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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objeto del presente anejo es determinar la posible afección que las actuaciones definidas en 
el proyecto pudieran ocasionar a la Red Natura y Vías Pecuarias. 

2. ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

Por escrito de referencia de entrada en el Registro General de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio n° 10/035816.9/14, de fecha 20 de febrero de 2014, el 
Ayuntamiento de Soto del Real remite memoria ambiental respecto al "Proyecto de mejora y 
adecuación a la normativa de las instalaciones de la ETAP de Soto del Real", promovido por 
dicho Ayuntamiento en su término municipal para su informe, según lo establecido la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 
 
El proyecto consiste en la modificación de un proyecto ya aprobado y en ejecución, ubicado en 
el "Parqué Regional de la Cuenca Alta del Manzanares", en el LIC "Cuenca del río Manzanares", 
espacios incluidos en el Anexo Sexto de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid. Para acceder al recinto es necesario el cruce de la vía pecuaria 
denominada "Colada del camino de Manzanares a Miraflores”. 
 
En consecuencia el proyecto debe ser objeto de decisión "caso por caso" respecto a la 
necesidad de someterse a algún procedimiento de evaluación ambiental, ya que resulta de 
aplicación lo establecido en el artículo 5.4 de la citada Ley 2/2002: "Se someterá a estudio caso 
por caso cualquier cambio o ampliación de los proyectos y actividades que figuran en los 
Anexos Segundo, Tercero y Cuarto, ya autorizados o en proceso de ejecución, que pueden tener 
repercusiones sobre el medio ambiente, es decir cuando impliquen uno o más de los efectos 
siguientes: (...) e) Afección a áreas incluidas en el Anexo Sexto". 
 
Con fecha 6 de marzo de 2014 se solicitó informe a la Dirección General del Medio Ambiente 
como órgano gestor de dichos espacios, el cual fue remitido con fecha 30 de julio de 2014. 
 
En dicho informe se señala que "Dado que las obras de mejora y adecuación a la normativa 
vigente promovidas por el Ayuntamiento de Soto del Real en la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable municipal se consideran actuaciones prioritarias y de vital importancia para la 
población rural del territorio, y su ejecución supone una mejora en las condiciones y eficiencia 
de las infraestructuras destinadas al aprovechamiento de los recursos hídricos del entorno 
natural, este Servicio de Gestión considera que la actuación cumple con la normativa que 
resulta de aplicación, por lo que puede ser informada favorablemente". Se señalan así mismo 
una serie de sugerencias, observaciones y determinaciones. 
 
El Área de Vías Pecuarias considera por su parte que "Teniendo en cuenta que se trata de la 
mejora y adecuación de una instalación ya existente, por parte de esta Área no existe 
inconveniente en la ejecución de dicha obra". 
 
Según la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la (Comunidad de Madrid, la 
determinación del procedimiento ambiental debe realizarse en función de los criterios que 
recoge el Anexo Séptimo de dicha Ley, los cuales se basan tanto en las características de los 
proyectos como en su ubicación, así como en las características de los potenciales impactos del 
proyecto en cuestión. En ese sentido: 
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 Las actuaciones proyectadas se pretenden llevar a cabo en terrenos calificados como 
monte o terreno forestal, que forman parte del parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares (Zona B1. Zonas de Parque Comarcal Agropecuario Protector) y que se 
clasifican como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido de acuerdo con la Ley 
1/1985, de 23 de enero, de creación del parque Regional de la Cuenca Alta del. 
Manzanares. Se encuentran así mismo incluidos en Zona Periférica de Protección del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y sometidos al Decreto 96/2009, de 18 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
la Sierra de Guadarrama, al quedar incluidos en Zona de Aprovechamiento Ordenado 
de los Recursos Naturales. La mayor parte de su extensión se incluye en el LIC "Cuenca 
del río Manzanares". 

 
 Dichos terrenos albergan los siguientes hábitats de interés comunitario: 4090 

"Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga", 6230 "Formaciones herbosas con 
Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de 
zonas submontañosas de la Europa continental)" y 9230 "Robledales galaico-
portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica". 

 
 La parcela donde se ubican las instalaciones de potabilización limita en el lindero sur 

de con la vía pecuaria "Colada del camino de Manzanares a Miraflores". 
 
Examinada la documentación presentada sobre el proyecto de referencia, teniendo en cuenta 
la escasa magnitud e impactos del proyecto, la utilización de los recursos naturales y contando 
con informe favorable del Conservador del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 
se estima que con la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas por el 
promotor más las aportadas por esta Dirección General y la Dirección General de Medio 
Ambiente se procura una adecuada y suficiente protección y reposición de los valores 
naturales afectados por el proyecto, careciendo de justificación su sometimiento al trámite de 
evaluación ambiental y estimándose que sería desproporcionada tal metodología de análisis y 
diagnóstico con la problemática ambiental generada. 
 
En aplicación del artículo 5 de la Ley 2/2002 la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid resolvió que no se considera necesario someter el "Proyecto de mejora 
y adecuación a la normativa de las instalaciones de la ETAP de Soto del Real", a ninguno de los 
procedimientos ambientales establecidos en la Ley 2/2002. 

3. CONDICIONES IMPUESTAS POR LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Según la Resolución de 3 de septiembre de 2014 del Director General de Evaluación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid las medidas preventivas y correctoras que han de observarse en la 
ejecución del proyecto son las siguientes: 
 

 Las obras deberán realizarse caso fuera del periodo comprendido entre principios de 
marzo y finales de junio. 

 Los trabajos de refuerzo del firme se limitarán a la extensión de zahorra natural. 

 Se prohíbe la apertura de nuevos caminos o vías de acceso.  

 El mantenimiento, repostaje y limpieza de la maquinaria se deberá ejecutar en un 
centro especializado, quedando expresamente prohibido su realización en el lugar de 
las obras. 
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 El parque de maquinaria estará ubicado en el área reservada a las instalaciones 
auxiliares. 

 Las instalaciones deberán dotarse con los medios necesarios para la depuración y 
tratamiento de los residuos que genere. 

 Las actuaciones no podrán modificar el régimen y composición de las aguas, alterar sus 
cursos o afectar negativamente a la cantidad o calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas y/o a su riqueza faunística. 

 Se deberá presentar a la Dirección General del Medio Ambiente un Plan de 
reforestación. 

 Para los acabados se deberán emplear materiales acordes con el entorno. 

 Las conducciones deberán proyectarse sobre la plataforma del camino que rodea a la 
ETAP estival, evitando así la corta o afección a cualquier ejemplar arbóreo. 

 Si resulta inevitable la realización de los trabajos afectando a la vegetación arbórea o 
arbustiva existente, se deberá obtener la correspondiente licencia de corta y 
aprovechamiento. 

 Para limitar la afección al LIC "Cuenca del río Manzanares", las infraestructuras 
exteriores se ubicarán fuera de este espacio protegido. 

 Se dará cumplimiento al Real Decreto 212/2002 y al Real Decreto 524/2006,. 

 Los residuos generados tanto en la fase de ejecución como en la de explotación, se 
gestionarán de la forma legalmente establecida. 

 Los aceites industriales usados serán gestionados adecuadamente según el Real 
Decreto 679/2006. 

 Las tierras de excavación generadas durante la obra se utilizarán preferentemente 
para el relleno en la propia obra. 

 La gestión de los residuos se llevará a cabo según lo establecido en la Orden 
2726/2009, así como en el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y la Orden 2726/2009, por la que 
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid. 

 En ningún caso se abandonarán materiales de construcción ni residuos. 

 Si en un futuro se llevara a cabo alguna modificación del proyecto se requerirá una 
nueva evaluación caso por caso. 

 Se realizará un seguimiento y vigilancia ambiental. 

 El promotor de la actuación elaboraráinformes en los que se especifiquen los 
diferentes controles realizados. 

 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá realizar las 
comprobaciones que sean necesarias. 

4. CONCLUSIÓN 

Según la Resolución de 3 de septiembre de 2014 del Director General de Evaluación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid, el "Proyecto de mejora y adecuación a la normativa de las 
instalaciones de la ETAP de Soto del Real" no precisa ser sometido a ninguno de los 
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procedimientos ambientales establecidos en la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid. 
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1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETO 

1.1. Introducción 

El municipio madrileño de Soto del Real cuenta en la actualidad con una población 

aproximada de 8.500 habitantes.  

En temporada baja (período invernal), el consumo medio de agua de esta localidad es 

de 3.500 m3/día, mientras que en temporada alta (período estival y de riego), puede 

incrementarse hasta superar los 9.000 m3/día, según datos suministrados por los 

técnicos municipales.  

El recurso de partida proviene del embalse de Palancares, con capacidad para 1 Hm3, 

y está dedicado de forma única al abastecimiento de agua potable. La gestión de 

ambas instalaciones (presa y estación potabilizadora) es responsabilidad municipal y 

lo ha gestionado la empresa Aqualia, hasta fechas recientes. En la actualidad, esta 

actividad la realiza el Ayuntamiento con sus propios medios. 

La estación potabilizadora consta de dos instalaciones denominadas ETAP de verano 

y ETAP de invierno, con una capacidad conjunta de tratamiento de 8000 m3/día, de 

acuerdo a los datos facilitados por los técnicos municipales. 

  

ETAP de invierno 

ETAP de verano
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Ambas instalaciones, disponen de una carga de servicio entre los 1,5 Kg/cm2 y los 

0,5 Kg/cm2 dependiendo de la altura del agua del embalse. 

1.2. Antecedentes 

Tras un estudio de las instalaciones se concluye que las plantas potabilizadoras 

presentan actualmente distintas deficiencias e incumplimientos con las normativas 

técnicas vigentes además de una serie de inconvenientes para su mantenimiento y 

explotación. 

Por su disposición constructiva y espacio, se propone actuar sobre la ETAP estival. 

         

1.3. Tramitación ambiental 

El “Proyecto de mejora y adecuación a la normativa de las instalaciones de la ETAP 

de Soto del Real, (Madrid)” podría encontrarse recogido en la Ley 2/2002, de 19 de 

junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, cuya autorización 

sustantiva corresponde a la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial de 

la Comunidad de Madrid. 

Según el artículo 5 de la Ley 2/2002, el órgano ambiental de la Comunidad de Madrid 

decidirá, estudiando caso por caso cualquier cambio o ampliación de los proyectos y 

actividades que figuran en los anexos segundo, tercero y cuarto, ya autorizados, 

ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener repercusiones sobre el 

medio ambiente, es decir cuando impliquen uno o más de los efectos siguientes: 

 Incremento de las emisiones a la atmósfera 

 Incremento de los vertidos de aguas residuales 

 Incremento de la generación de residuos 

 Incremento de la utilización de recursos naturales 
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 Afección a áreas incluidas en el Anexo Sexto 

Las áreas especiales incluidas en el Anexo Sexto de dicha Ley son los siguientes: 

-Espacios Naturales Protegidos declarados por la normativa del Estado o de la 

Comunidad de Madrid. 

-Los Montes de Régimen Especial según la Ley 16/1995, de 4 de mayo, 

Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

-Las Zonas húmedas y embalses de la Comunidad de Madrid, catalogados de 

acuerdo a la Ley 7/1990, de 28 de junio, de protección de embalses y zonas 

húmedas de la Comunidad Autónoma de Madrid, y sus ámbitos ordenados.  

-Las Zonas declaradas al amparo de las Directivas Comunitarias 79/409 relativa 

a la conservación de las aves silvestres y 92/43 relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.  

Las actuaciones se sitúan dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Cuenca 

del río Manzanares”, en el Parque Regional “Cuenca Alta del Manzanares” y “Parque 

Nacional del Guadarrama”.  

2. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Para el análisis de alternativas se han tenido en cuenta aquellos condicionantes 

técnicos, económicos y ambientales que condicionan su viabilidad.  

Técnicamente, es necesario que las instalaciones de la ETAP estén en las 

inmediaciones de la parcela actual debido a la necesidad del recurso, embalse de Los 

Palancares, así como a la aplicación de las infraestructuras ya existentes de salida de 

agua tratada para el abastecimiento del municipio que parten de dicha parcela. 

Económica y ambientalmente, con las alternativas estudiadas, se ha tenido en cuenta 

por lo tanto el aprovechamiento de las infraestructuras existentes, así como minimizar 

la afección a espacios protegidos. 

Conforme a esto se proponen tres alternativas:  

1. No realizar ninguna actuación por lo que se seguiría incumpliendo la normativa. 
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2. La segunda alternativa, consiste en actuar sobre la ETAP estival, realizando las 

reformas necesarias para que se cumpla la normativa actual así como garantizar la 

calidad del agua tratada en un amplio abanico de circunstancias y facilitar la 

explotación y el mantenimiento de la planta para ello se opta por: 

-Reconvertir uno de los filtros actuales de la ETAP de Verano en tres unidades 

de filtración rápida. 

-Demoler otro de los filtros actuales para ubicar algunas de las nuevas 

instalaciones de reactivos así como el nuevo cuadro eléctrico y de control. 

- Ambas actuaciones se realizan en el interior del edificio existente por lo que la 

repercusión sobre el medio es pequeña. 

- Instalaciones de conexión con el embalse y con la red al municipiuo, así como 

arquetas y conducciones de conexión entre los distintos elementos, estos ya 

fuera del edificio de la ETAP. 

Todas estas actuaciones se realizan dentro de la parcela actual de la ETAP. 

Figura 1. Alternativa 2 

 

ZONAS A REMODELAR 
ALTERNATIVA 2 

1

2 

3 

4

5

6

7 
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3. Por último, la alternativa 3 plantea actuar sobre la ETAP invernal, demoliéndola y 

posteriormente reconstruir dichas instalaciones de forma que se cumpla la normativa 

actual. En esta instalación no es posible su remodelación y acondicionado debido a 

las dificultades y costes económicos que supone. Esta ETAP, tiene muchas 

deficiencias técnicas y no hay espacio en el interior del edificio para disponer de los 

nuevos equipos y procesos. 

Figura 2. Alternativa 3 

 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

De las tres alternativas planteadas se ha propuesto la alternativa 2 como la más 

viable económica y ambientalmente.  

-La alternativa 1 se descarta al no solucionar el problema de incumplimiento de 

la normativa.  

-La remodelación de las instalaciones existentes de la alternativa 2 supone un 

menor coste económico que la demolición y reconstrucción de un nuevo 

DEMOLICIÓN Y 
RECONSTRUCIÓN  
EDAR INVIERNO 
ALTERNATIVA 3
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edificio. Además, implica un menor movimiento de tierras, ruido, desbroces, 

emisiones atmosféricas, etc.  

-La alternativa 3 tiene una afección mayor que la alternativa 2, tanto económica 

como medioambientalmente ya que la demolición y reconstrucción del 

edificio de invierno generará una elevada cantidad de escombros y 

movimientos de tierra. Esto a su vez supone un aumento del ruido y 

emisiones atmosféricas, así como la afección a la vegetación más próxima al 

edificio.  

-En cuanto a la afección a espacios naturales se prevé una afección similar 

entre las alternativas 2 y 3. Ambas se sitúan dentro del ámbito del Parque 

Regional “Cuenca Alta del Manzanares”, en cuanto al LIC con las dos 

alternativas se afecta ya que aunque la ETAP de invierno está localizada 

fuera son necesarias instalaciones de conexión con el embalse así como 

arquetas y conducciones de conexión entre los distintos elementos. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

3.1. Localización 

La E.T.A.P. está situada en el municipio de Soto del Real, al norte de la Comunidad 

de Madrid, a 42 km de la capital. Su término municipal, de 42,17 km2 limita al oeste 

con Manzanares el Real, al este con Miraflores de la Sierra, al sur con Colmenar Viejo 

y al norte con Rascafría. 

La E.T.A.P. de Soto del Real se ubica al noroeste del núcleo de población, junto al 

Embalse de Palancares, tal y como se puede apreciar en las imágenes que se 

adjuntan. 
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Figura 3. Localización de las actuaciones 

 
 

3.2. Descripción de la adecuación de la ETAP 

Las obras e instalaciones que comprende este proyecto son: 

•Acometida a la conducción procedente del embalse de Palancares, mediante una 

pieza en “T” y válvulas de aislamiento de la alimentación a las instalaciones 

actuales y las nuevas. 

•Conducción de polietileno PE-100 Ø250, de alimentación a las nuevas 

instalaciones. 

•Medida y regulación de caudal mediante caudalímetro electromagnético de Ø250 

y válvula de mariposa de regulación. 

•Arqueta de preoxidación y dosificación ocasional de otros reactivos de 

dimensiones 2,50 x 2,50 x 3,50 m, dotada de agitador rápido. 

•Remodelación de uno de los filtros actuales en tres unidades de filtración rápida 

de nivel constante con superficie unitaria 4,00 x 4,05 m, lecho de arena de 

0,60 m de espesor y lecho de gravas inferior. 
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•Depósito de agua tratada de dimensiones 6,20 x 6,20 x 3,25 m de capacidad. 

•Bombeo de aguas de lavado mediante tres (2+1) bombas sumergibles de caudal 

unitario 202,5 m3/h y 5 mca, y conducción de descarga del agua procedente 

del lavado de los filtros. 

•Medida de caudal de agua tratada mediante caudalímetro electromagnético de 

Ø250 y conexión a la red actual de distribución. 

•Grupo de agua a presión de 30 m3/h y 7 mca. 

•Instalaciones de almacenamiento y dosificación de permanganato potásico y 

solución amoniacal. 

•Cubeto y depósito de almacenamiento de hipoclorito sódico en el exterior. Los 

equipos de dosificación se ubicarán en el interior del edificio mencionado 

anteriormente. 

•Instalaciones eléctricas, instrumentación y control. 

•Obras de urbanización, accesos y varios 

3.2.1. PROCESOS E INSTALACIONES 

 

Arqueta de derivación 

 

La conducción de aducción procedente del embalse tiene un diámetro de 300 mm y 

llega a una caseta donde se aloja en la actualidad la válvula de aislamiento a las 

instalaciones actuales de potabilización. 

 

Como no es posible actuar en las conducciones de la caseta por el escaso espacio 

disponible, se construirá aguas arriba una arqueta de hormigón armado donde se 

alojará una pieza en T con dos diámetros Ø300 y uno de Ø250. Se instalarán una 

válvula de compuerta de Ø300 para aislamiento general de las instalaciones actuales 

de potabilización, y una de Ø250 para cerrar la entrada de agua la ETAP reformada. 

 

Esta arqueta se sitúa en las inmediaciones de la caseta de válvulas de la conducción 

procedente del embalse, y está conformada por alzados de 20 cm de espesor, solera 
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de 25 cm y una altura de alzados de 1,20 m. Se encuentra trasdosada de tierras 

hasta 1,00 m de altura. 

En el interior de 1,40 x 1,45 m de dimensiones interiores, se sitúan las válvulas de 

derivación de caudales, no estando sometida a ningún tipo de presión hidrostática 

interior. 

 

Medida y control de caudal 

 

La conducción de Ø250 en PE-100 llegará hasta la nueva arqueta de medida y control 

de caudal. 

 

El proceso de control de caudal se lleva a cabo mediante la instalación de una válvula 

de mariposa con actuador de regulación que recibe señal de la medición de caudal de 

un caudalímetro electromagnético. De esta forma el operador de las nuevas 

instalaciones podrá ajustar el caudal de tratamiento a las necesidades de suministro y 

por otra parte, la dosificación de reactivos a los caudales de operación. 

 

Esta arqueta se sitúa en las inmediaciones del edificio existente de la ETAP de 

Verano, y está conformada por alzados de 30 cm de espesor, solera de 25 cm y una 

altura de alzados de 1,70 m. Se encuentra trasdosada de tierras hasta 1,50 m de 

altura. 

 

En el interior de 4,15 x 1,75 m de dimensiones interiores, se sitúan las válvulas de 

derivación de caudales, no estando sometida a ningún tipo de presión hidrostática 

interior. 

 

Preoxidación 

 

Se ha previsto la construcción de una arqueta donde descargará la conducción 

procedente de la arqueta de medida y regulación de caudal, donde se podrá realizar la 

dosificación de reactivos para preoxidación (permanganato o hipoclorito).  
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Esta arqueta permitirá también adicionar un reactivo coagulante (sulfato de alúmina) 

mediante una instalación no permanente de dosificación. 

 

La arqueta tiene unas dimensiones interiores de 2,50 x 2,50 x 3,50 m obteniéndose 

un tiempo de retención de prácticamente 4 minutos a caudal de diseño. 

 

Se instalará un agitador vertical. 

 

Esta arqueta se sitúa junto a la E.T.A.P. de verano, y está conformada por alzados de 

35 cm de espesor, solera de 45 cm y una altura de alzados de 4,00 m. Se encuentra 

trasdosada de tierras hasta 1,00 m de altura. 

 

Remodelación de la filtración 

 

Se remodelará uno de los filtros actuales de dimensiones unitarias 15,0 x 4,0 m en 

tres filtros rápidos de superficie 4,0 x 4,05 m, Para ello, se construirá dos muros 

separadores de hormigón 0,30 m de espesor y 2,10 m de altura. Además se 

construirán otros tres muros de hormigón para poder evacuar las aguas de lavado de 

1,25 de altura y 0,30 m de espesor. 

 

Se demolerán los soportes actuales de las tuberías y se retirarán las conducciones 

actuales en el frontal del filtro en el que se actúa. En el resto de las unidades de 

filtración, no se realizará ninguna actuación.  

 

Otro de los filtros actuales, será demolido y se remodelará para ubicar parte de las 

instalaciones de dosificación de reactivos y los nuevos cuadros de electricidad y 

control. 

 

Es importante destacar que los restantes filtros existentes se mantienen sin efectuar 

ninguna modificación y con la capacidad de tratamiento para la que fueron diseñados. 
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Las velocidades de diseño de los nuevos filtros son 6,86 m/h y 10,29 m/h cuando 

una unidad esté en lavado. La duración del ciclo de servicio será variable según la 

calidad del agua bruta a tratar. Se sugiere, en términos generales, un ciclo normal de 

48 horas para garantizar que no se contaminen los lechos filtrantes y para evitar 

exceso de pérdida de carga.  

 

La maniobra hidráulica del filtro se realiza mediante un grupo de válvulas de mariposa 

de accionamiento motorizado y una válvula reguladora activada por un medidor de 

nivel en continuo. 

