 155

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 75

Altura (m): 3.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Valorar tras realizar una poda
baja y de formación
Observaciones: Ninguna
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 156

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 234

Altura (m): 7.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 157

Localización del árbol

Nombre científico: Celtis australis L.
Nombre común: Almez
Diámetro normal (mm): 217

Altura (m): 8.3

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 158

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 199

Altura (m): 8.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Mata de 4 pies

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 159

Localización del árbol

Nombre científico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Nombre común: Almendro
Diámetro normal (mm): 73

Altura (m): 4.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 160

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 108

Altura (m): 5.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Mata de 3 pies

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 161

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 237

Altura (m): 13.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 162

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 291

Altura (m): 12.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, respetando almendro

Observaciones: Rebrotes a eliminar junto al ejemplar
medido. Ejemplar de aalmendro a
respetar bajo el ailanto.
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 163

Localización del árbol

Nombre científico: Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle
Nombre común: Ailanto
Diámetro normal (mm): 235

Altura (m): 12.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apeo, especie alóctona muy
invasora
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 164

Localización del árbol

Nombre científico: Cercis siliquastrum L.
Nombre común: Arbol del amor
Diámetro normal (mm): 159

Altura (m): 9.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservacion

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 165

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 262

Altura (m): 12.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Eliminación de rebrotes

Observaciones: Bosquete de 12 encinas. 3 pies
mayores (ejemplar medido) resto
media DN de 190mm
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 166

Localización del árbol

Nombre científico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Nombre común: Almendro
Diámetro normal (mm): 229

Altura (m): 6.0

Estado actual: Regular.
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apear

Observaciones: Bosquete de 4 almendros
afectados de Gomosis

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 167

Localización del árbol

Nombre científico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Nombre común: Almendro
Diámetro normal (mm): 210

Altura (m): 6.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Junto a muro de la finca

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 168

Localización del árbol

Nombre científico: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Nombre común: Almendro
Diámetro normal (mm): 217

Altura (m): 6.0

Estado actual: Malo. Gomosis
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Apear

Observaciones: Bosquete de 4 almendros
afectados de Gomosis
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 169

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 262

Altura (m): 8.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 170

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 233

Altura (m): 6.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 171

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 289

Altura (m): 7.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 172

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 316

Altura (m): 6.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Eliminación de rebrotes

Observaciones: Rebrotes de encina cercanos.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 173

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 434

Altura (m): 13.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 174

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 149

Altura (m): 12.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 175

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 367

Altura (m): 12.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Presencia de almendros debajo copa

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 176

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 338

Altura (m): 10.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 177

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 523

Altura (m): 12.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 178

Localización del árbol

Nombre científico: Morus alba L.
Nombre común: Morera
Diámetro normal (mm): 393

Altura (m): 8.0

Estado actual: Malo
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Ejemplar dañado. Reducir hiedra.
Esperar a ver i rebrota
adecuadamente caso contrario
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 179

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus phoenicia L.
Nombre común: Sabina negral
Diámetro normal (mm): 40

Altura (m): 1.3

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 180

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 75

Altura (m): 3.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 181

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus halepensis MILL.
Nombre común: Pino carrasco
Diámetro normal (mm): 476

Altura (m): 10.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Bajo copa de pino 8 pies menores de
encina
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 182

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 126

Altura (m): 5.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 183

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 143

Altura (m): 5.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 184

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 184

Altura (m): 5.9

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 185

Localización del árbol

Nombre científico: Cedrus libani A. Rich.
Nombre común: Cedro del Líbano
Diámetro normal (mm): 527

Altura (m): 8.1

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 186

Localización del árbol

Nombre científico: Fraxinus angustifolia L.
Nombre común: Fresno
Diámetro normal (mm): 461

Altura (m): 9.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Bajo
Recomendaciones: Esperar a ver si rebrota
adecuadamente caso contrario
eliminar.
Observaciones: Ejemplar posiblemente enfermo

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 187

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 348

Altura (m): 8.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 188

Localización del árbol

Nombre científico: Celtis australis L.
Nombre común: Almez
Diámetro normal (mm): 288

Altura (m): 8.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Corteza enferma

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 189

Localización del árbol

Nombre científico: Photinia serratifolia

(Desf.) Kalkman
Nombre común: Fotinia
Diámetro normal (mm): 142

Altura (m): 4.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 190

Localización del árbol

Nombre científico: Cedrus atlantica

(Endl.) Manetti ex Carrière
Nombre común: Cedro del Atlas
Diámetro normal (mm): 652

Altura (m): 16.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 191

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 200

Altura (m): 7.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 192

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 259

Altura (m): 10.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 193

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 284

Altura (m): 10.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 194

Localización del árbol

Nombre científico: Cedrus atlantica

(Endl.) Manetti ex Carrière
Nombre común: Cedro del Atlas
Diámetro normal (mm): 519

Altura (m): 14.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 195

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 360

Altura (m): 9.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 196

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 302

Altura (m): 9.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 197

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 220

Altura (m): 9.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 198

Localización del árbol

Nombre científico: Fraxinus angustifolia L.
Nombre común: Fresno
Diámetro normal (mm): 290

Altura (m): 8.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 199

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 251

Altura (m): 7.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 200

Localización del árbol

Nombre científico: Cedrus atlantica

(Endl.) Manetti ex Carrière
Nombre común: Cedro del Atlas
Diámetro normal (mm): 452

Altura (m): 14.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 201

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 245

Altura (m): 7.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Mata con 4 pies menores debajo del
catalogado
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 202

Localización del árbol

Nombre científico: Platycadus orientalis

(L.) Franco,
Nombre común: Tuya oriental. Árbol de la Vida
Diámetro normal (mm): 132

Altura (m): 6.5

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 203

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 730

Altura (m): 15.6

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 204

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 208

Altura (m): 5.2

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 205

Localización del árbol

Nombre científico: Ligustrum vulgare
Nombre común: Aligustre
Diámetro normal (mm): 139

Altura (m): 6.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Mata de 2 ejemplares

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 206

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 327

Altura (m): 7.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 207

Localización del árbol

Nombre científico: Platycadus orientalis

(L.) Franco,
Nombre común: Tuya oriental. Árbol de la Vida
Diámetro normal (mm): 178

Altura (m): 6.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Eliminación de rebrotes

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 208

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus halepensis MILL.
Nombre común: Pino carrasco
Diámetro normal (mm): 233

Altura (m): 9.5

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 209

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus halepensis MILL.
Nombre común: Pino carrasco
Diámetro normal (mm): 364

Altura (m): 9.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 210

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 328

Altura (m): 8.4

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 211

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 191

Altura (m): 7.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Mata de 8 pies de encina

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fecha: Abril 2017

Plan Especial
aprobado inicialmente
por laVilla
Junta Rosita (Término Municipal de Torrelodones)
Inventario
de arbolado
de la finca
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Nº árbol: 212

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 269

Altura (m): 9.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 213

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 271

Altura (m): 9.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 214

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 152

Altura (m): 5.0

Estado actual: Regular
Interés ecológico/paisajístico: Medio
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 215

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 194

Altura (m): 8.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 216

Localización del árbol

Nombre científico: Cedrus atlantica

(Endl.) Manetti ex Carrière
Nombre común: Cedro del Atlas
Diámetro normal (mm): 548

Altura (m): 17.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 217

Localización del árbol

Nombre científico: Celtis australis L.
Nombre común: Almez
Diámetro normal (mm): 319

Altura (m): 12.5

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Poda baja. Conservación

Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 218

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 319

Altura (m): 11.4

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 219

Localización del árbol

Nombre científico: Quercus ilex L.
Nombre común: Encina
Diámetro normal (mm): 299

Altura (m): 12.8

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 220

Localización del árbol

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L
Nombre común: Enebro
Diámetro normal (mm): 132

Altura (m): 8.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Nº árbol: 221

Localización del árbol

Nombre científico: Pinus pinea L.
Nombre común: Pino piñonero
Diámetro normal (mm): 229

Altura (m): 8.0

Estado actual: Bueno
Interés ecológico/paisajístico: Alto
Recomendaciones: Ninguna actuación específica.
Conservación.
Observaciones: Ninguna

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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1. INTRODUCCIÓN
La finca de “Villa Rosita” se localiza en el Término municipal de Torrelodones, entre
las calles Eduardo Costa, Manuel Pardo y la carretera de Galapagar. Está
constituida, por tres fincas, que según las fichas catastrales suman una superficie de
20.992 m². En ella se ubican distintas construcciones que datan de 1934, 1968 y
1970.

Sus

referencias

catastrales

son:

9124205VK1992S0001MD,

9124204VK1992S0001FD y 9124203VK1992S0001TD.
El jardín de origen privado de “Villa Rosita” hoy figura en el Catálogo de Recursos
Locales para el Desarrollo Turístico. Su protección, recogida en las Normas
Subsidiarias de Torrelodones, es la de Espacio Libre Catalogado en la Categoría de
Parques y Jardines. Se encuentra en un estado de conservación malo, de
abandono. Los árboles, matorrales y arbustos crecen entre roquedos graníticos
existiendo algunos ejemplares de relevancia (encinas, pinos, cipreses y almeces).
Según el Plan de Revitalización de la Colonia de Torrelodones de 2015 “es un
magnífico ejemplo del paisaje de la memoria de la Colonia”, con “gran variedad de
arbolado incluido el Lodón” (Almez), que da nombre a Torrelodones. Además están
presentes especies catalogadas como exóticas invasoras tales como el ailanto y el
plumero de la pampa, cuyo rápido crecimiento y propagación pone en riesgo los
valores de protección de este jardín.
El presente informe se redacta la a petición de la “Asociación Jubilares”. El objetivo
del estudio hidrogeológico es conocer la potencialidad acuífera de la finca para
evaluar la viabilidad de regar los jardines de “Villa Rosita” con el agua subterránea,
utilizando los pozos de la propiedad así como el empleo de los aljibes existentes en
la finca.

El informe está planteado según las siguientes pautas metodológicas de trabajo:

-

Descripción del contexto geológico e hidrogeológico del entorno.

-

Caracterización hidrogeológica de la finca Villa Rosita. Pozos y aljibes de la
propiedad.
4
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-

Interpretación del flujo subterráneo en el contexto del acuífero la Colonia de
Torrelodones.

-

Estimación de capacidad natural de infiltración del terreno de la finca a partir
de ensayos de permeabilidad (Guelph).

-

Estimación de la escorrentía superficial con el método de los “números de
escorrentía”.

-

Realización de un balance hídrico del suelo mediante el empleo de la “ficha
hídrica”.

-

Estimación de la recarga natural del acuífero en la zona de La Colonia.

-

Orientar sobre las actuaciones más idóneas para el acondicionamiento y
limpieza de los pozos.

-

Recomendaciones generales sobre la gestión conjunta de los pozos y aljibes.

-

Valorar la viabilidad de recargar el acuífero con excedentes de aguas
pluviales.

-

Valorar posibles efectos sobre el acuífero si se llevaran a cabo pozos para
geotermia.

Figura 1. Localización de la finca Villa Rosita en el término municipal de Torrelodones.
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2. GEOLOGÍA
2.1. Características generales

La zona de trabajo se ubica en el borde o zona de contacto entre el macizo rocoso
que define el ámbito serrano de la provincia de Madrid. Principalmente está
constituida por rocas metamórficas e ígneas pertenecientes a diferentes episodios
evolutivos. El límite de la sierra viene marcado por una gran falla que pone en
contacto el macizo cristalino con la cuenca terciaria detrítica.

En la zona de estudio, las rocas ígneas que constituyen el substrato rocoso
intruyeron en las últimas etapas de la Orogenia Hercínica. Según el ITGE (1996), las
variedades de rocas plutónicas que encontramos en la zona y proximidades son:

Adamellitas biotíticas con cordierita de grano medio
Es el afloramiento granítico más representativo del municipio de Torelodones y en
particular en la zona de la Colonia donde se ubica la finca de Villa Rosita. Sus
componentes fundamentales son el cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y
biotita. Puede clasificarse como una adamellita biotítica, con un contenido en biotita
del orden del 12%. Los minerales tienen un tamaño medio que oscila entre 1 y 3
mm.

Adamellitas biotíticas
Se localizan en el borde NE del término municipal de Torrelodones, al norte, del área
residencial de Los Peñascales. Se caracterizan por presentar grandes cristales
rectangulares de feldespato potásico, con tamaños de entre 1 y 3 centímetros,
inmersos en una matriz de grano medio. El contenido en biotita oscila entre 10-13%.

Granitos biotíticos de grano medio a grueso
Aparecen como una ancha banda de dirección NE–SW, en el borde oriental del
municipio. Sus principales minerales constituyentes son: el cuarzo, plagioclasa,
feldespato potásico, y biotita y moscovita en cantidades menores. Son de color
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blanquecino a rosáceo, debido a procesos de enrojecimiento secundario de los
feldespatos potásicos y a la oxidación de la biotita.

Granitos porfídicos con cordierita de grano grueso
Se localizan en la zona norte de Torrelodones. Constituyen los relieves más
pronunciados del término municipal y forman buena parte de la Sierra de Hoyo de
Manzanares. Son rocas ricas en cristales de feldespato potásico, cristales de cuarzo
y plagioclasa. En menor proporción contienen biotita, cordierita y moscovita.

En su conjunto, todo el macizo cristalino está atravesado por diques de diferente
composición y textura, que imprimen un doble juego en la circulación del agua del
subsuelo. Por un lado suponen planos de debilidad por donde puede circular el
agua, y por otro pueden actuar como barreras impermeables que acoten los
acuíferos existentes. Los principales diques en la zona tienen una dirección N-S y el
papel que juegan en cada zona del acuífero de la Colonia es difícil de conocer.

2.2. Red de fracturación

Todo el ámbito serrano está surcado por alineaciones de fracturas y fisuras que
presentan direcciones preferentes, consecuencia de la historia evolutiva del Sistema
Central. Estos elementos tectónicos tienen su origen en dos orogenias: la Orogenia
Hercínica y la Alpina. La Hercínica de mayor intensidad, marca las principales
direcciones estructurales de todo el conjunto rocoso. En esta orogenia tienen lugar
cuatro fases de deformación compresiva, finalizando con otra de tipo distensivo, en
la que intruyen los cuerpos graníticos que componen el relieve inicial de la Sierra.
Son las fracturas distensivas las que permiten la circulación y almacenamiento de
agua. Posteriormente, durante la Orogenia Alpina se reactivan las fallas de la
orogenia anterior, y aparecen otras nuevas que dan lugar al levantamiento de la
sierra en bloques, y al hundimiento de la cuenca del Tajo. Una de estas fallas es la
conocida como falla de Torrelodones. Las características de las principales familias
de fracturas en la zona son:
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-

Grandes fracturas de distensión N-S, que facilitaron el relleno de los diques
que actualmente recorren la sierra.

-

Fracturas NW-SE, de gran desarrollo y que dan lugar a grandes alineaciones
morfológicas. Como ejemplo, a esta familia de fracturas pertenece la conocida
falla de Torrelodones, que delimita el borde del macizo cristalino y la cuenca
terciaria del río Tajo rellena de materiales sedimentarios.

-

Fracturas WNW-ESE, de menor categoría que las anteriores pero también de
gran recorrido. Ejemplos de fracturas de este tipo atraviesan la finca de Villa
Rosita en su parte media.

-

Fracturas de dirección NW-SE escasas y de poca importancia geológica.

La mayor o menor representación de estas fracturas, densidad, desarrollo,
interferencia entre diferentes familias y su reflejo en superficie, condicionará
enormemente la posibilidad de encontrar agua en sondeos profundos que atraviesen
los granitoides.

2.3. Formaciones superficiales

Las formaciones superficiales hacen referencia a la existencia de un manto de
alteración superficial, también denominado alterita, regolito o lehm. Esta zona
superficial meteorizada frecuentemente tapiza de forma discontinua gran parte de
las planicies serranas. El origen de este manto de alteración se debe a procesos de
meteorización física y química, y su presencia puede ser tanto autóctona como
alóctona. La alteración y disgregación de los minerales que componen las rocas
plutónicas originan la acumulación de partículas que constituyen formaciones muy
porosas, permeables y potencialmente capaces de acumular agua. Tan ventajosas
circunstancias se ven disminuidas por los escasos espesores y poca extensión de
dichos mantos de alteración.
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3. HIDROGEOLOGÍA
3.1. Tipos de acuíferos

Desde un punto de vista hidrogeológico y atendiendo a las particularidades
geológicas de la zona tratadas en el apartado anterior, el funcionamiento
hidrogeológico y la disponibilidad de agua subterránea guarda relación con dos tipos
de acuíferos. Estos son:

- Acuíferos profundos formados por rocas plutónicas de baja porosidad inicial
afectadas por fracturas. Son acuíferos que pueden actuar como libres, confinados
o semiconfinados dependiendo de la profundidad considerada y fracturas
atravesadas.
- Acuífero superficial formado por un manto de alteración (de origen alóctono o
autóctono), generalmente de porosidad media y dimensiones espaciales muy
variables. Representan acuíferos libres de poco espesor.

Acuíferos en zonas fracturadas
La importancia de los acuíferos fracturados está relacionada con la presencia, en
mayor o menor medida, de diaclasas, fallas, o diques. Algunas de estas
discontinuidades pueden permitir la circulación del agua a través suyo, siempre y
cuando se trate de fracturas interconectadas y tengan una apertura mínima que
permita la circulación de un cierto caudal. Como la recarga de agua en este tipo de
acuíferos se realiza exclusivamente a través de las fracturas, en principio, esta será
tanto mayor cuantas más fracturas afloren en superficie dentro de un ámbito
regional. Con frecuencia la recarga de las fracturas se realiza desde el manto de
alteración suprayacente.

A medida que aumenta la profundidad de las fracturas, éstas suele estar más
cerradas, dificultando así la circulación de agua entre sus paredes. Es por ello que
en las captaciones de gran profundidad (sondeos), no se suele encontrar una
relación lineal entre profundidad y caudal, al margen de que se haya ubicado el
sondeo en una zona estéril. La obtención de parámetros hidráulicos en macizos
9

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
SECRETARIO
DEL
Estudio hidrogeológicoELpara
conocer
laAYUNTAMIENTO,
viabilidad de regar los jardines de “Villa Rosita” con el agua de los pozos
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
de su propiedad
(Torrelodones)
Autores: Manuel García Rodríguez y Haday López Portillo
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

cristalinos fracturados, es compleja y presenta valores que pueden llegar a ser muy
dispares. Según autores (Dieulin, 1980; 1981), la porosidad total en zonas de
fractura a profundidades entre 5 y unos 50 metros, puede oscilar entre 0,02 y 0,08.
La permeabilidad o conductividad hidráulica (expresada en m/s) puede también ser
muy variable, entre 3 y 9⋅10-4 o bien entre 1 y 100⋅10-7 dependiendo las zonas.

Acuíferos en zonas de alteración
La meteorización física y química disgrega y descompone los minerales que
constituyen las rocas, dando origen a un manto de alteración que forma acuíferos
con

características

hidrogeológicas

que

pueden

ser

muy

variables.

Composicionalmente estos acuíferos están formados por arenas, con granos de
cuarzo, micas y feldespatos, y una matriz arcillosa formada principalmente por
caolinita, originaria de la alteración de los feldespatos.

La abundancia de arcillas influye directamente sobre la permeabilidad del conjunto y
guarda relación con la mineralogía de la roca madre, del grado de meteorización, de
los procesos de lavado del regolito debido a escorrentía, y de los aportes de finos
desde otras zonas. El conjunto de los materiales que forman estos acuíferos
asociados a mantos de alteración, se pueden haber originado “in situ” o bien
proceder de otras áreas. En ambos casos la acumulación de estos materiales origina
un acuífero somero por porosidad intergranular. Es decir, el agua se acumula en los
poros que existen entre los granos. El espesor de estas alteritas es muy variable
dependiendo de los procesos particulares que hayan actuado en cada zona
específica. Espesores comunes varían entre 0,5 y 2 m, seguidos en profundidad de
granitoides que cada vez tienen menos grado de alteración. En Torrelodones es
frecuente que esta capa o manto de alteración no tenga mucha continuidad lateral,
sino que se trate de pequeñas cuencas individualizadas, separadas por
afloramientos de roca sin alterar, tal como ocurre en la propia finca de “Villa Rosita”.
Esta circunstancia determina que existan numerosos acuíferos locales, sin o con
escasa conexión hidraúlica entre ellos, de poco espesor y con rendimientos bajos en
las captaciones existentes.
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En las zonas de alteración, los parámetros hidráulicos tienen los siguientes órdenes
de magnitud: la porosidad total del granito alterado según autores (Morris and
Johnson, 1967), puede ser entre 0,34 y 0,57. La permeabilidad en las zonas de
alteración dependerá de la mineralogía de la roca inalterada inicial y de su estado
evolutivo, donde distintos autores (Daly, 1982; Morris and Johnson, 1967) han
encontrado valores entre 1,62⋅10-5 m/s y (3,3 a 52) ⋅10-6 m/s. Estas cifras, como se
verá más adelante, coinciden con las obtenidas por nosotros en los ensayos de
permeabilidad realizados.

3.2. Captaciones de agua

La obtención de datos en estudios hidrogeológicos consiste en la realización de un
inventario de puntos de agua, cuyo objetivo es conseguir toda la información posible
de las captaciones de agua, que proporcione material para interpretar el
funcionamiento hidrogeológico.
Se ha consultado la base de datos “Aguas” del IGME, octantes 4 y 8 de la hoja 1821 (1/50.000), zona que comprende íntegramente la zona de estudio y gran parte del
acuífero terciario de Madrid. La consulta realizada denotó la presencia de unos
doscientos puntos, de los que ninguno de ellos pertenece al macizo cristalino. La
mayoría de las captaciones de dicho inventario corresponden a sondeos profundos
en las arenas arcósicas, en los términos municipales de las Matas y de las Rozas
hacia el sureste.

También se consultó el inventario específico que se realizó en la zona durante la
elaboración de un informe encargado por el Ayuntamiento de Torrelodones (García
Rodríguez et al. 1998), que incluye un total de 38 captaciones de agua entre
manantiales, pozos y sondeos. Según dicho inventario las captaciones de agua
localizadas en la zona de La Colonia, zona donde se localiza la finca de “Villa
Rosita”, incluyen los siguientes tipos: pozos excavados, pozos con galería, aljibes y
perforaciones profundas.

11

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
SECRETARIO
DEL
Estudio hidrogeológicoELpara
conocer
laAYUNTAMIENTO,
viabilidad de regar los jardines de “Villa Rosita” con el agua de los pozos
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
de su propiedad
(Torrelodones)
Autores: Manuel García Rodríguez y Haday López Portillo
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Los pozos excavados representan el tipo de captación más frecuente. Se trata de
pozos de poca profundidad (de unos 3 a 10 m) que aprovechan el agua almacenada
en el manto alterado y parcialmente circulante por la fracturas. Frecuentemente
están excavados atravesando también parte de roca inalterada e intentan cortar el
mayor número de fracturas, hecho que justifica el gran diámetro de estas
captaciones (generalmente de 1 a 4 m). La recarga en este tipo de captaciones se
produce por infiltración directa del agua de lluvia sobre la superficie del terreno. Su
capacidad de regulación es pequeña, es decir, en las épocas de estiaje a medida
que se utiliza, la recuperación de los niveles es cada vez más lenta, hasta que a
mediados de verano se pueden llegar a secar. La profundidad que se alcanza es
indicativa de la profundidad a la que suele encontrarse la roca más fresca y
compacta, o en ocasiones, la profundidad a la que dejan de encontrarse fracturas
abiertas que cedan agua al pozo. Suele ser representativo del espesor de regolito o
zona de alteración. En los pozos inventariados no se han llegado a registrar
profundidades superiores a 10 m, siendo más frecuente entre 7-8 m.

Los pozos con galería se caracterizan por tener galerías horizontales que parten
generalmente de la base del pozo en la zona más profunda. Un mismo pozo puede
tener varias galerías con una distribución radial. Estas captaciones tienen mayor
superficie para captar agua, mayor probabilidad de cortar fracturas y por tanto
también más capacidad de almacenamiento.

Los aljibes son depósitos parcialmente enterrados que almacenan agua procedente
bien de la escorrentía superficial, o bombeada desde los pozos. A veces,
dependiendo de su profundidad con respecto al nivel freático, pueden parcialmente
actuar como pozos y recibir cierto aporte de agua subterránea. Son muy frecuentes
y forman parte del uso tradicional del agua que se hace en la Colonia.

Las perforaciones profundas también denominados sondeos, se realizan por el
método de rotopercusión. Suelen presentar diámetros de entre unos 150 y 180 mm y
profundidades que no suele sobrepasar los 50 m. Los rendimientos de estos
sondeos dependen del número de fracturas atravesadas y de su porosidad eficaz.
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En la práctica es muy difícil prever su rendimiento, siendo muy frecuente encontrar
sondeos separados pocos metros, en los que uno de ellos pueda ser totalmente
estéril y el otro proporcionar un caudal que pueden oscilar entre 0 y 0,5 l/s.

El inventario (García Rodríguez et al, 1998) pone de manifiesto que aunque en
algunas zonas los puntos de agua pueden ser poco frecuentes, en otras pueden
llegar a ser excepcionalmente numerosos. La presencia o ausencia de captaciones y
su naturaleza, dan idea, además de las condiciones hídricas del terreno, de los
rasgos socioeconómicos del municipio, sobre todo en tiempos pasados. En este
sentido vale la pena recordar las palabras de Casiano de Prado, que ya en el siglo
pasado decía: “En la Sierra no son tantos los pozos porque hay muchas fuentes,
torrentes y regueros, y porque son más difíciles de abrir, y en algunos pueblos no los
hay por eso”. Tal parece ser el caso del núcleo rural del barrio de la estación donde
se localiza la finca de “Villa Rosita”.

Históricamente, en las viviendas de propietarios con mayores recursos económicos y
amplias extensiones ajardinadas, como era la Finca de “Villa Rosita”, es frecuente
encontrar varios pozos dotados de galerías y aljibes.

3.3. Los pozos de Villa Rosita
La finca de “Villa Rosita” cuenta con tres pozos excavados con características
constructivas diferentes:

Pozo 1
Se localiza en la parte noroccidental de la finca y tiene las siguientes características:
-

Profundidad desde el suelo: 9 m.

-

Diámetro: 3,50 m.

-

Altura del brocal: 0,66 m.

-

Profundidad del agua desde el suelo: 0,48 m (7 de marzo de 2018).

-

Cota del pozo en superficie: 829,91m.

-

Cota absoluta del nivel piezométrico: 829,4 m
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El brocal del pozo está revestido de piedra y se encuentra en bastante mal estado
de conservación. Actualmente el pozo no dispone de equipo de bombeo aunque si
una caseta abandonada adyacente, que debía ser la sala de máquinas para el
bombeo cuando estaba en uso.

Pozo 2
Se localiza en la zona central de la finca, en las proximidades de la vivienda de “Villa
Rosita”. Actualmente está cegado por acumulación de basura en su interior. Tiene
un diámetro aproximado de un metro y una profundidad desconocida. El brocal está
roto y en muy mal estado de conservación.

Pozo 3
Se localiza en el borde oeste de la zona central de la finca. Sus características son:

-

Profundidad desde el suelo: 12,11 m.

-

Diámetro: 2 m.

-

Altura del brocal: 0,89 m.

-

Profundidad del agua desde el suelo: 1,04 m (7 de marzo de 2018).

-

Cota del pozo en superficie: 828 m.

-

Cota absoluta del nivel piezométrico: 827 m.

El brocal es de piedra y está completamente roto en algunas zonas. Las paredes del
pozo están revestidas de piedra. La principal fuente de recarga del mismo parece
deberse al agua que circula por las fracturas profundas

así como el agua de

escorrentía superficial. Dispone de una instalación de bombeo antigua con molino de
viento. Actualmente dicha instalación no funciona.

3.4. Los aljibes de Villa Rosita

La finca de finca Rosita cuenta con tres aljibes.
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Aljibe 1
Se localiza en la esquina noroeste de la finca en la zona topográficamente más
elevada. Tiene una forma aproximada ovalada con un eje mayor de 112 m de
longitud. La profundidad es de 3,70 m, con un volumen de almacenamiento de unos
200 m3. El aljibe se encuentra semienterrado, con paredes que dependiendo las
zonas sobresalen de la superficies entre 1 y 2 m. La cota absoluta de la superficie
del depósito es de 837,14 m. Está cubierto con una estructura de obra en muy mal
estado de conservación. Tradicionalmente este aljibe se alimentaba de bombeos
desde los pozos 1 y 3. Su posición estratégica permitía almacenar y distribuir el
agua para riego de los jardines por toda la finca.

Aljibe 2
Se localiza colindante al pozo 1, y junto a la tapia de la finca. Se trata de una
estructura rectangular parcialmente enterrada, revestida de piedra, ladrillo, y
cemento en el interior. Tiene 18 m de largo y 9 de ancho. La altura del muro
perimetral es de 1,10 m sobre la superficie topográfica. La profundidad excavada
respecto a la superficie topográfica es de 2,24 m. En la fecha de visita (7/03/2018) el
nivel del agua se situaba a 0,70 m por debajo de la superficie topográfica, con una
cota absoluta casi coincidente con la del nivel del agua del pozo 1, indicando que
tiene conexión hidráulica con el mismo. Su volumen de almacenamiento por debajo
de la superficie topográfica es de 363 m3. Su capacidad máxima de almacenamiento
hasta el borde del muro perimetral, es de 525 m3.

Aljibe 3
Se localiza en las proximidades de la vivienda de Villa Rosita, al Este. Está
construido anejo a la tapia de la finca. Tradicionalmente se trata de un depósito que
se usaba para almacenar agua, probablemente recogida mediante una canalización
de la escorrentía del tejado de una vivienda, actualmente desaparecida, que se
encontraba junto a él. Tiene planta rectangular de unos 4 x 3 m. Tiene una
profundidad de 3 m, y un brocal de 0,95 m sobre el terreno. En la fecha de vistita
(07/03/2018) en el fondo del aljibe apenas había 20 cm de agua. El escaso volumen
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de agua encontrado en el fondo indica que está desconectado del acuífero,
posiblemente en una zona más rocosa e impermeable que la de la localización del
aljibe 2.

Tanto distribución y tipología de los pozos, aljibes y depósitos de agua distribuidos
por finca, denota que tradicionalmente se conocía muy bien cómo usar y gestionar
los recursos hídricos de la finca.

3.5. El flujo de agua subterránea en la Colonia

El flujo de agua subterránea en la Colonia tiene una dirección N-S o NE-SW, con
sentido hacia el S-SW (García Rodríguez et al, 1998). La recarga de agua
subterránea en esta zona procede de infiltración directa del agua de lluvia, por
escorrentía subsuperficial desde la zona del Pueblo y por flujo profundo a través de
fracturas. La descarga de agua subterránea tiene lugar de forma natural por
manantiales y fracturas que cortan el eje del río Guadarrama, y artificialmente por
bombeos desde pozos.

El gradiente hidráulico en la zona de la Colonia es de entre un 1 y 4 %. En principio,
zonas de bajo gradiente indican materiales más permeables, favorables por lo tanto
para la ubicación de captaciones. En particular, el gradiente hidráulico medio medido
en la Finca de “Villa Rosita”, ha sido de 3,1 %, cifra coherente con los gradientes
medios (bajos) característicos del acuífero de la Colonia al que pertenece.

Aguas debajo de la Colonia, al sur de la línea de ferrocarril el macizo pierde interés
como acuífero. Se trata de la zona con más afloramientos rocosos y menos
alteración, dónde el río Guadarrama actúa como la principal zona de descarga
natural de agua subterránea.
3.6. El flujo de agua subterránea en “Villa Rosita”

El flujo de agua subterránea en la Finca de Villa Rosita se corresponde con el
definido para todo el conjunto de La Colonia (García Rodríguez, et al, 1998) con
16
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dirección NNE-SSW y sentido hacia el SSW. Dentro de la Finca, se aprecia un
incremento del gradiente hidráulico en la mitad sur de la misma (Mapa 1, pág. 32).
Este aumento del gradiente hidráulico podría explicarse por un ligero cambio de
permeabilidad del terreno, al tratarse de una zona menos alterada y con más
pendiente que la zona norte.

La finca está atravesada por un límite natural de baja permeabilidad, que se
reconoce por la presencia de afloramientos rocosos alineados según una franja de
dirección aproximada W-E, coincidente con una familia de fracturas de la misma
dirección (Mapa 1). Este límite de baja permeabilidad también representa una
divisoria natural de la escorrentía superficial (Mapa 2, pág. 33). Este sistema de
fracturas se manifiesta en superficie por una zona topográficamente más elevada,
que recorre la finca desde la cantera localizada en el borde oeste, hasta el mirador
con la silla situada en la zona este.

El flujo subterráneo entre las zonas norte y sur de la finca se realiza a través de
fracturas transversales a la barrera así como por escorrentía subsuperficial por el
borde oeste de la finca y zona central, en el entorno del pozo 2. No obstante y a
efectos prácticos, esta disposición es muy frecuente en materiales graníticos y
puede considerarse que ambas zonas están conectadas hidráulicamente. Sin lugar a
dudas, la zona de mayor productividad en cuanto a caudales se corresponde con la
zona norte.
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4. INFILTRACIÓN Y RECARGA
DEL ACUÍFERO
4.1. Métodos

Conocer el proceso de infiltración de agua en el suelo permite planificar el uso de
suelos enfocado a labores de jardinería. Su estudio y conocimiento permite actuar
ante inundaciones en periodos de lluvias extraordinariamente fuertes y conocer la
capacidad de recarga de acuíferos superficiales tales como el de “Villa Rosita”. Entre
algunos métodos comunes empleados en estudios de infiltración, cabe citar el
empleo del permeámetro de Guelph, el uso de otros métodos semicuantitativos
específicos para determinar la escorrentía o la realización de un balance hídrico del
suelo a partir de datos meteorológicos.

4.2. Ensayos de permeabilidad
Para determinar la infiltración en la capa superficial del suelo de la finca de “Villa
Rosita” se ha optado por utilizar el permeámetro de Guelph. Este instrumento
permite determinar la permeabilidad del terreno a diferentes profundidades desde la
superficie del suelo (Reynolds et al., 1985; Vauclin et al., 1994). Las medidas
directas de campo proporcionan información sobre la infiltración de un área
concreta. Se admite que tanto a escala de parcela como de cuenca, la
permeabilidad y capacidad de infiltración presentan una gran variabilidad espacial y
temporal. Esa variabilidad es particular de cada suelo y depende de diferencias
texturales y composicionales.

El funcionamiento del permeámetro o infiltrómetro de Guelph está basado en el
Frasco de Mariotte. Consta de dos tubos concéntricos de diferentes diámetros que
actúan como depósitos y que se utilizaron combinados. El depósito interno se
prolonga e introduce en el suelo. El método para determinar la permeabilidad es
sencillo y preciso. Su operación consta de los siguientes pasos:

-

Se perfora un orificio en el suelo que hace la función de pozo.
18
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-

Se llena el depósito de agua y se cierra para crear el vacío.

-

Se introduce el cilindro de menor diámetro en el orificio del suelo.

-

Se selecciona la carga hidráulica constante, que se corresponde con la altura
del agua en el pozo perforado, mediante el émbolo de la parte superior del
permeámetro. Se optó por una carga hidráulica constante de 10 cm.

-

Se realizan las lecturas del flujo (variación del nivel de agua en el depósito en
función del tiempo).

El método de cálculo utilizado para determinar la infiltración ha sido el propuesto por
Reynolds y Elrick (1985). Estos autores determinan la infiltración considerando un
régimen estacionario, mediante la siguiente ecuación (Ec.1):
Kguelph = 60 (Dp2 / (Do2+4DoH)) Q (Ec.1)
Donde Kguelph es la infiltración en mm/h; Dp el diámetro del permeámetro en cm; Do el
diámetro del pozo de muestreo en cm; H es la carga hidráulica constante utilizada en
la medición y Q es el flujo a intensidad constante en condiciones de estado
estacionario (mm/min).

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los 9 ensayos de permeabilidad
realizados en la finca de “Villa Rosita”, con la localización que se indica en los
Mapas 1 y 2. Todos los ensayos se han determinado en régimen permanente,
alcanzado apenas unos dos minutos después del inicio del ensayo. Se han realizado
en unas condiciones de régimen permanente idóneas, los días previos a la
realización de los ensayos (07/03/2018) la precipitaciones en la zona fueron
abundantes y el suelo estaba completamente saturado. Los parámetros fijos
empleados han sido: Dp = 2,5 cm, Do = 6,5 cm, H = 10 cm.
Las características texturales de los materiales encontrados en cada uno de los
ensayos han sido:

-

Ensayo 1: Profundidad de la perforación 30 cm. Arenas limos y arcillas.
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-

Ensayo 2: Profundidad de la perforación 30 cm. Superficie de pradera. Capa
superficial oscura con raíces, de unos 2 cm. Hasta los 30 cm arcillas.

-

Ensayo 3: Profundidad de la perforación 35 cm. Arcillas.

-

Ensayo 4: Profundidad de la perforación 17 cm. Limos y arcillas hasta los 12
cm. Granito alterado hasta los 17.

-

Ensayo 5: Profundidad de la perforación 30 cm. Arcillas.

-

Ensayo 6: Profundidad de la perforación 23 cm. Arcillas.

-

Ensayo 7: Profundidad de la perforación 30 cm. Limos y arcillas hasta los 15
cm. Granito alterado hasta los 30 cm.

-

Ensayo 8: Profundidad de la perforación 37 cm. Limos y arcillas.

-

Ensayo 9: Profundidad de la perforación 50 cm. Limos y arcillas hasta los 40
cm. Granito alterado hasta los 50.

Tabla 1. Valores medidos y calculados en los ensayos de permeabilidad.
Q (mm/min) = flujo a intensidad constante en condiciones de estado estacionario para
valores de H = 10 cm; Kguelph (mm/h) = infiltración.

Ensayo 1

Q = 20 mm/min;

Kguelph = 24,814 mm/h

Ensayo 2

Q = 1 mm/min;

Kguelph = 1,241 mm/h

Ensayo 3

Q = 0,067 mm/min;

Kguelph = 0,083 mm/h

Ensayo 4

Q = 23 mm/min;

Kguelph = 28,536 mm/h

Ensayo 5

Q = 0,1 mm/min;

Kguelph = 0,12 mm/h

Ensayo 6

Q = 0,0625 mm/min;

Kguelph = 0,08 mm/h

Ensayo 7

Q = 8 mm/min;

Kguelph = 9,926 mm/h

Ensayo 8

Q = 0,059 mm/min;

Kguelph = 0,073 mm/h

Ensayo 9

Q = 1,5 mm/min;

Kguelph = 1,861 mm/h

Los resultados de los ensayos de permeabilidad en las formaciones superficiales
indican que para una carga hidráulica (H) de 10 cm, la permeabilidad de Guelph está
comprendida entre 0,073 mm/h y 28,536 mm/h. Los datos obtenidos son coherentes
con los valores característicos de permeabilidad en zonas de alteración, que
presentan una gran dispersión atendiendo a: proximidad del basamento rocoso,
presencia de arcillas en superficie debido a procesos de lavado y alteración de
20
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suelos, tiempo de permanencia de humedad en el suelo, porosidad intersticial de la
zona de alteración, presencia de humus y materia orgánica, y procesos edáficos
dependientes de la vegetación presente.
Las mayores permeabilidades se localizan en los ensayos nº 1 y nº 4 de la zona
norte, poniendo de manifiesto, como ya se había indicado anteriormente, la mayor
permeabilidad de esta zona frente a la situada al sur de la finca.

4.3. Cálculo del coeficiente de escorrentía

El coeficiente de escorrentía suministra información sobre la cantidad de agua que
puede escurrir por la superficie del terreno, o bien quedar retenida en el suelo y
pasar a los acuíferos. Su determinación depende de factores tales como tipo de
terreno, pendiente y grado de saturación del terreno previo a las lluvias. Para los
objetivos de este trabajo, su determinación va a contribuir a conocer la escorrentía
superficial y recarga del acuífero dentro de en la propia finca.

Existen diversos medios para el cálculo del coeficiente de escorrentía. En áreas
pequeñas suele utilizarse el método de “los números de escorrentía”, propuesto el
United States Soil Conservation Service (USSCS, 1972). El método determina la
precipitación efectiva “Pe” (en cm), a partir de la precipitación total “P” y del número
de escorrentía “N”. La precipitación efectiva se determina bien gráficamente o
mediante la aplicación de la siguiente expresión algebraica (Ec.2):
Pe = (P - (508 / N) + 5,08)2 / (P + (2032 / N) - 20,32) (Ec. 2)
El número de escorrentía “N”, se obtiene a partir de unas tablas del método, que
tienen en cuenta el del tipo de suelo, cobertura vegetal, pendiente del terreno y la
precipitación previa a la estudiada.

A partir del valor de precipitación efectiva obtenido, el coeficiente de escorrentía
puede calcularse como (Ec. 3):

Ce = Pe/P

(Ec. 3)
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En situaciones de precipitaciones de poca intensidad y repartidas en el tiempo, el
suelo (como el de “Villa Rosita”) tiene capacidad para saturarse minimizando la
escorrentía superficial, dando coeficientes de escorrentía cercanos a cero.
Texturalmente, los materiales superficiales de la finca de “Villa Rosita”, según los
testigos tomados al realizar los ensayos de permeabilidad, pueden clasificarse
(según la terminología USSCS, 1972) como grupo C, “Arenas muy finas, limos y
suelos con alto contenido de arcilla”. La determinación de N de la ecuación 2, se
obtiene entrando en el grupo C en otra tabla, que tiene en cuenta la pendiente del
terreno y el uso del suelo, resultando:

Para una pendiente inferior al 1% y para suelos del grupo C, N=71.
Para una pendiente superior al 1% y suelos del grupo C, N= 86.

