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I. MARCO LEGISLATIVO

2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
2.1. Figuras de protección derivadas de la legislación nacional.
• Monumento Natural de Interés Nacional de la Peña
del Arcipreste de Hita.
• Paraje Pintoresco de Abantos y Zona de Herrería.
• Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo de la Sierra.
• Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
• Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara.
• Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan.
• Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama.
• Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola.
• Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.
• Soto de Henares.
2.2. Figuras de protección derivadas de la legislación autonómica.
• Embalses y Zonas Húmedas.
• Montes sometidos a régimen especial.
2.3. Figuras de protección derivadas de la legislación comunitaria.
• Zonas Especiales de Protección de aves (ZEPAS). Directiva de aves.
• Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Directiva de hábitats.

3. PLAN VÍAS NATURA

El Parque Natural de Peñalara es el más representativo de los ecosistemas de alta montaña, conserva especies
que han permanecido refugiadas desde la última época glacial.
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Fomento que crea los Parques Nacionales, conocida

PROTEGIDOS

como Ley Gasset. Poco después, en febrero de 1917,
por Real Decreto, se crea la Junta Central de Parques

política de protección de Espacios Naturales

Nacionales, que será la encargada de examinar las rela-

se basa en dos criterios complementarios:

ciones o propuestas de protección de los sitios más

proteger y conservar los recursos naturales de alto

notables, y se establece la figura de Sitios Naturales, de

valor ecológico defendiendo el territorio frente a

cuyo inventario y valoración se declaran los Parques

agresiones y potenciar las actividades productivas o

Nacionales. En base a ello se declaran los primeros

de ocio compatibles con los valores naturales.

Parques Nacionales en España: el Parque Nacional de la

La

Montaña de Covadonga y el Parque Nacional del Valle
En 1918 se declaran los primeros Espacios

de Ordesa (1918). En 1927 se crean dos nuevas figuras

Naturales Protegidos, pero hasta 1987 coincidiendo,

de protección: Sitios y Monumentos Naturales de

mas o menos, con las competencias adquiridas por

Interés Nacional, para cuya gestión se nombra un dele-

las Comunidades Autónomas, no se produce un

gado de la Junta Central —que pasa a denominarse

aumento significativo de declaraciones. Otro

Comisaría de Parques Nacionales— y cuya misión es

momento importante se produce tras la entrada en

fomentar el Catálogo de Sitios o Parajes, velar por su

vigor de la Ley 4/1989 de conservación de Espacios

conservación y facilitar el acceso a ellos para difundir el

Naturales y de Flora y Fauna Silvestre.

conocimiento de sus riquezas naturales e históricas.

Con este marco legislativo, se declaran en la provin-

1. MARCO

cia de Madrid, en 1930, los Sitios Naturales de

LEGISLATIVO

Interés Nacional de la Pedriza del Manzanares y de
la Cumbre, Circo y Laguna de Peñalara, y como

Tradicionalmente la legislación sobre conservación de

Monumentos Naturales de Interés Nacional la Peña

la naturaleza ha mantenido dos vertientes: por un lado

del Arcipreste de Hita, en 1930 y el Canto del Tolmo

la conservación de las especies y por otro, la conser-

(dentro de la Pedriza del Manzanares), en 1932.

vación de determinados territorios de extensión y
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características variables. Esta última es la Legislación de

Con la ley Gasset derogada en 1957 por la Ley de

Espacios Naturales Protegidos. La primera normativa

Montes, y las competencias en materia de protec-

en materia de protección, de la que se tiene noticia, es

ción y conservación de la naturaleza detentadas por

la Real Cédula de Felipe II, vedando y acotando la caza

el Instituto Nacional para la Conservación de la

y la pesca del Real Parque de Valsaín.

Naturaleza (ICONA), se declaran en Madrid:

El desarrollo de las políticas de protección y conserva-

• En 1961, el Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y

ción de los Espacios Naturales en España se inicia en

Zona de Herrería, en el término municipal de San

1916, con la promulgación de la Ley del Ministerio de

Lorenzo del Escorial, aunque esta figura se incluye
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normalmente en los Inventarios de Espacios

hectáreas. Posteriormente y en función de sus atribu-

Naturales Protegidos, su declaración fue realizada

ciones, la Comunidad de Madrid, declara el Parque

por el Ministerio de Educación Nacional, siendo

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Ley

actualmente un Bien de Interés Cultural (BIC) en

1/1985), elevando la superficie hasta 37.500 hectáreas.

el marco de la legislación sobre Patrimonio
Histórico, bajo la figura de Sitios Históricos.

Este espacio natural, tal vez el más emblemático de
la Comunidad, fue ampliado en sucesivas ocasiones

• En 1974, el Sitio Natural de Interés Nacional del

(Ley 2/1987, Ley 1/1991, Ley 7/1991 y Ley 5/1993)1

Hayedo de Montejo de la Sierra, declarado como

con el fin de proteger zonas de amplio valor ecoló-

tal para favorecer el desarrollo de la denominada

gico, y el 9 de noviembre de 1992 es declarado

Sierra Pobre a través del turismo.

Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Posteriormente se promulga la Ley 15/1975, de 2 de

La vigente ley de ámbito nacional es la Ley 4/1989,

mayo, de Espacios Naturales Protegidos, donde se

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios

establecen nuevas figuras de protección que se aña-

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, que dero-

dieron a los Parques Nacionales ya existentes, y que

ga y sustituye la Ley de 1975, y que obliga a los espa-

eran: Parques Naturales, Reservas Integrales de Interés

cios ya declarados a ser reclasificados según las cate-

Científico y Parajes Naturales de Interés Nacional.

gorías de la nueva Ley:

En base a ello, se declara el Parque Natural de la

A) Parques2

Cuenca Alta del Río Manzanares (Real Decreto

B) Reservas naturales3

3.159/1978), su ámbito geográfico se extiende de

C) Monumentos Naturales4

1.430 hectáreas en la declaración de La Pedriza a 5.025

D) Paisajes protegidos5

1

La última ampliación de este Parque Regional, de 6.068 hectáreas se ha realizado por Ley 10/2003, de 26 de marzo

Los Parques son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos,
estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. En ellos se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hayan justificado su creación.Y se facilitará la entrada de visitantes con las limitaciones precisas para garantizar la protección de aquellos.
2

Las Reservas Naturales son espacios naturales, cuya creación tiene por finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. Está limitada la explotación de recursos, salvo
en aquellos casos en que esta explotación sea compatible con la conservación de los valores que se pretenden proteger y con carácter general está prohibida la recolección de material biológico o geológico, salvo en aquellos casos que por razones de investigación o educativa se permita la misma previa la pertinente autorización administrativa.
3

Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial. También pueden declararse con esta figura a las formaciones geológicas, los
yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

4

5
Los Paisajes Protegidos son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una
protección especial.
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El Embalse de Santillana,

En su articulado se sientan las bases de lo que son

que lo justifiquen y que se harán constar expresa-

incluido en el Parque

actualmente los objetivos de la conservación de la

mente en la norma que los declare. En este caso

naturaleza:

deberá tramitarse en el plazo de un año, a partir

Regional de la Cuenca

de la declaración de Parque o Reserva, el corres-

Alta del Manzanares
destaca por su riqueza
en fauna acuática,
especialmente anátidas.

• Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos.

pondiente PORN. Sus efectos tendrán el alcance
que establezcan sus propias normas de aproba-

• Preservación de la diversidad genética.
• Utilización ordenada de los recursos, garantizando

un límite para cualquier otro instrumento de

el aprovechamiento sostenido de las especies y

ordenación territorial o física, que tendrá que

de los ecosistemas.

adaptarse a las determinaciones del correspon-

• Preservación de la variedad, singularidad y belleza

ción, serán obligatorios y ejecutivos y constituyen

diente PORN.

de los ecosistemas naturales y del paisaje.
Otro instrumento regulado en esta ley son los
Crea un instrumento novedoso, el Plan de

Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), donde

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) ,

figuran las normas generales de uso y gestión de los

que será previo a la declaración de los Parques y

Parques, son elaborados por los órganos gestores. Al

Reservas Naturales, salvo cuando existan razones

igual que en el caso de los PORN, los PRUG preva-

6

6
Los objetivos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son:
- Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas en el ámbito territorial de que se trate.
- Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de conservación.
- Señalar los regímenes de protección que procedan.
- Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales que lo precisen.
- Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para
que sean compatibles con las exigencias señaladas.
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lecen sobre las normas de planeamiento urbanístico

naturales y de la fauna y flora silvestres)7. Esta norma-

que deben ser revisadas si son incompatibles con

tiva crea la Red Ecológica Natura 2000 formada por

dichos Planes. Estos PRUG se revisarán periódica-

todas las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

mente y para colaborar con ellos se constituirán

que designen las Comunidades Autónomas sobre

como órganos de participación los Patronatos o

una serie de Lugares de Importancia Comunitaria

Juntas Rectoras, en las que estarán representados

(LIC) propuestos conforme a las condiciones estable-

los Organismos y Entidades directamente relaciona-

cidas en esa norma.

dos con la conservación y potenciación del espacio
protegido, especialmente los Ayuntamientos.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, en uso de
las competencias asumidas para el desarrollo legis-

También en los Espacios Naturales Protegidos decla-

lativo y la ejecución de normas adicionales de con-

rados por Ley se pueden establecer Zonas Periféricas

servación de espacios naturales y flora y fauna ha

de Protección (destinadas a evitar impactos ecológi-

aprobado una serie de normativas de las que deri-

cos o paisajísticos procedentes del exterior) y Áreas

van o pueden derivar distintas figuras de protec-

de Influencia Socioeconómica (integradas por el con-

ción. Son la Ley 7/1990, de 28 de junio, sobre

junto de términos municipales donde está el Espacio

Protección de Embalses y Zonas Húmedas en la

Natural Protegido y su Zona Periférica de Protección.

Comunidad de Madrid, que se dicta en armonía con

Sirve para contribuir al mantenimiento del Espacio y

los objetivos del Convenio de Ramsar y define

compensar socioeconómicamente a las poblaciones

como instrumentos de gestión para estos lugares

afectadas, especificando el régimen económico y

los Planes de Ordenación, para embalses, y Planes

compensación adecuada al tipo de limitaciones).

de Actuación, para humedales.Y la Ley 16/1995, de
4 de mayo, Forestal y de Protección de la

También introduce esta ley la posibilidad de establecer

Naturaleza de la Comunidad de Madrid, en la que

“regímenes especiales de protección preventiva”, para

también se definen figuras de protección entre los

los casos en que de las informaciones obtenidas por la

Montes de régimen especial.

Administración competente se dedujera la existencia
de una zona bien conservada, amenazada por un factor de perturbación que potencialmente pudiera alte-

2. ESPACIOS NATURALES

rar tal estado, o cuando iniciada la tramitación de un
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PORN se dedujera esa misma circunstancia.

COMUNIDAD DE MADRID

La última normativa aprobada en el ámbito estatal es

Los Espacios Naturales Protegidos en sus diversas

el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el

figuras, ocupan casi el 40% del territorio de la

que se establecen medidas para contribuir a garanti-

Comunidad de Madrid. Para el análisis de su situa-

zar la biodiversidad mediante la conservación de los

ción y gestión en el periodo que comprende este

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (que

documento se van a clasificar según la normativa de

transpone la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21

la que derivan: estatal, autonómica y por último la

de mayo, relativa a la conservación de los hábitats

comunitaria.

Modificada por la Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE y se transpone mediante Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, que consiste, básicamente, en la sustitución de los anexos I y II de la norma original.

7
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Figura VI-1
Espacios Naturales
Protegidos en la
Comunidad de Madrid
derivados de la
legislación nacional.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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2.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN

En cuanto al resto de Espacios Protegidos a los

DERIVADAS DE LA

que se refiere este apar tado, hay que resaltar

LEGISLACIÓN NACIONAL

que aunque el territorio que ocupan sea de
escasa extensión no lo es su impor tancia

Bajo las figuras derivadas de la legislación nacional

medioambiental, siendo lugares que destacan

hay casi un 13% del territorio de la Comunidad de

por diferentes factores, algunos de ellos por su

Madrid, siendo los Parques Regionales los más des-

singularidad y relevancia a nivel europeo y

tacados por su importancia y por la superficie que

nacional (Tabla VI-1).

ocupan (figura VI-1). El Parque Regional se plantea
como un eslabón esencial para dinamizar una

Las actuaciones que se han realizado en los dife-

región, estrechar la relación campo–ciudad, e impli-

rentes espacios naturales de la Comunidad duran-

car a las Administraciones Públicas y a los ciudada-

te 1999-2000, asi como la normativa que lo regula

nos de la zona en el fomento de un desarrollo sos-

y sus características generales, se muestran de la

tenible y respetuoso con el medio ambiente.

tabla VI-2 a la tabla VI-13.

Tabla VI-1

Año de declaración
de la norma que lo
regula

NOMBRE DEL ESPACIO

FIGURA

SUPERFICIE
(hectáreas)

Espacios naturales
protegidos de la

Monumento Natural de Interés
Nacional

1930

Peña del Arcipreste de Hita

1961

Pinar de Abantos y Zona de La
Herrería

Paraje Pintoresco

1974

Hayedo de Montejo de la Sierra

Sitio Natural de Interés
Nacional

1985

Cuenca Alta del Manzanares

Parque Regional

1990

Cumbre, Circo y Lagunas de
Peñalara

Parque Natural

1991

Laguna de San Juan

Refugio de fauna

47

1994

Cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama

Parque Regional

31.550

1994

El Regajal – Mar de Ontígola

Reserva Natural

635

1999

Curso medio de río
Guadarrama y su entorno

Parque Regional

22.1169

2000

Soto de Henares

Régimen de Protección
Preventiva
Total

50

Comunidad de Madrid
derivados de la

1.171

legislación estatal.

250
46.7288
768

332
103.647
Fuente: Consejería de Medio Ambiente

La superficie de este Parque Regional se ha ampliado en al año 2003 en 6.068 hectáreas.
9
La superficie de este Parque Regional se ha ampliado en el año 2002 en 4.018 hectáreas.
8
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Monumento Natural de Interés Nacional de la Peña del Arcipreste de Hita.

Tabla VI-6
Monumento Natural de

Norma que lo regula

Real Orden del Ministerio de Fomento núm. 213, de 30 de septiembre de
1930.

Superficie

50 hectáreas

Término municipal

Guadarrama

Otras figuras de protección

LIC- ES3110005 Cuenca del río Guadarrama

Características generales

Espacio declarado en 1930, a petición de la Real Academia Española de la
Lengua, para conmemorar los seis siglos del «Libro del Buen Amor».
Es un risco o canchal granítico con grandes piedras caballeras. Se encuentra
en la cumbre de la Sierra de Guadarrama desde donde se divisan ambas
mesetas.

Actuaciones más destacadas 1999-2000

Acondicionamiento de sendas.

Interés Nacional de la
Peña del Arcipreste de
Hita.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Las piedras caballeras
caracterizan el entorno
del Monumento
Natural de Interés
Nacional de la Peña del
Arcipreste de Hita.
Se declara su protección
para celebrar los
seiscientos años del
Libro del Buen Amor

Paraje Pintoresco El Pinar de Abantos y Zona de La Herrería.

Tabla VI-3
Paraje Pintoresco de

Norma que lo regula

Decreto 2418/1961, de 16 de noviembre.
El Pinar Abantos
y Zona de La Herrería.