 

Los lavados se iniciarán de forma automática por consigna de tiempo que establezca 

el operador o cuando la apertura de la válvula reguladora en la salida de la filtración 

esté totalmente abierta. 

 

Del mismo modo, la secuencia de funcionamiento de las bombas de lavado (tiempo, 

caudal, número de unidades en funcionamiento, etc) será controlada 

automáticamente por el PLC mediante consignas que fije el operador. 

 

Los lavados de los filtros se realizarán por retorno de agua proveniente del depósito 

de almacenamiento de agua filtrada, mediante tres (2+1) grupos motobomba de tipo 

centrífuga sumergible de 205,5 m3/h a 10 m.c.a, en configuración alternativa.  

 

El agua procedente del lavado de filtros será descargada hasta la arqueta actual de 

reunión de las aguas de lavado de las instalaciones de potabilización existentes. 

 

Depósito de agua tratada 

 

El agua filtrada se conduce a un depósito de capacidad 133 m3 del cual aspirarán las 

bombas de lavado y un grupo de agua industrial para servicio general de la ETAP. La 

salida se realizará mediante vertedero de dos metros de longitud. 
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De la cámara de salida salen una conducción de Ø250 dotada de caudalímetro 

electromagnético y dos válvulas de mariposa para derivar los caudales a la red de 

abastecimiento de Soto del Real. 

 

Este depósito se sitúa junto a la E.T.A.P. de verano, en la zona opuesta a la cámara 

de preoxidación, junto al camino actual de acceso a las instalaciones. 

 

Se prevé un dimensionamiento con alzados de 35 cm de espesor, solera de 45 cm y 

una altura de alzados de 3,80 m. Se encuentra trasdosada de tierras hasta 2,55 m de 

altura por 3 lados del perímetro y en contacto con el edificio y por ende trasdosado 

total en el cierre del perímetro. Esta zona del edificio adyacente, presenta una cámara 

seca para válvulas con unas dimensiones interiores de 4,00 x 6,90 m, que comparte 

solera inferior de cimentación con el depósito. 

 

En el interior de 6,60 x 6,20 m de dimensiones interiores, se sitúa el muro vertedero 

cuadrangular en una de las esquinas, y está sometido a una carga hidrostática interior 

de 3,25 m 

 

Reactivos 

 

Permanganato potásico. Se ha presupuestado un depósito de PE de 1 m3 de 

capacidad dotado de un agitador vertical para favorecer la mezcla. La 

dosificación se realizará mediante dos bombas dosificadoras de caudal unitario 

50 l/h. 

Hipoclorito sódico. Se incluye en este proyecto una instalación de 

almacenamiento y dosificación de hipoclorito sódico para preoxidación y 

desinfección final del agua tratada mediante un depósito de 5 m3, que se 

ubicará en el exterior del edificio constituido por una solera de hormigón de 30 

cm, y un zócalo inferior de 1,20 m. El sistema de dosificación de hipoclorito 

sódico en precloración estará dotado de dos bombas dosificadoras con 

regulación electrónica mediante señal externa proporcionada por un medidor 

de cloro residual. 
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Solución amoniacal. Se ha previsto una instalación de hidróxido de amoniaco 

para poder formar cloraminas. El almacenamiento de este producto se realizará 

en un depósito de 300 l. que proporcionará una capacidad de almacenamiento 

de 20 días a consumo medio. La dosificación se proyecta mediante dos 

bombas de 1 l/h. 

Otras instalaciones temporales. Se ha reservado un espacio para ubicar un 

depósito no permanente de otro tipo de reactivo si las necesidades de 

operación aconsejan su uso. Para ello, se construirá un cubeto de dimensiones 

2,20 x 2,20 x 0,15 m. 

3.2.2. Electricidad, control e instrumentación 

 

Instalaciones eléctricas 

 

Para atender las necesidades de las nuevas cargas asociadas a la mejora de la 

potabilizadora, se va a utilizar el centro de transformación existente, considerado 

suficiente, y se realizará la adaptación del Cuadro General de Distribución actual 

equipando una nueva salida para que arranque desde ella la línea de alimentación al 

nuevo Cuadro Eléctrico de la ETAP, además de un equipo de protección contra 

sobretensiones en la acometida. En concreto se equipará una nueva salida protegida 

por un interruptor automático tetrapolar 4Px63A con su protección diferencial 

asociada, y desde ella se tenderá una línea enterrada bajo tubo constituida por 

conductor RV-K Cu 4x25mm2+TT que acometerá al nuevo cuadro eléctrico de la 

adaptación, situado en la sala eléctrica construida en la adaptación del edificio de 

filtros existente.  

Media Tensión. Las instalaciones eléctricas de Media Tensión no sufren 

modificación. 

Cuadro eléctrico. El nuevo cuadro eléctrico de la ETAP se ubicará en la sala 

eléctrica construida en la adaptación del edificio de filtros existente, que 

albergará dicho cuadro, la envolvente de los variadores de frecuencia y el PLC 

asociado.  

Líneas de Baja Tensión. Los conductores proyectados son de los tipos 

siguientes: 
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•Cables para alimentaciones con variador: RVKV-K 0,6/1 KV 

•Cables de Cuadros de Fuerza a motores y equipos: RV-K 0,6/1 KV 

•Cables para instrumentación, con pantalla protectora para señales analógicas: 

VC4V-K 

•Cables para mando y control: VV-K 

•Cable para alumbrado interior: H07VK 

La sección mínima para fuerza será de 2,5 mm2 y para mandos de 1,5 mm2. 

En el interior del edificio se utilizarán bandejas de PVC con tapa y tubos del 

mismo material. En exteriores los cables circularán por canalizaciones bajo 

tubo y por bandejas y tubos de PVC.  

Alumbrado exterior e interior. Se han diseñado tantos circuitos de alumbrado 

interior como dependencias iluminadas. En cuanto al alumbrado exterior, se ha 

previsto la instalación de iluminación en el perímetro de la zona remodelada del 

edificio de filtros, mediante brazos murales con luminarias de 150W VSAP, 

anclados a la fachada centrados sobre las puertas de acceso. Con estos 

dispositivos se dispondrá de la iluminación necesaria en los accesos del 

edificio y alrededores. 

Tomas de corriente. Se dispondrá de diversas tomas de corriente para usos 

varios y de un cuadro de tomas de fuerza industrial, dentro del nuevo edificio.  

Red de tierras. Está prevista una red local de tierra formada por cable de cobre 

desnudo de 35 mm2 y picas de tierra de 2 m. Respecto a la protección contra 

el rayo, habiendo sido calculada en el anejo correspondiente resulta no 

necesaria.  

Control e instrumentación 

 

El núcleo del sistema de control está basado en un programa implementado en un 

PLC situado en la Sala de Eléctrica.  

 

Instrumentación. Para el correcto funcionamiento de la planta se propone la 

instalación de instrumentación que se define a continuación. 

-Se realizarán mediciones de caudal en la tubería de acometida a la ETAP y 

en la de salida agua tratada. 



 
  

 

 
DOCUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORA Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA ETAP DE SOTO 
DEL REAL (MADRID)  
  19  

-Se instalarán controladores de nivel de tipo boya en varios puntos de la 

planta.  

-Se colocarán medidores de nivel continuo tipo capacitivo 

-Se instalará un medidor de cloro en la tubería de agua tratada. 

3.2.3. Urbanización 

 

La urbanización consiste en una mejora del firme de los accesos mediante zahorra 

natural. 

 

3.3. Datos de partida 

3.3.1. Demandas 

El Ayuntamiento de Soto del Real ha facilitado una relación de los consumos 

facturados durante los años 2007, 2008 y 2009, y que se exponen a continuación: 

 

VOLUMEN DE AGUA FACTURADA (m3/bim) 

Año  1 Bimestre  2 Bimestre  3 Bimestre  4 
Bimestre 5 Bimestre  6 Bimestre  TOTAL 

m3/año 

2007  86.410  104.626  122.842  333.334  255.584  177.834  1.080.630
2008  133.735  121.008  171.370  393.885  199.193  98.118  1.117.309
2009  83.498  140.161  319.349  386.857  177.983  95.259  1.203.107

VOLUMEN MEDIO DIARIO DE AGUA FACTURADA (m3/día)

Año  1 
Bimestre 

2 
Bimestre 

3 
Bimestre 

4 
Bimestre 

5 
Bimestre 

6 
Bimestre 

MEDIA
m3/día 

2007  1.440  1.744  2.047  5.556  4.260  2.964  3.002 
2008  2.229  2.017  2.856  6.565  3.320  1.635  3.104 
2009  1.392  2.336  5.322  6.448  2.966  1.588  3.342 

VOLUMEN MEDIO DIARIO DE AGUA FACTURADA (m3/día)

Año  1 
Bimestre 

2 
Bimestre 

3 
Bimestre 

4 
Bimestre 

5 
Bimestre 

6 
Bimestre 

MEDIA
m3/día 

MIN  1.392  1.744  2.047  5.556  2.966  1.588  1.392 
MED  1.687  2.032  3.409  6.189  3.515  2.062  3.149 
MAX  2.229  2.336  5.322  6.565  4.260  2.964  6.565 
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3.3.2. Caudales de diseño 

 

De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, se reforman las instalaciones 

actuales considerando los siguientes caudales de diseño: 

•Caudal diario: 8.000 m3/d 

•Caudal horario: 333,33 m3/h  (92,59 l/s) 

 

3.3.3. Calidad de las aguas potabilizadas 

 

La calidad requerida en el agua potable viene definida en el Real Decreto 140/2003, 

de 7 de febrero  por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

para consumo humano, publicada en el BOE 45 de 21/02/2003. 

 

En el citado RD, en su artículo 5.Criterios de calidad del agua de consumo humano  el 

agua de consumo humano deberá ser salubre y limpia. A efectos de este Real Decreto, un 

agua de consumo humano será salubre y limpia cuando no contenga ningún tipo de 

microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un 

riesgo para la salud humana, y cumpla con los requisitos especificados en las parte A y B del 

anexo I. 
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A. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 
1. Escherichia coli 0,00 UFC/100 ml 
2. Enterococo 0,00 UFC/100 ml 
3. Clostridium perfringens (incluidas las esporas) 0,00 UFC/100 ml 
B.1. PARÁMETROS QUIMICOS 
4. Antimonio 5,00 µg/l 
5. Arsénico  10,00 µg/l 
6. Benceno  1,00 µg/l 
7. Benzo( a )pireno  0,01 µg/l 
8. Boro 1,00 mg/l 
9. Bromato 10,00 µg/l 
10. Cadmio 5,00 µg/l 
11. Cianuro 50,00 µg/l 
12. Cobre  2,00 mg/l 
13. Cromo  50,00 µg/l 
14. 1,2-Dicloroetano 3,00 µg/l 
15. Fluoruro 1,50 mg/l 
16. Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) 0,10 µg/l 
17. Mercurio 1,00 µg/l 
18. Microcistina 1,00 µg/l 
19. Níquel 20,00 µg/l 
20. Nitrato  50,00 mg/l 
21. Nitritos: 0,10 mg/l 
22. Total de plaguicidas 0,50 µg/l 
23. Plaguicida individual 0,10 µg/l 
Excepto para los casos de 
 - Aldrín 0,03 µg/l 
 - Dieldrín 0,03 µg/l 
 - Heptacloro 0,03 µg/l 
 - Heptacloro epóxido 0,03 µg/l 
24. Plomo:  10,00 µg/l 
25. Selenio 10,00 µg/l 
26. Trihalometa nos (THMs) 100,00 µg/l 
27. Tricloroeteno + Tetracloroeteno 10,00 µg/l 
B.2. PARÁMETROS QUIMICOS 
28. Acrilamida 0,10 µg/l 
29. Epiclorhidrina 0,10 µg/l 
30. Cloruro de Vinilo 0,50 µg/l 

 

4. INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1. Ámbito de la actuación 

La ETAP de Soto del Real, que se prevé adecuar, se localiza en el norte de la 

Comunidad de Madrid, en el municipio de Soto del Real (Coord UTM de centroide: X: 

431.214,56/ Y:4.513.561,84). Concretamente se ubica al noroeste del núcleo de 

población, a unos 2,10 km del núcleo urbano junto al Embalse de Palancares. 
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Figura 4. Recinto de las instalaciones de la ETAP 

 

 

Los terrenos donde se ubica la ETAP se localizan en el ámbito del Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) «Cuenca del río Manzanares» de código ES3110004 

coincidente con el límite del «Parque Regional del Manzanares» y con la Zona 

Periférica de Protección del «Parque Nacional del Guadarrama».  

Dentro de estos espacios, la ETAP se emplaza en un área con predominio de 

melojares correspondientes al hábitat 9230 «Bosques galaico-portugueses con 

Quercus robur y Quercus pyrenaica». 

Se analizan a continuación las principales variables que caracterizan el medio donde 

se desarrolla la actuación.  

4.2. Planeamiento vigente 

Actualmente están vigentes las Normas Subsidiarias de 1989 donde la ETAP se 

localiza sobre suelo rústico de Especial Protección Ganadera. 
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Fuente: http://bdp.geomadrid.com/visorbdp/visorprueba.html 

En la figura adjunta se puede observar la calificación del municipio de Soto El Real. 

 

 

ETAP 

ETAP
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Por otro lado, el ayuntamiento de Soto del Real presentó el nuevo plan de urbanismo 

(Plan General de Ordenación Urbana, PGOU), en Marzo del 2013. En él figura que la 

ETAP se sitúa en zona B1 (según la Normativa) del Parque Regional de la cuenca Alta 

del Manzanares( se puede ver en la leyenda de la figura adjunta). 

 
 

4.3. Climatología  

Desde el punto de vista climático, el área de estudio se emplaza en una zona 

geográfica caracterizada por un clima mediterráneo húmedo, con unas precipitaciones 

medias anuales de entre 600 y 1400 mm según la estación del año y la altitud del 

municipio. La temperatura media anual es de 12ºC, algo más alta que en la zona de la 

sierra, aunque cabe destacar que en las zonas de mayor altitud la temperatura media 

se mantiene por debajo de los 15ºC durante todo el año.  
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De todas las estaciones pertenecientes a las diversas redes meteorológicas existentes 

en la zona de estudio, para la caracterización del clima se han considerado los datos 

registrados en la estación termopluviométrica de “Prado Herrero (3183E)” en el 

municipio de Soto del Real (ver figura adjunta), que pertenece a la Red de Estaciones 

Completas del Instituto Nacional de Meteorología, debido a que es la estación más 

próxima a la ETAP de Soto con un mayor rango de datos disponibles. Los datos 

proceden, no obstante, de la aplicación SIGA (Servicio de Información Geográfico 

Agrario) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Figura 5. Estaciones meteorológicas 

 
Fuente: www.sig.magrama.es 

Nombre SOTO DEL REAL “Prado Herrero”   
Clave 3183E 
Provincia Madrid 
Tipo ESTACIÓN TERMOPLUVIOMÉTRICA   
Altitud 940   
Latitud (º) 40   
Latitud (') 44   
Longitud (º) 03   
Longitud (') 48   
Orientación W   
Años precipitación 25   
Año inicio precipitación 1979   
Año fin precipitación 2003   
Años temperatura 25   
Año inicio temperatura 1979   
Año fin temperatura 2003   

Prado Herrero 
Estación 3183E 
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Régimen pluviométrico 

Las precipitaciones se ajustan al esquema del clima mediterráneo; los meses con 

mayor registro de precipitaciones son noviembre y diciembre y la existencia de un 

periodo de aridez durante los meses de junio, julio y agosto. 

En la siguiente tabla se muestran los datos hídricos registrados en la estación elegida, 

a lo largo del período considerado: 

Tabla 1. Régimen hídrico en la estación “Prado Herrero“ 

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

Pluviometría 
media mensual 
(mm) 

67,2 50 38,5 62,2 62,3 30,2 18,9 16,4 34,2 79,3 86,2 82,6 627,9 

Pluviometría 
máxima en 24 
horas (mm) 

17,9 18,4 13,8 20,5 20,3 14,5 10,2 8,7 14,8 21,9 27,1 21,1 43,3 

ETP anual 
(Thornthwaite) 

11,3 16,3 30,1 38,2 66 108 125,9 121,3 84,6 49,5 22,6 14,3 134,3 

Fuente: http://sig.magrama.es 

 

Régimen térmico 

La tabla adjunta resume las principales temperaturas medias mensuales del área de 

estudio, según los valores registrados en la estación utilizada como referencia, en el 

período ya indicado: 

Tabla 2. Régimen térmico en la estación “Prado Herrero “ 

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

Media 

mensual de las 

mínimas 

absolutas 

-4,8 -3,8 -2,2 -1,1 1,8 6,5 7,5 8,1 6,2 2 -2,1 -4,4 -5,8 

Media 

mensual de las 

máximas 

absolutas 

14,7 16,5 20 21,8 25,9 32,5 34,7 34,6 31,6 25,4 18,9 14,8 36,2 

Media 

mensual 
4,4 5,9 8 9,1 12,7 18,6 20,8 21,3 17,8 12,4 7,5 5,4 12 

Fuente: http://sig.magrama.es

 

La media de las máximas del mes más cálido es de 34,7ºC, y la media de las mínimas 

del mes más frío, de -4,8ºC, con un período frío o de heladas de ocho meses de 

duración. 
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Las diferencias de temperatura entre las máximas y las mínimas son suaves en 

invierno, otoño y primavera, y notablemente altas en verano, especialmente en el mes 

de agosto. 

Clasificación climática de Papadakis 

Según la clasificación climática de Papadakis, a la estación de “Prado Herrero” le 

correspondería un clima Mediterráneo templado, con un régimen de humedad 

Mediterráneo y un régimen térmico cálido, con inviernos de tipo avena (av) y veranos 

tipo Maiz (M): 

4.4. Geología y geomorfología 

La zona de estudio se encuentra en la hoja 509 "Torrelaguna" del Mapa Geográfico 

Nacional, escala 1:50.000, editada por el instituto Geográfico Nacional. Se localiza 

en la cara sur de la Sierra de la Cuerda Larga, la cual es una estribación de la Sierra 

de Guadarrama. 

Como se observa en la siguiente figura, la ETAP se asienta sobre una formación de 

bloques, cantos y arenas del cuaternario, procedentes de la meteorización de las 

sierras colindantes, formando morfologías de conos de deyección. 
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Figura 6. Geología 

 

 
Rocas plutónicas ácidas, hercínicas (granitos, granodioritas, 
cuarzo dioritas) 
Permeabilidad Baja/ ÍGNEAS 

706
 

706: Gravas, arenas, limos (Depósitos de aluviales, fondos de 
valle y terrazas bajas en los ríos principales 
Permeabilidad muy alta) / DETRÍTICAS (CUATERNARIO) 

Fuente: www.igme.es. Elaboración propia 

En concreto, la zona sobre la que se encuentra la E.T.A.P. está situada, a nivel 

profundo de sustrato sobre materiales graníticos hercínicos. Litológicamente, se trata 

de adamellitas porfídicas orientadas de tipo “Sierra del Francés”. 

También es destacable la presencia al Norte de Adamellitas de grano fino con 

megacristales orientados, mientras que al Oeste aparecen Adamellitas con cordierita 

porfídicas tipo “Colmenar – El Vellón”. 

Respecto a los recubrimientos cuaternarios sobre los que se sitúa en concreto la 

E.T.A.P., éstos están formados por bloques, cantos y arenas de origen granítico, 

conformados en conos de deyección. 
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La zona de aluvial está formada por arenas y gravas más o menos gruesas producidas 

por la erosión de las rocas de granito. Los clastos que forman los aluviones son 

generalmente gruesos y con cantos que aparecen mezclados con las gravas y arenas. 

Los clastos están poco redondeados y la mayoría son de gneis. Los afloramientos de 

granitos indica que esos bloques fueron arrastrados por la corriente desde las laderas 

altas de la Cuerda Larga. Estos materiales producen suelos silíceos de carácter ácido. 

Los granitos y gneises pueden considerarse una roca impermeable, ya que, si no 

están alteradas o muy fracturadas, no permiten el paso del agua a través de ella ni 

puede acumularla, como sí ocurre con las arenas. Pero no todas estas rocas se 

conservan en buen estado, sino que algunas de ellas muestran una intensa alteración 

y están compartimentadas por numerosas fracturas y diaclasas, por las que el agua 

penetra y se desplaza. En función de la densidad de estos planos, de su abertura, 

dimensiones y orientación el macizo rocoso puede llegar a almacenar y distribuir un 

caudal significativo de agua. Las formaciones superficiales también son porosos y 

permeables, y pueden almacenar agua. Esto es especialmente importante, pues estas 

zonas más permeables son así capaces de mantener los cursos de agua durante 

muchos días después de las precipitaciones. Así, la disponibilidad de agua en el 

sustrato granítico y gnéisico depende (además de las precipitaciones, como es obvio) 

del grado de alteración, la fracturación que muestren las rocas y de que estén 

cubiertos por sedimentos recientes. Esto explica porque, incluso en pleno verano, los 

arroyos como el del Mediano aun llevan algo de agua después de varias semanas sin 

que haya llovido nada.  

Perpendicularmente a la carretera de Colmenar y en dirección Este aparece una cresta 

caliza del cretácico formada por rocas sedimentarias mucho más modernas y que 

producen suelos de carácter básico. 
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4.5. Edafología  

Los suelos de la zona en donde se ubica la ETAP pertenecen, atendiendo al Sistema 

de Clasificación de Suelos de E.E.U.U (Soil Taxonomy), al orden de los Inceptisoles, 

suborden Umbrept, concretamente al grupo de los Xerumbrept. 

Estos suelos se desarrollan sobre materiales graníticos, con pH ligeramente ácido. 

Son suelos medianamente evolucionados que presentan epipediones ócricos, 

apareciendo siempre un cámbico con moderado grado de evolución. Esto se traduce 

en suelos con una potencialidad agrícola baja, que presentan en su mayor parte 

texturas francas o francoarenosas gruesas que dominan sobre el resto de los 

componentes; estas arenas son feldespáticas (domina el feldespato potásico sobre las 

plagioclasas) y en ellas aparece de un 40 a 60% de cuarzo. Los suelos se asientan, 

en general, sobre pendientes acentuadas que propician los procesos erosivos.  