Si calculamos el coeficiente de escorrentía para una precipitación intensa de 30 mm
en una hora, para ambos supuestos y aplicamos el método numérico (Ec.2), para
una precipitación máxima diaria de 3 cm, se obtiene:

Para N de 71: Pe = 0,075 cm y Ce = 0,025 (para una pendiente inferior al 1%)
Para N de 86: Pe = 0,75 cm y Ce = 0,25 (para una pendiente superior al 1%

Es decir, el coeficiente de escorrentía para una precipitación puntual de 3 cm,
considerando una condiciones iniciales de saturación del suelo de hasta 5 cm por
precipitación acumulada durante los día previos (según indica USSCS, 1972), puede
oscilar entre 0,025 y 0,25. Como cabe esperar, de continuar lloviendo, una vez que
se saturase la capacidad de campo del suelo, el valor del coeficiente de escorrentía
podría aumentar hasta casi 1.

Según lo indicado, la zona atendiendo al coeficiente de escorrentía en la que se
produce más infiltración de forma natural se localiza en las inmediaciones de pozo 1,
donde la topografía es bastante plana y favorece la permanencia e infiltración de
agua en el subsuelo (Mapa 2). Además, en esta zona las líneas de flujo superficial
convergen hacia el pozo 1 contribuyendo a su llenado en épocas de lluvia.
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4.4. Balance hídrico del suelo en periodos medios

El balance hídrico analiza, cuantificando en la medida de lo posible, qué cantidad de
agua se infiltra y cuanta se queda retenida en los niveles más superficiales o bien se
evapora. Este tipo de balances tienen especial utilidad para determinar la recarga de
acuíferos en periodos climáticos medios.

El balance hídrico del suelo (Tabla 2) que se presenta hace está basado en los
datos del Instituto Nacional de Meteorología elaborados por Almarza (1984). Debido
a que el INM no cuenta con una estación meteorológica completa en Torrelodones,
se han consultado los datos de precipitación y evapotranspiración potencial de la
estación de Collado Villalba, que es la más próxima a Torrelodones. Los datos
tratados corresponden a valores medios de un periodo de 30 años, representativo de
años medios.

Resumen de datos climáticos medios:

-

Precipitación media anual: 600 mm.

-

Evapotranspiración potencial anual: 748 mm.

-

Temperatura medias mensual más baja: 4,6 ºC y 4,1 ºC en diciembre y enero.

-

Temperatura mensual media más elevada: 23,9 ºC y 23,3 ºC en julio y agosto.

-

Temperatura anual media: 13,2 ºC.

A la vista de las fíchas hídricas (Tabla 2), si por ejemplo analizamos el supuesto
para una reserva de suelo de 100 mm, la reserva de agua en el suelo empieza a
formarse a principio de octubre; en diciembre se alcanza la reserva de saturación, y
a principios de mayo comienza a disminuir. El agotamiento de la reserva de agua en
el suelo se produce a principios de julio. Estas cifras nos indican lo ya bien conocido,
que en general son las lluvias de invierno y primavera las que alimentan los ríos y
recargan los acuíferos.
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Tabla 2. Fichas hídricas del suelo para reservas de saturación de 27, 100 y 150 mm
Ficha hídrica para una reserva de saturación de 75mm
Mes

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Total

P

30

70

82

72

45

55

70

69

55

32

8

12

600

ETP

91

52

21

9

8

12

29

48

80

116

148

134

748

Re.

0

18

57

0

0

0

0

0

-25

-50

0

0

Res.

0

18

75

75

75

75

75

75

50

0

0

0

ETR

30

52

21

9

8

12

29

48

80

82

8

12

381

Def.

61

0

0

0

0

0

0

0

0

34

140

122

357

Ex.

0

0

4

63

37

43

41

21

0

0

0

0
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Ficha hídrica para una reserva de saturación de 100 mm
Re.

0

18

61

21

0

0

0

0

-25

-75

0

0

Res.

0

18

79

100

100

100

100

100

75

0

0

0

ETR

30

52

21

9

8

12

29

48

80

107

8

12

416

Def.

61

0

0

0

0

0

0

0

0

9

140

122

323

Ex.

0

0

0

42

37

43

41

21

0

0

0

0

184

Ficha hídrica para una reserva de saturación de 150 mm
Re.

0

18

61

73

8

0

0

0

-25

-84

-41

0

Res.

0

18

79

142

150

150

150

150

125

41

0

0

ETR

30

52

21

9

8

12

29

48

80

116

49

12

466

Def.

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

122

282

Ex.

0

0

0

0

29

43

41

21

0

0

0

0

134

P = Precipitación; ETP = Evapotranspiración potencial; Res = Variación en la reserva; Res =
Reserva de agua en el suelo; ETR = Evapotranspiración real; Def = Déficit de agua en el suelo; Ex
= Excedente (superficial y subterránea)

El exceso de agua se alcanza una vez saturada la capacidad de campo del suelo.
Esa agua sobrante pasará, bien al acuífero en zonas de topografía plana, o circulara
por escorrentía superficial aguas debajo de la finca. En este sentido y como
estrategia de gestión del agua de los pozos, se recomienda bombear agua desde los
pozos hasta los aljibes 1 y 2 durante los meses con excedentes (diciembre a abril en
años medios), para utilizarla durante la primavera y verano. Durante los meses con
exceso de agua el sobrebombeo no tendrá ningún impacto sobre el acuífero, ya que
la recarga (de todo el acuífero de la Colonia) se realiza casi de forma inmediata en
periodos de precipitaciones. Durante la primavera y verano el caudal bobeado desde
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los pozos deberá gestionarse observando los periodos de recuperación de los
niveles.

De las tres hipótesis de reserva de saturación, el supuesto que supondría una mayor
infiltración, sería para una reserva de 75 mm. De igual modo, a menor capacidad de
campo, la reserva de saturación se alcanza antes y aumenta por tanto la escorrentía
superficial. Un caso extremo de lo expuesto lo constituyen los materiales
impermeables de afloramientos graníticos, sobre los que toda la precipitación se
convierte en escorrentía superficial.

La situación teórica en la que se produce menos infiltración y también menos
escorrentía superficial, se daría en un suelo con una reserva de saturación de 150
mm, donde toda el agua queda retenida en el suelo.

Con toda seguridad y teniendo en cuenta lo ensayos de permeabilidad realizados,
en la finca de “Villa Rosita” se encuentran porciones del suelo con toda la gama de
reservas de saturación descritas, desde 0 a 150 mm. Este hecho ha sido constatado
al realizar los ensayos de permeabilidad, donde suelos muy próximos presentaban
permeabilidades muy diferentes.

4.5. Potencialidad del acuífero de La Colonia y Villa Rosita

La estimación de la recarga potencial a partir de la ficha hídrica (Tabla 2), en este
caso resulta muy adecuada debido al carácter superficial del acuífero.

Se considera con interés acuífero de la Colonia una superficie aproximada de 1,7
km2, delimitada entre la N-VI y línea de ferrocarril. Si eliminamos las zonas de
afloramientos rocosos, así como la gran superficie pavimentada, y por tanto
impermeabilizada, el área efectiva de recarga viene a ser escasamente de 0,8 km2.
Para una reserva de saturación de 100 mm del suelo (caso medio), la escorrentía
total anual (subterránea y superficial) es del orden de 184 mm.
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Bajo las condiciones de suelo existentes, como valores medios para toda la Colonia
(García Rodríguez et al, 1998), la escorrentía subterránea se puede estimar en un
25 % de la total, es decir, unos 46 mm. Esta cifra representa del orden del 8% de la
precipitación, lo que concuerda con otros valores obtenidos en casos similares. En
este supuesto, la estimación de la escorrentía subterránea sería:
Escorrentía subterránea (anual) = 0,8 km2 x 0,046 m = 0,0368 hm3 = 36.800 m3.

Es decir, el volumen de agua subterránea potencialmente renovable cada año para
toda la zona de la Colonia, en periodos de precipitaciones medias y la reserva de
saturación de 100 mm, sería del orden de unos 37.000 m3. Estas reservas de agua
tienen carácter orientativo con los supuestos de recarga considerados. En realidad,
como la capacidad de campo del terreno no es homogénea en toda la superficie del
acuífero, el volumen anual renovable se estima dentro del intervalo ± 25% de la cifra
calculada (27.600 – 46.000 m3). Estos datos se refieren al volumen renovable anual,
por lo que el volumen de almacenamiento y reserva del acuífero puede ser bastante
mayor. El pequeño espesor del acuífero y su carácter somero, hacen que el nivel
freático responda rápidamente, tanto a las precipitaciones (en la recarga), como a
los bombeos (en descarga). En general, por sus características no permite una
buena regulación a medio largo plazo, lo que supone que las previsiones de
explotación deban calcularse sólo para periodos de un año.
La finca de “Villa Rosita” se localiza en una zona privilegiada dentro del acuífero de
la Colonia, ya que al ubicarse en el borde sur de dicho acuífero, según el sentido del
flujo subterráneo, recibe agua procedente de la recarga que se produce en toda la
superficie del acuífero, y por tanto los pozos resultan, incluso en verano, más
productivos que otros situados aguas arriba de la finca.
Según se trató anteriormente, en la finca de “Villa Rosita” se han identificado dos
dominios hidrogeológicos, compartimentados por los afloramientos rocosos que
cruzan la finca en dirección NW-SE (Mapa 1). La zona norte presenta zonas de
menor pendiente y mantos de alteración más desarrollados, dando lugar a la zona
con pozos más productivos (pozo 1). Durante los meses se invierno con excedente
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de agua el pozo 1 tiene capacidad de sobra para llenar los aljibes 1 y 2 sin que
afecte a su recuperación. Los bombeos de agua que se realicen durante los meses
con excedente de agua no afectan negativamente a la recarga del acuífero, ya que
en invierno el suelo está completamente saturado, el nivel freático muy próximo a la
superficie del terreno, y el agua que no se bombee se perdería por escorrentía
superficial. Además, como ya indicó anteriormente, el pozo 1 está situado en una
zona deprimida que recoge directamente el agua de escorrentía superficial (Mapa 2),
favoreciendo su recarga en periodos de lluvias.

La zona situada al sur del afloramiento rocoso, además de tener el basamento
rocoso más próximo a la superficie del terreno, está recubierto por un manto de
alteración formado principalmente por arcillas, sobre todo en la zona oeste. El pozo
2 capta el agua subterránea de fracturas profundas y no tanto de las zonas de
alteración superficial como el pozo 1.
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5. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN
5.1. Acondicionamiento de pozos y aljibe

Pozo 1
El pozo se encuentra en una situación de abandono que representa un peligro hacia
las personas y para la propia estabilidad de las paredes del pozo. Se recomiendan
las siguientes actuaciones:

-

Vaciado mediante bombeo y limpieza del fondo; objetos, piedras, lodo etc.
Con objeto de garantizar el vaciado y poder realizar las tareas de limpieza, se
recomienda hacerlo en los meses de julio o agosto, meses en los que el pozo
tardará más en recuperarse. Durante el vaciado del pozo se recomienda
realizar medidas continuadas del descenso del nivel del agua así como de los
caudales de bombeo. Dichas medidas permitirán dimensionar correctamente
la electrobomba sumergible que deberá instalarse definitivamente en pozo
una vez finalizada su limpieza y puesta en servicio.

-

Disminuir el diámetro del pozo colocando una zona central con tubería de
hormigón ranurada de aproximadamente en 1 m de diámetro. El espacio del
anillo perimetral entre las paredes del pozo original y el nuevo, se deberá
rellenar de grava silícea convenientemente calibrada. Sobre este relleno se
establecerá un solado con una capa de hormigón de entorno a un metro de
espesor. La finalidad de dicho solado es estabilizar la zona perimetral del
pozo y evitar posibles filtraciones de productos contaminantes desde la
superficie. El pozo deberá disponer de un brocal de obra con tapa y cerrado
con candado.

-

Otra opción, tras la labores de vaciado, limpieza y evaluación de la estabilidad
de las paredes internas del pozo, es conservar el pozo original sin reducir el
diámetro, ya que puede ser considerado de valor estético o histórico. En
cualquier caso, se debería colocar una tapa, reja o una cubierta más estética,
con posibilidad de apertura y candado.

-

Realizar una analítica completa del agua.
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Pozo 2
Actualmente el pozo se encuentra anegado de basura por lo que representa un foco
de contaminación del agua subterránea aguas debajo de dicho pozo. Se recomienda
su limpieza. Como desconocemos la productividad de dicho pozo, una vez limpiado,
debería realizarse un ensayo de bombeo y evaluar la cantidad de agua que puede
proporcionar. En función de los resultados obtenidos así como de localidad de agua
que presente, caben dos opciones:

-

Cegarlo con material inerte (tierra y piedras). En sustitución del mismo, podría
plantearse la perforación de un pozo nuevo en las inmediaciones.

-

Acondicionarlo con brocal y equipo de bombeo para ser reutilizado.

-

Realizar una analítica completa del agua.

Pozo 3
Este pozo tiene instalado un molino de viento fuera de servicio, que incluye tubería
de impulsión y torre aérea. Independientemente de que se platee la restauración del
molino de viento, o bien su eliminación, las actuaciones que deben realizarse en el
pozo son:

-

Vaciado y limpieza del fondo.

-

Evaluación del estado de las paredes internas del pozo.

-

Construcción y acondicionamiento de un brocal de obra, con una tapa y
cerrado con candado.

-

Realizar una analítica completa del agua.

Para las labores de limpieza y acondicionamiento de los pozos se recomienda
consultar empresas especializadas en dichos trabajos.

Aljibe 1
Este aljibe representa el centro neurálgico para la gestión y distribución del agua y
riego de la finca. Debido al estado ruinoso en el que se encuentra, se recomienda
desmontar la solera, eliminar los pilares internos, impermeabilizar convenientemente
las paredes internas del aljibe y construir una cubierta superficial nueva.
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Los aportes al aljibe se realizarán durante los meses con excedente de agua
(diciembre a mayo), por bombeos desde los pozos 1 y 2 hasta su llenado. Esta
actividad no supondrá ningún, impacto sobre el acuífero de la Colonia ni sobre los
pozos. Durante el resto de meses, el aljibe podrá seguir almacenando agua
procedente del bombeo de los pozos, siempre controlando que el nivel del agua en
los pozos se recupere a la misma cota tras un periodo razonable de 1 o 2 días.

Aljibe 2
El aljibe 2 está conectado hidráulicamente con el acuífero debido a que tiene una
profundidad suficiente que corta el nivel freático en los meses de invierno, así como
la mala calidad de impermeabilización de su interior que permite la entrada de agua
desde el acuífero. Se recomienda vaciarlo en los meses de verano cuando el nivel
freático se localice por debajo de la cota del fondo del aljibe y realizar las obras de
impermeabilización oportunas para permitir el almacenamiento de agua sin que
tenga conexión con el acuífero. El plan de gestión para su llenado y
aprovechamiento es el mismo que el propuesto para el aljibe 1.

Aljibe 3
Respecto al aljibe 3 al no considerarse importante para la gestión y riego de la finca,
no se hacen recomendaciones específicas deja su uso enteramente al criterio de los
propietarios.

5.2. Recarga del acuífero

El agua disponible en los pozos de la propiedad depende del funcionamiento general
del acuífero de la Colonia, así como de la captación directa del agua de lluvia caída
sobre la finca.

Según se ha explicado en los apartados anteriores, debido a la baja permeabilidad
del terreno, no se recomienda construir zanjas y arquetas subterráneas como
métodos de recarga del acuífero a partir de aguas pluviales. En periodos de lluvia
produciría encharcamientos del terreno sin posibilidad de drenaje subterráneo.

30

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
SECRETARIO
DEL
Estudio hidrogeológicoELpara
conocer
laAYUNTAMIENTO,
viabilidad de regar los jardines de “Villa Rosita” con el agua de los pozos
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
de su propiedad
(Torrelodones)
Autores: Manuel García Rodríguez y Haday López Portillo
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

5.3. Posibles afecciones a los acuíferos por instalaciones de geotermia

La explotación de recursos geotérmicos de baja entalpía se realiza por medio de un
circuito cerrado instalado en perforaciones en el terreno. Las perforaciones de las
instalaciones típicas suelen rondar los 100 metros de profundidad y en ellas se
produce un intercambio de calor entre el fluido que circula por el circuito, y la tierra.
El fluido contiene agua y propilenglicol (anticongelante) en una proporción típica
70/30. La transferencia de calor se realiza a través de una bomba de calor
geotérmica que en invierno extrae calor del terreno, y en verano lo transfiere a los
pozos. La toxicidad y movilidad del propilenglicol, según las empresas que realizan
estas instalaciones, es muy baja.

Los principales riesgos de generación de impactos ambientales sobre los recursos
hidrogeológicos en el jardín de “Villa Rosita”, durante la obra o posteriormente son:
contaminación

por

fugas

de

fluido

caloportador;

introducción

de

material

contaminado al rellenar las perforaciones; vertidos accidentales; interconexión de
acuíferos y contaminación de los mismos. Para evitar este último impacto las
perforaciones se rellenan con mortero termoconductor que supuestamente cumple la
función de aislante.
Si se realiza geotermia en “Villa Rosita”, el principal riego potencial es la
contaminación del acuífero superficial asociado a la zona de alteración durante la
ejecución. Por otra parte, en el caso de que se produjeran fugas durante el
funcionamiento a lo largo de la vida útil de la instalación, las fugas podrían afectar
acuífero fisurado, que de forma natural se encuentra interconectado con el acuífero
superficial.
En Guadarrama, a 14 de marzo de 2018

Fdo. Manuel García Rodríguez
Dr. CC. Geológicas.
Máster en Tecnología Hidrogeológica

Fdo. Haday López Portillo
Licenciada en Ciencias Ambientales
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Aljibe 2

40

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
SECRETARIO
DEL
Estudio hidrogeológicoELpara
conocer
laAYUNTAMIENTO,
viabilidad de regar los jardines de “Villa Rosita” con el agua de los pozos
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
de su propiedad
(Torrelodones)
Autores: Manuel García Rodríguez y Haday López Portillo
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6
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Afloramiento rocoso y cantera de la zona Oeste.
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Afloramientos rocosos en las zonas Este y central de la finca.
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Barreno para hacer el pozo de medición y permeámetro de Guelph
durante una medición.

..

Ejemplos de testigos de las perforaciones.
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5.-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SECTORIALES
5.03. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7
DEL DECRETO 170/1998 SOBRE GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA C. A. DE MADRID
INTRODUCCIÓN. SOBRE LA INNECESIDAD DE ESTE ESTUDIO SECTORIAL S/ RD.170/1998
La UE.1 es una Unidad de Ejecución definida como “Áreas Especiales/UE*”, en el Art. 8.2.1.B)B.1
de las vigentes NNSS de 1997 de Torrelodones:
No constituyen en realidad unidades de gestión en sentido estricto, sino que se consideran
ámbitos en los que la concesión de licencias está precedida de determinadas actuaciones,
utilizando en su caso la figura de planeamiento adecuada al tipo de problema que cada una
representa.
Puede tratarse de áreas "ya gestionadas", con objetivos recogidos en un convenio, con
arreglo a la legislación autonómica, que no impliquen la aplicación y desarrollo de ningún
instrumento de ordenación, sino conservación de edificios/espacios protegidos, permutas
de suelo, transferencias de aprovechamientos, etc. (…)
En este caso, la UE.1 se justifica como instrumento de protección de un edificio (La Villa Rosita) y
un espacio (sus jardines), encontrándose esta UE enclavada en suelo urbano consolidado, con
frente a tres calles que cuentan con todos los servicios urbanos de abastecimiento y
saneamiento. Además, esta UE no lleva a cabo nuevas calles ni otros espacios libres públicos, por
lo que no puede considerarse propiamente dicho que existan trabajos de urbanización.
Su pequeño aprovechamiento (4.326m²c) y la población esperable de las dotaciones
(escasamente 200 personas, de las que sólo 60 serían residentes) resulta insignificante para la
EDAR Torrelodones-Galapagar, dimensionada para “población de diseño” es de 87.500 h.e., y
que en la actualidad tiene un “caudal de entrada” de 33.902 h.e.
Por tanto, el requisito de que “todos los planes, proyectos actuaciones de alcantarillado y todos
los desarrollos urbanísticos deberán ser informados par la Comunidad de Madrid, cuando
impliquen variación en las condiciones de funcionamiento de los emisarios o las depuradoras”,
es notoriamente desproporcionado, en este caso, que exija que “Para poder informar en relación
al cumplimiento del artículo 7 del Decreto 170/98, deberá aportarse la siguiente documentación”:
1/ Computo de la superficie edificada real, expresada en metros cuadrados, de los usos
pormenorizados establecidos por la ordenación del ámbito o ámbitos, en cualquier,
posición de la edificación, ya sean lucrativos y no lucrativos, así como computables o no a
efectos de edificabilidad y en su caso, número máximo de viviendas de cada tipología, si
el uso global es residencial.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 4.326m²c. USOS:
.- DOTACIONAL EQUIPAMIENTO. BIENESTAR SOCIAL 3.090 m²c
.- DOTACIONAL. EDUCATIVO: 984 m²c
.- RESIDENCIAL 252 m²c (1 vivienda unifamiliar)
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2/ Justificación del caudal de aguas residuales, según los usos del suelo, generados en los
ámbitos (media y máximo)
.- DOTACIONAL EQUIPAMIENTO. BIENESTAR SOCIAL: 60 personas
.- DOTACIONAL. EDUCATIVO: 130 personas
.- RESIDENCIAL (1 vivienda unifamiliar): 5 personas
Según CTE-HS-5, predimensionando las necesidades de aparatos sanitarios de los edificios
previstos, y aplicando la Tabla 4.1 del CTE-HS-5, los Usos previstos representan 1.245 U.D.
(Unidades de desagüe)
3/ Justificación del caudal de pluviales producido dentro del ámbito para el máximo
aguacero, con periodos de retorno de quince y cinco años, con una duración igual al
tiempo de concentración de la cuenca, teniendo en cuenta los diferentes regímenes de
escorrentía generados por el cambio en los usos del suelo.
Según CTE-HS-5, estimando unos 7.000m²s de superficies de cubiertas de edificios y
espacios exteriores que recogerán y canalizarán pluviales, en el interior de la parcela,
aplicando la “Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen
pluviométrico de 100 mm/h”, se calcula que serán suficientes dos tuberías de 250mm.
Los máximos a 5, 10 y 25 años en esta área no alcanzan los 87mm
4/ Justificación de los caudales de pluviales generadas aguas arriba del ámbito de estudio y
que evacuan en el mismo.
Los caudales de pluviales aguas arriba son en suelo urbano, y por tanto, toda la
escorrentía superficial se recoge y canaliza por la red unitaria. No hay por tanto caudales
de pluviales aguas arriba del ámbito que evacuen en el mismo
Como señala y cuantifica el estudio hidrológico de este P.E. , la parcela recoge la
escorrentía subterránea que viene de aguas arriba, pero no la superficial.
5/ Definición y cuantificación de los caudales a conectar a infraestructuras de saneamiento
de la Comunidad de Madrid.
6/ Infraestructuras de saneamiento y depuración en servicio y/o en proyecto, que se prevé
den servicio al ámbito. Titularidad patrimonial de las mismas
La red existente es unitaria, y propiedad del Ayuntamiento. No se hacen redes nuevas
para esta UE.1
7/ Plano completo donde figuren todas las infraestructuras de saneamiento, tanto las
previstas para el Planeamiento General como la propia red del ámbito y su conexionado a
la red general. Ubicación de los puntos de vertido a cauce público.
No hay red pública en el interior del ámbito. El nuevo saneamiento de los edificios se
diseñará en su momento
La nueva acera de 239m²s no genera ningún nuevo sistema de saneamiento en la Calle
Eduardo Costa
8/ Elección del tipo de red de saneamiento separativa de residuales o negras y pluviales. Si
se elige red unitaria se debe justificar adecuadamente.
En el interior de la parcela se llevará a cabo una red separativa de los edificios.
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9/ Destino de las aguas (residuales y pluviales).
EBAR “el Gasco”
10/ Plano topográfico de localización del ámbito a escala 1 :25.000 o, preferiblemente
1:10.000.
Véanse anexos
11/ Planos de las cuencas de escorrentía en que se ubican los ámbitos, a escala adecuada
Véase plano A5.a5 Abastecimiento y Saneamiento, del Avance del PG de Torrelodones
12/ Plano a escala adecuada, en función del instrumento de planeamiento que se informa, de
clasificación y, en su caso, calificación del suelo.
Ficha de las NNSS
13/ Planos de ordenación del planeamiento donde queden recogidas las redes de
saneamiento, y sus condiciones para la posterior ejecución.
No hay nuevas infraestructuras públicas de saneamiento en esta UE.1
14/ Artículos de las Normas Urbanísticas del planeamiento relativas a las condiciones que ha
de cumplir la red de saneamiento, así como sus elementos.
No hay nuevas infraestructuras públicas de saneamiento en esta UE.1
15/ Estudio económico-financiero donde se reflejen los costes de las infraestructuras de
saneamiento propias del sector y, en su caso, aquellos derivados de la ampliación, mejora
a nueva ejecución de la red general a la que deberá conectarse.
No hay nuevas infraestructuras públicas de saneamiento en esta UE.1, ni su implantación
representa ampliación o mejora de las existentes
Cuando se remita la documentación solicitada, esta será trasladada al Canal de Isabel II como Ente Gestor de las
Infraestructuras de Saneamiento, para la elaboración de su informe, el cual se incluirá en el informe preceptivo y
vinculante de la Dirección General del Medio Ambiente referente al Decreto 170/1998

5.03.01. TITULARIDAD DE LA RED DE SANEAMIENTO Y LAS DEPURADORAS.
Según el AVANCE DEL PLAN GENERAL DE TORRELODONES (aprobación inicial febrero 2018)
(Memoria de información Página 151 de 259)
C. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
La red de alcantarillado es de titularidad municipal, si bien tras el convenio firmado el 20
de febrero de 2012 el mantenimiento corre a cargo del Canal de Isabel II. Este organismo se
encuentra en la actualidad realizando un Plan Director que determine el estado de la red,
pero se no se prevé que el documento esté finalizado a corto plazo.
En función de las cuencas de vertido, el municipio se divide en dos zonas diferenciadas.
La primera, de mayor tamaño, comprende el Casco (incluido Los Robles), La Berzosilla, la
Colonia, y los nuevos desarrollos al sur (APD8, los Bomberos, AHS...). En función a su
antigüedad, el saneamiento es unitario o separativo.1

1

En al plano A5.5.a del Avance (Abastecimiento y Saneamiento), la división de cuencas es un poco distinta
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El Área Homogénea Sur y la zona de los Bomberos poseen red de pluviales, por lo que todo
ese caudal se vierte a los cauces naturales de forma directa. El caudal de aguas negras se
bombea hasta la EBAR de Torrelodones, ubicada en la zona del Arroyo de la Torre. A éste se
le une el procedente del área del Casco Histórico y Los Robles, que llega de forma unitaria
mediante colectores de gran diámetro bajo la A6. Remontando, se suman posteriormente
las aguas procedentes de Las Marías, El Gasco, la Colonia y la Berzosilla, con zonas
puntuales de diseño separativo pero consideradas a nivel global unitaria. Todo este caudal
se trata en la EDAR de Torrelodones-Galapagar, a donde llega mediante bombeo por dos
tubos de Φ250 en paralelo, titularidad del canal de Isabel II.
En cada punto de bombeo existe un aliviadero, por lo que en el lado sur existen al menos 4.
En esta vertiente el punto negro se localiza en la confluencia de las calles Jesusa Lara con
Javier García de Leániz, ya que existen tres pasos bajo la A6 que recogen todas las pluviales
aguas arriba de la Berzosilla, y entra en carga con las lluvias con bastante facilidad.
El resto del municipio depura sus aguas en la EDAR de Las Matas-Los Peñascales, en el
término municipal de Las Rozas de Madrid. En este caso la evacuación se realiza por
gravedad, y los colectores principales están localizados siguiendo la traza de los principales
cauces naturales existentes. Cabe destacar la existencia de una zona de diseño separativo,
la UE-15, y que consta de un aliviadero para las pluviales. El área de Los Peñascales no
posee doble tubo de saneamiento, pero de facto se puede considerar como separativo ya
que no existen elementos de alcantarillado que aporte caudal de escorrentía al tubo.
En esta zona se ha detectado un punto negro en la confluencia del colector que viene por el
Arroyo de la Solana y el de los Peñascales. Recientemente se llevaron a cabo obras de
ampliación, pero no se modificó el tamaño del aliviadero por lo que los problemas con
intensas lluvias persisten.
En general se considera que la red se encuentra en un estado aceptable, se han llevado
diversas actuaciones de mejora en los últimos tiempos, y tras la firma del convenio con el
CYII el presupuesto de mantenimiento se ha aumentado ostensiblemente.
La descripción anterior, en lo que concierne a la UE.1, coincide con la información del Plano de
Información A5.5.a del Avance del PGOU denominado “Infraestructuras y Servicios.
Abastecimiento y Saneamiento”.
Por lo indicado en la memoria y los planos, La UE.1, verterá a la red de saneamiento
“considerada a nivel global unitaria”, de titularidad municipal, en los tramos que discurren por C/
Manuel Pardo y por Carretera de Galapagar. Éstas llegan por gravedad, hasta la EBAR “El Gasco”,
que cuenta con aliviadero, integrada en el sistema de tratamiento general de la EDAR
Torrelodones-Galapagar, al NW, en el término municipal de Galapagar
Según la Web de IAGUA, (https://www.iagua.es/), La Edar de Galapagar-Torrelodones tiene un
“caudal de entrada” de 33.902 h.e., y su “población de diseño” es de 87.500 h.e.
Cuenta con tratamiento primario y secundario, pero no cuenta con Eliminación de nitrógeno ni
de fósforo, ni con desinfección Ultravioleta, cloración, Ozonización, Filtro de arena, ni
Microfiltración ni Otros tratamientos. Tiene aprobados su Rendimiento en eliminación de DBO5,
COD y SST, y son irrelevantes los Rendimientos en eliminación de Nitrógeno y Fósforo
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Ampliación de la zona del Plano de Información A5.5.a del Avance del PGOU denominado
“Infraestructuras y Servicios. Abastecimiento y Saneamiento”, donde puede verse la UE.1 y su
relación con las líneas de abastecimiento de agua y saneamiento.
El EDAR Galapagar Torrelodones queda fuera del plano. Puede verse la ubicación del EBAR “el
Gasco” y su aliviadero
.
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5.03.02. PUNTO 3/ Justificación del caudal de pluviales producido dentro del ámbito para el
máximo aguacero, con periodos de retorno de quince y cinco años, con una duración igual al
tiempo de concentración de la cuenca, teniendo en cuenta los diferentes regímenes de
escorrentía generados por el cambio en los usos del suelo .
Datos extraídos del ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA CONOCER LA VIABILIDAD DE REGAR LOS
JARDINES DE “VILLA ROSITA” CON EL AGUA DE LOS POZOS DE SU PROPIEDAD (TORRELODONES),
anexo de este P.E. de la UE.1
3.5. El flujo de agua subterránea en la Colonia
El flujo de agua subterránea en la Colonia tiene una dirección N-S o NE-SW, con sentido
hacia el S-SW (García Rodríguez et al, 1998). La recarga de agua subterránea en esta zona
procede de infiltración directa del agua de lluvia, por escorrentía subsuperficial desde la
zona del Pueblo y por flujo profundo a través de fracturas. La descarga de agua subterránea
tiene lugar de forma natural por manantiales y fracturas que cortan el eje del río
Guadarrama, y artificialmente por bombeos desde pozos.
El gradiente hidráulico en la zona de la Colonia es de entre un 1 y 4 %. En principio, zonas de
bajo gradiente indican materiales más permeables, favorables por lo tanto para la
ubicación de captaciones. En particular, el gradiente hidráulico medio medido en la Finca de
“Villa Rosita”, ha sido de 3,1 %, cifra coherente con los gradientes medios (bajos)
característicos del acuífero de la Colonia al que pertenece.
Aguas debajo de la Colonia, al sur de la línea de ferrocarril el macizo pierde interés como
acuífero. Se trata de la zona con más afloramientos rocosos y menos alteración, dónde el
río Guadarrama actúa como la principal zona de descarga natural de agua subterránea
3.6. El flujo de agua subterránea en “Villa Rosita”
El flujo de agua subterránea en la Finca de Villa Rosita se corresponde con el definido para
todo el conjunto de La Colonia (García Rodríguez, et al, 1998) con dirección NNE-SSW y
sentido hacia el SSW. Dentro de la Finca, se aprecia un incremento del gradiente hidráulico
en la mitad sur de la misma (Mapa 1, pág. 32). Este aumento del gradiente hidráulico
podría explicarse por un ligero cambio de permeabilidad del terreno, al tratarse de una
zona menos alterada y con más pendiente que la zona norte.
La finca está atravesada por un límite natural de baja permeabilidad, que se reconoce por
la presencia de afloramientos rocosos alineados según una franja de dirección aproximada
W-E, coincidente con una familia de fracturas de la misma dirección (Mapa 1). Este límite
de baja permeabilidad también representa una divisoria natural de la escorrentía
superficial (Mapa 2, pág. 33). Este sistema de fracturas se manifiesta en superficie por una
zona topográficamente más elevada, que recorre la finca desde la cantera localizada en el
borde oeste, hasta el mirador con la silla situada en la zona este.
El flujo subterráneo entre las zonas norte y sur de la finca se realiza a través de fracturas
transversales a la barrera así como por escorrentía subsuperficial por el borde oeste de la
finca y zona central, en el entorno del pozo 2. No obstante y a efectos prácticos, esta
disposición es muy frecuente en materiales graníticos y puede considerarse que ambas
zonas están conectadas hidráulicamente. Sin lugar a dudas, la zona de mayor productividad
en cuanto a caudales se corresponde con la zona norte.
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ENSAYOS DE PERMEABILIDAD REALIZADOS EN LA PARCELA:
- Ensayo 1: Profundidad de la perforación 30 cm. Arenas limos y arcillas.
- Ensayo 2: Profundidad de la perforación 30 cm. Superficie de pradera. Capa superficial
oscura con raíces, de unos 2 cm. Hasta los 30 cm arcillas.
- Ensayo 3: Profundidad de la perforación 35 cm. Arcillas.
- Ensayo 4: Profundidad de la perforación 17 cm. Limos y arcillas hasta los 12 cm. Granito
alterado hasta los 17.
- Ensayo 5: Profundidad de la perforación 30 cm. Arcillas.
- Ensayo 6: Profundidad de la perforación 23 cm. Arcillas.
- Ensayo 7: Profundidad de la perforación 30 cm. Limos y arcillas hasta los 15 cm. Granito
alterado hasta los 30 cm.
- Ensayo 8: Profundidad de la perforación 37 cm. Limos y arcillas.
- Ensayo 9: Profundidad de la perforación 50 cm. Limos y arcillas hasta los 40 cm. Granito
alterado hasta los 50.
Tabla 1. Valores medidos y calculados en los ensayos de permeabilidad.
Q (mm/min) = flujo a intensidad constante en condiciones de estado estacionario para
valores de H = 10 cm; Kguelph (mm/h) = infiltración.
Ensayo 1

Q = 20 mm/min;

Kguelph = 24,814 mm/h

Ensayo 2

Q = 1 mm/min;

Kguelph = 1,241 mm/h

Ensayo 3

Q = 0,067 mm/min;

Kguelph = 0,083 mm/h

Ensayo 4

Q = 23 mm/min;

Kguelph = 28,536 mm/h

Ensayo 5

Q = 0,1 mm/min;

Kguelph = 0,12 mm/h

Ensayo 6

Q = 0,0625 mm/min;

Kguelph = 0,08 mm/h

Ensayo 7

Q = 8 mm/min;

Kguelph = 9,926 mm/h

Ensayo 8

Q = 0,059 mm/min;

Kguelph = 0,073 mm/h

Ensayo 9

Q = 1,5 mm/min;

Kguelph = 1,861mm/h

4.4. Balance hídrico del suelo en periodos medios
Resumen de datos climáticos medios:
- Precipitación media anual: 600 mm.
- Evapotranspiración potencial anual: 748 mm.
- Temperatura medias mensual más baja: 4,6 ºC y 4,1 ºC en diciembre y enero.
- Temperatura mensual media más elevada: 23,9 ºC y 23,3 ºC en julio y agosto.
- Temperatura anual media: 13,2 ºC.
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Tabla 2. Fichas hidricas del suelo para reservas de saturacion de 27, 100 y 150 mm
Ficha hidrica para una reserva de saturacion de 75mm
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Total
30
70
82
72
45
55
70
69
55
32
8
12
600
91
52
21
9
8
12
29
48
80
116
148
134
748

Mes
P
ETP
ΔRe.
Res.
ETR
Def.
Ex.

0
0
30
61
0

18
18
52
0
0

ΔRe.
Res.
ETR
Def.
Ex.

0
0
30
61
0

18
18
52
0
0

ΔRe.
Res.
ETR
Def.
Ex.

0
0
30
61
0

18
18
52
0
0

57
0
0
0
0
0
-25
75
75
75
75
75
75
50
21
9
8
12
29
48
80
0
0
0
0
0
0
0
4
63
37
43
41
21
0
Ficha hidrica para una reserva de saturacion de 100 mm
61
21
0
0
0
0
-25
79
100
100
100
100
100
75
21
9
8
12
29
48
80
0
0
0
0
0
0
0
0
42
37
43
41
21
0
Ficha hidrica para una reserva de saturacion de 150 mm
61
73
8
0
0
0
-25
79
142
150
150
150
150
125
21
9
8
12
29
48
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
43
41
21
0

-50
0
82
34
0

0
0
8
140
0

0
0
12
122
0

381
357
209

-75
0
107
9
0

0
0
8
140
0

0
0
12
122
0

416
323
184

-84
41
116
0
0

-41
0
49
99
0

0
0
12
122
0

466
282
134

P = Precipitacion. ETP = Evapotranspiracion potencial. ΔRes = Variacion en la reserva. Res =Reserva de agua en el suelo.
ETR = Evapotranspiracion real. Def = Deficit de agua en el suelo. Ex= Excedente (superficial y subterranea)

CAUDALES MÁXIMOS
Yt
Cv

5 años

10 años

25 años

0,35

1,217

1,438

1,732

Cv=3,35. Mapa 3.3
P media en mm/día = 50 (mapa 3.3)
Cuantil Local Xt en mm/día, para P.media 50
Cv

Yt.

Xt 50

5 años

0,35

1,217

60,85

10 años

0,35

1,438

71,9

25 años

0,35

1,732

86,6

Tablas extraídas del documento, método y programa de 1999 denominado “Máximas lluvias
diarias en la España Peninsular”, de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento. “Se ha llevado a cabo mediante la
estimación de cuantiles para distintos periodos de retorno, mediante el uso de mapas de
representación del coeficiente de variación Cv y del valor medio P de la máxima precipitación
diaria anual, que nos haya un cuantil regional (Xt). objeto final del estudio”
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MAPA: ZONA MADRID. HOJA 3-3
En el mapa que se muestra a continuación, se estiman el COEFICIENTE DE VARIACIÓN Cv (0,35) y
VALOR MEDIO P de la máxima precipitación diaria anual en mm/día (50)
Cuantil local: Xt=Yt x P
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5.03.04.punto 2/ Justificación del caudal de aguas residuales, según los usos del suelo,
generados en los ámbitos (media y máximo)
Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales, según CTE DB-HS
Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
Superficie de cubiertas y drenada: 7.000m².
pendiente del colector horizontal
1%
2%
4%
Ø mm.
125 m²
178 m²
253 m²
90
229 m²
323 m²
458 m²
110
310 m²
440 m²
620 m²
125
614 m²
862 m²
1.228 m²
160
1.070 m²
1.510 m²
2.140 m²
200
1.920 m²
2.710 m²
3.850 m²
250
2.016 m²
4.589 m²
6.500 m²
315
Teniendo en cuenta que la pendiente natural del terreno es del 4% de media, Para
la superficie estimada conviene 2 tuberías de 250mm. al 4% serían suficientes

Dimensionado de la red de evacuación de fecales, según CTE DB-HS
Se han calculado, para los usos propuestos, un máximo de 1.245 unidades de desagüe
Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número
máximo de UD y la pendiente adoptada
Máximo número de UD
1%
2%
4%
Ø mm.
-20
25
50
-24
29
63
-38
57
75
96
130
160
90
264
321
382
110
390
480
580
125
880
1056
1300
160
1600
1920
2300
200
2900
3500
4200
250
5710
6920
8290
315
8300
10000
12000
350
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5.-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SECTORIALES
5.04. INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS
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INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS
PLAN ESPECIAL “VILLA ROSITA”.

Katrina M.R. Vanhecke, C/Hilarión Eslava nº2, 5º dcha A,
28015 Madrid
y
Jubillar Viila Rosita, S. Coop. Mad, C/Zurbano nº58 1ºC,
28010 Madrid
ABRIL 2018
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1. INTRODUCCIÓN.
Se presenta informe de caracterización de la calidad de los suelos para el Plan Especial “Villa Rosita”
situado en C/Crta. De Galapagar, C/Manuel Pardo y C/Eduardo costa (Colonia) del municipio de
Torrelodones (Madrid), en cumplimiento de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la
Comunidad de Madrid en orden a determinar la viabilidad de los usos previstos con el objeto de
determinar si los suelos presentan indicios de afección.

Los promotores de la actividad son Katrina M.R. Vanhecke con domicilio en C/Hilarión Eslava nº2, 5º
dcha A, 28015 Madrid y NIF X1383341Y, y Jubillar Viila Rosita, S. Coop. Mad con domicilio en C/Zurbano
nº58 1ºC, 28010 Madrid y NIF F87866703. El emplazamiento sobre el que se realiza el estudio está
situado en la parcela que delimitan la C/Crta. de Galapagar, C/Manuel Pardo y C/Eduardo costa
(Colonia) de Torrelodones (Madrid).