Superficie

1.171 hectáreas

Término municipal

San Lorenzo de El Escorial

Otras figuras de protección

LIC- ES3110005 Cuenca del río Guadarrama

Características generales

Son dos parajes situados en las inmediaciones serranas del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial, que poseen un indudable valor paisajístico, pues
forma el telón de fondo del Monasterio. Abantos es un paraje, cubierto de
espeso pinar, entre el que se encuentran especies forestales introducidas de
interés botánico.
La Zona de la Herrería está en el valle y es un bosque de roble melojo
(Quercus pyrenaica), castaños y fresnos.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente

El Pinar de Abantos en
la ladera, es un espeso
pinar de pino silvestre y
pino laricio. La Zona de
La Herrería está en el
valle y es un bosque de
roble melojo, castaños y
fresnos.

Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo de la Sierra.

Tabla VI-2
Sitio Natural de Interés

Norma que lo regula

Decreto 2868/1974, de 30 de agosto.

Superficie

250 hectáreas

Término municipal

Montejo de la Sierra

Otras figuras de protección

LIC- ES3110002 Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte

Características generales

Enclave singular por ser la más importante representación de haya (Fagus
sylvatica) en la Comunidad de Madrid, siendo uno de los hayedos más
meridionales de Europa. Además, acoge en su interior ejemplares de roble
albar(Quercus petrea) de gran valor botánico. Junto a su gran valor como
ecosistema relícto, destacan también su valor paisajístico y recreativo.

Instrumentos de planificación

Por ser uno de los espacios más visitados por los madrileños, se ha
elaborado un Plan de Uso Público.

Actuaciones más destacadas 1999-2000

Tratamientos selvícolas y mejora de la cubierta vegetal sobre 333 hectáreas.

Nacional del Hayedo de
Montejo de la Sierra.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

El espeso dosel que
forman las hojas de los
árboles condiciona el
ciclo vital de las especies
que crecen en el
sotobosque.
Se especializan
adelantando su floración
antes de la salida de
hojas del haya, son: fresa
silvestre, hepática,
primavera, sello de
salomón entre otras.

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Tabla VI-4
Parque Regional de la

Norma que lo regula

Ley 1/1985, de 23 de enero.

Superficie

46.728 hectáreas (6.068 hectáreas)

Términos municipales

16 municipios: Alcobendas, Becerril de la Sierra, Colmenar Viejo, Collado
Villalba, El Boalo, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Madrid,
Manzanares el Real, Moralzarzal, Navacerrada, San Sebastián de los Reyes,
Soto del Real,Torrelodones y Tres Cantos.

Instrumento de Gestión

Plan Rector de Uso y Gestión (Orden de 28 de mayo de 1987)
1ª Revisión PRUG (Orden de 20 de octubre de 1995)

Antecedentes

Sitio Natural de Interés Nacional (La Pedriza), 1930
Monumento Natural (La Pedriza y el Canto del Tolmo), 1932
Parque Natural, 1978

Otras figuras de protección

ZEPA de Soto de Viñuelas ES 0000012
Reserva de la Biosfera (1993)
LIC – ES3110004 Cuenca del río Manzanares

Fundamentos de protección

- Corredor verde que une la ciudad de Madrid con las cumbres de
Guadarrama, así se garantizan los movimientos estacionales y erráticos de
fauna y el mantenimiento de los regímenes de vientos y agua.
- Alberga gran riqueza florística y faunística (286 especies de vertebrados).
- Acoge enclaves de notable singularidad paisajística caracterizados por un
repertorio geomorfológico de modelados graníticos único en nuestra
geografía, como es el caso de la Pedriza.

Características generales

Como unidades fisiográficas aparecen dos elevaciones, La Cuerda Larga y La
Sierra de Hoyo, y entre ellas, la Depresión de Manzanares y la rampa de
Colmenar Viejo, para tocar al sur la campiña arcósica madrileña. Su litología
dominante es granítica, formando por modelado de agentes atmosféricos,
formas curiosas como el Tolmo, el Yelmo, etc., y en general domos,
berrocales, pedrizas, etc. Por estos terrenos surca el articulador del Parque, el
río Manzanares.Toda esta variedad fisiográfica causa la aparición de diferentes
unidades ambientales que van desde los ecosistemas de alta montaña,
pasando por el bosque caducifolio y finalmente el bosque esclerófilo, el
encinar mejor conservado está en la Sierra de Hoyo, el resto ha sido
sustituido con quemas y podas y ahora domina la dehesa. En estos
ambientes habitan numerosas especies de entre las que destacan algunas
rapaces (águila imperial ibérica, buitre leonado, halcón peregrino y águila real
entre otros), pequeñas aves, anfibios y reptiles. Destaca por su riqueza en
fauna acuática el embalse de Santillana con gran abundancia de anátidas,
algunas protegidas.

Zonificación

Zona A: Reserva Natural
A1 : Reserva Natural Integral
A2 : Reserva Natural Educativa
Zona B: Parque Comarcal Agropecuario
B1 : Parque Comarcal Agropecuario Protector
B2: Parque Comarcal Agropecuario Productor
B3 : Parque Comarcal Agropecuario a Regenerar
Zona P : A ordenar por el planeamiento
Zona T : de Transición

Actuaciones más destacadas 1999-2000
(Definidas con mayor detalle en la
Tabla VI-5)

De conservación de la diversidad biológica:
- Producción de planta autóctona
- Adquisición de la finca el Jaralón III
De conservación de los sistemas tradicionales en uso:
- Ordenación y mejora de los ecosistemas forestales
- Mejora de la red viaria rural
- Ordenación y mejora ganadera
De uso turístico y recreativo:
- Actuaciones de control, vigilancia y limpieza
- Turísticas y recreativas

Cuenca Alta del
Manzanares.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Actuaciones en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
(1999-2000)

Tabla VI-5
Actuaciones en el
Parque Regional de la

OBJETIVOS

ACTUACIONES (Nº)

UNIDADES

PTA

Cuenca Alta del

Producción de planta autóctona (1)

73.000
20.000
12.000
16.000

Restauraciones: Flora y Fauna,
Hidrológicas e Impactos (3)

1.205 árboles y arbustos plantados
4.000 m2 de siembra
450 m3 de tierra vegetal
7 papeleras y 1 panel
125 m de cerrramientos
55 m de canalización

Plan de Conservación de especies y
hábitats (1)

Adquisición de la finca
el Jaralón III (87.42 hectáreas)

Ordenación y mejora de ecosistemas
forestales (12)

76 hectáreas de poda y tratamiento
50 hectáreas de corta, desrrame
y descopado
50 hectáreas de recogida de
residuos y eliminación
102.5 hectáreas tratadas: clareo,
poda,
recogida y apilado de residuos

Mejora de la red viaria rural
(21)

45.450 m de mejora
40 pasos de agua
16 salvacunetas
27.400 m2 de mejora
15.360 m2 de aparcamiento

Ordenación y mejora ganadera (10)

4 km de cerrramientos
42 hectáreas de rozas
1 corral- manga de vacunación
554.5 hectáreas abonadas

Manzanares
(1999-2000).

Siguiente página
La Pedriza de

Conservación de la
diversidad biológica

Manzanares es un
enclave de notable

plantas
Pinos silvestres
Acebos, madroños
otros

4.997.921

55.796.675

singularidad paisajística y
geomorfología único en
la Península.

Conservación de los
sistemas tradicionales
de uso

Control, vigilancia y limpieza
(8)

1.653 m de cerramientos
6 barreras
7 depósitos de agua
1 barrera antiatropellos

Turísticas y recreativas (7)

39 bancos
6 grupos de juego infantiles
615 m de senda
768 m de talanquera madera
1.650 árboles y arbustos plantados
16 papeleras y 5 bocas de riego
395 m de cercado
8 m de puente

Usos turísticos y
recreativos

Total Actuaciones (63)

84.000.000

101.554.844

163.983.841

65.846.406

124.038.529

64.151.162

644.369.378

Fuente: Dirección General de Medio Natural
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Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara.

Tabla VI-7
Parque Natural de la
Cumbre, Circo y
Lagunas de Peñalara.

Siguiente página
En el Parque Natural de

Ley de declaración

Ley 6/1990, de 10 de mayo.

Superficie

768 hectáreas

Término municipal

Rascafría

Instrumento de Planificación

PORN10
PRUG en fase de elaboración.

Antecedentes

Declarado en 1930 Sitio Natural de Interés Nacional

Otras figuras de protección

ZEPA “Alto Lozoya”
LIC ES –3110002 “Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte”

la Cumbre, Circo y
Lagunas de Peñalara se
desarrollan las únicas

• Se trata de un espacio de excepcionales características naturales en donde

manifestaciones glaciares
de Madrid. Además

Fundamentos de protección
conserva especies

•

animales y vegetales
relícticas y endémicas

Características naturales

Actuaciones más destacadas 1999-2000

el macizo de Peñalara, además de constituir el área culminante de la Sierra
de Guadarrama y poseer las formas de relieve más alpinas de la cordillera
central, de elevada importancia geomorfológica, con circos de modelado
glaciar, lanchares, hoyas y morrenas, ofrece grandes valores de interés científico, cultural, pedagógico y recreativo.
Su alto valor como espacio natural singular y la fragilidad de los sistemas que
lo integran.

Es el más representativo de los ecosistemas de alta montaña, donde se
conservan habitats relictos y endemismos que han permanecido refugiados
desde la última época glacial. Su litología es granítica sobre los que se
desarrollan las únicas manifestaciones de glaciares de Madrid. Se pueden
observar glaciares de circo, de ladera, lagunas, turberas, morrenas. El complejo
más importante es el formado por la Laguna Grande, la Hoya de Pepe
Hernando y la Laguna de los Pájaros.También se reconocen depósitos
periglaciares —canchales—, céspedes almohadillados y actividad fluvio/glacial.
La vegetación dominante es roble melojo y pino silvestre. La fauna posee
gran interés biogeográfico al cobijar especies norteñas y eurosiberianas que
tienen aquí su límite meridional de distribución (acentor alpino, pechiazul,
etc).También hay endemismos de la región, colonias de buitre negro y
lepidopteros diurnos, como Parnasius apollo (en peligro de extinción), y
nocturnos, como Graelsia isabelae.
De conservación de la diversidad biológica:
Expropiación de la finca Los Cotos.
Desmantelamiento de las instalaciones de la estación de esquí alpino de
Valcotos
Restitución del relieve en la zona del 2.100 y parte superior de Dos
Hermanas.
Restauración y adecuación del área de aparcamiento
Cartografía y evaluación de la flora vascular rara, endémica y amenazada del
Parque de Peñalara y su entorno.
Conservación de la calidad del agua en el Parque Natural de Peñalara y su
zona de influencia.
Laguna de Peñalara. Seguimiento y control de las medidas adoptadas en la
gestión del Parque Natural 1999-2000
Cartografía de las lagunas, charcas y humedales del Parque Natural de Peñalara
Análisis de la densidad y estructura de ungulados en el Valle del Paular.
Seguimiento de la colonia de Buitre negro en la ZEPA “Alto Lozoya”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De uso público:
Mejora de accesos, señalización de senderos, itinerarios autointerpretativos
y miradores.
Puesta en valor de senderos, zonas de estancia, itinerarios autointerpretativos.

•
•

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

10
El PORN del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Laguna de Peñalara y su Área de Influencia Socioeconómica, es aprobado por Decreto 178/2002,
de 14 de noviembre (BOCM nº 301, de 19 de diciembre).
Por Resolución 17/2003 de 8 de enero de la Secretaría General Técnica de la Comunidad de Madrid (BOCM de 22 de enero) se da publicidad a la
totalidad de la Memoria Dispositiva del Plan de Ordenación.
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LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL

infraestructuras conforme a las líneas de máxima

DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE ESQUÍ

pendiente.

DE VALCOTOS
En diciembre de 1998 la Consejería de Medio
Desde finales de la década de 1960, con la llegada

Ambiente de la Comunidad de Madrid adquiere la

del tren al Puerto de los Cotos y la construcción de

finca Los Cotos, en la que se encuentra la estación

la estación de esquí alpino de Valcotos, se inicia un

de esquí alpino, y en mayo de 1999 se inician las

proceso de alteración de la montaña con graves

labores de desmantelamiento de las instalaciones,

impactos: eliminación de la vegetación natural, des-

demolición de construcciones y la retirada de todo

trucción de suelos, modificación de la red hídrica,

el material y escombros acumulados (Tabla VI-8).

alteración del relieve en amplias zonas —afectando
de forma irreversible a formaciones de origen gla-

Los objetivos del programa de restauración eran los

ciar—, construcción de numerosas infraestructuras

siguientes:

para el esquí alpino, impacto paisajístico elevado,

Tabla VI-8
Actuaciones previstas en
el Programa de

barreras y molestias para la fauna. La erosión supo-

• Restaurar los elementos dañados del medio natu-

ne un gran riesgo, incrementado aún más por las

ral: geomorfología, cubierta vegetal, calidad visual

elevadas pendientes y por la disposición de las

del paisaje.

• Restauración de la pista de esquí de Las Hoyas

• Desmantelamiento del telesquí Junior

• Restauración de la morrena meridional del Circo de La • Eliminación de antiguos caminos de servicio a las pistas y
Laguna Grande

restauración de zonas afectadas

Restauración Ambiental
de Valcotos.

Siguiente página

• Desmantelamiento del telesquí de Dos Hermanas y de la • Adecuación del entorno del depósito de agua
pista de esquí
• Corrección de impactos y restauración de la morrena • Adecuación del entorno de la fuente del camino principal
meridional en la entrada a la pista de Las Hoyas

En las cotas bajas del
Parque de Peñalara
aparecen los pinos

• Adecuación y restauración del área del Azud y caseta de
toma de agua en la salida de la Hoya de Peñalara por el
arroyo de la Laguna

• Restauración y adecuación del área de aparcamiento

silvestres y los robles
melojos como

• Medidas

de conservación de la Laguna Grande de
Peñalara y adecuación de su entorno

• Mejora del área de accesos y acogida

vegetación dominante.

• Medidas de acondicionamiento y restauración de las sen- • Planificación y puesta en valor de senderos, zonas de
das hacia el Refugio Zabala y en el fondo de la Hoya de
Peñalara

estancia, itinerarios autointerpretativos y miradores

de servicios de información vigilancia, man• Desmantelamiento del telesquí del Puerto de los Cotos • Implantación
tenimiento y control de visitantes

• Desmantelamiento del telesilla de La Pradera y restaura- • Desarrollo de investigación básica y aplicada para mejorar
ción de la pista de esquí

el conocimiento científico del Parque y de su entorno

• Desmantelamiento del telesilla Zabala y restauración de la • Desarrollo de planes de ordenación de recursos para la
pista de esquí

reactivación económica del área

Fuente: Dirección General de Medio Natural
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Refugio de fauna de la Laguna de San Juan.

Tabla VI-9
Refugio de fauna de la

Decreto de declaración

Decreto 5/1991, de 14 de febrero.

Superficie

47 hectáreas.

Término Municipal

Chinchón.

Instrumento de Planificación

Plan de Gestión, aprobado por Orden de 14 de diciembre de 1992.

Otras figuras de protección

LIC- ES 3110006 “Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid”

Laguna de San Juan.

Página anterior
Habitat palustre
formado en una de las
escasas lagunas naturales
existentes en la región.

Fundamento de protección

La protección, conservación, restauración y mejora de la fauna y flora por
razones biológicas, científicas, educativas y por el carácter singular de su
relieve y paisaje.

Características generales

Se trata de un hábitat palustre en la margen izquierda del río Tajuña, en el
término municipal de Chinchón. Es una laguna natural alimentada con el agua
subterránea y el agua de lluvia, de escasa extensión y profundidad. Su
entorno, los cantiles yesíferos y la rica vega del río, dan mayor biodiversidad a
esta laguna, en la que domina el carrizo, la enea y la espadaña, que alberga y
alimenta a numerosas especies de aves que para su estudio se agrupan por
el uso que hace de ese espacio, citamos algunas de ellas: Nidificantes:
aguilucho lagunero y zampullín chico; Invernantes: avefría; De paso: grulla, pato
cuchara; Esporádicas: garza real, cigüeñuela y bigotudo.