Son suelos en general pobres en elementos nutritivos, con baja capacidad de 

retención de agua y capacidad muy baja de intercambio catiónico. El 

aprovechamiento más conveniente es con fines ganaderos o forestales. 
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 Orden Suborden Grupo Asociación 

 
Inceptisol Ochrepts Xerochrept Xerorthent- Xerumbret 

 Inceptisol Umbrept Cryumbrept Cryorthent+Cryochrept 

 Inceptisol Umbrept Xerumbrept Xerorthent-Xerochrept 

4.6. Hidrología e hidrogeología 

4.6.1. Hidrología 

La zona de estudio pertenece a la cuenca hidrográfica del Tajo, y dentro de ésta a la 

subcuenca del río Manzanares.  

Los recursos hídricos superficiales de la zona de estudio lo conforman el Arroyo del 

Mediano Chico, que discurre con dirección norte – sur por las proximidades de la 

ETAP y el Arroyo del Mediano, paralelo a este y de cuya unión de ambos surge el 

Arroyo del Mediano que desemboca en el Embalse de Manzanares el Real o de 

Santillana, al Sur del núcleo de Soto del Real. El Arroyo del Mediano es un arroyo que 
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posee todas las características típicas de un sistema montañoso y de clima 

mediterráneo, con alternancia de rápidos y remansos, donde su caudal se ve afectado 

por el deshielo primaveral y el estiaje veraniego. 

     

Arroyo del Mediano Chico 

La E.T.A.P. de Soto del Real se asienta al sur del Embalse de Los Palancares, un 

embalse construido en 1981 cuyos usos principales son el abastecimiento de las 

poblaciones cercanas, la pesca y la navegación. Tiene una capacidad de 1 Hm3 y se 

llena desde el Arroyo Mediano. El embalse tiene una altura aproximada de 32 metros 

y dispone de tres tomas situadas a distintas alturas (24, 14 y 4 metros aprox.), más 

una toma de fondo. 

La calidad del agua del embalse presenta variaciones importantes, con épocas de 

óptima calidad para el abastecimiento y sucesos en los cuales los parámetros 

analíticos empeoran considerablemente.  
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Figura 7. Hidrología superficial 

 

El arroyo Mediano Chico, no se verá afectado en la fase de construcción de la 

remodelación de la ETAP, ya que ésta se desarrolla sobre las estructuras de la actual 

ETAP. 

4.6.2. Hidrogeología 

El Plan Hidrológico del Tajo establece una división de los acuíferos. Éstos quedan 

divididos en 13 Unidades Hidrogeológicas (UH), de las cuales la Comunidad de 

Madrid participa en 4: UH-03 Torrelaguna-Jadraque, UH-04 Guadalajara, UH-05 

Madrid-Talavera y UH-06 La Alcarria, quedando fuera, la mayor parte de la Sierra y 

los tramos bajos del Jarama, Manzanares y el Tajo a su paso por la provincia. 

El resto del territorio, constituido por múltiples acuíferos de interés local o de baja 

permeabilidad y almacenamiento y dispersos por la cuenca, se reúne bajo la 

denominación de "99", entre los que se encuentra el ámbito de estudio.  

Aunque a escala general se consideran acuíferos improductivos por tratarse de 

litologías impermeables, no lo son a escala local, ya que resuelven abastecimientos 
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puntuales, y contribuyen al mantenimiento de los valores ambientales naturales, 

como paisaje, vegetación y fauna asociada y de los usos tradicionales de estos 

territorios.  

Sustrato granítico-paleozoico.  

Acuífero incluido bajo la denominación de “99” (acuífero de interés local). Se trata de 

un conjunto de materiales graníticos, neisíticos y paleozoicos que se extienden en una 

amplia franja de dirección SO-NE, ocupando una extensión de unos 2.700 km2. Son 

masivos, salvo una zona de alteración superficial producida por meteorización y 

fracturación, que es donde se almacena el agua y que es más intensa cerca de la 

superficie. Los pozos más profundos, ligados a la zona de alteración superficial, 

suelen tener unos 6 m, aunque excepcionalmente el agua se puede encontrar a 30 m.  

El funcionamiento hidrogeológico de este acuífero es sencillo: el agua infiltrada en los 

puntos más elevados circula a través de fracturas o áreas de mayor porosidad hasta 

descargar en los valles. Se comportan como acuíferos libres y anisótropos. 

Dada su baja permeabilidad tienen una capacidad muy reducida como embalses 

subterráneos. Es muy común que su caudal disminuya durante el tiempo de 

extracción. Su utilidad se limita al abastecimiento de núcleos urbanos o ganaderos de 

dimensiones muy reducidas, o para riego de pequeñas superficies. Pueden cubrir 

demandas muy pequeñas (unos 100 m3/día, máximo), en condiciones hidrogeológicas 

favorables. 

El agua de los manantiales y pozos de esta zona es de baja mineralización 

(bicarbonatadas) y reúne condiciones adecuadas de potabilidad. Por otro lado, debido 

a la presencia de fisuras o grietas son más vulnerables a la contaminación difusa. 
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Figura 8. Unidades hidrogeológicas 

 
Fuente: IGME. Elaboración propia 

 

Partiendo de las 13 Unidades Hidrogeológicas existentes, y en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de Agua (Directiva 

2000/60/CE, de 23 de octubre) y en las normas de transposición al ordenamiento 

jurídico español, se ha realizado la delimitación de las que se han considerado las 

masas de agua subterránea de la Demarcación del Tajo. Son estas las unidades 

básicas de gestión de acuerdo con los criterios que establece la Directiva Marco del 

Agua. Las Masas de Agua hoy en día sustituyen a las antiguas Unidades 

Hidrogeológicas a efectos administrativos. 

A continuación se adjunta las masas de agua subterránea declaradas en la 

Comunidad de Madrid, sin que corresponda ninguna de ellas al ámbito de estudio. 

Torrelaguna-Jadraque 

 



 
  

 

 
DOCUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORA Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA ETAP DE SOTO 
DEL REAL (MADRID)  
  36  

 

 

Ámbito de estudio 
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La hidrología subterránea, al ser las rocas impermeables, hace que el agua circule por 

las fisuras o grietas de las rocas por lo que son más vulnerables a la contaminación 

difusa. 

4.7. Flora y vegetación 

4.7.1. Vegetación potencial 

El análisis y estudio de la flora y vegetación presente en el ámbito del proyecto 

responde a la necesidad de identificar y ubicar espacialmente todas aquellas 

formaciones vegetales de interés y poblaciones de especies catalogadas con objeto 

de compatibilizar la implantación de las infraestructuras proyectadas a futuro con la 

protección y conservación de la biodiversidad vegetal que pudiera verse afectada. 

La vegetación potencial, es decir, las formaciones vegetales que se encontrarían en el 

territorio de no haber existido ningún tipo de perturbación natural o antrópica, se 

corresponde, según la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España 

1:400.000 (Rivas-Martínez, 1987), con la serie de vegetación siguiente: 

- Serie supramediterránea carpetano-iberico-alcarrena subhumeda silicicola de 

Quercus pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). 

VP, robledales de melojos(Serie 18a). 
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Figura 9. Series de vegetación 

 

Esta serie, situada dentro del piso supramediterráneo presenta como cabeza de serie 

un melojar (Quercus pyrenaica) húmedo, el cual por degradación da paso a 

escobonares (Cytisus scoparius, Genista florida, etc.). Si la degradación continúa, 

aparecen jarales de Cistus laurifolius con abundante gayuba (Arctostaphylos uvaursi) 

y cantueso (Lavandula pedunculata). La última etapa de sustitución está formada por 

berciales (Stipa gigantea) y vallicares (Agrostis castellana). 
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Tabla 3. Series de vegetación 

18 a. Carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda del melojo 

 

4.7.2. Vegetación actual 

La zona estudiada posee un carácter netamente forestal y ganadero y, en 

consecuencia, una cubierta vegetal transformada, aunque relativamente poco 

degradada. La parcela de la ETAP se encuentra transformada con plantaciones 

alrededor de los edificios existentes.  

    

A modo ilustrativo se presenta a continuación las principales formaciones del entorno 

de la ETAP.  
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Figura 10. Unidades de vegetación en el ámbito del proyecto. 

 
Fuente: Comunidad de Madrid. Elaboración propia. 

 Vegetación de ribera: En el ámbito de estudio aparece asociada al cauce de los 

arroyos Mediano y Mediano Chico que delimita por el Oeste la parcela de la ETAP, 

así como a las inmediaciones del embalse de los Palancares. A lo largo de los 

arroyos se desarrolla una vegetación de ribera dominada por sauces (Salix sp.), 

olmos (Ulmus sp) y las zarzas (Rubus sp.). 

 
Sauce (Salix sp) 

 
Arroyo Mediano Chico 

 
Zarzas (Rubus sp.) 

 Fresnedas

 Enebral

 Jaral

 Cantuesar, tomillar 

 Pastizales y eriales 

 Melojar 

 Vegetación Ribera 

 Afloramientos rocosos 
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 Melojar: los robles melojos (Quercus pyrenaica) representan el climax del bosque 

esclerófilo. Según se gana altura aparecen los melojares caracterizados por su 

marcescencia, es decir, que, cuando llega el otoño, las hojas cambian de color 

pero gran parte de ellas permanecen en el árbol sin caer, sobre todo en los 

ejemplares jóvenes y en las ramas bajas de los viejos. Compartiendo espacio con 

los robles encontramos otras especies como los enebros (Juniperus oxycedrus), 

principalmente en la zona de Los Palancares, el majuelo (Crataegus monogyna), el 

arce de Montpellier (Acer monspessulanum), el endrino (Prunus spinosa), la 

retama de escoba (Cytisus scoparius) y plantas de flor como el gamón 

(Asphodelus albus), la peonía (Paeonia broteri), orquídeas del género Orchis, etc. 

    
Melojar junto al arroyo Mediano Chico 

En las zonas degradadas las protagonistas indiscutibles son la santolina (Santolina 

rosmarinifolia) y las aromáticas, siendo las más abundantes la mejorana silvestre 

(Thymus mastichina.) y el cantueso (Lavandula stoechas subsp. pedunculata). 

 Pinar: El melojar desaparece para hacer sitio al pinar de 

pino albar (Pinus sylvestris) más adaptado a estas zonas 

altas, aunque se supone que su origen, al menos en 

parte, está en repoblaciones hechas hace siglos. Debajo 

de los pinos crecen pocas plantas debido a la acidez del 

suelo provocada por las acículas (hojas en forma de 

aguja típicas de los pinos) que caen de forma lenta pero 

ininterrumpida. Sin embargo, es un lugar ideal para los 

buscadores de setas por la abundancia de los 

codiciados níscalos (Lactarius deliciosus) que crecen en 

asociación con las raíces de los pinos. 
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 Fresnedales: cerca del casco urbano aparecen las dehesas de fresnos (Fraxinus 

angustifolia). El sistema de poda al que se los somete se llama desmoche o 

cabeza de gato y consiste en la poda completa de todas las ramas, que se utilizan 

posteriormente para alimentar al ganado, si se poda en verde, y para leña. Esta 

poda radical provoca grandes oquedades en el tronco que son utilizadas como 

refugio por gran cantidad de fauna como rapaces nocturnas, roedores y pequeños 

carnívoros como la gineta. 

 Pastizal erial: En el municipio existen amplias zonas desarboladas cubiertas de 

pastos aprovechados por el ganado. Esta zona estuvo cubierta hace siglos por 

encinas, fresnos y quejigos, pero su uso para leña, carbón y material de 

construcción, junto con la creciente importancia de la explotación ganadera, 

provocó la progresiva deforestación que ha desembocado en la situación actual. 

La única vegetación que, a priori, podría verse afectada por las actuaciones 

propuestas es la que se localiza en el interior del recinto y que forma parte de las 

actuales instalaciones de la ETAP. 

Según el reconocimiento de campo efectuado, la vegetación existente en el área libre 

de instalaciones, corresponde a pies de olmos, pinos, enebros, fresnos y sauces, 

acompañado de rosales, zarzas y torvisco, principalmente. En el anexo II se incluye 

un inventario de arbolado afectado.  

4.8. Fauna 

Para el estudio y análisis de la fauna vertebrada presente en el territorio estudiado se 

ha cruzado la información derivada de los Atlas y Libros Rojos editados por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente consultables a través del 

Banco de Datos de Biodiversidad (web del citado Ministerio) con los diferentes 

catálogos de especies amenazadas tanto a nivel comunitario como estatal y regional. 

Toda la información derivada de los inventarios disponibles y catálogos ha sido 

analizada teniendo en cuenta cada uno de los biotopos establecidos. 

El grupo faunístico más llamativo y fácil de observar es el de las aves. En las zonas 

abiertas se puede disfrutar del canto de la alondra y de las maniobras de los 

cernícalos al acecho de los animalillos de los que se alimenta. 
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También se puede observar el vuelo del milano real, fácilmente reconocible por su 

cola en forma de V. En las zonas arboladas es fácil encontrarse con bandos de 

incansables páridos (carboneros, herrerillos, mitos, etc.) de llamativos colores y 

pájaros carpinteros que se hacen notar con su tamborileo. Entre los cantos más 

conocidos están el de la abubilla, que se puede escuchar en las dehesas de robles, y 

el del cuco, auténtico indicador de que ha llegado la primavera, ave caracterizada por 

poner los huevos en nidos ocupados por otras aves. 

En estas zonas boscosas también habitan rapaces como el azor, el ratonero o el 

águila calzada. Las rapaces nocturnas están ampliamente representadas en Soto del 

Real, pero es difícil poder avistarlas sin embargo se reconocen por su misterioso 

canto. Lechuzas, cárabos, autillos y mochuelos acechan por las noches a roedores e 

insectos, convirtiéndose en plaguicidas eficaces y "ecológicos". 

Por otro lado, existe una gran población de cigüeñas en el municipio, una de las más 

importantes de Madrid, muchas de las cuales abarrotan el tejado de la iglesia. 

Los mamíferos son mucho más tímidos y evitan la presencia del hombre, por lo que la 

mayoría de las veces sólo se pueden descubrir su presencia por sus huellas y señales, 

como, por ejemplo, las hozaduras que los jabalíes dejan cuando buscan bulbos y 

lombrices, los excrementos de los zorros en lugares prominentes como piedras o 

arbustos, las cuernas que los corzos pierden una vez pasada la época de celo, los 

túneles herbáceos del topillo de cabrera, etc. 

Los animales más pequeños, como anfibios, reptiles e insectos, no siempre gozan de 

buena reputación, aunque su función en los ecosistemas es igual de importante que 

la de los animales más grandes y vistosos. La variedad es grande y se pueden citar 

como ejemplos la ranita de San Antón, la rana patilarga, el galápago europeo, el 

lagarto ocelado, la víbora hocicuda, la culebra de escalera, etc. Entre los insectos 

destaca el ciervo volante, el escarabajo más grande de Europa, cada vez más escaso 

debido a la desaparición de los robledales maduros que habita. 

En las tablas adjuntas se muestran las especies correspondientes a la cuadricula UTM 

de 10 x 10 km., con código 30TVL31, que incluye la zona de actuación. En ella se 

presentan las especies con algún grado de protección, según las normativas 

consideradas: 
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- 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. 

- Decreto 28/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo 

Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la 

categoría de árboles singulares de la Comunidad de Madrid. Se han 

considerado las especies recogidas en las categorías de “Vulnerable”, “En 

peligro de extinción” o “Sensible a la alteración de su hábitat”. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad (Directiva 92/43/CEE): 

Anexo II: Se han incluido en la tabla las especies destacadas en el anexo II 

como prioritarias.  

Anexo V: Se incluyen aquellas especies recogidas en este anexo, relativo a las 

especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

Además, para todas estas especies, se especifica si son taxones de interés 

comunitario incluidos en los anexos II y IV de la Ley 42/2007 (anexo II de la Directiva 

92/43/CEE y anexo I de la Directiva 2009/147/CE) y si se incluyen en el listado de 

especies silvestres en régimen de protección especial (Real Decreto 139/2011). 

AVES 

NOMBRE COMÚN 

Anexo II 
Ley 

42/2007 
(Anexo II 
Directiva 

92/43/CEE) 

Anexo IV  Ley 
42/2007 
(Anexo I 
Directiva 

2009/147/CE)

Anexo V  
Ley 

42/2007 
(Anexo IV 
Directiva 

92/43/CEE)

Catálogo 
Español de 
Especies 

Amenazadas

Listado de 
Especies 
Silvestres 

en 
Régimen 

de 
Protección 
Especial 

Catálogo 
Regional de 

especies 
amenazadas 
de fauna y 

flora 
silvestres de 

Madrid 
Andarríos chico 
(Actitis hypoleucos) - - - - X De interés 

especial 

Águila real (Aquila 
chrysaetos) - X - - X 

Sensible a la 
alteración de 

su hábitat 
Chotacabras 
cuellirojo 
(Caprimulgus 

- - - - X De interés 
especial 
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NOMBRE COMÚN 

Anexo II 
Ley 

42/2007 
(Anexo II 
Directiva 

92/43/CEE) 

Anexo IV  Ley 
42/2007 
(Anexo I 
Directiva 

2009/147/CE)

Anexo V  
Ley 

42/2007 
(Anexo IV 
Directiva 

92/43/CEE)

Catálogo 
Español de 
Especies 

Amenazadas

Listado de 
Especies 
Silvestres 

en 
Régimen 

de 
Protección 
Especial 

Catálogo 
Regional de 

especies 
amenazadas 
de fauna y 

flora 
silvestres de 

Madrid 
ruficollis) 
Aguililla calzada 
(Hieraaetus 
pennatus) 

- X - - X De interés 
especial 

Alcaudón real (Lanius 
excubitor) - - - - - De interés 

especial 
Calandria común 
(Melanocorypha 
calandra) 

- X - - X De interés 
especial 

Collalba negra 
(Oenanthe leucura) - X - - X De interés 

especial 
Curruca mirlona 
(Sylvia hortensis) - - - - X De interés 

especial 

Sisón común (Tetrax 
tetrax) - X - Vulnerable X 

Sensible a la 
alteración de 

su hábitat 
Martín pescador 
común (Alcedo 
atthis) 

- X - - X De interés 
especial 

Cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) - X - - X Vulnerable 

Culebrera europea 
(Circaetus gallicus) - X - - X De interés 

especial 
Halcón peregrino 
(Falco peregrinus) - X - - X Vulnerable 

Buitre leonado (Gyps 
fulvus) - X - - X De interés 

especial 
Torcecuello 
euroasiático (Jynx 
torquilla) 

- - - - X De interés 
especial 

Chova piquirroja 
(Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) 

- X - - X De interés 
especial 

Mirlo acuático 
(Cinclus cinclus) - - - - X De interés 

especial 
Búho real (Bubo 
bubo) - X - - X Vulnerable 

Milano real (Milvus 
milvus) - X - En peligro 

de extinción X Vulnerable 

Abejero europeo 
(Pernis apivorus) - X - - X De interés 

especial 
Ánade friso (Anas 
strepera) - - - - - De interés 

especial 
Verderón serrano 
(Serinus citrinella) - - - - X De interés 

especial 
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MAMÍFEROS 

NOMBRE COMÚN 

Anexo II 
Ley 

42/2007 
(Anexo II 
Directiva 

92/43/CEE) 

Anexo IV  Ley 
42/2007 
(Anexo I 
Directiva 

2009/147/CE)

Anexo V  
Ley 

42/2007 
(Anexo IV 
Directiva 

92/43/CEE)

Catálogo 
Español de 
Especies 

Amenazadas

Listado de 
Especies 
Silvestres 

en 
Régimen 

de 
Protección 
Especial 

Catálogo 
Regional de 

especies 
amenazadas 
de fauna y 

flora 
silvestres 
de Madrid 

Gato montés europeo 
(Felis silvestris) - - X - X De interés 

especial 
Murciélago ratonero 
grande (Myotis 
myotis) 

X - X Vulnerable X Vulnerable 

Topillo de Cabrera 
(Microtus cabrerae) X - X - X Vulnerable 

REPTILES 

NOMBRE COMÚN 

Anexo II 
Ley 

42/2007 
(Anexo II 
Directiva 

92/43/CEE) 

Anexo IV  Ley 
42/2007 
(Anexo I 
Directiva 

2009/147/CE)

Anexo V  
Ley 

42/2007 
(Anexo IV 
Directiva 

92/43/CEE)

Catálogo 
Español de 
Especies 

Amenazadas 

Listado de 
Especies 
Silvestres 

en 
Régimen 

de 
Protección 
Especial 

Catálogo 
Regional de 

especies 
amenazadas 
de fauna y 

flora 
silvestres 
de Madrid 

Galápago leproso 

(Mauremys leprosa) 
X - X - X - 

Galapago europeo 
(Emys orbicularis) X - X - X 

En peligro 
de extinción 

Lagarto verdinegro 
(Lacerta schreiberi) X - X - X 

De interés 
especial 

ANFIBIOS 

NOMBRE COMÚN 

Anexo II  
Ley 

42/2007 
(Anexo II 
Directiva 

92/43/CEE) 

Anexo IV  Ley 
42/2007 
(Anexo I 
Directiva 

2009/147/CE)

Anexo V 
Ley 

42/2007 
(Anexo IV 
Directiva 

92/43/CEE)

Catálogo 
Español de 
Especies 

Amenazadas

Listado de 
Especies 
Silvestres 

en 
Régimen 

de 
Protección 
Especial 

Catálogo 
Regional de 

especies 
amenazadas 
de fauna y 

flora 
silvestres 
de Madrid 

Ranita de San Antón 
(Hyla arborea) - - X - X Vulnerable 

Rana patilarga (Rana 
iberica) - - X - X Vulnerable 
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Especies protegidas  

La situación de las especies más sensibles en el ámbito de estudio que presenta un 

nivel de protección más estricto es la siguiente: 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia): Especie “Vulnerable” según Decreto 18/1992, de 

26 de marzo por el que se aprueba el catalogo Regional de Especies Amenazadas de 

la Comunidad de Madrid. Las cigüeñas blancas migran al África occidental entre 

mediados de julio y finales de agosto, atravesando el estrecho de Gibraltar en un viaje 

de unos 3.000 kilómetros de distancia. No obstante, teniendo en cuenta que la 

migración de las cigüeñas está motivada más por la falta de alimento a finales de 

verano que al frío del invierno, en los últimos años un porcentaje de cigüeñas cada 

vez mayor prefiere quedarse en la Península al encontrar sustento durante todo el año 

en los vertederos y basureros en las proximidades a las ciudades donde anida.  