Redacta el informe la consultora ambiental “Allpe Ingeniería y Medioambiente, S.L” con el contenido
recomendado por la guía de investigación de la calidad del suelo del Plan Regional de actuaciones en
materia de suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. Los datos del estudio han sido
elaborados a partir de investigaciones bibliográficas en gabinete, trabajo de campo, información
suministrada por el promotor y análisis de los requisitos legales de aplicación.

El objetivo de este informe es estudiar si existe o no indicios de afección a los suelos. En caso
afirmativo, el informe se orientará a delimitar el alcance de esta y los trabajos necesarios para su
recuperación. Si, par el contrario, no se detectaran indicios de afección, el informe deberá definir el
blanco ambiental de la situaci6n preoperacional, que deberá emplearse como base de comparación
ante episodios de contaminaci6n que pudieran darse en el futuro.
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2. ESTUDIO HISTÓRICO.
2.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO
La finca se sitúa junto al límite oeste del término municipal de Torrelodones y a escasos 160m del
término municipal de Galapagar. Situado en el núcleo de población conocido como TorrelodonesColonia que ha crecido alrededor de la estación de ferrocarril. Las coordenadas ERS89-UTM 30N de la
parcela son: X= 419047 e Y=4492178.

El emplazamiento queda englobado en la manzana que conforma la calle Crta. De Galapagar, calle
Manuel Pardo y calle Eduardo costa.

La zona en la que se sitúan las instalaciones es un área topográficamente llana con una altura de 822
metros sobre el nivel del mar. La pendiente de entre 3-12% que va disminuyendo en dirección oeste
hacia el río Guadarrama.

Los datos catastrales de las parcelas son los siguientes:

Superficie
construida

Año de
construcción

Cr Galapagar 6 - 9124205VK1992S0001MD

533 m2

1934

Cr Galapagar 4 - 9124213VK1992S0001XD

273 m2

1955

Cl Eduardo Costa 3 - 9124204VK1992S0001FD

139 m2

1970

Cl Eduardo Costa 5 - 9124203VK1992S0001TD

49 m2

1968

DATOS CATASTRALES

Tabla 1. Datos catastrales. Fuente: Dirección General de Catastro.

2

Clase y uso
del suelo
Urbano /
residencial
Urbano /
residencial
Urbano /
residencial
Urbano /
residencial
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Imagen 1. Vista Sur de las instalaciones. Fuente: Bing Maps.

Imagen 2: Vista norte de las instalaciones. Fuente: Bing Maps.
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Imagen 3. Vista Este de las instalaciones. Fuente: Bing Maps.

Imagen 4: Vista Oeste de las instalaciones. Fuente: Bing Maps.

Se muestran a continuación dos planos que incluyen la situación y la localización de las instalaciones.
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2.2. ESTUDIO HISTÓRICO DEL EMPLAZAMIENTO Y SU ENTORNO INMEDIATO

2.2.1. Evolución histórica de los usos del suelo en el emplazamiento y su entorno.
Para la realización del estudio histórico del suelo se han utilizado ortofotomapas de los años: 1956,
1961, 1975, 1980-86, 1991, 2001, 2007, 2009, 2011, 2014 y 2016.
Los ortofotomapas han sido obtenidos a través del visor de cartografía “Planea” de la Dirección
General de Urbanismo y Estrategia Territorial, dependiente a su vez de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

-

AÑO 1956

El año 1956 es el primero de los que se adjunta ortofotomapa. En este año, tal y como muestra la
ortofoto ya se aprecian construcciones residenciales al norte de la vía férrea de ancho ibérico MadridHendaya. La parcela objeto de estudio aparece con algunas edificaciones y abundante arbolado. Todas
las parcelas colindantes a la zona objeto de estudio aparecen con edificaciones, siendo la cercana
estación de cercanías el radio del que aparentemente irradian dichas edificaciones. Pierde fuerza el
ritmo edificador hacia el sur y este del mapa expuesto. Así mismo al sur de la vía férrea aparecen
algunas construcciones aisladas pegadas a la misma, pero con escasa proliferación. Además de la vía
férrea se observa la actual carretera M-519 a escasos 200m al norte de la parcela objeto de estudio,
así como la actual A-6 a 700m al norte.

-

AÑO 1961

En este año, tal y como muestra la ortofoto, no parece que se hayan producido cambios en la parcela
objeto de estudio ni en las colindantes. Se puede observar la progresión de la urbanización y
construcción en los terrenos localizados al este y siempre al norte de la línea ferroviaria MadridHendaya. Así mismo se aprecia el comienzo de los trabajos para el desdoblamiento de la actual
carretera A-6.

-

AÑO 1975

En este año, tal y como muestra la ortofoto, no parece que se hayan producido cambios en la parcela
objeto de estudio ni en las colindantes. Tampoco se observa progresión en la construcción en las zonas
cercanas, aunque ya es posible distinguir la terminación del desdoblamiento de los carriles de la actual
A-6.
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-

AÑO 1980-86

En este año, tal y como muestra la ortofoto, no parece que se hayan producido cambios en la parcela
objeto de estudio ni en las colindantes. Solamente podemos observar el aumento de construcciones
en la zona noroeste pero nunca sobrepasando el límite establecido por la vía férrea Madrid-Hendaya.

-

AÑO 1991

En este año, tal y como muestra la ortofoto, no parece que se hayan producido cambios en la parcela
objeto de estudio ni en las colindantes. Si parece observarse un aumento de construcciones y
urbanización hacia el noroeste, incluso sobrepasando el límite establecido por la vía férrea MadridHendaya, sobre todo en la zona más al norte. También se observa crecer la urbanización de la zona
este, hasta llegar al límite establecido por la A-6 al norte.

-

AÑO 2001

En este año, tal y como muestra la ortofoto, no parece que se hayan producido cambios en la parcela
objeto de estudio. Si se pueden observar algún desarrollo urbanizador en las parcelas cercanas al oeste
de la parcela de estudio. También continúa la urbanización y construcciones de las zonas más al este.

-

AÑO 2007

En este año, tal y como muestra la ortofoto, no parece que se hayan producido cambios en la parcela
objeto de estudio ni en las colindantes. Si se pueden observar como continúa la urbanización y
construcciones de las zonas más al este y el desarrollo de algunas zonas verdes. No se aprecia la
proliferación de construcciones al sur de la vía férrea Madrid-Hendaya.

-

AÑO 2009.

En este año, tal y como muestra la ortofoto, no parece que se hayan producido cambios en la parcela
objeto de estudio ni en las colindantes. Tampoco se observa proliferación de construcciones o
urbanización en las zonas cercanas.

-

AÑO 2011.
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En este año, tal y como muestra la ortofoto, no parece que se hayan producido cambios en la parcela
objeto de estudio ni en las colindantes. Tampoco se observa proliferación de construcciones o
urbanización en las zonas cercanas.

-

AÑO 2014.

En este año, tal y como muestra la ortofoto, no parece que se hayan producido cambios en la parcela
objeto de estudio ni en las colindantes. Tampoco se observa proliferación de construcciones o
urbanización en las zonas cercanas.

-

AÑO 2016.

En este año, tal y como muestra la ortofoto, no parece que se hayan producido cambios en la parcela
objeto de estudio ni en las colindantes. Tampoco se observa proliferación de construcciones o
urbanización en las zonas cercanas.

CONCLUSIONES
La parcela objeto de este estudio no ha experimentado cambios observables en las diferentes
ortofotomapas desde 1956 y hasta 2016. La zona ha tenido un uso residencial y se puede observar la
evolución histórica de las diferentes construcciones para las que ha supuesto un límite al sur la vía
férrea Madrid-Hendaya. Al norte se puede observar la limitación con la actual carretera A-6 y su
desdoblamiento en la década de los 60 del pasado siglo. Aparentemente se observa una expansión
urbanizadora tomando como centro la cercana estación de cercanías de Torrelodones expandiéndose
las construcciones hacia noroeste, norte, este y sureste.

A continuación, se adjuntan los ortofotomapas con la evolución histórica que ha tenido la zona:
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2.2.1. Antecedentes ambientales o episodios contaminantes
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Según los datos aportados por el promotor no se ha producido ningún accidente o episodio
contaminante dentro de la parcela objeto de estudio. En la visita a la parcela no se observaron indicios
de vertidos u otro tipo de indicios de contaminación.

2.2.2. Usos actuales del suelo en el emplazamiento y entorno.
Se ha consultado el Portal del Sistema de Información sobre ocupación del Suelo de España (SIOSE).
Las instalaciones se encuentran clasificadas como suelo urbano, al igual que todas las parcelas
colindantes. Se muestra un plano en las páginas siguientes.

2.2.3. Enclaves de interés próximos.
En las cercanías del área de estudio se encuentran los siguientes enclaves:
-

La vía férrea Madrid-Hendaya a 80m al sur.

-

La carretera M-519 a 200m al norte.

-

El Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno a 150m al sur.

-

El Cordel del Hoyo situado al noroeste de la parcela a 1,3 km y el Cordel del Gasco al
sureste de la parcela a 700 m.
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3. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO
3.1. CLIMATOLOGÍA.
Se ha realizado un estudio de los datos climáticos más relevantes a partir de los registros recogidos
dentro del Sistema de Información Agrícola del MAPAPA para la estación meteorológica de
“Torrelodones, Monte Peregrinos”.
DATOS ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Nombre

Longitud

Latitud

Cota

Serie de Años

Años

Datos

Torrelodones, Monte Peregrinos

3° 57' O

30° 35' N

822

1961-2003

42

Pp-T

Tabla 2. Datos Estación Meteorológica. Fuente: SIGA (MAPAMA).

3.1.1.

Temperaturas

La temperatura media anual de la estación de Torrelodones es de 13,29 °C. Las temperaturas medias
máximas alcanzan el valor medio de 30 °C en el mes más cálido, y las medias mínimas el valor medio
de 1,6 °C en el mes más frío. A continuación, se detallan los valores de las temperaturas medias en el
periodo estudiado:
TEMPERATURA DEL AIRE EN GRADOS CELSIUS (°C)
Media Mensual

Media de Máximas
absolutas

Media de Mínimas
absolutas

Enero

4,8

8,0

1,6

Febrero

6,3

10,0

2,5

Marzo

9,3

13,9

4,7

Abril

10,5

15,2

5,7

Mayo

14,8

20,0

9,6

Junio

20,1

26,0

14,1

Julio

23,8

30,0

17,4

Agosto

23,6

29,7

17,6

19

24,3

13,8

Octubre

13,4

17,4

9,4

Noviembre

8,3

11,7

4,9

Diciembre

5,6

8,7

2,5

13,29

17,90

6,85

Mes

Septiembre

AÑO

Tabla 3. Temperatura del aire en grados Celsius. Fuente: SIGA (MAPAMA).
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3.1.2.

Heladas

Se consideran días de helada aquellos en que se registra una temperatura igual o inferior a 0°C. No se
registra ningún periodo de helada durante todo el año.

3.1.3.

Precipitaciones

Según los datos de la estación de Torrelodones las precipitaciones se distribuyen en varios periodos
durante el año, tenemos dos periodos con mayores precipitaciones uno que va de abril a mayo y otro
que va de noviembre a enero, siendo el mes más lluvioso noviembre con 80,1mm de precipitación
media. El periodo más seco abarca los meses de julio y agosto, siendo este último el más seco con una
precipitación media de 10,7mm. El total de precipitación media para todo el año es de 523,5mm.

PRECIPITACIÓN EN MM
Mes

Precipitación Media

Enero

57,8

Febrero

46,7

Marzo

34,8

Abril

51,1

Mayo

51,8

Junio

30,1

Julio

10,8

Agosto

10,7

Septiembre

33,6
56

Octubre
Noviembre

80,1

Diciembre

60

Total AÑO

523,5

Tabla 4. Precipitación en mm. Fuente: SIGA (MAPAMA).

3.1.4.

Evapotranspiración potencial (ETP)
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Con esta variable climática se define la máxima cantidad de agua perdida por la vegetación y el suelo
en forma de vapor. Para el cálculo de la ETP se ha empleado el método de Thornthwaite. Los resultados
se muestran en la siguiente tabla.

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP)
Temperatura
Media (°C)

ETP (mm)

Enero

4,8

15,70

Febrero

6,3

32,80

Marzo

9,3

40,10

Abril

10,5

66,30

Mayo

14,8

103,60

Junio

20,1

136,90

Julio

23,8

126,10

Agosto

23,6

85,10

19

49,40

Octubre

13,4

23,50

Noviembre

8,3

13,80

Diciembre

5,6

139,10

13,29

704,4

Mes

Septiembre

AÑO
Tabla 5. Evapotranspiración potencial (ETP) en mm.

3.1.5.

Diagrama Ombrotérmico de Gaussen

Se ha elaborado con los valores medios mensuales de temperaturas y precipitaciones de la zona de
estudio. Este diagrama se caracteriza por elegir para la representación gráfica una escala de
precipitaciones (en mm) doble que la de temperaturas (en °C), es decir, una escala en la que 2 mm de
precipitación equivalen a 1°C de temperatura. La finalidad de esta representación gráfica es ofrecer
una idea inmediata del clima del lugar representado. A partir de las mismas se determina el llamado
índice xerotérmico (número de días biológicamente secos), observando el periodo en que la curva
ómbrica no supera a la curva térmica.
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Se considera que un mes es húmedo cuando la precipitación en mm es superior a 3 veces la
temperatura media en grados centígrados, un mes es semihúmedo cuando la precipitación en mm es
superior a 2 veces a la temperatura e inferior a 3 veces la temperatura media y un mes es árido cuando
la precipitación en mm es inferior a 2 veces la temperatura media en grados centígrados.

Según el diagrama (Grafico 1) se puede ver que tenemos un claro periodo árido desde mediados de
mayo hasta principios de octubre, y tres periodos húmedos, el primero abarca desde principios de
enero hasta febrero, produciéndose una bajada de las precipitaciones en marzo, un segundo que
incluye los meses de abril–mayo y el tercero desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre.
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Grafico 1. Diagrama Ombrotérmico de Gaussen. Elaboración propia.

3.1.6.

Vientos Dominantes
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La rosa de los vientos se ha realizado a partir de los datos recogidos en el Atlas eólico del Instituto de
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.

Frecuencia
(%)

Potencia (%)

Velocidad
(m/s)

Weibull C
(m/s)

Weibull K

N

6,23

5,411

7,68

6,044

1,994

NNE

6,74

4,88

5,31

5,322

2,128

NE

16,08

5,586

17,67

6,126

2,373

ENE

12,77

4,466

7,83

5,038

2,363

E

5,47

3,204

1,49

3,725

2,112

ESE

3,07

2,937

0,83

3,413

1,705

SE

2,6

2,966

0,88

3,386

1,47

SSE

2,35

2,474

0,47

2,965

1,575

S

3,14

2,717

0,83

3,287

1,61

SSW

5,04

3,867

3,07

4,54

1,757

SW

7,68

5,269

9,52

5,924

1,879

WSW

5,85

5,006

5,81

5,645

2,016

W

4,03

4,768

4,07

5,432

1,794

WNW

4,24

5,313

6,03

6,105

1,808

NW

6,79

6,404

13,58

7,111

1,998

NNW

7,9

6,375

14,94

7,106

2,111

Dirección

Tabla 6. Datos viento para Torrelodones, Fuente: Atlas Eólico del IDAE.
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Grafico 2. Frecuencia dirección del viento. Fuente: Elaboración propia,

El viento predominante es de dirección NE.

Grafico 3. Frecuencia de la potencia del viento. Fuente: Elaboración propia.

La potencia predominante del viento en la zona de estudio es NW-NNW.

3.2. TOPOGRAFÍA
28

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
INFORME DE CARACTERIZACIÓN
DE LA CALIDAD
DE LOS SUELOS PLAN ESPECIAL “VILLA ROSITA”.
Fdo.: Fernando
A. Giner Briz.
Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
Katrina M.R.Código
Vanhecke,
C/Hilarión
Eslava
nº2, 5º dcha A, 28015 Madrid y
HASH DEL
CERTIFICADO:

Jubillar Viila Rosita,C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6
S. Coop. Mad, C/Zurbano nº58 1ºC, 28010 Madrid.

La zona en la que se sitúan las instalaciones es un área topográficamente llana con una altura de 822
metros sobre el nivel del mar. La pendiente de entre 3-12% que va disminuyendo en dirección oeste
hacia el río Guadarrama.

3.3. CONTEXTO GEOLÓGICO
Torrelodones está cruzado por una falla geológica, a la que da nombre. La falla de Torrelodones surgió
en la Orogenia Alpina y separa las rocas plutónicas y metamórficas, características de la Sierra de
Guadarrama, de los materiales sedimentarios terciarios que rellenan la depresión del Tajo. La
fracturación es especialmente visible en la denominada cuesta de Torrelodones, que define uno de los
límites meridionales de la Sierra de Guadarrama. Aquí se superponen los efectos de las Orogenias de
182 Hercínica y Alpina. A la primera corresponden los procesos ígneos que dieron como resultado la
aparición de granitos y la fractura del basamento en bloques. La segunda dio lugar al levantamiento
del Sistema Central durante el Neógeno y a la consiguiente formación de la falla de Torrelodones.

La parcela objeto de estudio se encuentra ubicada sobre la denominada unidad 10 “Granitos Biotiticos
de grano medio a grueso”, que recorre el municipio desde el noreste hasta el sur a lo largo de una
franja central. Está constituida por granitos de grano medio-grueso heterogranulares con tamaños de
grano comprendidos entre 1 y 8mm. El color de los granitos varía entre tonos blanquecinos a rosáceos
o crema muy claros debido a procesos de enrojecimiento secundario de los feldespatos y a la oxidación
de la biotita.

Torrelodones, se encuentra mayoritariamente en la zona de Sierra con dominio de Piedemontes Tipo
Rampa salvo su ámbito sureste, que se enclava en la zona Cuenca o Fosa del Tajo en el dominio
interfluvios y vertientes en este caso el asociado al arroyo Trofas.

Por tanto entre dos mundos geológicos, la rampa serrana y la depresión del Tajo, lo que tiene
implicaciones muy importantes en la configuración del relieve, con contrastes topográficos muy
marcados en un espacio relativamente reducido y la existencia de determinadas geoformas de alto
interés morfológico, ecológico y paisajístico.

La parcela objeto de estudio está situada sobre la unidad Piedemonte tipo rampa, esta unidad se
caracteriza por incluir una llanura de base de las elevaciones que forma la transición morfológica entre
la Sierra y la Cuenca del Tajo. Su morfología es la de una franja que a modo de orla bordea las
29
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elevaciones de la Sierra. Se trata de una planicie sensiblemente inclinada, entre 10 y 20º hacia la
Cuenca del Tajo, y desarrollada entre las bases de las elevaciones y el borde del Macizo Cristalino, es
decir, la zona de contacto entre los materiales granitoidesneisicos y/o esquistosos del Macizo y los
materiales calizos, arcósicos y/o arenosos de la Cuenca.

Se adjunta un mapa con la geología que presenta el área donde se ubican las instalaciones objeto de
estudio.
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3.4. HIDROGEOLOGÍA
Dentro de la cuenca hidrográfica del Tajo, se definen 24 masas de agua subterránea. En Torrelodones
se encuentra enclavada entre la masa de agua subterránea nº 030.011 "Madrid: GuadarramaManzanares”, con una superficie de 896 Km2. Esta masa de agua se sitúa entre los ríos Guadarrama
(al oeste) y Manzanares (al este), limitando al norte con la Sierra de Guadarrama y al sur con la
Provincia de Toledo. Litológicamente, esta masa de agua está formada por arcosas, areniscas, lutitas,
margas y calizas del Mioceno, afloramientos cuaternarios correspondientes a depósitos del glacis y
abanicos aluviales.

El resto del municipio, pertenece a la unidad litológica Paleozoico, esta unidad está compuesta por
granitos y gneises. Hidrogeológicamente se considera de muy baja permeabilidad, si bien pueden
existir pequeños acuíferos localizados en fracturas que mantienen pequeños caudales de agua. De
forma general, los materiales de tipo granito y gneises son materiales de baja permeabilidad, por los
que generalmente discurre el agua a favor de fracturas, fisuras y grietas. Los granitos presentan una
fracturación superficial hasta una profundidad que en general no rebasa unas pocas decenas de
metros, pudiendo existir pequeños acuíferos localizados en dichas fracturas que mantienen pequeños
caudales de aguas procedentes de la infiltración del agua de lluvia, de la escorrentía superficial así
como de la fusión de las nieves en las zonas más elevadas. La importancia de estos recursos a nivel
regional es poco significativa, pero a nivel local son muy importantes por el elevado número de
pequeñas fuentes que satisfacen demandas de tipo unifamiliar.

El área objeto de estudio se encuentra enmarca en la unidad litológica del Paleozoico, no presenta
ninguna masa de agua subterránea y la permeabilidad de los materiales presentes es baja al tratarse
de materiales tipo graníticos.

A continuación, se muestran mediante mapas los datos relativos a la hidrogeología de la zona donde
se encuentran ubicadas las instalaciones.
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3.4.1. Flujo de agua subterránea
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En la zona, el flujo de agua subterránea discurre en dirección oeste tal y como muestran las isopiezas
en el mapa hidrogeológico siguiente obtenido del Instituto Geológico y Minero de España, en dirección
a los cauces fluviales más próximos, en este caso el río Guadarrama.

Imagen 6. Piezometría del sistema acuífero. Fuente: IGME.

3.4.2. Inventario de puntos de agua
Para establecer el inventario de puntos de agua se ha consultado la base de datos sobre recursos
subterráneos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no encontrándose ningún
punto de agua ni en las instalaciones ni en sus proximidades. Si bien en la parcela objeto de estudio se
observa la existencia de tres pozos.
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3.5. HIDROLOGÍA
El municipio se encuentra incluido en su totalidad en la cuenca hidrográfica del Tajo. Los cauces
existentes son de tipo mediterráneo, con influencia nival y de acusado estiaje en verano.

La parcela objeto de estudio queda enmarcada al oeste por el río Guadarrama (a 492 m) y el arroyo
de San Gregorio (a 1,3 km), al norte por el arroyo de Peregrinos (a 1,9 km) y al este por el arroyo de la
Torre (a 2,1 m).

Se adjunta un mapa con los principales cauces superficiales de agua cercanos a la parcela objeto de
estudio.
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3.6. OTROS ELEMENTOS NATURALES DE INTERÉS
Como se desprende de su localización, la parcela se localiza en un entorno principalmente urbano. La
fauna del entorno está asociada principalmente por avifauna adaptada a las condiciones de los núcleos
de población (palomas, gorriones, golondrinas, vencejos, urracas y mirlos).

Los principales espacios protegidos que encontramos en el entorno de las instalaciones son:
-

LIC ES3110005 de la Cuenca del Río Guadarrama, incorpora la totalidad del curso del río
Guadarrama en la Comunidad de Madrid. El lugar se caracteriza por un amplio rango altitudinal
debido a su morfología longitudinal con el fin de abarcar la totalidad del curso del río
Guadarrama. El resto del lugar se localiza en la rampa de la sierra, e incluye materiales
sedimentarios terciarios y cuaternarios, estos últimos en los cauces y terrazas fluviales. El LIC
sobresale por incorporar a la red de conservación parejas nidificantes de especies tan
singulares como Ciconia nigra, Aquila adalberti o Falco peregrinus. Respecto a mamíferos,
reseñar que, aunque no incorpora refugios de Quirópteros en su ámbito territorial que permita
cuantificar las poblaciones, actúa como zona de campeo de diversas especies forestales.
También cabe destacar citas históricas de Galemys pyrenaicus en el área serrana del LIC. La
fauna piscícola, aunque diversa (4 especies citadas de interés europeo) se encuentra en un
estado bastante lamentable de conservación debido a la alta contaminación de las aguas.
Finalmente, y en cuanto a los hábitats, cabe destacar las estepas de gramíneas y anuales por
su buena representatividad en el lugar y por su carácter de prioridad en la Directiva Hábitats.
También

hay que reseñar las formaciones de esclerófilas mediterráneas, de brezales

oromediterráneos y las formaciones adehesadas de encinas catalogadas como de interés
regional.
-

LIC ES3110004 Cuenca del río Manzanares, se distinguen dos dominios geológicos claramente
diferenciados: al norte afloran rocas graníticas (y en menor medida metamórficas) del zócalo
hercínico del Sistema Central, mientras que al sur dominan los materiales sedimentarios
detríticos compuestos fundamentalmente por arenas y conglomerados poco compactados
que forman las facies detríticas del borde de la depresión terciaria de Madrid. Domina la
cuenca del río Manzanares, aunque también se encuentran arroyos que drenan a las cuencas
de los ríos Guadarrama y Jarama. Cabe destacar el embalse de El Pardo y el de Santillana, en
los cuales invernan y residen numerosas poblaciones de aves acuáticas. Desde la campiña
hasta el pie de la Sierra de Guadarrama, se extiende el encinar carpetano, ocupando más del
37% del Espacio Protegido.
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Por encima de los encinares se sitúan, con mucha menor extensión, los melojares de Quercus
pyrenaica. En el piso superior se extienden los pinares de Pinus sylvestris y en las zonas de más
altitud, por encima de los pinares, se sitúan los piornales con piornos (Cytisus
oromediterraneus) y enebros rastreros (Juniperus communis subsp. alpina) que terminan
siendo sustituidos por pastizales de alta montaña en los que domina Festuca indigesta.
-

Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno (a 316m O), Espacio
Natural Protegido se encuentra enclavado en la zona oeste de la Comunidad de Madrid y tiene
como eje fundamental el curso medio del río Guadarrama, que discurre, dentro de este
espacio, de norte a sur, entre los municipios de Galapagar y Batres, en un recorrido de unos
50 km, sorteando un desnivel de 320 metros. La presión y las amenazas de transformación que
pesaban sobre las diferentes unidades ambientales existentes en torno al curso medio del río
Guadarrama hicieron necesario el establecimiento de un régimen de protección que
garantizara su conservación.

-

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (a 941m NE), surge de la necesidad de
proteger y potenciar, como gran reserva natural, el corredor verde que desde los límites del
conjunto urbano de Madrid se extiende hacia la Sierra del Guadarrama. Los valores propios de
una zona responden al mantenimiento de un ecosistema natural secularmente adaptado a
varias actividades productivas, como la ganadería, etc. Es éste el caso de La Pedriza, cuyo
repertorio geomorfológico de modelados graníticos es único en nuestra geografía. Está situado
en terrenos de alto valor ecológico, situados en las zonas de reserva del Parque, en los que
habitan el halcón peregrino y el buitre leonado.

-

Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares (a 941m NE), como unidades
fisiográficas incluye dos elevaciones. La Cuerda Larga y la Sierra de Hoyo, y entre ellas, la
depresión de Manzanares y la rampa de Colmenar Viejo, para alcanzar al sur la campiña
arcósica madrileña. Su litología dominante es granítica, formando por modelado de agentes
atmosféricos, en el que destaca el enclave único de la Pedriza. Por estos terrenos discurre
como eje el articulador del Parque el río Manzanares. En toda esta variedad fisiográfica y
climática se dan diferentes unidades ambientales como los ecosistemas de alta montaña,
bosques de coníferas, caducifolios esclerófilos y de riberas, melojares, fresnedas, así como
dehesas y pastizales. En estos ambientes habitan numerosas especies entre las que destacan
algunas rapaces (águila imperial ibérica, buitre leonado, halcón peregrino y águila real entre
otras), pequeñas aves, anfibios y reptiles. Asimismo destaca por su riqueza en fauna acuática
el embalse de Santillana, con gran abundancia de anátidas, algunas de ellas protegidas.

-

Cordel del Hoyo situado al noroeste de la parcela a 1,3 km.
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-

Cordel de Valladolid situado el noreste de la parcela a 831 m.

-

Cordel del Hoyo de Manzanares situado al este de la parcela a 2,8 km.

-

Cordel del Gasco al sureste de la parcela a 700 m.

A continuación se adjunta un mapa con la situación de los principales elementos naturales de interés
próximos a las instalaciones.
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4. DESARROLLO DEL MODELO CONCEPTUAL INICIAL DEL EMPLAZAMIENTO

4.1.1. Identificación de las fuentes potenciales de contaminación
En base al estudio sobre las actividades históricas realizado a partir de orto-fotos del Centro Nacional
de Información Geográfica, se observa que la parcela ha tenido un carácter residencial desde que se
tienen registros 1956 hasta la actualidad. La parcela ha contenido durante estos años, edificaciones
(de las cuales se conservan la mayoría en la actualidad) intercaladas con zonas de vegetación. El
promotor ha señalado que no existen ni han existido depósitos de combustible.
Teniendo en cuenta las premisas anteriores, no se han encontrado fuentes históricas de
contaminación.

4.1.2. Identificación de las características del medio físico,
Se ha caracterizado el medio físico de la zona y del entorno con los siguientes resultados:
• El estudio de los datos climáticos más relevantes se ha realizado a partir de los registros
recogidos del Sistema de Información Geográfico y Agrario del MAPAMA y el Atlas eólico del IDAE.
Las principales variables se muestran a continuación:
-

La temperatura media de las medias mensuales es de 13,29 °C,

-

El periodo de heladas es de 0 meses según los datos aportados por el SIGA.

-

La precipitación es de 523,5 mm de media anuales,

-

Para el cálculo de la ETP (Evapotranspiración potencial) se ha empleado el método de
Thornthwaite se ha obtenido un valor anual de 704,4 mm para las temperaturas medias de
la zona.

-

El Diagrama Ombrotérmico de Gaussen indica según el diagrama (Grafico 1) un claro
periodo árido desde mediados de mayo hasta principios de octubre, y tres periodos
húmedos, el primero abarca desde principios de enero hasta febrero, produciéndose una
bajada de las precipitaciones en marzo, un segundo que incluye los meses de abril–mayo y
el tercero desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre.

-

La rosa de los vientos se ha realizado a partir de los datos recogidos en el Atlas Eólico del
IDEA, la dirección del viento predominante es NE.

•

La zona en la que se ubican las instalaciones es una zona prácticamente llana, con altitud sobre
el nivel del mar de 822 metros y pendiente (3-12 %) descendiente hacia el este.
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•

En términos geológicos la parcela objeto de estudio se encuentra ubicada sobre la denominada
unidad 10 “Granitos Biotiticos de grano medio a grueso”. Está constituida por granitos de grano
medio-grueso heterogranulares.

•

En términos hidrogeológicos, el área objeto de estudio se encuentra enmarca en la unidad
litológica del Paleozoico, no presenta ninguna masa de agua subterránea y la permeabilidad de
los materiales presentes es baja al tratarse de materiales tipo graníticos.

•

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

•

Los principales espacios protegidos que encontramos en el entorno de las instalaciones son:
o

LIC ES3110005 de la Cuenca del Río Guadarrama

o

LIC ES3110004 Cuenca del río Manzanares

o

Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno

o

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares

o

Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares

o

Cordel del Hoyo.

o

Cordel de Valladolid.

o

Cordel del Hoyo de Manzanares.

o

Cordel del Gasco.

A la vista de los datos descritos en los párrafos superiores, la parcela objeto del presente informe se
engloba dentro de un entorno residencial y antropizado, que no presenta valores ambientales
relevantes en su interior.

4.2. Reconocimiento del emplazamiento
Durante la visita realizada a la parcela el día 16 de abril de 2018, en la calle Eduardo Costa 8, en el
término municipal de Torrelodones. Se observa que la parcela está constituida en su mayoría por zonas
de vegetación donde se encuentran intercaladas las edificaciones objeto del Plan Especial, algunas se
conservan es buen estado y otras presentan cierto grado de deterioro.
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4.3. Definición de la existencia o no de indicios de afección del suelo en el emplazamiento.
Tras analizar la información recogida en gabinete, aportada por el promotor como la extraída durante
a la visita a las instalaciones, no se detectó ninguna afección ni manchas en el suelo que hicieran
sospechar de alguna clase de vertido o contaminación del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, estas recomendaciones quedarán supeditadas a todas las indicaciones que
se dispongan desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid,

Abril 2018.
Por Allpe Ingeniería y Medio Ambiente. S.L

Devora Muñoz Fernández

Enoc Martínez Monteserín.

Licenciada en Ciencia Ambientales.

Graduado en Ciencias Ambientales.
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1.

DATOS BÁSICOS DEL PLAN O PROGRAMA
TÍTULO DEL PLAN.

El presente documento ambiental estratégico para el proyecto:

“PLAN ESPECIAL PARA LA ORDENACIÓN DEL SECTOR UE1 DEL TÉRMINO MUNICIPALE DE TORRELODONES,
MADRID.”

PROMOTOR.

El presente Documento Ambiental Estratégico es promovido por Katrina M.R. Vanhecke con domicilio en
C/Hilarión Eslava nº2, 5º dcha A, 28015 Madrid y NIF X1383341Y, y Jubillar Villa Rosita, S. Coop. Mad con
domicilio en C/Zurbano nº58 1ºC, 28010 Madrid y NIF F87866703. En representación de los promotores actúa
Milla, Mira y Navarro arquitectos S.L, con domicilio a efectos de notificaciones en C/Zurbano nº58, 1ºC, 28010
de Madrid.
El presente Documento Ambiental Estratégico ha sido redactado por la empresa consultora “Allpe Ingeniería
y Medio Ambiente S.L.” con CIF B-83168385 y dirección en la Calle Isabel Colbrand nº10, 5ª planta, oficina
134, 28050 Madrid (Correo Electrónico: info@allpe.com y Teléfono: 91 570 49 81).

Director del Estudio:
•

Dña. Devora Muñoz Fernández. Licenciada en Ciencias Ambientales. DNI: 51084934-W

Técnico redactor:
•

Dña. Devora Muñoz Fernández. Licenciada en Ciencias Ambientales. DNI: 51084934-W

•

D. Enoc Martínez Monteserín. Graduado en Ciencias Ambientales. DNI: 76121045-S.

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN.

El Plan Especial para la ordenación del Sector UE1 se desarrollará dentro del Término Municipal de
Torrelodones. El área donde se planea el desarrollo del Plan Especial del Sector EU1 se localiza al suroeste del
municipio, próxima a la estación de tren de Torrelodones, tiene una superficie total de 21.561 m 2, está
delimitado al norte con la calle Eduardo Costa, al este la calle Manuel Pardo, al oeste con viviendas y la calle
Agapito Martínez y al sur con calle Carretera de Galapagar y la estación de cercanías-RENFE de Torrelodones.
Próximos al área de estudio se pueden encontrar al norte y al este zonas residenciales, mientras que hacia el
oeste y el sur se encuentran áreas boscosas formadas predominantemente por pinos, encinas y jaras.
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Las coordenadas del área de estudio en ETRS89 HUSO 30N, son X=419047 e Y=4492183. Se adjunta un mapa
en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con la localización del área de estudio.

Los datos catastrales de las parcelas objeto de este estudio son los siguientes:
VILLA ROSITA
REF. CATATRAL: 9124205VK1992S0001MD

CR GALAPAGAR Nº6

Clase de Suelo

Urbano

Uso del Suelo

Residencial

Año de construcción de local principal
Superficie gráfica

VIV. GUARDESES
REF. CATATRAL: 9124213VK1992S0001XD

1934
19.644 m2

CR GALAPAGAR Nº4

Clase de Suelo

Urbano

Uso del Suelo

Residencial

Año de construcción de local principal
Superficie gráfica

VIV. CHOFER
REF. CATATRAL: 9124203VK1992S0001TD

1955
610 m2

CL EDUARDO COSTA Nº5

Clase de Suelo

Urbano

Uso del Suelo

Residencial

Año de construcción de local principal
Superficie gráfica

VILLA CONSTANZA
REF. CATATRAL: 9124204VK1992S0001FD

1968
413 m2

CL EDUARDO COSTA Nº3

Clase de Suelo

Urbano

Uso del Suelo

Residencial

Año de construcción de local principal
Superficie gráfica

1970
935 m2

Tabla 1. Datos catastrales. Fuente: Dirección General de Catastro.

En el apartado de Anexos (Anexo de Cartografía Catastral) se presentan dos planos en los que se representa
la superficie total del ámbito de aplicación y el estado actual de las edificaciones presentes.
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2.

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN.

Las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Torrelodones cuentan en la UE1 con una ficha que pormenoriza
las condiciones para su desarrollo. En sus determinaciones vinculantes propone su desarrollo mediante un
Plan Especial, con arreglo al Artículos 17 y 18 del TRLS/76 (cuya trasposición a la Vigente Ley 9/2001 del Suelo
de la CAM encontramos en su Art. 50) y el art. 76 de Reglamento de Planeamiento de 1978, aún vigente. En
los Anexos (Anexo de Normas Subsidiarias del Sector UE1) se presentan las fichas de unidades de ejecución
y un plano de zonificación y gestión.

Las obras de urbanización son muy escasas: Ninguna en el interior del ámbito; sólo se ajusta el lindero Norte,
con el retranqueo de la tapia de Calle Eduardo Costa (entre 1 y 3m.), con arreglo al “Plan Especial de reforma
de alineaciones en manzanas consolidadas con ordenanza RU2 en la colonia de Torrelodones entre las calles
Agapito Martínez y Javier García de Leaniz", de marzo de 2014.

El otro apoyo legislativo que permite desarrollar la propuesta que contiene este Plan Especial, es la
“Modificación Puntual (MP) 1/ 2013, referida a la flexibilización de usos de las NNSS/97 vigentes”, de
Torrelodones (BOCM 13 junio 2106), que haciendo bueno su título permite llevar a cabo los usos dotacionales
que propone este Plan Especial en suelos de uso característico Residencial Unifamiliar, de ordenanzas RU2 y
RUA2.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE TENIDA EN CUENTA DURANTE EL DESARROLLO DE LA
MODIFICACIÓN.
Legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
•

Comunitaria:
o

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la que
se modifica la directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

o

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente.

o

Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la
que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados
planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que
se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y
96/61/CE del Consejo.
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o

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

•

Estatal:
o

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

o

Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de
comunicación a la comisión europea de las medidas compensatorias en materia de
conservación de la Red Natura 2000 adoptadas en relación con planes, programas y proyectos,
y de consulta previa a su adopción, previstas en la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
patrimonio natural y de la biodiversidad.

•

Autonómica:
o

Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

o

Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. Norma
derogada, a excepción del Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional 7 y el
anexo quinto, por la disposición derogatoria única.3 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre.
Que a su vez es modificada por la Ley CAM 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad de Madrid.

Legislación de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
•

Estatal:
o

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

o

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

o

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Valoraciones de la Ley del Suelo.

o

Ley 7/2000, de 19 de junio, de rehabilitación de espacios urbanos degradados y de inmuebles
que deban ser objeto de preservación.

o

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

o

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el Desarrollo y Aplicación de la Ley del Suelo.

o

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística.

o

Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística.

o

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

•

Autonómica:
o

Ley 2/2018, de 4 de mayo, de modificación de la ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la
Comunidad de Madrid, para la regulación de los desarrollos urbanísticos a través de fases o
unidades funcionales.
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o

Ley 4/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo
de la Comunidad de Madrid.

o

Ley 2/2005, de 12 de abril, de modificación de la ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de
Madrid.

o

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

Legislación sobre figuras de protección.
•

Comunitaria:
o Reglamento de ejecución (UE) 2017/1263 de la comisión de 12 de julio de 2017 por el que se
actualiza la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la unión establecida por el
reglamento de ejecución (UE) 2016/1141 de conformidad con el reglamento (UE)
nº1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.
o

Decisión (UE) 2015/451 del consejo, de 6 de marzo de 2015, relativa a la adhesión de la Unión
Europea a la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres (CITES).

o

Reglamento (CE) nº 804/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2002,
por el que se modifica el reglamento (CEE) nº 3528/86 del consejo relativo a la protección de
los bosques en la comunidad contra la contaminación atmosférica.

o

Directiva 97/49/CE, de 29 de julio, que modifica el anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.

o

Directiva 94/24/CE, de 8 de junio, por la que se amplía el Anexo 2 de la Directiva 79/409/CEE.

o

Directiva 92/43 CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y la fauna y flora silvestres.

o

Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 70/409/CEE relativa a
la conservación de las aves silvestres.

o

Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestre.

o

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las
aves silvestres.

o

Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados
miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales.

o
•

Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestres.

Estatal:
o Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de calidad y evaluación ambiental
y medio natural, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero
de 2017, por el que se aprueban los criterios orientadores para la inclusión de taxones y
poblaciones en el catálogo español de especies amenazadas.
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o

Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

o

Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

o

Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su adaptación al Anexo II del
Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo.

o

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

o

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

o

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

•

Autonómica:
o Ley 3/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y
de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid.
o

Orden 68/2015, de 20 de enero, de la Consejería de medio ambiente y ordenación del
territorio, por la que se modifica el catálogo regional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres de la Comunidad de Madrid, en su categoría de "árboles singulares".

o

Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la
Comunidad de Madrid.

o

Decreto 50/1999, de 8 de abril, por el que se aprueba el plan forestal de la Comunidad de
Madrid.

o

Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones
eléctricas para la protección de la avifauna de la Comunidad de Madrid.

o

Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de
Madrid.

o

Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres en
la Comunidad de Madrid.

o

Decreto 20/1989, de 9 de febrero, de protección de especies vegetales de la Comunidad de
Madrid.

•

Local:
o

Ordenanza relativa al medio ambiente para el municipio de Torrelodones.
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Conservación del Patrimonio.
•

Estatal:
o Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto
111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español.
o

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

o

Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional
novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía
del Estado para obras de interés cultural.

o

Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.

o

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español. Modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.

o

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

o

Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE núm. 148, de 22 de
junio de 1982).