Actuaciones más destacadas 1999-2000

•Labores de acondicionamiento y limpieza.
•Anillamiento científico para el seguimiento de poblaciones de aves.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente

• Controlar los problemas ambientales y de gestión: control y minimización de los impactos

propiciar un desarrollo económico sostenible en el
Área de Influencia Socioeconómica del Parque.

ambientales negativos, erosión, ordenación de
accesos y sendas, control de accesos, medidas de
conservación y mantenimiento de los ecosiste-

PARQUE REGIONAL EN TORNO A LOS

mas, mejora del conocimiento científico sobre

EJES DE LOS CURSOS BAJOS DE LOS

este espacio.

RÍOS MANZANARES Y JARAMA

• Adecuar las instalaciones y áreas de acogida para
los visitantes mediante la mejora y puesta en

La Ley 6/1994, de 28 de junio, declaró como Parque

valor de los servicios a los usuarios: servicios de

Regional los terrenos en torno a los ejes de los cur-

primeros auxilios y evacuación, acondicionamien-

sos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (también

to de accesos y aparcamiento, equipamiento de

conocido como parque Regional del Sureste), con el

instalaciones con sistemas de saneamiento y tra-

objetivo fundamental de establecer un régimen jurí-

tamiento de vertidos residuales, señalización,

dico especial que garantizase la ejecución de un Plan

adecuación paisajística, instalación de elementos

de Ordenación de los Recursos Naturales y un Plan

autointerpretativos.

Rector de Uso y Gestión, cuya finalidad es la pro-

• Ordenar los usos de los recursos de forma compa-

tección, conservación y mejora de sus recursos

tible con la conservación del espacio natural para

naturales. La mencionada Ley 6/1994, regula los

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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Tabla VI-10

Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama
(Parque Regional del Sureste).

Parque Regional en

Ley de declaración

Ley 6/1994, de 28 de junio.

Superficie

31.550 hectáreas

Términos Municipales (16)

Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada, Mejorada del Campo,Velilla de San
Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Madrid, Getafe, Pinto, San Martín de la Vega,
Valdemoro,Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón y Aranjuez.

Instrumento de Planificación

PORN aprobado por Decreto 27/1999, de 11 de febrero.

Otras figuras de protección

ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Henares”
LIC- ES 3110006 Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste

Fundamento de protección

El entorno de los ríos Jarama y Manzanares, a su paso por las áreas yesíferas y calizas de
su cuenca media-baja, es un área natural que incluye zonas de alto valor ecológico,
paleontológico y arqueológico y que está sometida a importantes amenazas: la actividad
extractiva, la inadecuada explotación de sus recursos y una serie de factores derivados de
su carácter periurbano.

Características generales

Los valles que conforman los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares constituyen
una de las entidades biogeográficas más ricas de la Comunidad de Madrid al aparecer
ecosistemas de ribera en torno a los cursos fluviales con sotos donde se dan manchas
arbustivas y arbóreas de chopos, tarays, olmos, fresnos, sauces, pastos, juncales y carrizales.
También con esta vegetación y fauna aparecen las lagunas artificiales, que han sustituido a
las manchegas en el tránsito de aves migratorias por la Península Ibérica. Junto a este
ecosistema anfibio están los campos de cultivo bordeados por las cuestas y cantiles
yesíferos donde aparecen matorrales con multitud de endemismos. En las zonas
culminantes de la plataforma caliza del páramo se pueden reconocer etapas de sustitución
de los primitivos bosques de encinar manchego y quedan coscojares ligados a calizas y
esplegueras y linares en suelos algo más yesosos. En la vertiente derecha aparecen
apreciables masas boscosas fruto de repoblaciones de pinos (la Marañosa). En las estepas
cerealistas, de Pinto y Getafe se encuentran especies tan emblemáticas como la avutarda .
Para completar la fauna están las aves rupícolas en cortados y cantiles, como halcón
peregrino, milano negro, búho real y una de las colonias más importantes de cernícalo
primilla de la Península en la iglesia de Perales del Río.
En este entorno se mezclan usos agrícolas, forestales, residenciales, mineros, industriales y
de ocio, así como importantes infraestructuras para la Comunidad de Madrid.

Zonificación

Zona A: Reserva Integral
Zona B: Reserva Natural
Zona C: Degradada a regenerar
Zona D: Explotación ordenada de los recursos naturales
Zona E: Destino agrario, forestal, recreativo, educativo, equipamiento ambiental y usos
especiales
Zona F: Periférica de protección

Actuaciones más destacadas
1999-2000

De conservación de la diversidad biológica:
Protección de márgenes y restauración de la vegetación de ribera de los ríos Jarama y
Manzanares.
Estudio de los humedales del Parque Regional.
Estudio de la calidad físico-química de las aguas.
Estudio de extracción de áridos.
Estudio de situaciones irregulares del Parque.
Estudio inicial de la vegetación en las zonas degradadas (zonas C).
De conservación de los sistemas tradicionales de uso:
Mejora de los caminos rurales.
Construcción del nuevo punto verde de Chinchón.
Limpieza de las escurriembres en Ciempozuelos.
De uso público:
Mejora y remodelación de áreas recreativas.
Construcción de nuevas áreas recreativas en Titulcia y Ciempozuelos.
Construcción del Centro de Educación Ambiental “El Campillo” en Rivas-Vaciamadrid,
que se utilizará como centro del interpretación del Parque.

torno a los ejes de los
cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama
(Parque Regional del
Sureste).

Siguiente página
Los cortados yesíferos y
los sotos asociados a los
ríos Manzanares y
Jarama son los
ecosistemas más
representativos del
Parque Regional del
Sureste.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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objetivos, contenido y procedimiento de elabora-

sus sotos asociados, así como aquellos otros ecosis-

ción del Plan de Ordenación del Parque Regional

temas más representativos del espacio natural.

que debe ser aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

b) Garantizar la persistencia de los recursos genéticos
más significativos, especialmente de aquellos singular-

Dicho Plan fue redactado por la Consejería de

mente amenazados, con atención preferente a las

Medio Ambiente y sometido a los preceptivos trá-

poblaciones de avifauna nidificante y a las migratorias.

mites de consulta, información pública y audiencia a
los interesados. Es una de las actuaciones en mate-

c) Mejorar, recuperar y rehabilitar los elementos y

ria de Espacios protegidos más importantes realiza-

procesos del medio natural que se encuentren

da por la Comunidad de Madrid en este periodo.

degradados por las actividades industriales y extractivas, la inadecuada explotación de los recursos, y
por factores derivados de su carácter periurbano.

PLAN DE ORDENACIÓN DEL PARQUE
REGIONAL DEL SURESTE

d) Establecer criterios y líneas de actuación orientados a la puesta en valor de aquellos recursos que se

Aprobado por Decreto 27/1999, de 11 febrero, el

encuentren ociosos o insuficientemente utilizados,

Plan de Ordenación de Recursos Naturales del

que supongan un aprovechamiento equilibrado

Parque Regional en torno a los ejes de los cursos

encaminado a procurar el desarrollo sostenible de

bajos de los ríos Manzanares y Jarama, tiene por

las comunidades locales.

objeto el establecimiento de las medidas necesarias
para asegurar la protección, conservación, mejora y

e) Determinar la potencialidad de las actividades eco-

utilización racional del espacio natural constituido en

nómicas y sociales compatibles con la conservación

torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos

del espacio, sus recursos y valores, que pueden ser

Manzanares y Jarama contemplando el desarrollo

susceptibles de ser utilizadas como incentivadoras del

socioeconómico de las poblaciones en él incluidas,

progreso socioeconómico de los habitantes de la zona

así como el orientar las actuaciones encaminadas a

en que está situado el espacio natural y en aquellas

la regeneración y restitución de las áreas degradadas

otras de su ámbito de influencia, buscando el desarro-

de su ámbito.

llo de esas comunidades humanas y de su entorno.

Los objetivos específicos que se persiguen con la

El ámbito de ordenación comprende una superficie

ordenación de los recursos naturales del territorio

total de unos 300 kilómetros cuadrados e incluye áreas

implicado se concretan, tal y como establece la Ley

de los municipios de San Fernando de Henares,

6/1994 de Declaración del Parque Regional en:

Torrejón de Ardoz, Coslada, Mejorada del Campo,Velilla
de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey,

a) Proteger los recursos naturales, su vegetación,

Madrid, Getafe, Pinto, San Martín de la Vega,Valdemoro,

fauna, gea y paisaje, manteniendo la dinámica y

Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón y Aranjuez.

estructura funcional de los ecosistemas que lo com-
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ponen, y en especial los cortados y cumbres yesífe-

De acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente,

ras de la margen derecha del Jarama y el

los efectos del PORN tendrán el alcance que establez-

Manzanares, las Lagunas del Porcal y Las Arriadas y

can sus propias normas de aplicación. Es obligatorio y
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ejecutivo en las materias que vienen reguladas en la

Zonas A: De Reserva Integral

citada Ley 4/1989, constituyendo sus disposiciones un
límite para cualesquiera otros instrumentos de orde-

Constituyen zonas de reserva integral dentro del ámbi-

nación territorial o física. Debiendo adaptarse éstos al

to territorial afectado por el presente PORN, aquellas

PORN en caso de ser contradictorios. Asimismo será

que presentan ecosistemas, comunidades o elementos

de obligado cumplimiento para cualquier procedimien-

que por su rareza, importancia o vulnerabilidad mere-

to administrativo relativo a la concesión de actividades

cen una especial protección. En esta zona se diferen-

mineras que se pretenda localizar en el interior del

cian dos áreas en función de sus valores naturales:

Parque, así como la ampliación de las existentes.
A1 Se incluyen Cantiles y Cortados de Rivas y La
Partiendo de la zonificación establecida por la Ley

Marañosa y las lagunas de las Arriadas y El Porcal

6/1994, de Declaración del Parque Regional y conside-

Norte, atendiendo a los valores antes menciona-

rando el estudio y diagnóstico del medio, se hace preci-

dos con especial significación de los fáunicos.

so, dentro de las diferentes zonas en las que está clasifi-

A2 En estas áreas se incluyen las masas de repo-

cado el espacio protegido, establecer áreas diferenciadas

blación de Pinus halepensis, situadas junto a los

internas con graduales limitaciones en razón al mayor o

cortados de La Marañosa.

menor nivel de protección que la fragilidad de sus recursos o procesos ecológicos requieren, a su capacidad de

Zonas B: De Reserva Natural

soportar usos y a la necesidad de dar cabida a acciones
existentes y ubicar servicios en ellas, de acuerdo con la

Constituyen zonas de reserva natural aquellas que

realidad socioeconómica y en función del estado de

han sido poco modificadas o en las que la explota-

conservación de los espacios y especies a proteger para

ción actual de los recursos naturales ha potenciado

la mejor consecución de los objetivos a los que debe

la existencia y desarrollo de formaciones, comunida-

dirigirse la gestión del Parque. El modelo de zonificación

des o elementos naturales que merecen ser objeto

propuesto constituye la proyección espacial de los obje-

de protección, mantenimiento, restauración y mejo-

tivos y estrategias definidos para el ámbito sujeto a orde-

ra. En atención a los diferentes valores naturales pre-

nación, y que básicamente se orienta a:

sentes se diferencian dos áreas:

a) Garantizar para cada punto del territorio la con-

B1 Corresponde a los márgenes de los ríos Jarama,

servación de sus valores ecológicos, paisajísticos,

Henares, Manzanares y Tajuña, las lagunas y hume-

productivos y científico-culturales.

dales más próximos a éstos. Además forman
parte de la misma la franja de los cortados de

b) Mejorar, recuperar y rehabilitar los elementos y

Vallequillas en los cuales se desarrollan formacio-

procesos del medio que se encuentren degradados.

nes de coscojar, matorral calizo y matorral gipsícola y las zonas de olivar y cereales de Pinto,

c) Establecer criterios orientadores para la puesta

donde se asientan poblaciones de avutarda y

en valor de aquellos recursos insuficientemente

otros enclaves de interés en razón de su valor

aprovechados.

como hábitat de especies de gran valor y relevancia paisajística local.

Por todo ello se propone la siguiente zonificación:
(Figura VI-2, siguiente página)

B2 Comprende los enclaves de repoblación de la
Casa Gózquez, La Marañosa y Casa Eulogio; los
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Figura VI-2
Parque Regional del
Sureste (PORN,
Decreto 27/1999).

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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encinares y coscojares comprendidos entre el

algunas superficies de olivar y enclaves de uso

Pingarrón, el Vedadillo y el Carrascal de Arganda.

ganadero y forestales.
D3 Este área está constituida por terrenos de

Zonas C: Degradadas

menor entidad que los incluidos en la D2 por

a Regenerar

concentrarse en la misma un elevado número de
actividades extractivas, localizándose en la margen

Son diversas áreas que han sido utilizadas de forma

derecha del río Jarama, por debajo de la unión de

intensiva sufriendo graves deterioros en sus valores

los ríos Manzanares y Jarama.

naturales, pero que en razón de los valores que aún
albergan, las posibilidades de regeneración que tienen

Zonas E. Con destino Agrario,

y su cercanía, en algunos casos, a zonas de Reserva

Forestal, Recreativo, Educacional

Integral o Reserva Natural, tienen una vocación natu-

y/o Equipamientos Ambientales

ral marcada, precisando de un mayor esfuerzo res-

y/o Usos Especiales

taurador gracias al cual recuperarán en un determinado espacio de tiempo todo su valor. En función de

Constituyen estas zonas los lugares que presentan al

sus valores y características han distinguido dos áreas:

mismo tiempo un bajo valor ambiental, con parajes de
interés, pero sometidas a una alta incidencia de impac-

C1 Está formada por los matorrales gipsícolas de

tos negativos y potencialidad para albergar infraestruc-

Ciempozuelos y Rivas y los coscojares de San

turas agrarias, equipamientos ambientales y/o especia-

Martín de la Vega.

les, o para fines recreativos, ocio, educativos y cultura-

C2 Se incluyen en esta área algunas zonas de mato-

les. También deberán ser destinados al desarrollo de

rral calizo y gipsícola, así como retamares, consi-

una cubierta vegetal. En función de sus características y

derados como etapas seriales que puedan evolu-

estado de conservación, se diferencian tres áreas:

cionar hacia otras más maduras de encinares, coscojares y quejigares.

E1 Son las áreas próximas a la confluencia del
Jarama (área recreativa de Las Islillas), Lagunas de

Zonas D: De Explotación

Velilla, así como algunos enclaves de retamar y

Ordenada de los Recursos

matorral calizo y yesífero en las proximidades a

Naturales

Valdemingómez, junto con otros localizados en
los altos de Valdecorzas.

Representadas por aquellas áreas en las que las acti-

E2 Este área está constituida por terrenos de

vidades principales están relacionadas con la explo-

menor valor ambiental que los comprendidos en

tación agropecuaria, de recursos hídricos, mineros y

la zona E1, y que incluye enclaves de regadío

forestales. En función de sus características se dife-

próximos al Henares en el término Municipal de

rencian tres áreas:

San Fernando, los espacios limítrofes a la planta
de Valdemingómez, una franja limítrofe al parque

D1 Se incluyen los pinares de El Portachuelo y algu-

en el término municipal de Getafe, con zona de

nas manchas al Sur del Carrascal de Arganda.

cultivo de secano, algunas superficies de lámina

D2 Este área está formada por terrenos con suelos

de agua derivadas de antiguas explotaciones

de mayor capacidad para usos agrícolas, próximos

junto con extracciones de áridos en funciona-

a los ríos principales y en los páramos, así como

miento dentro del término municipal de
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Reserva Natural de El Regajal Mar de Ontígola.