Buho Real (Bubo bubo): Especie “Vulnerable” según Decreto 18/1992, de 26 de 

marzo por el que se aprueba el catalogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Comunidad de Madrid y en el Anexo IV de la Ley 42/2007 (Anexo I Directiva 

2009/147/CE). Habita en roquedos y riscos, generalmente en montaña, pero a veces 

también en zonas boscosas menos elevadas y en laderas abruptas y terrenos 

esteparios. En invierno también ocupa terrenos más llanos.  

Milano real (Milvus milvus): Especie “Vulnerable” según Decreto 18/1992, de 26 de 

marzo por el que se aprueba el catalogo Regional de Especies Amenazadas de la 

Comunidad de Madrid. Nidifica en zonas forestales en sotos o campos con árboles 

dispersos, preferentemente en áreas montañosas. En invierno aparece en terrenos 

abiertos, despejados, como eriales, campos de cultivo, matorrales, etc., con 

frecuencia cerca de edificios y próximo a masas de agua, formando dormideros 

comunales.  

Halcón peregrino (Falco peregrinus): Especie “Vulnerable” según Decreto 18/1992, de 

26 de marzo por el que se aprueba el catalogo Regional de Especies Amenazadas de 

la Comunidad de Madrid. Ocupa preferentemente las cárcavas y cortados excavados 

por la erosión fluvial en las estepas cerealistas, donde abundan sus presas 

potenciales (casi siempre aves). Excepcionalmente cría en árboles.  
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Murciélago ratonero grande (Myotis myotis): Habita en bosques maduros abiertos y 

pastizales arbolados. Utiliza refugios en cavidades subterráneas, desvanes cálidos y 

sótanos. Mientras en la región Mediterránea suele criar en cavidades, en 

Centroeuropa elige sobre todo desvanes. Caza insectos sobre suelos desnudos o 

pastos cortos, evitando herbazales densos. Tras localizar la presa se cierne 

capturándola con la boca sin posarse.  

Topillo de cabrera (Microtus cabrerae): El topillo de Cabrera, es un microtino 

endémico de la Península Ibérica que habita en áreas aisladas dentro de los pisos 

supra y mesomediterráneos. A su carácter endémico, se añade el estar incluido en 

los Apéndices II y V de la Directiva Hábitat, y estar considerado en la Comunidad de 

Madrid como «Vulnerable» (Decreto 18/92, de 26 de marzo). La población 

madrileña se concentra básicamente en el suroeste de la provincia, concretamente 

en las inmediaciones de la M-501. Las poblaciones del suroeste madrileño son las 

más numerosas e importantes de la especie. Precisa una cobertura herbácea que se 

mantenga verde todo el año, por lo que se establece en áreas con el nivel freático 

elevado: comunidades vegetales de juncales, gramíneas perennes y, en menor 

medida, carrizales y vegetación nitrófila de cuneta.  

Galapago europeo (Emys orbicularis): Habita aguas limpias, tanto dulces como 

salobres. En general ocupa ambientes lénticos y demuestra preferencia por áreas con 

abundante vegetación acuática. También en lagunas y charcas permanentes y 

temporales, acequias y embalses. Prefiere o quizás depende de hábitats poco 

alterados y con escasa presencia humana, no toleran do la contaminación y la 

eutrofia. La principal amenaza es la destrucción, alteración y contaminación de los 

hábitats acuáticos en que viven. 

Ranita de San Antón (Hyla arborea): Su hábitat típico requiere aguas permanentes, 

buena cobertura vegetal y vegetación de ribera. Su conservación depende de la 

disponibilidad y calidad de los puntos de agua y de la vegetación de ribera.  

Rana patilarga (Rana iberica): La rana patilarga es una especie monotípica endémica 

de la Península Ibérica y uno de los pocos anuros no-mediterráneos que presenta una 

distribución eurosiberiana atlántica. Vive en zonas umbrías y se la encuentra asociada 

con frecuencia a arroyos y regatos de corriente rápida y temperatura baja con 

abundante vegetación, que discurren entre hayedos, robledales, alisedas, fresnedas o 

pinares.  
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En general, las obras no implicarían afecciones significativas, más allá de las 

molestias que pueden ocasionarse como consecuencia del aumento del ruido y la 

frecuentación en la zona, dado su escasa envergadura y su desarrollo en el interior 

del recinto de la actual ETAP. Sin embargo, se tendrá especial cuidado con los 

anfibios durante las obras y en especial durante la apertura de zanjas. 

4.9. Paisaje 

Según la publicación Cartografía del Paisaje de la Comunidad de Madrid, el ámbito 

estudio del proyecto se encuadra dentro de la unidad M05: embalse de Santillana.  

Esta unidad está compuesta a su vez por cuatro subunidades, ubicándose la zona de 

proyecto en la denominada M05b Soto del Real. 

M05b Soto del Real 

Situada entre los 889 y los 1240 m.s.n.m., tiene una extensión de 4.145 ha. La 

fisiografía predominante está constituida por piedemontes tipo depresión-corredor 

(rampas escalonadas, navas, recubrimientos de piedemonte y embalse) y 

piedemontes tipo rampa (rampas y recubrimientos de piedemonte).  

Las agrupaciones vegetales que hay presentes son: pastos xerofíticos; dehesa de 

rebollos; fresnedas; espacios urbanos y embalses. 

Esta subunidad pertenece al LIC «Cuenca del río Manzanares», coincidente con el 

límite del «Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares», así como al «Parque 

Nacional del Guadarrama ». 

La unidad de paisaje presenta una calidad visual alta, como se aprecia en la siguiente 

figura. 



 
  

 

 
DOCUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORA Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA ETAP DE SOTO 
DEL REAL (MADRID)  
  50  

Figura 11. Calidad del paisaje 

 
Fuente: Cartografía de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia. 
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4.10. Espacios Protegidos o de Interés 

De las numerosas figuras de protección o interés natural declaradas tanto en el 

ámbito normativo nacional como en el autonómico, en el área de estudio se afecta a 

los siguientes espacios: 

-Espacios Naturales Protegidos (ENP) 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El ámbito de estudio 

se localiza en la zona periférica de protección del Parque. 

Parque Regional “Cuenca Alta del Manzanares”.  

-Red Natura 2000. El proyecto se encuentra dentro del Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) Nº ES3110004, “Cuenca del río 

Mazanares”. 

La posible afección a los espacios de la Red Natura 2000: LIC y Hábitats de Interés 

Comunitario se aborda en un capítulo independiente. (Capítulo 5). 

Otras figuras de protección cercanas, pero que no serán afectadas por el proyecto 

son las siguientes:  

-Monte de Utilidad Pública nº199 “Las Pedrizas, El Rincón y El Jaralón”. 

Situado en el término municipal de Manzanares El Real, 

aproximadamente a 1 km al Oeste de la zona de actuación.  

- Vías Pecuarias. Colada del Camino de Manzanares a Miraflores 
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En el anexo I de Planos se refleja cartográficamente la información aquí recogida. 

4.10.1. Espacios Naturales Protegidos (ENP) 

Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) contienen información de distintas figuras de 

protección declaradas conforme a la normativa vigente en los distintos gobiernos 

autonómicos y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA). La Legislación estatal (Ley 42/2007) prevé cinco figuras de protección 

(Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales, 

Paisajes Protegidos). En la actualidad, la Comunidad de Madrid gestiona 10 espacios 

naturales protegidos en su territorio, bajo diversas categorías de protección, que 

ocupan más del 13% del territorio de la Comunidad de Madrid.  

El ámbito de estudio se encuentra dentro de los siguientes ENP: 

-Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El ámbito de estudio se 

localiza en la zona periférica de protección del Parque. 

-Parque Regional “Cuenca Alta del Manzanares”.  
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Figura 12. Espacios Naturales Protegidos 

 
 

 Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

La Comunidad de Madrid aprobó la ordenación de los recursos naturales de la Sierra 

de Guadarrama mediante Decreto 96/2009, de 18 de noviembre. En dicho 

documento se establecía un área que por sus valores ambientales se definía como 

susceptible de ser declarada Parque Nacional.  

Asimismo, la Comunidad de Castilla y León mediante Decreto 4/2010, de 14 de 

enero, aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Espacio 

Natural "Sierra de Guadarrama", en el que se indica que existe un sector, coincidente 

con la "Zona de Uso Limitado de Cumbres", que, por sus características naturales y 

valores ambientales, cumple plenamente los requisitos establecidos por la Ley 

5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales para poder ser propuesto 

como Parque Nacional.  

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
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Con objeto de dar cumplimiento al proceso establecido por la citada Ley 5/2007, en 

julio de 2010 se aprobó inicialmente la propuesta de declaración del Parque Nacional 

de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad 

de Madrid y se sometió a trámite de información pública por un plazo de tres meses.  

Recientemente ha sido declarado Parque Nacional mediante la Ley 7/2013, de 25 de 

junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

Dicha Ley declara el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con una superficie 

de 33.960 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid 

(21.714 hectáreas) y de Castilla y León (12.246 hectáreas). Los estudios científicos 

que la han servido de fundamento han demostrado que dicho espacio reúne las 

condiciones y características que la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 

Nacionales exige para su incorporación a la misma. 

Esta ley establece los objetivos del Parque Nacional, y su ámbito territorial en las 

Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León, la zona periférica de 

protección y el área de influencia socioeconómica, así como el régimen jurídico de 

protección asociado al territorio del Parque Nacional, en el que se especifican los 

usos y actividades en el interior del Parque, clasificándose en compatibles con su 

conservación, necesarios para la gestión o incompatibles. 

La zona de proyecto se encuentra en la denominada Zona Periférica de Protección del 

Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. 

En esta zona será de aplicación la normativa reguladora establecida en los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales  (PORN) de la Comunidad de Madrid y la Junta 

de Castilla y León, así como aquellas determinaciones específicas contenidas en los 

instrumentos de planificación territorial y de espacios naturales protegidos que les 

sea de aplicación.  

 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) "Sierra de Guadarrama" 

Según lo establecido en el PORN de la Comunidad de Madrid, el terreno donde se 

desarrolla el proyecto se encuentra en las denominadas “Zonas Reservadas para 

Parque”, concretamente como “Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos 

Naturales”.  
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Según el PORN dicha zona la integran los territorios que ocupan una orla exterior 

contigua de la Zona de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales, y que 

por incluir áreas con notables valores propios, requieren un régimen específico de 

protección que se adapte a sus peculiaridades y resulte compatible con la práctica 

agraria y los usos tradicionales en estos territorios. 

 

Figura 13. Zonificación PORN (Decreto 96/2009) en el ámbito del proyecto 

 

   
Fuente: www.madrid.org. Elaboración propia 

En esta zona, y según el artículo 4.4.6. de infraestructuras, del Decreto 96/2009, 

por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de 

Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, “la construcción, 

mejora o reforma de las infraestructuras, deberá diseñarse de tal modo que se 

minimicen los impactos negativos sobre las características territoriales y paisajísticas 

y los valores a conservar en el ámbito de ordenación. En todo caso, las 

modificaciones o ampliaciones de caminos rurales o pistas forestales que no lleven 
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asociada evaluación de impacto ambiental precisarán informe favorable de la 

autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación”. 

Asimismo, indica que “De acuerdo con el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, aquellas infraestructuras que se localicen en espacios integrados en la Red 

Natura 2000 y, no encontrándose directamente relacionadas con su gestión, 

repercutan negativamente sobre la integridad de estos lugares, sólo podrán 

justificarse por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas las 

de índole socioeconómica. Si los espacios albergasen hábitats o especies prioritarias 

de la citada Directiva, estas infraestructuras sólo podrán justificarse por causas 

relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. En ambos casos deberán ir 

acompañadas por las correspondientes medidas compensatorias, que establecerá la 

autoridad ambiental competente”. 

El proyecto de adecuación de la ETAP se encuentra parcialmente dentro del LIC 

“Cuenca del río Manzanares”. Las actuaciones de mejora están relacionadas con la 

mejora de la salud humana al tratarse de una adecuación a la normativa para el 

consumo de agua potable y no se prevé que repercutan negativamente sobre la 

integridad de este Lugar. 

 Parque Regional “Cuenca Alta del Manzanares” 

El Parque Regional 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. Fue declarado mediante la Ley 1/1985, de 

23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y cuenta con 

una superficie de 52.796 ha.  

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 la Comunidad de Madrid. 

La zonificación del Parque Regional en el entorno del proyecto se refleja en la 

siguiente figura.  
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Figura 14.Zonificación Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

 
Fuente: Cartografía de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia. 

La E.T.A.P. de Soto del Real se sitúa dentro de la zona Parque Comarcal 

Agropecuario Protector. Son zonas de alto grado de conservación y calidad de los 

ecosistemas, compuestas por formaciones de encinares, chaparrales, enebrales y 

pastizales. En ellas, se permitirán una serie de actividades y usos tales como:  

·Los de carácter productivo tradicional que permitan la potencialidad de los recursos 

naturales, los propios de la ganadería extensiva, utilizando para ello las 

tecnologías que preserven el equilibrio de los ecosistemas. 

·Los usos conservadores y regeneradores del suelo. Las actividades educativas y 

culturales, de esparcimiento que no requieran de instalaciones ni perjudiquen las 

explotaciones, el suelo o la calidad de las aguas. 

·La práctica de la caza y pesca, conforme se regula en el Plan de Control de especies 

cinegéticas y piscícolas del Plan Rector.  
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·Los usos tradicionales que contribuyan a mantener el estado de conservación de los 

ecosistemas. 

·Pastizales autóctonos tanto actuales como potenciales cuando sólo supongan leves 

tareas de desbroce de la vegetación existentes. 

• Por su parte, entre los usos que quedan prohibidos dentro de este espacio son: 

·La práctica o establecimiento de explotaciones agrarias intensivas que supongan el 

deterioro grave de la vegetación, ni la implantación de repoblaciones forestales 

con especies no autóctonas.   

·La circulación de vehículos fuera de los viales adecuados salvo los destinados a 

labores agrarias. 

·No estará autorizada la modificación del régimen y composición de las aguas así 

como la alteración de los recursos. 

·Sólo se permitirá los usos tradicionales que contribuyan a mantener el estado de 

conservación de los ecosistemas. 

·No estará autorizada la introducción de especies animales no autóctonas Montes de 

Utilidad Pública y Montes preservados. 

 

Montes de utilidad Pública 

Tras consultar el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid, 

se constata que los más cercanos a la zona de proyecto corresponde a los Montes de 

Utilidad Pública Nº 199 del municipio de Manzanares El Real y el Nº 6 de Soto del 

Real, sin que ninguno sea afectado por las actuaciones.   

 

Figura 15. Montes de Utilidad Pública 
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Montes Preservados 

Son Montes Preservados las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, 

alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas arbóreas de castañar, 

robledal y fresnedal de la Comunidad de Madrid definidas en el anexo cartográfico de 

la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Además son Montes Preservados los que están incluidos en las zonas declaradas de 

especial protección para las aves (ZEPA), en el Catálogo de embalses y humedales de 

la Comunidad de Madrid y aquellos espacios que, constituyan un enclave con valores 

de entidad local que sea preciso preservar, como reglamentariamente se establezca. 

(artículo 20 de la Ley 16/1995). 

 

En el ámbito de estudio no se afecta a ningún Monte de Utilidad Pública ni Monte 

preservado, como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 16. Montes Preservados 

 

4.11. Vías pecuarias 

La legislación básica en esta materia, establecida en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 

de Vías Pecuarias, es competencia estatal, pero el desarrollo legislativo del dominio 

público pecuario, así como su ejecución es competencia de las Comunidades 

Autónomas. Así, Madrid establece el régimen jurídico de sus Vías Pecuarias a través 

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

Atendiendo a la consulta de la cartografía disponible de la Comunidad de Madrid y 

con el trabajo realizado en campo, se ha comprobado que la ETAP no interfiere con 

ninguna vía pecuaria. Únicamente el camino de acceso a las instalaciones cruza la vía 

pecuaria denominada “Colada del Camino de Manzanares a Miraflores”, codificada en 

la figura con el número 1.  

En la siguiente figura y tabla adjunta se indica las vías pecuarias más próximas a la 

ETAP.  
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Figura 17. Vías pecuarias en el ámbito de estudio 

 
Fuente: Comunidad de Madrid. Elaboración propia 

   

La presencia de un mojón con el logo de Vías Pecuarias junto a la 

puerta de la ETAP indica que la vía denominada “Colada del Camino 

de Manzanares a Miraflores”, (codificada en la figura con el número 

1), interrumpida por el embalse de Palancares, tiene su continuidad 

bordeando la parcela de la actuación. 
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Tabla 4. Vías pecuarias 

 NOMBRE CÓD_VP CLASIFICADA DESLINDADA AMOJONADA

1 Colada del Camino de Manzanares a 
Miraflores 2814410 SI NO NO 

2 Cordel del Arroyo Mediano. Tramo 1 2814412 SI NO NO 

3 Cordel del Arroyo Mediano que baja 
de la Sierra 2814402 SI NO NO 

4 Cañada Real Segoviana 2814401 SI NO NO 

5 Descansadero de Navalmoral 281440E SI NO NO 

6 Colada llamada del Navalmoral 2814406 SI NO NO 

7 Cordel de Prado Herrero 2808202 SI NO NO 

8 Colada del Prado Moñigal 2814409 SI NO NO 

9 Descansadero Casa de Berros 280820B SI NO NO 

 

Al Este la ETAP de Soto del Real está presente la vía pecuaria de la Colada del 

Camino de Manzanares a Miraflores. 

 

4.12. Patrimonio histórico y cultural 

Para determinar la posible afección a elementos patrimoniales por parte de las obras 

de mejora y adecuación, se ha iniciado la tramitación arqueológica con la solicitud de 

la Hoja Informativa.  

 

Con registro de salida 27/11/2013, la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid ha notificado 

mediante escrito (se adjunta copia en Anexo III), que una vez analizado el lugar de 

ubicación se ha comprobado que el proyecto no tiene, presumiblemente, afección 

sobre el patrimonio histórico y por lo tanto, no existe inconveniente para la realización 

de la actuación proyectada. 

 

5. AFECCIÓN A RED NATURA 

Este capítulo se ha desarrollado según la metodología elaborada por la Subdirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental mediante el documento “Evaluación 

ambiental de proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000. 

Criterios-guía para la elaboración de la documentación ambiental”. 
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5.1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

La descripción de “Mejora y adecuación a la normativa de las instalaciones de la 

ETAP de Soto del Real” se encuentran recogidas al comienzo del presente 

documento, en el capítulo 3.2. 

5.2. INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES NATURA 2000 

La zona de actuación afecta directamente al espacio LIC ES31100004 “Cuenca del 

Río Manzanares”, como puede apreciarse en la figura adjunta. 

 

Figura 18. Red Natura  

 
 

Este LIC presenta la particularidad de que aunque se encuentra en las proximidades 

de Madrid capital, conserva un interesante patrimonio natural. De esta forma, incluye 

dos zonas de especial conservación para las aves, humedales catalogados como 

zonas húmedas de interés regional y el Parque Regional más extenso de la 

Comunidad de Madrid (con casi 47.000 ha). Por otro lado, es ejemplo de la 

integración entre los usos tradicionales, el ocio y los valores paisajísticos.  

 

LIC ES3110004 
CUENCA DEL RÍO MANZANARES 

ETAP SOTO DEL REAL

SOTO DEL REAL

ESPACIOS RED NATURA
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Un 57% de la superficie del LIC presenta hábitats de interés europeo, destacando por 

su importancia los bosques de encinas, las dehesas de encinas y fresnos, las 

formaciones de Genista purgans y de gramíneas subestépicas. En lo referente a 

táxones, son importantes las poblaciones faunísticas de tipo forestal (invertebrados, 

aves y quirópteros), al igual que las comunidades de aves acuáticas invernantes en 

sus embalses de El Pardo y Santillana. Incluye cerca del 10% de la población 

española -y mundial- de Aquila adalberti. El Parque Regional -incluido totalmente en la 

propuesta de LIC-, resulta ser un lugar destacado por su relevancia para anfibios y 

reptiles, siendo inventariado como una zona herpetológica de interés nacional. 

 

El LIC de la Cuenca del río Manzanares incluye dos ZEPAs: la número 11 denominada 

"Monte El Pardo" y la número 12 denominada "Soto de Viñuelas". Incluye igualmente 

la totalidad del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (reconocido este 

último internacionalmente al haber sido declarado como Reserva de la Biosfera). 

Recoge dos embalses catalogados de interés por la Comunidad de Madrid:  

 

.- Embalse de El Pardo (valor faunístico y paisajístico). 

.- Embalse de Santillana (valor faunístico y paisajístico). 

5.3. Hábitats de la Directiva 92/43/CEE 

El desarrollo de la Directiva Hábitat 92/43/CEE mencionada en el punto anterior 

impuso la necesidad de realizar un Inventario Nacional, de carácter exhaustivo, sobre 

los tipos de Hábitat recogidos en su Anexo I. La realización de este Inventario utilizó 

fotografía aérea y trabajo de campo para la delimitación de los recintos, trazados 

sobre hojas del mapa 1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército (SGE). Se realizó 

una adaptación de la clasificación de Hábitat del Anexo I a unidades sintaxonómicas 

cartografiables sobre el terreno, dando como resultado el Documento Técnico de 

Interpretación (DTI), que desagregó los 124 tipos de hábitat españoles del Anexo I en 

más de 1.600 asociaciones y alianzas sintaxonómicas. 

En la figura adjunta se muestra la distribución de los hábitats de interés en el entorno 

de las actuaciones.  
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Figura 19. Hábitat de interés comunitario 

 

La ETAP se localiza dentro del polígono 130764 que incluye los siguientes hábitats 

de interés comunitario: 

-4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.  

-9230. Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

-6230*. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral. (habitat 

Prioritario). 

En la siguiente tabla se indican las especies de cada hábitat. 

Tabla 5. Habitat de interés Comunitarios 

HAB_LAY  NOMBRE 
HÁBITAT Y 
CÓDIGO UE 

PORC. 
(%) 

SPS ALIANZA  NOM_COMUN  GENERICO 

130531 

4090  12     Piornal con escoba negra 
guadarrámico 

Piornales 

9230  38  Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Melojar acidófilo 
guadarrámico y 
oroibérico‐soriano 

Melojares 

HABITAT DE INTERÉS COMUNITARIO

HAB LAY 130531 
4090 (12 %) 
9230 (38 %) 

HAB LAY 130764 
4090 (12 %) 
9230 (38 %) 
6230*(12 %) 

HAB LAY 131444 
4090 (12 %) 
9230 (38 %)

HAB LAY 131458 
92A0 (38 %) 
92A0 (12 %) 
6420 (12 %) 
6230*(12 %) 

-4090.  Brezales  oromediterráneos  endémicos  con 
aliaga. 