•

Autonómica:
o Ley 8/1998, de 15 de junio, de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, modificada por la
ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
o

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

Legislación referente a la contaminación atmosférica y a la calidad del aire.
•

Comunitaria:
o Decisión (UE) 2016/590 del Consejo de 11 de abril de 2016 relativa a la firma, en nombre de
la Unión Europea, del acuerdo de parís aprobado en virtud de la convención marco de las
naciones unidas sobre el cambio climático.
o

Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014
sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el reglamento (CE) nº
842/2006.

o

Reglamento (UE) nº 206/2014 de la Comisión de 4 de marzo de 2014 por el que se modifica
el reglamento (UE) nº 601/2012 en lo que atañe a los potenciales de calentamiento global
para gases de efecto invernadero distintos al CO2.

o

Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre
de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

o

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
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o

Decisión del Consejo de 14 de octubre de 2004 relativa a la firma, en nombre de la Comunidad
Europea, del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes
(2006/507/CE).

o

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental -Declaración de la Comisión ante el Comité de
Conciliación de la Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

o

Decisión 2001/744/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la que se modifica el
anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo relativa a los valores límite de dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.

o

Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000,
sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente.

o

Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire
ambiente.

•

Estatal:
o Instrumento de ratificación del acuerdo de parís, hecho en parís el 12 de diciembre de 2015.
o

Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de
28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

o

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de
28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

o

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

o

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación.

o

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

o

Instrumento de ratificación del protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de
contaminantes, hecho en Kiev el 21 de mayo de 2003.

o

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

o

Instrumento de ratificación del protocolo de Kyoto al convenio marco de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997.

o

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

o

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas al aire libre.

o

Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/75
y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido
de nitrógeno y plomo.
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o

Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1613/1985,
de 1 de agosto, sobre normas de calidad del ambiente: Declaración por el Gobierno de zonas
de atmósfera contaminada.

o

Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88. Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio de 1981,
por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81 sobre condiciones
acústicas en los edificios. Modificado por Real Decreto 2115/1982 de 12-8-1982. Modificado
por Orden 29-9-1988 (RCL 1988\2066).

•

Autonómica:
o Decreto 140/2017, de 21 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
protocolo marco de actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de
nitrógeno (no2) en la Comunidad de Madrid.
o

Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del consejo de gobierno, por el que se establece el régimen
legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid.

o

Orden 665/2014, de 3 de abril, del consejero de medio ambiente y ordenación del territorio,
por la que se aprueba la estrategia de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de
Madrid 2013-2020.

Legislación de aguas.
•

Comunitaria:
o Directiva (UE) 2015/1787 de la comisión de 6 de octubre de 2015 por la que se modifican los
anexos ii y iii de la directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas
al consumo humano.
o

Decisión de ejecución (UE) 2015/495 de la comisión, de 20 de marzo de 2015, por la que se
establece una lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la unión
en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la directiva 2008/105/ce del
parlamento europeo y del consejo.

o

Directiva 2014/101/UE de la comisión de 30 de octubre de 2014 que modifica la directiva
2000/60/ce del parlamento europeo y del consejo, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

o

Directiva 2008/105/ce del parlamento europeo y del consejo de 16 de diciembre de 2008
relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se
modifican y derogan ulteriormente las directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE y 86/280/CEE del consejo, y por la que se modifica la directiva 2000/60/ce.

o

Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001,
por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y
por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.
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o

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

•

Estatal:
o Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el reglamento del dominio
público hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el reglamento de
planificación hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros
reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas
hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
o

Real decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes
hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del cantábrico occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
cantábrico oriental, Miño-sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

o

Real decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo ii del real
decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

o

Real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental.

o

Real decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el reglamento del dominio
público hidráulico aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de
registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico.

o

Real decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el reglamento del dominio
público hidráulico, aprobado por el real decreto 849/1986, de 11 de abril, y el real decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del real decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

o

Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

o

Real decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de
baño.

o

Real decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la ley de
aguas, aprobado por el real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.

o

Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen jurídico de las
entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y vigilancia de
calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico.

o

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.
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o

Real decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

•

Autonómica:
o Decreto 62/1994, de 16 de junio, por el que se establecen normas complementarias para la
caracterización de los vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento.
o

Ley 10/1993 de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de
saneamiento.

•

Local:
o

Ordenanza Ahorro Consumo de Agua del municipio de Torrelodones.

Legislación referente a residuos.
•

Estatal:
o Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas
a aquéllas en las que se generaron.
o

Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación r1 del anexo ii de la
ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

o

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la dirección general de calidad y evaluación
ambiental y medio natural, por la que se publica el acuerdo del consejo de ministros de 6 de
noviembre de 2015, por el que se aprueba el plan estatal marco de gestión de residuos
(PEMAR) 2016-2022.

o

Real decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del estado.

o

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la dirección general de calidad y evaluación
ambiental y medio natural, por la que se publica el acuerdo del consejo de ministros de 13 de
diciembre de 2013, por el que se aprueba el programa estatal de prevención de residuos
2014-2020.

o

Orden pre/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo vi del reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el real
decreto 255/2003, de 28 de febrero.

o

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del reglamento
para el desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases, aprobado por real decreto 782/1998, de 30 de abril.

o

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación y la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

o

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
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o

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

o

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.

o

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

o

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

o

Real decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución
de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante
real decreto 833/1988, de 20 de julio.

o

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE núm. 182,
de 30 de julio de 1988).

•

Autonómico:
o Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la secretaría general técnica de la consejería de
medio ambiente y ordenación del territorio, por el que se adapta el plan regional de residuos
urbanos incluido en la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016).
o

Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del consejo de gobierno, por el que se aprueba la
estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid.

o

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid.

Legislación en materia de Uso Público.
•

Autonómica:
o Orden 270/2018, de 12 de febrero, de la Consejería de medio ambiente, administración local
y ordenación del territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la
actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para el ejercicio
de 2018.
o

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del director general del medio ambiente, por la que
se hace pública la relación de acotados de pesca de la Comunidad de Madrid afectados por la
disposición transitoria tercera del real decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula
el catálogo español de especies exóticas invasoras.

o

Orden 3330/2009, de 2 de octubre, por la que se modifica la orden 2658/1998, de 31 de julio,
de la consejería de medio ambiente y desarrollo regional, por la que se autoriza la caza de
aves fringílidas en la Comunidad de Madrid.
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o

Orden 2383/1991, de 5 de noviembre de 1991, de la consejería de cooperación, por la que
se regulan las licencias de caza y pesca para el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

o

Decreto 110/1988, de 27 de octubre, por el que se regula la circulación y práctica de deportes
con vehículos a motor en los montes a cargo de la Comunidad de Madrid.

Legislación en materia de infraestructuras.
•

Estatal:
o Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta y
media tensión.
o

Ley 54/97, 27 de noviembre 1997, del Sector Eléctrico.

o

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.

o

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras.

o

Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General
de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.

o

Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifican preceptos del Reglamento
General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.

o

Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecúan las cisternas de gasolina
al real decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre control de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (C.O.V.).

o

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el real decreto 235/2013, de 5
de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.

o

Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de
Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.
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3.

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y DE SUS ALTERNATIVAS
INTRODUCCIÓN.

El Plan Especial para la ordenación del Sector UE1 se desarrollará dentro del Término Municipal de
Torrelodones. El área donde se planea el desarrollo del Plan Especial del Sector EU1 se localiza al suroeste del
municipio, próxima a la estación de tren de Torrelodones, tiene una superficie total de 21.561 m 2, está
delimitado al norte con la calle Eduardo Costa, al este la calle Manuel Pardo, al oeste con viviendas y la calle
Agapito Martínez y al sur con calle Carretera de Galapagar y la estación de cercanías-RENFE de Torrelodones.

Las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Torrelodones cuentan en la UE1 con una ficha que pormenoriza
las condiciones para su desarrollo. En sus determinaciones vinculantes propone su desarrollo mediante un
Plan Especial, con arreglo al Artículos 17 y 18 del TRLS/76 (cuya trasposición a la Vigente Ley 9/2001 del Suelo
de la CAM encontramos en su Art. 50 y el art. 76 de Reglamento de Planeamiento de 1978, aún vigente. En
los Anexos (Anexo de Normas Subsidiarias del Sector UE1) se presentan las fichas de unidades de ejecución
y un plano de zonificación y gestión.

El otro apoyo legislativo que permite desarrollar la propuesta que contiene este Plan Especial, es la
“Modificación Puntual (MP) 1/ 2013, referida a la flexibilización de usos de las NNSS/97 vigentes”, de
Torrelodones (BOCM 13 junio 2106), que haciendo bueno su título permite llevar a cabo los usos dotacionales
que propone este Plan Especial en suelos de uso característico Residencial Unifamiliar, de ordenanzas RU2 y
RUA2.

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN.

Las obras de urbanización son muy escasas: Ninguna en el interior del ámbito; sólo se ajusta el lindero Norte,
con el retranqueo de la tapia de Calle Eduardo Costa (entre 1 y 3m.), con arreglo al “Plan Especial de reforma
de alineaciones en manzanas consolidadas con ordenanza RU2 en la colonia de Torrelodones entre las calles
Agapito Martínez y Javier García de Leaniz", de marzo de 2014. Este retranqueo, implica una cesión de 239m²
de suelo urbanizado (acera y parte de nueva calzada).

Aprovechamiento
Las siguientes tablas muestran que la propuesta cumple, en todos sus apartados, con las especificaciones de
la ficha:
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CUADRO RESUMEN SUPERFICIES UE1
TOT. ÁMBITO
Sup. Bruta

SUP. CESIÓN

PROPUESTA P.E. (SUP. TOPOGRAFICA)
FINCA 644
20.961 m²s.
FINCA 5.233
600 m²s.
SUP. TOPOGRAF.
21.561 m²s.
CESIÓN E. COSTA
239 m²s.
(Sujeta a Medic. Real)

FICHA UE-1

DIFERENCIA

21.200 m²s.

361 m²s.

450 m²s.

-211 m²s.

SUP. NETA

Sup. Bruta - Cesiones

21.322 m²s.

20.750 m²s.

572 m²s.

SUP. E.L.

Máxima no vinculante

17.197 m²s.

16.970 m²s.

227 m²s.

SUP. R.U.

Sup. Ordenanzas
Residenciales

Máxima-Minima
39,86%
63,31%
13.500 m²s.
8.500 m²s.

23,45%
5.000 m²s.
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Posibles Alternativas
En base al emplazamiento de la actuación, se han alcanzado dos posibles alternativas que se han visto
sometidas a una serie de condicionantes de partida:

Alternativa 1:
A continuación se detallan sucintamente las características del Plan Especial y algunas de las medidas a
adoptar:
•

Protección del edificio “Villa Rosita”, edificio catalogado, data de 1934, según Catastro.

•

Protección del Jardín, que cuenta con abundante arbolado, aunque la jardinería ornamental ha
desaparecido. Para asegurar que las futuras edificaciones se adapten a él (y no al contrario), la ficha
de las Normas Subsidiarias propone una ordenación flexible, con dos Ordenanzas residenciales (RU2
y RUA2), con diferentes condiciones de aprovechamiento (máximos para RU2, y mínimos para RUA2),
y la posibilidad de solapar la ordenanza de espacios libres (EL) con las anteriores.

Alternativa 2:
La no actuación del plan conllevaría la no actuación de ninguna medida. De esta forma no se alcanzarían
ninguna de las mejoras y objetivos propuestos.
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4.

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA

El procedimiento de aprobación de un Plan Especial está recogido en el Artículo 59 de la Ley 9/2001, de 17 de
Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid:
Artículo 59. Procedimiento de aprobación de los Planes Parciales y Especiales.
1. El procedimiento de aprobación de los Planes Parciales y Especiales se ajustará a las reglas dispuestas
en el artículo 57 de la presente Ley, con las especialidades que diferenciadamente se señalan en este
artículo.
Artículo 57. Procedimiento de aprobación de los Planes Generales.
El procedimiento de aprobación de los Planes Generales y de sus modificaciones y revisiones se
desarrollará conforme a las siguientes reglas:
a.

El procedimiento se iniciará mediante acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento, de oficio y a iniciativa propia o en virtud de moción deducida por cualquier otra
Administración pública territorial. El acuerdo de aprobación inicial deberá expresar la
adecuación o no de la documentación del Plan al avance previamente aprobado, indicando,
en su caso y con precisión, las variaciones introducidas.

b.

La aprobación inicial implicará el sometimiento de la documentación del Plan General a
información pública por plazo no inferior a un mes y, simultáneamente, el requerimiento de
los informes de los órganos y entidades públicas previstos legalmente como preceptivos o
que, por razón de la posible afección de los intereses públicos por ellos gestionados, deban
considerarse necesarios. La información pública deberá llevarse a cabo en la forma y
condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los titulares de derechos
afectados y de los ciudadanos en general. Los informes deberán ser emitidos en el mismo
plazo de la información al público.

c.

A la vista del resultado de los trámites previstos en la letra anterior, el Pleno del Ayuntamiento
resolverá sobre la procedencia de introducir en el documento las correcciones pertinentes. Si
tales correcciones supusieran cambios sustantivos en la ordenación, el nuevo documento
volverá a ser sometido a los trámites de información pública y requerimiento de informes, tal
como se regula en la letra anterior.

d. Una vez superados los trámites anteriores, el Pleno del Ayuntamiento remitirá el documento
técnico del Plan General a la Consejería competente en materia de medio ambiente, a efectos
de que por la misma se emita en el plazo de dos meses el informe definitivo de análisis
ambiental.
e. Aprobado provisionalmente el Plan General, el expediente completo derivado de la instrucción
del procedimiento en fase municipal será remitido a la Consejería competente en materia de
ordenación urbanística a los efectos de su aprobación definitiva, si procede, por el órgano
competente.
f.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de tramitación de las modificaciones
puntuales del planeamiento urbanístico cuando no supongan modificaciones sustanciales, no
siéndoles de aplicación el procedimiento establecido en el presente artículo.
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El Reglamento definirá estas modificaciones no sustanciales, que podrán incluir proyectos
económicos de interés regional, a las que no serán de aplicación las limitaciones previstas en
los artículos 68 y 69 de la presente Ley. Los informes sectoriales que deban emitirse en la
tramitación de estas modificaciones deberán evacuarse en el plazo máximo de un mes. Si no
se emitieran en dicho plazo se entenderán favorables a la tramitación de la modificación.
2. Cuando se trate de Planes Parciales o Especiales formulados por el Municipio o por otra Administración
pública, salvo en los del número siguiente:
a. La aprobación inicial corresponderá al alcalde.
b. Sólo se requerirá de órganos y entidades administrativas los informes que estén legalmente
previstos como preceptivos, por esta Ley o la legislación sectorial.
c.

La aprobación provisional procederá sólo cuando el Municipio no sea competente para acordar
la definitiva, correspondiendo en tal caso la aprobación provisional al Pleno del Ayuntamiento.

3. Cuando se trate de Planes Especiales de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de la
Comunidad de Madrid, se aplicarán las mismas reglas del número anterior con las especialidades
siguientes:
a. La aprobación inicial corresponderá a la Comisión de Urbanismo de Madrid.
b. Además de la apertura del período de información pública y el requerimiento de informes, la
Comisión de Urbanismo trasladará el expediente a los municipios afectados para su
conocimiento e informe, el cual se emitirá en el plazo máximo de un mes.
c.

No habrá aprobación provisional. Una vez superados los trámites anteriores, la Consejería
competente en materia de ordenación urbanística elevará expediente a la Comisión de
Urbanismo de Madrid para su aprobación definitiva, si procede.

4. Cuando se trate de Planes Parciales o Especiales de iniciativa particular:
a.

El alcalde, motivadamente y dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la
solicitud, adoptará la que proceda de entre las siguientes resoluciones:
1. º Admisión de la solicitud a trámite, con aprobación inicial del proyecto de Plan.
2. º Admisión de la solicitud a trámite, con simultáneo requerimiento al solicitante para que
subsane y, en su caso, mejore la documentación presentada en el plazo que se señale. Este
requerimiento, que no podrá repetirse, suspenderá el transcurso del plazo máximo para
resolver. Cumplimentado en forma el requerimiento, el alcalde adoptará alguna de las
resoluciones a que se refieren los apartados 1 y 3.
3. º Inadmisión a trámite por razones de legalidad, incluidas las de ordenación territorial y
urbanística. De esta resolución deberá darse cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que celebre.

b.

Aprobado inicialmente el Plan, la instrucción del procedimiento se desarrollará conforme a lo
dispuesto en el número 2, salvo lo siguiente:
1. º La aprobación inicial y la apertura del trámite de información pública deberá notificarse
individualmente a todos los propietarios afectados.
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2. º De introducirse modificaciones con la aprobación provisional del proyecto del Plan, éstas
deberán notificarse individualmente a todos los propietarios afectados, así como a los que
hubieran intervenido en el procedimiento.

TRAMITACIÓN AMBIENTAL

Con carácter previo a su aprobación definitiva, se someterá el proyecto, acompañado del documento
ambiental, al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, conforme a los artículos 29 a
32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental:
1. Se presentará ante el órgano sustantivo la siguiente documentación:
a. Solicitud de Inicio de la EAE.
b. Documento Ambiental Estratégico.
c.

Borrador del Plan.

d. Justificante de pago de tasa, en su caso.
2. El órgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con la documentación requerida, enviará la
documentación al Órgano Ambiental.
3.

El Órgano Ambiental decidirá sobre la admisión o no admisión del Plan al trámite de evaluación
ambiental.

4. En caso de admisión, solicitará completar documentación, si fuera necesario.
5. Una vez completa la documentación, el órgano Ambiental realizará consultas a Administraciones
Públicas afectadas y personas interesadas y recepcionará las contestaciones y sugerencias.
6.

Si faltase algún informe preceptivo, se reiterará la consulta por parte del Órgano Ambiental.

7.

El Órgano Ambiental elaborará un Informe Ambiental Estratégico, que se enviará al promotor y se
publicará en el BOCM, informando sobre si es necesario o no realizar una Evaluación Estratégica
Ordinaria. En caso afirmativo, remitirá al promotor el documento de alcance para la realización del
Estudio Ambiental Estratégico. En caso negativo, se podrá proceder a la aprobación definitiva del Plan
por parte del Órgano Sustantivo.

pág. 20

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.

Documento Ambiental
Estratégico
para el28250IDOC289941713D70C6E4DA4
“Plan Especial para la ordenación del sector UE1 del
Código Seguro
de Verificación:
HASH DEL CERTIFICADO:

término municipal de C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6
Torrelodones”

5.

CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL
PLAN ESPECIAL

El Plan Especial para la ordenación del Sector UE1 se desarrollará dentro del Término Municipal de
Torrelodones, perteneciente a la provincia de Madrid. Se encuentra situado a 29 kilómetros al noreste de
Madrid capital, consta de 21,95 kilómetros cuadrados de superficie y con una población de 23.128 habitantes
(datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid para el año 2017).

Se accede a este municipio por carretera a través la salida 27 de la A-6 (Carretera de la Coruña). Torrelodones
limita al norte con Hoyo de Manzanares, al este con Madrid a través del Monte de El Pardo, al sur con Las
Rozas de Madrid y al oeste con Galapagar.

El área donde se planea el desarrollo del Plan Especial del Sector EU1 se localiza al suroeste del municipio,
próxima a la estación de tren de Torrelodones, tiene una superficie total de 21.561 m2, está delimitado al
norte con la calle Eduardo Costa, al este la calle Manuel Pardo, al oeste con viviendas y la calle Agapito
Martínez y al sur con calle Carretera de Galapagar y la estación de cercanías-RENFE de Torrelodones. Próximos
al área de estudio se pueden encontrar al norte y al este zonas residenciales, mientras que hacia el oeste y el
sur se encuentran áreas boscosas formadas predominantemente por pinos, encinas y jaras.

Las coordenadas del área de estudio en ETRS89 HUSO 30N, son X=419047 e Y =4492183. Se adjunta un
mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con la localización del área de estudio.

POBLACIÓN Y SALUD HUMANA.
5.1.1. Población.
El término municipal de Torrelodones tiene una población de 23.128 habitantes, 11.123 hombres y 12.005
mujeres, la tasa de crecimiento media de la población es de 1,06% y su densidad de población es de 1.053,66
hab/km2 (datos del INE para el año 2017).

La población se distribuye por grupos de edad tal y como se refleja en el siguiente gráfico.
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Gráfico 1: Distribución de la población de Torrelodones. Fuente: INE.

5.1.2. Actividad económica
El sector predominante dentro de la actividad económica de Torrelodones es el sector servicios, seguido de
sector de la construcción cuya actividad se ha visto reducida en los últimos años. Este municipio se caracteriza
por ser una ciudad dormitorio, donde un gran porcentaje de sus residentes trabajan fuera del mismo.

5.1.3. Mercado Laboral
El paro registrado para el año 2017 según el INE fue de 5,83% (730 personas en paro) del que un 42,3 %
fueron hombres y un 57,7 % fueron mujeres. Del total de contratos registrados para 2017 el 91,2 % fueron
realizados en el sector servicios, el 8,1% en el rector construcción y el 0,6% en industria.

FAUNA.

Para el inventariado de la fauna presente en la zona de estudio se ha utilizado

Inventario Español del

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El estatus de las especies incluidas en el inventario se puede observar
mediante las categorías de estado de conservación del Libro Rojo de los Vertebrados de España (CAT), basado
en las categorías de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

El área objeto de estudio de encienta incluida dentro de la cuadrícula 30TVL51 del Inventario Nacional de
Biodiversidad.
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Fauna
Nombre común
Gallipato
Sapo común
Sapo corredor
Sapo de espuelas
Rana común
Sapo partero ibérico

Nombre científico

Estado de Conservación

Pleurodeles waltl
Bufo
Bufo calamita
Pelobates cultripes
Rana perezi
Alytes cisternasii

Tritón pigmeo

Triturus pygmaeus

Tritón ibérico

Lissotriton boscai

IE

Tabla 2: Relación de anfibios probables en la zona de estudio, fuente Inventario Nacional de Biodiversidad.

Fauna
Nombre común

Nombre científico

Estado de Conservación

Luciobarbus bocagei

NT

Achondrostoma arcasii

VU

Calandino

Squalius alburnoides

VU

Colmilleja

Cobitis paludica

VU

Barbo común
Bermejuela

Tabla 3: Relación de peces continentales en el área de estudio, fuente Inventario Nacional de Biodiversidad

Fauna
Nombre común
Mochuelo
Agateador común
Búho real
Críalo
Picogordo
Paloma torcaz
Cuco
Pinzón vulgar
Águila calzada
Papamoscas gris
Collalba gris

Nombre científico

Athene noctua
Certhia brachydactyla
Bubo bubo
Clamator glandarius
Coccothraustes coccothraustes
Columba palumbus
Cuculus canorus
Fringilla coelebs
Hieraaetus pennatus
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe

Collalba negra

Oenanthe leucura

Collalba rubia

Oenanthe hispanica

Estado de Conservación
LC
VU
LC
LC

LC
LC
IE
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Reyezuelo sencillo

Oriolus oriolus
Otus scops
Lophophanes cristatus
Periparus ater
Parus caeruelus
Parus major
Tyto alba
Troglodytes roglodytes
Turdus merula
Turdus viscivurus
Turdus philomelos
Alectoris rufa
Strix aluco
Picus viridis
Regulus regulus

Reyezuelo listado

Regulus ignicapillus

Mosquitero común

Phylloscopus collybita

Mosquitero musical

Phylloscopus trochilus

Oropéndola
Autillo
Herrerillo capuchino
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Carbonero común
Lechuza
Chochín
Mirlo común
Zorzal charlo
Zorzal común
Perdiz roja
Cárabo
Pito real

Tórtola común
Verdecillo
Alondra
Bisbita común
Chotacabras pardo
Vencejo común
Cernícalo vulgar
Jilguero
Verderón común
Pardillo
Ruiseñor bastardo
Codorniz
Avión común
Escribano montesino
Petirrojo
Cogujada común
Cogujada montesina
Arrendajo
Rabilargo
Alcaudón real
Alcaudón común
Totovía
Ruiseñor común
Abejaruco

IE

Streptopelia turtur
Serinus serinus
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Falco tinnunculus
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis cannabina
Cettia cetti
Coturnix coturnix
Delichon urbicum
Emberiza cia
Erythacus rubecula
Galerida cristata
Galerida theklae
Garrulus glandarius
Cyanopica cyanopica
Lanius meridionalis
Lanius senator
Lullula arborea
Luscinia megarhychos
Merops apiaster

IE

IE
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Triguero
Milano real
Lavandera blanca
Gorrión común
Gorrión molinero
Gorrión chillón
Abubilla
Urraca
Estornino vulgar
Estornino pinto
Acentor común
Tarabilla común
Colirrojo tizón

Miliaria calandra
Milvus milvus
Motacilla alba
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Upupa epops
Pica pica
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Prunella modularis
Saxicola torquata

VU

Phoenicurus ochruros

Tabla 4: Relación de aves probables en la zona de estudio, fuente Inventario Nacional de Biodiversidad.

Fauna
Nombre común
Salamanquesa común
Lagartija ibérica
Lagartija colilarga

Nombre científico

Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus

Lagartija cenicienta

Psammodromus hispanicus

Lagartija colirroja

Acanthodactylus erythrurus

Lagarto ocelado

Lacerta lepida

Culebrilla ciega

Blanus cinereus

Culebra de escalera
Culebra de herradura

Estado de Conservación

Rhinechis scalaris
Hemorrhois hippocrepis

Culebra bastarda

Malpolon monspessulanus

Culebra de collar

Natrix natrix

VU

Tabla 5: Relación de reptiles probables en la zona de estudio, fuente Inventario Nacional de Biodiversidad.

Fauna
Nombre común
Erizo europeo

Nombre científico

Estado de Conservación

Erinaceus europaeus
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Rata parda
Ratón casero
Ardilla roja
Lirón careto
Conejo
Liebre ibérica
Comadreja
Zorro
Topillo de Cabrera
Garduña
Gineta
Jabalí
Rata de agua

Rattus norvegicus
Mus domesticus
Sciurus vulgaris
Eliomys quercinus
Oryctolagus cuniculus
Lepus granatensis
Mustela nivalis
Vulpes vulpes
Microtus cabrerae
Martes foina
Genetta genetta
Sus scrofa

VU

Arvicola sapidus

Tabla 6: Relación de mamíferos probables en la zona de estudio, fuente Inventario Nacional de Biodiversidad.

Durante las visitas a campo realizadas al área de estudio y sus proximidades, se observó la presencia de varios
ejemplares de Hirundo rustica (golondrina común), Passer domesticus (gorrión común) y

Columba livia

(paloma doméstica).

FLORA.

Vegetación potencial.
Para determinar la vegetación potencial correspondiente a la zona de estudio se utiliza el "Mapa de Series de
Vegetación de España. Escala 1:400.000. Salvador Rivas‐Martínez. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. ICONA. 1987". Según este mapa el área de estudio se encuentra incluida dentro de la serie de
vegetación Supra-mesomed. guadarramica, iberico-soriana, celtiberico-alcarrena y leonesa silicicola de Q. rot.
o encina (Junipero oxycedri-Qcto. rot.e sigmetum).

Esta serie se caracteriza por desarrollarse sobre suelos ácidos formados sobre sustratos de esta misma
naturaleza. El bosque que representa la etapa madura de esta serie se trata de un encinar pobre en arbustos
y hierbas vivaces en donde a menudo la propia encina constituye su primera etapa de sustitución. Además de
la encina y los enebros son frecuentes en esta serie lianas y nanofanerófitos como esparraguera, torvisco.

Vegetación real y usos del suelo.
El área donde se planea la realización del Plan Especial del Sector UE1, es un área residencial donde se observa
la presencia de vegetación asociada a este tipo de entorno. Próximos a la parcela objeto de estudio se observa
la presencia de bosque de coníferas al oeste-suroeste y matorral boscoso de transición al noroeste.
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Durante la vista realizada a la parcela objeto del presente informe se observaron las siguientes especies:

Flora
Nombre Científico

Nombre Común

Familia

Quercus ilex

Encina

Fagaceae

Pinus pinea

Pino piñonero

Pinaceae

Prunus dulcis

Almendro

Rosaceae

Ailanthus altissima

Ailanto

Simaroubaceae

Juniperus communis

Enebro

Cupressaceae

Pinus halepensis

Pino carrasco

Pinaceae

Celtis australis

Almez

Ulmaceae

Acacia

Acacia

Fabaceae

Morus alba

Morera

Moraceae

Eucalyptus

Eucalipto

Myrtaceae

Laurus nobilis

Laurel

Lauraceae

Cupressus sp.

Ciprés

Cupressaceae

Cedrus atlantica

Cedro Atlas

Pinaceae

Tabla 7: Relación de flora presente en la parcela objeto de estudio.

5.3.1. Ecosistemas presentes
El área objeto de estudio se encuentra enmarca dentro del ecosistema denominado “Recinto Urbano”, se trata
de un ecosistema antropizado, donde predomina un uso residencial del suelo y la presencia de especies de
flora y fauna típicas de estos espacios.

Próximo a la zona de estudio en dirección suroeste y noreste, se encuentra el ecosistema “Encinar sobre
arenas”, que se caracteriza por la presencia de especies vegetales como la encina, el enebro, la coscoja, el
romero y la jara, y de especies de fauna como el conejo, el jabalí, la gineta, paloma torcaz, etc.

SUELO, GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA.
Topografía.

Desde el punto de vista topográfico la zona de estudio tiene una pendiente comprendida entre 3-12%
descendiente en dirección oeste hacia el Río Guadarrama, a una altura sobre el nivel del mar de 822 metros
aproximadamente.
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Se adjunta un mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con la localización del área de estudio.

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

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

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

Torrelodones está cruzado por una falla geológica, a la que da nombre. La falla de Torrelodones surgió en la
Orogenia Alpina y separa las rocas plutónicas y metamórficas, características de la Sierra de Guadarrama, de
los materiales sedimentarios terciarios que rellenan la depresión del Tajo. La fracturación es especialmente
visible en la denominada cuesta de Torrelodones, que define uno de los límites meridionales de la Sierra de
Guadarrama. Aquí se superponen los efectos de las Orogenias Plan General de Torrelodones: Hercínica y
Alpina.

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

El área donde se desarrollará el Plan Especial se encuentra englobada dentro de la unidad geológica Z1300
Centroibérica, dominio del Ollo de Sapo. Los materiales sobre los que se asienta esta área son granitos
biotiticos de grano medio a grueso (entre 1 y 8 mm). El color de los granitos varía entre tonos blanquecinos
a rosáceos o crema muy claros debido a procesos de enrojecimiento secundario de los feldespatos y a la
oxidación de la biotita.

Se adjunta un mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con la geología del área de estudio.
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Geomorfología.
La zona objeto de estudio pertenece al dominio fisiográfico “pie de monte tipo rampa”, este dominio incluye
la llanura de base de las elevaciones que forma la transición morfológica entre la Sierra y la Cuenca del Tajo.

Su morfología es la de una franja que a modo de orla bordea las elevaciones de la Sierra. Se trata de una
planicie sensiblemente inclinada, entre 10 y 20º hacia la Cuenca del Tajo, y desarrollada entre las bases de
las elevaciones y el borde del Macizo Cristalino, es decir, la zona de contacto entre los materiales
granitoidesneisicos y/o esquistosos del Macizo y los materiales calizos, arcósicos y/o arenosos de la Cuenca.

Edafología.
Según la clasificación FAO de suelos, el área de estudio se encuentra asentada sobre Cambisoles (90%) y
Leptosoles (10%). Los Cambisoles se desarrollan sobre cualquier tipo de material que sea más bien ácido. Se
caracteriza por la presencia de un horizonte o capa de alteración denominado B cámbico, que se forma por la
alteración “in situ” de los materiales sobre los que se ubica y que se traduce en un color pardo vivo, una
estructura típica, una liberación de óxidos de hierro y presencia de una cantidad apreciable de minerales
alterables procedente de los materiales madre. Se corresponden con las tierras pardas y suelos pardos. Por
otro lado los Leptosoles son suelos que se encuentran limitados, en profundidad, por una roca dura continua,
por material muy calcáreo o por una capa continúa cementada dentro de los primeros 30 cm, o bien que
tienen menos del 20% de tierra fina hasta una profundidad de 75 cm; sin más horizontes de diagnóstico que
un horizonte A móllico, úmbrico u ócrico.

Se adjunta un mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con la edafología del área de estudio.

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA.
Hidrología.
Desde el punto de vista hidrológico la zona objeto de estudio se encuentra en la Cuenca del Río Guadarrama,
perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los cauces existentes son de tipo mediterráneo, con
influencia nival y de acusado estiaje en verano.

Próximos al ámbito de estudio se localizan: a noroeste a 2 kilómetros el arroyo Peguerinos, al oeste a 1,35
kilómetros el arroyo San Gregorio y a 500 metros el río Guadarrama y al este a 2,1 kilómetros el arroyo de la
Torre.

Se adjunta un mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con la hidrología del área de estudio.
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Hidrogeología.
•

Unidad Hidrogeológica

El área objeto de estudio no se asienta sobre ninguna unidad hidrogeológica, sí que se localiza próxima a
ella en dirección sureste la UH 03.05 Madrid-Talavera.

•

Masa de Agua Subterránea

La zona donde se va a desarrollar el Plan Especial, no se encuentra sobre ninguna masa de agua subterránea.
Próxima a la parcela, en dirección este-sureste la masa de agua Madrid: Guadarrama-Manzanares, esta masa
de agua se sitúa entre los ríos Guadarrama (al oeste) y Manzanares (al este), limitando al norte con la Sierra
de Guadarrama y al sur con la Provincia de Toledo. Litológicamente, está formada por arcosas, areniscas,
lutitas, margas y calizas del Mioceno, afloramientos cuaternarios correspondientes a depósitos del glacis y
abanicos aluviales.

Se adjunta un mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con la hidrogeología del área de estudio.

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

En base a los datos de temperatura y pluviometría, este clima se caracteriza por inviernos fríos, con
temperaturas mínimas inferiores a los 5 °C, heladas nocturnas frecuentes y nevadas ocasionales.
Los veranos son calurosos con medias en torno a los 24°C en julio y agosto y con máximas que, a veces,
superan los 35°C. La amplitud térmica anual es alta (19°C, cifra propia de la Submeseta Sur), como
consecuencia de la gran distancia con el mar y la altitud del municipio (845 m de media). Las precipitaciones
anuales son superiores a los 400 mm, con mínimos muy marcados en verano y cuatro meses secos, de junio
a septiembre.

Respecto a la caracterización por pisos bioclimáticos, la práctica totalidad del municipio de Torrelodones
pertenece al piso bioclimático Mesomediterráneo.

Temperatura.
La estación termo pluviométrica más próxima a al municipio y que cuenta con series de datos completos y
características similares a las existentes, es la de Villalba. Situada a una altitud de 917 m y a unos 9 km al
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noroeste de Torrelodones. Los datos de las variables climatológicas recogidos en el SIGA del Ministerio de
Agricultura-Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La temperatura media anual es de 13,4 º C, siendo los meses con temperaturas más elevadas julio y agosto,
y los meses con las temperaturas más bajas diciembre, enero, febrero y marzo. La temperatura media máxima
es de 39,0 º C y la temperatura media mínima es de -7,2 º C.

Temperatura
Mes

T

Tmáx

Tmin

Enero

4,9

16,5

-5,6

Febrero

6,2

17,6

-4,1

8

22,3

-3,6

Abril

11,4

25,1

-0,3

Mayo

14,9

31

2

Junio

19,5

34,9

5,4

Julio

24,4

38,3

9,7

Agosto

23,9

38,4

9,9

Septiembre

20,6

34,8

7,5

Octubre

13,6

27,6

2,1

Noviembre

8,1

20,9

-2,5

Diciembre

5,4

17,4

-5

Año (media)

13,4

39

-7,2

Marzo

Tabla 8: Tabla de temperaturas anuales, fuente Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios del MAPAMA.

Precipitaciones.
Al igual que para la temperatura para los datos sobre las precipitaciones se ha utilizado los aportados por
Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente. La pluviometría media anual es de 625,20 mm, siendo la distribución interanual relativamente
regular.

Los meses con mayores precipitaciones son febrero (71,9 mm), noviembre (76,2 mm) y diciembre (83,5 mm)
siendo este último el más pluvioso. El periodo con menores lluvias engloba los meses de julio y agosto, siendo
el mes más seco este último con 11,4mm.

Precipitación
Mes

(mm)
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Enero

64,30

Febrero

71,90

Marzo

41,20

Abril

55,20

Mayo

56,60

Junio

51,70

Julio

16,30

Agosto

11,40

Septiembre

42,10

Octubre

54,70

Noviembre

76,20

Diciembre

83,50

Año (total)

625,20

Tabla 9: Precipitaciones anuales, fuente Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios del MAPAMA.
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Gráfico 2. Datos climáticos del área de estudio. Fuente: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios del MAPAMA.

Evapotranspiración potencial
La evapotranspiración potencial (ETP) anual según el método Thornthwaite es de 762,9mm. Distribuyéndose
a lo largo del año tal y como se indica en la siguiente tabla.

ETP anual
Mes

(mm)

Enero

10,3

Febrero

14,2

Marzo

25,3

Abril

45,2

Mayo

73,8

Junio

108,7

Julio

152,5

Agosto

137,9

Septiembre

98,1

Octubre

50

Noviembre

20,6

Diciembre

11,4

Año (total)

748,10

Tabla 10: Datos de ETP, fuente Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios del MAPAMA.

Vientos.
Los datos de viento se han obtenido a través del Atlas Eólico del IDAE para el municipio de Torrelodones.

Dirección

Frecuencia %

Velocidad (m/s)

N

6,29

5.617

NNE

6,4

4.876

NE

15,24

5.562

ENE

12,69

4.525

E

5,6

3.275

ESE

3,23

2.974

SE

2,58

2.885

SSE

2,43

2.43
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S

3,16

2.707

SSW

4,94

3.863

SW

7,06

5.236

WSW

5,74

4.95

W

4,29

4.856

WNW

4,58

5.548

NW

7,6

6.748

NNW

8,17

6.541

Tabla 11: Datos de velocidad y dirección del viento, fuente AEMET.

Gráfico 3: Rosa de los vientos, con la dirección predominante anual del viento, fuente Atlas eólico del IDAE.

La dirección predominante del viento es NE.
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Gráfico 4: Velocidad anual del viento, fuente Atlas eólico del IDAE.

PAISAJE.
Unidad del Paisaje.
La zona de estudio está localizada en la Unidad de Paisaje “Rampa de Torrelodones-Puerto de Galapagar”
según los datos aportados por el Ministerio de Agricultura-Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Esta unidad
tiene una superficie de 3.590 hectáreas y en ella se encuentran los núcleos urbanos de Barrio de la Estación,
La Berzosa, Parquelagos, Roncesvalles y Torrelodones.

Los elementos fisiográficos que caracterizan a esta unidad son Laderas de la Sierra: laderas; Piedemontes tipo
rampa: rampas; rampas escalonadas. Esta unidad se encuentra conformada por roquedos con especies
arbóreas dispersas, dehesa de encinas, encinares arbóreos y arbustivos, intercalados con espacios urbanos.
Los cauces superficiales que se encuentran en esta unidad son el río Guadarrama, Arroyo Navallera, Arroyo
Peregrinos, Arroyo San Gregorio y Arroyo la Torre.
Como elementos naturales reseñables se identifican los LIC Cuenca del Guadarrama y Cuenca del Manzanares,

Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares, Parque Regional Curso Medio del Rio Guadarrama y Presa el
Gasco.
Se adjunta mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con la unidad de paisaje correspondiente
a la zona de estudio.
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Calidad del Paisaje de la zona de estudio
Según los datos aportados por el catálogo de información geográfica de la Comunidad de Madrid, la zona de
estudio está clasificada con una calidad del paisaje media-baja. Se trata de un entorno residencial donde la
actividad del hombre ha antropizado el paisaje y que no incluye ningún elemento paisajístico notable.

Se adjunta mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con la calidad de paisaje correspondiente
a la zona de estudio.

Fragilidad del Paisaje de la zona de estudio
Atendiendo a la fragilidad del paisaje, el área de estudio ha sido clasificada como media, sobre todo por la
alta fragilidad sociocultural que presenta, que en caso del Plan Especial no se verá afectada por el desarrollo
de este.

Se adjunta mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con la fragilidad de paisaje
correspondiente a la zona de estudio.

ESPACIOS PROTEGIDOS.
5.8.1. Hábitat de interés comunitario
El ámbito de estudio no contiene ningún hábitat de interés comunitario, pero próximos al mismo en la vertiente
oeste-suroeste-sur se encuentran los siguientes:

•

Hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.

Presentes en las comarcas mediterráneas cálidas de la Península, Baleares, Ceuta, Melilla e islas Canarias. Son
propios de climas cálidos, más bien secos, en todo tipo de sustratos. Actúan como etapa de sustitución de
formaciones de mayor porte, o como vegetación potencial o permanente en climas semiáridos (sureste ibérico,
Canarias) o en sustratos desfavorables.

Es tipo de hábitat diverso florística y estructuralmente. Las formaciones levantinas, meridionales y baleáricas
llevan Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Olea sylvestris, Chamaerops humilis, Asparagus albus, etc., y están
relacionadas con los acebuchales y algarrobales (9320). En el sureste ibérico, en condiciones predesérticas y
en contacto con el 5220, son ricos en plantas endémicas o iberonorteafricanas, destacando Anabasis hispanica,
Anthyllis cytisoides, A. terniflora, Sideritis leucantha, Limoniun carthaginense, Helianthemum almeriense.