Tabla VI-11
Reserva Natural de

Decreto de declaración

Decreto 68/1994, de 30 de junio.

Superficie

635 hectáreas

Término municipal

Aranjuez

Instrumento de Planificación

PORN aprobado por Decreto 68/1994, de 30 de junio.
1ª Revisión del PORN 11

Otras figuras de protección

ZEPA Nº 119. “Carrizales y Sotos de Aranjuez”
LIC 311006 “Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid”.

Fundamento de protección

Se trata de dos parajes de excepcional importancia faunística. El Regajal
constituye una de las reservas de lepidópteros más importantes, algunas
endémicas y muy amenazadas, destacando Plebeyus pylaon, Iolana iolas,
Zerynthia rumina, entre otras. El mar de Ontígola es una valiosa zona húmeda
con importantes comunidades de vegetación palustre, y con características
botánicas y zoológicas de extraordinario interés y vital importancia para
anátidas como el ánade real, el somormujo lavanco, el porrón común y otras
como garzas reales, cigüeñas y aguilucho lagunero.

Actuaciones más destacadas 1999-2000

• Restauración y mejora paisajística de antiguas graveras.
• Actuaciones de conservación y reforestación.
• Acondicionamiento de senderos.

El Regajal Mar de
Ontígola.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Revisión del PORN aprobado por decreto 143/2002, de 1 de agosto (BOCM 16 de agosto de 2002)

11

El Mar de Ontígola es
una valiosa zona
húmeda con
importantes
comunidades de
vegetación palustre que
alberga especies de
fauna protegidas

Arganda del Rey hasta el límite de San Martín de

PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO DEL

la Vega. Asimismo, se incluye una parte de los

RÍO GUADARRAMA Y SU ENTORNO

montes concejiles y la zona de Valdeoliva, caracterizados por suelo yesífero y calizo.
E3 Esta área incluye infraestructuras e instalaciones
tales como los vertederos de Valdemingómez y

En la tabla VI-II se muestran la normativa, superficie,
fundamentos de protección y las actuaciones más
destacadas en el periodo 1999-2000.

Pinto y la fábrica nacional de productos químicos
de La Marañosa.

La Cuenca del río Guadarrama, tributaria del Tajo,
constituye morfológicamente un estrecho corredor

Zona F: Periférica de Protección

de unos 130 kilómetros de longitud con orientación norte-sur. Este río que nace en el Puerto de la

Incluye un terreno en forma de franja que se extien-

Fuenfría, cerca de Cercedilla, fluye primero en direc-

de al oeste del término municipal de Velilla de San

ción norte-sur hasta Guadarrama, donde recibe por

Antonio y al oeste de Mejorada del Campo, hasta los

su margen derecha el agua de los arroyos Jarosa y

límites territoriales definidos por la Ley del Parque

Guatel, para continuar con dirección noroeste-

Regional, dentro del conjunto geomorfológico cono-

sureste hasta Villalba, y dirigirse, entre los pueblos de

cido por las terrazas del río Jarama. Las características

Villalba y Majadahonda, hacia el sur-sureste, orien-

ambientales de esta zona están condicionadas por las

tándose entre esta última localidad y Batres en sen-

explotaciones causantes de su notable alteración.

tidosur, donde hasta su confluencia con el río Tajo en
la provincia de Toledo, toma un rumbo sur-sureste.

Normas y directrices de ordenación
y de aprovechamiento

Entre los casi 50 kilómetros que separan Galapagar
y Batres, el desnivel del río Guadarrama es de 270

Por último se establecen las normas y directrices

metros con una trayectoria que se puede conside-

relativas a la ordenación de los recursos naturales

rar prácticamente rectilínea y que a lo largo de su

referidas a atmósfera, recursos hídricos, suelo, fauna y

curso recibe el caudal de otros ríos y arroyos, sien-

flora silvestres, paisaje y patrimonio cultural y las nor-

do el más importante el Aulencia, que se une al

mas y directrices relativas a usos y aprovechamien-

Guadarrama en el tramo medio-alto del mismo, por

tos, referidas a actividades industriales, actividades

su margen derecha en las inmediaciones de

extractivas, actividades agropecuarias, actividades

Villanueva de la Cañada. En sus cuencas media-baja,

forestales, actividades cinegéticas y piscícolas, infraes-

ubicadas en la Fosa del Tajo, el Guadarrama recibe

tructuras, disciplina urbanística, actividades de uso

también la afluencia de numerosos arroyos y barran-

público, directrices para la investigación, directrices

cos estacionales o semipermanentes.

para la regeneración de áreas degradadas, directrices
para la dinamización de la estructura socioeconómi-

El Curso Medio del Río Guadarrama y su entor-

ca y otros usos (actividades militares, vigilancia

no fue sometido al régimen de protección pre-

ambiental y normalización de los usos y actividades).

ventiva mediante Decreto 44/1992, de 11 de
junio, con el objetivo fundamental de tratar de

En cuanto a las Normas particulares aparecen esta-

evitar el deterioro y la destrucción de la zona,

blecidas en cada una de las Zonas los objetivos prio-

sometida a fuertes presiones tanto de tipo urba-

ritarios, los usos prohibidos y los usos permitidos.

nístico como de vertidos domésticos e industria-
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Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.

Tabla VI-12
Parque Regional del

Ley de declaración

Ley 20/1999, de 3 de mayo.

Curso Medio del río

Superficie

22.116 hectáreas.

Términos municipales

19 municipios: El Álamo, Arroyomolinos, Batres, Boadilla del Monte, Brunete,
Colmenarejo, Galapagar, Majadahonda, Moraleja de Enmedio, Móstoles,
Navalcarnero, Las Rozas, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva,Torrelodones,
Valdemorillo,Villanueva de la Cañada,Villanueva del Pardillo y Villaciosa de Odón.

Instrumento de Planificación

PORN aprobado por Decreto 26/1999, de 11 de febrero12.

Otras figuras de protección

LIC 31-10005 “Cuenca del río Guadarrama”

Guadarrama y su
entorno.

Siguiente página
En el territorio
delimitado por el Parque

• Áreas de alto valor ecológico, geomorfológico y paisajístico, en particular el

Regional del
Guadarrama se

Fundamento de protección

•

conservan zonas de alto
valor natural

eje que constituye la vegetación de ribera, anteriormente sometido a un
gradual deterioro.
La presión y amenazas de transformación (urbanísticas, extractivas, etc.) que
pesan sobre las diferentes unidades ambientales existentes en torno a este
tramo del río.

Zonificación

Zonas de máxima protección:
- Sotos y vegas del Guadarrama/Aulencia
- Encinares en la Rampa
- Encinares en la Campiña
- Masas mixtas de encina y pino sobre la Campiña
Zonas de protección y mejora:
- Masas mixtas de encina y pino sobre la Rampa
- Etapas de sustitución sobre la Rampa
- Etapas de sustitución del encinar sobre la Campiña
Zonas de mantenimiento de la actividad:
- Pinares de repoblación sobre la Campiña
- Cultivos de secano sobre la Campiña

Actuaciones más destacadas 1999-2000

De conservación de la diversidad biológica:
Limpieza fuera de las márgenes del río Guadarrama, con retirada de vertidos y residuos a lo largo de 58 km (Galapagar-Batres).
Tratamientos selvícolas sobre la vegetación de ribera.
Tratamiento selvícolas y de defensa contra incendios en las masas forestales
interiores.
Corrección hidrológico-forestal de los arroyos: La Moraleja de la Mayor
(Arroyomolinos) y los Vagones (El Álamo).
Elaboración del “Atlas del Parque” en colaboración con la Universidad
Politécnica de Madrid.
Estudio de los anfibios del Parque.

•
•
•
•
•
•

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
12

Por Decreto 124/2002, de 5 de julio, se aprueba la ampliación del PORN. (BOCM 5 de agosto de 2002).

les y de actividades extractivas relacionadas con

Decreto 26/1999, de 11 febrero, por el que se

los usos del agua. Fue aplicable a una superficie

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos

estimada de 13.200 hectáreas.

Naturales para el Curso Medio del Río Guadarrama
y su entorno, redactado por la Consejería de Medio

PORN Parque regional curso medio

Ambiente y sometido a los preceptivos trámites de

Guadarrama y su entorno.

consulta, información pública y audiencia a los interesados. En su redacción se tuvieron en cuenta una
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En la mencionada disposición se establece la obliga-

serie de modificaciones de los límites establecidos

toriedad de elaborar un Plan de Ordenación de los

con anterioridad, justificados por la nueva configura-

Recursos Naturales de la zona y así se dictó el

ción de los límites municipales y las diversas alega-
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ciones, reclamaciones y solicitudes de exclusión o

evitar la ocupación y sobreexplotación indiscrimi-

inclusión formuladas por diversos organismos, aso-

nada de los recursos.

ciaciones vecinales y Administraciones Locales.
También se justifica la ampliación de ciertos enclaves

Objetivos, contenido

con suficientes valores naturales para ser incluidos

y metodología

en este Espacio Protegido (Figura VI-3).
Los objetivos del Plan de Ordenación de los
Como consecuencia de todo el proceso de revisión, el

Recursos Naturales para el curso medio del río

territorio objeto de estudio incrementó su extensión a

Guadarrama y su entorno, son:

18.632 hectáreas, al incluir nuevas zonas de alto valor
ecológico limítrofes con la anterior delimitación. De

• Definir y señalar el estado de conservación de los

este modo se produce la incorporación de nuevos

recursos y ecosistemas en el curso medio del río

municipios al espacio de protección preventiva, tales

Guadarrama y su entorno.

como Majadahonda, Sevilla la Nueva y Valdemorillo.

• Determinar

las limitaciones que deban estable-

cerse a la vista del estado de conservación.
Sobre dicho territorio se realizan diversos inventarios y estudios básicos con objeto de adecuarse a

• Señalar los regímenes de protección que, en su
caso, procedan.

los requerimientos establecidos para la realización

• Promover la aplicación de medidas de conserva-

del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

ción, restauración y mejora de los recursos natu-

según lo establecido por la Ley 4/1989.

rales que lo precisen.

• Formular los criterios orientadores de las políticas
En el PORN se considera que el territorio objeto de

sectoriales y ordenadores de las actividades eco-

ordenación, cuyo eje central es el río Guadarrama,

nómicas y sociales, públicas y privadas, para que

manifiesta una aceptable calidad ambiental con nota-

sean compatibles con las exigencias señaladas.

bles contrastes dentro del mismo, donde coexisten
zonas de alto valor ecológico y paisajístico con otras

Su contenido es el siguiente:

ciertamente degradadas, en su mayor parte por la
actividad urbanizadora. La categoría de Espacio

• Delimitación

del ámbito territorial objeto de

Natural Protegido que se propone en este PORN

ordenación y descripción e interpretación de sus

para el curso medio del río Guadarrama y su entor-

características físicas y biológicas.

no es la de Parque, definida en el artículo 13 de la

• Definición

del estado de conservación de los

Ley 4/1989 y dentro de la categoría de Parque, se

recursos naturales que integran el ámbito territo-

considera como figura más idónea para este espacio

rial y formulación de un diagnóstico del mismo.

la del Parque Regional.

• Determinación

de las limitaciones generales y

específicas que respecto a los usos y actividades
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Esta figura establece la posibilidad de salvaguardar

hayan de establecerse en función de la conserva-

los bienes y valores naturales existentes en el

ción de los espacios y especies a proteger, con

curso medio del río Guadarrama y su entorno,

especificación de las distintas zonas en su caso.

mediante el establecimiento de un conjunto de

• Concreción de aquellas actividades, obras o instala-

normas, limitaciones y prohibiciones tendentes a

ciones públicas o privadas a las que deba aplicárse-

ordenar las actividades y los usos en el espacio y

les el régimen de evaluación del impacto ambiental.
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Figura VI-3
Parque Regional del
Curso Medio del Río
Guadarrama
y su entorno.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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• Establecimiento de criterios de referencia orien-

Navalcarnero, Las Rozas, Serranillos del Valle, Sevilla

tadores en la formulación y ejecución de las diver-

la Nueva,Torrelodones,Valdemorillo,Villanueva de la

sas actuaciones sectoriales que inciden en el

Cañada,Villanueva del Pardillo y Villaciosa de Odón.

ámbito territorial.
Características de las normas y
Para el cumplimiento de los objetivos y contenidos

directrices del Plan de Ordenación

señalados, el documento se estructura en los

de los Recursos Naturales

siguientes apartados:
Las normas y directrices de ordenación fijan los

• Memoria Justificativa: desarrolla el marco legal y

objetivos a alcanzar tanto en la gestión de los distin-

las relaciones del PORN con otros instrumentos

tos recursos naturales y culturales como en aspec-

de planificación del territorio, derivados de la

tos relativos a actuaciones sectoriales. Se desglosa

capacidad normativa de la Ley 4/1989.

en normas y directrices relativas a la ordenación de

• Memoria

Descriptiva: expone los aspectos más

los recursos naturales (agua, vegetación, fauna, etcé-

representativos del análisis y diagnóstico sectorial,

tera); en directrices relativas a actuaciones sectoria-

realizado sobre los distintos elementos del medio

les (actividades industriales y extractivas, infraestruc-

natural (clima, geología, geomorfología, suelos,

turas, actividades de ocio y recreo, etcétera); y en

hidrología e hidrogeología, vegetación y usos del

normas particulares relativas a la ordenación de las

suelo, fauna y paisaje) y el medio socioeconómico

distintas áreas definidas en la zonificación.

(población, sectores económicos, infraestructuras,
planeamiento, etcétera).