-9230.  Bosques  galaico‐portugueses  con  Quercus 
robur y Quercus pirenaica. 

-6230*. Formaciones herbosas con Nardus. 
-92A0.  Bosques  de  galería  de  Salix  alba  y  Populus 

alba. 
-6420.  Prados  húmedos  mediterráneos  de  hierbas 

altas del Molinion‐Holoschoenion.
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130764 

4090  38     Piornal con escoba negra 
guadarrámico 

Piornales 

6230*  12  Allium schoenoprasum subsp. 
gredense, Allium schoenoprasum 
subsp. latiorifolium, Deschampsia 
hispanica subsp. gredensis, Dianthus 
langeanus subsp. gredensis, 
Dianthus legionensis, Erodium 
carvifolium, Festuca henriquesii, 
Festuca rothmaleri, Galium saxat 

Cervunal guadarrámico 
del supratemplado 
inferior y medio 

Cervunales 

9230  38  Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Melojar acidófilo 
guadarrámico y 
oroibérico‐soriano 

Melojares 

131444 

4090  38     Piornal con escoba negra 
guadarrámico 

Piornales 

9230  62  Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Melojar acidófilo 
guadarrámico y 
oroibérico‐soriano 

Melojares 

131458 

6230*  12  Allium schoenoprasum subsp. 
gredense, Allium schoenoprasum 
subsp. latiorifolium, Deschampsia 
hispanica subsp. gredensis, Dianthus 
langeanus subsp. gredensis, 
Dianthus legionensis, Erodium 
carvifolium, Festuca henriquesii, 
Festuca rothmaleri, Galium saxat 

Cervunal guadarrámico 
del supratemplado 
inferior y medio 

Cervunales 

6420  12  Agrostis reuteri, Carex mairii, 
Centaurea jacea subsp. vinyalsii, 
Cirsium monspessulanum, 
Cochlearia glastifolia, Cochlearia 
megalosperma, Dorycnium rectum, 
Erica erigena, Euphorbia hirsuta, 
Festuca fenas, Galium debile, 
Hypericum hircinum subsp. cambess 

Juncal churrero ibérico 
occidental 

Juncales 
churreros 

92A0  12  Arisarum proboscideum, 
Brachypodium gaditanum, 
Campanula primulifolia, Clematis 
campaniflora, Frangula alnus subsp. 
baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Saucedas atrocinéreas 
occidentales 

Saucedas 

92A0  38  Salix salviifolia subsp. australis, Salix 
salviifolia subsp. salviifolia, Salix x 
legionensis, Salix x matritensis, Salix 
x paui, Salix x pseudosalviifolia, Salix 
x secalliana. 

Saucedas salvifolias  Saucedas 

 

Tras la visita de campo efectuada, las formaciones presentes en la parcela de la 

ETAP, correspondería a los melojares que adscriben al hábitat 9230, con un 38% de 

cobertura en el polígono.  

 



 
  

 

 
DOCUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORA Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA ETAP DE SOTO 
DEL REAL (MADRID)  
  67  

5.4. Valoración de los potenciales impactos a la Red Natura y a la Biodiversidad 

A priori, dado que las actuaciones se localizan en el interior del recinto actual de la 

ETAP de Soto el Real, actualmente en explotación, con presencia temporánea de 

trabajadores y teniendo en cuenta la escasa magnitud de las obras y su duración en 

el tiempo, no es previsible que éstas puedan producir repercusiones significativas 

sobre ninguna de las especies faunísticas que alberga el espacio LIC en el que se 

desarrollarían, teniendo en cuenta las grandes extensiones de superficies arboladas y 

hábitats de similares características presentes en las inmediaciones, a los que pueden 

desplazarse mientras duren las molestias asociadas al ruido, levantamiento de polvo, 

tráfico de maquinaria, etc.  

En lo que respecta a anfibios y reptiles, como el galapago europeo (Emys orbicularis), 

Ranita de San Antón (Hyla arborea) y Rana patilarga (Rana iberica), así como a 

pequeños mamíferos como el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), de posible 

presencia en el ámbito de estudio, los cuales resultan más vulnerables a las 

actuaciones que implican movimiento de tierras, se deberán arbitrar las medidas de 

protección necesarias para que no se vea afectado ningún ejemplar. 

En cuanto a los hábitats, las formaciones presentes en la parcela de la ETAP, 

correspondería a los melojares que se adscriben al hábitat 9230, cuyas formaciones y 

conservación no se verán alteradas por las obras a realizar.  

Por su parte las actuaciones propuestas suponen una mejora de las instalaciones para 

su adecuación a la normativa, mejorando la potabilidad del agua.  

Como conclusión final y dada la escasa entidad de las obras no se prevé que las 

obras proyectadas supongan afecciones significativas sobre los hábitats y taxones de 

interés comunitario presentes en la zona, y por tanto, sobre la Red Natura. 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En este apartado se mencionan las acciones más relevantes y susceptibles de generar 

alteraciones sobre el medio, como consecuencia de ejecución de las obras necesarias 

para materializar el Proyecto de la ETAP de Soto del Real. 
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Las únicas consecuencias negativas que, a priori, podrían producirse como 

consecuencia del desarrollo del proyecto están asociadas, principalmente, a la fase de 

construcción. Las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos son las 

siguientes:  

 

- Movimiento de tierras para la ejecución de las distintas infraestructuras. 

Movimiento de maquinaria, descarga y acopios de materiales. Incremento del 

tráfico asociado a las obras (suministro de materiales y equipos, movimientos 

de los trabajadores…). 

- Ocupación y desbroce del suelo, temporal construcción de las instalaciones 

- Generación de residuos 

En este apartado se identifican y describen los principales impactos que se pueden 

ocasionar como consecuencia de la ejecución y funcionamiento del Proyecto, 

refiriéndolos a los elementos del medio que puedan verse afectados.  

6.1. Impacto sobre la Atmósfera 

Los impactos sobre este elemento estarán determinados por la alteración de la calidad 

del aire debido a las acciones de despeje y desbroce, movimientos de tierra, 

excavaciones, así como por las emisiones sonoras derivadas del tránsito y empleo de 

maquinaria, si bien se trata en todo caso de afecciones temporales que remitirán una 

vez finalicen las obras. Estas afecciones pueden considerarse de magnitud compatible 

y ser minimizadas a niveles admisibles con la aplicación de las medidas preventivas y 

correctoras oportunas. 

Una vez en explotación, no se esperan nuevos efectos sobre este factor del medio, a 

los ya asociados al funcionamiento de la ETAP. 

6.2. Impacto sobre la Geología-Geomorfología 

Los principales impactos que podría sufrir la geomorfología como consecuencia de las 

obras se derivan de los movimientos de tierras. Este impacto será de magnitud 

compatible, dadas las características topográficas de la zona de proyecto, en la que 

no es necesario realizar explanaciones. Las tierras excavadas serán reutilizadas en su 

totalidad en la propia obra, acomodándolas el relieve actual del terreno de la parcela. 
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Una vez en explotación, no se esperan nuevos efectos sobre este factor del medio. 

6.3. Impacto sobre el suelo y el agua  

Por las características de las obras, los impactos que se podrían producir sobre el 

suelo se derivan de la compactación producida por el normal movimiento de la 

maquinaria por la obra y de la alteración de las propiedades químicas, por la 

posibilidad de que se produzcan vertidos accidentales de aceite o combustible de la 

maquinaria de las obras y si éstos pudieran alcanzar el cauce del arroyo Mediano 

Chico.  

Éstas se podrían contaminar igualmente (incremento de la turbidez) por el arrastre de 

materiales sueltos. 

Asimismo, en el caso de producirse derrames o vertidos accidentales podrían 

provocar la contaminación de las aguas subterráneas, a través de las fisuras de las 

rocas.  

Por otra parte los residuos generados en las obras serán gestionados y eliminados 

conforme a su naturaleza y peligrosidad, de modo que no es previsible que 

constituyan un foco real de contaminación (no puede admitirse de partida que su 

gestión vaya a ser incorrecta). Los potenciales impactos identificados, a priori, en 

esta fase pueden verse atenuados en función de la mayor o menor corrección con la 

que se desarrollen las obras.  

Una vez que entren en servicio las nuevas instalaciones, se mejorará la capacidad de 

la ETAP.  

6.4. Impacto sobre la Vegetación 

El principal impacto sobre la vegetación se produce por el desbroce y tala necesaria 

en la superficie de ocupación de las conducciones y nuevas instalaciones, donde se 

afectarán principalmente olmos, enebros, fresnos, pinos, sauces y chopos. En la 

siguiente tabla se muestra el número de ejemplares arbóreos con afección directa 

localizados en la parcela. Además, en el anexo II se incluye un estudio del arbolado 

afectado por las obras.  
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Tabla 6. Ejemplares arbóreos afectados 

Especie 
Trasplante tala Protección Nº Total de 

ejemplares 

Juniperus oxycedrus 1 5 1 7 

Salix alba - 2 1 3 

Ulmus minor - 7 - 7 

Fraxinus sp. - 1 - 1 

Pinus sp. - 6 - 6 

Populus alba - 2 - 2 

 

Figura 20. Localización de las afecciones a la vegetación 

 

Además, podrá ser afectada la vegetación próxima a la zona de obra durante los 

movimientos de maquinaria y, en menor medida, por el depósito de partículas de 

polvo sobre las estructuras vegetales durante los movimientos de tierra, que pueden 

producir alteraciones en la fisiología de los ejemplares presentes. 

Zona de afección a la vegetación
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6.5. Impacto sobre la Fauna 

La pérdida de cobertura vegetal está a su vez asociada a la pérdida de hábitats para 

la fauna, que también puede recibir otros impactos como molestias durante las obras 

(ruidos, gases de escape de la maquinaria, intensificación de la presencia humana), a 

considerar de un modo especial durante los periodos sensibles de los ciclos biológicos 

de las especies presentes.  

Además, se puede producir un riesgo potencial de lesión o incluso muerte de 

ejemplares, por caídas en zanjas o atropello de pequeños vertebrados. Todos ellos, se 

consideran compatibles y pueden ser minimizados a valores residuales asumibles si se 

aplican las adecuadas medidas preventivas y correctoras. 

6.6. Impacto sobre Vías Pecuarias 

Las actuaciones de adecuación de la ETAP no afectarán al trazado de ninguna vía 

pecuaria. Sin embargo, delante de la parcela de la ETAP cruza la “Colada del Camino 

de Manzanares a Miraflores” que se cruzará para acceder al recinto. El impacto por el 

tránsito de la maquinaria se considera compatible y será acondicionado a su estado 

inicial al finalizar las obras.  

6.7. Impacto sobre el Patrimonio histórico y cultural 

La Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Empleo, Turismo y 

Cultura de la Comunidad de Madrid ha notificado mediante escrito (se adjunta copia 

en Anexo III), que una vez analizado el lugar de ubicación se ha comprobado que el 

proyecto no tiene, presumiblemente, afección sobre el patrimonio histórico y por lo 

tanto, no existe inconveniente para la realización de la actuación proyectada. 

Asimismo indica que, en aplicación del artículo 31 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, 

de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, si durante el transcurso de las 

obras aparecieran restos de valor histórico y arqueológico, deberá comunicarse en el 

plazo de tres días naturales a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid. 



 
  

 

 
DOCUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORA Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA ETAP DE SOTO 
DEL REAL (MADRID)  
  72  

6.8. Impacto sobre el Paisaje 

Los impactos sobre el paisaje se producirán sobre todo durante la fase de ejecución 

de las obras de adecuación con la apertura de zanjas y construcción de instalaciones, 

sin embargo, la pequeña magnitud de las mismas hará que una vez finalizadas las 

obras y efectuados los trabajos de restauración ambiental y paisajística se recuperará 

en gran parte el paisaje a su estado inicial. 

6.9. Impacto sobre el Medio Socioeconómico 

Los principales impactos que se pueden ocasionar sobre la población, son los 

derivados por la actividad de las obras, fundamentalmente por el incremento del 

tráfico en la zona, que producirán ruidos, nubes de polvo y molestias, principalmente, 

a los ganaderos que utilizan las inmediaciones de la ETAP.  

En general, la adecuación de la ETAP ocasionará beneficios sociales y económicos, ya 

que durante las obras se generará empleo que se cubrirá con mano de obra local y 

durante la etapa de funcionamiento se mejorarán la calidad del agua de 

abastecimiento de la población de Soto del Real.  

 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORECTORAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Se presenta a continuación una relación de las medidas, tanto preventivas como 

correctoras concretas de los impactos que han sido detectados durante el desarrollo 

del presente Documento Ambiental. 

Las medidas se proponen con el objetivo de:  

- Eliminar o, al menos, reducir los impactos ambientales negativos significativos 

hasta hacerlos compatibles con la preservación del medio natural.  

- Incrementar los efectos positivos.  
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- Aprovechar de forma más adecuada las oportunidades que brinda el medio 

físico para la localización y funcionamiento de las obras y sus distintas 

actuaciones.  

7.1.  Medidas preventivas 

7.1.1. Medidas de carácter general 

• Tanto el acopio de materiales como el parque de maquinaria se localizarán única y 

exclusivamente dentro del recinto vallado de la ETAP. No será invadido ningún 

espacio del exterior del recinto que suponga la afección a territorio y/o elementos 

de interés del LIC "Cuenca del río Manzanares" y, se ubicarán, en la medida de lo 

posible, en zonas de la parcela desprovistas de vegetación arbórea y/o arbustiva.  

Con carácter previo al inicio de las obras se procederá al jalonamineto del 

perímetro de vegetación, con objeto de minimizar la ocupación del suelo, 

creándose de esta forma una Zona de Exclusión para proteger todas aquellas 

zonas que no tengan que ser afectadas por las labores de desbroce y ocupación 

del suelo. 

• Se restaurarán los caminos y viales afectados 

durante las obras, dejándolos en condiciones 

adecuadas para el tránsito. Se repondrán a las 

condiciones iniciales cualesquiera otra 

infraestructura afectada. 
 

• Previamente a la ejecución del proyecto se deberá contar con autorización de la 

Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio para desbrozar o cortar el arbolado pertinente (que 

deberá ser siempre el mínimo indispensable para llevar a cabo la obra) en 

aplicación de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de 

la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid. 
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• Solicitud de permiso de inicio de obras en Espacios Protegidos (Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares y Parque Nacional del Guadarrama).  

• Se obtendrán con carácter previo a las obras los oportunos permisos y 

autorizaciones necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento del 

proyecto. 

7.1.2. Medidas para la protección atmosférica 

Se adoptarán las medidas oportunas para el cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad del aire así como 

en el resto de la legislación vigente en lo relativo a criterios de calidad del aire. 

Se tendrán en cuentan asimismo, las siguientes medidas: 

• Se realizarán riegos periódicos para reducir la emisión de partículas de polvo en 

pistas sin pavimentar así como la debida a la carga y descarga de materiales de 

obra. 

• Se procederá a la retirada de los lechos de polvo y limpieza de las calzadas del 

entorno de actuación utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 

• Se cubrirá la carga de los camiones con lonas o con otro cerramiento eficaz de la 

caja cuando transporten materiales sueltos.  

• Los acopios de materiales se ubicarán a resguardo de los vientos, o en su caso 

protegidos con mallas, sobre todo los materiales fácilmente dispersables. 

• Se limitará la velocidad de los vehículos de obra y se establecerán limitaciones en 

horarios de circulación de camiones y número máximo de unidades movilizadas 

por hora. 

• Se dará prioridad en la selección de maquinaria y vehículos a aquellas marcas 

comerciales, modelos y unidades con mejores prestaciones desde el punto de 

vista ambiental (gases, ruidos, etc.). Se revisará la maquinaria y vehículos antes 

de la recepción en obra a fin de poder desechar las unidades con mal 
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funcionamiento o que no tengan las oportunas revisiones en regla. En cualquier 

caso se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, 

por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre (modificado por RD. 524/2006, de 26 de abril) y lo 

establecido en el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el 

régimen de protección acústica en la Comunidad de Madrid.  

• Se realizará un correcto mantenimiento de la maquinaria y vehículos durante el 

periodo de obras, de tal forma que se produzca una correcta combustión en sus 

motores. Asimismo, se realizarán las Inspecciones Técnicas de Vehículos en los 

plazos previstos por la normativa vigente. 

• Se establecerán prácticas que eviten la contaminación lumínica durante los 

trabajos. Si fuera preciso instalar sistemas de iluminación exterior se cumplirá lo 

establecido en la disposición adicional cuarta sobre contaminación lumínica de la 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera para lo cual se atenderá a las siguientes prescripciones:  

 La iluminación exterior de las instalaciones se deberá diseñar e instalar de 

manera que se consiga minimizar la contaminación lumínica, a fin de 

alcanzar los objetivos establecidos en la disposición adicional cuarta de la 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera, para lo cual se atenderá a las siguientes prescripciones: 

 Se evitará el uso de lámparas vapor de mercurio.  

 La carcasa será cerrada y opaca, de modo que evite proyecciones 

cenitales y que impida sobresalir al elemento refractor.  

 La disposición y orientación de las fuentes de luz evitará que ésta incida en 

el exterior de las instalaciones. y en especial a la vegetación de ribera del 

arroyo Mediano Chico. 

Además, si la instalación no requiriese personal durante las 24 horas, el sistema 

de iluminación se realizará de modo que su encendido se efectúe únicamente con 
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la presencia de operarios, evitando su funcionamiento nocturno 

permanentemente. 

• Formación ambiental del personal de obra.  

7.1.3. Medidas para la protección y conservación de los suelos 

• Se delimitará el área de ocupación estricta, incluidos los viales de acceso, 

mediante jalones con objeto de minimizar la ocupación del suelo. 

• Se empleará el camino existente y la propia superficie a ocupar por las obras para 

acceder y circular, evitándose la construcción de nuevos accesos aunque sean 

temporales para evitar la compactación y degradación de los suelos. 

• Previamente a las labores de explanación o excavación, se retirará, almacenará y 

conservará la tierra vegetal (con un espesor mínimo de 30 cm) para su uso 

posterior en labores de restauración, acopiándose en montículos o cordones de 

altura máxima de 2 m, evitándose su compactación y erosión hídríca y eólica, y 

procediendo a su abonado y semillado con especies leguminosas si el tiempo de 

apilado superase los seis meses, con vistas a su posterior reextendido en las áreas 

a revegetar. 

• Se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados en la obra, 

adecuada a la naturaleza y peligrosidad de los mismos. Se instalará un punto 

limpio en la parcela de la ETAP para la retirada y almacenamiento de residuos 

hasta entrega a gestor autorizado o a vertedero controlado, según el tipo de 

residuo de que se trate. 

• Las sustancias contaminantes utilizadas en los trabajos, y en especial las materias 

primas tóxicas, se almacenarán en depósitos estancos disponiendo de los 

instrumentos de seguridad establecidos por la legislación correspondiente, en un 

estado de conservación que garantice la eficacia con relación a la protección de 

los suelos. 
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• Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o 

hidrocarburos, se procederá a recogerlos en el menor tiempo que sea posible, 

junto con la parte afectada de suelo, para su posterior gestión como residuos 

peligrosos. 

• La localización de los elementos auxiliares de la obra se realizará exclusivamente 

en las zonas previstas para tal fin, que además estarán debidamente 

acondicionadas y contarán con precauciones y medidas de contención adecuadas 

al tipo de actividad a desarrollar en las mismas. 

• Al finalizar las obras se llevará a cabo una limpieza final del área afectada, 

retirando las instalaciones temporales, desechos, restos de maquinaria, 

escombros, etc.; depositándolos en vertederos controlados e instalaciones 

adecuadas para su tratamiento. 

• Si hubiera excedentes de tierras, el proyecto estudiará la posibilidad de su 

reutilización en otras actuaciones del entorno (como restauración de canteras 

cercanas al ámbito de proyecto), en un Plan de Manejo de Tierras que deberá 

remitirse a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 

de la Comunidad de Madrid, con al menos dos meses de antelación al comienzo 

de las obras. 

7.1.4. Protección del sistema hidrológico y de la calidad de las aguas 

• Las instalaciones auxiliares de obra se ubicarán dentro de las zonas previstas para 

ello de forma que no se pueda afectar al sistema hidrológico, bien por escorrentía 

o bien por infiltración. Estarán debidamente acondicionadas y contarán con 

precauciones y medidas de contención adecuadas al tipo de actividad a desarrollar 

en las mismas. 

• Se procurará centralizar las operaciones de repostaje y cambios de aceite en 

talleres existentes en poblaciones próximas a las obras. Si fuera necesario realizar 

mantenimiento o repostaje de la maquinaria pesada que no pueda circular por vía 
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pública, se dispondrá de una infraestructura techada, de solera impermeabilizada y 

con sistemas de recogida de derrames para su gestión como residuo peligroso. 

• En todo caso, queda prohibido el lavado de cubas de hormigón con carácter 

general, si bien se permitirá el lavado de canaletas siempre que cuenten con un 

sistema de retención de sólidos decantables. 

• En caso de disponer depósitos de combustible, éstos deberán tener la preceptiva 

autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, serán aéreos, temporales y 

estarán dotados de cubetos de contención individuales que recojan la totalidad del 

combustible almacenado. 

• Las sustancias contaminantes utilizadas en los trabajos, y en especial las materias 

primas tóxicas, se almacenarán en depósitos estancos disponiendo de los 

instrumentos de seguridad establecidos por la legislación correspondiente, en un 

estado de conservación que garantice la eficacia con relación a la protección de 

las aguas. 

• Se procederá a la limpieza final del área afectada, retirando las instalaciones 

temporales, desechos, restos de maquinaria, escombros, etc.; depositándolos en 

vertederos controlados e instalaciones adecuadas para su tratamiento. 

• En cuanto a las aguas sanitarias generadas se utilizarán baños sanitarios que 

serán retirados al finalizar las obras. 

7.1.5. Protección y conservación de la vegetación  

• Para garantizar la conservación de las semillas se procederá a la retirada 

cuidadosa de la tierra vegetal y a su acopio en condiciones adecuadas con objeto 

de favorecer su posterior germinación tras el reextendido. 