En las regiones meridionales ibéricas, pero con irradiaciones hacia zonas más o menos cálidas del interior,
crecen matorrales de Retama sphaerocarpa, a veces R. monosperma, con especies de Genista o Cytisus, y
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tomillares ricos en labiadas endémicas (Thymus, Teucrium, Sideritis, Phlomis, Lavandula, etc.). En costas
abruptas de Cataluña y Baleares viven formaciones del taxón relicto paleotropical Euphorbia dendroides. En
Baleares, el matorral termófilo está dominado por Ampelodesmos mauritanica y Smilax aspera subsp .
balearica. En Canarias, el piso basal lleva especies carnosas de Euphorbia, como el cardón (E. canariensis), la
tabaiba (E. balsamifera) u otras, asclepiadáceas (Ceropegia) o compuestas carnosas (Kleinia), y especies de

Aeonium, Echium, etc. Los matorrales termófilos son ricos en reptiles, destacando el camaleón (Chamaleo
chamaleon) y los lagartos endémicos canarios. Los cardonales presentan una fauna invertebrada interesante,
destacando el cerambícido Lepromoris gibba.

•

Hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.

Tipo de hábitat propio de los afloramientos de rocas silíceas, ácidas. El medio rocoso es restrictivo para las
plantas en cuanto a disponibilidad de agua, nutrientes y oportunidades para la fijación y arraigo de propágulos.
Las plantas medran en oquedades y fisuras, que contienen a veces algo de sustrato, formando comunidades
de escasa cobertura. La diversidad de especies y la abundancia de endemismos es menor en este hábitat que
en los roquedos calcáreos (8210), pero aun así alberga algunas especies amenazadas de gran interés.

•

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

Veronicion dellinii.
Comunidades vegetales pioneras localizadas en repisas, rellanos y roquedos silíceos horizontales, con suelos
incipientes y dominadas fundamentalmente por plantas crasas, perennes o anuales. Estas comunidades se
desarrollan sobre los suelos incipientes que aparecen en las superficies rocosas horizontales silíceas, derivados
de la meteorización de la roca madre y caracterizados por su limitada capacidad de retención hídrica. Las
plantas que los colonizan son, por tanto, resistentes a la sequía, por lo que o bien son crasas, acumulando
agua en sus hojas, o bien de pequeño porte (anuales y efímeras).

En estos medios se desarrollan especies de gran interés biogeográfico, como ciertas especies de los géneros

Sempervivum y Sedum. Sempervivum minutum, endémico de las sierras béticas, suelen formar, como otras
especies de este género, poblaciones más o menos densas en pequeños rellanos de los roquedos de montaña.
Mayor representación en nuestra región tiene el género Sedum, encontrándose varias especies como S.

andegavense, S. brevifolium, S. arenarium, S. caespitosum , etc. Además, en este hábitat están presentes
también diversos líquenes (Rizocarpon, Ramalina, etc.) y musgos (Polytrichum, Ceratodon, etc.). Estos medios
carecen de fauna específica propia, siendo común en la mayor parte de los casos a la de los medios rupestres,
destacando los reptiles.

•

Hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina de bellota dulce o carrasca ( Quercus rotundifolia,
también denominada Q. ilex subsp. ballota), en clima continental y más o menos seco, y por la encina de
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bellota amarga (Quercus ilex subsp. ilex), y sus formas intermedias (Q. ilex subsp. gracilis), en clima oceánico
y más húmedo. Viven en suelos variados, desde el nivel del mar hasta los 600-1200 m (en el norte de la
Península Ibérica, en el sur aparecen hasta los 2000 m). Si el ombroclima es seco inferior o semiárido (< 350400 mm anuales), estos encinares dan paso a matorrales o bosques de coníferas de carácter xerófilo, mientras
que al aumentar la humedad (a partir de ombroclima húmedo) son sustituidos por bosques caducifolios,
quedando estos encinares confinados en biotopos más o menos rocosos, como comunidades permanentes
edafoxerófilas, a veces consideradas relictas.

Se adjunta mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con los hábitats de interés comunitario
próximos al área de estudio.

5.8.2 Espacios protegidos
Próximos al área de estudio se encuentras los siguientes espacios protegidos:

•

LIC ES3110004 Cuenca del río Manzanares. (a 914 m al noreste)

Pertenece a la Región Biogeográfica Mediterránea y cuenta con una superficie total de 63.000 ha. Cuenta con
un Plan de Gestión que fue aprobado por el Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno.
Dentro del término municipal ocupa una superficie total de 1267,8 Ha y sus límites dentro del municipio se
localizan entre la autopista A-6 y la propia delimitación del Término Municipal.

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

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

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

•

LIC ES3110005 Cuenca del río Guadarrama (a 225 m al suroeste)
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El Espacio Protegido limita al sur con la provincia de Toledo y al norte con la de Segovia. Se trata de dos áreas
conectadas por un corredor que sigue el curso del río Guadarrama: la zona norte corresponde a las cabeceras
fluviales de los ríos Guadarrama y Aulencia, incluye los Valles de Siete Picos y la Fuenfría, los Puertos de
Navacerrada y del León, Cuelgamuros, las zonas altas de San Lorenzo de El Escorial, el monte de la Herrería,
etc, y la zona sur que coincide sustancialmente con la delimitación del Parque Regional del Curso Medio del
río Guadarrama y su entorno.

Es un espacio caracterizado por una alta heterogeneidad de ecosistemas, hábitats y especies. En cuando al
medio biológico, en el área más septentrional (cotas más elevadas) aparecen formaciones de piornal y
pastizales de alta montaña, por debajo dominan los pinares. En el área del Curso Medio del río Guadarrama
distinguimos: la campina (con claro dominio de cultivos de secano) y al piedemonte (importantes extensiones
de encinares, acompañadas de enebro y algunos pinares de repoblación), así mismo destacar la presencia de
importantes formaciones de bosque galería ligados a los principales ecosistemas fluviales (fluviales, fresnedas,
saucedas y choperas).

El espacio se encuentra en la cuenca del río Guadarrama, afluente del río Tajo. En cuanto a la fauna, se refiere
una importante diversidad, contabilizándose hasta 300 especies diferentes de los grupos mejor estudiados
(lepidopteros y vertebrados). Geológicamente se diferencian cuatro áreas: la Sierra, el Piedemonte, la Campiña
y las Vegas Fluviales, estando el espacio sometido a una intensa actividad humana.

•

Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares (a 914 m al noreste)

En el noroeste de la Comunidad de Madrid se extiende el Parque Regional de la Cuenca Alta del Río
Manzanares, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993. Alturas que van desde los 600 hasta
los 2.300 metros configuran un paisaje de cumbres, sierra baja y llanos, donde habitan multitud de especies
mediterráneas.

El corredor que enlaza el núcleo urbano de Madrid con la Sierra de Guadarrama posee un incalculable valor
natural, gracias al curso fluvial que lo recorre. La Cuenca Alta del Manzanares cuenta con cumbres graníticas
como La Pedriza, lugar poblado por buitres leonados y halcones peregrinos. Este perfil accidentado se suaviza
en la Sierra del Hoyo de Manzanares dando origen a encinares, robledales y fresnadas. Estos bosques se
alternan con pastos de uso ganadero creando dehesas aptas para el desarrollo de gamos y ciervos.

En la parte más baja, como en las zonas del Embalse de Santillana y Soto de Viñuelas, aumentan los pastos
asociados al agua y se dan importantes comunidades de aves acuáticas.
Así se conforman los llamados sistemas agrosilvopastorales (dehesas, prados y pastizales), de gran interés
para la conservación del entorno.
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En la zona más cercana al cauce del Manzanares surgen galerías arboladas formadas por sauces, chopos,
fresnos y abedules. Entre los arbustos destacan las zarzamoras, los rosales silvestres y la madreselva.
Acompañando a los ciervos y gamos aparecen también en la Cuenca Alta del Manzanares tejones, gatos
monteses, nutrias y jabalíes.

•

Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno (a 914 m al noreste)

Este Espacio Natural Protegido se encuentra enclavado en la zona oeste de la Comunidad de Madrid y tiene
como eje fundamental el curso medio del río Guadarrama, que discurre, dentro de este espacio, de norte a
sur, entre los municipios de Galapagar y Batres, en un recorrido de unos 50 km, sorteando un desnivel de 320
metros.

El principal afluente en este tramo del río Guadarrama es el río Aulencia, que nace en las laderas del monte
Abantos para, tras abastecer al Embalse de Valmayor, unirse al Guadarrama por su margen derecha junto al
Castillo de la Mocha, en Villanueva de la Cañada.

La presión y las amenazas de transformación que pesaban sobre las diferentes unidades ambientales
existentes en torno al curso medio del río Guadarrama hicieron necesario el establecimiento de un régimen de
protección que garantizara su conservación.

•

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (a 253 m al sur)

El parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, creado en 1985, es el espacio natural protegido de
mayor superficie de la Comunidad de Madrid (España) y uno de los de mayor valor ecológico y paisajístico.
Está situado en el noroeste de la región y se extiende alrededor del curso alto del río Manzanares, a lo largo
de 42 583 hectáreas. Sus principales municipios de referencia son Manzanares el Real y Hoyo de Manzanares.
La Unesco lo declaró Reserva de la Biosfera en 1993.

Se asienta en la falda sur de la sierra de Guadarrama, con la excepción del Monte de El Pardo y su apéndice
oriental, el Monte o Soto de Viñuelas, que se encuentran en la llanura detrítica, característica de la Submeseta
Sur. Cuenta con numerosos ecosistemas, entre los que destacan pinares, encinares, enebrales, jarales,
melojares y zonas húmedas.

Dentro de este espacio podemos encontrar ejemplares de águila, búho, cernícalo, milano, cigüeñas, grullas y
cormoranes.
En las áreas boscosas de la cuenca alta del Manzanares habitan las especies cinegéticas habituales de los
montes del centro de España: el corzo, el ciervo, el gamo, el jabalí y la cabra montés, muy presente en La
Pedriza.
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Se adjunta mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con los Espacios Naturales Protegidos
próximos al área de estudio.

PATRIMONIO CULTURAL.
Patrimonio cultural, natural y arqueológico.
El área objeto de estudio está clasificado como un recurso natural Jardín “Villa Rosita” este jardín de origen
privado perteneciente a una finca urbana y ahora en estado de abandono, contiene en su interior diferentes
edificios y construcciones ajardinadas de gran interés. Encinas, pinos y cipreses de gran porte que crecen
entre roquedos graníticos, se mezclan con matorral bajo antaño cuidado que ahora crece sin criterio.

Su relevancia, además del valor ambiental de los ejemplares que en él se desarrollan reside en su situación:
Un espacio verde, urbano junto a la estación de ferrocarril del municipio. En las Normas Subsidiarias se recoge
como Espacio Libre Catalogado, en la categoría de Parques y Jardines. Aunque en la actualidad no puede
encontrarse rastro de ellas, es conocido que existieron configuraciones de jardinería de diferentes interés.

Próximos a la parcela objeto de estudio se encuentra el siguiente patrimonio cultural-etnográfico y paisajístico:

•

Corralizas de Las Marías (a 2,1 kilómetros al este-sureste)

Localizadas en el entorno de la urbanización de Las Marías, las corralizas consisten en una serie de estructuras
de piedra disposición para que creen estructuras autosostenidas sin necesidad de usar argamasa, gracias a la
labor de las piedras clave.

En total se localizan ocho estructuras, cuatro de ellas tienen un tamaño pequeño, de aproximadamente un
metro de ancho por uno de largo. Las otras cuatro estructuras ocupan un espacio mayor, de hasta 15 metros
de largo por 10 de ancho.

Estas construcciones tenían la finalidad de albergar ganado y sirven para entender las actividades que en el
desarrollaban los pobladores de Torrelodones.

•

Charco de la Paloma (a 600 metros al sureste)

El Charco de la Paloma es un antiguo descansadero para ganado de la vía pecuaria del Cordel del Gasco (ahora
en desuso). La vegetación es el encinar carpetano característico del municipio que se encuentra en buen
estado de conservación. En el río, la vegetación de ribera también aparece en bastante buen estado de
conservación. Lo forman fresnos, sauces, chopos y zarzamoras, entre otras especies.
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A esta altura, el agua del río Guadarrama se encuentra en mal estado debido a la alta densidad de sedimentos,
a la presencia de espuma y a un olor característico de aguas contaminadas.

•

El Gasco (recurso natural y paisajístico, a 1,5 kilómetros al sureste)

La zona se corresponde con la parte del término municipal incluido dentro del Parque Regional del Guadarrama.
Existe una zona de máxima protección (ZMP) que abarca toda la zona situada al oeste del camino de El Pardillo.
La vegetación la compone el encinar carpetano formado por encina, enebro de la miera y pino piñonero con
el matorral y el estrato herbáceo característico. Se trata de una formación muy bien conservada, con una alta
densidad de árboles de gran porte.

Al principio y al final del camino de El Pardillo aparece una plantación artificial de piño piñonero con algunos
ejemplares de gran envergadura. En este espacio se puede realizar un recorrido que comienza en las cercanías
de la casa de Panarras, desde aquí desciende por la denominada Cuesta Blanca hacia el término municipal de
las Rozas. Se trata de un camino adecuado para realizar recorridos a pie o en bicicleta y observar los encinares
típicos de la zona.

La zona situada al este del camino del Pardillo se recoge en las Normas Urbanísticas como Zona de Protección
y Mejora (ZR), debido a que una parte sufrió un incendio hace años. En el resto de la zona existen ejemplares
de encina, pino y enebro. Desde un punto de vista faunístico, existen gran cantidad de aves, mamíferos,
reptiles e invertebrados en este tipo de formaciones. Entre las aves destaca la presencia de una pareja
reproductora de águila imperial ibérica en las inmediaciones de la presa de El Gasco. Otras rapaces presentes
en la zona son el milano real y el águila calzada, entre otras. Entre los mamíferos más abundantes se encuentra
el jabalí, el conejo, el zorro y el ratón de campo, entre otros.

•

Entorno del Monte de los Ángeles (recurso natural y paisajístico, a 963 noreste).

Es una zona caracterizada por la presencia de grandes bloques de granito, los cuales son utilizados para la
práctica de escalada deportiva. Desde el punto de vista de la vegetación, se caracteriza por las formaciones
de encina, enebro y pino piñonero que conformar el encinar carpetano. Como matorral de acompañamiento
aparece la jara pringosa, el torvisco, el romero, el cantueso y como estrato herbáceo aparecen gramíneas.
Existe una zona por donde discurren arroyos estacionales, los cuales represan formando pequeñas charcas de
origen artificial. En estas zonas húmedas aparece la vegetación de ribera característica de Torrelodones
formada por chopos, sauces y fresnos. Además aparece un bosquete de arces ( Acer monspessulanum) y se
puede observar algún ejemplar de alcornoque (Quercus suber) de gran porte.

Desde un punto de vista faunístico, en la zona se han documentado gran cantidad de aves, mamíferos, reptiles
e invertebrados. Entre los mamíferos se pueden encontrar jabalí, conejo y zorro, entre otros. Entre las aves
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es posible observar también ejemplares de papamoscas gris, curruca mosquitera, oropéndola, el petirrojo, el
ruiseñor, el verderón, la perdiz y la codorniz, así como diferentes especies de aves rapaces.

•

Monte Alegría (Recurso natural 800 metros al sureste)

Este espacio se encuentra en el Oeste del término municipal, en la zona verde que queda entre la urbanización
“Monte Alegría” y el cordel del Gasco, al Este. La calle Doctor Huertas y, detrás, la línea de ferrocarril hace de
frontera por el Sur.

Entre las especies de avifauna más frecuentes en esta zona podemos observar el carbonero común (Parus
major), el petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo común (Turdus merula), el gorrión (Passer domesticus) y la
urraca (Pica pica). Entre los mamíferos más abundantes se engloban aquellos que son capaces de vivir en
entornos urbanos como el ratón casero (Mus domesticus), la ardilla común (Sciurus vulgaris) y entre los
reptiles se puede observar entre otros a la lagartija cenicienta ( Psammodromus hispanicus).

•

Zona de Protección Torre de los Lodones (Recurso cultural, natural y paisajístico, a 1,165 km al
noreste)

El medio físico de esta zona destaca por los roquedos graníticos todo en las zonas más cercanas a la torre.
Entre las rocas aparecen ejemplares de árboles y arbustos típicos del encinar carpetano. En general, este
ecosistema de encinar típico se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de su cercanía a la A-6.
Debido a esta cercanía, la fauna se encuentra muy limitada, aunque la conexión con el bosque de encinar
existente al sur permite en cierta medida, el desarrollo de poblaciones faunísticas que campean por toda el
área.

Destaca en esta zona el cerro granítico coronado por la Atalaya de Torrelodones de origen musulmán,
declarada Monumento Histórico-Artístico en 1983.

•

Las Marías (recurso natural y paisajístico)

La zona se caracteriza por la existencia de formaciones de encinar carpetano con abundancia de ejemplares
de pino piñonero (Pinus pinea) de gran porte. Como matorral acompañante, la jara pringosa es la más
abundante en esta zona.

Desde el punto de vista faunístico destaca la presencia de rapaces como el milano real ( Milvus milvus) y el
águila calzada (Hieraaetus pennatus), entre otras. Otro grupo de aves muy frecuente son las pertenecientes
al orden paseriforme como el carbonero común (Parus major), el petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo común
(Turdus merula), el gorrión (Passer domesticus) y la urraca (Pica pica). Entre los mamíferos más abundantes
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se encuentra el jabalí (Sus scrofa), el zorro ( Vulpes vulpes), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y el ratón de
campo (Apodemus sylvaticus), entre otros. Los reptiles encuentran entre los roquedos presentes un biotopo
ideal en el que desarrollar su actividad, algunos de los que se pueden encontrar en la zona están incluidos en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas por pérdida de hábitat como la lagartija cenicienta

(Psammodromus hispanicus), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), la culebrilla ciega
(Amphisbaenia) y la culebra de escalera (Elaphe scalaris). Entre los invertebrados presentes en la zona, existe
constancia de mariposas típicas de encinares como Plebejus hespericus y coleópteros como Thorectes

valencianus.

•

Molino de Juan Mingo (a 2 kilómetros al sur)

Se trata de los restos de un molino que estuvo en funcionamiento probablemente desde el siglo XVI hasta el
siglo XIX quizá su uso perduró hasta principios del XX. Actualmente se conservan en mejor o peor estado los
siguientes elementos: el azud, el canal de acometida, el pozo de aceña, la nave de serrado, los estribos de
piedra del puente del molino y las escombreras.

•

Torre de los Lodones a (2,1 kilómetros al sureste)

Atalaya o torre de vigilancia que se apoya sobre una zarpa escalonada que nivela el terreno. Está constituida
por un cuerpo cilíndrico con base circular de 4,2 m. de diámetro y 14,5 m. de altura -con 3,5 m. de altura
maciza- al que se adosa un cuerpo rectangular de 5 x 3,6 m. en planta y 6,1 m. de altura.

Su imagen forma parte del escudo municipal y es el principal emblema del municipio. Su origen islámico se
atribuye a los pueblos bereberes que se asentaron en esta zona a lo largo de los siglos IX y X. Su aspecto
actual es producto de la restauración llevada a cabo durante el siglo XX. En la reconstrucción, se abrieron dos
ventanas en las caras este y oeste de la cámara adosada que no existían y se añadieron merlones con remate
piramidal en las esquinas, completando el muro occidental del interior con la creación de una escalera pretil
sobre voladizo apoyado en canecillos a modo de remate exterior, también con merlones con extremos
piramidales.
Sus muros tienen un grosor de 80 cm y están levantados con piedra autóctona (granito) dispuesta a modo de
mampostería concertada con las hiladas inferiores realizadas en sillarejo, y el relleno intramuros es de
argamasa y piedras en la torre y la cámara rectangular. Uso de sillarejo irregular en las hiladas inferiores y de
argamasa y piedra en el relleno intramuros.

•

Iglesia Asunción de Nuestra Señora (2,19 kilómetros este)

La Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora está situada en la avenida de Valladolid, junto a las
calles de Carlos Picabea y de Las Marías. Se trata de un conjunto conformado por la iglesia y la casa parroquial
junto con una explanada exterior delante de su atrio y un jardín interior.
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Existe una fuerte controversia sobre la fecha de construcción de la iglesia. Algunos autores sitúan su primera
edificación en el siglo XVI, por la aparición de una lápida, mientras que otros la fechan en el siglo XVII, por la
inscripción de 1696 que aparece en el campanario.

•

Fuente del Caño (2,3 kilómetros al este)

La fuente de El Caño fue construida durante el reinado de Felipe II (S.XVI), poco tiempo después que finalizara
las obras del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Es una de las fuentes monumentales con mayor
antigüedad que se conservan en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Se trata esta de una fuente exenta, es decir, no se adosa a ninguna construcción, realizada toda ella en granito
procedente de canteras cercanas. Consta de un cuerpo principal de forma rectangular rematado por un frontón
triangular con moldura saliente, en cuyo centro se sitúa un escudo nobiliario perteneciente a la Casa de los
Duques del Infantado y Condado del Real de Manzanares, al que pertenecía Torrelodones por aquel entonces.

•

Torre del Telégrafo de Navalapiedra (1,3 kilómetros al noreste)

La Torre de telegrafía óptica de Torrelodones se localiza en un pequeño altozano situado aproximadamente a
un kilómetro del casco urbano. Formaba parte de la línea telegráfia Madrid-Irún, compuesta por 52 torres,
que fue diseñada por el ingeniero José María Mathé Aragua e inaugurada en 1846. No estuvo mucho tiempo
en servicio pues fue rápidamente suplantada por la implantación del telégrafo eléctrico, que dejó al sistema
óptico obsoleto. La Torre de Torrelodones o de Navalapiedra Nº4 fue de las primeras en construirse,
seguramente sobre otra preexistente. La torre se encuentra actualmente en estado de abandono.

Vías pecuarias.
Próximas al área de estudio se encuentran:
•

Al este a 655 metros el Cordel del Gasco y 2,9 kilómetros el Cordel del Hoyo de Manzanares.

•

Al noreste a 858 metros el Cordel de Valladolid.

•

Al oeste a 1,66 kilómetros el Cordel del Hoyo o Vallelargo.

Se adjunta mapa en el apartado de anexos (Anexo de Cartografía) con las vías pecuarias próximas al área de
estudio.
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CALIDAD DEL AIRE.
Dentro de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid, el área que se ha tomado como referencia
para la obtención de los datos sobre calidad del aire ha sido la zona 04.Urbana Noroeste, siendo los datos de
calidad del aire los siguientes:
PM2,5 µg/m³

PM10 µg/m³

NO2 µg/m³

NO µg/m³

SO2 µg/m³

CO mg/m³

O3 µg/m³

Enero

9,0

16,0

41,0

26,0

5,0

0,4

35,0

Febrero

8,0

28,0

31,0

16,0

5,0

0,4

45,0

Marzo

9,0

12,0

29,0

12,0

3,0

0,4

60,0

Abril

9,0

16,0

25,0

6,0

3,0

0,3

76,0

Mayo

9,0

14,0

20,0

4,0

2,0

0,3

75,0

Junio

12,0

20,0

21,0

4,0

1,0

0,4

79,0

Julio

11,0

20,0

21,0

4,0

1,0

0,2

72,0

Agosto

10,0

20,0

20,0

3,0

1,0

0,3

74,0

8,0

15,0

26,0

6,0

2,0

0,4

63,0

Octubre

11,0

20,0

39,0

18,0

2,0

0,5

45,0

Noviembre

14,0

18,0

45,0

33,0

3,0

0,5

31,0

Diciembre

12,0

17,0

38,0

27,0

1,0

0,7

33,0

Mes

Septiembre

Tabla 12: Parámetros calidad del aire, fuente Red de Calidad del Aire de Madrid.

Gráfico 5: Evolución de los parámetros de calidad del aire, fuente Red de Calidad del Aire de la CAM.
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6.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
INTRODUCCIÓN.

En este apartado se analizan los posibles impactos generados por el desarrollo del Plan Especial para la
ordenación del Sector UE.1 sobre los aspectos ambientales enumerados en el inventario ambiental. Este
análisis se ha realizado en dos fases; primero se han identificado los posibles impactos ambientales y
posteriormente se ha evaluado el cada uno de dichos impactos.

Para la identificación de los impactos se han utilizado una serie de indicadores ambientales que permitir evaluar
la cuantía de las alteraciones que se producen como consecuencia del desarrollo del Plan Especial.
Siendo para cada uno de los aspectos ambientales estudiados:

•

Población humana y salud
o

•

•

•

•

•

•

Fauna
o

Afección sobre fauna amenazada

o

Afección sobre zonas de protección de avifauna.

Flora
o

Afección a vegetación amenazada.

o

Pérdida de cobertura vegetal.

o

Riesgo de incendio.

Suelo, geología y geomorfología
o

Pérdida del suelo

o

Superficie afectada

o

Erosión del suelo

o

Cambios en el relieve

o

Contaminación de los suelos

Hidrología e Hidrogeología
o

Cauces superficiales afectados (cantidad y calidad de las aguas)

o

Superficie de recarga de acuíferos afectada.

o

Afectación a la calidad de las aguas subterráneas.

Climatología y cambio climático
o

Alteraciones sobre el clima de la zona

o

Generación de emisiones de efecto invernadero que fomenten el cambio climático.

Paisaje
o

•

Riesgos a la salud humana.

Grado de afección sobre los valores paisajísticos.

Espacios Naturales Protegidos
o

Presencia dentro de la zona de desarrollo del Plan de Espacios Naturales Protegidos.

pág. 47

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.

Documento Ambiental
Estratégico
para el28250IDOC289941713D70C6E4DA4
“Plan Especial para la ordenación del sector UE1 del
Código Seguro
de Verificación:
HASH DEL CERTIFICADO:

término municipal de C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6
Torrelodones”

•

•

Calidad del aire y acústica
o

Alteraciones en la calidad del aire.

o

Alteraciones en la calidad acústica.

o

Presencia de olores.

Patrimonio cultural
o

•

•

•

Afecciones sobre patrimonio cultural.

Medio socioeconómico
o

Afección sobre la economía local.

o

Generación de empleo

Infraestructuras, permeabilidad territorial y servicios
o

Aumento del flujo de vehículos.

o

Aumento de la siniestralidad.

Consumo de recursos y generación de residuos.
o

Consumo de materias primas.

o

Consumo de recursos naturales.

o

Producción de residuos.

Para la valoración de los impactos ambientales se han tenido en cuenta los criterios incluidos dentro de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la metodología utilizada ha sido la recogida en la Guía

metodológica para evaluación de impacto ambiental de V. Conesa Fdez-Vitoria.
6.2. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS.

La metodología utilizada para la caracterización de los impactos y su evaluación consiste en la valoración
cuantitativa de cada uno de los impactos ambientales, mediante la aplicación de una serie de valores que
varían entre un máximo para el más desfavorable y uno mínimo para la más favorable. Los valores y la
expresión ponderada para la valoración del impacto se ha recogido del libro “Guía metodológica para la

evaluación de impacto ambiental“ de V. Conesa Fdez.-Vítora, describiéndose en el siguiente cuadro:

Código

Valor

Clasificación

Impacto

(S)

A. Signo.
Se refiere al efecto beneficioso

(+)

Positivo

(+) o perjudicial (-) de las

(-)

Negativo

distintas acciones que van a

(x)

Difícil de calificar

actuar sobre los distintos factores

sin estudios

considerados
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(I)

(EX)

B. Intensidad.
Representa el grado de incidencia

(1)

Baja

Afectación mínima.

de la acción sobre el factor, en el

(2)

Media

ámbito específico en que actúa.

(4)

Alta

(8)

Muy alta

(12)

Total

Destrucción total del factor.

Se refiere al área de influencia

(1)

Puntual

Efecto localizado.

teórica del impacto en relación

(2)

Parcial

Incidencia apreciable en el medio.

con el entorno del plan (% de

(4)

Extenso

Afecta una gran parte del medio.

(8)

Total

Generalizado en todo el entorno.

(+4)

Crítica

El impacto se produce en una situación

C. Extensión.

área, respecto al entorno, en que
se manifiesta el efecto).

crítica; se atribuye un valor de +4 por
encima del valor que le correspondía

.
(MO)

D. Momento.
Se

refiere

al

tiempo

que

(1)

Largo plazo

transcurre entre la aparición de la
acción y el comienzo del efecto
sobre

el

considerado.

factor

del

medio

El efecto demora más de 5 años en
manifestarse.

(2)

Medio Plazo

Se manifiesta en términos de 1 a 5 años.

(4)

Inmediato

Se manifiesta en términos de 1 año.

(+4)

Crítico

El impacto se produce en una situación
crítica; se atribuye un valor de +4 por
encima del valor que le correspondía.
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(PE)

E. Persistencia.
Se

refiere

al

tiempo

que,

(1)

Fugaz

< 1 año.

supuestamente, permanecería el

(2)

Temporal

Entre 1 y 10 años.

efecto desde su aparición y, a

(4)

Permanente.

> 10 años.

(1)

Corto plazo.

Retorno a las condiciones iniciales a

partir del cual el factor afectado
retornaría

a

las

condiciones

iniciales previas a la acción por
medios naturales, o mediante la
introducción

de

medidas

correctoras.
(RV)

F. Reversibilidad.
Posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales previas a la
acción, por medios naturales, una

corto plazo.
(2)

Medio plazo.

Retorno a las condiciones iniciales a

vez deja de actuar sobre el medio.

medio plazo.

(4)

Irreversible.

Aquel

cuyo

efecto

supone

la

imposibilidad o dificultad de por medios
naturales volver a la situación inicial.
(MC)

G. Recuperabilidad.
Posibilidad de retornar a las

(1)

condiciones iniciales previas a la
actuación,

por

medio

de

la

Recuperable

de

manera inmediata
(2)

intervención humana.

Recuperable

a

medio plazo.
(4)

Mitigable

El

efecto

puede

recuperarse

parcialmente.
(8)

Irrecuperable

Alteración imposible de recuperar, tanto
por la acción natural como por la
humana.

(SI)

H. Sinergia del impacto.
Este

criterio

contempla

el

(1)

No sinérgico

Cuando una acción actuando sobre un

reforzamiento de dos o más

factor no incide en otras acciones que

efectos simples.

actúan sobre un mismo factor.
(2)

Sinérgico

Presenta sinergismo moderado.

(4)

Muy sinérgico

Altamente sinérgico

pág. 50

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.

Documento Ambiental
Estratégico
para el28250IDOC289941713D70C6E4DA4
“Plan Especial para la ordenación del sector UE1 del
Código Seguro
de Verificación:
HASH DEL CERTIFICADO:

término municipal de C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6
Torrelodones”

(EF)

I. Efecto.
Este criterio se refiere a la

Indirecto

La manifestación no es consecuencia

relación causa efecto, la forma de

directa de la acción, sino que tiene lugar

manifestación del efecto sobre un

a partir de un efecto primario, actuando

factor, como consecuencia de una

este como una acción de segundo orden.

acción.

(AC)

(1)

(4)

Directo

(1)

Simple

J. Acumulación del impacto.
Este criterio o atributo da idea del
incremento

progresivo

de

la

Aquel que se manifiesta individualmente
sobre

los

factores

ambientales

sin

manifestación del efecto, cuando

ninguna incidencia en los efectos de

persiste de forma continuada o

otros agentes de impacto.

reiterada la acción que lo genera.

(4)

Acumulativo

Aquel que, al prolongarse en el tiempo la
acción

de

la

causa,

progresivamente

su

incrementa
gravedad

o

beneficio al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal
similar a la del incremento del agente
causante del daño.

Valoración cuantitativa del impacto
(PR)

K. Periodicidad del impacto.
Regularidad de manifestación del

(1)

Irregular

efecto.

El

efecto

se

imprevisible

manifiesta

en

el

de

tiempo

forma
y

sus

alteraciones se han de evaluar en función
de su probabilidad.
(2)

Periódica

El efecto se manifiesta de una forma
intermitente y continúa en el tiempo.

(4)

Continua

El efecto se manifiesta a través de
alteraciones

regulares

en

su

permanencia.
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(Im)

Importancia del efecto.
Se obtiene a partir de la valoración
cuantitativa de los criterios explicados

6

anteriormente

(CLi)

Clasificación del impacto.

(CO)

COMPATIBLE

Partiendo del análisis de la
variación de la importancia del
efecto.

Carencia de impacto o recuperación
inmediata tras el cese de actividad, no
precisa de medidas correctoras.
El valor es menor o igual a 25.

(MO)

MODERADO

La recuperación de las condiciones
iniciales requiere cierto tiempo, y no se
precisan medidas correctoras.
El valor es mayor a 25 y menor o igual a
50.

(S)

SEVERO

La magnitud del impacto exige, para la
recuperación de las condiciones iniciales
del

medio

las

adecuadas

medidas

correctoras y un periodo de tiempo
dilatado.
El valor es mayor a 50 y menor o igual a
75.
(C)

CRITICO

La magnitud del impacto es superior al
umbral

aceptable,

se

produce

una

pérdida permanente de la calidad de las
condiciones

ambientales, sin

posible

recuperación, incluso con la aplicación de
medidas correctoras o protectoras.
El valor es mayor o igual a 75.

IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.
Impactos sobre la población y salud humana
El indicador que se ha tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Riesgo para la salud humana.
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Los posibles impactos generados durante la ejecución del Plan Especial serán:
•

Aumento del ruido ocasionado por los vehículos y la maquinaria durante la ejecución de las obras
incluidas dentro del plan.

•

Aumento de las emisiones de C02 y otros gases contaminantes como consecuencia del aumento de
la presencia de coches y maquinaria.

Para la valoración de los impactos se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
•

El aumento tanto en los niveles sonoros como de las emisiones de CO2, se concentrará durante las
tareas de ejecución de las obras de ejecución del Plan Especial, una vez terminen estas, se estima
que los niveles volverán a los valores normales (por debajo de los fijados por la normativa vigente en
materia de calidad acústica y del aire).

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre la salud humana:

IMPACTO

S

I

EX MO PE

Emisiones de ruidos.

-

2

1

4

Emisiones de contaminantes

-

2

1

4

RV

MC

SI

AC

EF

PR

Im

CLI

1

1

1

1

4

4

1

-25

MO

1

2

1

2

4

4

1

-27

MO

SALUD HUMANA

Impactos sobre la fauna
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Afección sobre fauna amenazada

•

Afección sobre zonas de protección de avifauna.

Los posibles impactos generados durante la ejecución del Plan Especial serán:
•

Se pueden producir molestias a la fauna existente por el incremento de los niveles sonoros.

•

Posibles atropellos accidentales por la maquinaria o lo vehículos.

•

Destrucción de hábitat por la eliminación de la cubierta vegetal y movimiento de tierras.

•

Aumento de emisiones de gases contaminantes.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

Aunque las obras se producen en un ámbito muy concreto de actuación podrían suponer molestias
para la fauna por los ruidos o posibles atropellos.

•

Durante la visita a las instalaciones se ha observado que la única fauna presente en el área de estudio
son pájaros de las especies golondrina común, gorrión común y paloma doméstica y gatos domésticos.
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•

La zona donde se va a desarrollar el Plan Especial no se encuentra incluida dentro de ninguna zona
de protección de aves (ZEPA, IBA, etc.).

•

El impacto tendrá carácter temporal mientras duren las obras asociadas al desarrollo del Plan Especial.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre la fauna:

IMPACTO

S

I

EX

MO

PE

RV

MC

SI

AC

EF

PR

Im

CLI

FAUNA
Destrucción de hábitat.

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-13 CO

Atropellos accidentales.

-

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

-19 CO

Molestias por actividades construcción.

-

2

1

4

1

1

1

1

1

4

1

-22 CO

-

2

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-25 MO

Aumento

de

las

emisiones

contaminantes

Impactos sobre flora.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Posible afección a vegetación amenazada.

•

Pérdida de cobertura vegetal.

•

Riesgo de incendio.

Los posibles impactos generados durante la ejecución del Plan Especial serán:
•

La pérdida de cobertura vegetal.

•

Emisión de partículas de polvo que se deposita sobre las hojas y dificulta la fotosíntesis.

•

Pérdida o daño a la vegetación anexa a la zona de actuación por las labores propias de las obras para
la ejecución del plan.

•

Posibles incendios por las labores llevadas a cabo con maquinaria o vehículos.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

La parcela objeto de estudio se encuentra en un entorno urbano.

•

El jardín de la parcela objeto de estudio está clasificado como un recurso natural de importancia dentro
del patrimonio cultural y etnológico del municipio de Torrelodones.

•

En el inventario del arbolado presente en la finca se han detectado especies en mal estado que sería
necesario eliminar.
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre la vegetación:
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VEGETACIÓN
Pérdida de cobertura vegetal.
Emisión de partículas de polvo que se
deposita sobre las hojas.
Incendios

accidentales

durante

construcción.
Pérdida o daño a la vegetación anexa a
la zona de actuación.

Impactos sobre el suelo, geología o geomorfología.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Pérdida del suelo

•

Superficie afectada

•

Erosión del suelo

•

Cambios en el relieve

•

Contaminación de los suelos

Los posibles impactos generados durante la ejecución del Plan Especial serán:
•

Contaminación por vertidos accidentales o pérdidas de sustancias contaminantes de los vehículos y
maquinaria. Fundamentalmente se trataría de aceites e hidrocarburos.

•

Contaminación asociada al mantenimiento de la misma maquinaria de obra.

•

Pérdida temporal de suelo y alteración de sus propiedades por apisonamiento, compactación,
desagregación de los elementos finos y destrucción de la materia orgánica en las cercanías de la zona
de actuación, producida por el movimiento de maquinaria.

•

Pérdida de suelo por movimientos de tierras, taludes y zonas de nueva urbanización de suelo y
modificación de las formas topográficas (fitografía, complejidad o desnivel).

•

Pérdida temporal de suelo por el acopio de materiales fuera de las zonas destinadas a ello.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

Las pérdidas o vertidos accidentales de sustancias contaminantes se pueden producir en los vehículos
o en la maquinaria pesada y su mantenimiento.
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•

Determinados procesos de pérdida de suelo se van a producir de forma inherente a las propias obras
y a la consecución de los objetivos de estas.

•

Los suelos del área de estudio son cambisoles y leptosoles, suelos principalmente dedicados a la
agricultura, comunes dentro de la Comunidad de Madrid y que no gozan de ninguna singularidad.

•

Desde el punto de vista geológico los materiales que se encuentran en el área de estudio son granitos
biotiticos, materiales poco permeables por lo que ante la presencia de un vertido accidental este no
penetraría en las capas profundas del suelo.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre el suelo, geología y geomorfología:
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SUELO GEOLOGÍA Y GEOMORGFOLOGÍA
Contaminación por vertidos accidentales
o pérdidas de sustancias contaminantes
de los vehículos y maquinaria.
Pérdida de suelo por compactación.
Pérdida de suelo temporal por la
circulación de vehículos fuera de las
zonas habilitadas.
Pérdida de suelo por modificación de las
formas topográficas.

Impactos sobre la hidrología e hidrogeología.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Cauces superficiales afectados (cantidad y calidad de las aguas)

•

Superficie de recarga de acuíferos afectada.

•

Afectación a la calidad de las aguas subterráneas.

Los impactos que pueden producir afecciones sobre la hidrología e hidrogeología son:
•

La modificación de la permeabilidad de los suelos puede alterar la escorrentía superficial y la capacidad
de recarga del acuífero por la impermeabilización de ciertas partes del suelo.

•

La existencia de lixiviados en las zonas de acopio de materiales que por escorrentía puedan entrar en
contacto con las aguas superficiales.
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•

Contaminación y disminución de la calidad de las aguas subterráneas como consecuencia de vertidos
accidentales de los vehículos.

•

Efluentes de agua que puedan entrar en contacto con las aguas superficiales.

•

Pérdida de materiales (sólidos o líquidos) o mezclas de materiales, directa o indirectamente durante
el transporte de residuos generados durante la ejecución del plan.

•

Los posibles vertidos accidentales o pérdidas de sustancias contaminantes de los vehículos y
maquinaria. Fundamentalmente se trataría de aceites e hidrocarburos.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

Debido a la presencia de materiales de baja permeabilidad, en la zona de estudio no existe ninguna
masa de agua subterránea.

•

Próximos al ámbito de estudio se localizan: a noroeste a 2 kilómetros el arroyo Peguerinos, al oeste a
1,35 kilómetros el arroyo San Gregorio y a 500 metros el río Guadarrama y al este a 2,1 kilómetros el
arroyo de la Torre

•

Los materiales sobre los que se va a desarrollar el Plan Especial tienen una permeabilidad baja por lo
que el riesgo por contaminación de aguas subterráneas tras un vertido accidental es nulo.

•

De durante la ejecución del plan se van a compactar el suelo perdiéndose parte la permeabilidad del
suelo.

•

No existen puntos de extracción de agua o piezómetros cercanos al área de estudio.

•

Las actividades realizadas durante la ejecución del Plan Especial pueden generar vertidos
contaminantes accidentales.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre la hidrología e hidrogeología:
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Alteración de la escorrentía superficial y
la capacidad de recarga del acuífero.
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Pérdidas o vertidos que puedan entrar
en contacto con las aguas superficiales o subterráneas.

Impactos sobre el clima y el cambio climático.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Cambios en los parámetros climáticos de la zona.

•

Niveles de contaminantes de efecto invernadero.

Los impactos que pueden producir sobre el clima y cambio climático son:
•

Incremento de las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero por los vehículos y la maquinaria.

•

Alteración de las condiciones climáticas del área de estudio.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

Debido al incremento de la presencia de vehículos y maquinaria durante las actividades para la
ejecución del Plan Especial, se estima un incremento puntual de las emisiones de gases de efecto
invernadero y otros gases contaminantes.

•

El área de estudio está incluida dentro del piso bioclimático mesomediterráneo, con una temperatura
media anual de 13,4 C º y una precipitación de 625,20 mm al año.