Zonación ambiental

• Propuesta de zonificación y ordenación: se basa
en la realización de un diagnóstico global, enten-

El resultado de la zonación ambiental del ámbito de

dido éste como proyección futura de las interre-

ordenación es producto de la combinación de los

laciones entre los recursos naturales y las activi-

mapas del medio natural y del medio socioeconó-

dades socioeconómicas, para proseguir con el

mico, apareciendo un nuevo mapa que constituye la

establecimiento del modelo de ordenación y la

base de la ordenación. Se establece un método de

propuesta de zonificación.

análisis y diagnóstico del medio basado en la defini-

• Propuesta de Instrumentación Normativa: desarro-

ción de una serie de unidades homogéneas desde el

lla las normas y directrices de aplicación, que se cen-

punto de vista natural, fácilmente identificables, que

tran en el tratamiento de los principales problemas

recojan no sólo aspectos del medio físico y biótico,

que afectan a los recursos naturales, a las activida-

sino también los usos, impactos y alteraciones que

des sectoriales y a la propia zonificación.

determinan su estado actual. Estas unidades resultan
de la integración espacial de los dos principales fac-

Ámbito territorial

tores que caracterizan el medio natural, esto es, la
geomorfología y la vegetación y usos del suelo y de

El ámbito territorial a que hace referencia el Plan de

sus valores de calidad, al tiempo que resultan indica-

Ordenación incluye terrenos pertenecientes a los

tivos otros aspectos o características del medio.

siguientes

252

términos

municipales:

El

Álamo,

Arroyomolinos, Batres, Boadilla del Monte, Brunete,

Por una parte, se han diferenciado dos grandes uni-

Colmenarejo, Galapagar, Majadahonda, Móstoles,

dades geomorfológicas, la Rampa granítica de la

EL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID 1999-2000

Sierra y la Campiña detrítica, y dentro de éstas se

ra y las zonas de vega asociadas, las repoblaciones

han diferenciado las vegas formadas por los depósi-

forestales y los cultivos de secano.

tos aluviales del Cuaternario.
En consonancia con estas consideraciones se realiza
Por otra parte, el componente biótico, fundamental-

una zonación ambiental en el ámbito del PORN

mente la vegetación y los usos del suelo, permite una

donde se han diferenciado nueve grandes Zonas:

aproximación más efectiva a escala de planificación.
En efecto, la vegetación y usos del suelo sintetiza las

1. Sotos y Vegas del Guadarrama-

condiciones climáticas, el soporte edáfico y la lógica

Aulencia

de la intervención antrópica que caracteriza a cada

Esta Zona corresponde a las riberas de los cursos

porción del espacio a ordenar. Las cualidades de la

de agua del Guadarrama y el Aulencia, ocupados

vegetación se consideran especialmente relevantes,

por los bosques de ribera, formaciones cuya pre-

ya que su modificación tiene gran incidencia sobre el

sencia no deriva tanto de factores climáticos como

resto de los elementos, principalmente sobre los ras-

de las condiciones de humedad edáfica. Los cursos

gos del paisaje o los biotopos faunísticos.

de agua atraviesan dos dominios geomorfológicos:
en el dominio serrano configura valles encajonados

Los bosques de ribera

De acuerdo con este criterio, se han diferenciado

a favor de fracturas sobre materiales del complejo

del río Guadarrama y

como grandes formas de ocupación del suelo los

ígneo-metamórfico; y en el dominio de la cuenca

Aulencia forman parte

encinares, las etapas de sustitución del encinar, las

detrítica conforma el sistema de terrazas formado

de la Zona de Máxima

masas mixtas de encina y pino, los bosques de ribe-

por los depósitos aluviales, con mayor desarrollo en

Protección
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la margen derecha que en la margen izquierda

En la actualidad, perdida buena parte de su fun-

donde aparece un conjunto de superficie tipo glacis

cionalidad como espacios agrícolas y ganaderos,

de erosión que alcanzan el área culminante de

las vegas constituyen un espacio problemático

Majadahonda. Como elementos característicos de la

resultado de la yuxtaposición de usos y actividades

zona están los sotos y las vegas.

impactantes, cuando no contrapuestos. En efecto,
en gran parte de las parcelaciones aún se detec-

Los sotos constituyen las formaciones vegetales

tan usos agrícolas de notable intensidad, pero tam-

características. En una secuencia óptima, la sauceda

bién granjas y naves de almacenaje entremezcladas

ocupa las isletas y bordes de los cauces, continua-

con viviendas. Estas varían entre verdaderas cha-

mente encharcados; como etapa de sustitución, se

bolas y edificaciones con estándares de calidad

desarrolla un juncal no cenagoso dominado por el

elevados.

junco churrero (Scirpus holoschoenus). La chopera o
alameda ocupa una posición más alejada, sólo se

2. Encinares sobre la Rampa

inunda con las grandes avenidas. Tras la alameda se

de la Sierra

sitúa la olmeda, formación ésta en franca regresión

Esta Zona corresponde a los encinares que se

en la zona de ordenación. Los fresnos, más abun-

desarrollan en la zona septentrional del ámbito

dantes en las vaguadas de acumulación del piede-

de ordenación, en el dominio de la Sierra. Sobre

monte serrano, también están presentes en las

este ámbito, de indudable valor paisajístico para

zonas bajas del Guadarrama.

gran par te de la zona, se asienta un encinar que
presenta pequeñas diferencias florísticas respecto

La vega constituye una estrecha banda discontinua

a los encinares que se desarrollan sobre los

que circunda buena parte de los sotos ubicados en

materiales detríticos de la Campiña, ya que pose-

la cuenca detrítica. Sus especiales condiciones hídri-

en una flora rupícola típica que no se presenta

cas han favorecido el asentamiento de múltiples acti-

sobre las arenas con especies tales como Digitalis

vidades humanas.

thapsi, Dianthum lusitanicum, Asplenium billotii,
entre otras.

La alteración de las formaciones riparias posibilita la
aparición de pastos vivaces que permanecen verdes

Se incluye también el encinar con pino piñonero que

todo el año, caso de los juncales (Cirsio-

existe entre el Cerro del Cabrero y el Alto del

Holoschoenetum), gramadales (Trifolio-Cynodon-tetum),

Ahijón en los términos municipales de Galapagar y

fenalares (Brachypodium phoenicoidis), etcétera. Este

Torrelodones; la calidad y conservación de esta masa

factor, junto a las especiales condiciones microclimáti-

merecen su inclusión junto a las masas puras de enci-

cas que se registran en los sotos, ha favorecido que

nar mejor conservadas de la Rampa de la Sierra.

buena parte de estos espacios hayan estado adehesa-
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dos, funcionando como agostaderos naturales. La dis-

3. Masas mixtas de encina y pino

ponibilidad de recursos de agua superficiales han posi-

sobre la Rampa de la Sierra

bilitado la implantación de cultivos de regadío, básica-

Zona correspondiente a las repoblaciones de pino

mente en pequeños huertos familiares. También ha

con encinas y matorral de jara y retama principal-

sido objeto de asentamientos urbanos y rurales, apa-

mente, que aparecen en el dominio de la Sierra. Se

reciendo desde grandes urbanizaciones hasta ocupa-

desarrollan sobre material granitico y metamórficos.

ciones marginales en suelo rústico.

El pino procede de las repoblaciones de carácter
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protector que se realizaron a partir de 1940 en el

dicionales. Dada la relevancia de estos espacios,

contacto entre los dos grandes dominios morfoes-

parece necesario preservarlos en su integridad del

tructurales. En la mayor parte de las zonas, el pino

proceso urbanizador.

no ha alcanzado el desarrollo deseado y el cortejo
florístico del encinar ha irrumpido, llegando incluso a

5. Encinares sobre la Campiña detrítica

dominar en algunas áreas.

Como formación clímax sobre los materiales detríticos de la Campiña, los encinares matritenteses

Constituye el área culminante en el ámbito de

deberían ocupar buena parte del ámbito de orde-

ordenación (941 metros en los Altos de Gapalagar).

nación. Sin embargo, en la actualidad, dada la siste-

Se plantea su preservación, básicamente del proce-

mática explotación forestal y agropecuaria que his-

so urbanizador.

tóricamente han padecido, su presencia queda limitada a las manchas de la desembocadura del río

4. Etapas de sustitución del encinar

Aulencia, El Bosque, Monte de Romanillos y Monte

sobre la Rampa de la Sierra

de Batres.

Comprendida dentro del dominio de la Sierra, esta
zona corresponde a un conjunto de etapas de sus-

La litología característica corresponde a los mate-

titución del encinar que se desarrollan en la Rampa,

riales detríticos ácidos resultado de la denudación

fundamentalmente sobre áreas con pendientes más

de la Sierra de Guadarrama y depositados duran-

elevadas que en los casos del encinar o de las repo-

te el Terciario. Topográficamente, los encinares

blaciones anteriormente citadas. Las litologías domi-

ocupan una posición periférica al sistema de terra-

nantes corresponden a rocas del complejo ígneo-

zas del Guadarrama, en transición a las penillanu-

metamórfico.

ras culminantes de la Campiña, que actúan como
divisorias de aguas.

Zona heterogénea, la cubierta dominante está formada por diversas formaciones de sustitución ten-

La presencia del encinar en su vertiente matritense

dentes al encinar, desde matorrales de retama y

constituye el elemento característico. Ejemplo típico

aulaga con algunas encinas y enebros, hasta matorral

del bosque esclerófilo mediterráneo, el encinar con

de jara con algunas encinas. En conjunto, correspon-

enebro de la miera (Junipero oxycedri-Quercetum

den a antiguas áreas de pastizales que han perdido

rotundifoliae) presenta como especies acompañantes

su funcionalidad agropecuaria (disminución de la

la retama común (Retama sphaerocarpa), la jara prin-

carga ganadera, desaparición de la escasa superficie

gosa (Cistus ladanifer), el rusco (Ruscus aculeatus), la

cultivada, etcétera). La influencia extremadurense

rubia (Rubia peregrina), la madreselva (Lonicera etrus-

también se manifiesta a nivel de etapas de sustitu-

ca), etcétera. El interior del bosque queda umbroso y

ción, con la incorporación de Genista hirsuta al jaral

son pocas las hierbas que viven en el estrato inferior.

(Torrelodones y Colmenarejo acogen manifestacio-

Cuando aumenta la humedad atmosférica y las osci-

nes de esta subasociación).

laciones de temperatura no son tan acusadas, el alcornoque (Quercus suber) se incorpora al encinar, tal es

Estas zonas se encuentran sometidas a una fuerte

el caso en el Monte de Romanillos.

tensión fruto de tendencias contrapuestas, la urbanización y la recuperación de la vegetación natural, en

Aunque considerados como buenas manifestacio-

gran parte compatible con modelos de gestión tra-

nes del encinar, en realidad se encuentran bastante
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Las dehesas de encinas
mejor conservadas

alterados, con predominio del monte bajo y apari-

lógica de estas tierras, el proceso de desagrarización

ción de especies que denotan degradación.

que ha afectado a la sociedad madrileña, se ha manifestado en un rápido abandono del cultivo de estas

están en la zona
de campiña detrítica.

También se incluyen dentro de esta Zona las dehe-

tierras, que ha supuesto un incipiente proceso de

sas de encinas mejor conservadas, sobre todo las

regeneración del encinar.

que han reducido su carga ganadera y registran la
expansión de formaciones seriales colonizadoras.

Las litologías detríticas de carácter ácido de estas
zonas presentan el modelado típico de los depósitos
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En este sentido, se considera necesaria la preserva-

sedimentarios, penillanuras de relieve suave con alter-

ción de estos enclaves del bosque mediterráneo,

nancia de lomas y cerros de pequeña consideración.

ante cualquier actuación que supongan el deterioro

En este sentido, la relativa desprotección frente a los

de uno de los principales valores presentes en el

agentes atmosféricos externos y la cobertura vegetal

ámbito de ordenación.

reducida, favorece la presencia de procesos erosivos.

6. Etapas de sustitución del encinar

Área fuertemente heterogénea, presenta zonas de

sobre la Campiña detrítica

monte bajo dominado por las propias encinas achapa-

El dominio del encinar mesomediterráneo ha sido

rradas y por matorral propio del encinar, y terrenos de

desde antiguo utilizado como campos de cultivos,

cultivo abandonados no muchos años atrás, que, si

cereales fundamentalmente, y zona de pastoreo

acaso, sirven como pastos a la exigua cabaña ovina de

para el ganado ovino. Dada la reducida calidad agro-

carácter extensivo de la comarca.
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La degradación del monte bajo implica la aparición

8. Pinares de repoblación sobre

de formaciones arbustivas dominadas por la jara

la Campiña detrítica

pringosa y el romero. De igual forma, los encinares

Zona de reducida extensión, corresponde a las repo-

matritenses presentan en sus jarales seriales el

blaciones que se realizaron a partir de los años cua-

carraspique (Iberis linifolia), especie más termófila

renta en la cuenca terciaria. Presenta su mayor exten-

que se desarrolla sobre suelos limo-arenosos relati-

sión en el monte denominado Dehesa de

vamente eutrofos, caso del área de Batres.

Marimartín, en el término municipal de Navalcarnero.

Sobre los depósitos de arenas silíceas, muy pobres

Dentro del dominio de la depresión terciaria, se

en nutrientes, se desarrolla un tipo especial de enci-

desarrolla sobre litologías detríticas de carácter

nares muy frágiles a la influencia antrópica. Este enci-

ácido. El modelado típico de estos depósitos sedi-

nar en la actualidad ha desaparecido o se encuentra

mentarios es un relieve suave en el que alternan

convertido en dehesa, caso de la Dehesa del

lomas y vaguadas de reducidas dimensiones.

Guadarrama. El jaral con Halimium commutatum es
indicativo de este bosque potencial.

Fruto de la política de consorcios realizada por el
Patrimonio Forestal del Estado a partir de 1941,

Zona con cierto carácter residual, ya que acoge a

estas áreas corresponden a las únicas zonas de

las diferentes etapas evolutivas que transcurren

repoblación realizadas en el ámbito de la cuenca ter-

entre el bosque mediterráneo y los cultivos de

ciaria. En su gran mayoría están constituidas por

secano, carece de elevados valores intrínsecos, ya

terrenos de los Ayuntamientos exceptuados del

sea desde una perspectiva ecológica, agrológica o

proceso desamortizador (dehesas boyales).

paisajística. Su preservación ha de ser objetivo preferente, favoreciendo los procesos de recuperación

9. Cultivos de secano sobre

natural.

la Campiña detrítica
Bajo esta denominación se agrupa la totalidad del espa-

7. Masas mixtas de encina y pino

cio cultivado de secano, ubicado íntegramente en el

sobre la Campiña detrítica

dominio de la cuenca sedimentaria. Corresponde a los

Zona de reducida extensión localizada al noroeste

grandes depósitos detríticos de facies de borde forma-

del Monte de Sacedón, correspondiente a las repo-

dos por grandes bloques que pasan hacia el Sur a arco-

blaciones de pinos que se realizaron a partir de los

sas con intercalaciones de arcilla. Topográficamente,

años cuarenta que, en este caso, comparte superfi-

ocupan la superficie culminante que actúa de divisoria

cie con el encinar.

de aguas, aunque localmente llegan hasta la misma
zona de vegas. Aunque la pendiente no es elevada,

Las litologías son las típicas de carácter ácido y el

determinadas prácticas agrícolas favorecen el desenca-

relieve es suave alternando lomas y vaguadas de

denamiento de procesos erosivos.

reducidas dimensiones.
Los cultivos herbáceos, básicamente cereales constituSu conservación se considera prioritaria en tanto en

yen la orientación dominante, en especial en los muni-

cuanto que constituye una de las escasas masas de

cipios meridionales (Arroyomolinos, Navalcarnero,

encinar que existen en la Campiña, aunque aparez-

Móstoles, etcétera). En cambio los leñosos tan sólo

ca el pino entremezclado con la encina.

representan el 7,7% de las superficies cultivadas. Sin
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embargo los viñedos constituyen el principal activo

culturales, y las actividades para las que presenta una

agrario de la comarca.

mayor capacidad y un menor impacto ambiental
según las características intrínsecas que posean.

Aunque la agricultura constituye una actividad marginal desde el punto de vista económico (buena

Se establece una zonificación en tres categorías con

parte de las tierras están en barbecho y algunas par-

distinto nivel de protección. En primer lugar las

celas de viñedo se encuentran en estado de franco

Zonas de Máxima Protección, que agrupan, salvo

abandono), sigue constituyendo un complemento

alguna excepción, las Zonas consideradas de mayor

importante en el caso de algunas familias que traba-

interés y valor ecológico formadas por:

jan el campo en régimen de tiempo parcial. En este
sentido, aunque no se deben plantear limitaciones a
toda edificación concordante con los aprovechamientos agrarios tradicionales, la expansión del
recurso tierra frente a la urbanización indiscriminada ha de constituir un objetivo fundamental.

Zonificación

• Sotos y Vegas del Guadarrama-Aulencia.
• Encinares sobre la Rampa de la Sierra.
• Encinares sobre la Campiña detrítica.
• Masas mixtas de encina y pino sobre la Campiña
detrítica.