• Se procederá a la señalización y jalonamiento de aquellos árboles que quedan 

próximos a la zona de ocupación de las obras para que no se vean afectados por 

el desarrollo de los trabajos ni sean dañados por la maquinaria de obra. 
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• En los ejemplares más próximos se instalarán protectores en los troncos de los 

árboles que los preserven de roces y daños en general, debidos al tránsito de 

maquinaria, al movimiento de tierras, y al acopio de materiales principalmente. 

Asimismo, se realizará la poda de aquellas ramas que puedan verse afectadas por 

el movimiento de maquinaria durante las obras, evitando de este modo la rotura 

accidental de las mismas que puede provocar desgajamientos con efectos 

negativos para la viabilidad de los árboles. 

• Los pies arbóreos que coincidan con las instalaciones previstas y que por tanto no 

puedan conservarse en su lugar original, deberá ser trasplantados, y solo en casos 

que por causas justificadas no fuese viable dicho trasplante, se procedería a la 

tala del ejemplar arbóreo. El trasplante se realizará, bien en zonas libres del recinto 

de la ETAP o bien en las inmediaciones de la parcela, en coordinación con la 

Subdirección General de Conservación del Medio Natural, así como con la 

Subdirección General de Gestión y Ordenación de Espacios Protegidos de la 

Comunidad de Madrid. 

• El lugar de plantación deberá definirse previo a su traslado, de manera que el 

tiempo que pase entre el arranque del árbol y su plantación sea el mínimo posible. 

No se recomienda el aviveramiento de los ejemplares a trasplantar, ya que este 

reduce la capacidad de arraigo del árbol una vez sea trasplantado. 

• Estas operaciones serán sometidas a la consideración de la Dirección General de 

Medio Ambiente, que dará las autorizaciones que correspondan. 

• En el caso de las talas, se realizará, conforme al artículo 36 de la Ley 2/1991, de 

14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la 

Comunidad de Madrid. En su caso se plantarán un 50% más del número de 

ejemplares que tuvieran que ser apeados, siempre en coordinación y en los 

lugares indicados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid. 
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7.1.6. Protección y conservación de la fauna 

• La explanación de la obra y las zanjas abiertas en la parcela de la ETAP deberán 

estar convenientemente valladas para evitar la caída de animales en ellas. En 

cualquier caso, antes de comenzar la jornada de trabajo, se revisarán todas las 

perforaciones abiertas para confirmar que no existen animales atrapados en ellas y 

en caso afirmativo, proceder a liberarlos e integrarlos en el entorno natural. De 

igual forma, se establecerán, rampas para que los animales atrapados tengan una 

posible vía de escape. A este respecto se prestará especial atención al topillo de 

Cabrera (Microtus cabrerae), la ranita de San Antón  (Hyla arborea) y la rana 

patilarga (Rana iberica) recogidos en la categoría de Vulnerable, y el galápago 

europeo (Emys orbicularis) en la categoría de “en peligro de extinción” del 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid. La 

revisión de los tajos se realizará a primeras horas de la mañana y últimas de la 

tarde. 

• Se deberán evitar los trabajos con explosivos o de gran impacto sonoro, durante 

el periodo de cría y nidificación, que abarca los meses de febrero a agosto. 

• Los trabajos que impliquen un mayor impacto acústico, asociados a los desbroces 

y excavaciones principalmente, se efectuarán fuera de las horas de mayor 

actividad biológica de las aves (primeras horas de la mañana y últimas de la 

tarde). Se adoptarán en todo caso las medidas técnicas necesarias para minimizar 

el ruido de las mismas. 

• Se limitará en lo posible la duración de la apertura de los tajos a fin de minimizar 

el riesgo de caída accidental.  

7.1.7. Protección del sistema socioeconómico  

• Se repondrán a su estado inicial todas las infraestructuras viales de uso civil, que 

se vean finalmente alteradas o deterioradas por causa de las obras. 
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• Se establecerán sistemas de señalización e información, activos o pasivos, 

adecuados para marcar la presencia de la zona de obras: señales de tráfico, 

presencia de trabajadores que regulen el movimiento de maquinaria, etc. Esto 

permitirá el trasiego de vehículos con garantías de seguridad al mismo tiempo que 

se realizan las obras. 

• Se mejorará, en caso necesario, mediante encachado, los caminos o puntos de 

acceso a la obra con zahorra de tamaño medio.  

• Durante las obras, en ningún caso se interrumpirá el libre acceso a las fincas, y en 

todo caso los accesos que se pudieran ver afectados, serán sustituidos por otros 

alternativos.  

• El horario general de trabajo será de 8 a 22 horas. Se podrán establecer 

limitaciones más estrictas en los puntos donde sean especialmente molestas las 

emisiones sonoras asociadas al transporte de materiales y al funcionamiento de 

maquinaria. 

7.1.8. Gestión de residuos 

• Deberán cumplirse todas las prescripciones de la normativa vigente de residuos 

resultantes de la actividad, sean de tipo-inertes, urbanos o peligrosos. 

• Será de aplicación al respecto lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos y en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid, con especial interés en lo referente a la separación en origen de los 

mismos y a las autorizaciones necesarias para los gestores e inscripción en los 

registros para gestión y transporte, aplicando igualmente el resto de normativa 

vigente de residuos, sean éstos de tipo inerte, urbanos o peligrosos. 

• Los aceites usados se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real 

Decreto 679/2006, de 2 de Junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados, y demás normativa aplicable. 
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• Tanto las tierras limpias excedentes de la obra (excluida la tierra vegetal) como los 

escombros procedentes de la demolición de infraestructuras existentes, se 

gestionarán según lo establecido en el Plan Regional de los Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) de la Comunidad de Madrid 2006-2016, 

aprobado por Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, según 

la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

• Los RCDs se gestionarán según lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición y en el 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. Así, quedará prohibido el depósito en vertedero de residuos de 

construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo, salvo aquellos residuos inertes cuyo tratamiento sea 

técnicamente inviable. 

• Las tierras sobrantes se utilizarán preferentemente en la propia obra, en una obra 

distinta, o serán trasladadas a áreas degradadas que deban ser restauradas 

(explotaciones mineras) que cuenten con la preceptiva autorización administrativa, 

debiéndose cumplir lo establecido en la 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. 

• En ningún caso se crearán escombreras, ni se abandonarán residuos de cualquier 

naturaleza, ni se producirá la quema de residuos en general. 

7.1.9. Protección del patrimonio cultural 

• Si durante la realización de las obras se produjera la aparición casual de restos 

arqueológicos, será de aplicación lo previsto en el art. 43.2 de la Ley 10/1998, de 

9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la 

existencia no descubierta hasta el momento de algún bien susceptible de acogerse 

a la protección prevista por la Disposición Adicional Segunda de la misma ley, 

deberá comunicarse a la Dirección General de Patrimonio Histórico para garantizar 
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su protección y cautela. En su caso, será de aplicación el art. 8.3 de la citada 

normativa autonómica. 

7.2. Medidas correctoras 

7.2.1. Medidas en la fase de diseño y construcción 

7.2.1.1. Trasplantes 

En una primera fase se realizará un estudio individual de cada ejemplar afectado 

(porte, estado sanitario, etc) para decidir sobre la viabilidad de su trasplante. De ser 

viable éste constará de tres fases: 

1. La extracción del individuo. 

2.  La implantación del mismo en su nuevo lugar de ubicación 

3. Mantenimiento del árbol trasplantado: riegos, inyecciones al vaso leñoso, 

así como tratamientos foliares y radiculares. 

Para su ejecución se seguirá la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo 

NTJ08E. 

7.2.1.2. Restauración 

Se restaurarán todos los espacios que se hayan visto afectados total o parcialmente 

durante la ejecución de las obras, mediante las siguientes acciones: 

- Restitución geomorfológica y edáfica de las zonas de obra. 

- Integración paisajística de la obra: 

P Descompactación del terreno mediante laboreos, arados, escarificados 

etc., 

P Corrección edáfica, mediante el extendido de tierra vegetal (obtenida de 

la zona de obras) en aquellas zonas donde se haya visto alterada la 
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cubierta vegetal. El extendido de la tierra vegetal puede completarse 

con un abonado, si la pérdida de nutrientes así lo aconseja.  

La restauración se encarga de recuperar la cubierta vegetal y proteger el suelo contra 

la erosión, utilizándose trasplantes o especies autóctonas presentes en el entorno de 

la zona afectada, tanto herbáceas, arbustivas como arbóreas, teniendo en cuenta 

criterios de adecuación funcional, adecuación paisajística, adecuación ecológica y 

disponibilidad en el mercado. 

En cuanto a las plantaciones, estas se realizarán entre octubre y diciembre, para 

especies de hoja perenne, y entre octubre y marzo, para especies de hoja caduca. El 

plan de obra deberá adaptarse a esta condición, para permitir que las plantaciones no 

se realicen fuera de estos periodos. 

En todo caso, estas operaciones deberán estar finalizadas antes de la recepción 

provisional de las obras. 

Las labores de revegetación se realizarán en la siguiente estación climática favorable. 

Así mismo, se realizarán las labores de mantenimiento necesarias para conseguir el 

desarrollo adecuado de la vegetación implantada, en particular los riegos necesarios 

para asegurar su supervivencia, contemplándose la reposición de marras a los dos 

años. No se dará por finalizada la restauración hasta que la cobertura vegetal sea 

densa y autosostenible. 
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7.3. Valoración de las medidas propuestas 

En la tabla adjunta se presenta una estimación económica de las medidas ambientales 

propuestas. 

UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MEDICIÓN PRECIO 
UNITARIO IMPORTE 

  VARIOS       

ud 

Protección individualizada de los ejemplares 
arbóreos, a base de entablado del tronco de 2m de 
altura, cosido con alambre de atar, cada 20 cm, 
incluidas herramientas y medios auxiliares 

2 50,00 € 100,00 € 

m 

Protector continuo de masas arbóreo - arbustivas, 
mediante malla sobre jalones dispuestos cada 2,5 
m, de material plástico. Altura de 1 m y anclaje al 
jalón mediante alambre 

80 2,75 € 220,00 € 

  REVEGETACIÓN       

ud 

Apertura  de  hoyo  en  suelos  pedregosos mediante 
ahoyado  con  subsolador provisto  de  un  solo  rejón 
con orejetas, al desplazarse el  tractor  según  líneas 
de máxima pendiente y hasta donde ésta lo permita.

46,00 1,2 55,20 € 

ud 

Plantación  manual  de  planta  en  bandeja  (envase 
rígido o  termoformado con volumen > 250  cc.), en 
suelos  preparados  mecánicamente  en  pendientes 
inferiores  al  30%.  No  se  incluye  el  precio  de  la 
planta, el transporte, ni  la distribución de  la misma 
en el tajo. 

46,00 0,37 € 17,02 € 

ud  Juniperus oxicedrus (L.), en contenedor 0,3/0,4 m de 
altura  10,00 4,00 € 40,00 € 

ud  Plantaciones  y  reposición  de  arbolado  (14‐16  cm 
perímetro tronco)  36,00 11,00 € 396,00 € 

Ud 
Tala de arbolado inferior a 10 cm de perímetro, 
troceado y apilado del mismo, incluso 
destoconado. 

23 3,13 € 71,99 € 

ud Trasplante pies arbóreos 150 - 250 cm 1 1.100,00 € 1.100,00 € 

  VIGILANCIA AMBIENTAL       

mes 
Plan de vigilancia ambiental (4 días al mes de 
técnico ambiental durante los  meses que duran las 
obras más los informes correspondientes) 

0,5 2.000,00 € 1.000,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO MEDIDAS CORRECTORAS Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 3.000 € 

 



 
  

 

 
DOCUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORA Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA ETAP DE SOTO 
DEL REAL (MADRID)  
  86  

 

8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante, PVA) tiene por objeto establecer un 

sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y 

correctoras, contenidas en el capítulo anterior.  

El PVA también puede entenderse como el conjunto de criterios de carácter técnico 

que, a partir de la predicción realizada sobre los efectos ambientales del Proyecto, 

permitirá realizar a la Administración un seguimiento eficaz y sistemático de la 

aplicación de las actuaciones de prevención y adecuación ambiental previstas, así 

como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudiesen aparecer y que 

requiriesen medidas correctoras específicas o complementarias. 

La metodología de vigilancia se adaptará específicamente a los condicionantes propios 

de la actuación, de tal modo que se garantice el control exhaustivo de la calidad de los 

distintos parámetros ambientales que intervienen y/o se ven afectados por el Proyecto, 

tanto durante la fase de construcción como durante la de explotación. 

Es decir, el PVA propuesto para el presente proyecto persigue los siguientes objetivos 

generales: 

- Controlar y vigilar la aparición de impactos no previstos o de difícil estimación 

en fase de proyecto pero que podrían aparecer durante las obras o tras éstas. 

- Controlar y vigilar los impactos residuales cuya total corrección no sea posible 

con las medidas previstas, con riesgo de manifestarse como efectos 

significativos sobre el medio ambiente, los recursos naturales o sus procesos 

fundamentales de funcionamiento. 

- Proporcionar en fases posteriores resultados específicos acerca de los valores 

de impacto alcanzados por los indicadores ambientales preseleccionados 

respecto a los previstos. 
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- Controlar la aplicación de cada una de las medidas correctoras previstas en este 

documento, realizando un seguimiento de su evolución en el tiempo y 

determinando los parámetros de seguimiento o indicadores de impacto, su 

frecuencia, duración, período de seguimiento, los lugares o áreas de muestreo y 

control, y método de recogida de datos. Se deberá hacer referencia a posteriori 

a su efectividad, correcta ejecución y verdadera eficacia. 

- Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas configurando en fases posteriores un plan de respuesta 

general y otro específico al objeto de corregir los impactos de nivel más 

elevado. 

- Informar sobre el estado y progreso de las áreas en recuperación y referidas a la 

protección del suelo y recuperación, restauración e integración ambiental de la 

obra. 

Para la vigilancia ambiental se contará con un técnico especialista en disciplinas 

medioambientales que será responsable de la realización del seguimiento continuo para 

garantizar el cumplimiento de cada una de las medidas de protección y corrección 

contempladas en este documento ambiental y hará el seguimiento oportuno para 

detectar posibles impactos no previstos y, en consecuencia, poder determinar las 

medidas correctoras complementarias. 

8.1. Seguimiento de medidas de carácter general 

Los trabajos a realizar se detallan en los epígrafes siguientes. 

Objetivo: Control del replanteo y la minimización de la superficie alterada. 

Acción: Se controlará el replanteo y señalización de los límites de las zonas de 
actuación y utilización de los caminos existentes para evitar la afección a superficie 
mayores o distintas de las recogidas en proyecto. Se verificará la adecuación de la 
localización de las obras a los planos de planta incluidos en el proyecto, comprobando 
que la ocupación de la misma no conlleve afecciones mayores de las previstas en el 
proyecto. 

Indicador: Superficie afectada respecto a la prevista en proyecto. 

Lugar de inspección: Toda la zona de obras, en especial las zonas de mayor fragilidad. 
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Objetivo: Control del replanteo y la minimización de la superficie alterada. 

Asimismo se verificará que todos los caminos de acceso a las obras son replanteados 
en esta fase, evitando afecciones a elementos singulares. 

Umbral admisible: No se considerarán excepciones. Los umbrales de alerta serán, 
lógicamente, las afecciones a mayores superficies de las necesarias, o alteraciones de 
recursos no previstas. 

Periodicidad: Durante el replanteo, así como de forma mensual durante el desarrollo de 
la obra.  

Medidas de prevención y corrección: Para prevenir posibles afecciones, se informará al 
personal que ejecute las obras, de las limitaciones existentes en el replanteo por 
cuestiones ambientales, si fuese el caso, En caso de detectarse alteraciones no 
previstas en zonas singulares, se procederá al vallado de dichas áreas. 

 

Objetivo: Control del movimiento de la maquinaria 

Acción: Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a las zonas 
estrictamente de obras con el fin de evitar afecciones innecesarias a la red de 
drenaje natural, a las características de los suelos, a los recursos culturales o a la 
vegetación y, por consiguiente, a los diferentes hábitats faunísticos. Si en la zona 
existieran recursos culturales o naturales valiosos, deberán jalonarse la zona de obra 
de sus proximidades. 

Indicador: Presencia de maquinaria o rodadas fuera de las zonas delimitadas para las 
obras.  

Lugar de inspección: Se controlará toda la zona de obras, y en especial las zonas con 
recursos naturales o culturales valiosos. 

Umbral admisible: Como umbral inadmisible se considera el movimiento incontrolado 
de cualquier máquina y de forma especial, aquella que eventualmente pudiera dañar 
a recursos de interés. En caso de ser preciso, se verificará el jalonamiento en las 
zonas que lo requieran. 

Periodicidad: Los controles se realizarán con carácter trimestral, inspecciones de 
toda la zona de obras y su entorno. Se comprobará asimismo el estado del 
jalonamiento provisional, si fuera el caso. 

Medidas de prevención y corrección: Para prevenir posibles afecciones, se informará 
al personal ejecutante de la obra de los lugares de mayor valor ambiental y, en su 
caso, de la utilidad de los jalonamientos. Si se produjese algún daño por movimiento 
incontrolado de maquinaria, se procederá a la restauración de la zona afectada. 
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Objetivo: Control de accesos a obra 

Acción: Con objeto de evitar afecciones no previstas a consecuencia de la apertura 
de caminos de obra y accesos temporales no previstos en proyecto se analizarán, 
previamente al inicio de las obras, los accesos previstos para la misma y los caminos 
auxiliares, que se replantearán junto con el resto de las instalaciones. Periódicamente 
se verificará que no se han construido caminos nuevos no previstos. 

Indicador: Presencia de accesos no autorizados. 

Lugar de inspección: Toda la zona de obras y su entorno. 

Umbral admisible: No se considerará aceptable la apertura de caminos de obra 
nuevos sin autorización. Si se precisase algún acceso o camino no previsto, se 
analizarán las posibilidades existentes, seleccionando el que menos afecte al 
entorno, y se diseñarán las medidas para la restauración de la zona una vez 
finalizadas las obras. 

Periodicidad: Se realizará una visita previa al inicio de las obras y visitas quincenales. 

Medidas de prevención y corrección: En todos los caminos de obra y accesos 
temporales que no se mantengan de forma definitiva, se deberá proceder a su 
desmantelamiento y restauración. 

 

Objetivo: Control del parque de maquinaria. 

Acción: Se controlará el adecuado estado de las maquinaria utilizada en la obra, tales 
como: camiones, excavadoras, etc. Para ello, se realizará una revisión para 
comprobar que se han superado las revisiones de ITV tanto para la emisión de gases 
como de ruidos. 

Indicador: El contratista facilitará una copia de la revisión de la ITV a la Dirección de 
Obra quese reflejará en los informes ordinarios. 

Lugar de inspeccion: Parque de maquinaria.  

Umbral admisible: ITV en vigor. 

Periodicidad: Se realizará el control mensual, y cada vez que se incorpore una nueva 
maquinaria a la obra. 

Medidas de prevención y corrección: Se sustituirá la maquinaria por aquella otra que 
haya superado las inspecciones correspondientes.  
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Objetivo: Control de la ubicación adecuada de las instalaciones auxiliares. 

Acción: Se controlará la ubicación correcta de cualquier elementos auxiliar necesario 
para la obra en aquellos lugares que supongan una menor afección al medio 
ambiente y, en particular, siempre centro del recinto de la ETAP.  

Indicador: Inventariar y caracterizar las zonas de ubicación de las instalaciones 
auxiliares a lo largo de los periodos de ejecución de las obras. 

Lugar de inspeccion: Las zonas previstas al efecto. 

Umbral admisible: Ausencia de instalaciones fuera del recinto de la ETAP 

Periodicidad: semanalmente 

Medidas de prevención y corrección: Se desmantelarán y restaurarán a su estado 
inicial las instalaciones localizadas fuera de las áreas establecidas al efecto en el 
proyecto. 

 

8.2. Seguimiento de medidas durante la fase de obras 

 

Calidad del aire 

 

Objetivo: Control de la emisión de polvo y partículas en suspensión en la atmósfera. 

Acción: Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando 
especialmente las nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de núcleos 
habitados o áreas de importancia faunística, así como la acumulación de partículas 
sobre la vegetación existente. Se controlará visualmente la ejecución de riegos sobre 
la plataforma y caminos del entorno en el que se produzca tráfico de maquinaria. 

Indicador: Inspección visual de acumulaciones de polvo. Los resultados de las 
inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

Lugar de inspección: Toda la zona de obras y, en particular áreas de importancia 
botánica y faunística cercanas a las obras y accesos a la misma. 

Umbral admisible: Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación; no 
deberá considerarse admisible su presencia, sobre todo en las cercanías de zonas 
habitadas. En su caso, se verificará la limitación de la velocidad de los vehículos de 
obra y la intensidad de los riegos mediante certificado de fecha y lugar de su 
ejecución. No se considerará aceptable cualquier contravención de lo previsto, sobre 
todo en épocas de sequía. Los umbrales serán los recogidos en el Decreto 833/75 
que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 
Atmosférico, derogada por la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la 
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Objetivo: Control de la emisión de polvo y partículas en suspensión en la atmósfera. 

atmósfera, y el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, modificado por el Real 
Decreto 1154/1986, de 11 de abril y derogados algunos artículos por el Real 
Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.  

Periodicidad: Semanal (Diaria durante el periodo seco). 

Medidas de prevención y corrección: Riegos o intensificación de los mismos en 
plataforma y accesos. Limpieza de las zonas que eventualmente pudieran haber sido 
afectadas. 

 

Emisiones sonoras  

 

Objetivo: Seguimiento de los niveles acústicos de la maquinaria  

Acción: Se exigirá la ficha de la Inspección Técnica de Vehículos de toda la 
maquinaria implicada en la obra. Realización de control de niveles acústicos de 
maquinaria mediante la identificación del tipo de máquina así como del campo 
acústico que origine en condiciones normales de trabajo. Para ello, se realizará 
mediciones “in situ” con un sonómetro, reemplazando la maquinaria por otra de 
similares características y que cumpla los niveles establecidos.  

Indicador: Medición de los niveles de emisión e inmisión de ruidos. Si fuese 
necesario realizar una analítica de la emisión sonora de una determinada máquina, se 
incluirán los métodos operativos dentro de un anejo al correspondiente informe 
ordinario. 