•

Las actuaciones previstas por el Plan Especial no generarán ninguno tipo de modificación de las
condiciones climáticas de la zona, dado que no se alteran o introducen elementos que incidan en esta
variable del medio.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre el cambio climático:
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CAMBIO CLIMÁTICO
Emisiones de CO2 y gases de efecto
invernadero.
Efecto sobre el clima
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Impactos sobre el paisaje.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Grado de afección sobre los valores paisajísticos.

Los impactos que pueden producir sobre el paisaje son:
•

Alteración temporal del paisaje, producida por la presencia de acopios de materiales en la zona de
obras y de maquinaria.

•

Modificación de la topografía debido a los movimientos de tierras y a la propia ocupación del suelo.

•

Modificación de la cubierta vegetal debido a la propia ocupación del suelo.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

El área de estudio pertenece a la unidad de paisaje Rampa de Torrelodones-Puerto de Galapagar.

•

La calidad del paisaje está clasificada como media-baja.

•

El área donde se desarrollará el plan se encuentra enmarcada en un ámbito urbano

•

La alteración del paisaje por lo elementos propios de las obras para el desarrollo del plan tendrá
carácter temporal.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre el paisaje:
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PAISAJE
Maquinaria y acopio de materiales.
Modificación de la topografía y cubierta
vegetal.

Impactos sobre espacios naturales protegidos.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Presencia dentro de la zona de desarrollo del Plan de Espacios Naturales Protegidos.

Los impactos que pueden producir afecciones sobre los espacios naturales protegidos son:
•

Incremento de emisiones de contaminantes (NOx, SO2, CO, HC, PB) a la atmósfera producido por los
vehículos y la maquinaria.
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•

Posibles vertidos accidentales o pérdidas de sustancias contaminantes de los vehículos y maquinaria.
Fundamentalmente se trataría de aceites e hidrocarburos.

•

Molestias por los incrementos de los niveles sonoros.

•

Perdida de hábitat para la fauna presente en el área del Plan Especial.

•

Pérdida de cobertura vegetal.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

El área donde se desarrollará el plan no está incluida en ningún espacio natural protegido, se trata de
una zona urbana de carácter residencial.

•

Próximos a la parcela de estudio se encuentran los siguientes espacios naturales protegidos: LIC
ES3110004 Cuenca del río Manzanares (a 914 m al noreste), LIC ES3110005 Cuenca del río
Guadarrama (a 225 m al suroeste), Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares (a 914 m
al noreste), Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno (a 914 m al noreste) y
el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (a 253 m al sur).

•

Durante los trabajos de ejecución del Plan Especial, se incrementará la presencia de vehículos y
maquinaria, y con ello aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases
contaminantes y los niveles sonoros en el área de estudio.

•

La presencia de maquinaria será temporal, acabará una vez finalicen los trabajos de ejecución del Plan
Especial.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre espacies naturales protegidos:
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Impactos sobre la calidad del aire y acústica.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Alteración en los niveles de los indicadores de calidad del aire.

•

Alteración en los niveles de calidad acústica.

•

Presencia de olores.

Los impactos que pueden afectar a la calidad del aire son:
•

Incremento de emisiones de contaminantes (NOx, SO2, CO, HC, PB) a la atmósfera producido por los
vehículos y la maquinaria.

•

Incremento de emisiones de polvo a la atmósfera producido por el desbroce, movimiento de tierras,
acopio de materiales y movimiento de vehículos.

•

Incremento de los niveles sonoros por la presencia de maquinaria y vehículos.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

Los impactos producidos por la maquinaria pesada y vehículos serán temporales.

•

Las emisiones de polvo afectarán sobre todo a la vegetación circundante.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre la calidad del aire y acústica:
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Emisión de ruidos por los movimientos
de vehículos y la maquinaria.

Impactos sobre el patrimonio cultural.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Afecciones sobre el patrimonio cultural.

Los impactos que pueden afectar al patrimonio cultural son:
•

Afección de los valores culturales o etnológicos.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

La parcela objeto de estudio está incluida dentro de los recursos naturales con valor ambiental del
municipio de Torrelodones. Tanto por la edificación que contiene como por el Jardín de esta.

•

Actualmente se encuentra en estado de abandono y el objetivo del Plan Especial es la recuperación
de este recurso natural y cultural.

•

Próximos al área de estudio se encuentran otros recursos culturales y naturales: Corralizas de Las
Marías (a 2,1 kilómetros al este-sureste), Charco de la Paloma (a 600 metros al sureste), El Gasco
(recurso natural y paisajístico, a 1,5 kilómetros al sureste), Entorno del Monte de los Ángeles (recurso
natural y paisajístico, a 963 noreste), Monte Alegría ( recurso natural 800 metros al sureste), Zona de
Protección Torre de los Lodones ( Recurso cultural, natural y paisajístico, a 1,165 km al noreste),
Molino de Juan Mingo (a 2 kilómetros al sur), Torre de los Lodones a (2,1 kilómetros al sureste),
Iglesia Asunción de Nuestra Señora (2,19 kilómetros este), Fuente del Caño (2,3 kilómetros al este) y
Torre del Telégrafo de Navalapiedra ( a 1,3 kilómetros al noreste).

•

Próximas a la parcela objeto de estudio se encuentran las siguientes vías pecuarias: El Cordel del
Gasco (al este a 655 metros), el Cordel del Hoyo de Manzanares (al este 2,9 kilómetros), el Cordel de
Valladolid (al noreste a 858 metros) y el Cordel del Hoyo o Vallelargo (al oeste a 1,66 kilómetros).

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre el patrimonio cultural:
•

No se estima que el desarrollo del Plan Especial vaya a generar ningún impacto sobre el patrimonio
cultural y natural.

Impactos sobre el medio socioeconómico.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Afección sobre la economía local.
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•

Afección sobre la tasa de empleo.

Los impactos que pueden producir afecciones sobre el medio socioeconómico son:
•

Generación de empleo.

•

Generación de beneficios sobre la economía local.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

La ejecución del Plan Especial será una fuente generadora de empleo.

•

La ejecución del Plan Especial permitirá la recuperación de un elemento turístico que puede ser
aprovechado por el municipio y sus habitantes.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre el medio socioeconómico:

IMPACTO

S

I

EX

MO

PE

RV

MC

SI

AC

EF

PR

Im

CLI

2

2

4

4

1

1

1

1

1

4

27

MO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Generación de empleo

y actividad

económica.

+

Impactos sobre infraestructuras, permeabilidad territorial y servicios.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Aumento del flujo de vehículos.

•

Aumento de la siniestralidad.

Los impactos que pueden producir sobre infraestructuras, permeabilidad territorial y servicios son:
•

Afección al tráfico rodado.

•

Riesgos de accidentes.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

El desplazamiento de maquinaria pesada de obra y camiones puede afectar a la movilidad del resto
de vehículos.

•

La presencia de obras, maquinaria y situaciones anormales en la vía también puede ocasionar
accidentes a los conductores y los peatones.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre sobre infraestructuras, permeabilidad territorial y servicios:
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IMPACTO
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EF
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1

1

1

1

Im

CLI

INSFRAESTRUCTURAS, PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y SERVICIOS
Afección al tráfico rodado y posibles
accidentes

-

2

1

4

1

1

1

-19 CO

Impactos sobre el consumo de recursos y generación de residuos.
Los indicadores que se han tenido en cuenta a la hora de identificar el posible impacto:
•

Consumo de materias primas.

•

Consumo de recursos naturales.

•

Generación de residuos.

Los impactos que pueden producir sobre el consumo de recursos naturales son:
•

Habrá consumo de agua dentro de las obras de adecuación de las infraestructuras.

•

El consumo energético se centrará sobre todo en combustibles fósiles para la maquinaria y vehículos
pesados durante la obra

•

El suelo se verá afectado por los cambios de uso.

•

Como consecuencia del desarrollo del plan, se generarán residuos.

Para valorar estos impactos se han considerado los siguientes aspectos:
•

Se prevé el consumo de agua y energía durante el desarrollo de las obras de ejecución del plan.

•

El consumo de combustibles fósiles se producirá en el movimiento de vehículos y en los trabajos y
movimientos de la maquinaria pesada.

•

Durante la ejecución del plan, puede darse la pérdida de suelo debido al movimiento de tierras durante
las obras de desarrollo de este.

•

Los trabajos para la ejecución del Plan Especial generarán residuos parte asimilables a urbanos y parte
residuos de construcción y otras tipologías de residuos.

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza a continuación la valoración cuantitativa del impacto
sobre sobre el consumo de recursos naturales:

IMPACTO

S

I

EX

MO

PE

RV

MC

SI

AC

EF

PR

1

1

4

1

1

1

1

1

4

2

Im

CLI

CONSUMO DE RECURSOS
Consumo de agua

-

-20 CO
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Consumo energético

-

1

1

4

1

1

1

1

1

4

2

-20 CO

Consumo de suelo

-

1

1

4

1

1

1

1

1

4

2

-20 CO

Generación de residuos

-

2

1

4

1

1

1

1

1

4

4

-25 MO
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7.

EFECTOS PREVISIBLES
CONCURRENTES

SOBRE

LOS

PLANES

SECTORIALES

Y

TERRITORIALES

Debido a la ubicación del área objeto del presente Plan Especial, no se han detectado afecciones que se
deriven de la aplicación de las diferentes normas que conforman la Legislación Sectorial.
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8.

MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMEINTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

En relación con el Plan Especial del sector UE.1 del término municipal de Torrelodones, se estima que este
queda incluido en los planes o programas sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada al cumplir
los requisitos establecidos para tales planes o programas recogidos en el artículo 6 la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.

Este artículo establece que serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones
menores de planes o programas que se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y rural o
el uso de suelo y que establezca el marco para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos
a evaluación ambiental, y los planes y programas que establezcan el uso a nivel municipal, de zonas de
reducida extensión.

El Plan Especial del sector UE.1, establece el uso a nivel municipal puesto que su principal objetivo es el de
proteger dos elementos con cierta entidad cultural y paisajística de Torrelodones como son el edificio Villa
Rosita y el Jardín.

Complementariamente la zona donde se llevará a cabo este Plan Especial tiene una superficie pequeña de 2,1
hectáreas, que puede adquirir la condición de solar, mediante escasas obras de urbanización accesorias y
simultaneas a las de edificación o construcción. De hecho, esta UE era solar antes de las NNSS de 1986. Las
obras de urbanización a llevar a cabo son muy escasas y ninguna en el interior del ámbito, sólo se ajusta el
lindero norte, retranqueando (trasladando) la tapia existente entre 1 y 3 metros, de la calle Eduardo Costa.
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9.

RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS

Tal y como ha sido analizado en el capítulo tercero de este Documento Ambiental Estratégico se han recogido
dos alternativas posibles. Las características estudiadas para ambas alternativas son las siguientes:

ALTERNATIVA 1.
A continuación se detallan sucintamente los principales objetivos del Plan Especial:
•

Protección del edificio “Villa Rosita”, edificio catalogado, data de 1934, según Catastro.

•

Protección del Jardín, que cuenta con abundante arbolado, aunque la jardinería ornamental ha
desaparecido. Para asegurar que las futuras edificaciones se adapten a él (y no al contrario), la ficha
de las Normas Subsidiarias propone una ordenación flexible, con dos Ordenanzas residenciales (RU2
y RUA2), con diferentes condiciones de aprovechamiento (máximos para RU2, y mínimos para RUA2),
y la posibilidad de solapar la ordenanza de espacios libres (EL) con las anteriores

Impactos producidos sobre el medio ambiente.
Tal y como se ha analizado en el sexto capítulo sobre Efectos Ambientales Previsibles, la actuación del plan
tendría unos impactos ambientales en la fase urbanizadora que vamos a pasar a resumir. También cabe
destacar que se han propuesto toda una batería de propuestas de medidas preventivas, reductoras y
correctoras en el capítulo siguiente de este mismo documento y un Programa de Vigilancia ambiental.

Como toda actuación urbanística que se realice va a conllevar una serie de impactos asociados a la misma
maquinaria de obra, movimientos de tierras y acopios de materiales. Así como asociado a los trabajos de
desbroce, pavimentación, adecuación de viales, etc. que podemos resumir de forma sucinta en los siguientes:
•

Impactos sobre la población y la salud humana por el aumento de los niveles de ruido ocasionados
por los vehículos y maquinaria presentes en las obras. Así mismo aumentarán las emisiones de CO2
producidas por los vehículos de las obras. En su conjunto serían afecciones sobre la calidad del aire y
los mismos olores producidos en las obras y estos impactos tendrán un carácter moderado.

•

Impactos sobre la fauna, se estima que pueden producirse molestias sobre la fauna por el incremento
de los niveles sonoros durante la ejecución del Plan, dado que este incremento será temporal y se ha
estimado que este impacto tendrá un carácter compatible.

•

Impactos sobre la vegetación como pérdida de cobertura vegetal los terrenos afectados por las propias
actuaciones o la emisión de partículas de polvo, teniendo ambos impactos un carácter moderado. Así
mismo se producirá un impacto sobre el propio suelo por la acción de la maquinaria de obra
produciendo compactación en el suelo y posibles afecciones por vertidos accidentales, que a su vez
también podría tener impactos sobre la hidrología de la zona, teniendo un carácter compatible.
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•

Impactos sobre el cambio climático por el aumento de emisiones de CO2 producidas por la maquinaria
de obras y mayor presencia de vehículos durante el periodo de obras. Este impacto tendrá un carácter
moderado.

•

Impactos sobre el paisaje se producirían de forma temporal por la pérdida de cobertura vegetal, acopio
de materiales y movimiento de tierras, aunque la zona tiene una calidad clasificada como media-baja.

En el peor de los impactos contemplados nunca se han descrito posibles impactos que tengan una afección
más grande que un impacto moderado.

Impactos producidos sobre el medio socioeconómico.
Tal y como se ha analizado en el sexto capítulo sobre Efectos Ambientales Previsibles, la actuación del plan
tendría también unos impactos previstos sobre el medio socioeconómico del municipio. Se pueden resumir
sucintamente en los siguientes puntos:
•

No se estima que el desarrollo del Plan Especial vaya a generar ningún impacto negativo sobre el
patrimonio cultural y natural.

•

Impactos sobre el medio socioeconómico por la generación de empleo y actividad económica,
asimismo la ejecución del Plan Especial permitirá la recuperación de un elemento turístico que puede
ser aprovechado por el municipio y sus habitantes.

•

Impactos sobre las infraestructuras, permeabilidad territorial y servicios al afectar a la movilidad del
resto de vehículos y también puede ocasionar accidentes a los conductores y los peatones. Siendo
calificado en el peor de los casos como moderado.

•

Impactos producidos por el consumo de diferentes recursos al ejecutar el Plan, que sobre todo se verá
reflejado sobre el consumo energético, de suelo y la generación de diferentes tipologías de residuos.
Siendo calificado en el peor de los casos como moderado.

Además de los impactos reseñados sobre el medio socioeconómico también cabe destacar la alarma social
que produce en los vecinos el hecho de que la finca actualmente se encuentre ocupada sin autorización de los
propietarios. Fundamentalmente por la inseguridad que produce y por los efectos físicos producidos durante
estos años, como son las talas de arbolado para leña, incendios y acumulación de basuras según han informado
los promotores del proyecto.
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ALTERNATIVA 2.
Se considera la posibilidad de la no actuación del plan como una alternativa. En este caso no se produciría
ninguno de los impactos referenciados en el apartado anterior. Teniendo en cuenta que todos los impactos
negativos anteriormente citados nunca llegan a sobrepasar la calificación de “moderado”.

También sería importante reseñar que los ciudadanos del municipio dejarían de percibir los impactos positivos
descritos sobre el medio socioeconómico, puesto que la ejecución del Plan Especial será una fuente generadora
de empleo. Así mismo, el desarrollo de este Plan Especial permitirá la recuperación de un elemento turístico
que puede ser aprovechado por el municipio y sus habitantes.

ALTERNATIVA ELEGIDA.

La elección de la segunda alternativa conllevaría la no consecución de ninguno de los objetivos propuestos y
no se producirían ninguno de los impactos positivos anteriormente descritos. A la vista de los impactos
estudiados, las alternativas y la consecución de objetivos se elige la alternativa 1 y se hace necesario un Plan
de Vigilancia Ambiental que se expondrá en los siguientes capítulos.
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y CORRECTORAS
INTRODUCCIÓN.

Con el fin de minimizar o evitar las posibles afecciones sobre el medio ambiente, es importante adoptar una
serie de medidas preventivas, correctoras o compensatorias durante el desarrollo y ejecución del Plan Especial.

Para cada uno de los impactos significativos sobre el medio ambiente, identificados en la fase anterior (la cual
está recogida en el apartado 6 del presente documento), se van a definir una serie de medidas preventivas,
correctoras o compensatorias, que serán de aplicación durante el desarrollo del plan.

Periódicamente, a través del Plan de Vigilancia Ambiental, se realizará un seguimiento y control de la
implantación de dichas medidas y de su eficacia en cuanto a la minimización o evitación de los impactos sobre
el entorno generados por el plan.

Si durante la revisión de las medidas se observase la ineficiencia de alguna o surgieran nuevos impactos
imprevistos no contemplados inicialmente, se desarrollarán nuevas medidas

preventivas, correctoras o

compensatorias para disminuir o evitar el impacto ambiental del plan. Del mismo modo, podrán incluirse dentro
de estas medidas, aquellas que desde la administración competente se consideren necesarias, sin perjuicio de
lo descrito anteriormente.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA.
Para evitar los posibles impactos ocasionados sobre la salud humana, se han de llevar a cabo las siguientes
medidas de gestión ambiental:
•

Los operarios de las obras cumplirán en todo momento la normativa vigente sobre protección
individual.

•

Se limitará la velocidad de los vehículos en la zona.

•

Para evitar los impactos producidos por la emisión de contaminantes se tendrán en cuenta las medidas
correspondientes al apartado de protección de la calidad del aire.

•

Para evitar molestias por el incremento en los niveles de ruidos, se tendrán en cuenta las medidas
correspondientes al apartado de protección contra el ruido.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.
Para evitar los posibles impactos ocasionados sobre la vegetación, se han de llevar a cabo las siguientes
medidas de gestión ambiental:
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•

Antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la zona de obra, de
esta forma se evitará el tránsito de maquinaria y personal fuera de la superficie de obra.

•

Se protegerán los árboles anexos a la obra, que pudieran ser dañados durante el desarrollo de la
misma, serán debidamente protegidos, evitando posibles destrozos; y de producirse serán
restaurados.

•

Se tomarán las medidas, físicas o de procedimiento, necesarias para la prevención, detección y
extinción de incendios.

•

Estará prohibido realizar fogatas y todas aquellas actividades que no sean propias del proceso
constructivo y pudieran generar un incendio accidental.

•

Sólo se actuará sobre aquellos árboles que durante el inventario forestal se ha detectado que están
enfermos o en mal estado, evitando afectar el resto de árboles presentes en la parcela.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA.
Para evitar los posibles impactos ocasionados sobre la fauna, se han de llevar a cabo las siguientes medidas
de gestión ambiental:
•

Para evitar molestias a la fauna por el incremento en los niveles de ruidos, se tendrán en cuenta las
medidas correspondientes al apartado de protección contra el ruido.

•

Antes de comenzar el desmantelamiento y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la zona de obra,
de esta forma se evitará la afección a una superficie mayor que la proyectada.

•

Se controlarán los movimientos de la maquinaria y la velocidad de los vehículos, con el fin de minimizar
los atropellos accidentales de la fauna.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Para evitar los posibles impactos ocasionados sobre la calidad del aire y controlar las emisiones de partículas,
se han de llevar a cabo las siguientes medidas de gestión ambiental:
•

Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de
combustión interna de las máquinas móviles no de carretera se aplicará la normativa vigente.

•

La maquinaria y vehículos empleados en las obras cumplirán con la reglamentación vigente y habrán
superado favorablemente las inspecciones técnicas de vehículos (I.T.V.) que les sean de aplicación y
dentro de los plazos legales establecidos, con el objeto de mejorar la eficacia de la combustión y evitar
quemados incorrectos de combustible.

•

Siempre en igualdad de condiciones y eficacia se utilizará cuando sea posible la maquinaria y vehículos
más eficientes y con menores emisiones de gases de efecto invernadero.

•

Se fomentará la conservación de la mayor parte del arbolado para que este funcione como sumidero
de carbono.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO.
Para evitar los posibles impactos ocasionados sobre la calidad del aire y los niveles de ruido, se han de llevar
a cabo las siguientes medidas de gestión ambiental:
•

Los acopios de tierra se situarán en zonas donde la dispersión por la acción del viento sea mínima.

•

Se cubrirán los acopios de materiales susceptibles de ser dispersados por el viento.

•

Se seleccionarán siempre que sea posible materiales inertes o inocuos para el medio ambiente.

•

Para el control de la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de
combustión interna de las máquinas móviles no de carretera se aplicará la normativa vigente al
respecto.

•

El horario de trabajo se encontrará dentro del periodo diurno (entre las 8 y las 22 horas).

•

En caso de superarse los valores límites de emisión fijados para la zona en alguna actuación, se exigirá
autorización expresa del Ayuntamiento, estableciéndose el horario para el ejercicio de esa actividad.

•

Se reducirá en la medida de lo posible la velocidad de los vehículos y maquinaria empleada durante
las obras, con el fin de disminuir los niveles de ruido y las emisiones producidos por los movimientos
de maquinaria.

•

La maquinaria y vehículos usados cumplirá lo requerido en cuanto a emisiones acústicas que especifica
la normativa vigente.

•

La maquinaria y vehículos empleados en las obras cumplirán con la reglamentación vigente y habrán
superado favorablemente las inspecciones técnicas de vehículos (I.T.V.) que les sean de aplicación y
dentro de los plazos legales establecidos.

•

Siempre en igualdad de condiciones y eficacia se utilizará cuando sea posible la maquinaria y
procedimientos más silenciosos y que generen menos emisiones.

•

Se evitará la circulación de vehículos pesados durante el periodo nocturno.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
Para evitar los posibles impactos ocasionados sobre el consumo de recursos, se han de llevar a cabo las
siguientes medidas de gestión ambiental:
•

Las diferentes acciones a realizar durante las obras estarán planificadas correctamente para permitir
el ahorro de combustibles y evitar portes o acciones innecesarias.

•

Se fomentará el uso de equipos y maquinaria energéticamente eficientes.

•

Siempre que sea posible durante la ejecución de las obras del desarrollo del plan se fomentara la
reutilización del agua.

•

Antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la zona de obra para
evitar la pérdida de suelo innecesaria.

•

En las zonas ajardinadas se implantarán sistemas de riego eficientes para evitar al máximo las pérdidas
de agua.
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•

Una vez finalizadas las obras, se procederá al desmantelamiento completo de las instalaciones y
elementos auxiliares, dejando la zona limpia de cascotes, fragmentos o residuos de materiales.

•

Los residuos generados durante las obras serán gestionados por gestor de residuos autorizado.

•

Quedará prohibido el abandono de residuos o vertidos en lugares no habilitados para ello.

•

Toda la zona de obra se mantendrá limpia de residuos durante toda la ejecución de la misma.

•

El mantenimiento y limpieza de la maquinaria y equipos se realizará fuera de la obra, realizándose en
lugares destinados expresamente para este fin.

•

Se destinará un área específica para el acopio de materiales, tanto destinados a obra como residuales,
nunca situada cerca de cursos de agua (o que puedan llegar a ellos). Esta zona estará
impermeabilizada y dispondrá de una canalización para recoger los posibles lixiviados. Los lixiviados
se tratarán como residuos.

•

Los residuos generados serán divididos por tipologías para facilitar su posterior gestión.
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11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
DEFINICIONES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

•

PVA o Programa de Vigilancia Ambiental: Es un sistema establecido en el estudio de impacto
ambiental que garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras y protectoras que
se establecieron en dicho estudio.

•

Evaluación Ambiental: procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de
adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su caso,
respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración
responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos significativos
sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto
la «evaluación ambiental estratégica» como la «evaluación de impacto ambiental».

•

Evaluación ambiental estratégica aquella evaluación ambiental que procede respecto de los
planes y programas.

•

Puntos de control: Puntos seleccionados para controlar los parámetros ambientales que se ven
afectados por el proyecto, plan o programa objeto del PVA.

•

Impacto ambiental: es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente.

•

Promotor: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretende realizar un proyecto,
plan o programa de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, con independencia de la
Administración que sea la competente para su autorización.

•

Impacto o efecto significativo: alteración de carácter permanente o de larga duración de un valor
natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando además afecte a los elementos que
motivaron su designación y objetivos de conservación.

•

Medida correctora: Son medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos
ambientales negativos significativos, así como las posibles alternativas existentes a las condiciones
inicialmente previstas en el proyecto, plan o programa.

•

Indicador de control: Parámetro que sirve para medir el grado de cumplimiento de las medidas
correctoras.

•

Desviación del PVA: Se trata de un incumplimiento del PVA o cuando alguno de los indicadores de
control está por encima del umbral de afección que se le ha determinado.
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RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
La ejecución del Programa de Impacto Ambiental (PVA) es responsabilidad del promotor del plan, quien lo
llevará a efecto con personal propio, o mediante asistencia técnica. Para ello, se nombrará Técnico Ambiental
que se responsabilizará de la realización del PVA, de la emisión de los informes técnicos periódicos sobre el
grado de cumplimiento de la Estimación de Impacto Ambiental, y de su remisión a la Dirección General de
Evaluación Ambiental.

Además este Técnico de Medio Ambiente que será el responsable de la ejecución de las medidas correctoras,
y de proporcionar al promotor del plan la información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento
del PVA, y mantendrá al día un diario ambiental del Plan.

ALCANCE DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
El ámbito de aplicación del presente Programa de Vigilancia Ambiental comprende las actuaciones
desarrolladas dentro del Plan Especial para la ordenación del sector EU1 integrado dentro del planeamiento
del término municipal de Torrelodones.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
El Programa de Vigilancia Ambiental para el Plan Especial para la ordenación del sector UE1 tiene los siguientes
objetivos:
•

Realizar un seguimiento de los impactos ambientales originados por el plan en su fase de obras, y
funcionamiento.

•

Controlar la correcta ejecución de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias propuestas
para el desarrollo del plan.

•

Detectar impactos no previstos, y articular las medidas de prevención y corrección necesarias.

•

Comprobar la eficacia de las medidas de protección ambiental así como su grado y forma de ejecución.
Cuando la eficacia no se considere suficiente, se determinarán las causas y se establecerán los
mecanismos para subsanar estas deficiencias.

•

Proporcionar resultados específicos de los valores reales de impacto alcanzado respecto a los previstos,
por medio de los indicadores ambientales preseleccionados a controlar y registrar.

•

Informar al promotor del plan sobre los aspectos objeto de la vigilancia.

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
La vigilancia se realizará sobre aquellos elementos del entorno para los que se hayan detectado dentro del
“Documento Ambiental Estratégico” un impacto significativo sobre el medio ambiente, la población y la salud
humana a través de indicadores que determinen los niveles de impacto alcanzado.
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La vigilancia se realizará en todas las fases del plan (obras y funcionamiento). Este proceso se organizará
siguiendo las fases que se especifican a continuación:
•

Recopilación de datos.

•

Análisis de los datos.

•

Evaluación de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras aplicadas.

•

Planificar la forma de actuación sobre impactos ambientales inesperados o no evaluados anteriormente
que se descubran durante los controles realizados en el Programa de Vigilancia Ambiental.

•

Redacción de informes de seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.

•

Revisión y modificación del Programa de Vigilancia Ambiental, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en la evaluación del mismo.

Con los datos resultantes del PVA (Programa de Vigilancia Ambiental) se generarán una serie de informes:

Ordinarios
El primero de ellos deberá ser completado tras la legalización del plan y servirá para analizar el estado de
partida de la instalación. Los siguientes informes se realizarán cada 6 meses y otro informe resumen anual
que se entregará dentro del primer trimestre de cada año natural. De estos informes se generarán dos copias,
en formato digital o en papel, una se entregará a la administración competente y otra que guardará el titular
de la actividad como mínimo durante 5 años.

Estos informes como mínimo deben contener:
•

Recopilación de los controles realizados.

•

Comprobación del cumplimiento de los niveles de afección determinados para los diferentes
indicadores de control.

•

Recomendaciones para optimizar las medidas correctoras y preventivas de los impactos sobre el
entorno.

Especiales o extraordinarios
Siempre que se detecte una afección al medio no prevista "a priori", de carácter negativo y que precise una
actuación para ser evitada o corregida, y siempre que se haya detectado que se han superado los umbrales
de afección establecidos en el Programa de Vigilancia Ambiental, se emitirá un informe con carácter urgente
aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia. Estos informes deben contener:
•

Cuál ha sido la desviación detectada.

•

Localización y fecha de la desviación.

•

Medidas correctoras aplicadas.

•

Resultado esperados de la aplicación de las medidas correctoras.
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ACTIVIDADES A CONTROLAR DENTRO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
Protección de la salud humana.
Objetivo del control
•

Evitar cualquier afección sobre la salud humana.

Indicadores
•

Niveles de gases contaminantes.(medidos en µg/m³)

•

Niveles sonoros. (medidos en dB)

Umbral de alerta
•

Superación de los niveles fijados por la normativa vigente sobre calidad del aire.

•

Superación de los niveles fijados por la normativa vigente sobre niveles de ruido en zonas urbanas.

Controles a realizar
•

Se verificará que los operarios de las obras cumplan en todo momento la normativa vigente sobre
protección individual.

•

Se comprobará que se limita la velocidad de los vehículos en la zona.

•

Se revisará que se cumplen las medidas correspondientes al apartado de protección de la calidad del
aire.

•

Se revisará que se cumplen las medidas sobre protección contra el ruido.

Puntos de control
•

La parcela objeto del Plan Especial y zonas colindantes.

Periodicidad/Frecuencia del control
•

Durante todo el periodo de ejecución del Plan Especial.

Protección de la vegetación.
Objetivo del control
•

Garantizar la mínima afección sobre la vegetación presente en la zona de desarrollo del plan y parcelas
colindantes.

Indicadores
•

% de vegetación afectada el desarrollo del plan.

Umbral de alerta
•

10% de superficie con algún tipo de afección negativa producida por la ejecución del plan.

Controles a realizar
•

Se verificará que antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalona y señaliza la zona
de obra.
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•

Se comprobará que se protegen los árboles anexos a la obra, que pudieran ser dañados durante el
desarrollo de la misma, serán debidamente protegidos, evitando posibles destrozos; y de producirse
serán restaurados.

•

Se verificará que se toman las medidas, físicas o de procedimiento, necesarias para la prevención,
detección y extinción de incendios.

•

Se comprobará que se cumple la prohibición de realizar fogatas y todas aquellas actividades que no
sean propias del proceso constructivo y pudieran generar un incendio accidental.

•

Se verificará que sólo se actúa sobre aquellos árboles que durante el inventario forestal se ha
detectado que están enfermos o en mal estado, evitando afectar el resto de árboles presentes en la
parcela.

Puntos de control
•

La parcela objeto del Plan Especial y zonas colindantes.

Periodicidad/Frecuencia del control
•

Durante todo el periodo de ejecución del Plan Especial.

Protección de la fauna.
Objetivo del control
•

Evitar cualquier afección sobre la fauna presente en la zona.

Indicadores
•

Nº de atropellos.

•

Niveles sonoros (medidos en dB).

Umbral de alerta
•

Se determinará en función de las especies presentes por el técnico de medio ambiente.

•

Superación de los niveles fijados por la normativa vigente sobre niveles de ruido en zonas urbanas.

Controles a realizar
•

Se verificará que se cumplen las medidas de protección contra el ruido.

•

Se comprobará que antes de antes de comenzar el desmantelamiento y tras el replanteo, se jalona y
señaliza la zona de obra.

•

Se controlarán los movimientos de la maquinaria y la velocidad de los vehículos, con el fin de minimizar
los atropellos accidentales de la fauna.

Puntos de control
•

La parcela objeto del Plan Especial y zonas colindantes.

Periodicidad/Frecuencia del control
•

Durante todo el periodo de ejecución del Plan Especial.
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Protección del cambio climático.
Objetivo del control
•

Disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero que fomentan el cambio climático.

Indicadores
•

Niveles de gases contaminantes (medidos en µg/m³).

Umbral de alerta
•

Niveles de gases contaminantes (medidos en µg/m³).

Controles a realizar
•

Se verificará que la maquinaria y vehículos empleados en las obras cumplen con la reglamentación
vigente y habrán superado favorablemente las inspecciones técnicas de vehículos (I.T.V.) que les sean
de aplicación y dentro de los plazos legales establecidos.

•

Se comprobará que se utiliza siempre que sea posible la maquinaria y vehículos más eficientes y con
menores emisiones de gases de efecto invernadero.

•

Se fomentará la conservación de la mayor parte del arbolado para que este funcione como sumidero
de carbono.

Puntos de control
•

La parcela objeto del Plan Especial y zonas colindantes.

Periodicidad/Frecuencia del control
•

Durante todo el periodo de ejecución del Plan Especial.

Protección de la calidad del aire y los niveles de ruido.
Objetivos del control
•

Mantener la calidad atmosférica, minimizando las emisiones de polvo, gases y partículas en
suspensión.

•

Mantener la calidad sonora en la zona donde se desarrollará plan.

Indicadores
•

Niveles de gases contaminantes (medidos en µg/m³).

•

Niveles sonoros (medidos en dB).

Umbral de alerta
•

Superación de los niveles fijados por la normativa vigente sobre calidad del aire.

•

Superación de los niveles fijados por la normativa vigente sobre niveles de ruido en zonas urbanas.

Controles a realizar
•

Se verificará que lo acopios de tierra se sitúan en zonas donde la dispersión por la acción del viento
sea mínima.
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•

Se comprobará que se cubren los acopios de materiales susceptibles de ser dispersados por el viento.

•

Se verificará que se seleccionan siempre que sea posible materiales inertes o inocuos para el medio
ambiente.

•

Se comprobará que el horario de trabajo se realiza dentro del periodo diurno (entre las 8 y las 22
horas).

•

Se verificará que en caso de superarse los valores límites de emisión fijados para la zona en alguna
actuación, se solicita una autorización expresa del Ayuntamiento, estableciéndose el horario para el
ejercicio de esa actividad.

•

Se comprobará que se reduce en la medida de lo posible la velocidad de los vehículos y maquinaria
empleada durante las obras.

•

Se verificará que la maquinaria y vehículos usados cumplen lo requerido en cuanto a emisiones
acústicas que especifica la normativa vigente.

•

Se comprobará que la maquinaria y

los vehículos empleados en las obras cumplen con la

reglamentación vigente y han superado favorablemente las inspecciones técnicas de vehículos (I.T.V.)
que les sean de aplicación y dentro de los plazos legales establecidos.
•

Siempre en igualdad de condiciones y eficacia se utilizará cuando sea posible la maquinaria y
procedimientos más silenciosos y que generen menos emisiones.

•

Se verificará que no se realiza la circulación de vehículos pesados durante el periodo nocturno.

Puntos de control
•

La parcela objeto del Plan Especial y zonas colindantes.

Periodicidad/Frecuencia del control
•

Durante todo el periodo de ejecución del Plan Especial.

Protección del consumo de recursos y la generación de residuos.
Objetivo del control
•

Evitar cualquier afección sobre los recursos naturales presentes en la zona.

Indicadores
•

Consumo de recursos naturales.

•

Presencia de residuos almacenados o gestionados incorrectamente.

Umbral de alerta
•

Incremento anormal en los consumos de recursos naturales.

•

Incumplimiento de la normativa vigente sobre tratamiento y gestión de residuos.

Controles a realizar
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•

Se comprobará que las diferentes acciones a realizar durante las obras están planificadas
correctamente para permitir el ahorro de combustibles y evitar portes o acciones innecesarias.

•

Se fomentará el uso de equipos y maquinaria energéticamente eficientes.

•

Siempre que sea posible durante la ejecución de las obras del desarrollo del plan se fomentara la
reutilización del agua.

•

Se verificará que antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la
zona de obra para evitar la pérdida de suelo innecesaria.

•

Se comprobará que en las zonas ajardinadas se implantan sistemas de riego eficientes para evitar al
máximo las pérdidas de agua.

•

Se verificará que una vez finalizadas las obras, se procede al desmantelamiento completo de las
instalaciones y elementos auxiliares, dejando la zona limpia de cascotes, fragmentos o residuos de
materiales.

•

Se comprobará que los residuos generados durante las obras serán gestionados por gestor de residuos
autorizado.

•

Quedará prohibido el abandono de residuos o vertidos en lugares no habilitados para ello.

•

Se verificará que toda la zona de obra se mantendrá limpia de residuos durante toda la ejecución de
la misma.

•

Se comprobará que el mantenimiento y limpieza de la maquinaria y equipos se realizará fuera de la
obra, realizándose en lugares destinados expresamente para este fin.

•

Se verificará que se destina un área específica para el acopio de materiales, tanto destinados a obra
como residuales, nunca situada cerca de cursos de agua (o que puedan llegar a ellos).

•

Se comprobará que los residuos generados serán divididos por tipologías para facilitar su posterior
gestión.

Puntos de control
•

La parcela objeto del Plan Especial y zonas colindantes.

Periodicidad/Frecuencia del control
•

Durante todo el periodo de ejecución del Plan Especial.
Ficha modelo.

A continuación se adjunta una ficha modelo donde se recogerán todos los datos durante el Programa de
Vigilancia Ambiental.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Nombre del Plan:
“Plan Especial para la ordenación del sector UE1 del término municipal de
Torrelodones”
FICHA Nº 1 - Marcar con una X en ámbito de la ficha:
• Atmósfera y ruido.
• Hidrología e Hidrogeología
• Flora, Fauna y Espacios protegidos
• Suelos, geología y geomorfología
• Paisaje
• Cambio climático
• Patrimonio Cultural, medio socioeconómico y salud humana
Fecha del control:

Fase del Plan:

Controles a evaluar:

Cumplimiento: Observaciones:
Si

No

¿Se superan los umbrales de alerta?

Si

No

Causas:

Medidas correctoras
subsanación:

Responsable del control (firma):

Empresa/Organismo (sello):

y

plazos

de

Código de Registro : ANX_O1
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Fdo.
Devora Muñoz Fernández

Enoc Martínez Monteserín

Licenciada en Ciencia Ambientales.

Graduado en Ciencias Ambientales

Mayo 2018.
Por Allpe Ingeniería y Medio Ambiente. S.L
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12. ANEXOS
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1.

INTRODUCCIÓN

El incremento del nivel económico experimentado por los países desarrollados en las últimas
décadas, con un creciente aumento de la actividad industrial y de la implantación generalizada
del sector servicios, ha contribuido, por un lado, a elevar el grado de bienestar social, y por otro,
a disminuir la calidad ambiental, y en particular, al aumento de la contaminación acústica.
Además, dentro de este proceso hay que señalar que los desarrollos urbanísticos han contribuido
al problema de la contaminación acústica creando nuevos puntos y fuentes de ruido, éstos
pueden ocasionar graves molestias y efectos nocivos sobre la salud, el comportamiento humano
y las actividades de las personas.
Dentro de este contexto, la Ley 10/1991 de 4 de abril para la Protección del Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid y posteriormente la Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluación Ambiental
de la Comunidad de Madrid, que derogó a la anterior, establecen como infracción ambiental
grave la descarga en el medio ambiente de formas de energía, incluida la sonora, cuando ponga
en peligro la salud humana y los recursos naturales, implique un deterioro de las condiciones
ambientales o afecte al equilibrio ecológico en general.
Con el objetico de prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica que afecta tanto a las
personas como al medio ambiente, el 8 de julio de 1999, la Comunidad de Madrid aprobó el
Decreto 78/1999 Régimen de Protección contra la Contaminación Acústica, vigente, hasta el 22
de marzo de 2012.
La Unión Europea también ha insistido en la necesidad de medidas e iniciativas específicas para
la reducción del ruido ambiental a través de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. En nuestro país, la Directiva 2002/49/CE fue
transpuesta a la legislación nacional mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido
dotando de mayor estructura y orden al panorama normativo español sobre el ruido. En la
actualidad, esta legislación ha dado lugar a un gran debate de repercusión nacional sobre la
importancia de la prevención de la contaminación acústica, dando como resultado el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Teniendo en cuenta lo citado, la aprobación de la legislación básica estatal hace innecesaria la
regulación contenida en el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, ya que esta normativa básica
estatal conforma un marco jurídico completo cuya aplicación técnica cubre plenamente las
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necesidades relativas a la protección de la contaminación acústica en nuestro ámbito territorial.
Por ello, en aras de la mayor simplificación administrativa, coherencia y seguridad jurídica, se
formuló el Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el
régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. Esta
normativa deroga el Decreto autonómico 78/1999 y establece como régimen jurídico aplicable en
la materia el definido por la legislación básica estatal.
Dentro de este marco legal de prevención, el presente estudio acústico pretende, también, dar
cumplimiento a los condicionantes ambientales demandados por la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid en relación a la modificación de la unidad de ejecución 1 de las
normas subsidiarias del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid).
El desarrollo de los trabajos se ha realizado siguiendo el siguiente esquema metodológico:
 Análisis de la legislación de referencia sobre ruido ambiental.
 Condicionantes Administrativos del Plan Parcial en materia acústica.
 Emplazamiento Geográfico.
 Usos del suelo previstos.
 Campaña de medida de niveles sonoros para la determinación de la situación actual.
 Predicción de los niveles de ruido.
 Presentación de resultados y análisis.
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2.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN MATERIA DE RUIDO AMBIENTAL

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dictó el Decreto 55/2012, de 15 de
marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen legal de protección contra la
contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. Como se ha comentado previamente, esta
normativa ha derogado el Decreto autonómico 78/1999, estableciendo como régimen jurídico
aplicable el definido en la legislación básica estatal.
Teniendo en cuenta lo citado, el marco legal del presente proyecto lo abarca el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
En el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 se definen los tres periodos temporales de evaluación
en el que divide las 24 horas del día (día, tarde y noche):
PERIODOS TEMPORALES DE EVALUACIÓN
Día (d)

Tarde (e)

Noche (n)

HORA COMIENZO PERIODO

07:00

19:00

23:00

HORA FINAL PERIODO

19:00

23:00

07:00

HORAS CORRESPONDIENTES

12 horas

4 horas

8 horas

En cuanto a los niveles límite que se deben de cumplir, son los siguientes:
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Anexo III. Emisores acústicos. Valores límite de inmisión.
Tabla A1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias,
ferroviarias y aeroportuarias.