La vocación de dichas Zonas se orienta a la protección de los recursos naturales y culturales y al man-

Tal y como se ha descrito anteriormente, el territorio

tenimiento de los procesos ecológicos, evitando su

objeto de estudio manifiesta una gran influencia

destrucción o degradación, ya sea por transforma-

antrópica en sus valores y estado de conservación

ciones urbanísticas, por la progresiva ocupación por

que determina una limitada relevancia a nivel regional.

viviendas dispersas y construcciones de diverso ori-

A pesar de ello, el curso medio del río Guadarrama y

gen, o por cualquier otro concepto.

su entorno alberga valores naturales que deben ser
objeto de un tratamiento diferenciado en cuando al

En segundo lugar se encuentran las Zonas de

régimen de conservación y ordenación de sus recur-

Protección y Mejora, áreas encaminadas a la conser-

sos. Por ello, la zonificación diferencia tres ámbitos de

vación y recuperación del ecosistema, las cuales debi-

protección de acuerdo con los valores de cada zona.

do a los tradicionales procesos de aprovechamiento
agropecuario y forestal, han sufrido una profunda

La zonificación debe considerarse como el instrumento

transformación. La orientación prioritaria de esta uni-

primordial de ordenación y gestión del territorio, y su

dad es la recuperación de la cubierta vegetal.

representación cartográfica como la expresión territorial
final de los trabajos de ordenación llevados a cabo. La

Las Zonas de Protección y Mejora agrupan, por

ordenación de los recursos naturales para el curso medio

tanto, las siguientes Zonas:

del río Guadarrama y su entorno tiene como objetivo
fundamental alcanzar un equilibrio entre la conservación
de la naturaleza y el desarrollo económico-social.

• Masas mixtas de encina y pino sobre la Rampa de
la Sierra.

• Etapas de sustitución del encinar sobre la Rampa
El objeto de la zonificación consiste en asignar a
cada Zona resultante de la zonación ambiental los
grados de protección según sus valores naturales o
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de la Sierra.

• Etapas

de sustitución del encinar sobre la

Campiña detrítica.
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Por último, la Zona de la Campiña caracterizada por

nuevos terrenos, en especial de aquellos que pre-

la presencia de actividades agrícolas, fundamental-

sentan fenómenos erosivos o en los que se hayan

mente de secano, y repoblaciones de pino, se ha

abandonado las prácticas agrícolas.

incluido dentro de la categoría de Zonas de
Mantenimiento de la Actividad. Está formada por:

El territorio declarado Parque Regional está formado
por los terrenos que aparecen en el PORN, y supo-

• Pinares de repoblación sobre la Campiña detrítica.
• Cultivos de secano sobre la Campiña detrítica.

nen una superficie aproximada de 22.116 hectáreas.

El objetivo de esta Ley es el establecimiento de un
El proceso legal previsto para establecer un régimen

régimen jurídico especial para el área declarada

de protección sobre el área de ordenación se com-

Parque Regional que garantice la ejecución del Plan

plementa con la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del

de Ordenación de los Recursos Naturales para el

Parque Regional del Curso Medio del río

Curso Medio del río Guadarrama y su entorno,

Guadarrama y su entorno, donde se declara como

cuyos objetivos se centran en evitar el deterioro de

Parque Regional los territorios sometidos al Plan de

los recursos naturales y culturales y promover la

Ordenación de los Recursos Naturales, además de

corrección y restauración de los espacios actualmen-

otros territorios que fueron incorporados durante

te degradados, mediante la adopción de las medidas

la tramitación parlamentaria de esta norma, no pre-

siguientes:

vistos en el previo Plan de Ordenación de Recursos
Naturales (Figura VI-3).

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

La inclusión de los nuevos territorios se justifica por
las siguientes razones:

b) Promover la conservación, regeneración y mejora de los ecosistemas fluviales y asociados al bosque de galería para garantizar su diversidad bio-

• El establecimiento de corredores ecológicos que
conecten los espacios naturales tal y como establece en sus directrices la Red Natural 2000.

lógica, así como la de aquellos ecosistemas ligados a los mismos.
c) Promover la recuperación de la calidad paisajísti-

• La conservación de áreas de interés para las espe-

ca de las riberas deterioradas por la ocupación

cies protegidas, en especial aquellos terrenos de

del dominio público hidráulico, las actividades

cultivos que son utilizados como lugares de cam-

extractivas y urbanísticas.

peo por dichas especies.

• La protección de los acuíferos secundarios del río
Guadarrama a fin de asegurar la calidad de sus
aguas y los ecosistemas a él asociados.

• La incorporación de los nuevos territorios apoyando la puesta en aplicación del Plan Forestal de la

d) Ordenar las actividades turísticas y recreativas que
se desarrollen en el ámbito del Parque de forma
compatible con la conservación de los recursos.
e) Proteger el patrimonio cultural arquitectónico y
arqueológico, potenciando su conocimiento y
disfrute.

Comunidad de Madrid, al incluirse montes preser-

f) Ordenar la utilización racional de los recursos

vados y otros terrenos forestales, de forma que

naturales mediante el establecimiento de prohi-

puedan canalizarse mejor las inversiones que el

biciones y limitaciones de usos y actividades de

Plan Forestal propone para la restauración y mejo-

los mismos en función del estado de conserva-

ra de la cubierta vegetal y para la forestación de

ción de la zona donde se ubiquen.
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Tabla VI-13
Régimen de Protección

Régimen de Protección Preventiva del Soto de Henares.
Decreto de declaración

Decreto 169/2000, de 13 de julio.

Superficie

332 hectáreas

Términos municipales

Alcalá de Henares y Los Santos de la Humosa

Otras figuras de protección

LIC 3110001 “Cuenca de los ríos Jarama y Henares”.

Fundamento de protección

•Es uno de los mejores bosques de ribera asociado a cantiles arcillosos de la
Comunidad de Madrid. Alberga una alta biodiversidad de flora y fauna.
•Amenazado por el desarrollo urbano e industrial de los municipios del

Preventiva del Soto de
Henares.

Siguiente página
El objeto de protección
de este espacio es la
vegetación de ribera
próxima a los cantiles
arcillosos del margen
izquierdo del río

entorno, las explotaciones mineras, los vertidos incontrolados y la presencia
de visitantes no regulada, con la consiguiente acumulación de basuras, desaparición de vegetación y compactación del suelo.

Henares.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Figura VI-4
Régimen de Protección
Preventiva del Soto del
Henares.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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Los embalses de la

En su disposición transitoria única dice que “A fin de

Zonas Húmedas de Importancia Internacional. No

Comunidad de Madrid

ordenar los territorios del Parque Regional no inclui-

obstante la red hidrográfica madrileña reúne un

se convierten en lugares

dos en el ámbito del vigente Plan de Ordenación de

conjunto de características de cierta trascendencia

estratégicos para

los Recursos Naturales, se procederá a la tramita-

que radica en su escasez y posición geográfica. La

albergar especies

ción de un nuevo Plan de Ordenación de los

situación estratégica de los embalses y las zonas

migratorias. Esto unido a

Recursos Naturales para dichos territorios”

13

húmedas del territorio madrileño en parajes de sin-

la necesidad de

gular belleza paisajística ha favorecido las áreas para

mantener la calidad del

el desarrollo de actividades deportivas y de espar-

agua justifica una
normativa específica

2.2 FIGURAS DE PROTECCIÓN

cimiento al aire libre, que registran una creciente

DERIVADAS DE LA

demanda de uso público.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

para su protección.

La Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de
EMBALSES Y ZONAS HÚMEDAS

Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de
Madrid, está enmarcada en el régimen de protec-

La Comunidad de Madrid no posee áreas acuáticas

ción que establece la Ley de Aguas y que además

de relevancia para ser incluidas en las listas de

de su conservación, propicia una gestión protec-

Con el Decreto 124/2002, de 5 de julio, se aprueba la ampliación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional del Curso
Medio del río Guadarrama y su entorno, en el que se vuelve a incrementar la superficie protegida en 4.018 hectáreas, incluyendo la afectación a un nuevo
término municipal. Este incremento trae como consecuencia la tramitación de la norma reguladora de ordenación de la superficie afectada por el mismo.
El ámbito de aplicación de la ampliación del PORN corresponde con 9 Zonas del Parque Regional localizadas de la siguiente manera:
- Dos al Norte del Parque Regional englobadas en los términos municipales de Galapagar y Colmenarejo
- Dos en el centro del Parque pertenecientes a los municipios de Boadilla del monte,Villaviciosa de Odón y Móstoles.
- Cinco en el sur del Parque en los municipios de Arroyomolinos, Móstoles, Navalcarnero, El Álamo, Moraleja de Enmedio y Serranillos del Valle.
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tora y restauradora de la calidad de las aguas y los

como el de establecer un Catálogo de embalses

ecosistemas asociados. Esta necesidad se justifica

y zonas húmedas, que fue aprobado en fecha 10

para proteger el recurso agua, escaso e insustitui-

de octubre de 1991, por Consejo de Gobierno, y

ble y por ser o formar parte de los escenarios

en el que se incluyeron 14 embalses y 15 hume-

donde se desarrollan los elementos más valiosos

dales (Figura VI-5) atendiendo a sus valores eco-

de la flora y fauna de la Comunidad de Madrid.

lógicos y paisajísticos y otras características especiales. En las Tablas VI-14 y VI-15 (siguiente doble

Formula entre sus determinaciones la necesidad

página) aparecen los embalses y humedales

de instrumentar medidas para preservar dichos

incluidos en el Catálogo Regional y se hace refe-

espacios y sus zonas de influencia y sienta las

rencia a los Espacios Protegidos donde éstos

bases y criterios para conseguir su protección,

están incluidos.

Figura VI-5
Embalses y zonas
húmedas catalogados de
la Comunidad de
Madrid.
Embalses Catalogados
1. Embalse de Pinilla
2. Embalse de Riosequillo
3. Embalse de Puentes Viejas
4. Embalse del Villar
5. Embalse de El Atazar
6. Embalse de Pedrezuela
7. Embalse de Manzanares El Real
8. Embalse de Navacerrada
9. Embalse de La Jarosa
10. Embalse de El Pardo
11. Embalse de Los Arroyos
12. Embalse de Valmayor
13. Embalse de San Juan
14. Embalse de Picadas
Zonas Húmedas catalogadas
I. Lagunas del entorno de Peñalara
II. Laguna Castrejón
III. Laguna de Belvis
IV. Laguna de la presa del río Henares
V. Lagunas de Velilla
VI. Laguna del Campillo
VII. Laguna de las Madres
VIII. Laguna de San Galindo
IX. Laguna de Casasola
X. Laguna de San Juan
XI. Laguna de Ciempozuelos
XII. Laguna de las Esteras
XIII. Mar de Ontígola
XIV. Soto del Lugar
XV. Carrizal de Villamejor
Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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Tabla VI-14

EMBALSE

TÉRMINO MUNICIPAL

CUENCA

Embalses incluidos en el

Superficie
(Hectareas)

Catálogo Regional de la

Espacio Protegido

Pinilla

Lozoya del Valle

Lozoya

628

LIC Cuenca del Río
Lozoya y Sierra Norte

Riosequillo

Buitrago de Lozoya,
Gargantilla del Lozoya y
Garganta de los Montes

Lozoya

496

LIC Cuenca del Río
Lozoya y Sierra Norte

Puentes Viejas

Piñuécar,
Puentes Viejas,
Buitrago de Lozoya,
Madarcos y Gascones

Lozoya

1.182

LIC Cuenca del Río
Lozoya y Sierra Norte

El Villar

Puentes Viejas, Robledillo de
la Jara y Berzosa de Lozoya

Lozoya

625

LIC Cuenca del Río
Lozoya y Sierra Norte

El Atazar

El Berrueco,
Robledillo de la Jara,
El Atazar,
Cervera de Buitrago,
Puentes Viejas y Patones

Lozoya

2.347

LIC Cuenca del Río
Lozoya y Sierra Norte

Pedrezuela

Guadalix de la Sierra,
Pedrezuela y Venturada

Guadalix

Santillana

Manzanares El Real y
Soto del Real

Manzanares

1.431

Navacerrada

Navacerrada, Becerril de la
Sierra y Collado Mediano

Manzanares

128

La Jarosa

Guadarrama

Guadarrama

87

El Pardo

Madrid

Manzanares

1.179

Los Arroyos

El Escorial

AulenciaGuadarrama

18

Valmayor

El Escorial,
Valdemorillo,
Colmenarejo y Galapagar

Aulencia-Guadarrama

683

San Juan

San Martín de Valdeiglesias y
Pelayos de la Presa

Alberche

1.235

Picadas

Navas del Rey, San Martín
de Valdeiglesias y Pelayos de
la Presa

Alberche

226

Total

5.469

Comunidad de Madrid.

881

LIC Cuenca del río
Guadalix
Parque Regional Cuenca
Alta del manzanares
LIC Cuenca del río
Manzanares

ZEPA Monte de El Pardo
Plan de protección
medioambiental, 1997

ZEPA Encinares de los ríos
Alberche y Cofio
LIC Cuenca del Alberche y
Cofio

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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HUMEDAL

TÉRMINO
MUNICIPAL

CUENCA

Superficie
(Hectáreas)

Tabla VI-15

Espacio Protegido
Humedales incluidos en
el Catálogo Regional de

Lagunas del entorno
de Peñalara

Rascafría

Lagunas de Castrejón

El Escorial

Lagunas de Belvis

Lagunas de la Presa
del río Henares

Lozoya

768

Aulencia

22,7

Paracuellos del Jarama

Jarama

54,5

Mejorada del Campo

Henares

32,8

Parque Natural
ZEPA Alto Lozoya
LIC Cuenca del río Lozoya y
Sierra Norte

Parque Regional del Sureste
ZEPA Cortados y cantiles de los
ríos Jarama y Manzanares
LIC Vegas, cuestas y páramos del
Sureste de Madrid

Velilla de San Antonio

Jarama

59

Laguna de Campillo

Rivas – Vaciamadrid

Jarama

61,2

Laguna de las Madres

Arganda del Rey

Jarama

24,4

Laguna de San
Galindo

Chinchón

Tajuña

7,5

Lagunas de Casasola

Chinchón

Tajuña

5,6

Laguna de San Juan

Chinchón

Tajuña

47

LIC Vegas, cuestas y páramos del
Sureste de Madrid

77,7

Parque Regional del Sureste
ZEPA Cortados y cantiles de los
ríos Jarama y Manzanares
LIC Vegas, cuestas y páramos del
Sureste de Madrid

Ciempozuelos

Laguna de las Esteras

Colmenar de la Oreja

Mar de Ontígola

Aranjuez

Jarama

Tajo

Tajo

de Madrid.

LIC Cuenca de los Ríos Jarama y
Henares

Lagunas de Velilla

Laguna de
Ciempozuelos

la Comunidad

12

635

Reserva Natural
ZEPA Carrizales y Sotos de
Aranjuez
LIC Vegas, cuestas y páramos del
Sureste de Madrid
ZEPA Carrizales y Sotos de
Aranjuez
LIC Vegas, cuestas y páramos del
Sureste de Madrid

Soto del Lugar

Aranjuez

Tajo

60,5

Carrizal de Villamejor

Aranjuez

Tajo

56

ZEPA Carrizales y Sotos de
Aranjuez
Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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La Ley establece para los embalses la necesidad de

Ordenación de los Embalses se encuentran en pro-

un Plan de Ordenación y un Plan de Actuación para

cedimiento administrativo de revisión (Tabla VI-16).

los humedales, en los que se establezcan las medidas
de intervención y gestión adecuadas para asegurar

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad

la conservación de la zona . Los Planes de

de Madrid está realizando actualmente diversas

Ordenación deben ser revisados cada cuatro años.

actuaciones en los diferentes humedales y embalses

AL final del año 2000 todos los Planes de

catalogados que se reflejan en la tabla VI-17.

14

Tabla VI-16

EMBALSE

Normativa en vigor al final de 200015

Planes de Ordenación
de los Embalses
Catalogados a final
de 2000.