Lugar de inspección: Parque de maquinaria y zona de obras 

Umbral admisible: 65 dB(A) diurnos y 55 dB(A) nocturno en las zonas habitadas más 
cercanas, según el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre que 
establece los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la 
maquinaria. 

Periodicidad: Semanal, durante la duración de las obras, concretamente durante el 
transcurso de los movimientos de tierras y de las actividades de mayor impacto 
acústico. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detecta que una máquina sobrepasa los 
umbrales admisibles, se paralizará hasta que sea reparada o sustituida por otra. 
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Geología y edafología 

 

Objetivo: Control de la alteración y compactación de suelos 

Acción: Comprobación de la inexistencia de afección a suelos fuera de los terrenos 
afectados por las obras.  

Indicador: Inspección visual a juicio del responsable medioambiental. Los resultados 
de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. 

Lugar de inspección: Para el estudio de afección a los suelos se tomarán 200 m 
alrededor de las instalaciones de obra. 

Umbral admisible: Se comprobará la compacidad del suelo, la presencia de rodadas 
que indiquen tránsito de maquinaria y cualquier otra afección que pudiera suponer un 
detrimento de las condiciones edafológicas. Será umbral inadmisible la presencia de 
excesivas compactaciones por causas imputables a la obra y la realización de 
cualquier actividad en zonas naturales externas a las obras. 

Periodicidad: Semanal durante la ejecución de las obras. 

Medidas de prevención y corrección: En caso de sobrepasarse los umbrales 
admisibles se informará a la Dirección de las obras, procediéndose a practicar una 
labor al suelo, si esta fuese factible, aunque no estuviese contemplada en el 
proyecto. 

 

Objetivo: Control de la retirada, acopio y almacenamiento de tierra vegetal. 

Acción: Se vigilará que las capas de tierra vegetal sean retiradas, acopiadas y 
mantenidas conforme a lo especificado en las medidas preventivas. Se deberá 
comprobar que se actúa sobre la superficie jalonada y que no se ocupa la red de 
drenaje superficial. Se controlarán las condiciones de los acopios hasta su 
reutilización en obra y la ejecución de medidas de conservación, si fueran precisas. 
Se controlará que se realice una vez efectuado el desbroce. 

Indicador: Cobertura vegetal, altura de los acopios y zona de actuación. Se realizará 
un informe inicial y otro final, redactando informes específicos si hubiese incidencias 
reseñables. 

Umbral admisible: Se comprobará el espesor retirado, según las medidas correctoras 
previstas. La altura de los acopios será inferior a 1,5 m. 

Periodicidad: Quincenal. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectasen alteraciones en los acopios 
que pudieran conllevar una disminución en la calidad de la tierra vegetal, se hará una 
propuesta de conservación adecuada. 
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Vegetación 

 

Objetivo: Control de la protección de ejemplares arbóreos y masas arbustivas 

Acción: Se comprobará la delimitación de los ejemplares o formaciones vegetales, 
que se localicen en las inmediaciones de las obras pero que no están afectados por 
las mismas. Para ello, se comprobará que la señalización está correctamente sujeta, 
así como que se trata de especies a proteger.  

Indicador: Inspección visual del marcado y estado del individuo. Los resultados de las 
inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

Umbral admisible: No se permite ningún daño a estos ejemplares. 

Lugar de inspección: En zonas arboladas del entorno de la obra. 

Periodicidad: Diaria, durante la ejecución de las obras. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectase arbolado sin señalizar se 
procederá a su jalonamiento para garantizar su protección.  

 

Objetivo: Control de la protección individual de ejemplares arbóreos 

Acción: Se comprobará la correcta instalación de los protectores individuales de los 
ejemplares arbóreos a proteger, que se localicen en la zona de ocupación de la obra 
pero que no están afectados directamente por la actuación.  

Indicador: Inspección visual de la instalación y estado del individuo. Los resultados 
de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

Lugar de inspección: En zonas arboladas del entorno de la obra. 

Umbral admisible: No se permite ningún daño a estos ejemplares. 

Periodicidad: Diaria, durante la ejecución de las obras. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectase arbolado en el entorno 
inmediato de la obra sin proteger se procederá a la instalación inmediata de dichos 
protectores. 

 

Objetivo: Control de la ejecución de las talas 

Acción: Se comprobará la correcta ejecución de talas, que se localicen en la zona de 
ocupación de la obra y que están afectados directamente por la actuación.  
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Objetivo: Control de la ejecución de las talas 

Indicador: Las talas se realizarán, conforme al artículo 36 de la Ley 2/1991, de 14 
de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la 
Comunidad de Madrid. 

Lugar de inspección: En zonas programadas para la tala. 

Umbral admisible: No se permite la tala de ejemplares sin la autorización de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

Periodicidad: Diaria, durante la ejecución de las obras. 

Medidas de prevención y corrección: Se comprobará que se plantan un 50% más del 
número de ejemplares que tuvieran que ser apeados, siempre en coordinación y en 
los lugares indicados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid.. 

 

Prevención y extinción de incendios 

 

Objetivo: Control del cumplimiento de la normativa contra incendios.  

Acción: Se controlarán el cumplimiento de las medidas para prevenir, detectar y 
extinguir incendios en obra. En el caso de elementos, tales como extintores, se 
comprobará su correcto estado mediante las revisiones periódicas realizadas por una 
empresa autorizada.  

Indicador: Inspección visual de los tajos de trabajo y de los elementos auxiliares,así 
como de extintores y maquinaria susceptible de provocar incendios. Los resultados 
de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. En caso de detectarse 
alguna anomalía o incidente se emitirá un informe extraordinario. 

Lugar de inspección: Toda la zona de obras incluidas las instalaciones auxiliares. 

Umbral admisible: Lo establecido en el Real Decreto 1942/1993  

Periodicidad: Diaria durante la duración de las obras, en el caso de los tajos de 
trabajo. En los extintores se verificará antes del inicio de las obras y cuando 
corresponda según su periodicidad. 
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Fauna 

 

Objetivo: Control de la planificación de las obras. 

Acción: Con carácter previo al inicio de las obras se fijará el calendario de ejecución 
de las obras para controlar que los trabajos que provoquen una mayor incidencia de 
tipo acústico sobre el medio, no coincidan con la época de cría del mayor número de 
especies, en particular la de las especies amenazadas definidas en este documento. 
Asimismo, se controlará que la intensidad del tráfico de camiones y maquinaria 
pesada queda reducida al mínimo posible durante dicho periodo. 

Indicador: No realizar los trabajos de mayor impacto en época de reprodución de la 
fauna de interés. Intensidad del tráfico de maquinaria en la obra. Los resultados de 
estos controles se reflejarán en los informes ordinarios.  

Umbral admisible: El periodo comprendido de febrero a agosto 

Periodicidad: Antes del inicio de las obras. 

Medidas de prevención y corrección: Se adecuará el calendario de obra a las 
restricciones ambientales temporales. 

 

Objetivo: Control de la afección sobre la fauna existente. 

Acción: Se vigilará que se efectúe una inspección visual de las excavaciones 
conforme a lo especificado en las medidas preventivas, para la protección de 
pequeños vertebrados y, en particular, anfibios y reptiles. Asimismo, de forma previa 
a la ejecución de desbroces o de cualquier obra en un cauce se procederá a realizar 
un reconocimiento del terreno para detectar posibles nidadas (puestas o pollos) de 
aves, camadas de mamíferos o puestas de anfibios o reptiles, para evitar su 
destrucción. 

Indicador: Presencia/Ausencia de animales o sus puestas, nidadas o camadas 
susceptibles de verse afectados. Los resultados de estos controles se reflejarán en 
los informes ordinarios. 

Umbral admisible: No se considera aceptable la destrucción de nidadas, camadas o 
puestas de especies amenazadas. 

Periodicidad: Se realizará una prospección intensiva de los terrenos al inicio de los 
desbroces u obras en los cauces. En las excavaciones se efectuará una revisión 
diaria, al comienzo del día y al final de la jornada para comprobar la existencia de 
animales que hayan podido quedar atrapados en los tajos. 

Medidas de prevención y corrección: En caso de existir en la zona a desbrozar 
nidadas o camadas de especies amenazadas o ejemplares en el interior de los tajos, 
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Objetivo: Control de la afección sobre la fauna existente. 

deberá diseñarse un plan de actuación en coordinación con el Organismo responsable 
de la gestión y protección de los recursos naturales. En su caso, las puestas de 
anfibios y reptiles pueden trasladarse a zonas con similares condiciones. En nidadas, 
camadas o puestas se estudiará la posibilidad de su traslado o cría asistida. 

 

Residuos 

 

Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos adecuados.  

Acción: Se controlará la generación, almacenamiento y eliminación de los residuos 
sólidos y líquidos que se generen durante las obras, velando para que no se viertan 
al terreno o depositen en lugares inadecuados y se gestionen por empresa 
autorizada. Dichos residuos serán correctamente separados en obra, según su 
tipología, para su posterior retirada por parte de un gestor de residuos autorizado, 
primándose la reutilización, reciclado y valoración frente al depósito de los mismos. 

Indicador: Ausencia de residuos fuera de los contenedores correspondientes, y 
limpieza general de las obras. Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los 
informes ordinarios. En caso de la existencia de vertidos incontrolados se levantará 
el Acta de los mismos. 

Lugar de inspección: Toda la zona de obras y especialmente la zona de instalaciones 
auxiliares donde se habilite el punto limpio. 

Umbral admisible: No se admiten desviaciones en los elementos auxiliares.  

Periodicidad: Semanal. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectasen residuos esparcidos por la 
zona de obras o residuos incorrectamente separados o gestionados en el punto 
limpio, se procederá a su recogida y correcta segregación para su transporte a 
vertedero autorizado o para su recogida por los servicios municipales, en caso de 
residuos asimilables a urbanos. 

 

Objetivo: Control del desmantelamiento de las instalaciones y limpieza final de la 
zona de obras. 

Acción: Al final de las obras, todos los materiales, instalaciones auxiliares y acopios 
de tierras deben ser totalmente eliminadas del terreno con el fin de devolver, en todo 
lo posible, las características iniciales a la zona de actuación. 

Indicador: Superficies libres de material e instalaciones. 
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Objetivo: Control del desmantelamiento de las instalaciones y limpieza final de la 
zona de obras. 

Lugar de inspección: Todas las zonas afectadas por las obras. 

Umbral admisible: Restauración a niveles iniciales de la zona, eliminación de residuos 
inertes, instalaciones auxiliares. Se deberá incluir en informes correspondientes el 
estado inicial y final de las zonas donde se ubiquen las mismas. 

Periodicidad: Cada vez que se cambie la ubicación de las instalaciones y al final de 
las obras. 

Medidas de prevención y corrección: Si se detectase alguna zona con restos de obra 
se deberá proceder a su limpieza inmediata, antes de realizar la recepción de la obra. 

 

Patrimonio histórico-cultural 

 

Objetivo: Seguimiento y control del Patrimonio Histórico-Cultural.  

Acción: en aplicación del artículo 31 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, si durante el transcurso de las obras 
aparecieran restos de valor histórico y arqueológico, deberá comunicarse en el plazo 
de tres días naturales a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid. 

Indicador: Si se detectase algún yacimiento o elemento de interés, se emitirá un 
informe extraordinario, incluyendo toda la documentación al respecto, la notificación 
al organismo competente en la materia, su respuesta y, en su caso, el proyecto de 
intervención arqueológica. 

Lugar de inspeccion: En toda la zona de obras en la que se prevean movimientos de 
tierras. 

Umbral admisible: Informe determinante de la Dirección General de Cultura. 

Periodicidad: Diaria durante la fase de replanteo, apertura y cierre de tajos, a menos 
que un técnico del órgano competente asignara diferente periodicidad. 

 

Geología y edafología 

 

Objetivo: Control de transporte a vertedero autorizado.  

Acción: Se comprobará que el material excedente de la excavación de la obra es 
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retirado a un gestor autorizado. Para ello, se le exigirá al contratista los albaranes de 
la entrega de dichos materiales. 

Indicador: Documentación acreditativa del transporte y entrega. 

Umbral admisible: No se admite el vertido fuera de los vertederos autorizados. 

Periodicidad: Quincenalmente. 

 

Medidas de defensa contra la erosión e integración paisajística  

 

Objetivo: Supervisión de la ejecución de trasplantes 

Acción: Verificar la correcta ejecución de los trasplantes de aquellos ejemplares de 
Juniperus oxycedrus que, justificadamente, no puedan ser preservados en su lugar 
original. 

Indicador: ejecución de los trasplantes conforme a las Normas Tecnológicas de 
Jardinería y Paisajismo.  

Lugar de inspeccion: Parcela de la ETAP 

Umbral admisible: No se admitirá el trasplante de individuos no aptos o la ejecución 
de los trasplantes sin informe previo de la aptitud y valoración de cada uno de los 
ejemplares a trasplantar. 

Periodicidad: Con anterioridad al inicio de las obras. 

 

Objetivo: Supervisión de las labores de preparación del terreno. 

Acción: Verificar la correcta ejecución de la labor de preparación del terreno en las 
superficies de obra que vayan a ser restauradas, comprobando que tras su 
realización son aptas para la realización con éxito de las plantaciones, si fueran 
necesarias. 

Indicador: superficies acondicionadas con respecto a las previstas en el proyecto 

Umbral admisible: Se considerarán, en general, umbrales de actuación el 
incumplimiento de las indicaciones que se realicen en el proyecto constructivo. 

Periodicidad de las inspecciones: El control de las operaciones de preparación del 
terreno será diario durante su realización. 
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8.3. Seguimiento de medidas durante la fase de explotación 

 

Medidas de integración ambiental  

 

Objetivo: Control de la evolución de los trasplantes y plantaciones, en su caso  

Acción: En caso de que se realicen trasplantes o plantaciones de compensación por 
corta de arbolado se supervisará su correcta evolución, indicando las posibles 
reposiciones de marras. Si se detectase alguna planta cuya reposición se considere 
necesaria deberá procederse a su sustitución inmediata, excepto en los meses de 
julio y agosto, en cuyo caso se repondrán a partir de mediados de septiembre. 
Asimismo, se controlará el correcto trasplante de ejemplares llevados a vivero para 
su protección. 

Indicador: Inspección visual. Los resultados de cada inspección se recogerán en un 
informe independiente. 

Lugar de inspeccion: Zona donde se hayan realizado transplantes o plantaciones. 

Umbral admisible: Se establece un porcentaje máximo de marras del 30%. Un éxito 
menor del 70% no se considera admisible.  

Periodicidad: Una inspección al comienzar el periodo de explotación y posteriormente 
una visita mensual durante los seis primeros meses siguientes; después las 
inspecciones podrán ser trimestrales hasta completar el periodo de dos años. 

Medidas de prevención y corrección: Si se sobrepasan los umbrales admisibles se 
deben de establecer de nuevo las acciones de reposición. 
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8.4. Elaboración de informes 

A) Informes previos al inicio de las obras 

- Programa de Seguimiento Ambiental para la fase de obras, presentado por el equipo 

asignado para la Vigilancia Ambiental, en el que se indiquen los recursos humanos y 

técnicos asignados. 

- Plan de Aseguramiento de la Calidad, en lo que se refiere a calidad ambiental, 

presentado por el contratista adjudicatario de la obra, con indicación expresa de los 

recursos materiales y humanos asignados. 

B) Informe paralelo al inicio de las obras 

En este informe se recogerán todos aquellos estudios, muestreos o análisis que 

pudieran precisarse y que deban ser previos al inicio de las obras. 

C) Informes periódicos mensuales (ordinarios) 

Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento 

ambiental. Su periodicidad será mensual, emitiéndose al menos los siguientes 

informes: 

- Medidas de protección acústica. 

- Medidas de protección hidrológica e hidrogeológica. 

- Medidas de protección de la vegetación. 

- Medidas de protección para la fauna. 

- Medidas de protección para el paisaje. 

D) Informes a la finalización de las obras 

 
- Informe sobre las medidas de protección hidrológica e hidrogeológica 

- Informe sobre las medidas de protección de la vegetación 

- Informe sobre las medidas de protección para la fauna 

- Informe sobre las actuaciones realmente ejecutadas, relativas a la recuperación 

ambiental e integración paisajística de la obra. 
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E) Informes extraordinarios 

 

Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que 

precise una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un 

informe especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro 

informe. 

 

9. AUTORIA DEL DOCUMENTO AMBIENTAL  

Las autoras de este estudio son María García López, Ingeniera de Montes con DNI 

50417508J y Laura Gutiérrez de Miguel, licenciada en Ciencias Biológicas y DNI 

50838041Z, pertenecientes a la plantilla de Infraestructura y Ecología, S.L. 

 

 
Laura Gutiérrez de Miguel 
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ANEXO II 

INVENTARIO DE ARBOLADO  
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1. INVENTARIO DE ARBOLADO 

Este inventario tiene por objeto censar, identificar y caracterizar a los árboles 

existentes en las zonas de ocupación, temporal y permanente, del “proyecto de 

mejora y adecuación a la normativa de las instalaciones de la ETAP de Soto del Real, 

(Madrid)” y establecer las actuaciones a realizar para su protección, así como las 

medidas de compensación por la vegetación afectada. 

 

Durante el reconocimiento de campo, efectuado con fecha 5 de noviembre de 2013, 

se ha realizado una identificación pie a pie de todos los árboles incluidos en la 

superficie de ocupación de las obras.  

 

Dicho inventario incluye la siguiente información: 

1. Número de pies 

2. Especies 

3. Dimensiones 

4. Estado sanitario 

5. Localización de los árboles 

 

El inventario del arbolado viene recogido en las siguientes fichas y plasmado sobre 

ortofoto. En dicho inventario se recogen las características fisiológicas de los 

ejemplares existentes y su estado fitosanitario. 

 

Finalmente se realiza una propuesta de actuación según las características y 

ubicación de los ejemplares implicados.  
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ZONA DE OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

COD. Nº 1 COD. Nº 2 

 

 
Especie: Juniperus oxycedrus 
Tamaño: 2,50 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Trasplante 

Especie: Salix alba 
Tamaño: 10 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 

COD. Nº 3 COD. Nº 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Especie: Rubus ulmifolius y Salix sp 
Tamaño: 1 m  
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Jalonamiento y poda 

Especie: Ulmus minor 
Tamaño: 12 m  
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 
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COD. Nº 5 COD. Nº 6 

  
Especie: Ulmus minor 
Tamaño: 8 m  
Estado fitosanitario: Bueno 

Especie: Ulmus minor 
Tamaño: 12 m  
Estado fitosanitario: Bueno 

Actuación: Tala Actuación: Tala 

COD. Nº 7 COD. Nº 8 

  
Especie: Ulmus minor 
Tamaño: 8 m  
Estado fitosanitario: Bueno 

Especie: Ulmus minor 
Tamaño: 6 m  
Estado fitosanitario: Bueno 

Actuación: Tala Actuación: Tala 
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COD. Nº 9 COD. Nº 10 

  
Especie: 2 Juniperus Oxycedrus 
Tamaño: 5-8 m  
Estado fitosanitario: Bueno 

Especie: Fraxinus sp. 
Tamaño: 5-8 m  
Estado fitosanitario: Bueno 

Actuación: Tala Actuación: Tala 

COD. Nº 11 COD. Nº 12 

  
Especie: Ulmus minor 
Tamaño: 10 m  
Estado fitosanitario: Bueno 

Especie: Juniperus Oxycedrus 
Tamaño: 2 m  
Estado fitosanitario: Bueno 

Actuación: Tala Actuación: Tala 



 

 

 
DOCUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORA Y ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA ETAP DE SOTO 
DEL REAL (MADRID) 5 

COD. Nº 13 COD. Nº 14 

  
Especie: Salix alba 
Tamaño: 10 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 

Especie: Juniperus Oxycedrus 
Tamaño: 5 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 

COD. Nº 15 COD. Nº 16 

  
Especie: Juniperus Oxycedrus 
Tamaño: 4 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 

Especie: Pinus sp. 
Tamaño: 6 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 
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COD. Nº 17 COD. Nº 18 

  
Especie: Pinus sp. 
Tamaño: 10 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 

Especie: Pinus sp. 
Tamaño: 10 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 

COD. Nº 19 COD. Nº 20 

  
Especie: Pinus sp. 
Tamaño: 10-12 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 

Especie: Pinus sp. 
Tamaño: 4 m 
Estado fitosanitario: Regular 
Actuación: Tala 
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COD. Nº 21 COD. Nº 22 

  
Especie: Populus alba. 
Tamaño: 10-12 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 

Especie: Populus alba. 
Tamaño: 10-12 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 

COD. Nº 23 COD. Nº 24 

  
Especie: Juniperus Oxycedrus 
Tamaño: 10 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Protección/jalonamiento 

Especie: Ulmus minor 
Tamaño: 10 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 
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COD. Nº 25 COD. Nº 26 

  
Especie: Ulmus minor 
Tamaño: 10 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Tala 

Especie: Pinus sp. 
Tamaño: 250 m 
Estado fitosanitario: Bueno 
Actuación: Protección/Jalonamiento 

 
 

En la siguiente figura se localizan los árboles afectados. 
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Figura 1. Localización de ejemplares afectados 
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ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES Y ZONAS DE ACOPIO 

Las instalaciones auxiliares y zona de acopio, con la impermeabilización oportuna, se 

localizará dentro del recinto de la ETAP, en una zona desprovista de vegetación. En el 

recinto se procederá a la protección del arbolado perimetral mediante tablones de 

madera en aquellos ejemplares que así lo requieran. 

Figura 2. Ocupación temporal de las instalaciones auxiliares y zona de acopio 

 

 

2. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Del inventario efectuado se deduce que los pies implicados que se pueden ver 

afectados directamente por las actuaciones son los siguientes: 

 

INSTALACIONES AUXILIARES 
ZONA DE ACOPIO 
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Especie 
Trasplante tala Protección Nº Total de 

ejemplares 
Juniperus oxycedrus 1 5 1 7 

Salix alba - 2 1 3 

Ulmus minor - 7 - 7 

Fraxinus sp. - 1 - 1 

Pinus sp. - 6 - 6 

Populus alba - 2 - 2 

TOTAL 1 23 2 26 

 

 Las necesidades de espacio para el acopio de materiales e instalaciones 

auxiliares de la obra, así como la necesidad de espacio de los elementos 

correspondientes a la conducción, determinarán el número total de ejemplares 

a apear, si bien se minimizará al máximo la afección a la vegetación arbórea 

inventariada y el apeo se llevará a cabo, únicamente, cuando sea inviable 

preservar los ejemplares en su ubicación actual.  