TABLA A1
Tipo de área acústica

e

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso sanitario, docente y cultural que requiera una
especial protección contra la contaminación
acústica
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso residencial

Índices de ruido
Ld

Le

Ln

55

55

45

60

60

50

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso terciario distinto al contemplado en c)

65

65

55

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso recreativo y de espectáculos

68

68

58

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso industrial

70

70

60

En el artículo 23, donde hace referencia a los valores límite de inmisión de ruido aplicables a
nuevas infraestructuras viarias, se especifica que: “las nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias
o aeroportuarias deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que, por efectos aditivos
derivados directa o indirectamente de su funcionamiento, se superen los objetivos de calidad
acústica para ruido establecidos en los artículos 14 y 16”. El artículo 14 estipula los niveles
sonoros en ambiente exterior y el 16 al interior. El artículo 14 hace referencia a los objetivos de
calidad que se indican en la tabla A del Anexo II:
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Anexo II. Objetivos de calidad acústica
Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.

TABLA A
Tipo de área acústica

Índices de ruido
Ld

Le

Ln

e

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso sanitario, docente y cultural que
requiera una especial protección contra la
contaminación acústica

60

60

50

a

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso residencial

65

65

55

d

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso terciario distinto al contemplado en c)

70

70

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso recreativo y de espectáculos

73

73

63

b

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

75

75

65

f

Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u
otros equipamientos públicos que los reclamen.

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

Los objetivos de calidad y los valores límite aplicables a las áreas acústicas están referenciados a
una altura de 4 metros.
En el artículo 14, se establece que para el resto de las áreas urbanizadas el objetivo de calidad
acústica para ruido no debe superar del valor que le sea de aplicación en la tabla A del anexo II,
disminuido en 5 dB.
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3.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La unidad de ejecución 1, se localiza al oeste del núcleo urbano de Torrelodones en una zona
residencial. Las coordenadas UTM ED50 en el huso 30 del centroide de la Unidad de Ejecución
son: X= 419051.01e Y= 4492180.34.
La parcela sometida a estudio está rodeada de zonas residenciales por todo su perímetro.
Las principales fuentes de ruido actualmente son los tres viarios que rodean la parcela. Por el
Norte y Este de la parcela transcurren las calles Eduardo Costa y Manuel Pardo respectivamente,
que son dos calles residenciales y de escaso tránsito. Por el Suroeste de la parcela transcurre la
calle Carretera de Galapagar, que es una calle de tránsito normal y la mayor fuente de ruido a
tener en cuenta. Al Sur de la parcela y a unos 100 m lineales de las edificaciones proyectadas
más cercanas, se encuentran unas vías de tren que no se han tenido en cuenta en la simulación
debido a que por la distancia, la vegetación existente y las numerosas edificaciones existentes
situadas entre las vías y la parcela que hacen de apantallamiento (entre ellas la propia estación
de Cercanías), pese a ser vagamente perceptible en algún momento, no se producían
alteraciones del nivel de ruido ambiental debido su funcionamiento.
Actualmente sobre el terreno no tiene ningún uso ya que se encuentran viviendas abandonadas
únicamente en su interior y consta de una vallado de piedra de unos 2 metros de altura en todo
su perímetro, que también ha sido representado en la simulación.

En la siguiente figura se puede observar la ubicación de los terrenos objeto de la unidad de
ejecución.
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Figura 1: Ortofoto de la zona de actuación.
La ubicación general del ámbito se refleja en el Plano 1 del presente estudio.
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4.

USOS DEL SUELO PREVISTOS

La zonificación prevista para la Unidad de Ejecución se muestra en la figura siguiente:

USO
USO RESIDENCIAL

RE

USO DOCENTE

DO

Figura 2: Zonificación.
Los usos del suelo previstos se reflejan con mayor nivel de detalle en el Plano nº 2 “Usos del
Suelo” de la documentación cartográfica que acompaña a este documento.

Cabe destacar que la zona destinada a las residencias para ancianos se ha considerado como
zona de uso residencial pese a que como se concluirá en el presente estudio, también cumpliría
con los correspondientes límites acústicos establecidos para “sectores del territorio con

predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección
contra la contaminación acústica”.
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5.

SITUACIÓN PREOPERACIONAL

La campaña de medidas de los niveles ambientales existentes en los puntos de estudio se realizó
durante 07 de mayo de 2018 y 31 de mayo de 2018.
Cada punto de medida fue visitado 9 veces a lo largo de los tres periodos horarios del día a fin de
tener un conocimiento actual de la situación sonora ambiental y su evolución diaria en cada uno
de ellos. Las posiciones de medida se presentan en el plano 3, y en el Anexo B se pueden ver las
fotografías de puntos exactos donde se realizaron las mediciones.
El equipo de medida utilizado fue un Sonómetro SOLO 01dB, calibrándose el sistema antes y
después de las mediciones con el calibrador CESVA, modelo CB006, presentándose su
verificación anual en el Anexo A. Durante las mediciones el micrófono fue protegido con pantallas
antiviento y se situó a 1,2 – 1,5 metros de altura sobre el suelo y siempre que fue posible a 3,5 –
4,0 metros de cualquier otra superficie reflejante.
Durante todas las medidas se tomaron los datos de las condiciones atmosféricas: temperatura y
velocidad del viento. Se comprobó que dichas condiciones estuviesen dentro de los límites
exigidos por la normativa vigente.
Los resultados de las mediciones se presentan en el Anexo C, mientras que como resumen de
toda esta información, la Tabla I presenta los niveles sonoros equivalentes día, tarde y noche.

TABLA I
NIVELES SONOROS EQUIVALENTES Ld, Le, Ln, MEDIDOS EN CADA POSICIÓN
Punto de medida

Niveles Sonoros, dB(A)
Ld

Le

Ln

1

53,2

53,6

44,9

2

58,9

60,9

54,8

3

51,1

52,4

40,2

Observaciones
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5.1

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS

Los resultados obtenidos en las mediciones permiten establecer las siguientes consideraciones:


Los niveles sonoros medidos varían entre sí como consecuencia de las diferencias
existentes entre escenarios.



Los niveles sonoros equivalentes (LAEq,Día) varían entre 51,1 dB(A) y 58,9 dB(A).



Los niveles sonoros equivalentes tarde (LAEq,Tarde) varían entre 52,4 dB(A) y 60,9 dB(A).



Los niveles sonoros equivalentes nocturnos (LAeq,Noche) varían entre 40,2 dB(A) y 54,8
dB(A).



Los valores sonoros medidos más altos, tanto en el periodo día,tarde y noche, se dan
en el punto de medida 2, que es el que se encuentra más afectado carretera de
Galapagar.



Los valores sonoros medidos más bajos, para el periodo día, tarde y noche, se recogen
en el punto de medida 2 que es el punto más alejado de los viarios principales.



Atendiendo a los límites legislativos para zona residencial, se puede decir que los
puntos 1 y 3 en todos los periodos de medida evaluados, cumplen con los límites
legislativos establecidos por el Real Decreto 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley
37/2003. El punto 2 sobrepasa estos límites en los periodos tarde y noche, pero se
debe tener en cuenta que las mediciones se realizaron en el propio viarios, por lo que
la influencia del paso de coches fue demasiado influyente. De todas formas, la finalidad
de estos resultados es la de dar validez a la posterior simulación, en la que realmente
se evaluarán las zonas residenciales.
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6.

6.1

PREDICCIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO

MODELIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SONORO

El medio ambiente sonoro se puede definir a través de la relación existente entre la emisión de
una onda de sonido, su propagación y su recepción por parte de una población. Así, es necesaria
la existencia de tres elementos interrelacionados que conformen dicho medio ambiente sonoro;
en un primer momento, deben existir unos agentes que generen la emisión de ruido,
denominados fuentes. Posteriormente, la propagación de la onda sonora debe realizarse por
un medio adecuado a la misma, sufriendo diversas atenuaciones y modificaciones que cambian la
señal inicialmente emitida. Por último, en la fase de recepción, la señal incide en una población
que, en función de la actividad que esté realizando, hora del día, duración, etc., deberá soportar
diferentes niveles sonoros.
A continuación se van a estudiar las variables que definen los conceptos anteriormente descritos.
6.1.1

Fase de emisión

Identificación de la fuente.
En función de su origen, las fuentes de ruido se clasifican en específicas y residuales. Las fuentes
de ruido específicas pueden ser identificadas por medio de mediciones y están asociadas a una
fuente de ruido determinada. Por el contrario, las fuentes de ruido residuales son aquellas que
generan el medio ambiente sonoro cuando se han suprimido las fuentes de ruido específicas.
Tipo de fuente.
En función del tamaño de la fuente de ruido respecto de la distancia al receptor se definen dos
tipos de fuentes: puntuales o lineales.
Las fuentes de ruido puntuales se caracterizan porque sus dimensiones son pequeñas
respecto de la distancia al receptor; la energía sonora se propaga de forma esférica por lo que el
nivel de presión sonora es igual en todos los puntos a igual distancia de la fuente, disminuyendo
en 6 dB cada vez que doblamos la distancia.
Las fuentes de ruido lineales son estrechas en una dirección y largas en otra comparada con
la distancia al receptor. Una fuente lineal puede ser una tubería por la que circula un fluido, o
estar compuesta por muchas fuentes puntuales operando simultáneamente, por ejemplo, la
circulación del tráfico sobre una carretera.
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La energía sonora se propaga en forma de cilindros de eje el de la fuente, siendo el nivel de
presión sonora el mismo en todos los puntos a igual distancia del eje, disminuyendo en 3 dB cada
vez que doblamos la distancia.
Las relaciones anteriores son exactas en condiciones ideales: a distancias muy próximas de la
fuente, sin efecto suelo, emisor lineal infinito, etc. Los modelos de ruido modelan fuentes de
ruido reales, por tanto, utilizan combinaciones del comportamiento de ambos tipos.
Firma sonora.



El sonido es una onda de presión compuesta, combinación de diferentes frecuencias
denominadas tonos puros, desplazándose en un medio elástico. En su propagación por el medio
se producen fenómenos de reflexión, difracción, refracción y absorción que dependen de
múltiples variables, entre las que se encuentra la frecuencia de la señal.
Con objeto de estandarizar cuales eran las frecuencias preferentes se publicó la Norma UNE
74.002-78 donde se definen las bandas en las que se divide la firma sonora comprendida entre
los 100 Hz y 5.000 Hz. Una banda es cada uno de los grupos de frecuencias en los que se divide
una firma sonora. Se dice que la división es en octavas cuando la relación entre los dos valores
centrales de dos bandas consecutivas es de 2, si la división es en tercios de octava la relación es
de ³√2.
A continuación de adjuntan las bandas de octava y tercios de octava, publicadas en la citada
norma (Tabla II).

TABLA II
NORMA UNE 74.003-78
BANDA DE OCTAVAS

125, 250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz.

BANDAS EN TERCIOS DE

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000,

OCTAVA

1.250, 1.600, 2.000, 2.500, 3.150, 4.000 y 5.000 Hz.

Se define firma sonora, o espectro frecuencia, al reparto de la señal de ruido emitida por
una fuente en bandas de octava o 1/3 de octava. Conocer esta distribución permite caracterizar
mejor el ruido, predecir su propagación y evaluar con mayor precisión el nivel de molestia que
produce en la población. En general, los ruidos de frecuencias altas son considerados más
molestos.
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Un caso real es el ruido emitido por el tráfico rodado; está formado por la suma de varias señales
acústicas de diferentes frecuencias y origen: ruido del motor, de rodadura, aerodinámico, etc.
Cuando es necesario el conocimiento de la señal de ruido producida por el tráfico rodado, por
ejemplo, en los modelos informáticos empleados para representar el medio ambiente sonoro
generado en los alrededores de una carretera, se utiliza el espectro normalizado de tráfico, la
firma sonora.
El espectro normalizado de ruido de tráfico se publicó en la Norma UNE-EN 1.793-3:1.998,

Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el
comportamiento acústico. Parte 3: Espectro normalizado de ruido de tráfico , con objeto, entre
otras cosas, de evaluar acústicamente las pantallas antirruido que se diseñan para atenuar el
ruido producido por el tráfico rodado.
A continuación se adjunta el espectro normalizado de ruido de tráfico publicado en la citada
norma (Tabla III).
TABLA III
NORMA UNE-EN 1793-3:1.998
ESPECTRO NORMALIZADO DE RUIDO DE TRÁFICO
NIVEL DE

FRECUENCIA

NIVEL DE PRESIÓN

FRECUENCIA

CENTRAL [Hz]

SONORA [dB(A)]

CENTRAL [Hz]

100

-20

800

-9

125

-20

1.000

-8

160

-18

1.250

-9

200

-16

1.600

-10

250

-15

2.000

-11

315

-14

2.500

-13

400

-13

3.150

-15

500

-12

4.000

-16

630

-11

5.000

-18

PRESIÓN SONORA
[dB(A)]
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Intensidad de la fuente.

El paso de las ondas sonoras se acompaña de un flujo de energía acústica. La intensidad del
sonido (I) en una dirección específica, en un punto del campo sonoro, es igual al flujo de
energía sonora a través de una unidad de área en ese punto (potencia por unidad de área que
fluye a través del punto), siendo la unidad de área perpendicular a la dirección especificada.
En el caso de una fuente puntual se cumple

I

W
W

S 4  ro 2

W

m2



Siendo ro la distancia a la fuente.
Así, para una fuente puntual en un campo libre, la intensidad, en la dirección radial, varía
inversamente al cuadrado de la distancia de la fuente; esta relación se denomina ley inversa
del cuadrado. La intensidad es cero para la dirección perpendicular a la dirección de
propagación. Por tanto, resulta obvio que el término intensidad sólo tiene significado si se
especifica la dirección.
En un campo libre, para ondas planas o esféricas, la presión sonora y la velocidad de las
partículas están en fase, en este caso la magnitud de la intensidad, en la dirección de
propagación de las ondas de sonido, está simplemente relacionada con la presión sonora:

I

p2
c

Donde ρ es la densidad del aire y c la velocidad del sonido en el aire.



Direccionabilidad de la fuente.

En general las fuentes de ruido no emiten con la misma intensidad en todas las direcciones,
irradian más ruido en unas direcciones que en otras.



Distribución temporal.

En función de su distribución temporal, el ruido se clasifica según se adjunta a continuación:
1. Ruido continuo. Se produce por máquinas que operan del mismo modo sin
interrupción, por ejemplo: ventiladores, bombas y equipos de proceso.
2. Ruido intermitente. Cuando la maquinaria opera en ciclos o cuando circulan vehículos
aislados o vuelan aviones; el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente.
3. Ruido impulsivo. Es el ruido de impactos o explosiones, por ejemplo el de un
martinete, una troqueladora o una pistola. Es breve y abrupto, su efecto
sorprendente causa mayor molestia que la esperada.
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6.1.2

Fase de propagación

El foco emisor de ruido emite una potencia sonora que se propaga por el medio a estudiar
sufriendo diferentes atenuaciones hasta alcanzar la posición del receptor.
Durante el viaje de la señal, ésta va perdiendo energía porque parte de la misma se utiliza en
desplazar moléculas del medio. Por este motivo, se produce una atenuación de la señal con la
distancia. Además de esta atenuación, se producen otras dependientes de las características del
medio (absorción atmosférica), efecto suelo (absorción del terreno), efecto pantalla, reflexiones,
etc.
A continuación se estudian las principales atenuaciones que sufre la señal de ruido durante la
fase de propagación.



Atenuación por divergencia geométrica.

La divergencia geométrica es la expansión esférica de la energía acústica en campo libre a partir
de una fuente puntual.
La atenuación por divergencia geométrica es independiente de la frecuencia de la señal y los
efectos de temperatura y presión atmosférica son despreciables.
La atenuación debida a la divergencia, Adiv, viene dada por:

Adiv  20 logr 10,9  C
Donde r es la distancia desde la fuente puntual en metros y C es un término de corrección
pequeño, que puede obtenerse a partir de la figura 3 propuesta en el Manual de Medidas

Acústicas y Control del Ruido de Cyril M. Harris (ISBN: 84-481-1619-4).
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Figura 3. Término de corrección C en función de la temperatura y presión atmosférica.



Atenuación por absorción del aire.

A medida que el ruido se propaga a través de la atmósfera su energía se convierte gradualmente
en calor; el ruido es absorbido mediante varios procesos moleculares denominados absorción del
aire.
La atenuación por absorción del aire depende principalmente de la frecuencia y la humedad
relativa y, en menor medida, de la temperatura. También depende ligeramente de la presión
ambiental, lo suficiente como para notarse con cambios de altitud elevados (miles de metros),
pero no con cambios climatológicos.
La atenuación del sonido debida a la absorción del aire durante la propagación, A aire, a través de
una distancia d metros, viene dada por:

Aaire 

d
100
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Donde α es el coeficiente de atenuación del aire en decibelios por kilómetro. El coeficiente de
atenuación depende en gran medida de la frecuencia y la humedad relativa y, en menor medida,
de la temperatura, como muestras los valores de la siguiente tabla referidos al nivel del mar
(fuente: Harris) (Tabla IV).
TABLA IV
PROPAGACIÓN DEL SONIDO AL AIRE LIBRE
COEFICIENTE DE ATENUACIÓN DEL AIRE [dB/Km.]
T [ºC]

30

20

10

0

Frecuencia [Hz]

Humedad
relativa [%]

125

250

500

1.000

2.000

4.000

10

0,96

1,8

3,4

8,7

29

96

20

0,73

1,9

3,4

6,0

15

47

30

0,54

1,7

3,7

6,2

12

33

50

0,35

1,3

3,6

7,0

12

25

70

0,26

0,96

3,1

7,4

13

23

90

0,20

0,78

2,7

7,3

14

24

10

0,78

1,6

4,3

14

45

109

20

0,71

1,4

2,6

6,5

22

74

30

0,62

1,4

2,5

5,0

14

49

50

0,45

1,3

2,7

4,7

9,9

29

70

0,34

1,1

2,8

5,0

9,0

23

90

0,27

0,97

2,7

5,3

9,1

20

10

0,79

2,3

7,5

22

42

57

20

0,58

1,2

3,3

11

36

92

30

0,55

1,1

2,3

6,8

24

77

50

0,49

1,1

1,9

4,3

13

47

70

0,41

1,0

1,9

3,7

9,7

33

90

0,35

1,0

2,0

3,5

8,1

26

10

1,3

4,0

9,3

14

17

19

20

0,61

1,9

6,2

18

35

47

30

0,47

1,2

3,7

13

36

69

50

0,41

0,82

2,1

6,8

24

71

70

0,39

0,76

1,6

4,6

16

56

90

0,38

0,76

1,5

3,7

12

43
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La absorción del ruido en el aire puede ser insignificante para distancias cortas desde la fuente
(distancias inferiores a varios cientos de metros), salvo para frecuencias muy altas (por encima
de 5.000 Hz). A distancias mayores, donde la atenuación por absorción del aire es significativa
para todas las frecuencias, el nivel sonoro ha de calcularse en función de la frecuencia,
temperatura y humedad relativa específicas.



Atenuación por viento y temperatura.

La propagación del ruido próximo al suelo para distancias horizontales inferiores a 100 m es
esencialmente independiente de las condiciones atmosféricas; en este caso, la atmósfera puede
considerarse homogénea y los rayos sonoros aproximadamente como líneas rectas. Las
condiciones atmosféricas suelen ser un factor fundamental para distancias mayores. La humedad
relativa y temperatura tienen un efecto sustancial sobre la atenuación de frecuencias altas a
grandes distancias debida a la absorción del aire. Sin embargo, el principal efecto debido a los
gradientes verticales de viento y temperatura es la refracción de la señal sonora.
Durante el día la temperatura del aire desciende regularmente al aumentar la altura sobre el
suelo, a esta condición se la denomina gradiente de temperatura. Por el contrario, durante la
noche, la temperatura suele descender al descender la altura (debido a la radiación fría de la
superficie del suelo), condición conocida como inversión térmica, que puede extenderse 100 m o
más sobre el suelo.
El ruido se refracta (flexiona) hacia abajo cuando existe un viento de componente descendente, o
durante las inversiones de temperatura. Estas condiciones de refracción hacia abajo son
favorables a la propagación; en estos casos se produce una atenuación mínima debida, además,
a varios factores (figura 4).

Isabel Colbrand 10, Oficina 134 28050 MADRID 91 570 49 81 info@allpe.com - www.allpe.com

19

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
DEL AYUNTAMIENTO,
ESTUDIO ACÚSTICO EL
DESECRETARIO
LA MODIFICACIÓN
DE LA UE.1 DE LAS NNSS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES.
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
TORRELODONES.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

El ruido se refracta hacia arriba cuando la propagación de la onda sonora se realiza en
condiciones de viento ascendente o durante en fenómenos de inversión térmica (A). La refracción
hacia arriba suele producir una zona de sombra cerca del suelo, dándose como resultado una
atenuación adicional (B).
FUENTE

A
FUENTE
ZONA DE
SOMBRA

B

Figura 4. Refracción del ruido dependiendo de la dirección del viento



Atenuación debida al suelo.

La atenuación debida al suelo es el resultado de la interacción entre el ruido reflejado por el
terreno y la señal propagada directamente. La absorción del suelo es diferente cuando se trata
de superficies acústicamente duras (hormigón o agua), blandas (césped, árboles o vegetación) o
mixtas. La atenuación del suelo se calcula en bandas de frecuencia para tener en cuenta la firma
sonora y el tipo de terreno entre la fuente y el receptor.
Las superficies del suelo pueden clasificarse, para el caso de ángulos de rozamiento inferiores a
20º, de acuerdo con sus propiedades acústicas, de la siguiente manera:
1. Suelo duro. Pavimento de asfalto u hormigón, agua y todas las demás superficies
que tengan poca porosidad. Por ejemplo, el suelo apisonado que a menudo rodea los
centros industriales puede considerarse como suelo duro.
2. Suelo blando. El suelo cubierto por hierba, árboles u otra vegetación y todos los
suelos porosos adecuados para el crecimiento de vegetación, tales como las tierras
cultivables.
3. Suelo muy blando. Las superficies muy porosas, como el suelo cubierto de nieve,
agujas de pino o material suelto semejante.
4.

Suelo mixto. Una superficie que incluye áreas duras y blandas.
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La precipitación puede afectar a la atenuación del terreno, por ejemplo, la nieve puede producir
una atenuación considerable y, además, puede causar gradientes de temperatura positivos altos
que influyan en la propagación de la señal.
Si la distancia a la fuente es escasa, inferior a 100 m, los rayos de ruido se consideran líneas
rectas, de forma tal que se simplifica el cálculo de la atenuación. Por el contrario, en largas
distancias se supone que las condiciones atmosféricas son favorables a propagación, lo que
significa que el rayo desde la fuente al receptor es refractado hacia abajo (rayo curvado) por
efecto del viento y la temperatura. La atenuación del suelo sigue siendo fundamentalmente el
resultado de la interacción entre el ruido reflejado y el directo, pero el rayo curvado asegura que
la atenuación está determinada fundamentalmente por las superficies del suelo cerca de la fuente
y cerca del receptor. La atenuación total se obtiene sumando las atenuaciones que se producen
en la zona próxima al receptor, próxima al emisor y la zona intermedia.
En las siguientes condiciones específicas el cálculo de la atenuación del suelo es mucho más
simple que la del caso general:


La propagación se produce sobre un suelo que es totalmente, o casi totalmente,
acústicamente blando.



El espectro de ruido es particularmente amplio y gradual, como suele ocurrir con
fuentes importantes de ruido compuestas de muchas fuentes contribuyentes
distintas, por ejemplo, plantas industriales o tráfico rodado.



El espectro de ruido no contiene componentes destacadas de frecuencias discretas.



Sólo es de interés el nivel sonoro con ponderación A en la posición del receptor.

En estos casos la atenuación del suelo, Asuelo, se puede calcular aplicando la siguiente fórmula:

Asuelo  4.8  2 hm r 17  300 r 
Donde r es la distancia entre la fuente y el receptor en metros y hm es la altura media del camino
de propagación por encima del suelo en metros. Los valores negativos obtenidos con la fórmula
anterior no son significativos y deben ser reemplazados por ceros.



Atenuación por efecto barrera.

Una barrera contra el ruido es cualquier obstáculo sólido relativamente opaco al sonido que
bloquea al receptor la línea de visión de la fuente sonora. Las barreras pueden instalarse
específicamente para reducir el ruido, por ejemplo, vallas sólidas o diques de tierra, o pueden
producirse por otras razones, como edificios o muros aislados.
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Las barreras pueden usarse en exteriores para apantallar áreas residenciales o instalaciones de
ocio que requieran silencio (por ejemplo, parques) frente al ruido del tráfico, de industrias o las
instalaciones de ocio.
La medida habitual de la eficacia acústica de una barrera es la pérdida por inserción. Esta medida
es de interés práctico para quienes estén considerando la construcción de la barrera; también
evita la ambigüedad que surge debido a que la barrera, además de introducir la atenuación
debida a la difracción, suele reducir la atenuación debida al suelo, al aumentar la altura de
recorrido del rayo.
La pérdida por inserción de una barrera varía dependiendo de distintos parámetros,
principalmente de la frecuencia del ruido; las frecuencias altas son más atenuadas. La
temperatura y el viento afectan al rendimiento acústico de la barrera. En los días soleados los
rayos de ruido son curvados ascendentemente, no reduciéndose el rendimiento de la misma. Sin
embargo, durante la noche o los periodos de inversión térmica, los rayos de ruido son curvados
descendentemente reduciéndose la pérdida por inserción. Esta reducción varía con la distancia de
propagación, para distancias a la fuente de ruido inferiores a 100 m suele ser insignificante.
Se consideran barreras delgadas (muros y pantallas acústicas) a aquellas que atenúan el ruido
mediante difracción única, y barreras gruesas (edificios y diques de tierra) a las que atenúan el
ruido mediante difracción doble. En general, si una barrera tiene un espesor superior a 3 m se
considera barrera gruesa para los componentes de la onda sonora en todas las frecuencias.
El cálculo de la pérdida por inserción de una barrera delgada de longitud infinita, para un sonido
de longitud de onda λ, comienza obteniéndose el número Fresnel N aplicando la fórmula
siguiente:

N

2



d1  d 2  d 
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Donde d1, d2 y d son las distancias indicadas en la figura 5,
RECEPTOR
d2

d1
d
FUENTE

Figura 5. Distancias en el cáculo de pérdidas por inserción de una barrera delgada
Cuando el borde de la barrera toca la línea de visión entre la fuente y el receptor, o está por
debajo de ella, el valor de N es cero. Cuanto más se extiende la barrera por encima de la línea de
visión, mayor es el valor de N.
La pérdida por inserción ILbarrera, para el valor de N calculado anteriormente, se obtiene aplicando
la fórmula siguiente:

ILbarrera 10 log 3 10NK  Asuelo
Donde el término Asuelo es la atenuación aportada por el suelo antes de que se insertara la
barrera. El primer término es la atenuación que aporta la barrera más cualquier otra atenuación
todavía eficaz en la vía de propagación, resultado los efectos del suelo y atmosféricos después de
la instalación. K es el factor de corrección para los efectos atmosféricos, en distancias entre la
fuente y el receptor inferiores a 100 m, K= 1, lo cual significa que los efectos atmosféricos
pueden ignorarse.
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A distancias mayores K se obtiene aplicando la expresión siguiente:

K e

 0.0005

d1 d 2 d
N

En el caso de barreras gruesas de longitud infinita el cálculo comienza de igual forma, el número
Fresnel N es el siguiente:

N

2



d1  t  d 2  d 

Donde d1, d2, t y d son las distancias indicadas en la figura 6,
RECEPTOR
t

d1

d2

d

FUENTE

Figura 6. Distancias en el cáculo de pérdidas por inserción de una barrera gruesa
La pérdida por inserción ILbarrera, para el valor de N calculado anteriormente, se obtiene aplicando
la fórmula siguiente:

ILbarrera 10 log 3  30NK  Asuelo
Donde K es el factor de corrección atmosférica anteriormente citado, pero con el grosor t añadido
a la menor de las distancias d1 y d2.
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En ambos casos, barreras delgadas y gruesas, si el término de la atenuación ILbarrera es negativo
se iguala a cero.
En los casos reales las barreras no tienen longitud infinita (figura 7), por tanto, hay que
considerar tres vías de propagación entre la fuente y el receptor: una vía a sobre la parte alta de
la barrera y dos vías, b y c, alrededor de cada extremo.

RECEPTOR
a

c
FUENTE

b

Figura 7. Distancias en el cáculo de pérdidas por inserción de una barrera finita
El cálculo del nivel de ruido en el receptor se obtiene como suma de los obtenidos en las tres vías
de propagación. La vía a se obtiene exactamente igual a como se ha explicado anteriormente,
suponiendo que la barrera es de longitud infinita. Las vías b y c se determinan proyectando en
planta el problema, aplicando las fórmulas anteriores, igualando el factor de atenuación del suelo
a cero (Asuelo= 0) y considerando K = 1.



Atenuación por reflexión.

Únicamente se consideran las reflexiones producidas por el choque del rayo de onda sonora con
una superficie más o menos vertical, por ejemplo, la fachada de un edificio, que puede
incrementar el nivel de ruido de un receptor situado a poca distancia frente a la misma. Las
reflexiones de los rayos de ruido debido al elemento suelo ya fueron tratadas en la atenuación
debida al suelo.
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Cuando las ondas de ruido impactan sobre una superficie, parte de su energía se refleja, parte se
difracta, parte se transmite a través de ella y parte es absorbida. En la figura 8 se representan
los fenómenos anteriormente citados:
OBSTÁCULO
OBSTÁCUL
Onda reflejada

OOOOOOO
OOOOOO
Onda difractada

FUENTE

Onda transmitida

RECEPTOR

Onda difractada y
reflejada sobre el suelo

Figura 8. Atenuación por reflexión
Si la absorción y la transmisión son bajas, como sucede generalmente en el caso de los edificios,
la mayoría de la energía sonora se refleja y se dice que la superficie es muy reflectante. El nivel
de presión sonora cerca de la superficie se debe a la emisión directa de la fuente y al sonido que
llega de una o más reflexiones. Aproximadamente se establece que el nivel de ruido a 0,5 m
frente a una pared lisa es 3 dB(A) mayor que si no hubiera pared, la reflexión aumenta el nivel
de ruido.
El cálculo de la atenuación por reflexión se realiza por frecuencias, al depender de las
características acústicas de la superficie reflectante, utilizando la misma metodología que la
desarrollada en el cálculo de la atenuación por suelo.



Atenuación debida a la vegetación.

Los árboles y arbustos no son buenas barreras contra el ruido, aportan muy poca atenuación. Al
mantener el suelo poroso sus raíces sí aportan cierta atenuación por efecto suelo. Por tanto, la
principal contribución de la vegetación no es una atenuación de barrera, sino una atenuación de
suelo. Sin embargo, si la vegetación es suficientemente densa como para obstruir completamente
la visión y si también intercepta la vía de propagación acústica, se produce una atenuación
adicional debida a la propagación través de ella.
A continuación se adjunta la atenuación debida a la propagación por metro lineal (dB/m), a
través de vegetación densa, en bandas de octava (Tabla V).
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TABLA V
ATENUACIÓN DEBIDA A LA VEGETACIÓN [dB/m]
Frecuencia [Hz]
31,5

63

125

500

1.000

2.000

4.000

8.000

0,02

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,08

0,12

No debe tenerse en cuenta una longitud de propagación superior a 200 m a través de la
vegetación.

6.1.3

Fase de recepción

Es en esta fase cuando se manifiesta el medio ambiente sonoro; sin la existencia de población
que ocupe el territorio, el medio ambiente sonoro no existe, es el último escalón, la percepción
del ruido.
A continuación se estudian las características principales que definen la fase de recepción.



Sonoridad.

La sonoridad es el atributo de los sonidos, percibido subjetivamente, que permite al oyente
ordenar su magnitud sobre una escala, de bajo a alto. Dado que es una sensación en el interior
del oyente, no es susceptible de una medida física directa. En lugar de ello, el procedimiento
básico de medida es subjetivo; en él, los oyentes tienen que realizar enjuiciamientos sistemáticos
con respecto a sonidos de referencia con niveles de presión sonora conocidos. Por ejemplo,
puede pedirse a los oyentes que evalúen si los sonidos son igualmente fuertes, o el doble o la
mitad, etc. O puede pedírseles que asignen números que sean proporcionales a la sonoridad de
los mismos. Las pruebas de laboratorio que han empleado procedimientos como éstos muestran
que las personas hacen enjuiciamientos acerca de la sonoridad razonablemente consistentes. La
sonoridad depende fundamentalmente del nivel de presión sonora del estímulo sonoro y, en
menor medida, de su frecuencia, duración y complejidad espectral.



Sonio.

La unidad de sonoridad es el sonio; un sonio se define como la sonoridad de un tono de 1.000
Hz, con un nivel de presión sonora de 40 dB. La escala de sonoridad es una escala subjetiva y ha
sido establecida de tal manera que un sonido con una sonoridad de 2 sonios es doblemente
sonoro que el sonido de referencia de 40 dB de 1 sonio; 4 sonios son 4 veces más sonoros que 1
sonio, etc. Para un oyente medio, un cambio de 10 dB en el nivel de presión sonora es
aproximadamente equivalente a doblar la sonoridad. El cambio de sonoridad con el nivel de
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presión sonora es ligeramente superior para sonidos de baja frecuencia (por debajo de unos 300
Hz).



Curvas de igual sonoridad.

Los enjuiciamientos de igual sonoridad para tonos puros de varias frecuencias y niveles han dado
lugar a curvas de igual sonoridad, como muestra la figura 9 (fuente: Harris). Todos los puntos de
una curva determinada representan los niveles de presión sonora que han sido juzgados como
igualmente sonoros en campo libre. Estos datos corresponden a jóvenes adultos, con audición
normal, de cara a la fuente. Por ejemplo, la curva que pasa por los 1.000 Hz a un nivel de
presión sonora de 40 dB es isósona a un tono con un nivel de presión sonora de 35 dB a 3.000
Hz, o a un tono de 100 Hz con un nivel de presión sonora de 50 dB. Se denomina cada curva por
su nivel a 1.000 Hz, que es la frecuencia de referencia.

Figura 9. Curvas de igual sonoridad.
Los sonidos que son isófonos no siempre son equivalentes en otros aspectos. Por ejemplo, dos
sonidos que son iguales en sonoridad pueden variar en términos de su molestia, o en el grado en
que interfieren con la comunicación hablada.



Nivel de sonoridad en fonios.

El nivel de sonoridad en fonios de cualquier sonido es el nivel de presión sonora del tono de
1.000 Hz de referencia que es tan sonoro como el sonido que está siendo evaluado. Así, las
distintas curvas que muestra la gráfica anterior representan curvas de igual sonoridad expresada
en fonios. De acuerdo con la definición de sonio, una sonoridad de 1 sonio corresponde a un
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nivel de sonoridad de 40 fonios; un cambio doble de la sonoridad en sonios está asociado con un
cambio de 10 fonios en el nivel de sonoridad.
Estimación de la sonoridad.



La sonoridad de un ruido puede estimarse de tres formas generales:
1. Mediante enjuiciamiento subjetivo, usando un procedimiento como el descrito
anteriormente. Un procedimiento habitual requiere que un panel de oyentes con
audición normal juzgue cuando un tono ajustable de referencia de 1.000 Hz es de la
misma sonoridad que el sonido evaluado. El resultado numérico de este
procedimiento representará el nivel de sonoridad en fonios.
2. Mediante cálculo del análisis espectral del ruido en bandas de tercio, de media, o de
octava completa. Las unidades de las estimaciones son los sonios.
3. Mediante medida instrumental, usando un aparato que intenta representar la
respuesta del oído. Tales instrumentos varían en complejidad, desde un sonómetro,
con una red de ponderación de frecuencias, hasta un elaborado equipamiento digital.

6.2

MODELIZACIÓN DE FUENTES SONORAS. RUIDO DE TRÁFICO RODADO

Para la modelización del medio ambiente sonoro, en concreto el ruido de tráfico rodado, se utiliza
el

método

nacional

de

cálculo

francés

"NMPB-Routes-96

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)",

contemplado en el "Arrêté du 5 mai 1.995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal
officiel du 10 mai 1.995, article 6" y en la norma francesa "XPS 31-133". Este método se
denominará "XPS 31-133" en las siguientes exposiciones:

6.2.1

Procedimiento de medida

XPS 31-133 hace referencia a la "Guide du Bruit 1.980" como modelo de emisiones por defecto
para el cálculo del ruido procedente del tráfico rodado. Si un Estado miembro que adopte ese
método de cálculo provisional desea actualizar los factores de emisión, se recomienda el
procedimiento de medida que se describe seguidamente. Conviene señalar que en 2.002 las
autoridades francesas iniciaron un proyecto de revisión de los valores de emisión. Se deberán
tener en cuenta estos nuevos valores y los métodos elaborados para obtenerlos, cuando sean
publicados por las autoridades competentes, a fin de poder utilizarlos como datos para el cálculo
de ruido procedente del tráfico rodado, si se considera conveniente y necesario.
El nivel de emisión de ruido de un vehículo se caracteriza por el nivel sonoro máximo de paso
LAmax en dB medido a una distancia de 7,5 metros del eje de la trayectoria del vehículo. Este
nivel sonoro se determina por separado para los distintos tipos de vehículos, velocidades y flujos
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de tráfico. Aunque se tiene en cuenta la pendiente de la vía, no sucede lo mismo con el
pavimento. Para preservar la compatibilidad con las condiciones de medida originales, se deben
medir las características acústicas de los vehículos que circulen sobre los revestimientos
siguientes: cemento hormigón, hormigón bituminoso de muy escaso espesor 0/14, hormigón
bituminoso semigranulado 0/14, sello superficial 6/10, y sello superficial 10/14. A continuación,
se introduce una corrección de pavimento según el sistema presentado en el punto 4.2.4.
Las medidas se pueden realizar sobre vehículos aislados o sobre circuitos específicos en
condiciones controladas. La velocidad del vehículo debe medirse con un radar Doppler (que
posee una precisión de aproximadamente 5 % a bajas velocidades). El flujo de tráfico se
determinará, bien por observación subjetiva (acelerado, decelerado o fluido) o por medición. El
micrófono se coloca a 1,2 m de altura sobre el suelo y a 7,5 m de distancia perpendicularmente
al eje de desplazamiento del vehículo.
Para su uso con XPS 31-133 y conforme a las especificaciones de la "Guide du Bruit 1980", el
nivel de potencia sonora Lw y la emisión sonora E se calculan a partir del nivel de presión sonora
Lp y la velocidad del vehículo V mediante la fórmula siguiente:

Lw  L p  25,5

6.2.2

y

E  Lw  10 logV  50

Emisión de ruidos y tráfico

6.2.2.1 Emisión de ruidos
La emisión de ruidos se define del modo siguiente:

E  Lw  10 logV  50
Donde V es la velocidad del vehículo.
Así pues, la emisión E es un nivel sonoro que puede describirse en términos de dB(A) como el
nivel sonoro Leq en la isófona de referencia debido a un solo vehículo por hora en condiciones de
tráfico que son función de:
- el tipo de vehículo,
- la velocidad,
- el flujo de tráfico,
- el perfil longitudinal.
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6.2.2.2 Tipos de vehículo
Para la predicción de ruidos se utilizan dos clases de vehículos:
- vehículos ligeros (de menos de 3,5 toneladas de carga útil),
- vehículos pesados (de carga útil igual o superior a 3,5 toneladas).