El Atazar
Pinilla
Valmayor
El Villar
Los Arroyos
Riosequillo
La Jarosa
Pedrezuela
Puentes Viejas
Navacerrada
Picadas

Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto
Decreto

45/1993, de
46/1993, de
47/1993, de
15/1994, de
16/1994, de
17/1994, de
18/1994, de
19/1994, de
20/1994, de
72/1994, de
85/1994, de

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

15
Actualmente los Planes de Ordenación en vigor están
regulados en los siguientes Decretos:
- El Atazar
Decreto 111/2002, de 5 de julio
- El Villar
Decreto 112/2002, de 5 de julio
- La Jarosa
Decreto 113/2002, de 5 de julio
- Los Arroyos
Decreto 114/2002, de 5 de julio
- Navacerrada
Decreto 115/2002, de 5 de julio
- Pedrezuela
Decreto 116/2002, de 5 de julio
- Picadas
Decreto 117/2002, de 5 de julio
- Pinilla
Decreto 118/2002, de 5 de julio
- Puentes Viejas
Decreto 119/2002, de 5 de julio
- Riosequillo
Decreto 120/2002, de 5 de julio
- Valmayor
Decreto 121/2002, de 5 de julio

Tabla VI-17

20 de mayo
20 de mayo
20 de mayo
24 de febrero
24 de febrero
24 de febrero
24 de febrero
24 de febrero
24 de febrero
7 de julio
28 de julio

EMBALSE O HUMEDAL

ACTUACIONES

Actuaciones más
relevantes realizadas en
algunos embalses y

Embalse de El Atazar
Embalse de Pinilla
Embalse de Navacerrada

Acondicionamiento del entorno, mejora paisajística, limpieza
de márgenes y acondicionamiento de sendas.

Laguna de San Juan

Limpieza del entorno, censo y seguimiento de poblaciones
faunísticas y anillamiento científico para el seguimiento de
poblaciones de aves.

Reserva Natural El Regajal – Mar de Ontígola

Reforestación, mejora del cerramiento y restauración del
paisaje en antiguas graveras.

humedales.

Fuente: Dirección General de Medio Natural
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MONTES SOMETIDOS A

Esta Ley dedica uno de sus Títulos al régimen jurídi-

RÉGIMEN ESPECIAL

co administrativo de los montes, entre los que
queda patente el paralelismo que tienen las figuras

La Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección

de los montes de régimen especial como instru-

de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid tiene por

mentos de protección ambiental.

objeto promover la conservación y mejora de las
masas forestales y ordenar su explotación. En esta ley

Según la normativa que regula la materia, los montes

se conjugan la gestión de los sistemas forestales con las

por razón de su titularidad pueden ser privados y

disposiciones

la

públicos. Entre los últimos están los pertenecientes al

Comunidad de Madrid, dedicadas a las especies, a los

Estado, a las Comunidades Autónomas, a las Entidades

espacios protegidos y a las zonas húmedas.

Locales y a entes públicos, que pueden a su vez ser

normativas

promulgadas

por

Figura VI-6
Montes preservados de
la Comunidad de
Madrid.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Durante el año 2001 se han aprobado los Planes de Actuación de Humedales catalogados que no contaban con regímenes de protección
especial por estar incluidos en otros Espacios Protegidos con normativa específica. Son los siguientes:
“Carrizal de Villamejor”, “Soto del Lugar”situadas en Aranjuez
“Laguna de Casasola” y “Laguna de San Galindo”, situradas en Chinchón
“Laguna de las Esteras” situada en Colmenar de Oreja
“Lagunas de Belvis” situadas en Paracuellos del Jarama
“Lagunas de Castrejón” situadas en El Escorial.

14
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Los montes de régimen

demaniales, patrimoniales y comunales. Según su régi-

de la Comunidad de Madrid, los del Estado transfe-

especial desempeñan

men de gestión se clasifican en generales y especiales.

ridos, los de Utilidad Pública de Entidades Locales y

funciones de carácter

A los montes de régimen especial pertenecen los

los consorciados o conveniados privados. De ellos, la

protector, social y

montes de Utilidad Pública (U.P.), montes Protectores,

mayoría, el 21%, son de Utilidad Pública y el 6%

montes Protegidos y montes Preservados.

están consorciados o tienen convenio. El 73% res-

ambiental. Objetivos

tante lo gestionan sus propietarios (Tabla VI-18).

básicos para su
protección.

La mayor parte del terreno forestal de la Comunidad
de Madrid, un 75%, es de titularidad particular. El

Las categorías de los montes de régimen especial

resto se reparte: un 14 % es de Entidades Locales, un

que aparecen en la Ley 16/1995 son los siguientes:

7% propio de la Comunidad del Madrid y el 4% restante pertenece a Patrimonio Nacional (como es el
caso de El Pardo, Cuelgamuros o La Herrería).

• Montes de Utilidad Pública, son de titularidad pública, declarados como tal para satisfacer las necesidades de interés general, ya que desempeñan funcio-

La Comunidad de Madrid gestiona el 27% de los

nes de carácter protector, social o ambiental. Están

denominados “montes a cargo” que son los propios

registrados en un Catálogo de Montes de Utilidad

Tabla VI-18

PERTENENCIA

SUPERFICIE (hectáreas)

Montes de Utilidad
Pública de la Comunidad
de Madrid.

Pertenecientes a entidades locales
Pertenecientes al Estado – Comunidad de Madrid
Otras pertenencias
El Pardo

45.466
27.609
1.065
15.351

Total montes UP

89.491

Total terreno forestal

193.174
Fuente: DG de Medio Natural
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Pública que es un registro público de carácter admi-

arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal,

nistrativo, y los montes en él incluidos son inaliena-

enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas

bles, inembargables e imprescriptibles.

arbóreas de castañar, robledal y fresnedal cartografiadas en el anexo de esta Ley ( Figura VI-6).

Se consideran funciones de protección las relativas
a la regeneración y conservación de los suelos y la
lucha contra la erosión, la captación, protección y

2.3. FIGURAS DE PROTECCIÓN

conservación de los recursos hídricos, la protección

DERIVADAS DE LA

de la fauna y flora, el mantenimiento de los equili-

LEGISLACIÓN COMUNITARIA:

brios ecológicos y sistemas vitales esenciales y la

RED NATURA 2000

preservación de la diversidad genética y del paisaje.
ZONAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
Se consideran funciones sociales y ambientales las

DE AVES (ZEPAs). DIRECTIVA DE AVES

que mejoran la calidad de vida, contribuyendo a la
protección de la salud pública y del medio

Puesto que las aves son en gran parte migratorias,

ambiente en general, y a la mejora de las condi-

constituyen un patrimonio común cuya protección

ciones sociales, laborales y económicas de las

eficaz constituye un problema medioambiental típi-

poblaciones ligadas al medio rural.

camente transfronterizo, que implica unas responsabilidades comunes de los Estados miembros en

• Montes Protectores, son declarados por la preva-

cuanto a la preservación, mantenimiento y restable-

lencia de las funciones protectoras o socioam-

cimiento de una diversidad y de una superficie de

bientales que desempeñan; y por encontrarse

hábitats suficiente para garantizar la conservación de

situados en una Zona Protectora .

las especies.

16

• Montes Protegidos, son los que están en espacios

El Consejo de la Unión Europea aprobó la Directiva

naturales protegidos, si son de Utilidad Pública o

74/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la Conservación

Protectores, mantendrán dicha clasificación. Se

de las Aves Silvestres, con el fin de establecer una

regulan por la legislación del Espacio Protegido en

red de zonas de protección que fuesen gestionadas

el que estén incluidos.

bajo un marco común. Su objetivo es proteger, conservar a largo plazo y gestionar todas las especies de

• Montes

Preservados, son los incluidos en las

aves que viven en estado silvestre en el territorio

ZEPAs, en el Catálogo de Embalses y humedales

comunitario, así como sus hábitats. Se aplica a las

de la Comunidad de Madrid, y aquellos espacios

aves, sus huevos, nidos y hábitats. Ha sido transpues-

que constituyen un enclave con valores de enti-

ta mediante la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de

dad local que sea preciso preservar. Asimismo, se

Conservación de los Espacios Naturales y de la

declaran montes Preservados las masas arbóreas,

Flora y Fauna Silvestres.

16
Las Zonas Protectoras son las declaradas como tales por alguna de las circunstancias siguientes.
- Por estar situadas en cuencas de alimentación de embalse.
- Porque su cobertura vegetal proteja el suelo contra la erosión y regule el régimen hídrico.
- Porque las características de su infraestructura natural los hagan aptos para defender los intereses generales al proteger las obras de infraestructura, construcciones, cultivos y poblaciones sitas en cotas inferiores.
La declaración de Zona Protectora conlleva la declaración de los montes de régimen general, como de Utilidad Pública o Protectores, según la
propiedad de los mismos.
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Tabla VI-19

ZEPA

Superficie y especies de

SUPERFICIE
(hectáreas)

% superficie
Comunidad de
Madrid

AVES REPRESENTATIVAS

aves representativas de
las ZEPAs.

15.291

1,9

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti),
Buitre negro (Aegypius monachus),
Búho real (Bubo bubo)

2.979

0,4

Águila imperial ibérica

83.144

10,4

Águila imperial ibérica, Buitre leonado (Gyps
fulvus), Buitre negro, Águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus) y Búho real

7.869

1,0

Águila imperial ibérica, Buitre negro

Carrizales y sotos de
Aranjuez

14.995

1,9

Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) y
Búho real

Estepas cerealistas de los
ríos Jarama y Henares

33.092

4,1

Avutarda (Otis tarda), Aguilucho cenizo
(Circus pygargus) y Aguilucho pálido (Circus
cyaneus)

Cortados y cantiles de los
ríos Jarama y Manzanares

27.977

3,5

Cernícalo primilla (Falco naumanni), avutarda,
Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Monte de El Pardo

Soto de Viñuelas

Encinares de los ríos
Alberche y Cofio17

Alto Lozoya

TOTAL

185.347
Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Entre las medidas que establece, figura la limitación

LUGARES DE IMPORTANCIA

de las especies que pueden ser cazadas, los métodos

COMUNITARIA (LICS).

de captura y la forma de regular su comercialización.

DIRECTIVA DE HÁBITATS

En el Anexo I de la Directiva se relacionan 175

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de

especies de aves que han de ser objeto de medi-

mayo de 1992, relativa a la conservación de los

das especiales de conservación de sus hábitats.

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres18,

Para estas especies, los Estados tienen la obligación

se adoptó en 1992, año de la cumbre de Río sobre

de conservar los territorios más adecuados en

medio ambiente y desarrollo, y es la principal dis-

número y superficie para garantizar su superviven-

posición comunitaria en favor de la biodiversidad.

cia, son las Zonas Especiales de Protección de las
Aves (ZEPA).

Su objetivo es “contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats natu-

270

La aplicación en la Comunidad de Madrid de la

rales y de la flora y fauna silvestres del territorio

Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de

europeo”. Su finalidad más inmediata es la de ase-

las Aves Silvestres, se ha traducido en la designación

gurar un estado de conservación favorable19 para

de 7 Zonas de Especial Protección para las Aves

los hábitats naturales de interés comunitario20 y

(ZEPA), que en conjunto supone el 23% de la super-

especies de interés comunitario21.Todo ello tenien-

ficie de la Comunidad (Figura VI-7 y Tabla VI-19).

do en cuenta las exigencias científicas, económicas,

EL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID 1999-2000

Figura VI-7
Zonas de Especial
Protección de Aves de
la Comunidad de
Madrid.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

17
Por Orden 903/2001, de 5 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, se declara la iniciación del procedimiento de tramitación del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la ZEPA denominada “Encinares de los ríos Cofio y Alberche”.
18
Modificada por la Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adaptan al progreso científico (es decir, al mejor conocimiento y definición) los espacios naturales y las especies de los anexos I y II.
19
El estado de conservación de un hábitat, es el conjunto de influencias que actúan sobre el hábitat o especies y que puedan afectar a su estructura, distribución natural y funciones o a la supervivencia de las especies. Será favorable cuando:
- Su área de distribución natural sea estable o se amplíe.
- Se mantengan su estructura y funciones específicas, y se prevea que lo sigan haciendo a largo plazo.
- El estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. Es decir, que sus poblaciones constituyen un elemento vital del hábitat, que su
área de distribución no se reduzca y disponga de un hábitat de extensión suficiente para mantener las poblaciones.
20
Se define como hábitat de interés comunitario a las zonas terrestres o acuáticas que se diferencia por sus características geográficas, abióticas
y bióticas y además:
- encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural,
- presentan un área de distribución natural muy reducida (por estar en regresión o porque lo es naturalmente),
- son ejemplos representativos de una de las 6 regiones biogeográficas: alpina, atlántica, boreal, continental, macaronésica y mediterránea.
21
Se define como especies de interés comunitario las que estén en peligro, sean vulnerables, sean raras o sean endémicas y singulares de su
hábitat.
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sociales, culturales y regionales y cumpliendo con

bros con arreglo a las disposiciones de la Directiva

ello el objetivo general del desarrollo sostenible.

de Aves. El objetivo de la Red Natura 2000 es capacitar a la Unión Europea y a los Estados miembros

La Directiva impone la obligación de preservar los hábi-

para el mantenimiento o restauración de un estado

tats y las especies calificados de interés comunitario

de conservación favorable para los hábitats y espe-

(recogidos en sus Anexos I y II), para ello, cada Estado

cies, a través de criterios homogéneos.

miembro debe seguir un proceso cuyo fin es determinar en su territorio Zonas Especiales de Conservación

El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,

(ZEC) , siguiendo las pautas y plazos que va marcando

transpone esta Directiva europea al ordenamiento

la propia norma. En estas ZEC se aplicarán medidas de

legislativo español, definiendo la responsabilidad de

conservación o recuperación a través de planes de ges-

las Comunidades Autónomas en la designación de

tión y otros planes de desarrollo y adecuadas medidas

los lugares importantes. Está modificado por el Real

administrativas, reglamentarias o contractuales que res-

Decreto 1193/1998, de 12 de junio, que transpone

ponden a las exigencias ecológicas de los hábitats del

la Directiva 97/63/CE.

22

Anexo I o especies del Anexo II. Las ZEC formarán
parte de una red ecológica europea basada en criterios

Al mismo tiempo, la Directiva incluye un anexo

comunes de selección, denominada Red Natura 2000.