 

 Se instalarán protectores en los troncos que los preserven de roces y daños en 

general, debidos al tránsito de maquinaria, al movimiento de tierras y al acopio 

de materiales. Asimismo, se realizará la poda de aquellas ramas más bajas que 

puedan verse afectadas por el movimiento de maquinaria durante las obras, 

evitando de este modo la rotura accidental de las mismas que puede provocar 

desgajamientos con efectos negativos para la viabilidad de los árboles.  

 

 En el caso que algún árbol quedara afectado por rotura de ramas éstas 

deberán ser podadas y protegido el corte con antisépticos si estuviera en 

actividad vegetativa. 

 

 Los protectores de troncos consistirán en la colocación de tablazón aserrado 

que se unirá entre sí mediante alambre anclado a algunos de los tablones (al 

menos a un poste cada tres) mediante grapas u otro método que impida que 

esta atadura se deslice hasta la base. 
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 Se evitará, en cualquier caso, el apilamiento de material contra troncos de 

árboles, así como la utilización de los mismos para la instalación de cables, 

cadenas, clavos o clavijas. 

 Los pies arbóreos que por necesidades de la obra no puedan conservarse en su 

lugar original, serán trasplantados, y solo en casos que por causas justificadas 

no fuese viable dicho trasplante, se procedería a la tala del ejemplar arbóreo, 

compensando en el programa de revegetación con dos pies por cada pie 

eliminado. 

 Los trasplantes se realizará según la metodología establecida en las Normas 

Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ 08E), en las inmediaciones del 

embalse de El Atazar y en coordinación con la Subdirección General de 

Conservación del Medio Natural, así como con la Subdirección General de 

Gestión y Ordenación de Espacios Protegidos de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

SOLICITUD HOJA INFORMATIVA DE ACTUACIONES 

ARQUEOLÓGICAS  
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FORMULARIO DE LA RED NATURA 2000 

 

 
 



 



1. Identificación del Lugar

ES3110004Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000

I

1.1. TIPO:

NATURA 2000

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA),

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACIÓN

COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC)

Y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC)

1. IDENTIFICACIÓN DE LUGAR

ES3110004

1.2. CÓDIGO:

199904

1.3. FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN:

201004

1.4. ACTUALIZACIÓN:

1.5. RELACIÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000:

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000

ES0000011

ES0000012

ES3110002

ES3110005

Consejería de Medio Ambiente, Viv. y Ord. del Territorio de la Comunidad de Madrid

D.G. De Medio Ambiente

C./ Princesa, 3

28008-Madrid

Tlf. 91 580 38 70 - 84

1.6. INSTITUCIÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN:

FECHA DE DESIGNACIÓN

COMO ZEC:

FECHA DE CLASIFICACIÓN DEL

LUGAR COMO ZEPA:

199904

FECHA DE CONFIRMACIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LIC:

FECHA DE PROPOSICIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LIC:

1.8. INDICACIÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACIÓN / CLASIFICACIÓN:

Cuenca del río Manzanares

1.7. NOMBRE DEL LUGAR:
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2. Localización del Lugar

ES3110004Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000

2. LOCALIZACIÓN DEL LUGAR

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO:

LONGITUD

 63.305,00

2.2. SUPERFICIE (ha): 2.3.   LONGITUD (km):

LATITUD

W  3  50  2  40  38  10

W/E (Greenwich)

2.4. ALTITUD (m):

 600,00

MÍNIMA

 2.383,00  806,00

MÁXIMA MEDIA

2.5. REGIÓN ADMINISTRATIVA:

NOMBRE DE LA REGIÓN % COBERTURACÓDIGO NUTS

ES3  100,00Comunidad de Madrid

Superficie de mar no cubierta por una Región NUTS

2.6. REGION BIOGEOGRÁFICA:

Alpina Atlántica Macaronésica Mediterránea

X X X X
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3. Información Ecológica

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES3110004

3. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

3.1. Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de éstos:

TIPOS DE HÁBITAT ANEXO I:

CÓDIGO %COBERTURA REPRESENTATIVIDAD
SUPERFICIE 

RELATIVA

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

EVALUACIÓN 

GLOBAL

3110  0,02 A B A A

3150  0,00 B C B B

3170  0,04 A C A A

3260  0,00 B C B B

4030  0,76 A C A A

4090  1,96 C C C C

5120  4,39 A C A A

5210  0,99 A B A A

5330  1,10 C C C C

6160  0,36 A C A A

6220  7,37 B C B B

6310  19,12 B C B B

6420  0,90 B B B B

6510  0,02 B C B B

7110  0,00 A C A A

7140  0,00 A C A A

7150  0,00 A C A A

8130  0,34 A C A A

8220  2,42 A B A A

8230  1,49 A B A A

91B0  0,84 A B A A

9230  0,36 C C C C

9240  0,00 C C C C

92A0  0,27 B C B B

92D0  0,00 B C B B

9340  13,98 C C C C

9560  0,00 B C B B
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Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES3110004

3.2. ESPECIES a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en 

el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en función de éstas

23 -



Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES3110004

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRECÓDIGO

3.2.a. AVES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE:

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

A405 Aquila heliaca adalberti 9p 6-11i B A B A

A079 Aegypius monachus 1p 29i C A C B

A073 Milvus migrans C >200i C A C B

A074 Milvus milvus C C A C B

A080 Circaetus gallicus C C A C B

A092 Hieraaetus pennatus 2-11p C A C B

A215 Bubo bubo <50p C A C B

A030 Ciconia nigra 0-2p >10i B A C B

A279 Oenanthe leucura R D

A022 Ixobrychus minutus V D

A023 Nycticorax nycticorax 3i C A B B

A026 Egretta garzetta <3i C B C C

A078 Gyps fulvus 101p B B C C

A131 Himantopus himantopus R D

A133 Burhinus oedicnemus 11-50p C A B B

A031 Ciconia ciconia <54p 251-500i B A C B

A034 Platalea leucorodia 5i C A B B

A091 Aquila chrysaetos 3p C A C B

A197 Chlidonias niger 1i D

A231 Coracias garrulus 5i C A C B

A229 Alcedo atthis C C B C C

A245 Galerida theklae R C A C B

A246 Lullula arborea C C A C B

A302 Sylvia undata C C A C B

A379 Emberiza hortulana V C A C B

A127 Grus grus <6i P D

A399 Elanus caeruleus 1i D

A029 Ardea purpurea 1i D

A103 Falco peregrinus 4p C B C B

A072 Pernis apivorus V C B A B

A139 Charadrius morinellus <3i C C A B

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax 250i C B C C

A272 Luscinia svecica R C B C C

A094 Pandion haliaetus 1i C B B B

A196 Chlidonias hybridus 1i C B B B

A093 Hieraaetus fasciatus 1p C A A A
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Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES3110004

3.2.b. AVES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 

79/409/CEE:

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRECÓDIGO

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

A051 Anas strepera R 269i C A C B

A125 Fulica atra C 96i C A C B

A168 Actitis hypoleucos P P C A C B

A017 Phalacrocorax carbo 39i C A B B

A048 Tadorna tadorna 2i C A A B

A055 Anas querquedula P D

A061 Aythya fuligula 9i C A A C

A183 Larus fuscus 1521i C A C B

A052 Anas crecca 75i C A C B

A053 Anas platyrhynchos C 1012i C A C B

A056 Anas clypeata R 240i C A C B

A059 Aythya ferina V 54i C A C B

A179 Larus ridibundus 18100i B A C B

A165 Tringa ochropus 5i C A C B

A153 Gallinago gallinago 2i C A C B

A142 Vanellus vanellus 314i C A C B

A028 Ardea cinerea 20-25i C A C B

A008 Podiceps nigricollis 41i C A B B

A005 Podiceps cristatus 97i C A C B

A050 Anas penelope 39i C A B B

A043 Anser anser 63i C A A B

3.2.c. MAMÍFEROS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

1301 Galemys pyrenaicus V D

1338 Microtus cabrerae R C A C B

1308 Barbastella barbastellus V D

1324 Myotis myotis V D

1305 Rhinolophus euryale V D

1304 Rhinolophus 

ferrumequinum

V D

1302 Rhinolophus mehelyi V D

3.2.d. ANFIBIOS y REPTILES que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

1220 Emys orbicularis P C B B B

1221 Mauremys leprosa P C A C B

1249 Lacerta monticola V C B A B

1259 Lacerta schreiberi R C B C B

1194 Discoglossus galganoi C C A B B
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Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES3110004

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

1149 Cobitis taenia P C C B B

1142 Barbus comiza P D

1123 Rutilus alburnoides P C B C C

1127 Rutilus arcasii P C B B C

1116 Chondrostoma polylepis P C B B B

3.2.f. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

De pasoInvernalReprod.

Sedentaria

NOMBRE

Migratoria

POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR

1088 Cerambyx cerdo R C C B C

1083 Lucanus cervus C C A C B

1065 Euphydryas aurinia C C A C B

1075 Graellsia isabellae C B B A B

3.2.f. PLANTAS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:

CÓDIGO

Global

Aislamiento

Conservación

Población

NOMBRE POBLACIÓN EVALUACIÓN DEL LUGAR
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Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES3110004

3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA:

GRUPO NOMBRE CIENTÍFICO POBLACIÓN MOTIVO

A Alytes cisternasii C B

A Bufo calamita C C

A Pelobates cultripes C C

A Alytes obstetricans R C

B Asio otus R C

R Coluber hippocrepis V D

R Coronella austriaca V C

A Hyla arborea V D

R Podarcis muralis R C

A Rana iberica V D

A Triturus marmoratus R A

R Chalcides bedriagai R B

B Athene noctua C C

B Caprimulgus ruficollis C D

B Falco subbuteo R D

B Lanius excubitor C D

B Riparia riparia P D

B Strix aluco C C

B Sylvia hortensis V D

B Tyto alba R D

B Felis silvestris P D

B Pipistrellus pipistrellus C C

P Quercus suber P D

B Accipiter gentilis C C

B Buteo buteo C C

I Parnasius apollo P D

I Coscinia romeii P D

I Nymphalis antiopa V D

I Ocnogyna latreillei P D

I Plebicula nivescens P D

I Ocnogyna zoraida P D

I Saturnia pyri P D

P Senecio boissieri P B

P Armeria caespitosa C B

P Erysimum penyalarensis P B

P Sempervivum vicentei R B

P Juniperus thurifera V D

P Lycopodiella inundata V D

I Carabus ghiliani P D

I Nebria vuillefroyi P D

I Leistus constrictus P D

I Calathus vuillefroyi P D

I Platyderus varians P D

I Ocydromus carpetanum P D

A Triturus boscai V D
(B = Aves, M = Mamíferos, A = Anfibios, R = Reptiles, F = Peces, I = Invertebrados, P = Plantas)
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4. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR:

% CoberturaClases de hábitat

 30,00Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana

 26,00Bosques esclerófilos

 10,00Pastizales áridos. Estepas

 8,00Bosques de coníferas

 8,00Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o 

hielos permanentes

 6,00Otros territorios ( incluyendo ciudades, pueblos,carreteras, vertederos, minas, zonas 

industriales, etc.)

 4,00Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)

 2,00Bosques decíduos de hoja ancha

 2,00Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)

 2,00Prados húmedos. Prados mesófilos

 1,00Prados alpinos y subalpinos

 1,00Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de orla. Marismas

Cobertura total  100,00

El LIC de la Cuenca del río Manzanares se compone de tres unidades principales:

a) La ZEPA monte de El Pardo.

b) El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (este a su vez incluye la ZEPA Soto de Viñuelas).

c) Los montes de Utilidad Pública más relevantes de la Cabecera del Manzanares.

La ZEPA de El Pardo se trata de un antiguo coto de caza real que limita por el sur con el casco urbano de 

Madrid, actuando de esta forma como un "pulmón verde" de la gran urbe. Se caracteriza por un clima 

mediterráneo con importantes influencias continentales. El suelo se encuentra dominado en su mayor parte 

por arenas de origen granítico procedentes de la erosión de la sierra del Guadarrama. Esta elevada 

inmadurez del suelo hace que los procesos erosivos resulten muy marcados, apareciendo profundos 

barrancos y torrenteras. En la ZEPA son dominantes las masas de encinares bien desarrollados.

El Parque Regional y los Montes de Utilidad Pública incluidos en la propuesta de LIC se distribuyen 

longitudinalmente al noroeste de la Capital. Biogeográficamente se encuadra en la región mediterránea 

ibérico-atlántica. En el Parque se va a registrar una cierta diversidad climática dependiendo de diversos 

factores como la altitud, orografía, régimen de vientos...La temperatura media anual oscila entre los 3,5º C 

en las cumbres de Cabeza de Hierro y los 13,5º C en su extremo más meridional. De la misma forma, 

aparece un amplio rango de precipitaciones medias anuales, desde los 1.600-2.000mm en las altas cumbres 

de Cabeza de Hierro hasta los 450mm en el extremo opuesto. Geológicamente se distinguen dos dominios 

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. Estos elementos presentan un origen mayormente 

granítico, aunque pueden aparecer cantos metamórficos o calizos procedentes de otros lugares. 

Hidrológicamente 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 (dentro de la ZEPA 

con el mismo nombre) y el de Santillana, en los cuales invernan y residen numerosas poblaciones de aves 

acuáticas. La densidad de ríos en el LIC es de 0,72m/ha, caracterizándose por otro lado por una escasa 

densidad en la red viaria: 0,38m/ha de carreteras nacionales o autopistas, 0,90m/ha de carreteras de 2º y 

3er orden y de 0,54m/ha de red de ferrocarril.  En el motivo "D" del apartado 3.3 se han considerado las 

especies catalogadas como de interés regional.

Otras características del lugar

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA:
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Este LIC presenta la particularidad de que encontrándose en las proximidades de una zona altamente 

poblada como es Madrid capital, conserva un muy interesante patrimonio natural. De esta forma, incluye dos 

zonas de especial conservación para las aves, humedales catalogados como zonas húmedas de interés 

regional y el Parque Regional más extenso de la Comunidad de Madrid (con casi 47.000 ha). Por otro lado, 

es ejemplo de la integración entre los usos tradicionales, el ocio y los valores paisajísticos. Un 57% de la 

superficie del LIC presenta hábitats de interés europeo, destacando por su importancia los bosques de 

encinas, las dehesas de encinas y fresnos, las formaciones de Genista purgans y de gramíneas 

subestépicas. En lo referente a táxones, son importantes las poblaciones faunísticas de tipo forestal 

(invertebrados, aves y quirópteros), al igual que las comunidades de aves acuáticas invernantes en sus 

embalses de El Pardo y Santillana. Incluye cerca del 10% de la población española -y mundial- de Aquila 

adalberti. El Parque Regional -incluido totalmente en la propuesta de LIC-, resulta ser un lugar destacado 

por su relevancia para anfibios y reptiles, siendo inventariado como una zona herpetológica de interés 

nacional.

Las preferencias respecto al ocio y de ubicación de segunda vivienda de una buena parte de los seis 

millones de habitantes de la Comunidad de Madrid se dirigen hacia la propia zona de la Cuenca Alta del 

Manzanares o áreas limítrofes. De esta forma, son numerosos los impactos que pueden afectar al LIC. En lo 

referente a las ZEPA, cabe destacar: los proyectos industriales, urbanísticos y de infraestructuras en la 

periferia, la excesiva afluencia de visitantes en sitios puntuales abiertos al público (con los consiguientes 

impactos de abandono de residuos, ruidos, molestias, apelmazamiento del suelo, etc.), la excesiva erosión 

dada la estructura arenosa del suelo, la elevada densidad de especies cinegéticas de caza mayor 

(especialmente Dama dama, Cervus elaphus y Sus scrofa) debida en buena medida a una deficiente gestión 

cinegética, el furtivismo, las visitas incontroladas, la contaminación de las aguas, los embalses y las 

actividades hidroeléctricas.

En lo relativo al Parque Regional, destaca la existencia de campings (con capacidad para más de 1.000 

personas), áreas de elevada afluencia de visitantes (zona de la Pedriza), escalada, senderismo, excesiva 

urbanización dispersa y discontinua, maniobras militares... El hecho de existir centros de interpretación e 

investigación sobre el Parque Regional y Planes vigentes de Uso y Gestión, favorece una gestión aceptable 

de la mayor parte del espacio.

4.3. VULNERABILIDAD:

El LIC de la Cuenca del río Manzanares incluye dos ZEPAs: la número 11 denominada "Monte El Pardo" y la 

número 12 denominada "Soto de Viñuelas". Incluye igualmente la totalidad del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares (reconocido este último internacionalmente al haber sido declarado como 

Reserva de la Biosfera). Recoge dos embalses catalogados de interés por la Comunidad de Madrid:

.- Embalse de El Pardo (valor faunístico y paisajístico).

.- Embalse de Santillana (valor faunístico y paisajístico).

Los sitios CORINE que incluye o que solapa son los siguientes:

B00000020 Cuenca Alta del Manzanares

B00000095 Monte de El Pardo

B00000166 Sierra de Guadarrama

B00000168 Soto de Viñuelas

B00000171 Embalse de Santillana

Finalmente, incorpora el lugar inventariado por la Comunidad de Madrid como de interés por su valor 

geomorfológico denominado La Maliciosa y La Barranca.

4.4. DESIGNACIÓN DEL LUGAR:

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD:

Público y privado.

4.6. DOCUMENTACIÓN:
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4.7. HISTORIA:

FechaDescripciónTipo de Historia
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5. Figuras de protección del Lugar y CORINE biotopos
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5. FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL LUGAR

Y RELACIÓN CON CORINE BIOTOPOS

5.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN a nivel Nacional y Regional:

CÓDIGO %COBERTURA

ES11  74,00

5.2. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS:

designados a nivel Nacional o Regional

CÓDIGO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA

ES11 Cuenca alta del Manzanares *  74,00

NOMBRE DEL LUGARTIPO SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA

designados a nivel Internacional

Cuenca alta del ManzanaresBiosphere Reserve 

(UNESCO)

*  74,00

CÓDIGO DEL SITIO CORINE SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA

5.3. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE BIOTOPOS:

B00000020 *  74,00

B00000095 -  24,00

B00000166 *

B00000168 -  5,00

B00000171 -  2,00
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6. Impactos y Actividades dentro y en los alrededores del Lugar
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6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 

ALREDEDORES DEL LUGAR

CÓDIGO INTENSIDAD % DEL LUGAR INFLUENCIA

6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE

SUPERFICIE AFECTADA:

Impactos y Actividades dentro del lugar

402 A  6,00 -

100 C  4,00 -

140 A +

141 C -

151 C -

160 B 0

170 A +

180 C -

220 B -

230 B -

401 B -

419 B -

502 A -

503 B -

506 C -

511 C -

608 B -

610 B +

624 A -

690 B -

701 C -

730 B -

852 C 0

853 B 0

900 C -

954 C -

CÓDIGO INTENSIDAD INFLUENCIA

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar

401 A -

419 B -

421 C -

502 B -

602 B -

701 B -

730 B -

853 C 0

6.2. GESTIÓN DEL LUGAR:

Consejería de Medio Ambiente, Viv. y Ord. del Territorio de la Comunidad de Madrid

D.G. De Medio Ambiente

C./ Princesa, 3

28008-Madrid

Tlf. 91 580 38 70 - 84

Institución responsable de la gestión del lugar

Gestión y planes de ordenación y manejo

16 -



Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES3110004

.-  Orden de 28 de mayo de 1987 de la Consejería de Ordenación Territorial, Medio Ambiente y Vivienda de 

la Comunidad de Madrid por la que se publica la aprobación definitiva del PRUG del Parque Regional de la 

Cuenca alta del río Manzanares. BOCM de 5 de junio de 1987.

.- Decreto 265/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Actuación sobre Humedales 

Catalogados de la Comunidad de Madrid. BOCM, 302 (año 2001).

.- Agencia de Medioambiente (C.M.), 1994. "Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares. Periodo 1995-1998". Informe inédito de la Consejería de Cooperación.

.- AMA, 1995. "Análisis de compatibilidad de usos y actividades en el suelo no urbanizable de la Comunidad 

de Madrid". Informe inédito elaborado por EPYPSA.

.- La legislación forestal obliga al desarrollo de Planes de gestión y Ordenación forestal en los montes 

declarados de Utilidad Pública.

.- La Ley regional 7/1990 de embalses y zonas húmedas obliga a la redacción de Planes de Ordenación de 

usos y de Actuación en los embalses y humedales catalogados de interés regional.

.- SEO/BirdLife. 1996. Plan de conservación de las especies catalogadas en Madrid, encuadradas en el tipo 

de hábitats de ribera (aves de ribera). Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Madrid.
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7. Mapas del Lugar

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES3110004

7. MAPAS DEL LUGAR

MAPA NACIONAL 

NÚMERO ESCALA PROYECCIÓN DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL (*)

Mapa físico

9-10 100000 UTM (ES) Se encuentran disponibles los límites territoriales 

del lugar en formato digital. Compatibilidad con 

aplicaciones diversas: IDRISI, MAPINFO, 

ARCINFO, AUTOCAD...

10-10 100000 UTM (ES) Se encuentran disponibles los límites territoriales 

del lugar en formato digital. Compatibilidad con 

aplicaciones diversas: IDRISI, MAPINFO, 

ARCINFO, AUTOCAD...

10-11 100000 UTM (ES) Se encuentran disponibles los límites territoriales 

del lugar en formato digital. Compatibilidad con 

aplicaciones diversas: IDRISI, MAPINFO, 

ARCINFO, AUTOCAD...

9-11 100000 UTM (ES) Se encuentran disponibles los límites territoriales 

del lugar en formato digital. Compatibilidad con 

aplicaciones diversas: IDRISI, MAPINFO, 

ARCINFO, AUTOCAD...

(*) Información sobre la disponibilidad de los límites en formato digital

XX

Número Área FechaCopyrightTema

Fotografía(s) aérea(s) que se incluyen: Sí No

17 -



8. Diapositivas

Código del lugar: Formulario de Datos NATURA 2000ES3110004

8. DIAPOSITIVAS

Número Área FechaCopyrightTema

18 -
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