6.2.2.3 Velocidad

Por razones de simplicidad, el parámetro de la velocidad del vehículo se utiliza en este método
para la totalidad de gamas de velocidad (entre 20 y 120 Km./h). Sin embargo, en las bajas
velocidades (inferiores a 60 o 70 Km./h, dependiendo de la situación) se perfecciona el método
teniendo en cuenta los flujos de tráfico, de la manera que se describe a continuación.
Para determinar el nivel del sonido largo plazo en Leq basta conocer el promedio de velocidad de
un parque de vehículos. Dicho promedio se puede definir del modo siguiente:
- la velocidad mediana V50, es decir, la velocidad que alcanza o excede el 50 % de todos los
vehículos,
- la velocidad mediana V50 más la mitad de la desviación típica de las velocidades.
Todas las velocidades medias determinadas con cualquiera de estos métodos que resulten
inferiores a 20 Km./h se fijan en 20 Km./h.
Si los datos disponibles no permiten un cálculo preciso de las velocidades medias, puede
aplicarse la regla general siguiente: en cada segmento de la vía se consignará la velocidad
máxima permitida en el mismo. Cada vez que cambia el límite de velocidad autorizado, deberá
definirse un nuevo segmento de la vía. Se introduce también una corrección suplementaria para
las bajas velocidades (inferiores a 60 o 70 Km./h, dependiendo de la situación), debiendo
entonces aplicarse correcciones para uno de los cuatro tipos de flujo de tráfico definidos a
continuación. Por último, todas las velocidades inferiores a 20 Km./h se fijan en 20 Km./h.
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6.2.2.4 Tipos de flujos de tráfico

El tipo de flujo de tráfico, parámetro complementario al de la velocidad, tiene en cuenta la
aceleración, desaceleración, carga del motor y flujo del tráfico en pulsos o continuo.
Seguidamente se definen cuatro categorías:
- Flujo continuo fluido: Los vehículos se desplazan a velocidad casi constante por el segmento de
vía considerado. Se habla de "fluido" cuando el flujo es estable tanto en el espacio como en el
tiempo durante períodos de al menos diez minutos. Se pueden producir variaciones en el curso
de un día, pero éstas no han de ser bruscas ni rítmicas. Además, el flujo no es acelerado ni
decelerado, sino que registra una velocidad constante. Este tipo de flujo corresponde al tráfico de
autopistas, autovías y carreteras interurbanas, y al de las vías rápidas urbanas (excepto en las
horas punta), y grandes vías de entornos urbanos.
- Flujo continuo en pulsos: flujos con una proporción significativa de vehículos en transición (es
decir, acelerando o decelerando), inestables en el tiempo (es decir, se producen variaciones
bruscas del flujo en períodos de tiempo cortos) y el espacio (es decir, en cualquier momento se
producen concentraciones irregulares de vehículos en el tramo de la vía considerado). Sin
embargo, sigue siendo posible definir una velocidad media para este tipo de flujos, que es
estable y repetitivo durante un período de tiempo suficientemente largo. Este tipo de flujo
corresponde a las calles de los centros urbanos, vías importantes que se encuentran próximas a
la saturación, vías de conexión o distribución con numerosas intersecciones, estacionamientos,
pasos de peatones y accesos a zonas de vivienda.
- Flujo acelerado en pulsos: Se trata de un flujo en pulsos y, por lo tanto, es turbulento. Sin
embargo, una proporción significativa de los vehículos está acelerando, lo que implica que la
noción de velocidad sólo tiene sentido en puntos discretos, pues no es estable durante el
desplazamiento. Es el caso típico del tráfico que se observa en las vías rápidas después de una
intersección, en los accesos a las autopistas, en los peajes, etc.
- Flujo decelerado en pulsos: Es el flujo contrario al anterior, pues una proporción importante de
vehículos está decelerando. Este tipo de tráfico se observa en general en las grandes
intersecciones urbanas, en las salidas de autopistas y vías rápidas, en la aproximación a peajes,
etc.
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6.2.2.5 Tres perfiles longitudinales

Se definen a continuación tres perfiles longitudinales que permiten tener en cuenta la diferencia
de emisión sonora en función de la pendiente de la vía:
- una vía o tramo de vía horizontal cuya pendiente en el sentido del tráfico es inferior al 2 %,
- una vía ascendente cuya pendiente en el sentido del tráfico es mayor del 2 %,
- una vía descendente cuya pendiente en el sentido del tráfico es mayor del 2 %.
En el caso de las vías de un solo sentido, esta definición es directamente aplicable. En el caso de
las vías por las que los vehículos circulan en ambos sentidos, hace falta calcular cada sentido de
conducción por separado y después acumular los resultados para obtener estimaciones precisas.

6.2.3

Cuantificación de los valores de emisión de ruidos con distintos tipos de
tráfico rodado

6.2.3.1 Representación esquemática

La "Guide du bruit" proporciona nomogramas que dan el valor del nivel sonoro Leq (1 hora) en
dB(A), (conocido también como emisión sonora E,). El nivel sonoro se da separadamente para un
solo vehículo ligero (emisión sonora Elv) y para un vehículo pesado (emisión sonora "Ehv'" por
hora.
Para estos distintos tipos de vehículos, E es función de la velocidad, el flujo de tráfico y el perfil
longitudinal.
Aunque el nivel sonoro mostrado en los nomogramas no prevé correcciones de pavimento, las
presentes orientaciones incorporan un sistema de corrección de ese tipo.
El nivel de potencia acústica dependiente de la frecuencia LAwi, en dB(A), de una fuente puntual
compleja i en una determinada banda de octava j se calcula a partir de los niveles de emisión
sonora individuales correspondientes a los vehículos ligeros y pesados indicados en la "Guide du
Bruit 1980” mediante la ecuación:

LAwi  LAw / m  10 logli   R j   
donde:
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- LAw/m es el nivel total de potencia acústica por metro de vía en dB(A) atribuido a la línea de
fuentes especificada, y se obtiene con la fórmula siguiente:





LAw / m  10 log 10 Elv 10 logQlv  /10  10 Ehv 10 logQhv  / 10  20
donde:
- Elv es la emisión sonora de vehículos ligeros;
- Ehv es la emisión sonora de vehículos pesados;
- Qlv es el volumen de tráfico ligero durante el intervalo de referencia;
- Qhv es el volumen de vehículos pesados durante el intervalo de referencia,
-  es la corrección realizada para tener en cuenta el nivel sonoro producido por el pavimento,
- li es la longitud del tramo de la línea de fuentes representada por una fuente de puntos
componentes I en metros,
- R (j) es el valor espectral, en dB(A), por banda de octava j, indicado en la tabla VI.
TABLA VI
Espectro normalizado del ruido del tráfico por bandas de octava con ponderación A,
calculado a partir del espectro en bandas de tercio de octava según EN 1793-3

6.2.4

j

Bandas de octava (Hz)

Valores R(j) (dB(A))

1

125

-14,5

2

250

-10,2

3

500

-7,2

4

1.000

-3,9

5

2.000

-6,4

6

4.000

-11,4

Corrección de pavimento

6.2.4.1 Introducción
Por encima de una determinada velocidad, el ruido total emitido por un vehículo está dominado
por el contacto entre el neumático y la carretera. Dicho ruido depende de la velocidad a que
circula el vehículo, el pavimento de la vía (en particular, las superficies porosas e insonorizantes)
y el tipo de neumático. La "Guide du bruit 1.980" proporciona un valor normalizado de emisión
sonora para un tipo normalizado de pavimento. El método descrito a continuación es una
propuesta para introducir correcciones de pavimento. Es compatible con las disposiciones de la
norma EN ISO 11819-1.
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6.2.4.2 Tipos de pavimento

- Asfalto liso (hormigón o mástique asfáltico) : la superficie de carretera de referencia definida en
EN ISO 11819-1. Se trata de una superficie densa y de textura regular, en hormigón asfáltico o
mástique con un tamaño máximo del árido de 11-16 mm.
- Pavimento poroso: pavimento con al menos un 20 % de volumen vacío. La superficie ha de
tener menos de cinco años de antigüedad (la restricción de edad se debe a la tendencia de las
superficies porosas a perder poder absorbente con el tiempo, a medida que el vacío se llena. Si
se realiza un mantenimiento especial puede levantarse esta restricción de edad. Sin embargo,
una vez transcurridos los primeros cinco años, deben realizarse mediciones para determinar las
propiedades acústicas del pavimento. El efecto insonorizante de este pavimento está en función
de la velocidad del vehículo).
- Cemento hormigón y asfalto rugoso: incluye tanto el hormigón como el asfalto de textura
áspera.
- Adoquinado de textura lisa: adoquinado con una distancia entre bloques inferior a 5 mm.
- Adoquinado de textura áspera: adoquinado con una distancia entre bloques igual o superior a 5
mm.

6.2.4.3 Procedimiento de corrección teórico recomendado

TABLA VII
Procedimiento de corrección recomendado
Clase de Pavimento
Pavimento poroso

Corrección del nivel de ruido 
0-60 (Km./h)

61-80 (Km./h)

81-130 (Km./h)

-1dB

-2dB

-3dB

Asfalto liso (hormigón o mástique)

0dB

Cemento hormigón y asfalto rugoso

+2dB

Adoquinado de textura lisa

+3dB

Adoquinado de textura áspera

+6dB
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6.3

MODELO DE CÁLCULO DE LOS NIVELES SONOROS PARA VIARIOS Y LÍNEAS
FERROVIARIAS

Los factores que se tienen en cuenta para el cálculo de los niveles sonoros presentes en el sector
son:
 Tipo de vía, que incide en los flujos medios de vehículos y porcentaje de vehículos
pesados.
 Tipo de pavimento.
 Intersecciones en la vía de tráfico.
 Pendiente de la vía.
 Velocidad media de vehículos ligeros y pesados.
En consecuencia, para describir el tráfico que soportará las futuras vías será necesario conocer
en cada porción de vía el volumen de tráfico en términos de vehículos/hora, el porcentaje de
vehículos pesados, la velocidad media de los vehículos ligeros y pesados, y el porcentaje de
utilización diurno y nocturno.
El número de desplazamientos en este sector se puede estimar mediante unos coeficientes de
generación de tráfico, en número de vehículos por vivienda o por superficie edificada. Los valores
tomados son los que se especifican a continuación:
TABLA VIII
COEFICIENTES GENERACION DE TRÁFICO
Vivienda

UD

3

Dotacional

100 m2

1,5

Terciario

100 m2

18

En el presente caso, todos los datos del tráfico actual así como de las predicciones de
incrementos debidos a las modificaciones producidas por la modificación de la unidad de
ejecución 1 de las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Torrelodones, han sido obtenidos
mediante conteo ‘in situ’ durante las mediciones.
Los datos de los viarios internos se han obtenido teniendo en cuenta que la parcela contará con
29 unidades residenciales. También se ha considerado la influencia del suelo dotacional en el que
se ubicará un colegio de segundaria previsto para 100 alumnos, de los que se ha estimado que al
menos el 50% de ellos accederá a pie o mediante transporte público. Teniendo en cuenta estas
premisas, los datos de tráfico considerados para la situación pos operacional son los mostrados
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en la tabla IX, en los que se muestran los datos obtenidos del conteo ‘in situ’ más el tráfico
añadido debido a la situación futura.

TABLA IX
IMD viarios internos y carreteras
Ligeros
Viario

IMD

Pesados

Velocidad

Velocidad

Porcentaje
Día

Tarde

Noche

Carretera Galapagar

2323

50

20

1

1

1

c/ Manuel Pardo

692

20

20

1

1

1

c/ Eduardo Costa

240

20

20

1

1

1

Viarios internos

87

20

20

0

0

0

En la figura 10 se muestra una ilustración donde se identifican todos los viarios tenidos en cuenta
en la simulación acústica incluyendo los nuevos viarios internos proyectados, que son de uso
privado.

Figura 10: Viarios y carreteras
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7.

ANÁLISIS Y RESULTADOS.

La comparación entre los niveles sonoros calculados con los valores límite señalados en la actual
legislación, permite evaluar la incidencia que la futura urbanización de los terrenos originará en
las áreas de interés.
Según los usos previstos en el sector los niveles límite, cuando se prevean nuevos desarrollos
urbanísticos, que no se deberán superar en el ambiente exterior son:

TABLA X
VALORES OBJETIVO EXPRESADOS EN Leq, dB(A)
Periodos
Tipo de área acústica
Día
Tarde

Noche

e

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso sanitario, docente y cultural que
requiera una especial protección contra la
contaminación acústica

55

55

45

a

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso residencial

60

60

50

d

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso terciario distinto al contemplado en c)

65

65

60

c

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso recreativo y de espectáculos

68

68

58

b

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial

70

70

60

f

Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u
otros equipamientos públicos que los reclamen.

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

A continuación comentaremos el impacto acústico según usos, periodos y alturas para las cuales
se han realizado el estudio postoperacional.
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7.1

SITUACIÓN PREOPERACIONAL. ALTURA DEL RECEPTOR 4 METROS

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación acústica acorde a los
datos de los viarios facilitados y a las mediciones realizadas ‘in situ’. Los resultados de la
simulación son muy próximos a los resultados de las mediciones ‘in situ’. En la situación
preoperacional, todo el suelo se considerará residencial.

7.1.1

Periodo día (plano 4)

 Zonificación Tipo a
Con respecto a la afección de los viarios sobre el área de actuación, no se superan



los 60 dB(A) establecidos como límite para el periodo día. Los valores sonoros más
altos son de 59 dB(A) en los puntos más cercanos a la Carretera de Galapagar.

7.1.2

Periodo tarde (plano 5)

 Zonificación Tipo a
Con respecto a la afección de los viarios sobre el área de actuación, se superan los



60 dB(A) establecidos como límite para el periodo tarde. Los valores sonoros más
altos son de 63 dB(A) en los puntos más cercanos a la Carretera de Galapagar.
También se superan los límites en el área residencial existente al sur de la zona de
actuación alcanzando los mismos máximos en dos edificios cercanos al viario.

7.1.3

Periodo noche (plano 6)

 Zonificación Tipo a


Con respecto a la afección de los viarios sobre el área de actuación, se superan los
50 dB(A) establecidos como límite para el periodo noche. Los valores sonoros más
altos son de 56 dB(A) en los puntos más cercanos a la Carretera de Galapagar.
También se superan los límites en el área residencial existente al sur de la zona de
actuación alcanzando los mismos máximos en dos edificios cercanos al viario.

Se puede comprobar que en las condiciones actuales y antes de realizar cualquier modificación,
existen puntos en los que se superan los niveles tarde y noche. Estos puntos se encuentran en
una franja entre 3 y 5 metros que transcurre de manera paralela a la Carretera de Galapagar y
que queda lejos de las edificaciones proyectadas. Se hace mención a que el muro de piedra que
rodea la finca, actualmente está haciendo de apantallamiento, por lo que se requiere su
continuidad en el futuro para poder mantener los resultados mostrados en este estudio.
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7.2

SITUACIÓN POSTOPERACIONAL. ALTURA DEL RECEPTOR 4 METROS

Una vez introducidas las modificaciones planteadas por la reforma del plan parcial, quedarían los
resultados que se muestran a continuación. En el que se distinguen los resultados obtenidos
para el área residencial así como los obtenidos para la nueva área docente proyectada.
7.2.1

Periodo día (plano 7)

 Zonificación Tipo a
Con respecto a la afección de los viarios, sobre el área de actuación no se superan



los 60 dB(A) establecidos como límite para el periodo día excepto en un punto muy
próximo al muro de delimitación con la Carretera de Galapagar en que se muestran
valores de 61 dB(A) en una franja inferior a un metro de anchura desde el muro,
pero obteniendo unos niveles de solo 47 dB(A) en la fachada del edificio residencial
más afectado.
 Zonificación Tipo e
Con respecto a la afección de los viarios, sobre el área de actuación, se superan los



55 dB(A) establecidos como límite para el periodo en la parte de la parcela
dotacional colindante a la Carretera de Galapagar llegando a los 58 dB(A) en los
puntos más cercanos al muro. No obstante, en la fachada del edificio docente más
cercano no se superan los límites.

7.2.2

Periodo tarde (plano 8)

 Zonificación Tipo a


Con respecto a la afección de los viarios, sobre el área de actuación, se superan los
60 dB(A) establecidos como límite para el periodo tarde en una franja paralela a la
Carretera de Galapagar de unos 3 metros de anchura en la que se muestran valores
de hasta 63 dB(A) en el punto más desfavorable pero obteniendo unos niveles de
solo 48 dB(A) en la fachada del edificio residencial más afectado. También se
alcanzan hasta 63 dB(A) en los dos edificios ya existentes situados en el área
residencial ubicada en el sur de la zona de actuación.

 Zonificación Tipo e


Con respecto a la afección de los viarios, sobre el área de actuación, se superan los
55 dB(A) establecidos como límite para el periodo en la parte de la parcela
dotacional colindante a la Carretera de Galapagar llegando a los 62 dB(A) en los
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puntos más cercanos al muro y a los 57 dB(A) en la fachada del edificio docente más
cercano.

7.2.3

Periodo noche (plano 9)

 Zonificación Tipo a


Con respecto a la afección de los viarios, sobre el área de actuación, se superan los
50 dB(A) establecidos como límite para el periodo noche en una franja paralela a la
Carretera de Galapagar de unos 5 metros de anchura en la que se muestran valores
de hasta 57 dB(A) en el peor de los casos, pero obteniendo unos niveles de solo 40
dB(A) en la fachada del edificio residencial más afectado. También se alcanzan hasta
56 dB(A) en los dos edificios ya existentes situados en el área residencial ubicada en
el sur de la zona de actuación.



Zonificación Tipo e


Con respecto a la afección de los viarios, sobre el área de actuación, se superan los
45 dB(A) establecidos como límite para el periodo en la parte de la parcela
dotacional colindante a la Carretera de Galapagar llegando a los 55 dB(A) en los
puntos más cercanos al muro y a las 50 dB(A) en la fachada del edificio docente más
cercano.
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7.3

MEDIDAS CORRECTORAS

Teniendo en cuenta los datos anteriormente comentados, no se consideran necesarias
actuaciones ni toma de medidas correctoras en todo el área residencial proyectado, ya que como
se ha comentado, solo se superan los límites legislativos en una pequeña franja paralela a la
Carretera de Galapagar en la que no hay grandes variaciones respecto a la situación
preoperacional y que queda lejana a cualquier edificio residencial, siendo los valores en las
fachadas de los edificios residenciales proyectados más cercanos al menos 10 dB menores a los
límites legislativos.
Sí existe un problema de superación de los límites legislativos en la parte de la parcela dotacional
colindante a la Carretera de Galapagar debido que aparte de tener unos límites legislativos 5 dB
inferiores al área residencial, contiene un edificio docente muy próximo al límite de la propiedad y
por lo tanto a la zona de conflicto. También existe un problema de superación de los límites en la
zona residencial existente al sur de la zona de actuación por los mismos motivos, pese a que los
dos edificios existentes son previos a la actuación. Debido a la proximidad del viario a la
propiedad, es prácticamente imposible el cumplimiento de los límites legislativos en los puntos de
la parcela dotacional y más próximos al límite (así como también en la residencial), pero a
continuación se propone una solución que al menos garantiza el cumplimiento en la fachada del
edificio dotacional más afectado y de las dos edificaciones ya existentes en el área residencial
situado al sur de la zona de actuación.
Como se ha comentado anteriormente, el recinto cuenta con un muro perimetral de unos 2
metros de altura que sirve de apantallamiento y que se deberá mantener en sus dimensiones
para garantizar los resultados aquí expuestos. Para conseguir los resultados deseados en el
edificio dotacional, este muro deberá aumentar su altura hasta tener una altura total de 3,5 m
mediante una prolongación del mismo material que posee el muro actual o mediante las
instalación de un apantallamiento de metra quilato que permita pasar la luz y cause menor
impacto visual. El material utilizado queda a preferencia del promotor siempre y cuando sea un
material rígido y consistente con un espesor de al menos 10 cm. Este recrecido del muro
perimetral deberá tener una longitud total de 26 m y se instalará de manera simétrica respecto al
centro de la fachada del edificio dotacional afectado, es decir, 13 m a cada lado del punto del
muro que se considere frente al centro de la fachada del edificio.
No existe posible solución en el caso de los edificios residenciales ya existentes en el área
residencial situado al sur de la zona de actuación debido a que se encuentran demasiado
próximos al viario, estando la fachada de unos de ellos justo en el límite de la propiedad y
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teniendo como única separación respecto al viario, una acera de aproximadamente un metro de
anchura.

Los resultados y conclusiones que se exponen en el presente informe son válidos mientras se
mantengan las condiciones de entorno existentes en el momento de realizar la toma de datos,
condiciones que han sido descritas en el presente informe.

Se firma el presente Informe Técnico a 10 julio de 2018:

Fdo.: Sergio Huerta Andrés
Nº Colegiado: 14306 (COITT)
ALLPE Ingeniería y Medioambiente S.L
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CONTENIDO

Este anexo contiene la verificación anual de la instrumentación utilizada durante el proceso de
medición.
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CONTENIDO

Este anexo contiene las fotografías de los puntos de medición.
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PUNTO DE MEDICIÓN 1 VISTA 1:

PUNTO DE MEDICIÓN 1 VISTA 2:
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PUNTO DE MEDICIÓN 2 VISTA 1:

PUNTO DE MEDICIÓN 2 VISTA 2:
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PUNTO DE MEDICIÓN 3 VISTA 1:

PUNTO DE MEDICIÓN 3 VISTA 2:
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ANEXO C

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

CONTENIDO

Este anexo contiene los resultados de las mediciones realizadas ‘in situ’ en la situación
preoperacional.
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Todos los datos mostrados en las siguientes tablas están expresados en dB(A) y a continuación se
define el valor que representa cada columna:


LAeq: Nivel continuo equivalente en dB(A) de la medición completa.



LAFmín: Nivel mínimo registrado en dB(A) durante toda la medición.



LAFmáx: Nivel máximo registrado en dB(A) durante toda la medición.



L99: Nivel en dB(A) excedido durante el 99% del tiempo medido.



L95: Nivel en dB(A) excedido durante el 95% del tiempo medido.



L90: Nivel en dB(A) excedido durante el 90% del tiempo medido.



L50: Nivel en dB(A) excedido durante el 50% del tiempo medido.



L10: Nivel en dB(A) excedido durante el 10% del tiempo medido.



L5: Nivel en dB(A) excedido durante el 5% del tiempo medido.



L1: Nivel en dB(A) excedido durante el 1% del tiempo medido.
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POSICIÓN DE MEDIDA 1:
Medida
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hora
10:11
10:41
11:09
19:00
19:25
20:16
23:05
23:15
23:25

LAeq
56,2
50,1
50,3
50,5
56,0
52,3
42,5
47,9
41,4

LAFmín
36,1
37,1
33,7
40,8
40,9
41,0
36,8
37,0
35,3

Leyenda:
Horario Día (de 07:00 a 19:00)
Horario Tarde (de 19:00 a
23:00)
Horario Noche (de 23:00 a
07:00)

LAFmáx
73,4
66,3
71,2
67,1
68,7
66,3
57,1
61,2
55,4

L99
37,4
37,6
35,2
41,0
41,7
41,3
37,0
37,1
35,6

L95
39,1
38,8
36,9
41,4
42,8
42,0
38,0
37,4
36,5

L90
39,9
39,4
37,8
42,0
44,6
42,4
38,3
37,7
36,9

L50
44,6
43,4
42,0
46,1
50,5
45,8
40,1
40,1
39,6

L10
58,0
51,6
46,5
53,0
59,6
56,6
43,9
49,5
43,0

L5
63,5
55,4
48,6
55,5
61,9
58,6
47,2
55,6
45,3

L1
68,8
64,4
65,4
61,5
67,6
63,1
52,4
60,7
48,2
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POSICIÓN DE MEDIDA 2:
Medida
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hora
10:23
10:52
11:26
19:10
19:35
20:26
0:02
0:12
0:22

LAeq
60,1
59,0
57,3
59,8
60,5
62,1
54,9
53,7
55,6

LAFmín
37,3
39,7
39,0
40,2
39,6
42,0
33,1
31,9
31,4

Leyenda:
Horario Día (de 07:00 a 19:00)
Horario Tarde (de 19:00 a
23:00)
Horario Noche (de 23:00 a
07:00)

LAFmáx
71,6
74,4
72,2
72,2
75,2
72,1
69,6
69,1
71,4

L99
41,3
40,0
40,3
41,1
39,9
42,8
33,2
32,4
31,7

L95
43,6
42,2
42,4
42,7
41,8
44,8
34,9
32,8
32,4

L90
44,4
43,0
43,3
43,9
43,0
45,7
35,3
33,2
32,8

L50
53,0
47,3
49,9
51,3
54,2
51,3
37,7
38,9
38,5

L10
64,5
63,2
59,5
64,3
64,0
67,2
58,7
55,8
58,6

L5
67,0
65,9
62,8
66,3
67,6
69,5
63,0
61,2
62,4

L1
70,8
70,6
71,0
71,4
71,2
71,8
67,7
68,1
68,7

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

POSICIÓN DE MEDIDA 3:
Medida
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hora
10:32
11:02
11:35
19:19
20:08
20:34
23:33
23:43
23:53

LAeq
49,5
52,2
51,3
52,1
52,9
52,3
40,8
40,8
38,8

LAFmín
38,4
39,2
36,1
42,6
45,6
38,3
34,7
34,0
35,1

Leyenda:
Horario Día (de 07:00 a 19:00)
Horario Tarde (de 19:00 a
23:00)
Horario Noche (de 23:00 a
07:00)

LAFmáx
66,9
68,4
64,4
63,8
66,4
60,3
50,5
58,9
46,2

L99
40,1
40,5
40,8
43,5
46,1
39,2
35,2
34,6
35,2

L95
41,3
41,2
42,8
44,8
47,3
41,6
36,1
35,1
35,7

L90
42,2
42,3
44,3
45,7
48,0
43,4
36,5
35,5
35,9

L50
45,9
46,8
49,0
49,2
49,9
51,0
38,3
37,5
37,5

L10
51,6
53,6
54,3
53,8
53,5
55,9
44,7
39,9
41,1

L5
53,2
56,0
55,9
56,9
55,6
56,8
45,4
42,3
42,9

L1
58,4
64,7
58,8
63,1
64,4
58,0
48,5
53,9
44,9
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CONTENIDO

Este anexo contiene los diferentes planos en situación preoperacional y postoperacional.
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8.

ÍNDICE DE PLANOS.

En el Anexo D se muestran los distintos planos:
Plano 1: Ubicación general.
Plano 2: Usos del suelo.
Plano 3: Posiciones de medida.
Plano 4: Líneas isofónicas Día. Situación preoperacional. Altura receptor 4 metros
Plano 5: Líneas isofónicas Tarde. Situación preoperacional. Altura receptor 4 metros
Plano 6: Líneas isofónicas Noche. Situación preoperacional. Altura receptor 4 metros
Plano 7: Líneas isofónicas Día. Situación postoperacional. Altura receptor 4 metros
Plano 8: Líneas isofónicas Tarde. Situación postoperacional. Altura receptor 4 metros
Plano 9: Líneas isofónicas Noche. Situación postoperacional. Altura receptor 4 metros

Isabel Colbrand 10, Oficina 134 28050 MADRID 91 570 49 81 info@allpe.com - www.allpe.com

44

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

USO DOCENTE
USO RESIDENCIAL

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

P1

P2

P3

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

> -99.0 dB
> 35.0 dB
> 40.0 dB
> 45.0 dB
> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

> -99.0 dB
> 35.0 dB
> 40.0 dB
> 45.0 dB
> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

> -99.0 dB
> 35.0 dB
> 40.0 dB
> 45.0 dB
> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

> -99.0 dB
> 35.0 dB
> 40.0 dB
> 45.0 dB
> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

> -99.0 dB
> 35.0 dB
> 40.0 dB
> 45.0 dB
> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

> -99.0 dB
> 35.0 dB
> 40.0 dB
> 45.0 dB
> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

ADENDA. Obras Urb. Interior. UE.1 VILLA ROSITA

PLAN ESPECIAL U.E.1 VILLA ROSITA
TORELODONES

ADENDA

OBRAS DE UBANIZACIÓN INTERIOR
FEB. 2019

milla, mira y navarro arquitectos, s.l.
estudio@mmn-arquitectos.com

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

tel 91 308 70 38 fax 91 308 60 08

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

ADENDA. Obras Urb. Interior. UE.1 VILLA ROSITA

ADENDA. OBRAS DE UBANIZACIÓN INTERIOR
AD.01.-JUSTIFICACIÓN DE ESTA ADENDA
Las obras de urbanización, entendidas como aquellas que se ceden o destinan al uso público,
están descritas en el documento que esta adenda completa
No fueron por tanto incluidas en esa memoria las de caminos interiores de la parcela, por ser de
uso privado.
Sin embargo, por cuento este Plan Especial tiene como finalidad proteger el Jardín de Villa
Rosita, parece lógico describir el tipo y alcance estimado de las mismas

AD.02.-TIPOLOGÍA DE LOS CAMINOS
Se han dibujado caminos donde es más previsible que se lleven a cabo. Al ser parte de los futuros
proyectos arquitectónicos, y haber comenzado su diseño ya con los futuros residentes, los
caminos que hemos representado tienen su lógica interna, pero hay que considerarlos parte de
los planos de imagen.
No obstante, sí tienen utilidad para poner de manifiesto sus diferentes usos o tipos (v.g., habrá
que disponer de zonas de aparcamiento en el interior de la parcela, y habrá diferentes tipos de
caminos) y para poder hablar de cómo se van a construir, y por tanto cómo afectarían esas
decisiones a los jardines.

AD.03 PRINCIPIOS COMUNES DE LAS SUPERFICIES DE LOS CAMINOS
1/ Sólo se emplearán soluciones drenantes, que incluso permitan el crecimiento de gramíneas
(hierba natural). No obstante, se asegurará que siempre haya un camino liso y libre de
obstáculos de 1,5m. de ancho, para asegurar la movilidad de Personas con Movilidad
Reducida (PMR).
2/ Las tres soluciones que se proponen son
a/ Zahorras compactadas, confinadas por bordillos de jardinería para evitar su disgregación
b/ Pavimentos minerales drenantes o permeables “duros”, tipo Permosol. Son pavimentos
100% permeables, que se consiguen mezclando áridos triturados pétreos de granulometría
controlada, con ligante hidráulico, aditivado con productos naturales, sin arena, con lo que
se obtiene una mezcla muy seca y porosa con una permeabilidad del 100% a los líquidos.
Una vez extendida la mezcla en el suelo se compacta mediante un rodillo metálico con
varias pasadas, para fijar y apelmazar los gránulos pétreos, se cubre con plástico durante 5
días para evitar la rápida deshidratación, se panela en paños de máximo 6x3m, colocando
una junta bicónica de neopreno. Puede pigmentarse en color ocre. El resultado es además
antideslizante. Se debe colocar sobre una subbase sólida, nivelada y compactada,
(zahorras), y encofrar (perdido) con madera o metal
c/ Rejillas de hormigón (o completamente ocultas, de plástico), sobre zahorras compactadas,
para aparcamientos y zonas de los caminos de mayor tráfico de vehículos
El uso de los caminos interiores es peatonal, aunque pueden ocasionalmente servir para carga
y descarga con vehículo. Todos los vehículos se aparcan en las zonas delimitadas para ello.
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AD.04 TIPOS DE CAMINOS POR USOS
CAMINOS DE USO PEATONAL: Se han representado como caminos de 1,5m. de anchura. Son de
uso exclusivo peatonal, aunque podrá pasar también por ellos un vehículo de mantenimiento de
jardinería, tipo ATV. Estos cuatriciclos suelen tener una anchura inferior a 1,20m.
Se llevarán a cabo mediante pavimento Mineral Drenante (tipo b/), para asegurar firmeza
suficiente para las sillas de ruedas, con bordillo perimetral
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CAMINOS DE USO PEATONAL Y CARGA-DESCARGA: Se han representado como caminos de
3/4m. de anchura.
Son peatonales, aunque pueden usarse esporádicamente para carga y descarga de PMR,
enfermos, emergencias, etc. No pueden aparcar coches en ellos. Normalmente, los coches han
de quedarse en el aparcamiento y desde allí, usarse carritos de menor tamaño para llevar cargas
a las unidades residenciales.
Están formados por
.- una banda central de 1,50m., de pavimento Mineral Drenante (tipo b/),
.- dos bandas laterales de zahorras / jabres compactadas (tipo a/), confinadas con bordillo
El tramo que lleva desde la puerta de acceso rodado de Carretera de Galapagar hasta la zona de
aparcamiento, se forma por
.- una banda central de 1,50m., de pavimento Mineral Drenante (tipo b/),
.- dos bandas laterales de rejilla de hormigón, sobre zahorras compactadas (tipo c/),
confinadas con bordillo
ZONAS DE APARCAMIENTO: Se han representado con una trama de cuadrícula. Se emplearán
dos tipos de acabados
.- zonas de tránsito, con rejilla de hormigón, sobre zahorra compactada (tipo c/),
.- zonas de estacionamiento con rejilla de plástico oculta, sobre zahorras compactadas (tipo
c/), encintando el dibujo de las plazas con bordillo enrasado
.- banda de 1,50m., de pavimento Mineral Drenante en el área, con tramos hasta puerta de
plazas de PMR (tipo b/)

Acceso postal (entregas, visitas) al Jubilar Villa Rosita
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AD.05. DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
NECESIDADES DEL JUBILAR VILLA ROSITA
Se ha hecho un estudio de uso del automóvil privado, en la actualidad, con el objeto de saber si
es posible compartir vehículos para uso privado. El resultado es que es posible y más sostenible
utilizar vehículos compartidos, en cuyo caso la Cooperativa sería la titular de los mismos.
También se aspira a que la mayoría sean híbridos o eléctricos.
Este estudio indica que 30 Unidades Residenciales (número máximo posible), pueden funcionar
con la siguiente flota:
.- 4 U.R. no quieren o no pueden renunciar a un vehículo de uso exclusivo. Creemos que esta
situación se producirá también en el futuro.
.- 5 U.R. ni tienen vehículo ni conducen. En esta comunidad no hay ninguna persona actualmente
en situación de dependencia, por lo que este número se mantendrá constante o aumentará
.- Las otras 21 U.R. podrían compartir vehículos para uso privado, ya que en la actualidad usan
los propios de forma muy irregular y escasa. De hecho, la media de uso de estos residentes no
alcanza los 10.000km/año.

Izda. Aparcamiento residentes Jubilar Villa Rosita
Dcha: Aparcamiento y Acceso a la escuela secundaria. Es el único acceso directo a la calle
con que cuenta. En cumplimiento de la normativa se reserva espacio para 7 vehículos,
donde seguramente aparcarán bicicletas (ver memoria)
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FRECUENCIA DE USO Y TIPO DE VEHÍCULO
Se estudian tres períodos compatibles o alternativos: Días laborables, Fines de Semana y Meses
de Verano + Semana Santa
Se comprueba que el camino crítico está en la simultaneidad de uso para viajes largos en los
meses de verano, y por tanto de vehículos de tipo híbrido, pues los eléctricos todavía hoy no
cuentan con puntos de recarga suficientes para este uso. Parecen suficientes entre 4 y 6
vehículos híbridos.
El uso de viajes de fin de semana se reparte a partes iguales entre desplazamientos <100km., en
cuyo destino existe posibilidad de recarga eléctrica, y otros largos donde se necesita un vehículo
híbrido. Estas necesidades se cubren con los antes mencionados Vehículos Híbridos.
El uso de vehículos a diario es para recados, compras y pequeños desplazamientos. No han
aparecido necesidades para vehículos híbridos en esta categoría de uso en días laborables. Arroja
el estudio que son necesarios entre 4-6 vehículos eléctricos para este fin, pero al no solaparse
con su uso en verano, pueden destinarse a este capítulo los 4-6 vehículos híbridos. Ya que la
mitad de su uso es para trayectos cortos, se considera útil que los vehículos híbridos sean del
tipo “enchufable”
No obstante, hay más demanda y solapes que no quedan cubiertos por los mencionados
vehículos, y que se calcula pueden ser cubiertos por 2 vehículos eléctricos.
También se ha considerado que hay la necesidad de contar con un vehículo “sucio”, tipo pick-up,
de tracción 4x4, para transporte de cargas sucias (jardinería, construcción, bricolaje), mudanzas y
situaciones de emergencia con nieve en la parcela.
También, en un futuro próximo, podría evaluarse la necesidad de una furgoneta para 9 personas
y transporte de PMR.
A los efectos de este P.E., se estima que una flotilla suficiente de vehículos quedaría así:
Tipo de vehículo

Mín.

Máx.

Vehículos privados, no compartidos

3 Ud.

5 Ud.

Vehículos compartidos, híbrido / híbrido enchufable

4 Ud.

6 Ud.

Vehículos compartidos, eléctricos 2-4 plazas

2 Ud.

3 Ud.

Vehículo compartido, Furgoneta PMR

0 Ud.

1 Ud.

Vehículo compartido, 4x4 pick-up o similar

1 Ud.

1 Ud.

TOTAL, USO RESIDENTES JVR

10 Ud.

16 Ud.

En el plano (ver página anterior) hay representadas 19 plazas, 3 más de las necesarias en caso de
ocupación máxima
ACCESO POSTAL al Jubilar Villa Rosita
Retranqueo de la tapia existente para que en la C/ Manuel Pardo puedan estacionar los vehículos
de entrega postal, carga y descarga.... Este espacio también actúa como espacio de seguridad
para salir peatonalmente a la C/ Manuel Pardo, pues la tapia perimetral en esa calle se ha de
mantener, y la calzada muere contra ella.
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NECESIDADES DE LA ESCUELA DE SECUNDARIA
La escuela El Bosque de Villa Rosita, es una escuela activa que ofrece un entorno de aprendizaje
para adolescentes con necesidades especiales (altas capacidades), basado en la metodología
Montessori.
María Montessori nos explicaba que el ambiente del aula debía provocar curiosidad, interés y
motivación a los alumnos, así como disponer de todos los elementos al alcance de estos para
potenciar su autonomía y libertad.
Una característica fundamental del método Montessori es el llamado 'entorno preparado' o
entorno resonante. Se trata de un lugar que ofrece una base pedagógica y científica facilitando el
aprendizaje, donde los adolescentes pueden conectarse, relacionarse y desarrollarse. Es un
entorno predecible que ofrece seguridad física y emocional, que fomenta la independencia y
facilita el proceso de transformación en jóvenes pacíficos, felices y con confianza. Para los
adolescentes el entorno preparado es un centro de estudio, de trabajo y de convivencia,
preferiblemente fuera de la ciudad en un entorno lleno de naturaleza que ofrece espacios de
trabajo al aire libre, meditación y contacto con los animales.
Dentro del edificio, la polivalencia de los espacios es clave para trabajar la autonomía de los
alumnos. Estimulan la experimentación y la creatividad, fomenten el aprendizaje activo,
colaborativo y dinámico. Los espacios se personalizan y en ellos acontecen contextos que reflejan
la identidad del centro y su pedagogía.
Una de las finalidades del centro es la de educar a todos los estudiantes para su madurez
personal y social. Estamos convencidos que la madurez se alcanza con la autonomía de la
persona, a través del compromiso y esfuerzo personal, mediante la crítica y valoración del
mundo que nos rodea. Facilitaremos que los alumnos puedan crecer progresivamente en el uso
responsable de la libertad hasta alcanzar la autonomía adulta.
Por tanto, en línea con esta filosofía pedagógica, también se solicita a los alumnos que caminen,
use la bicicleta o utilicen el transporte público para llegar al centro, optando sólo ocasional y
excepcionalmente por el transporte privado para desplazarse a la escuela (una lesión, etc.). La
dirección del centro eligió la parcela justamente por su ubicación en frente a la estación de
cercanías y las paradas de autobús, para poder facilitar así también la plena autonomía de sus
alumnos. Por eso, el centro pedirá la colaboración activa de las familias para estimular el uso de
transporte colectivo o bicis para llegar al centro y así evitar la circulación innecesaria de coches
por la calle de acceso.
Para los profesores, no es distinta la filosofía a aplicar, más teniendo en cuenta que en este
modelo educativo, el ejemplo del adulto es clave para su coherencia.
Por tanto, aunque se habilitarán en el interior de la parcela las plazas que marca la normativa (7),
estará permitido sólo aparcar bicicletas en ellas, por las razones pedagógicas expuestas.
La escuela propone en su diseño una zona de la parcela extramuros para carga y descarga de los
vehículos que eventualmente vengan al centro, y como zona de seguridad, como en el acceso
postal al Jubilar.
Es parte de la estrategia pedagógica disponer de este espacio de tamaño justo y suficiente. Si los
padres hacen caso omiso a la recomendación de que sus hijos acudan al centro de forma
autónoma, las eventuales molestias a los vecinos servirían para ilustrar la propuesta del centro
en materia de sostenibilidad de transporte y autonomía de los adolescentes, por lo que no se
considera conveniente hacer un espacio mayor.
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AD.06 REDES DE INSTALACIONES
Las redes deben diseñarse con el proyecto de los edificios, ya que son interiores a la parcela, y no
discurren por vías públicas.
No obstante, también se incluyen en esta adenda los criterios para su diseño, en la medida en
que pueden afectar a los jardines
Estos son los criterios fundamentales
1/ Todas las redes discurrirán por el mismo trazado, con las separaciones que exige la normativa,
para minimizar el impacto de las excavaciones
2/ Su trazado se llevará a cabo bajo los caminos, siempre que sea posible, pues sobre ellos no
hay arbolado ni ahora ni habrá en el futuro.
En la parcela de la Escuela los trazados se llevarán por debajo por zonas adyacentes a los
edificios, para minimizar su impacto, y por zonas sin arbolado
3/ Los trazados acompañan la pendiente natural del terreno
4/ Cada parcela (Jubilar Villa Rosita y Escuela) cuenta con su propio trazado
En Carretera de Galapagar, la vía de borde de este Plan Especial que se encuentra en la cota más
baja, cuenta con suministro de agua, electricidad y saneamiento, y será en ella donde,
previsiblemente, se lleven a cabo las acometidas
SANEAMIENTO Y AGUA.
El avance el PG señala la carretera de Galapagar como vía de suministro de agua y de evacuación
de saneamiento.
Se pretende llevar a cabo una red separativa de recogida de aguas, con depuración de aguas
grises. Las aguas grises depuradas y las aguas de lluvia serán tratadas y almacenadas en el aljibe
Norte que ya existe en la parcela, de unos 200m3
ELECTRICIDAD
Los edificios tienen, por el momento, vocación de ser de consumo casi nulo y de contar, si fuera
posible, con producción de energía mediante geotermia y captación solar. Hasta que no se lleve
a cabo el proyecto de los edificios, que es el que establecerá la demanda prevista, no se llevará a
cabo ninguna consulta con la compañía suministradora de electricidad, pues es sólo con ese dato
estas entidades señalan los puntos de enganche.

milla, mira y navarro arquitectos, s.l.
estudio@mmn-arquitectos.com

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

tel 91 308 70 38 fax 91 308 60 08

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

milla, mira y navarro arquitectos, s.l.
estudio@mmn-arquitectos.com

ADENDA. Obras Urb. Interior. UE.1 VILLA ROSITA

c/ zurbano, 58 1ºC 28010 madrid

tel 91 308 70 38 fax 91 308 60 08

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta
de Gobierno Local celebrada el 7 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Fdo.: Fernando A. Giner Briz.
Código Seguro de Verificación: 28250IDOC289941713D70C6E4DA4
HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