(anexo IV) de especies animales y vegetales que
gozarán de las medidas de protección de la Ley

Así, la Red Natura 2000 incluirá una muestra repre-

4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales

sentativa de todos los hábitats de interés y especial-

y de la Fauna y Flora Silvestre y del Real Decreto

mente los hábitats prioritarios, también se incluyen

439/1990, por el que se regula el Catálogo Nacional

todas las ZEPAs designadas por los Estados miem-

de Especies Amenazadas. Impone a las Comunidades

22
Para la designación de ZECs, se realizan las siguientes fases:
- Fase previa: Preparación de las listas nacionales:
Cada Estado realiza a escala nacional una evaluación científica precisa de todos los hábitats y especies de interés comunitario. Sobre esta
base, se localizan los lugares importantes y se proponen en una lista nacional que se presenta a la Comisión Europea (desde las
Comunidades Autónomas) a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente.
Estos lugares se habrán seleccionado con arreglo a criterios comunes (Anexo III 1ª parte): representatividad, calidad ecológica del hábitat,
tamaño y densidad de la población de la especie considerada, grado de aislamiento en relación con el área de distribución natural, superficie ocupada, etc.
- Fase de concertación: determinación de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC):
La Comisión Europea en colaboración con los Estados miembros y con la ayuda del Centro Temático Europeo de Conservación de la
Naturaleza, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, selecciona, de entre los lugares propuestos en las listas nacionales, los Lugares de
Importancia Comunitaria que integrarán la red “Natura 2000".
Esta selección se efectúa conforme a los criterios establecidos en la 2ª parte del Anexo III: valor relativo, importancia como vía migratoria
o localización transfronteriza, superficie total, coexistencia de los distintos tipos de hábitats y especies considerados y su carácter único para
una región biogeográfica.
Los lugares seleccionados como LIC deben cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:
- Albergar tipos de hábitats de interés comunitario (Anexo I).
- Albergar hábitats de las especies de interés comunitario (Anexo II).
- Garantizar el mantenimiento y restablecimiento de los hábitats y de las especies incluidas.
- Incluir Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
- Fomentar los elementos lineales.
Por otra parte, todos los lugares de las listas nacionales que albergen especies o hábitats prioritarios se clasifican directamente como LIC.
- Fase final: Designación de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC):
Cuando se selecciona un LIC, los Estados miembros tienen obligación de designarlo “Zona Especial de Conservación”, en el plazo de 6
años, considerando prioritariamente los lugares más amenazados o los más importantes en términos de conservación. Durante esos 6 años,
los Estados miembros establecerán progresivamente las medidas necesarias para proteger y gestionar dichos lugares, siendo los planes de
gestión el medio más seguro para cumplir con esa obligación, ya que permiten determinar los objetivos, prever y solucionar las posibles dificultades con los propietarios, definir los medios de actuación y planificar la conservación.
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Autónomas la adopción de medidas pertinentes

En la Comunidad de Madrid se han caracterizado 45

Bigotudo (Panurus

para la recogida en la naturales de especímenes de

hábitats de interés comunitario, 10 de ellos priorita-

biarmicus) incluido en el

las especies de flora y fauna del Anexo V y la gestión

rios, se ha evaluado la estructura de los Espacios

Catálogo Regional con la

de su explotación para que se puedan mantener en

Naturales Protegidos, pues es coherente que inte-

categoría de “sensibles a

estado favorable. También aparecen los métodos de

gren la Red, además es una oportunidad para dotar

la alteración del hábitat”

captura, transporte y sacrificio.

de instrumentos normativos y planificación a algunos Espacios que datan de legislaciones muy antiguas y ser adaptados a la legislación actual. También

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA

se incluyen las ZEPAs y los Montes de Utilidad

HABITATS EN LA

Pública mayores de 1.000 hectáreas.

COMUNIDAD DE MADRID
Tras este primer análisis inicial, se puso de manifiesEl proceso de identificación de Lugares de Interés

to que zonas de alta representatividad, elevado

Comunitario, desembocó en la elaboración de una

grado de conservación y amplia superficie coinciden

propuesta de lista regional de LICs, aprobada por

con los encinares de la cuenca del Manzanares, las

Acuerdo del Consejo de Gobierno el 15 de enero de

dehesas del Alberche y Cofio, los piornales y ene-

1998 en una versión inicial, y el 2 de septiembre de

brales de la Sierra de Guadarrama. También fueron

1999 en una nueva versión revisada, para adaptar a las

incluidos los habitats acuáticos aplicando el criterio

observaciones realizadas por la Comisión Europea.

de conectividad de la Directiva.
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El resultado del proceso es una lista de 7 LICs, que

Cuencas de los ríos Jarama y Henares:

suponen una superficie de unas 320.000 hectáreas,

Cuenta con 2 hábitats prioritarios (1º y 2º) y es el

en cualquiera de ellos aparecen, al menos 2 hábitats

quinto en tamaño (Tabla VI-21). Incluye la ZEPA de

prioritarios. (Figura VI-8 y Tabla VI-20).

las estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares,
los cursos del Henares, Jarama y Torote. Está forma-

En la actualidad, se está pendiente de la aprobación

do por matorral temomediterráneo y preestépico

de la lista definitiva por parte de la Comisión

de leguminosas. Fauna: aves estepáricas: avutarda,

Europea, que será de nuevo remitida a los países

sisón, ortega, ganga, cernícalo primilla, aguilucho páli-

integrantes para su aprobación (Comunidades

do, aguilucho cenizo, etc.

Autónomas en España). Las diferentes Autonomías
deberán entonces declarar dichos lugares como

Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte:

Zonas de Especial Conservación (ZECs).

Cuenca con 6 hábitats prioritarios (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y
6º), ocupa el cuarto lugar en superficie (Tabla VI-21).

La actual propuesta de la Comunidad de Madrid

Incluye la ZEPA del Alto Lozoya, el Parque Natural

representa un 40 % de su territorio, el máximo por-

de Peñalara, el Hayedo de Montejo, la Reserva de

centaje territorial asumible. Asimismo, destaca como

Sonsanz y Montes de UP. Está formado por matorral

Panassius apollo.

novedad más interesante la inclusión de tramos fluvia-

de montaña, destacan brezales endémicos y Geranio

Presente en zonas

les, con objeto de aumentar la conectividad de la red.

del Paular (Erodium paularense) y robledales Fauna:
nutria, demán de los pirineos, cigüeña negra, buitre

aisladas de la Sierra
de Guadarrama. La

En los apartados que sigue se describe brevemente

degradación de su

cada uno de los LIC. Entre paréntesis aparecen unos

hábitat es una de las

números que se corresponden con los números de

Cuenca del río Guadalix: Cuenta con 3 hábi-

causas de disminución

orden de la tabla VI-21 (ejemplo, el nº 1significa que

tats prioritarios (2º, 5º y 7º), es el LIC más pequeño

del número de

en ese LIC el hábitat prioritario es “estanques tem-

de extensión (Tabla VI-21). Comprende la Dehesa de

porales mediterráneos”). Son los siguientes:

Moncalvillo y el curso y riberas del Guadalix, desde el

poblaciones.

negro, lagartija serrana y Graellsia isabelae.

embalse de Pedrezuela hasta su desembocadura en el
Jarama. Está formado por encinares, enebrales, dehesas y zonas subestépicas de gramíneas. Fauna: nutria,
bermejuela, calandino y barbo.

Cuenca del río Manzanares: Cuenta con 3
hábitat prioritarios (1º, 2º y3º) y ocupa el segundo
lugar en tamaño (Tabla VI-21). Incluye las ZEPAs de
Monte de El Pardo y el Soto de Viñuelas, el Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y
Montes de UP. Formado por dehesas de encina y
alcornoque y zonas subestépicas de gramíneas.
Fauna: topillo de cabrera, águila imperial, águila real,
águila calzada, halcón peregrino, búho real, cigüeña
negra, lagartija serrana, Lucanus cervus, Graellsia isabelae, etc.
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LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO
(LICs)

SUPERFICIE
(hectárea)

% sup.
Comunidad de
Madrid

Nº hábitats
prioritarios

Tabla VI-20
Lugares de Interés
Comunitario en la

Cuencas de los ríos Jarama y Henares
Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte
Cuenca del río Guadalix
Cuenca del río Manzanares
Cuenca del río Guadarrama
Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid
Cuenca del Alberche y Cofio
Total LICs

36.084
49.916
2.471
63.289
34.109
51.208
82.967

4,5
6,2
0,3
7,9
4,2
6,4
10,3

320.044

39,9

2
6
3
3
3
5
3

Comunidad de Madrid.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Figura VI-8
Lugares de Interés
Comunitarios de la
Comunidad de Madrid.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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Cuenca del río Guadarrama: Cuenta con 3

Cuenca del Alberche y Cofio: Cuenta con

hábitat prioritarios (1º, 2º y 3º), ocupa el sexto lugar

3 hábitat prioritarios (1º, 2º y 5º), es el que mayor

en tamaño (Tabla VI-21). Incluye el Parque Regional del

superficie ocupa (Tabla VI-21). Coincide con la ZEPA

Guadarrama, el Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y

del mismo nombre. Está formado por dehesas de

la Herrería y Monumento Natural Peña del Arcipreste

encinas, matorral esclerófilo, gramíneas anuales subes-

de Hita. Está formado por brezales, zonas subestépicas

tépicas y encinares. Fauna: lince, nutria, cigüeña negra,

de gramíneas, matorrales termomediterráneos y pre-

buitre negro, halcón peregrino, cernícalo primilla, águi-

estépicos de leguminosas. Fauna: desmán de los

la imperial ibérica y lagarto verdinegro, entre otros.

Pirineos, cigüeña negra, águila imperial, bermejuela,
calandino, lamprehuela y Graellsia isabelae.

3. PLAN VIAS
Vegas, cuestas y páramos del Sureste

NATURA

de Madrid: Cuenta con 5 hábitat prioritarios
(2,º 6º, 8º, 9º y 10º) y es el tercero en tamaño (Tabla

El Plan Vías Natura es un conjunto de actuaciones de

VI-21). Incluye el Parque Regional del Sureste, las

la Consejería de Medio Ambiente sobre las vías pecua-

ZEPAs de los Cortados y Cantiles de los ríos Jarama

rias que discurren por espacios naturales de la Red

y Henares y los Carrizales y Sotos de Aranjuez, el

Natura 2000 o sirven de conexión entre distintos

Refugio de Fauna Laguna de San Juan y la Reserva

Lugares de Interés Comunitario (LICs). (Tabla VI-22)

Natural Regajal-Mar de Ontígola. Está formada por

Tabla VI-21

estepas yesíferas y salinas, encinares, bosques de

Las vías pecuarias definen estructuras lineales conti-

ribera y manantiales petrificantes y matorral escle-

nuas que forman un entramado de ecosistemas que

rófilo. Fauna: cernícalo primilla, aguilucho lagunero,

funcionan como corredores y van a garantizar la

halcón peregrino, etc.

conexión entre los distintos espacios naturales y de

Nº

Denominación hábitats prioritarios

Nº de LIC en los que
aparece

Superficie (hectáreas)

Hábitats prioritarios en
la Comunidad de
Madrid.

1º

Estanques temporales mediterráneos

5

52

2º

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales

7

15.882

3º

Brezales secos

3

2.090

4º

Turberas de cobertura activas

1

1

5º

Bosques aluviales residuales (alisedas)

2

116

6º

Sabinares

2

10

7º

Prados calcáreos cársticos

1

2

8º

Manantiales petrificantes

1

3

9º

Estepas yesosas

1

1.760

10º

Estepas salinas

1

158
Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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esta forma contribuir a la conservación de la biodi-

pecuarias de la Comunidad de Madrid y una super-

versidad. En el mapa (Figura VI-9) se puede observar

ficie de 3.645 km2 (Tabla VI-23).

la propuesta de conexiones realizada por la
Consejería de Medio Ambiente entre los espacios

La interconexión de los espacios naturales median-

protegidos de la Comunidad de Madrid.

te estos caminos históricos permite:

La Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de

• Garantizar la continuidad de la red de espacios

la Comunidad de Madrid es el marco jurídico que

naturales: a través de la selección de las vías

desarrolla las directrices y regulaciones que garanti-

pecuarias y la ejecución del programa de actua-

zan la conservación y el uso público de las vías

ciones que permite dar solución a las discontinui-

pecuarias. Las vías pecuarias que surgieron como

dades causadas por infraestructuras viarias,

consecuencia de la trashumancia del ganado consti-

hidráulicas y otras grandes obras públicas, así

tuyen, además del valor ambiental, un legado históri-

como invasiones ilegales por parte de propieta-

co y cultural único en Europa.

rios de fincas colindantes.

El total de vías pecuarias incluidas en el Plan Vías

• Integrar la red en la planificación del territorio: los

Natura supone un 29% respecto al total de las vías

espacios naturales y las vías pecuarias quedan

VÍA PECUARIA

Tabla VI-22

LICs COMUNICADOS

Lugares de Interés

•
•
•

Cañada Real Leonesa Oriental
Colada del camino de Villalba
Cañada Real Segoviana

Comunitario conectados

• ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio
• Cuenca del río Manzanares

• Cañada Real Galiana

• Vegas, Cuestas y Páramos del sureste de Madrid
• Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte

• Cañada Real Segoviana

• Cuenca del río Manzanares

• Vereda de la Calleja de las Suertes
• Colada del Puerto de la Morcuera

• Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte

• Vereda de los Morales
• Vereda del Barranco de Caño Nuevo

• ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio
• Cuenca del río Guadarrama

por Vías Pecuarias.

Fuente: Dirección General de Medio Natural

VÍAS PECUARIAS

NÚMERO DE VÍAS
UNIDADES

LONGITUD (km)

SUPERFICIE (km2)

Tabla VI-23
Vías pecuarias incluidas

Interiores a los LICs
Interconexión de LICs

506
60

1.075
160

3.045
600

Total (Interiores + Interconexión)

566

1.235

3.645

1.798

4.200

13.000

Total Comunidad de Madrid

en el Plan de Vías
Natura.

Fuente: Dirección General de Medio Natural
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definidos en los marcos normativos sectoriales y

senderismo, cicloturismo y cabalgada constituyen

en la legislación del suelo, como suelo no urbani-

usos compatibles con el tránsito ganadero, uso

zable protegido.

prioritario de estas vías. De este modo quedan
integradas las actividades tradicionales agrícolas

• Fomentar el desarrollo sostenible: tanto los LICs

con el turismo y la conservación de la naturaleza.

como las Vías Pecuarias constituyen escenarios

Tabla VI-24
Objetivos del Plan de
Actuaciones Vías Natura.

idóneos para el desarrollo de actividades econó-

Las actuaciones del Plan (Tabla VI-24) irán dirigidas al

micas como turismo y recreo, sobre los que exis-

mantenimiento de la función de la vía pecuaria

te una importante demanda de la población. El

como pacedero, con una cobertura y composición

Ambientales

Sociales

• Conservación y mantenimiento de las vías pecuarias que • Garantizar el uso público.
forman la red de interconexión.
el contacto del hombre con la naturaleza.
• Conservación de los recursos naturales y culturales del •• Fomentar
Fomentar las actividades turísticas y recreativas de las
entorno vinculado a estas áreas.
rurales próximas a la Red Natura 2000 y vías
• Restauración del patrimonio natural ligado a las vías zonas
pecuarias de interconexión.
pecuarias: vegetación, fauna, flora y suelo.

Fuente: Dirección General de Medio Natural

Propuesta de conexiones entre los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid.
Figura VI-9
Propuesta de
conexiones entre los
espacios protegidos de
la Comunidad de
Madrid.

Fuente: Dirección General de Medio Natural
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predominantemente herbácea y con un desarrollo

• Uso público, turístico y recreativo:

El Gato montés (Felix

de la vegetación de tipo leñoso que favorezca la

- Adecuación de áreas recreativas.

sylvestris) es una especie

diversidad del hábitat, y en consecuencia tenga una

- Adecuación de vías pecuarias para la realización

incluida en el Catálogo

clara repercusión positiva en la conservación de la

de actividades turísticas y recreativas.

fauna y flora. Todas estas actuaciones irán acompa-

• Conservación de los recursos naturales:

de “interés especial”.

ñadas por acciones de señalización, información y

- Resolución de discontinuidades ligadas a infraes-

Sus hábitats son el

sensibilización dirigidas al conjunto de la población
de la Comunidad de Madrid.

tructuras viarias o hidráulicas.
- Plantaciones y forestaciones en paisajes deforestados.

Regional en la categoría

bosque de frondosas y
los pinares de montaña.

- Restauración paisajística de zonas degradadas.
Las actuaciones propuestas son:

- Establecimiento de itinerarios naturales.

• Dinamización y sensibilización social:
• Adecuación de vías pecuarias de interconexión:
• Mantenimiento de la continuidad de los trazados.
• Fomento de actividades e infraestructuras turísti-

- Publicaciones de rutas por las Vías Pecuarias y la
Red Natura 2000.
- Sensibilización de la población

cas y recreativas.

• Resolución de las interrupciones por obras públicas
(carreteras, canales…) y otras actividades antrópicas.

Las actuaciones del Plan de Vías Pecuarias se realizarán a lo largo del próximo trienio.
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